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LA OCUPACION RURAL EN MEXICO:
UN ESTUDIO AHISTORICO Y ESTATICO
A. René Barbosa-Ramírez y otros, Empleo, desempleo y subempleo en el sector agropecuario.
Dos estudios de caso, Centro de 1nvestigaciones
Agrarias, México, 1976, 367 páginas.

El análisis de una economía se realiza, .generalmente, a la luz
de sus variaciones en la producción; sus crisis se explican por
las fallas en la inversión y por su estructura, por los
"problemas de balanza de pagos" (ambigüedad que sólo
indica la grave dependencia de un país) o bien por el
inadecuado manejo del sistema monetario-financiero. Se marginan - imponiéndose la ortodoxia poskeynesiana- elementos

tales como el comportamiento típico del capitalismo, el
imperialismo (un economista ere ía haberlo superado al considerarlo como "un hecho") y las necesaria!Tiente inequitativas
relaciones económicas entre países industrializados y naciones pobres. Así, el análisis económico, pretendidamente
"neutro" para algunos ilusos, discurre desde la elucidación
del comportamiento de las grandes variables, hasta las relaciones que emergen en el proceso de producción.
En el último decenio, con el deterioro, por insuficiencia,
del poskeynesianismo y su "cajón de herramientas", han
cobrado bríos estudios heterodoxos que, fincados en el
pensamiento marxista, perfilan el mundo real vigente con sus
explosivas wnsecuencias. Samir Amín, Arghiri Emmanuel,
Mandel, etc., han replanteado los fenómenos económicos en
sus respectivos contextos sociopol íticos. Estos hechos tienen
un carácter de catarsis en los economistas, que habrá de

comercio exterior, julio de 1977

acentuarse en el futuro próximo, especi alm ente en los pa(ses
neoco lonizados: o se confinan aqué ll os al manejo diestro,
deslumbrante en ocas iones, del in strumental analíti co convencional, aunq ue imposibi li tado de aportar opc io nes en una
rea lidad endurecida por la dependencia, o bien, en aras del
rigor científico, reorientan sus criterios, incursionan en el
mundo de la heterodoxia ana lít ica y arriban a conclu siones
congruentes con la realidad.
Un ejemp lo de supers im plificac ión y esq uematismo teonco inaceptables está dado por algunos estudiosos que han
caracterizado a la eco nomía mexicana como de "estancami ento con infl ación", en obv ia traspos ición de cir cunstancias propias de países industrializados. Se acep ta que nuestro
país atrav iesa por un acentuado proceso inflacionario que
despo ja a las clases más débi les y en riqu ece a los grupos de
ingresos supe riores, pero si el esta ncam iento lo identificamos
principa lmen te con el desempleo y el subemp leo, aflora de
inmediato la incongruencia de la ide ntificación de los fenómenos actua les; el subempleo es, en nu estro país, vie jo
co nocid o qu e al desarro ll arse se convierte en lastre agobiante
en la actua lidad. Su importanc ia crec iente es expres ión de un
mer cado in terno que, encadenado por pres iones infl ac ionarias, ex ige la repres ión de l sa lario . La contrapartida la
describió Ka ldor lapidar iamente: " En Méx ico ex iste inflación
de utilid ades". La profundidad y reciedumbre del fenómeno
o bien un soterrado afán por compararnos con sistemas
indu str iali zados, aun cuando sea en sus prob lemas, nos ha
ll evado a suger ir tal similitud.
Todo lo precedente just ifica el interés que despierta un a
in vestigac ión que permita perfi lar in dicadores del dese mpl eo
que, siendo es pecíficos, faci li ten el esclarecimiento de las
diversas moda lid ades y ramas de actividad en que se agudiza.
Más aún: ponderar el prob lema ocupaciona l en las áreas
rurales rev iste trascendencia para toda medida de po i ítica
gubernamental que, hasta ahora, no espec if ica las normas de
una po i ítica de emp leo.
La obra que prese nta el Centro de In vestigac iones Agrar ias
fue real izada por un equipo d irigido ·por A. René BarbosaRamírez, actual director del CD I A. Consta de la introd ucción y tres breves apartados que in tegran un cap ítul o; seis
apartados bajo el subtítu lo de "Primera zona de est udio: el
subvalle de To luca" y otros cinco apartados bajo el de
"Segunda zo na de estudio: la Mi xteca Baja". En d iez páginas
f inales se presenta una síntesis de los señalam ientos que
corre n a lo largo del trabajo. Se aco mpaña n siete anexos y
una bibliografía co n más de 100 títu los; la presentac ión la
sfgnó Juan Ba ll este ros Porta, ex directo r del e D 1A, recientemente desaparecido.
En la brevísima " In troducción" se al ude a la in ex istencia
de unanimi dad de los teór icos qu e anali zan el desarro llo
económico, el crec imiento y el emp leo. Esto llevó a los
autores a revisar los planteamientos de Schumpeter, Keynes,
Rosenstein-Rodan, Rostow, Prebisch, Singer, etc., seña lando
sus puntos de coincidencia, la caracter ización del subdesarroll o y las diferenc ias entre crecimi ento y desarro ll o. Al
pretender determinar la espec ific idad regiona l de l subdesar roll o sinte ti za n las tesis de Theoto nio Dos Santos, Aníbal Pinto
y Ped ro Vu skov ic; en el caso mex ica no manejan datos sobre
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la invers ión pública federa l y los ingresos familiares medios.
Basados en investigaciones de Saú l Trejo describen la estructura del bienestar re lat ivo estatal y sostienen aseverac iones
que, pareciendo preexistentes al estudio, resultan definitivas:
"Puede hab larse de un deseq uili brio globa l que se manifiesta
en un crecimie nto dependiente con una utilización antieconómica de l excedente económico y con una estructura
productiva y de consumo deformada". En esa parte indican
que " la desocupación en el sector agropecuario representaría
conservadoramente entre el 24 y el 37 por ciento del total
de trabajadores". En el f inal de este capítu lo amp lían sus
es peculaciones sobre el empleo, desemp leo y su bempleo y
resumen los diferentes modelos en que se le in clu ye prioritariamente: el clás ico, el neoclásico, el keynesiano y el marxista. Los esquemas de Arth ur Lewis, Ranis-Fei, Eckaus, Nun,
etc., son repasados, para dejar en claro "los ob jetivos ge nerales de [esta ] invest igac ión" que se concretan en: "estudiar
estos fenómenos [emp leo, sube mpleo, desemp leo ] en condiciones concretas . .. y verif icar la plausibilidad de las aplicaciones de co nceptos ge nerali zados en situ ac iones dadas, il ustrando al mismo tiempo un cuerpo de hipótesis ca usales que
se han vertido" (el desarro ll o desigua l. . . la insuficiente
dinámica del sector in dustr ial. .. el desp lazamie nto de mano
de obra por la tecno logía agrícol a ... la ineficie ncia en la
agr icu ltura trad iciona l) .
Inic ian los autores el análi sis de la primera zona de
estudio con la revisión de las pecul iar id ades de "E l desarro ll o
industri al y el problema del emp leo"; en 16 apretadas
páginas apuntan d iversos criterios e hipótes is de trabajo de
diversos autores y organ ismo s como la o 1T y F. Perrou x,
pasando por Bauer y Yamey, etc. Abordan suc intamente los
nexos e ntre indu striali zac ión y desarrol lo eco nómico, las
disparidades sectoria les en la densidad de cap ita l, etc. Ante ei
cr iterio del esta ncam iento indu stria l postulan "la creac ió n
co herente de un medio ele adopc ión y difusión del progreso
técnico" a contracorriente de las tes is de algunos autores,
Aníba l Pinto e ntre otros, de la concentrac ión ele sus benefi cios; implícitas sus dudas re spec to de las mod ali dades de la
industria li zación capitalista, las refuer zan con otros criteri os.
Seña lan el "significado estratégico ele las importac iones y ...
[l a] inversión extran jera que vuelven extremadamente vu ln erable la economía naciona l"; las formas de relaciones con el
exterior "ele carácter técn ico productivo [qu e] determinan la
imp osibi lidad de lle nar (sic) sufic ientemente la efic iencia por
lo que las manufacturas naciona les está n obstacu lizadas para
participar en la conc urrencia mundial" (p. 76).
Prev ia mente al análi sis region al, aportan datos sobre la
eco nomía mexicana en qu e campean los sa ldos negativo s
der ivados de la co ncentrac ión indu stri al y que se apoyan en
conocidos trabajos sobre el te ma, aun cuando tomados de
fuentes indirectas, especialmente tesis profesio nales.
Para los autores, evitar el éxodo rura l de las zo nas
atrasadas tie ne como ob ligada opción "la creación de empleos en estas zonas (creación de ind ustrias o bien descentrali zac ió n de las ex istentes)" y norman su cr iterio por una
investigac ión q ue de lin ea " el tipo de tra nsformac iones que la
indu striali zac ión puede causar en un med io socíoeconómico
dado .. . estud iándose una región en la Repúb li ca Democrát ica Alemana y tres pares de municipios... en los Países
Bajos" (p. 86).
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Al anali za¡· la pr imera zona de es tudi o, integrada por
nu eve mun1 c1p1os del sub va lle de Toluc a, en tre Jos que se
cuenta el de Lerma, descr iben sus característ icas demográfi cas, la pob lación eco nó mi ca mente act iva (PEA) , la tene ncia
de la tierra y Jos niveles de ingreso. Las cifr as de ·¡970
registran el predominio de pequeñas exp lotac iones temporaleras y el camb io en la estructu ra productiva inducido por la
ind ustr iali zació n. Señalan que "el 50% de la PEA que decl aró
in gresos en "1970, obtenía menos de $ 500 mensuales, siendo
justamente el sector de las activ idades prim ar ias el más
afectado" ... "existe una sobrepob lación ca mpesi na, poca
ti erra apta para la agricultura y prob le mas de insegurid ad en
la tenencia de la tierra ... y deficiencias en Jos cá lculos de
obras de in ge niería han provocado que las tierras de humedad pasaran a temporaleras . .. "

