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BRASI L : CRECIMI ENTO PERV ERSO 

El "Milagro" económico brasileño : úealidad o mi
to?, José Serra, Ediciones Perife ri a, Buenos Ai res, 
1973 , "103 pág inas. 

Has ta med iados de 1973 -septiembre para prec isar- el desta
cado eco no mista brasil eño José Serra era profesor de la Esca la
t in a en Sant iago de Chile. Ya no lo es, igual que otros. El 
modelo bras il eño t iende a expandirse "hacia afuera". Por eso, 
su análi sis interesa muy directamente no só lo a los co nnac iona
les del autor: hay mu chos otros que ya lo palpan en ca rne 
prop ia. O sea, más all á del peso latinoamericano que der iva de 
las dim ensiones de Bras il, las parti cul arid ades de su mode lo 
reciente exigen especial ate nció n del resto del contin ente. 

Comb recalca Se rTa, el crec imi ento bras ileño de l úl timo 
quinquenio ha sido muy publi citado. Y en rea lid ad, se han 
logrado indi cadores espectacul ares. Espec ialmente en el pl ano de 
los ri tmos de crecim iento, sea del producto global como de la 
produ cción industr ial. Es lo que algunas age ncias destacan 
se manalm ente. Hay otros indicadores qu e se han mov id o de 
modo qui zá más espectacul ar: po r ejemplo la di stri bución del 
ingreso y el ende udamiento externo. Por es te lado, las agencias 
info rmat ivas se mu estran mucho menos ágil es y noticiosas. Llenar 
este vac ío es la misión del libro de Serra. 

Los indicadores más publi citados del milagro ser ían tres: a) 
el alto ri t mo de crecimi ento; b)la reducció n de la inflac ión; e) el 
aumento de las rese rvas mo netari as. 

Serra destaca que só lo a part ir de 1968 (e l nuevo régimen se 
estab lece ya en 1964) se logran altos ritmos. Y sería bás ica
mente el ap rovechamiento de la capacidad oc iosa " lo que 
pe rmitió ace lerar el ritmo de crecimi ento del producto, sin que 
fuera necesar io un esfuerzo in vers ioni sta paralelo". En cuanto a 
la in flac ión, e ll a no ha podido bajar de 20% anua l, lo que por 
supuesto no es ni nguna ganga que permi ta " inflar pechos". En 

cuanto a las rese rvas como índi ce de so lidez externa, he aq uí 
los datos : 

Deuda externa Resen ,as 

(Mil(ones de dólares) 

1967 
197 1 

3 372 
6 000 

199 
1 378 

Las rese rvas se in crementaron casi en 1 200 mill ones de 
dó lares . La deuda en poco más de 2 400 mill ones. Como decía 
el chusco del cuento " tengo un sa ldo inm enso en el banco y no 
sé por qué mis ac reedores desean mete rme a la cá rce l". 

Por el lado de la evo lu ción de los sa lar ios reales, Serra es más 
magnánim o y acepta la espectacul aridad de l mode lo. Como 
hab lan por sí so las, mejor transcri bir las cifras que proporc iona 
el auto r. 

Evolución del salario m/nimo real (t'ndice) 

1963 
1970 

Ciudad de Sao Pauto 

100.0 
76.9 

Estado de Guanabara 

100.0 
77.3 

Cuando esas cifr-as se muestran, la contraarg um entación es 
conocida. Los sa larios míni mos no serían representativos. Sin 
embargo, según el censo de '1970, el 42% de los trabajadores 
urbanos rec ibía un in greso mensual infe ri or o igual al salari o 
mínimo, lo cual confiere a este últim o una sign ificativa rep re
sen tat i vi d ad. 

Además, "estimaciones para la in dustria de transformac ión 
ind ican un descenso del salario medio rea l perc ibido por los 
empleados de ese sector de l orden de l 8% entre 1963 y 1968. 
Esta evo lu ción , aunq ue negat iva, debe de haber sid o más 
favorable que la evo lu ción de l salar io med io labora l, puesto que 
entre los empleados se incluyen otras categorías de asa lar ia-
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éste expresa una idea que, referida a naciones, abarca aspectos 
poi íticos y económicos de difícil separación, el autor opta por 
considerar la noción de integración como "el origen de un 
sistema poi ítico nuevo, superpuesto a los sistemas de los 
Estado-Nación", co incidiendo así con el punto de vista de su 
maestro Buchmann en su obra L'Analyse polítique de l 'lntégra
tion Européenne. 

La ALALC - agrega el autor- como cualqui er otro grupo 
económico de América Latina no constituye un sistema econó
mico ya formado, sino un momento del fe nómeno de integra
ción poi ítica, en cuyo largo ca mi no hay progresos y también 
regresiones; sin embargo, en cada uno de esos momentos se 
reali za la noción de integración. Alude seguidamente a los que 
co nsidera "actores técnicos" y "actores poi íticos" de la integra
ción. Tratándose de América Latina, los técnicos son los 
funcionarios, peritos calificados en asuntos económicos, que 
pertenecen a la CEPAL, quienes han concebido los planes, 
y preparado el terreno y el ambiente para convencer a los 
gobiernos de que la integración es indi spensable. Los actores 
poi íticos, aque ll os que ante los estudios, planes e iniciativas de 
los técnicos, deciden la realización. De donde se desprende que 
la voluntad poi ítica es necesaria para decidir a los países a 
formar un sistema más ampli o por medio de la integración. Más 
ade lante manifiesta la opinión de que tanto la ALALC como la 
CEE, no obstante su caracter económico, están en el camino de 
la integración política y describe las diversas modalidades que 
ésta puede revestir. 

Recoge la definición de pueblos subdesarrollados de J. L. 
Lebret, en su lib ro Le drame du siec/e (París, 1960): "aquell os 
que tienen un crecimiento de población imprevisto, riquezas 
desigualmente explotadas, desigualdades más acentuadas ante la 
vida, la enfermedad, el hambre; encuentran obstáculos para su 
producción agrícola, su desarrollo industrial y su progreso 
téc ni co; dichos obstáculos son de orden económico, estructural 
y sociológico". 

