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UN PLAN QUE NO ES TAL 

Plan de acción regional para la aplicación de la 
ciencia y la tecnolog(a al desarrollo de América 
Latina, Comité Asesor de las· Naciones Unidas Sobre 
la Aplicación de la Ciencia y· la Tecnología al 
Desarrollo (UNACAST), Fondo de Cultura Econó
mica, Comisión Económica para América Latina, 
México, 1973, 260 páginas. 

Siguiendo las 1 íneas del Plan de acción mundial para la ap/lca
clón de la ciencia y la tecnolog(a al desarrollo, preparado por el 
mismo Comité de .las Naciones Unidas (UNACAST), el "plan" de 
acción regional para América Latina es uno de los cuatro planes 
preparados como secuencia del "plan" de acción mundial , y 
tiene la misma estructura y características similares. Las metas 
cuantitativas de gasto son las mismas: 1% del PNB de los países 
en desarrollo dedicado a actividades científicas y técnicas y 
0.5% a investigación y desarrollo experimental; los países · desa
rrollados, por su parte, debieran dedicar el 0.05% de su PNB 
para apoyar la ciencia y la tecnología en los países en desarrollo 
y el 5% de su gasto en investigación y desarrollo experimental 
de carácter no militar a problemas que interesan a los países en 
desarrollo. Estos porcentajes no se justifican, ni se da razón de 
su financiamiento. 

El libro se divide en tres partes: la primera comprende la 
Introducción y el capítulo 1 que versan en general sobre 
"Políticas e Instituciones de Ciencia y Tecnología"; una segun
da, capítulos 11 a IX, trata de cada uno de los sectores en que 
se dividió el análisis; y el capítulo X trata la ejecución del plan. 

En la primera parte se plantea lo que podría considerarse 
como los supuestos fundamentales del documento. Se afirma 
textualmente: "El plan ha de considerarse como un conjunto de 
directrices para aplicar el conocimiento existente e investigar un 
gran número de problemas latinoamericanos básicos ... " (p. 18). 
Más adelante se reconoce, sin embargo, que el documento "no 1 

es un plan en sentido estricto" (p. 23.1). La naturaleza ambigua 
del documento y la confusión conceptual entre plan y poi ítica 
se reflejan en el hecho de que el "plan" insiste en "la necesidad 
de formular la poi ítica en materia de ciencia y de reforzar o 
crear instituciones" (p. 231 ). Al mismo tiempo se espera que 
los ~obiernos encuentren útil el "plan" para fijar prioridades (p. 
232). 

Por otro lado, conforme a las trad iciones de los organismos 
internacionales, se establece que "cada país debe decidir según 
su propia visión, sus prioridades poi íticas y sociales, sus perspec
tivas eco nómi cas y su actitud ante la cooperación interregional 
e internacional" (p. 19). 

Sin embargo, la tercera parte del "plan" se dedica, supuesta-

mente, a · la ejecución del mismo. La ejecució n consiste er\ 
difundir el "plan", esperar que sea útil a .los gobiernos para 
elaborar su poi ítica científica y tecnológica, y que el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otros 
organismos internacionales consideren las "recomendaciones y 
proposiciones del plan como una directriz para el análisis y la 
negociación" (p. 233) de la asignación de recursos a los 
gobiernos. Se espera, sin emb~rgo, que "antes . de 1980 se 
alcancen algunos resultados de acuerdo con las 1 íneas del plan" 
(p. 235). 

Por 'lo que hace 'a los señalamientos metodológicos, el "plan" 
no va más allá de reiterar pronunciamientos má-s o menos del 
dominio común en esta materia. Por ejemplo, sostener que el 
establecí miento de una poi ítica debe basarse en procesos colec
tivos de consulta, acciones concertadas y participación (p. -21 ); 
afirmar , que la poi ítica nacional requiere una decisión guberna
mental al más alto nivel y la existencia de un organismo de 
planificación independiente; señalar que la poi ítica debe fijarse 
mediante un lento proceso de aproximaciones sucesivas (p . 22); 
o establecer que los objetivos dependen principalmente de la 
estructura económica que 'quiera darse al país, así como de sus 
características naturales e históricas (p. 27). En esta materia, "el 
plan" no sólo no rebasa los planteamientos metodológicos en 
boga en América Latina sino que permanece por debajo de 
ellos. ·' 