obstante ti ene mu cho campo para mostrar una vía efic iente
de mod erni zac ión de la agricul tura trad iciona l". Con información de la F AO y de tesis ele egresados d e la Facu ltad de
Eco nomía de la u N A M marcan los perfi les reg io nales y su
intento por localizar "u na región en la que el traba jo en el
sector agropecuar io fuera el predominante ... Tamb ién los
cul tivos y las prácticas agr íco las trad iciona les y ... un modelo de organ izació n soc ia l específica .. . la Costa ofrecía todas
estas pecul iaridades". Así, el ex Di strito de j a miltepec, con
elevada pob lac ión indígena, alcanza un déficit de $ 3.52
dia1·ios en el consu mo fam iliar, con tasa demográfica superi or
a la estata l y el 25 % ele la población co n trab ajo re munerado; "a lrededor del 60 % perc ibi ó un in greso mens ual in fe ri or
a los $ 200; aú n más, el 87 % de l to tal percibió menos de
$ 500 mensuales" .

Describen l a~ características de l muestreo reali zado, y
afirman que "e l 96.7% de las exp lotaciones ejid ales tienen
una superf icie inferi or a 4.5 hec táreas .. . el 97.7 % de Jos
predio s privados [son ] minifundi os" (p . 11 3) . El mundo rural
mol ecuiar izado se refleja en la es tru ctura ocupacio nal, aun
cuando formulan ap untami entos que se basan en co nce ptos
teóri cos superados: " parecería que no damos atención a la
separac ió n entre hombres y muj eres y al deseo o inclinación
al trabajo "; pero "de casi 13 mill ones de días- hombre
trabajado s, el 83.5% corresponde a trabajo fuera de la
ex plotac ión y el 16.5 % resta nte a trabajo en la ex plo tac ió n" .
Ello ex pli ca que la "m igración fue mayo r en los estratos de
superficie más reducida". Entre sus mejores logros se cuentan
Jos relac ionados con el anális is del patrón de cultivos, las
técnicas utili zadas y la cuantificac ión del em pl eo que perm iten tener id ea de la magnitud del sub empleo vigente. Al
anali za r el ingreso y el empleo llegan a conclusio nes rayanas
e n lo obvio: "Jos ingresos por hectárea mayores fueron
obtenidos ... en las fi ncas de may or dim ensión", co n su
coro lario for zoso: "S i se contase únicamente con los in gresos
brutos derivado s de las ex plotac iones, la gra n mayoría de las
fa mili as se encontraría n en situaciones de infr as ubsistencia".
Esto recae en la capitalización predial: " Resulta también
ev id ente la bajísim a capac id ad de co mpra y de in versión de
la mayor parte de las ex pl otacio nes ... ¿podría dec ir se acaso
e n el lenguaje de Nun que estas unid ades const itu yen
enclaves afun cion ales o d isfuncio nales del sistema ex iste nte?" Un a afirmac ió n f inal resulta de in terés, aun cuand o
limi ta las posibilidades de desarro ll o de las econom ías trad iciona les: "La diferencia entre gra n y peq ueña exp lotac ión no
es la sup erf icie - a igual ca lid ad - sino la aplicac ió n crec iente
de capita les y téc ni ca .. . "

Las característ icas ét ni cas de la región , in dígena en a mplio
grado, Jos ll eva a hacer ex pi ícita u na duda trascend ente:
"Cabe preguntarse la va lid ez de Jos conceptos de e mpleo y
sub empl eo usuales en el estudio de econo mías más desarroll adas, en el estudio del funcionam iento económ ico de estos
gr upos".

La descripció n de la segund a zo na (l a Mi xteca Baja) es
preced ida por la transcripción de autores qu e han intentado
t ipifi car la agr icultura, sus etapas de desar ro ll o, los diversos
"modelos de orga ni zac ió n" , la exp lotació n artesa nal, " la
heterodoxia en el aparato productivo ... cons istente en la
'coe xistencia' de empresas ' moder nas' y empresas 'trad icionales' o de empresas 'reditu ab les' y 'submargin ales ' ". En ri gor,
les acucian " Jos problemas del aná li sis econó mi co para
enfrentarse al estudio ele las agri cul turas tradic ionales" y
hace n suyas las tesis de Schu ltz: las li mitac iones a la ciencia,
el lastre de las castas y la tenencia de la tierra, el menosprecio por el trabajo manual, ope ran en contra ele re lac iones
cap itali stas y por tanto del análi sis eco nómico qu e "no