Analizados estos temas de orden general, el autor estudia en 
la segunda parte el relacionado con la integración de América 
La ti na y expone brevemente cada uno de los hechos aconteci
dos en la región , en el afán, sentido por los pueblos que la 
forman, de ll egar a una identificación cada vez más estrecha, a 
una más firme solidaridad: desde la idea bolivariana hasta 
nuestra época. Ocupan lugar importante en estas reflexiones las 
ideas del panamericanismo concebido por Estados Unidos. Hace 
constar el autor, coi ncidiendo con historiadores y sociólogos, 
que la diplomacia del dólar abre a Estados Unidos horizontes 
hacia la poi ítica del "buen vecino" y convierte a Amérka 
Latina en protectorado económico de ese país del norte . Así de 
la Doctrina Monroe a los diversos congresos, reunion es y 
tratados ce lebrados hasta el día, sin dejar de considerar y 
enjuiciar la actuación de la OEA, el autor presta atención en 
este cap(tulo de su trabajo a todos los episodios de sentido más 
o menos integracionista que se han registrado en nuestro 
continente, y alude as imismo a textos de carácter jurídico que 
regulan las relaciones entre los estados: Cláusula Calvo, Doctrina 
Drago, Convención Porter, Doctrina Tobar, Doctrina Estrada. 
Pero, citando a otros autores, señala que "la gravitación poi íti
ca, económica y financiera bilateral haci a Washington ha sido 
tan fuerte que no ha dejado espacio para intentar esquemas de 
vinculaci ón poi ítica a nivel latinoamericano ni buscar fórmu las 
financieras y comerciales propias de esos países hasta la forma-
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ción reciente de procesos regionales de integración y de bancos 
de desarrollo subregionales". 

Afirma el autor que, en apariencia, América Latina formaba 
un todo durante la época colonial, pero, en realidad, la 
estructura estaba concebida para la exp lotación y la exportación 
de materias primas y de productos agrícolas hacia los países 
colonizadores. En consecuencia toda esta estructura de explota
ción favorecía muy poco al desarrollo interno de las colonias. 
Sin embargo, hay que reconocer que el acceso a la independen
cia no aumentó su unidad . El nacimiento del nacionalismo fue 
alimentado por las clases dirigentes e impidió que los rasgos 
comunes de lengua, trad iciones y religión estuvieran al servicio 
de una eventual unificación; los países latinoamericanos se 
mostraron apas ionados en mantener su independencia defen
diendo los principios de la soberanía nacional y la integridad 
territorial. Vino luego la Revolución industrial que empujó a los 
países latinoamericanos a ser, en la división mundial del trabajo, 
los exportadores de materias primas y los consumidores de los 
productos manufacturados. Las estructuras económicas siguieron 
orientadas a la exportación hacia los países más desarrollados y 
muy poco a las relaciones comerciales con los países que no lo 
estaban. 

Señala luego que la crisis económica de los años 30, debida 
entre otros factores a los adelantos mecánicos y al descubri
miento de materias sintéticas, trajo consigo la baja de las 
importaciones de los países de la periferia, y que el deterioro 
del precio de las materi as primas repercutió en el fisco y en el 
aumento de la deuda exte rior. El petróleo, los productos 
químicos y manufacturados toman el primer lugar en el merca
do mundial, y en cambio, los minerales y fibras naturales bajan 
a un segundo plano. Lo elevado de las importaciones hace que 
los países latinoamericanos impulsen la industriali zación para 
sustituir las importaciones de bienes manufacturados. Reconoce 
Pérez Agui lar que, en la segunda guerra mundial, América 
Latina volvió a gozar de un período de auge económico con la 
crecida demanda de materias primas. En la imposibilidad de 
importar una vez más los productos manufacturados, prosiguió 
la sustitución de las importaciones. Al fin de la guerra se 
reproduce la crisis económica ante la disminución de materias 
primas. El centro de hegemonía politicoeconómica quedó en 
manos de Estados Unidos. América Latina tuvo que someterse a 
esta situación, la cual se institucionali za por medio de los 
acuerdos bilaterales y los organismos panamericanos. Ello, no 
obstante, dio origen a una clara toma de posición de América 
Latina que vislumbra, por fin, en la integración el medio más 
eficaz para salir del subdesarro ll o. La integración económica 
daría lugar a que la industriali zación y el mercado regional se 
acrecentasen y a que los niveles de vida mejoraran. 

Anota luego que son notorios los desequilibrios interiores de 
los países de la región que generan conflictos y tensiones. La 
heterogeneidad de los vein te países se manifiesta en una diversi
dad poi ítica que trasciende al campo de las rel aciones interna
cionales. Es notoria la inestabilidad de los gobiernos y la 
desigualdad social del pueblo: dos graves obstáculos en la 
integración del hemisferio. Esta situación viene a agudi zarse o a 
defi nirse con la aparición de las barreras ideológicas en la década 
del sesenta (Cuba, Chi le, otros países con gobiernos débil es, 
go lpes de Estado militares cada vez más frecuentes). 

Se refiere más adelante al sentimiento nacionalista mexicano 
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- sentimiento constructivo, no de agresión para nadi e; defensor 
de los intereses del país- y, en cuanto al aspecto eco nó mi co de 
este nacionali smo, subraya que tiene su base en lo que fueron 
los logros de la Revolución, que declaró la guerra a las 
inversiones privadas extranjeras - minería, se rvicios públicos, 
comunicaciones, transportes- y que tuvo su culminación en la 
importante expropiació n petrolera, seguida luego, sexenios más 
tarde, por la de la energía eléctri ca al comprar el Estado las dos 
grandes compañ ías extranjeras. A med iados de los sesenta, de 
acuerdo a la nu eva legisl ac ión minera, las compañías extranjeras 
se vieron obli gadas a ve nder el 51% de su capital a inversionistas 
mexicanos, rese rvándose el Estado el derec ho de hace r nuevas 
concesiones mineras só lo a empresas que tuv iesen el 66% de 
capital nacional, y en diciembre de '1972 se di ctó una regul a
ción nueva de la inversión ex tranj era, cuya finalidad puede 
res umirse as í: "del control de la inversión extranjera a la 
programación de la inversión total" . Cita seguidamente cifras 
estadísticas acreditat ivas de los avances logrados por el país . 