En cuanto a las directrices contenidas en los capítul'os 
sectoriales que siguen a estos planteamientos introductorios, 
puede afi rmarse' que pecan también por su excesiva generalidad. 
Casi siempre estos capítulos se inici an afirmando que cada país 
tiene características y problemas propios que hacen imposible 
señalar 'directrices que puedan englobar a todos por igual , lo 
cual' 'obl iga necesariamente a que cada nación estudie en cada 
sector su propia realidad ·y determine sus objetivos y priorida
des. Después de esta aclaración se pasa a señalar algunas 1 íneaf. 
de investigación que en términos generales pudieran tener 
interés en la región. Esta enumeración, salvo una u otra 
observación interesante aquí y allá, es más bien un catálogo ·de 
problemas y posibles campos de estud i.o que parte, implícita
mente, del modelo de los países muy industria,lizados. 

Es en este último aspecto donde se ·plantea la mayor 
ambigüedad o contradicción del documento en su conjunto, ya 
que por una parte se reconoce desde las primeras páginas, y se 
reitera en todas sus partes, que cada país debe fijarse autónoma
mente sus propios objetivos y modos de desarro llo, y por otra, 
las directrices de' carácter general que se señalan a la i-nvestiga
ción están ubicadas en el contexto de la experiencia hi stórica de 
los países altamente desarrollados. El "plan" casi nunca alienta la 
búsqueda de otras estructuras tecnológicas posibles ni d.e modelos 
de desarrollo propios, sino que señala un catálogo de ob
jetivos considerando tácitamente como ideal el modelo de 
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desarro ll o de los países capitalistas industrializados y no va más 
allá del planteamiento desarrollista que señala la necesidad de 
"cerrar la brecha tecnológica" . 

Por otro lado, estos capítulos sectoriales suelen concluir con 
el establecimi ento de proposiciones metodológicas del mi smo 
nivel de generalidad, y por tanto de inoperatividad, de la 
primera parte del " plan". Así, por ejemplo, cuando se trata de 
la industr ia se señala como procedí mi ento: "a) for mular una 
estrategia nacional de desarrollo industrial; b) establecer una 
lista de indust rias prio ritarias que deberían mejorarse o crearse 
para ap licar la estrategia indicada, y e} indicar las actividad es de 
investigación que deberían ll eva rse a cabo para establecer indus
trias prioritarias o mejorar las existentes" (p. 150). 

El capítul o dedicado a educación no va más all á de los 
planteamientos en boga sobre la materia y r~ pite en buena 
medida los pl anteamientos desarrollistas del documento en su 
conjunto. Da la impres ión de haber sido compuesto aprovechan
do diversos materiales preexistentes, ya que el orden de los 
párrafos es confuso, el estilo cambiante y de pronto se encuen
tran referencias a un programa de becas que no tiene relación 
con el documento y que no se explicita debidamente. 

El orden de generalidad de este capítulo puede apreciarse por 
la siguiente recomendación: "Debería darse atención especial a 
los siguientes cuatro puntos, en los cuales se basaría el plan de 
acción: a} capacitación en ciencia y tecnología; b) investigación 
científica; G) investigación tecnológica; d) adiestramiento de 
personal técnico de nivel medio" (pp. 84-85). 

La orientación desarrollista se trasluce en dos supuestos del 
capítulo: en primer lugar, la idea de que los sistemas educativos 
de Améri c¡t Lat ina deben seguir los modelos universitarios 
"avanzados" , tratar de igualar los niveles educacionales de los 
países desarrollados, formar a su personal en los centros de 
excelencia extranjeros, etc.; y en segundo luga r, la insistencia en 
que se dé preferencia a las ciencias exactas, naturales, o li gadas 
directamente a los procesos productivos, en demérito de la 
formación en las cienci as sociales. Cabe recordar en este punto 
la posi ción de Varsavsky, que partiendo de la necesidad . de 
formular un modelo de desarro llo autónomo, da prioridad a los 
estudios soci'ales sobre los naturales para el caso de Latinoamé
rica. Como nota significativa a este respecto puede añadirse que 
los únicos estudios sociales a los que se otorga cierta prioridad 
en ej " plan" son los relativos a demografía. 