Co nfundidos con seña lami entos teóricos que e merge n re iteradamente, defin en las caracter íst icas zo nales, las mi graciones de trabajadores, el deterioro de los recursos naturales, la
alea tori edad climáti ca, el a utoco nsumo indígena, etc.; sometidos a inu sitado contraste, se remite n a las pautas ortodoxas
y ca du cas de Robbin s. Las dif ici,Jitades para caracte rizar co n
precisión las eco nom ías trad icionales, Jos ll eva a hurgar
frecuenteme nte en las hipótesis de los diver sos modos de
producción y de la dependencia: el modo de prod ucc ión
asiático, el co loniali smo inte rno, etc. Al retomar el hilo de
Jos hechos co ncretos in corporan connotac iones rac iales difícil es el e di scernir: mestizos, negros e indíge nas y, ap li cá nd olas, las vinculan a sus respecti vas dotaciones el e capital f ijo y
se mifijo. Apuntan las di fe re ncias en los días laborados en
cada estrato y la diso lu ción de prácticas comuna les co mo el
teq uio. Al revalu ar sus duelas teó ri cas, apela n a Godelier,
,.;..guirre Beltrá n, etc., y cuest io nan la confiab ili dad de las
"eva lu aciones monetarias"; se alte rna n, co n frecuencia, la
desconfianza respecto de las catego rías utili zadas, co n el afán
de fortalecer sus o bje ti vos ini ciales.
Cabe inte ntar ahora una parc ia l y suc in ta recapitulación
de las caracte rísticas del trabajo: el aná li sis de l emp leo,
ate ndi endo a la importancia que se deriva de un estud io que
debería ausp ici<:tr conc lu s i one~ ge nera les, no puede co nstreñirse, co mo lo hacen Jos autores, a la descripc ió n estát ica de
dos reg iones, aun suponiendo que la informac ió n captada es
de bu ena ca lid ad; el ahi stori cismo es una proclivid ad a nalíti ca qu e, al desvincu lar Jos fenómenos de su origen y evo lución, im pid e su justa exp li cac ión. No obsta nte sus esfuerzos
teór icos, y tal vez por su pesada recurrencia, Jos autores
pi erden de vista aspectos vita les como el caciqu ismo, que
marginan notor iamente, aun habiendo rep arado en su presencia, o casos como el del municip io de Lerma en que queda
flotando la duda, en el lecto r, si la transformación de áreas
de hum edad a temporaleras se deb ió a fa ll as técn icas o a la
exp lotación de sus man tos ac uífe ros para dota r al monstru o
metropo li tano, modalid ad que origina la "marg in alid ad" y el
empobrec imi ento de los campes in os. La obvia desconfianza
e n la ido neidad de sus in strumentos analíti cos para el caso
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de economías trad icio nal es es la causa prin cip al de la monótona búsqueda de autores en cuyos trabajos apoyarse. Además, se trata de teór icos que, generalm ente, contemp laro n
¡·ca li dades diametra lmente difere ntes de las oaxaqueñas y las
de l estado ele Méx ico. Esto imprime a la in vestigac ión un
inn ecesar io academ icismo eur opeizan te.
El trabajo comentado es un claro ejemp lo de la pobreza
de los res u Ita dos de una in vestigac ión tortuosa, por la
in adecuación entre el objeto de estudio y el método de
investigación. Desmerece aún más al comparar lo con otras
aportacio nes del co l A que, sujetas a un análi sis crítico
prolongado, son hito s en la invest igación agropecuaria. Esta
obra debería suj etarse a ri guro sa depurac ión, gra matical en
primera in stancia, amputándo le los extremos : resu ltan inn ecesa ri os y tediosos. Entonces cob raría su estricta dimensión y
permitida vis lu mbrar sus aportaciones real es al conocimiento
de dos regiones pobres de México. Rubén Mújica Vélez.

UN LIBRO EN BUSCA DE PROLOGO
La mujer y el movimiento obrero mexicano en el
siglo X 1X. A n tolog !a de la prensa obrera, Centro
de Estud ios Históricos y Sociales de l Movimi ento
Obrero Mexicano, México, 1975, 223 pág inas.
Un a antolo gía poética no requiere má s presentación que la
se lecc ión subjetiva de su autor. Corresponderá a los lectores
gustar o no - ta mbi én subjetivamente- de la mi sma. Pero
una a ntología de textos relac ionado s con prob le mas eco nómi cos y socia les de inter és para la histori a de Méx ico, no
puede presentarse de la mi sma manera, so pena de aventurarse a que su importa ncia pase totalmente inadverti da para el
grueso de los lectores. Y esto es aplicable a la obra reseñada,
puesto que se refiere a un a etapa muy poco conoc id a de las
lu chas obreras del siglo X 1X.
Creemos que en vez de adverte ncia, esta ed ición de l
Centro de Estudios Hi stór icos y Soc iales del Mov imi ento
Obrero Mexicano (cEHSMO), publicada en el Año In ternacional de la Mujer, debería contener un pró logo que precisara, aunque fuera a grande s rasgos, la procedencia y el
momento histórico del material que la in tegra.
El li bro se inicia co n un con junto de artícu lo s, reunidos
bajo el capítu lo "Función soc ial de la muj er", en que
predomi nan - entre algunas idea s provenientes de la pos ición
vanguard ista de los primero s soc iali stas mex icanos- los criterios estereotipados que tenía la soc iedad de esa época sobre
la mujer. Estos criterios, a su vez, eran expresión de remanentes sem ifcuda les que en la prensa obrera se mezc laban
con los valores más avanzados. En cambio, en "La mujer en
el trabajo" y "S ituaciones de la mujer obre ra" , que conforman el resto de la pub li cac ió n, se incluyero n escritos más
interesantes sobre el te ma.
1 magin emos

el prólogo qu e, a nuestro JUICIO, merecía
ll evar este libro. Podría haberse escrito, como primer antecedente, que en "1861 ll egó a México el anarq ui sta griego
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Plotino C. Rhodakanaty ,1 atra ído por las leyes que exp idió
el gob ierno de Comonfort para alentar la creación de co lonias agrarias. Autor del Catecismo elemental de la escuela de
Carlos Fourier, Rhodakanaty fundó el primer gru po soc ialista
de Méx ico, del que emergieron los per iodistas que más tarde
escribirían en El hijo del pueblo, El monitor republicano, El
bien social, El hijo de l trabajo y muchos otros de donde
provienen los artículos que forman esta a nto logía.
Antes del predominio del pensa miento de los soc ialistas,
los anarquistas y los socia li stas cr istianos, los mutuali stas
-cuyas soc iedades defendían a los artesanos y pro letarios de
los capita li stas- concebían al Pr es idente de la Repúb li ca
como a un padre protector y sus reuniones y man ifestaciones
se cons id eraban inofensivas para la tranqui lid ad del país. Al
declinar el mutualismo comenzó a surg ir el cooperativ ismo.
En 1872 se fundó el Círcul o de Obreros, que en 1874
contaba ya con 8 000 miembros.
En 1876 se ce lebró el Co ngreso Obrero,2 con la as istencia
de 51 delegados que representaban a todas las asoc iaciones
artesanales y proletarias del país. De dicho Co ngreso surgió
la gran Confederación de Asoc iac iones de Trabajadores Me x icanos, de efí mera ex iste ncia. Al subir a la pres idenc ia
Porfirio Díaz ap lastó al mov imiento obrero y clausuró el
ed if icio en do nd e estaban las ofic in as, para convertirlo en
cuartel.
En 1880 la repres ión ll egó hasta la clausura de periódicos
obreros, a los qu e el gob ierno ap licó el art(culo 925 del
Código Pena l, sobre asociac ion es ilícitas. Los centros de
trabajo fun cionaban bajo la vigi lancia de la tropa. Se prohibiero n las hu elgas (qu e más tarde se desataron con mayor
rigor) y se debilitó la influ encia de los anarcosoc iali stas en
los trabajadores, mer mada desd e 18 76. En esa fecha, los
periódicos obre ros partidarios de Lerdo de Tej ada, como El
hijo del trabajo, se uniero n a los que ya apoyaban a Porfirio
Día z.
En el prólogo propuesto no estar ía de más menc ionar algo
acerca de las injusticias padecidas por las pr im eras obreras
mex icanas, en vez de mostrar, como en la Advertencia, cierto
asombro porq ue las mujeres delegadas al Congreso Obrero de
1876 no fueron aceptadas, cuando aún en 1977 las mexicanas siguen carec iendo de acceso y repre se ntación en tantos
actos trasce ndentes para el país.
Con el surgimiento de las fábr icas desaparec iero n nume rosos peq ueños talleres artesa nales y familiares, que segu (an
técnicas rudimentar ias en la elaborac ión de productos de
amp li o consumo, ta les como jabones, cer ill os, ali mentos, etc.
Las fábricas comenzaron a absorber grupos de desocupado s
que aceptaban traba jar por salarios mi serabl es, sin prestaciones y en rec intos insa lubres.
Aunque para los hombres las jorn adas de trabajo eran
mayores (en condiciones favorab les, doce horas y med ia de
trabajo efectivo), las obreras trabajaban en cond iciones más
l. Véase" Discurso pron un ciado por P.C. Rhodak anaty a l rein s ta·
larse la 'Soc ia l'", pp. 192- 199 de l libro que se reseñ a.
2 . Véa se "Gran C ír cu lo de Obr ero s de México", op. cit., pp.
1 86· 18 7.
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InJUStas. Su menor preparación, el cuidado de los hijos, la
dependencia fami li ar y las múltiples presiones soc iales se
combinaban para que gozaran de menores oportunidades de
emp leo y para que recibieran los jornales más bajos: 22
centavos diarios en 1877, según las estadísticas de la época.3
Sin embargo, el obstácu lo insuperable era el dogma secular
de que la mujer, a despecho de su situac ión social, sólo
había nacido para el hogar, los hijos, la cocina y la religión,
como lo afirman los artícu lo s que forman la primera parte
del libro y aún lo sostienen muchos.
Las mayores oportunidades de trabajo femenino se encontraban en las ramas del vestido y el calzado, en la fabricación
de tabacos, de alimentos y bebidas y de alfarería. Los
socialistas lu chaban en la prensa por que se ampliara el
campo de acción de las mujeres. Puesto que la sociedad les
negaba el acceso a los altos estudios, a la medicina o a la
ingeniería, lo s periodistas proponían que se les emp leara en
las oficinas de correos, en tiendas y mercerías, como tenedoras de libro s o maestras, etcétera.
Cuando se introdujo maquinaria en las fábricas tabacaleras, las cigarreras, que ganaban 50 centavos diarios por hacer
2 600 cigarros (menos descuentos de 15% por defectos de
fabricación), engrosaron las filas de los desempleados. Anteriormente lo habían hecho sus compañeras de la industria
textil. El teórico mexicano más distinguido de la revolución
social, José Ma. González, las defendió con denuedo en la
prensa obrera. 4
Quizá también hubiera sido interesante destacar, en el
imaginario prólogo, que el esti lo literar io de los artícu lo s que
integra n la obra -a lmibarado para los gustos actuales- es
resultado de la profunda influencia que la genuina literatura
mexicana del siglo X 1X tuvo en la expresión popular.
Como ejemplo de lo anter ior recomendamos no pasar por
alto -a quienes lean este libro- la carta que escr ib e a su
esposa un diputado al Congreso ObreroS y que evoca la
erudición de un José Ma. Roa Bárcena, las descripciones de
un Conde de la Cortina y el romanticismo de un Manuel
Payno. Graciela Phil/ips.