En la tercera parte del trabajo se trata de la participación de 
Méx ico en la ALALC y de la intervención que tuvi eron en la 
creación de ell a organismos como la OEA y la CEPAL, desta
cando la actitud oficial mexicana, de un carácter pragmático 
indudable puesto que tendía a buscar solución a los probl emas 
aduaneros y cambiarios que se oponían a la liberali zac ión del 
comercio regional. México defendió con reiteración ante las 
instancias internacional es un a posición maximali sta en pro de 
un Mercado Común Latinoamericano que incrementase y diver
sificase el intercambio comercial entre los pa íses de la zona y 
con otras regiones del mundo, aspirando a que, en esencia, eso 
fuera el Tratado de Montevideo, entendiendo que la ALALC 
habría de fun cionar como el mecani smo más idóneo para la 
in tegración. Sin em bargo, la conversión de la ALALC en 
Mercado Común Latinoamericano, que habría de ser una reali 
dad en el transcurso de doce años, no se ha cumplido. 

La cuarta parte de este trabajo está dedicada a reseñar lo 
más sobresali ente de la vida de la Asociación y lo más significa
t ivo de la acción desarroll ada por México al respecto. Se alude 
en esta parte a la elaboración de las "listas nac ionales" y de los 
t ramos de cada " li sta común", a las diferentes reuniones 
ce lebradas por los representantes de los go bi ernos y a la ll amada 
"Declaración de los Presidentes de América". Se precisa que los 
problemas a que se enfrentaban los países al elaborar las li stas 
nacionales y sobre todo la Lista Común, provenían principal
mente de las grandes discrepancias en los precios de sus 
productos agrícolas. La diferencia alcanzaba hasta un índice de 
cinco veces más. Esto se debía no só lo a factores de orden 
eco lógico o de carácter técnico, sino también a las diferentes 
poi íticas cambiarí as y de comerc io exterior. Se hace constar que 
México fue el único país que obj etó simultáneamente la inclu
sió n del trigo y del petróleo en la Lista Común; en el primer 
caso por razones de equilibrio en los precios ante ventajas que 
ofrecía el t rigo estadounidense, y por causas de orden legal en 
cuanto al petróleo cuya ex plotación corre a cargo de una 
emp resa del Estado. 

A continuación se menciona, en 1 íneas general es, el Protoco
lo de Caracas y las reuni ones ce lebradas por la ALALC hasta 
1972 y se deja constancia de que aun cuando los tropiezos de 
la ALALC hayan sido mu y notorios, ha habido en cambio un 
creciente compromiso en manifestaciones de la volun tad poi íti 
ca de los gobiernos de los estados mi embros en favor de la 
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integración . El autor presenta a continuación lo que estima más 
significat ivo de los di scursos y compromisos de los Presidentes 
de América por un lado, y, por otro, las instituci ones que 
responderían a esa voluntad poi ítica: una en sentido de espera, 
el Consejo de Ministros, y la otra como una reali zación 
subregional, el Pacto Andino, nacido - afirma- ante la inope
rancia de la ALALC y como una defensa ante los "grandes". 

La quinta y última parte cons iste en un "análi sis metodológi 
co de la ALALC" que abarca los aspectos políticos y que 
exa mina la evo lución operada por las instituciones integracionis
tas . Afi rma el autor que la politi zación de éstas es mayor cada 
día. Las razones que lo mueven a afirmar lo son que "no sólo 
los países latinoamericanos se han acercado comercialmente, 
sino que en el do minio de las infraestructuras, co municaciones, 
acuerdos técni cos, administrativos e institucionales, el acerca
mi ento es palpable". 

A pesar de ell o - considera el autor- "la gran masa de 
latinoamericanos ignora y está al margen de la integración. No 
se puede negar que hay diferencia entre los años sesenta y los 
setenta, pues hoy, debido a los campos que alcanza la integra
ción, como los transportes, las comunicaciones, el comercio, 
etc., empieza a se r objeto de la atención y del interés del 
latinoamericano que ti ene acceso a los 'Mass-Media'. Pero todo 
ell o está muy lejos de formar parte de sus as piraciones e 
inqui etudes. El común de los ciudadanos, la mayoría, que 
podían ser un estímulo y motor para acelerar la integración, 
está n sumamente descuidados. En ningún pa ís los partidos poi íti
cos tratan de servirse, en sus campañas, de la integración para 
ganar votos". "Si se quiere que la in tegración avance habrá que 
contar con el pueblo latinoamericano, habrá que interesa rl o en 
este movimiento."- A/fonso Ayensa. 

QUINCE Af\JOS DE ACCION Y REFLEXION 
DE UN GRAN MEXICANO 

Obras. l. Apuntes {794 7-7956), segundo tomo, Láza
ro Cárdenas, UNAM , Nu eva Biblioteca Mexicana, 
Méx ico, 1973, 653 páginas. 

Toda esta obra que qui zá irá más all á del tercer volumen, 
recientemente aparecido, constituye un tes timonio de primera 
mano sobre la figura de Lázaro Cárdenas, vista por él mismo ; 
también es aportación indeclinable a la histori a contemporánea 
de México, cuando menos a la crónica de nuestro tiempo. 

Por sabido se t iene que el género autobiográfi co y el ele las 
memori as personales no ab unda en Méx ico; menos en tratándo
se de personali dades poi íticas que al parecer no t ienen memoria 
ele lo que han hecho y han perdido hasta el mismo recuerdo de 
su amnesi a. Suelen escri birlas algun os, más co mo alegato poi íti
co que como tranquila o se rena remembranza. 