En el capítul o IV, dedicado a la agricultura, ganadería, 
silvicultura, pesca y alimentación resalta más claramente que en 
cualqui er otro el enfoq ue unil atera l del "plan". Lo primero que 
sorprende es que en todo el cap ítulo no se menciona la 
estructura de la tenenci a de la t ierra. Para usar la terminología 
adoptada por Ernest Feder, el enfoq ue corresponde al de los 
tecnócratas que "pretenden esti mular la producción y su efi
cienci a mediante la canali zación de más rec ursos, incluyendo 
(qui zá de manera principal) maquinaria moderna e innovaciones 
hacia la agricul tura, y la mejora de la admin istración de las 
propiedades agr ícolas, sin hacer cambios importantes en la 
estructura agfaria" . (Violencia y despojo del campesino: el 
latifundismo en América Latina, Siglo XX I Editores, México, 
1972, p. 3.) 

Este enfoque les impide ver que las innovaciones agríco las no 
son sólo un problema de informac ión s~no que entrañan una 
relación compleja que con ll eva camb ios cul turales, y que en 
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mu ltitud de ocasiones pueden ser inadecuadas para ei tipo de 
organ izac1on agrícola donde se pretende introd ucirl as. Así, el 
ún ico obstáculo que co ncibe el "plan" para la adopció n de las 
innovaciones es el deficiente extensionismo agrícola (pp. 116 y 
117) cuya fa ll a estribaría, sobre todo, en el "desconocimiento 
de técnicas de extensión que tomen en cuenta la psicología que 
predomina entre los usuar ios de estos servicios" (p . 116). El 
problema del exte nsionismo no es de técnicas de manipulación 
psicológica como pretenden los auto res del '~plan" , sino de 
desconocimi ento y menosprecio de la racionalidad, recursos y 
organi zación de las di ferentes formas de propiedad y produc
ción agrícolas predominantes en la región. Otra muestra simil ar 
es la actitud tecnocrática adoptada respecto a los efectos que 
las innovaciones tecnológicas tienen en la concentración de la 
propiedad y del ingreso: "debe prestarse atención al estableci
mi ento de los resguardos institucionales que correspondan para 
precaverse de los efectos negativos que podría tener la i ntroduc
ción de nuevas tecnologías . .. " (p. 120). 

Donde el capítulo muestra más claramente su concepción 
errada de la tecnología es cuando afirma: "mientras muchas de 
las grandes haciendas están altamente mecanizadas la gran masa 
de la población rural trabaja en lo que virtualmente podría 
catalogarse como un vacío tecnol6gico" (p. 132). Sólo la 
tecnología predominante en Estados Unidos parece ser tecnolo
gía para estos autores. Basta ver cualquier análisis detallado de 
las técnicas de producción de los más aislados grupos indígenas 
de la región, para convencerse de que se trata de sistemas 
tecnológicos su mamente complejos y que, además, en la mayo
ría de los casos denotan una adaptación muy exitosa a su 
ambiente. No debe extrañar que para el " pl an" cualquier 
tecnología sea útil para cualquier agricultor, pues se parte del 
supuesto de que no se trata de t ransformar la tecnología 
utili zada, sino de proporcionar tecnología a quien no la tiene. 

Muchas de las numerosas propuestas de campos de investiga
ción agropecuarios son, sin duda, técnicamente correctas pero, a 
más del defecto básico de co ncepción antes anotado, carecen de 
jzrarq ui zación y, sobre todo, al no proceder de un diagnóstico 
co ncreto de los facto res limi tan tes en cada zona del área, y para 
cada tipo de organización productiva, no constituyen una estrate
gia de acción viabl e. Los autores pretenden transformar de 
golpe la tecnología del agr icul to r tradicional. 

Por último, un comentar io respecto a la organización del 
capítulo. Como los demás capítulos de la segunda parte, luego 
de una breve introducción se divide en dos secciones: la primera 
sobre áreas prior itarias de inv ~stigación; la segunda sobre áreas 
prioritarias para la apli cación del co nocimiento existente. Sor
prende, empero, que a pesar de que al ir¡icio del capítu lo se 
señala que existe un acervo importante de conocimientos poco 
ap li cados, la sección sobre apli cació n de conocimientos existen
tes se limite a enumerar campos del sector de almacenami ento, 
conservación y comercialización de prod uctos agro pecuarios, 
omitiendo campos de ap li cación fundamentales . 

El capítul o V se dedica a la industri a. Se divide en cuatro 
secciones: a} aplicación de la ciencia y la tecnología en sectores 
fundamentales; b} investigación ind ustr ial; e) adquis ición, repa
ración y mantenimiento de equipo, y d) extensión e info rma
ción industrial. 