REVISION DE TEMAS DE
POLITICA FISCAL
Federico Juli o Herschel, Ensayos sobre pol/tica
fiscal, Editorial de Derecho Financiero (Edersa),
Editoriales de Derecho Reunidas, S.A., Madrid,
1975, 761 páginas.
La obra de referencia constituye una recopilación de trabajos
sobre poi ítica fiscal publicados a lo largo del período que va
3. Daniel Cosío Villega s, Historia moderna de México, El Porfiriolo, vol. VIl, E d. Hermes, Méx ico, 1965, p. 411.
4. Véase la p. 163 del libro que se reseña.
5. "Carta ab ierta dirigida a su esposa por un diputado a l Congreso
Obrero Constituyente", pp. 200-204 de l libro que se rese ña.

de 1954 a 1971, más el agregado de diversos ensayos
inéd itos. Estos están agrupados sistemática mente por tema y
cada uno de ell os co nti ene una introdu cc ión original que
defin e sus alcances y, hasta cierto punto, los actua li za.
La ob ra cu br ~ u na a m pi ísima gama de aspectos de la
política fiscal. Sin embargo, el contenido, si se examin an los
temas específicos, es mucho menos genera li sta y por consiguiente menos superficial de lo qu e los títulos de los
capítulos sugieren y, sa lvo algunos trabajos de gran nivel de
abstracción -co mo el qu e se refiere a la teoría del in terés-,
en su mayor parte el material que el 1ibro ofrece manifiesta
una fuerte tendencia a acercarse a los hechos concretos, con
lo que se observa la inclinación del autor a verificar sus
hipótesis sobre bases empír icas.
Las introducciones a cada capítu lo, qu e representan alrededor de 15% del 1ibro, pueden considerarse en general como
revisiones de la literatura sobre cada tema, a la manera de los
denominados surveys que tanto se han difundido en los
últimos tiempos y que tan útiles son para el estudioso, dada
la enorme profusión de literatura económica que se publica.
El primer capítu lo, "Fines y or ientación general de la
política fisca l" , contiene un artículo de 1960 sobre el
enfoqu e musgraviano de los presupuestos múltiples y su
relación con las funciones del Estado. La introducción
contiene también referencias a la literatura sobre cr iterios
básicos para la poi ítica fiscal y la distinción entre los bien es
públicos y privados, basada fundamentalmente en el famoso
artícu lo de Samuelson sobre la teoría pura del gasto público.
Se nota en esta introducción la ausencia de una discusión
sobre las muy controvertidas extensiones de las funciones del
sector público, más al lá de las consabidas de asignación de
recursos, estabi li zac ión de la economía y distribución del
ingreso.
El capítu lo siguiente, qu e se refiere a la "Macroeconomía
de la política fisca l", contiene un artículo de 1954 titu lado
"La teoría clásica, la teoría keynesiana y la teoría general
del interés" -s in duda el trabajo de mayor nivel de abstracción de todo el libro- y un artículo de 1956 sobre el
teorema de Haavelmo sobre los efectos de un presupuesto
equ ilibrado. La introducción contiene una revisión de escritos sobre el multiplicador, la poi ítica monetaria y los
modelos de crec imi ento , sobre todo en su ap li cac ión a los
países en desarrollo .
El tercer capítulo trata sobre los "Gastos públicos" y en
su introducción aparece un examen de la literatura sobre este
tema y sobre el más co ncreto del análi sis de costo-beneficio.
El material incluido es un artícu lo in édito preparado especialmente para el volumen, con base en notas de ciase
dictadas en 1969, que se refiere a la planificación del sector
público, especia lm ente en los países en desarrollo. El mismo
origen tiene el restante trabajo incluid o, titulado "Criterios
de invers ión del sector público". Es posible que el título más
apropiado para el primero debiera ser "El papel del sector
público en la planificación" - que es, por otra parte, uno de
los subtítu los- ya que las alu sion es a la planificación del
sector público propiamente dicho, son sumamente breves y
se refieren al denominado sistema presupuestar io de planea-