Estos apuntami entos que nos dejó el general Cárdenas, acaso 
sin destinarlos al gran público, so n en gran número y medida 
efemérides que se escriben por si se fugan de la memoria, notas 
de un viaje apresurado, también en el domini o del pensami ento. 
No olvidar que Cárdenas fu e constante viajero siempre muy 
sob re sí; por eso ap untaba lo que podría servir como cuadro de 
fondo de su futura co nducta; hacíalo al modo militar o en el 
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severo curso de sus navegaciones por la vida, a la manera del 
libro de bi tácora de los marinos. Fue una de sus disc iplin as y 
qui zá no tanto para dejar a otros sus recuerdos, sino por propia 
norma de conducta, por sistema de refl ex ión o de introspección 
personales. Se necesita, por supuesto, lee r entre 1 ín eas cuando 
se está en estos casos; porque hay notas que son mu cho más 
que eso, por su extensión y por su fondo claras opini ones del 
estadista o del polít ico. 

Los materi ales más extensos en fo rma y en intención, 
debieron consignarse obvi amente en un índice analít ico, por lo 
menos de mate ri as , para que el lector pudi era consul ta rl os con 
faci li dad. Este volumen ni siqui era tiene lo que el tercero: un 
modesto índi ce por años. 

Consecuentemente, toda esta materi a memo rabl e de Cárdenas 
es más para gente de estudio que para los curiosos, que 
enfrentados a la primera se ri e larga de efemérides, no encuen
tran en ell a la sugerencia que esperaban o las revelaciones que 
suponían .. . Estos habían que esperar en un pa ís como México 
en que la polít ica es todavía sustanci a crípti ca por personali sta, 
por oli gárqui ca, por sus muy co rporativas y populistas ca racte
rísti cas y, no olvidarlo nunca, por estar constantemente interfe
rida con signo negativo por la presión imperi ali sta extranjera, 
aunque parezca pleonas mo decirl o as í. Es ta, como es lógico, 
provoca estados de dependencia se mi o francamente col oniali s
tas, simul aciones, inhibiciones y represiones, confusiones y 
obsecuencias indebidas, enaj enaciones gratuitas, obnubilaciones 
mafi osas o no, en suma. Y Cárdenas luchó con tra todo eso y 
pensamos que hasta a sabi endas de que no había bases para 
ciertos cambios pos it ivos. Eso de que no haya visto en obra el 
Segundo Plan Sexenal que proyectó, y lo que es peor, prese n
ciar la transformación negativa del partido poi ít ico de la 
Revolución o una reforma de la refo rma agraria en be neficio del 
pasado y au n la ex prop iación petro lera en peli gro, no era para 
abrigar mucho optimismo. 

Pero lo que ocurre es que aún después de su presidencia y 
hasta el fin de sus años, Cárdenas toma actitudes públi cas 
contra todo lo negativo. 

Más aún , vio destruida o rectificada su obra en porciones 
conside rabl es, cuando no sujeta al rev isionismo más retrógrado 
en contra de las t radiciones auténti cas de la Revolución mex ica
na y de sus cuerpos jurídicos más importantes; pero no 
debemos engañarnos con la idea de que Lázaro Cárdenas no se 
lo esperaba. Su contex tura ideológica prueba lo contrari o. Tuvo 
la convicción de poder transformar y luchar; pero no pudo 
superar limitaciones del medi o y del momento. 

Ab re el ario 1941 este segundo vo l u m en co n una exposición 
sobre la poi ít ica exteri or de l que había sido su gobierno hasta 
novi embre 'de 1940 : Es paña y en general el pro blema de los refu 
giados; autodeterminación y no intervención; preservac ión de la 
soberanía nacional; el rescate de las riquezas naturales: la cuestión 
petro lera, su res paldo popular y la actit ud de Estados Uni dos y 
los sistemas de negociación con este pa ís (pp. 7-14). 

El hombre que repart ió más de 20 millones de hectáreas, 
reparte también sus propias t ierras con propós ito constru ctivo 
(p. 17) . 

Sobre la fuerza y la estabilidad de la Revolu ció n (p. 18). 
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Las tareas de un ex presidente . Ominosos in tentos de mod ifi
car la legislación petrolera (p. 22). 

Otros ex pres identes: Rod ríguez y Portes Gi l. De éste, el 
li bro Quince años de política mexicana; de aquél, ataques a los 
obre ros (p. 23 ). 

Inversión extranjera y protección diplomática (p. 23). 

A propós ito de l pro bl ema ind ígena (pp. 41 y 11), con la 
conclusión sigui ente: " En reali dad ha fa ltado a la Revo lució n 
mex icana barrer desde sus cimi entos a los enemigos de los 
trabajadores: qui tarles el poder a los ricos de aye r y a los ricos 
de hoy". 

Morti f icación por la muerte de obreros du rante el gobierno 
del general Avil a Camacho y sobre las cr íticas al suyo propio 
(pp. 50-5 1) . 

Defensa de la democrac ia y la Revo lución (pp. 56-57). 

Para 1942 y años subsigui entes podr íamos in tentar la men
ción de los temas más importantes en cada uno. Procura remos 
hacerl o en ord en de páginas solamente: Solidaridad contin ental 
antifa~c i s ta y lucha contra el fascismo crio ll o. Su parti cipaci ó n 
en cargos públi cos sólo por causa de guerra (pp. 63-64). Sobre 
el magisterio y la escuela (p. 82). En el istmo de Tehuantepec, 
siempre la pl ena soberanía de México (p. 86). México en la 
segunda guerra mundial. El Comi té de Unificación Nacional 
presidido por el ex presidente Abelardo Rodríguez. La unidad 
nacional (p. 89). T rato justo para todos los pueblos de l mun do 
(p. 99). Sobre el problema agrari o de La Laguna. Presa de l 
Palmi to (p. 102). La Revo lución nun ca muere (p. 107). En el 
aniversari o de la Revo lución rusa, ad miración a la URSS (p. 
11 2). El sinarquis mo y la Revo lu ción. Econo mía nacional (p. 
11 5). Sobre el clero y la educación (p. 128). Materi a in ternac io
nal (p. 131 ). Ganada la guerra, no hay libertad para pueb los 
sojuzgados (p . 135). Mejor conferencias contin entales que bil a
terales (p. 151 ). Voz ofi cial co ntrarrevo lu cionari a en un a con
vención bancaria (p. 170). Mi entras la ley no se aplique al 
parejo . . . (p. 171 ). Sobre la camparia preside ncial de Ezequi el 
Padill a (p. 188). Muerte del general PI u ta rco El ías Ca ll es (p . 
191 ). La entrega de recursos naturales a empresas extrajeras (p. 
201 ). Sobre su atribuido antiyanqui smo (p . 207). Refuta in e
xact itudes sobre su biograf ía (p. 209). 