Como en todos los capítulos, aqu í no se exa mina el papel de 
la propiedad de las empresas. Sólo en la sección b) se mencio
nan de paso las empresas transnacionales. No se anali za en 
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forma específica el papel científico y tecnológico de las empre
sas del sector público ni se recomienda impulsar su desarrollo . 

La sección a) se divide en siete sectores industriales. En 
todos ellos predomina el enfoque de la tecnología como algo 
dado y no se promueve la búsqueda de opciones tecnológicas 
propias. Por ejemplo, al discutir la industria siderúrgica se señala 
que su viabilidad "depende primordialmente del tamaño del 
mercado". Esto sólo es cierto si se toma a la tecnología como 
dada y se piensa en términos de costos monetarios y no de costos 
sociales. Con este enfoq ue se excluyen una serie de opciones 
tecnológicas como, por ejemplo, la vía china de "andar en dos 
pies" que quedaría automáticamente excluida. 

En algunos sectores industriales se apuntan elementos de la 
mayor importancia, como en la industria farmacéutica, en la 
que se propugna el desarrollo de la capacidad tecnológica 
nacional y la uniformización de los nombres y envases de los 
medicamentos esenciales; además, se propone la formación de 
empresas regionales multinacionales (pp. 140-141). En camb io, 
cuando se discute el sector de industrias alimentarias, que en 
buena medida está en manos de corporaciones transnacionales, 
se postula ingenuamente que "deben responder a las necesidades 
de nutrición y sa lud de la población" (p. 144). Aquí mismo se 
ali enta una transformación necesaria en la agricu ltura, dentro de 
un nuevo marco institucional que no se precisa ni se discute (p . 
144-145), pero los cambios buscados consisten en "modernizar" 
la agricu lt ura que "va a la zaga de los demás sectores de la 
economía" (p. 146). 

La sección b) señala los objetivos que debería perseguir la 
investigación industrial: "a) seleccionar y adoptar tecnologías 
extranjeras para acomodarlas a las necesidades sociales y econó
micas de cada país; b) mejorar los productos y procesos de las 
industrias existentes; e} mejorar la productividad, y d) concebir 
nuevos productos y procesos que posiblemente lleven al estable
c;imiento de industrias nuevas" (p . 148). Una vez que se 
reconoce que "para avanzar en materia de innovación no basta 
con acrecentar el insumo de recursos financieros y humanos en 
la investigación: también es preciso crear condiciones para que 
los co nsumidores y los sectores productivos eleven su demanda 
de los resultados de la investigación y el desarrollo experimen
tal" (p. 149}, se pasa a analizar las causas de que los empresa
rios privados no estén interesados en la investigación nacional y 
se proponen medidas para fomentar la demanda de tecnología 
nacional. El análisis es, en términos generales, correcto aunque 
no nuevo. 

Al discutir el eq uipo automatizado en comparación con 
equipos mecánicos tradicionales, el "plan" señala que "los 
países en desarrollo tal vez deban" (pp. 159-160, subrayado 
nuestro) decidir entre ellos pero que, para hacerlo, deberán 
recibir asesoramiento especiali zado de la ONUDI, la OIT, etc., 
respecto de los problemas técnicos, económicos y sociales 
inh erentes. No queda claro por qué nuestros países deben 
auxi liarse de esos organismos para tomar este tipo de decisiones. 

El capítulo dedicado a "vivienda, construcción y urbanismo" 
es uno de los más claros y útiles del documento . Quizá por la na
turaleza misma del tema se presta mucha atención a las diferentes 
posibilidades de investigación tecnológica al margen de las co
rrientes de los países industriali zados. Se hace hincapié en los posi
bles usos de materias primas nacionales, en la necesidad de dise
ños propios que permitan el uso de tales materias y en la conve
niencia de adoptar estructuras productivas flexibles y que e m-
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plee~ mayor cantidad de mano de obra. Se reconoce, asimismo, el 
problema del transporte urbano y se recomienda el estudio de 
otras posibilidades de transporte que no sea la de los vehículos 
automotores individuales. Resulta curioso que sólo en este capítulo 
del documento se trate un problema como el del automóvi l, que 
tiene tan estrecha y.fundamental relación con la estructura tecnoló
gica productiva de los países desarrollados, y no se aborde en los 
capítu los relacionados directamente con la producción de bienes. 

Además de los capítu los reseñados, el documento incluye 
otros sobre recursos naturales, transportes y comu nicaciones, 
salud y población. 