comercio exterior, julio de 1977

ció n y programac 1on (PPBS) . En la literatura actua l este
sistema ha entrado en un proceso de crítica en el que se
cuestiona fundamenta lm ente que los beneficios son escasos
en re lac ión con el costo, aspecto que en mi op inión debió
haber merecido una mayor atención del autor . Debe destacarse el gran valor didáctico de este segund o artícu lo, sob re
un tema genera lm ente co nsiderado abstruso y poco accesibl e,
especial men te por su conten id o de economía del bienestar.
El cuarto capítu lo - el más extenso- se refiere a "La
tributac ión" y co nti ene además de la habitual introducción,
artícul os sobre estrategia de la planificación tr ibu taria, método de análi sis de los impu estos, flexibilidad del sistema
tribu tar io y evas ió n fisca l, y análi sis de los impu estos específicos, entre los cua les ex isten varios trabajos sob re el impuesto sobre la renta, dos sobre el impu esto al gasto, uno sobre
los impuestos a los consum os y uno sobre la imposición a la
agricul tura. Probablemente uno de los trabajos más interesantes, al menos desde la óptica de la toma de decisiones en
materia de poi ítica fiscal, sea el relac ionado con el in só li to
tema de las posibilidades de sustitu ción del impu esto sobre la
r,enta en la legislación tributaria -no tan insólito en Argentina, donde el problema se planteó muy ser iamente- , fund amentalmente porque permite hacer todo un repaso a los
fundamentos frecuentemente olvid ados que ju st ifica n la preeminencia de este gravamen. En la misma 1ínea se hall a el
artícul o denominado "Métodos de imposición a las soc iedades anó nim as en el derecho fisca l comparado".
Los dos artícu los sobre el im puesto al gasto rev itali zan la
discusión sobre un gravamen cuyas dificultades prácticas en
mi op inió n han sid o exageradas. Tambi én el artícu lo referido
a la imposic ión al consumo - que es un comentario a un
trabajo de otro autor presentado en el Congreso sobre Poi ítica
Tributaria organizado por la OEA en México en 1972contie ne muchas ideas importantes sobre un gravame n a los
consum os de espectro ampli o al esti lo del impu esto británico
a las compras que ri gió hasta hace pocos años. En la mayor
parte de los países este sistema de tributación, a pesar de ser
muy tradicional, só lo se emplea en algu nos productos como
tabacos y bebidas alcohólicas, y se han desestimado sus
posibilidades como recaudador y como instrum en to de planeación.
El siguiente cap ítul o discute la función redistributiva de la
política fiscal. Así, junto a la presentación de diversos
análisi s emp íri co-cuantitativos sob re la distribución de la
carga tributar ia y a un comentari o a un trabajo de Musgrave
acerca de la metodología para obtener ese tipo de cálculo s,
se ofrece un examen de la eterna necesidad de compatibili zar
la tasa de crecim iento eco nóm ico con el grado de distribución del in greso. Mientras los países desarrollados tienen una
tasa de acumu lac ión de cap ital y de crec imi ento económico
aceptab le y só lo necesitan utilizar in strum entos de distribución del in greso para rectificar las consecuenc ias del sistema
de mercado, los países en vías de desarrollo trop ieza n en sus
objetivos distributivos con la op ini ón, sosten ida frecuente mente por qui enes toman decisiones, de que una distribución
del ingreso más igualitaria perjudica la fo rm ac ión de capital y
por consiguiente el crec imiento . Al respecto, qui enes sost ienen la tesis mencio nada in dican que el crec imi ento por sí
mismo traerá una mejora en la distribución del ingreso. Al
respecto el autor se refiere al caso de Brasil, en el que ha
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habido una alta tasa de crec imiento y ha empeo rado la
distr ibu ción, de 1960 a 1970.
El autor muestra agudos puntos de vista con respecto a
esa tes is, pe ro en nuestra opin ión debería desarrollarlos más
- quizá en un trabajo ulter ior - , ya que es necesario ll egar a
algún grado de acuerdo con respecto a una cuestió n tan
esp inosa. Por ejemplo, qui enes sostiene n la tesis conce ntradora, aun cuand o adm itan el aum ento en la desigualdad de la
distribu ción, indican que ell o se produce como consecuenc ia
del in cremento de in greso del sector del nivel superior y no
de la reducción del ingreso del nivel in ferior, lo que sign ifi caría que este últim o sector no sa le perjudicado sin o que
simpl emente queda al margen de los beneficios del crec imi ento. Aunque es ev id ente que la distribución importa nte es la
relativa y que tan perjudicial es para la estructura soc ial que
ganen más los más ricos como qu e ganen menos los más
pobres, ésta es ev ide ntemente un a tesis que merece ser
exam in ada.
En el capítu lo sexto se exam in an algunos "Problemas
específicos del desarrollo económ ico y de la reforma fiscal".
Esta parte del libro trata varios temas, entre los cua les
destacan las páginas dedicadas a los efectos de la tributación
sobre el ahorro y la inversión y espec ialm ente el delicado
tema de los in centivos tributarios, ampliamente utili zados en
América Latin a.
Disiento del punto de vista negat ivo del autor acerca de
los in ce ntivos t ribu tar ios como instrumentos de desarrollo.
No hay nin guna duda de que en Amér ica Lat ina no se ha
hecho uso sino abuso de los in ce ntiv os y que gran parte de
la evasión legal ex istente se debe a ell os. Por otra parte,
ex isten pocas dudas de que la utili zació n exte nsiva de los
incentivos tributarios ha erosionado significativamente la
capac id ad distribuidora del in greso del impu esto sobre la
renta . Asimismo, el uso ha sido tan exte nso que los incentivos co mpiten entre sí por obtener recursos limitados, anul ándose mutu amente. Pero restringir su utilidad al extremo en
que el autor lo hace en var ios párrafos de su trabajo y en
algun as citas, es prácticamente lo mismo que co ncluir que
cuando los empresarios reali zan inversiones no tienen para
nada en cuenta el precio de los bienes, reducido de hecho
por el in ce ntivo tributario. En mi op ini ón los incentivos
tributarios co nstituy en un in strum ento qu e mane jado con
cr iter io restrictivo y de acuerd o co n los objetiv os nac ionales,
puede contribuir en medida razonable a solucionar mu chos
estrangu lam ientos que el sistema de mercado no puede
obv iar en los países en vías de desarrollo.
El punto sigui ente - el más breve - trata el tema "Poi ítica
fiscal e infl ación" co n referencia fundamentalmente a las
causas de la inflación y al papel que en ell a desempeñaron
los déficit fisca les.
El capítul o octavo y último se refiere a "Aspectos
regionales de la poi ítica fiscal" y contiene med icio nes cuantitativ as de la distribución de los gastos y análi sis de la carga
tributaria por jurisd iccio nes territoriales de nivel med io en
Argentin a. Dado el hecho de que la mayor parte de la
li teratura fiscal se refiere ex pi ícita o implícitamente al nivel
Estado nacional, los aportes a este respecto son de gran
uti lid ad, teniendo en cuenta que los niveles in fe ri ores - estados, provincias y simil ares- han sid o en ge neral poco
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estudiados, inc lu so en rel ac ión con la atenc ión que rea lm ente
merecen, que es indudab lemente inferior a la q ue requ iere el
Estado nacional .

mos el crimen de lesa patria de adopta r in iciativas esp uri as
que no s cond uzca n a emp apar nu estras armas y uniform es
con la sangre de mile s de compat ri otas".

En genera l se trata de una obra muy valiosa que resume,
en relativamente pocas páginas, un a larga y fr uctífera actuación profesional, y au nqu e la natura leza del mate ri al es un
tanto dispareja por el diverso destino qu e han te nid o or igina lmente los trabajos incluidos, ha de ser sin duda una
obra muy consu ltada dentro de la literatura en idioma
español.

El rese ntimiento desbo rdó toda mesu ra. Lo s mi smos cerebros que frag uaron el ases in ato de l ge neral Schneider ordenaron a manos ari ónimas esc ribir en los muro s a la sombra de
la noch e: "Ahora Prats".

Aunq ue cada cap ítul o está encabezado por un índice de
su co nten id o, se nota la ausencia de un índice ge neral que
podr ía haber faci li tado enormemente la co nsulta del material. j orge Macón.

EL GENERAL PRATS, SOLDADO
DE LA DEMOCRACIA
Car los Prats, Una vida por la legalidad, Fondo de
Cul tura Económica, Co lecc ión Popular, México
1977, 137 páginas.
En Chil e, las Fuerzas Armadas se habían caracter izado por
un ace ntu ado civ ismo e independencia respecto de los círculos econó mi cos dominantes. Rara vez fueron utilizadas para
la represión popular y aunq ue no faltaron tentativas para
embarcar las en aventuras políticas, estos proyectos fracasaro n
en los últimos 40 años.
Esta característ ica fue so metid a a dura prueba con el
triunfo de la Unid ad Popular en 1970. El espír itu profesional
de los militares chil enos fu e defendido tenazmente por el
genera l René Schneider, quien rechazó con e nerg ía las pres iones ejercidas sobre el mando militar para imped ir a Salvador
All ende su ascenso al gobier no.
Ante las Academias de Guerra sostuvo el 1O de octubre:
" Tuvimos un pl anteam iento anter ior muy claro: vía lega l y
respetar el veredicto .. . ; lo oc urr ido es nor mal; no hay
camb ios, debemos respetar el vered icto ... El proceso debe
seguir, apoyamos a quien se elij a".
El 15 de octubre reiteró, en las Academ ias Politécnicas, su
misma posición: "proceso electoral en desarrollo, de antes y
ahora y apoyo a lo que resuelva el Congreso. Los resultados
son de nu estra responsab ilid ad" .
Digna consecuenc ia de un so ld ado que había empeñado su
palabra de honor: respetar la lega li dad. Esa lea ltad a las
in stituc iones democráticas le costó la vida: fue asesinado.
El genera l Carl os Prats asumió la jefatura del Ejército.
Pronto se descargaron sobre él las presiones y proliferaron
los ll amados a levantar los so ldados de Chil e en defensa de
secul ares pr ivi legios her idos por los camb ios qu e impul saba a
gran ve loc idad el nuevo gob ierno.
Su respuesta fue termi nante: "Los so ld ados no cometere-