Detengá monos un instante en la pagtna 195 : " La unidad 
nacional la logró el presidente Avil a Camacho en defensa de la 
Patri a, al entrar México a la guerra con tra los países del eje .. . 
Pero unidad nacional permanente que permita vivir en fr anca 
armonía a todos los sectores, resul ta im posible dentro de una 
democracia de tipo capitali sta. Puede haber unidad por secto res 
en defensa de sus propios intereses, pero no unidad nac ional. 
Esto só lo será posibl e cuando ll egue a establece rse un sistema 
poi ít ico eco nómico de carácter sociali sta ". 31 de di ciembre de 
1945. 

A ra íz de las elecciones pres ide nciales de 1946 afirma: " 18 
de julio. jiquilpan. Para que el país encauce mejor su vida 
institucional y la Revolución y las tendencias antagó ni cas 
actúen democrát icamente, sin los inco nve ni entes que presentan 
los part idos ofi ciales, los revolu cionari os de Méx ico deben 
organi zar: 
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"El Partido Nacional Obrero, 

"El Partido Nacional Agrarista y 

"El Partido Sociali sta de México 

"y con ellos formar la Federación de Partidos de la Revolu
ción Mexicana. Para que tengan fuerza moral suficiente y 
triunfar cívicamente de sus enemigos tradicionales, imponerse 
cada miembro una actitud rectilínea, honesta y de sacrificio 
cuantas veces fuere necasario". 

Dedica el general Cárdenas unas líneas al ex vicepresidente 
de Estados Unidos, Henry Wallace (p. 215), quien llega a 
México el 30 de agosto de 1946, invitado por el presidente 
Avi la Carnacho, como "distinguido amigo de México y de todos 
los países lat inoamericanos". Lo considera factor importante en 
la política de "buen vecino" del presidente Roosevelt, "enemigo 
de la discriminación racial, ha condenado con energía la guerra 
ideológica en que sueiia el imperiali smo". 

En la página 219 afi rma que la responsabilidad hi stórica del 
presidente Avila Carnacho, por lo que se refiere a la nacionaliza
ción de la industria petrolera, está salvada. 

Sobre la acelerac ión en el cumplimiento de los objetivos de 
la Revolución durante el período presidencial de Cárdenas (p. 
221 ). Se ni ega a ir por invitación presidencial del li cenciado 
Miguel Alemán a la recepción al presidente Truman, porque 
- dice en su diario- , es "criminal de gue rra por haber autori za
do lanzar las bombas atómicas sobre las ciudades ab iertas de 
Hiroshima y Nagasaki ... Acto salvaje e inútil. .. " (p . 235). 

Manifiesta al presidente Alemán su desacuerdo con la poi íti
ca del "rifle sanitario", porque es inconven iente para la econo
mía de México y no ace pta encargarse de una comisión ofic ial 
contra la fiebre aftosa (p. 257) . 

A la postre, manifiesta opinión en contra de la propalada 
reelección del presidente Alemán (p. 403 y ss. ). 

Sobre la campaña poi ítica del gene ral Miguel Henríquez 
Guzmán (p. 452). 

Año de 1955, 14 de mayo: "En abr il del presente año que 
visité al ciudadano presidente Ruiz Cort ines, le propuse la 
designación de los ex presidentes [alude a los de la República, 
claramente] corno miembros del Consejo de Petróleos Me xica
nos con carácter honorario. Intereses exteriores con apoyo de 
algunos burgueses y de industriales mexicanos están tratando de 
que el capital norteamericano haga invers iones en la i:-~du stria 
petrol era. No son ajenos a este propósito varios funcionarios del 
gob ierno. Se espera fundadamente que el ciudadano Presidente 
niegue la interve nción ext ranjera en la industria petrolera". 

En este rnisrno año de 1955 otra vez el fantasma de la 
reelección del licenciado Miguel Alemán, con el rumor de que 
Lázaro Cárdenas también se lanzaría a la campaña; pero éste 
reafirma su credo ant irreleccion ista (p. 611} . 

La "gloriosa victoria" del imperialismo de 1955, co rno la 
ll amó su artífice rníster Foster Dulles: caída del gobierno 
constituc ional del presidente Arbenz, de Guatemala. El juicio de 
Cárdenas (p. 619). 

Para 1956, carta del general Heriberto Jara al Presidente de 
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la República contra la campaña supuestamente anticomunista 
del Gobierno de Estados Unidos en el hemisferi o latinoamerica
no; en rea li dad contra las reivindi caciones nacionali stas de sus 
pueblos contra la ex pl otación imperialista. Gestiones del general 
Cárdenas, a soli citud de var ios ciudadanos mexicanos, para que 
se conceda asi lo permanente al doctor Fidel Castro Ru z y un 
grupo de cubanos (p . 646}. 

Para dar idea de es te libro hubo necesidad de es pi gar entre 
tantos ternas diversos. Los breves juicios que aparecen expuestos 
por el general Cárdenas, son só lo parte de los materiales que 
podría tornar en cuenta cualquier biógrafo. Se requiere comple
mentarlos a fin de conocer cabal mente el pensamiento y los 
hechos del personaje, con datos de otras muchas y diversas 
fuentes. 

En beneficio de la clar idad se insiste en que los materiales 
reseñados se constriñen só lo al torno 11. En el torno 1 el 
ingeniero Cuauhtérnoc Cárdenas adv irtió que en toda la obra se 
sigui ó orden cronológico, excepto en pocos ternas: la incorpora
ción de Lázaro Cárdenas a las fuerzas co nstitucionalistas sitiadas 
en Agua Prieta en 1915; la sa lida del genera l Ca ll es del país; 
relaciones con el general Henríquez Guzmán cuando éste fue 
candidato a la Presidencia. 

He aquí la nítida imagen del hombre de Ji qu ilpan, la 
comprobación durante este lapso de quince aíios, de su desinte
rés y patriotismo; de su continua y discreta lucha en defensa de 
los principios, t radiciones y leyes de la Revo lución mex icana. 
Luis Córdova. 

PANORAMA DE LAS ACTIVIDADES 
Cl ENTI FICO-TECNICAS 

Tres ensayos sobre ciencia, tecnolog/a y desarrollo, 
Juan Ayza, Cuadernos del Instituto Latinoamericano 
de Planificación Econó mi ca y Soc ial (Anticipos de 
Invest igación núm. 20), Santiago, Ch il e, 1974, 59 
páginas. 

En el primer capítulo de este trabajo se trata de subrayar la 
trascendencia que tienen las actividades científicas en el contex
to de la sociedad, señalando la conven iencia ele adoptar un 
criteri o que supere las vision es parc iales para fijar una políti ca 
científica y tecnológica integrada que ten ga en cuenta la 
vincu lación existente entre los cambios sociales y la evo lución 
del conocimie nto, no olvidando el conten ido crítico de toda 
creación científica. La crítica pone a prueba las ideas ex istentes 
y desecha las que cons idera caducas -o im practicables desde el 
punto de vi sta económico-social- y da lugar a nuevos ava nces. 
Seiiala el autor que "en el caso de los pa íses en desarrollo , los 
patrones cu lturales vigentes obstacu li zan la formación del espíri
tu crítico, lo cual a su vez dificulta el cambio de dichos 
patrones y que la fa lta de esp íritu crítico hace que a menudo 
sea trasp lantado indiscr imi nadamente el progreso científico lo
grado en países desarrollados", sin discutir si las orientaciones 
de ese progreso y las circunstancias a que responde se adaptan o 
no a las aspiraciones y necesidades de los países no desa rroll a
dos . 

Precisa rnás ade lante las dificultades con que se tropieza en 
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un pa ís para trasp lantar conoci mi entos obten idos en otro, 
siendo a veces pe li grosa la posibl e adaptación, especialmente en 
los pa íses· en desarro llo; en los desa rro ll ados -añade- incluso se 
logra estar a la avanzada mediante la in corporac ión de inn ova
ciones , esto es, de ideas que mejoran el método o el invento de 
que se trate. El desarro ll o de la industri a moderna está estrecha
mente li gado con el de la ac tividad cient ífica y téc ni ca. La 
pos ición de cada pa ís en el co mercio intern acional, a su vez, 
depende directamente de sus pos ibili dades de desarrollo indus
t ri al, siendo motivo de inq ui etud en los países desa rro ll ados que 
la ac tividad cient ífi ca deba so meterse a ex igencias políti cas 
imprevistas, a menudo de carácte r bé li co. Esto contrasta con el 
hecho de que en estos pa íses subsiste n graves probl emas socia
les , y también con que la act ividad científi ca, por su propia 
naturaleza, parece ser sinónimo de racionali dad, por lo que 
debiera ori entarse hacia fines más permanentes. Indi ca lu ego 
que en Estados Unidos se ha f'renado recientemente el ri tmo de 
crec imi ento de los gas tos en investigació n científ ica, sobre todo 
académi ca, que habían aumentado co n mayor rapidez que 
otros, lo que responde en parte a un reexa men al que no han 
sido ajenas las críti cas fo rmul adas con respecto a las fin alidades, 
a veces no pacifistas , qu e persiguen las actividades científi cas. 

Mi ent ras que en Estados Unidos, con una gran riqueza de 
recursos se ll eva a cabo la creac ión téc ni ca y se encuentran 
nuevas fuentes de mate ri as primas, en otros pa íses , como japó n, 
la creat ividad cient ífica permi te ve nce r la limi tación de recursos. 
La exportación japonesa de arrabio y productos de ace ro a 
Estados Unidos, pese a los insufi cientes recursos fe rrífe ros, 
constituye un caso muy ilustrativo. El desarroll o y predominio 
de la industri a petroq uímica en pa íses que no cuentan con 
recu rsos petrol eros notabl es constituye otro ejemplo de ese 
empeiio. Debe concluirse, pues, que los recursos naturales no 
representan ya un facto r condi cionante fundamental del des
arroll o, co mo revelan, ade más de los casos citados, los ejemplos 
de Holanda, Israe l y Sui za. Ello muestra que la ciencia no se ha 
confo rmado con aceptar pas ivamente el predominio del medi o 
natural, si no que siempre t iende a ex plorarl o, dominarlo y 
superarl o, in troduciendo el uso de otros productos básicos allí 
en donde escasea o se agota el tradicionalmente ut ili zado. Como 
consecuencia de todo es to, el auto r afirma q ue parece indudable 
que la tecnolog ía debe adaptarse en corto plazo a los recursos 
humanos y nat urales di sponibl es, pero sin perder de vista la 
necesidad de que la poi ít ica tecnolófica tenga objetivos más 
ambiciosos que permi tan a la larga inc lui r a la ciencia en una 
concepción más integral del desarroll o: 