La ofens iva reacc ion aria contra el genera l Prats fue en
asce nso. No obstante se mantuvo f irme en su pos ición
constituc ionali sta: "Como Comandante en Jefe, soy y seré
lea l al Gobierno const ituciona l vige nte, tal como lo fui con
el gobierno precedente".
"Se trata de un confli cto entr e fuerzas conservador·as y
renovadoras", declaró co n motivo del paro patrona l de
octubre de 1972. Ante la disyuntiva, optó por la renovac ión
de la soc iedad chil ena. Era consciente de que había que
remover secul ares privilegios de una minoría opu lenta y
rapaz responsable del atraso y del somet imi ento de Chil e al
cap ita l foráneo.
Sobre los militares se descargó una sosten id a presron
reaccionaria, destinada a oponer los al Gob ierno constitu cional. Lame ntableme nte, la izquierda ch il ena carec ió de una
po lít ica imaginativa y ágil frente a las f uerzas arm adas: sus
posiciones osc il aron entre la confia nza ciega en su profes ionalismo in stitucional y la dogmática exc lu sión de cua lqui er
militar en el proceso de camb ios.
El plan reaccionario consiguió desplazar al ge nera l Prats
de la jefatura militar semanas antes de su asa lto al poder. En
las primeras horas del go lp e, varias decenas de oficia les
co nstitucion ali stas fuero n encarcelados y algunos fusilados.
Las caracte ríst icas del golpe revelaron que los genera les
alzados no só lo rompía n el ord en constitu cional; además se
disponían a imponer por la vio lenc ia un régimen fasc ista,
abso lu tame nte extraño a las tradiciones chil enas. Para movilizar el co njunto de las Fuerzas Armadas, los ofic iales concertados con la CIA inventaron la ex iste ncia de un plan que
denominaron "Zeta", según el cual la Unid ad Popular se
disponía a ases inar a la tota lid ad de los oficia les y suboficiales, junto co n sus mujeres e hijos. Sobre esta base preparMon
psicológicamente a quienes habrían de dar, "en defensa
propia", el go lpe del 11 de septiembr e de 1973. El asa lto al
poder negaba una tradición y sobre los alzados quedaba fija
la mirada de un militar de firm es conv icc iones democráticas:
el genera l Carlos Pr ats, ob li gado a buscar asi lo en Buenos
Aires.
La noche del 24 de septiembre de 1974, una voz ano nrma
ll amó por teléfono a Car los Prats para dec irle: "Mi Genera l,
yo nada puedo hacer, cump lo órdenes, pero usted, en una
conferencia de prensa, den un cie es to, sa lve su vida, hága lo
antes de su viaje a Brasil". In terrogado por Prats sobre su
id entidad y por qué le hacía este aviso, e l desconocido
respondió: "Entienda usted, mi General, que no puedo
decirle nada más ; yo le aviso porque no qu iero manchar-me
las manos con sangre ". La co municación se cortó al instante.
Car los Prats y su esposa fu ero n asesin ados en Buenos Aires
por un comando cív ico-m ili tar man ejado por la Direcció n de
1nteligencia Nacional (o 1N A) el 30 de sept iembre de ese año.
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Los militares in stalados en el poder resp iraron tranqui los;
el princip al obstácu lo para la conv ersión del Ejérc ito en un
in strumento para la neoco \onizac ión de l país había sido
eliminado. Sin embargo, la sie mbra de lo s ge nerales Schneider y Prats nunca podrá erradicarse del tod o porqu e corresponde a los auténticos intereses nacion ales, perfi lados desde
la cun a de la Repú bli ca.

cimiento de la soberanía ch il e na sobr e nu estr as riquezas
natura les. Podemos dec ir que el gob ierno presidido por el
presidente Salvador Al lende ha cumplido con dignidad esta
tarea, y ell o debe enorgull ecer a todos los chi lenos, lo cua l
no siempre sucede. Con la nacionalización del cobre, el
hierro, el sa litre y el carbón, el país dio un paso de inmensa
importancia hacia el saneamiento de su economía.

Para Bernardo O' Higgins, fundador del Ejército Chi leno,
fue siempre claro que la espada só lo tenía vigencia en la
guerra y debía envainarse en los tiempos de paz.

"Veamos otro aspecto clave de la poi ítica eco nómica del
actual gobierno: la terminación ace lerada de la reforma
agraria. Más de cin co millon es de hectáreas de t ierra han sido
entregadas a los campesinos chilenos. Esto constituy e un
gran progreso, aunque genera incomprensiones y resistencias
agudas.

Cuando Simón Bo lívar convocó a un a recepc ión para
festejar la glo riosa victoria de Ayacucho, a la cual los
victoriosos ofic iales concurrieron con sus uniformes de ga la,
el general O'Higg in s, a la sazó n en el Perú , se presentó
vestido de civil. Bo lívar reparó en el hec ho y quiso conocer
la causa de esta actitud del lib ertador de Chi le.
"Señor - re spondió O' Hi ggin s- la América está libre.
Desd e hoy el genera l O'Higgins ya no ex iste; sigue só lo el
ciudadano particular Bernardo O'Higgin s. Después de Ayacucho mi misión en América está concluid a."
Por su parte, Bo lívar no se embriagaba con las glorias
militares y afirmaba con prec isión: "Un so ld ado feliz no
adquiere ningún derecho para mandar a su patria. No es el
árbitro de las leyes ni del Gobierno. Es el defensor de la
lib ertad".
La misma concepción políti ca sostenía José de San Martín: "La patria no hace al so ld ado para que la deshonre con
sus crí menes, ni le da arm as para qu e cometa la bajeza de
abu sar de estas venta jas ofendiendo a los ciudadano s con
cuyos sacrific ios se sost iene .. . Lo qu e no puedo concebir es
que haya americanos qu e por un indigno espír itu de partido
se unan al extranjero para humill ar a su patria y reducirla a
una condición peor que la que sufríamos en tiempo de la
dominación españo la; una tal felonía ni el sep ulcro la puede
hacer desa parecer .. . "
Este largo preá mbulo nos parece necesario para pre se ntar
el libro de Car los Prats. Se trata de un Di ario en el que el
General fue dejando constancia de sus observaciones poi íti cas
a partir del 1 de febr ero de 1973 hasta el 14 de agosto de
1974. Las notas, algunas muy breves, han conformado este
volumen.
Para qu ienes fu im os testigos de lo s acontecimientos qu e
comenta el ge neral Prats, la lectura resulta cautivante y
sugerente. Estamos frente a un militar en el que resaltan
nítidamente grandes v ir tu des: u na concepc ión au tén ti camente patriótica de la misión de las Fuerzas Armadas,
identifi cadas con un proyecto de desarrollo nac ional progresista y autónomo.
Resulta notabl e su apreciación hi stó rica de la obra del
go bierno del pre side nte Allende, por sobre los errores, que
obv iamente no pasa por alto. Y cala hondo en sus aprec iaciones:
"No se puede desconocer el significado hi stórico de la
princip al realización económ ica de este gob ierno: el restable-