Se formul a seguidamente una eva luació n de la magni tud del 
esfuerzo econó mi co que reali zan los pa íses en mate ri a de 
investigación y desarro ll o cie ntíficos y se destaca que Estados 
Un idos dedica a estas act ividades el 35 por mil de l producto 
bru to; el va lor abso lu to de estos gastos eq ui vale aprox imada
mente al total del producto industri al lat inoa meri cano. La 
Unión Soviética alcanza un 25 por mil , cifra que muchos 
auto res consideran como subestimada. El Re ino Uni do ded ica el 
23 por mil , Holanda, Francia y Suecia de l 15 al ·19 por mil , 
Alemania y Japón, el 14, Bélgica y Canadá el 10, Noruega, 
Ita li a e Irlanda de l 5 al 7; Turquía, Austri a, Grecia, Es paña y 
Portugal de l 2 al 4 por mil. En Estados Unidos se as ignan a 
estos ob jetivos 11 O dólares por habitante, 40 en el Re ino 
Un ido, de 27 a 34 en Holanda, Francia y Suecia, 25 en 
Alemania, 9 en Japón, 15 en Bélgica, 23 en Canadá, 11 en 
Noruega, 6 en Italia, 4 en Irlanda, 90 centavos en Turquía, 3 
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dó lares en Austria, 90 centavos en Grecia, 1 dólar en Espaiia y 
en Po rtugal. Todos es tos datos han sido ca lculados con base en 
cifras de 1963. 

En cuanto a Améri ca Lat ina, Arge ntina dedi có a inves ti ga
ción y desa rro ll o, 2 por mil de su produ cto bruto in te rn o (en 
1967), Bras il el 1.8 (1 965 ), México 0.7 (1 964), Venez uela 1.3 
(1 963) y Chil e 0.3 (1 967). Se indi ca luego que in teresa citar el 
caso de algun os pa íses en proceso de desarroll o no pertenecien
tes a América Latina y donde la magni tud de los gastos 
dedi cados a investigaci ón y desarro ll o es relativamente elevada, 
a pesa r del bajo producto per capita. Chin a continental ded ica 8 
dólares anuales por habi tante y Yugos lav ia 4. Ell o demuestra 
que el monto de los recursos empleados no siempre corresponde 
a un dete rminado nivel de desarroll o, sino que depende tambi én 
ele deci siones de política. "E n el caso de Améri ca Lati na, pese a 
la información defi ciente, se puede afi rmar que el ri tmo a que 
han crecido estos gas tos no ha sido alto y que el avance ha sido 
mu y inconstante, lo que se debe tanto a una di scontinuidad de 
la poi íti ca en esta materia como a la escasa energía con que la 
mi sma se ha ll evado adelante." 

Se pasa seguidamente a considerar la inves tigación según su 
naturaleza, di stinguiendo entre la básica, la aplicada y la de 
desarroll o o procesami ento. Es ta clas ificación atiende al grado 
de aplicabilidad : en un extremo se hall a la actividad científ ica 
pura y en el otro la que t iene un propós ito práct ico o pe rsigue 
determinados benefi cios económi cos. Clasifica r la investigac ión 
en estas t res categorías no suele se r fácil en la prác ti ca, no só lo 
por razones fo rmales, sin o por el problema que representa 
dividir estas actividades según el beneficio que cabe esperar de 
ell as y según los efectos que pueda tener la concepción de la 
prop ia políti ca científi ca y tecnológica. El conjunto de los t res 
ti pos de investigaci ón (bás ica, apli cada y de desa rroll o) se 
denomina genéri camente "inves tigación y desa rroll o" (research 
and development, R & D) . A la inves tigación bás ica dedican los 
países desar roll ados y de ampli o mercado una proporción 
menor de los gastos generales dedi cados a investigac ión cient íf i
ca y técnica: 15 a 18 por ciento del total, en comparac ión con 
20 a 35 por ci ento en el caso de los pa íses de mercado 
reducido; ese mi smo grupo - el de los de ampli o mercado
destina a las investigaciones de desarroll o - que son las que 
ti enen propós itos utilitari os más defini dos- una proporció n 
vari able entre 40 y 65 por ciento del total de los gastos en estas 
actividades, mi entras que los países de mercado reducido no 
pueden dedi carl es más del 30 al 40 por ciento. Estados Unidos 
y el Reino Unido dedi can a investigac iones de desarro ll o más 
del 60% de l total de esos gastos; Francia, aprox imadamente el 
50%; Ita li a, Noruega y Austri a, entre 40 y 45 por ciento; 
Holanda y Bélgica, ce rca de l 30 por ciento. 

En Améri ca Latina so n sumamente altas las proporciones 
dedi cadas a invest igación bás ica y redu cidas las correspondi entes 
a desarro ll o. México y Venezuela destinan a las invest igac iones 
de desarroll o menos del 1 O por ciento total de recursos. Los 
datos correspondi entes a Chile, en 1967, son parecidos a los de 
Venezuela, y los de más pa íses tampoco presentan grandes 
var iac iones, teni endo en cuenta la naturaleza y los propósitos de 
las entidades de investigac ión existentes. Es to signi fica que del 
mo nto tota l de recursos dedicados a investigac ión, de por sí 
·educido, en América Lati na se puede dedi car a fines prácticos 
,;ó lo una mín ima fracción de estos recursos. Una proporción 
muchas veces decisiva de l gasto hay que destinarla a mantene rse 
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muy relativamente al día en materia de avance científico 
teórico . Las posibi lidades de aprovechar las innovaciones propias 
o ajenas, de in dustria li zarlas y convertirl as en ventajas de t ipo 
productivo, son sumamente peq ueñas. 

En la as ignación de objetivos de investigación, se puntualizan 
los tres grandes grupos que considera la OCDE: a) defensa, 
proyectos es paciales y energía atómica; b) eco nómicos; e} 
sociales. En Estados Unidos se dest ina al primer grupo cerca del 
65% de todos los gastos de investigación, en Francia y el Reino 
Unido se ded ica al mismo primer grupo casi la mitad de los 
recursos y en el japón menos del 10 por ciento. Una parte 
considerab le de los gastos efectuados con estos f ines pasa a 
través de la industria, la que ap rovecha así muchos de los 
resultados obtenidos. En otros países, como España y Grecia, 
que destinan entre 20 y 30 por ciento del total de estos gastos 
a las investigaciones en defensa y energía ató mi ca, el aprovecha
mi ento industri al compl ementari o es mucho más reducido y 
difícil. 

Por ot ra parte, las investigaciones agrícolas destacan tanto en 
las act ividades ap li cadas como en las que obedecen a propósitos 
económicos. Las investigaciones para lograr algodones de fib ra 
larga en el Perú, variedades más apropiadas de trigo y de frijo l y 
maíz híbrido en México, variedades adecuadas de t ri go y sorgo 
en Chil e, son ejempl os de éxitos bien conocidos. Un 26% del 
presupuesto total para investigación se destina en México a fines 
agropecuari os y forestales . Casi un 20% de los investigadores 
chilenos trabajan en este ramo, y está especiali zado en él el 23% 
de los investigadores de Venezuela. Algunas de las instituciones 
lat inoame ri canas más activas y mejor financiadas, de tipo no 
acadé mi co, ll evan a cabo sobre todo investigaciones agrícolas, 
siendo interesante observar que se ha producido en América 
Latina una mejor integración entre las investigaciones bás icas y 
las ap li cadas y de desa rro ll o, y que precisamente en este sector 
se han alcanzado los éx itos más notables. 

Las investigaciones de carácter indu stri al cuentan generalmen
te con menos recursos que las agropecuar ias. Además, las 
act ivi dades de esta clase relacionadas con el sector manufacture
ro no tienen obj etivos tan claramente li gados a fin es prácticos 
como las investigaciones agropecuar ias. Los institutos que reali 
zan investigaciones industri ales son de creación relativamente 
reciente en América Latina. Méx ico dedica un 17% de los 
recursos científicos a temas industri ales. En Chil e, el 8% de los 
investi gadores actúan en este campo, pero los proyectos corres
pondi entes t ienen en un 80% motivación universitaria y no 
industrial. 

Un breve examen de los proyectos de investigac ión reali zados 
por las principales inst ituciones científicas no académicas que 
actúan en el campo industrial en Argentina, Brasi l, México y 
otros países de América Latina revela que también en ell os la 
capacitación t iene cierta importancia, pues otorgan becas y en 
ocasiones permiten la preparación de tesis en sus instalacion es. 

Se afirma después en este documento que las 35 mil ésimas 
del producto que dedica Estados Unidos a la investigación - y 
!as cifras correspond ientes de otros países desarroll ados- cum
plen un papel de enorme importancia cuali tativa y contribuyen 
en fo rma destacada a hacer comprensibl e el liderazgo no sólo 
científi co y tecnológico, sin o también económi co de dichos 
países. La investigación es un proceso acumulat ivo qu e va 
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obteniendo nuevos resultados gracias a los logros de l pasado y 
constituye uno de los pilares sobre los que se apoya el 
desarroll o de los sectores más activos de la economía. En 
camb io, la magnitud y orientación del esfuerzo realizado por 
países en vías de desarrollo en materia científica y tecnológica, 
no permiten obtener la fuerza impulsora suficiente para alcanzar 
resultados económicos importantes. 

Subraya el autor más adelante, que en nuestra reg1on, el 
monto de los recursos destinados a ciencia y tecnología y la 
orientación de las investigaciones dependen todav ía en alto 
grado de las características del desarrollo seguido por Amér ica 
Latina hasta el prese nte. Las li stas de prioridades que resultan, 
configuran una imagen que corresponde a un a o ri entació n de 
desarrollo caracte ri zada por la exportación de bienes primarios 
y, de modo más te nue, por la industri ali zación sustitutiva en 
ramas t rad icionales. De continuar la tendencia a reali zar só lo un 
esfuerzo exiguo y a orientarlo inadecuadamente, seguirá siendo 
causa de que el progreso que tanto anhelan los pa íses del 
continente esté muy por encima de lo que, en efecto, pueden 
alcanzar. No se podrá crea r un a industria competitiva, disminuir 
la fuerte dependencia tecnológica de l exterior ni resolver algu
nos de los problemas básicos de l desarroll o. Para ell o se requiere 
un cambio rad ical no sólo en la intensidad del esfuerzo, sino 
también en la definición de sus características, de acuerdo con 
la actividad industrial y el comercio exte ri or. 

En los países de América Latina, el sector privado, aparte su 
participación visible e importante en investigac iones agropecua
rias, só lo en casos aislados real iza actividades de investigación y 
desarrollo con f ines industriales. No parece necesario insistir en 
el hecho de que las modalidades de industriali zación adoptadas 
permiten comprender esta situación . 

En la última sección de este interesantísi mo trabajo figura un 
cuadrado que contiene las cifras relativas a erogaciones por 
concepto de regalías y li cencias de inversiones directas pagadas 
a Estados Unidos en el período 1964-65. En el sector de 
petróleo, América Latina pagó 33 mi ll ones, en el de manufac
turas, 64 mill ones, en el de comercio 17 y en el de "otras 
act ividades", 34; lo que refleja la situación de dependencia 
tecnológica aún subsistente. - Aifonso Ayensa. 

NOTICIA 

Diccionario de especialidades farmacéuticas, ed ición 
mexicana, PLM, vo l. XX, México, 1974, 1 022 
páginas y anexos. 

Co mo todos los años, ha aparecido el Diccionario de especiali
dades farmacéuticas (vol. XX) que co nsta de un "lndice 
Terapéutico Clás if icado", de un "Diccionario de Productos", de 
un "Directorio de Laboratorios", de una ampli a relación de 
"Productos Nuevos"; un "lndice General de Productos", una 
"Sección de Servicios, Aux ili ares, Instrumenta l y Equipos", con 
su índi ce clasificado debidamente de hospitales y el ínicas, etc., 
así como de una guía práctica para uso de los médicos. 

Esta obra, editada por PLM, ha sid o elaborada, como las 
anteriores, por un grupo selecto de investigadores bajo la 
dirección de l doctor Emili o Rosenstein. 