"Y, por último, el gob ierno del presidente Sa lvador
All ende ha encarado la toma de contro l por el Estado del
aparato financiero del país: bancos y grandes firmas estratégicas. En este aspecto, al igual que en las expropiaciones de
fundo s, ha habido descontroles y desórdenes muy perjudiciales, que han dañado seria mente la image n del régimen. Se
anunc ia una cosa y se hace otra, o los subalternos cambian
las políticas ordenadas por lo s ministros. No entiendo tanta
toma y exprop iación de propietarios chicos. Tal vez sea el
resultado in evitable de la falta de experiencia de la Unid ad
Popular y de los problemas qu e tienen para ponerse de
acu erdo. Creo que mi Gabinete ha impuesto una línea de
claridad, autoridad y orden que hay que intensificar.
"Perso nal mente considero qu e la Unidad Popular podría
sa lir airosa en la tarea de normalizar la economía y sacar al
país del atraso crón ico, si consigue superar una serie de
circunstancias.
"Los predecesores de la Unidad Popular, el gobierno
demócrata cr isti ano del presidente Eduardo Frei, dejaron un
país en deudas (al 31 de diciembre de 1970, el país debía
más de cuatro mil millones de dólares, que ahora tiene que ir
pagando este gobierno). Los puros intereses de esta deuda
ascienden a más de un tercio del valor de las exportaciones
chilenas. El gobierno del presidente Allende recibió una
economía atrasada, muy influid a por el capital extranjero. La
distr ibu ción de la renta era injusta y extraord inari amente
desigual, lo que conspiraba contra un desarrollo económico
normal. La indu str ia, trabajada al 60% de su rendimiento.
Había cientos de miles de cesantes. Las principales plantas
industriales, incluidos en cierta medida también lo s yacimientos de cobre, cuentan con equ ipos viejos, obsoletos, que
elevan los costos de producción de nuestra industria. Nuestro
transporte ferroviario y es pecialmente el marítimo, no está a
la altura de las necesidades de un país moderno. Había que
renovar también el parque automotr iz y los puertos eran
incap aces de cumplir las neces idades de carga y descarga.
"iY la agricu ltura! Desde decenios la producción de
nuestros campos se hallaba estancada sin poder sa li r ade lante.
La verdad es que nu estra agricu ltura ha sido de siempre el
talón de Aqui les de la economía nacional, especiai"mente en
los últimos años. Hasta ·1925 ex portába mos carne, y hasta
193 0, tr igo, pero lu ego nos vimos ob li gados a importar
centenares de miles de tonelad as de trigo, maíz, cebada,
arroz y. miles de cab ezas de ganado. Es una situación que se
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arrastra de antiguo. No se puede cu lp ar a la Unidad Popular
de que ahora no tengamos más remedio que gastar centenares de millones en la compra de alimentos. El atraso viene de
atrás, y más cu lpa tienen los gobiernos anteriores que
eludieron sus responsabilidades y dejaron una agricu ltura y
una ganadería heredadas de la Colonia, a pesar de nuestro
clima privilegiado y la calid ad de las tierras que permitirían
cubrir plenamente las necesidades de la población.
"La oposición está cegada y no quiere reconocer tampoco
que el gobierno de Salvador Allende recibió la economía en
una coyuntura internacional muy desfavorable. El precio del
cobre bajó de 72 centavos de dólar la libra, en agosto de
1970, a 48 centavos, en marzo de 1971. Por cada centavo de
baja perdemos de 13 a 15 millones de dólares al año. Esta
caída del precio del cobre nos arrebató de 31 O a 360
millones de dólares por año. Si se suman los 114 millones
más de dólares que las compañías norteamericanas del cobre
se niegan a devolver al país, tenemos un cuadro de nuestra
crítica situación.
"A la vez en el mercado mundial han subido los precios
de los alimentos, materias primas e insumas que el país
importa en moneda dura. Aquí tengo las cifras: por ejemplo,
los precios de los alimentos para niños subieron en 120%; los
del café y trigo, un 50 por ciento.
"Me parece que el fuerte aumento del poder adquisitivo
de las clases modestas, producido por este gobierno, respondía no sólo a necesidades de justicia, sino sobre todo a la
necesidad de aumentar la producción industrial. Sin embargo,
el gobierno no ha tenido un plan claro y el aumento de la
capacidad de compra del público ha sobrepasado todo 1ímite
recomendable. Ahora el país está padeciendo los frutos. La
oposición que mantiene posiciones bastante fuertes en la
economía, ni corta ni perezosa, ha pasado al ataque fronta l
contra la Unidad Popular, trabajando en terreno abonado.
Actúa en las industrias de producción de alimentos y artículos de primera necesidad, y contribuye a generar desabastecimiento y a agravar las dificultades. Como es natural, el
desabastecimiento se une con la especulación. La oposición
contribuye por todos los medios a incrementar la inflación,
estimulando la psicosis especu lativa. Se aprovecha de los
errores económicos del gobierno, especia lmente las emisiones
descontroladas. Vivimos en un círculo vicioso. El gobierno
emite empujado entre otras cosas por la negativa de recursos
en el Parlamento. El aumento del circulante y la demanda
genera nuevas alzas y desabastecimientos; las dueñas de casa
se lanzan a comprar y acaparan, a veces inconscientemente;
vienen las colas y el mercado negro; suben los precios, siguen
las em isiones, y no hay quien pare esta espiral.
"Todo el mundo sabe que muchos comerciantes, aprovechándose de la situación, esconden los artículos, esperando
las alzas y haciéndolos escasear artificialmente. Basta ver los
descubrimientos de decenas de depósitos secretos de alimentos acaparados en las bodegas o casas de empresar ios y
comerciantes.
"Estoy profundamente convencido de que la escasez de
productos alimenticios y otros artículos que experimenta el
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país, la especu lación, la inflación, el 'mercado negro', no
tienen sólo origen económico. Junto a los factores económicos están los de índole poi ítica, en primer lu gar la obcecación y la obstrucción de la oposición, la cua l dificulta por
todos los medios la acción del gobierno."
Una apreciación justa del proceso poi ítico, de la corre lación de fuerzas, de las opciones posibles. E1 observador no
era marxista, pero su elevada capacitación técnico-militar lo
habilitó para guiarse lú cidamente en el "clim a de guerra" que
creaba el confli cto socia l en desarrollo.
Con los resultados de la elección parlamentaria de marzo
de 1973 a la vista, el genera l Prats escr ibió :
"Por fin, las elecciones han quedado atrás. ¿Qué decir del
escrutinio ? Para mí, en el fondo, no han sido gran sorpresa.
Yo había vaticinado que los partidos de izquierda reunidan
más del 38%. Para la UP el resultado fue aún superior, con el
43.39%. El resultado de las elecciones ha disipado el mito de
que los trabajadores chilenos habían abandonado a este
gobierno. Para la oposición el resultado es muy infer ior a lo
esperado. Sus planes, deseos y pronósticos no se han
cumplido. El 43.39% de los chi lenos que el 4 de marzo
proclamaron en las urnas un resuelto 'sí' a la Unidad Popular
y a las transformaciones socioeconómicas que lleva a efecto,
constituyen una base de apoyo muy sól id a y muy compacta
para el gobierno, sobre todo si se tienen en cuenta las
dificultades económicas que enfrenta el país.
"Como le expresé al Presidente, el gobierno ha salido de
las elecciones en una posición inmejorable para lograr el
objetivo de romper el 'empate poi ítico' con la oposición.
Pero, como le seña lé, todo depende de. lo que él y la
coalición de Gobierno sean capaces de hacer para actuar con
imaginación, para conseguir que el patriotismo y el deseo de
paz interna de la inmensa mayoría de los chi lenos se
manifieste en un gran entend imiento en torno a los pasos
decisivos que necesitamos dar.
"Si usted consigue un entendimiento de este tipo, puede
estar seguro de contar con la colaboración patriótica de las
fuerzas armadas, le expresé.
"El Presidente dijo estar de acuerdo conmigo y me
aseguró que ll amaría a la Democracia Cristiana. Pero lo noté
escéptico cuando me expresó su creencia de que Frei hará
todo lo posible por impedir una salida de este tipo y que en
la Unidad Popular la oposición originará una discusión
interminable."
Sus observaciones sobre las actividades desestabilizadoras
y corruptoras de la C I A y la mentalidad de la oficialidad
manipulada por la ideo logía anticomunista; sus retratos certeros de personajes clave de los acontecimientos, incluida su
admiración sincera por el presidente Allende, por su patriotismo y talento poi ítico, son otros aspectos que concitan el
in terés por este Diario que recogerá la historia de Chile como
un testimonio inapr_eciable. Alejandro Witker.

comercio exterior, julio de 1977

TEORIA Y PRACTICA DE LA
AUTONOMIA UNIVERSITARIA
Jorge Mario García Laguardia, La autonomía
universitaria en América Latina; mito y realidad,
Comisión Técnica de Estudios y Proyectos Legislativos, núm. 1O, Universidad Nacional Autónoma
de México, 1977, 131 páginas.
El tema de la autonomía universitaria, a pesar de las
diferencias de tiempo y circunstancias que median entre el
movimiento de Córdoba de 1918 y nuestra época, es medular en la determinación del alcance de la relación dialéctica
que se da entre universidad y Estado, y quizá más ampliamente entre universidad y sociedad. Defendida e invocada a
menudo por grupos universitarios de muy diversas tendencias; reconocida, permitida o tolerada por gobiernos reformistas o liberales; reducida, negada o cancelada por gobiernos
autoritarios, la autonom(a sigue ocupando un lugar central
en los problemas que confrontan las instituciones universitarias de América Latina.
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"Creemos que su noc1on -afirma- puede formularse analizando la relación entre la universidad -como grupo intermedio- con la sociedad global representada . por el Estado. En
la independencia frente al gobierno central y en su capacidad
de autogobierno y administración está la clave de su formulación" (p. 23; cursivas nuestras). Desde el punto de vista
jurídiCo, la autonomía de la universidad deriva de su carácter
de órgano descentralizado del Estado, al que se le ha
otorgado capacidad de darse preceptos obligatorios: "Su
autonom(a consiste en la capacidad de formular su propia
legislación, designar sus autoridades, planificar su actividad
académica y disponer de sus fondos con plena libertad". La
autonom(a, así entendida, comprende diversos aspectos: "autonom(a de gobierno, facultad de nombrar y remover sus
propias autoridades ,fijando sus atribuciones, y los mecanismos de designación; autonom/a académica, potestad de nombrar y remover su personal académico según normas libre,mente formuladas, reclutar personal docente, fijar sus planes
de estudio e investigación, expedir títulos y certificados así
como revalidaciones; autonom(a administrativa, atribución de
de adoptar sistemas de gestión que considere adecuados y
autonom(a financiera, que implica la libre disposición de su
patrimonio" (pp. 23-24).

Por este motivo resulta de especial interés este libro del
jurista guatemalteco Jorge Mario García Laguardia. Estudioso
de la historia de las instituciones constitucionales latinoamericanas y del régim en jurídico de las universidades de la
región - campos en los que ha producido recientemente otras
dos obras importantes-,1 el autor indica que el contenido de
este nuevo libro "se orienta a formular un marco" para el
estudio de la auto no m (a universitaria "y sugerir planteamientos de una problemática mayor, que seguramente necesitará
otros desarrollos" (p. 5).

Por otro lado, distingue con prec1s1on la autonom (a
universitaria de la libertad de cátedra, que a menudo suelen
ser confundidas. En efecto, "la libertad de cátedra [está
relacionada con] la libertad del profesor de comunicar su
enseñanza ... y no necesariamente está unida a la auto nomía,
que implica relación entre la institución y el Estado" (p. 24).
Esto significa que pueden existir universidades -como las
francesas- en las cuales no haya autonomía y, no obstante,
exista una irrestricta libertad docente.

Con relación al tema universidad y Constitución, García
Laguardia explica las nuevas tendencias del constitucionalismo latinoamericano, que ha reconocido los derechos económico-sociales y señalado una mayor intervención del Estado
en la regulación de la vida económica. Con respecto al
reconocimiento constitucional de la autonomía universitaria,
el autor encuentra su antecedente más remoto en la reforma
constitucional que se produjo en 1921 en Guatemala, a la
caída del dictador Manuel Estrada Cabrera.

Después de dar cuenta de los esfuerzos realizados por la
Unión de Universidades de América Latina y por la Asociación Internacional de Universidades para definir el principio
de la autonomía universitaria, el autor advierte que este
principio ha sufrido embates, tanto de gobiernos conservadores de variados matices cuanto de grandes intereses económicos y grupos y partidos que pretenden destruir o manipular las universidades.

La autonom (a universitaria ha sido reconocida en las
constituciones de Bolivia (1967), Costa Rica (1949), Ecuador
(1945), El Salvador (1962), Guatemala (1966), Honduras
(1965), Nicaragua (1974), Panamá (1972), Paraguay (1967)
y Uruguay (1966) . Es claro, sin embargo, que esta constitucionalidad no proporciona una garantía firme de que real mente se respete la autonomía universitaria. Por una parte,
este reconocimiento corre los mismos riesgos de la propia
Constitución, que en ocasiones es abrogada de facto, como
ocurre actualmente en Uruguay. Por otra parte, aun reconociendo formalmente la autonomía universitaria, hay constituciones, como la de Paraguay, que en su propia regulación
niegan esa autonomía.

Una consideración especial merece en el trabajo de García
Laguardia el problema de la llamada "autonomía territorial".
Este es uno de los aspectos más debatidos y en el que se
suele incurrir en confusiones. Así, se habla de pretender
erigir "un Estado dentro de otro Estado", de confundir
autonom(a con extraterritorialidad, etc. El autor reduce el
problema a sus justas dimensiones, al centrar su contenido en
la idea de "inviolabilidad de los recintos universitarios",
similar a la inviolabilidad del domicilio de las personas. En su
concepto, el artículo 43 de la Constitución ecuatoriana de
1967 ha situado el problema correctamente, al disponer que
los recintos universitarios son inviolables "y no pueden ser
cJ/Ianados sino en los casos y términos en que pueda serió la
morada de una persona... " (cursivas nuestras).

Resultan sumamente interesantes las precisiones que formula el autor sobre el concepto de autonomía universitaria.
l. Legislación universitaria de América Latina, UDUAL, México,
197 3, y en colaboración con Ernesto de la Torre Vi llar, Desarrollo
constitucional de Hispanoamérica, UNAM, México, 1976.

Al referirse más adelante a las universidades privadas,
afirm a que estos centros no tienen autonomía: "La característica especial es que dependen de una institución extraña,
que fija sus objetivos, los dota de patrimonio y designa sus
autoridades" (pp. 38-39).
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El autor concluye la primera parte del libro destacando la
relatividad del concepto de la autonomía universitaria:
" . .. las instituciones univers itarias están inscritas en América
Latina dentro de la estructura general de poder y sujetas a
un proceso de gran dinamismo; ... su régimen legal y el
concepto que de la auto no m (a universitaria se tenga, están
íntimamente vinculados a situaciones hi stóricas reales y
cambiantes, por lo que deben abandonarse actitudes abstractas y románticas, que han mitificado negativamente su
problemática; y ... se hace necesario encontrar fórmulas que
permitan a los centros universitarios cooperar realmente en
los planes globales de progreso social, donde se formulen"
(p. 46) .
En la segunda parte del libro, García Laguardia examina
la evolución y la situación actual de las relaciones entre las
universidades más importantes y los gobiernos de los países
de la región.
Bajo el tema "Descentralización, asambleísmo, electoralismo", estudia la situación de las universidades en varios países
latinoamericanos que en mayor o menor medida reconocen
la autonom(a universitaria. Existen, sin embargo, grandes
diferencias entre la autonomía de la Universidad de Costa
Rica, a la cual se le ha considerado como un modelo
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regional, y la de la Universidad de Santo Domingo, acosada
por ocupaciones militares, enfre ntamientos, etcétera .
El autor dedica un capítulo de la segunda parte a
describir la situación que prevalece en las universidades de
Argentina, Chile y Uruguay. En estos tres países, el endurecimiento y la represión institucionalizada de los regímenes
militares han conducido a la cancelación absoluta de la
autonomía universitaria, precisamente en los lugares donde se
gestó la reforma universitaria y alcanzó su mayor desarrollo.
Conviene señalar que al analizar la situación de la universidad en cada uno de los países, García Laguardia se refiere al
surgimiento de las universidades nacionales de cad¡¡. uno de
ellos y su desarrolló' hasta nuestros días. Para ello maneja, en
un esfuerzo muy meritorio de sistematización y síntesis, una
copiosa información.
E:n forma clara y precisa se señalan en el libro las bases
teóricas necesarias para determinar el concepto de autonomía
universitaria y sé expone la información fundamental. El
autor contribuye con ello a esclarecer y puntualizar uno de
los elementos que, en las circunstancias que actualmente
predominan en América Latina, y a pesar de situaciones
adversas, todavía debe ser considerado como esencial para la
vida libre de las universidades. José Oval/e Favela.
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