A lo largo de todo el documento se señalan una serie de 
antecedentes en cuanto a acciones de organismos internaciona
les, conferencias de distintos niveles, recomendaciones y soli ci
tudes aprobadas, en materia de cooperación internacional refe
rente a ciencia y tecnología. Aunque con frecue ncia al manejar 
todo este material se intenta dar una impresión distinta a la 
realidad, en el sentido de señalar una coordinación que no 
existe entre el elevado número de instituciones y organismos 
internacionales que se ocupan de estos asuntos, de todas suertes 
la información puede ser útil para los estudiosos de la materia.
Arturo Cantú y julio Boltvinik. 

LA PERIFERIA: ¿UN MODELO GENERAL? 

El capitalismo periférico, Samir Amin, Editorial 
Nuestro Tiempo, Méx ico, 1974, 259 páginas. 

El autor intenta presentar un cuadro de conjunto de la periferia 
capitalista. La tarea es ingente. Requiere de la acumu lación de 
un material de referencia increíblemente amplio y bastante 
disperso. Asimismo, de una meditación larga y profunda que 
permita filtrar teóricamente tales materiales. A primera vista, la 
lectura del libro incita a un comentario: faltó meditación, faltó 
reposo; sobró apresuramiento, sobró ligereza para imprimir estas 
reflexiones sobre un mundo tan vasto. 

El libro consta de dos trabajos independientes. El primero se 
titula "Génesis y desarrollo del subdesarro llo", el segundo "Las 
formaciones sociales contemporáneas". 

Samir Amin adelanta las tesis básicas al comienzo del libro. 
En forma resumida, ell as son: 

a] La transición al capita lismo habría sido distinta en la 
periferia (bastante obvio, por lo demás). En el centro de la 
pequeña producción mercantil se habría ascendido al capitalis
mo manufacturero sobre la base de un desarrollo ya presente en 
la productividad del trabajo agríco la. En la periferia se habría 
pasado desde una economía de subsistencia, a veces premercan
til, a un capita lismo impuesto desde fuera. Esto habría provoca
do fenómenos de regresión que estarían en la base de la crisis 
agraria tercermu ndista. 

b] La especial ización internacional desigual se expresaría en 
tres distorsiones básicas: i} "la distorsión en dirección de las 
actividades exportadoras (la extroversión), decisiva, no procede 
de la "insuficiencia del mercado interior", sino de la superiori
dad de la productividad en todas las áreas del centro, que ob li ga 
a la periferia a encerrarse en el papel de proveedor complemen
tario de los productos para los que dispone de una ventaja 
natural: los productos agríco las exóticos y los productos mine
ral es. En seguida de esta distorsión, una vez que el nivel de las 
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remuneraciones de trabajo en la periferia ll egue a ser inferior al 
del centro, a igual productividad, entonces se hará posib le un 
desarrollo 1 imitad o de las industrias destinadas al mercado 
interior de la periferia, al mismo tiempo que por qtra parte el 
intercambio se habrá convertido en desigual" ; ii) una segunda 
distorsión sería la hipertrofia del sector terciari o o sector 
improd uctivo. En el centro, los gastos im.productivos serían 
consecuencia de las dificultades de realización de la plusvalía. 
En la periferia, producto de la débil dinámica de la acumul ación 
capita li sta. Asimismo, contribuir ían a dificultarla aún más; iii) 
una tercera distorsión sería el sesgo periférico en "favor de las 
ramas ligeras de actividad, acompañada del recurso, en dichas 
ramas, a modernas técnicas de producción". 

e] El subdesarrollo no es un problema de nive l del producto 
per capita sino de cierto tipo de estructuras eco nómicas, 
caracterizadas por: i) extremos desniveles de productividad 
sectorial; ii) desarticulación eco nóm ica interna; iii) dominación 
eco nómica del ce ntro, lo que se expresa tanto en las estructuras 
del comercio exterior como en las del financiamiento de la 
acumulación. 

d]"La acentuación de los caracteres del subdesarro llo confor
me y a medida que el crecimiento económico de la periferi a 
desemboca necesariamente en un bloqueo del crecimi ento, es 
decir, la imposibi lidad, cualqui era que sea el nivel del producto 
per capita alcanzado, de pasar a un crecimiento autqd inámico y 
autoco ncentrado." 

e] "Si en el centro el modo de producción capitalista t iende 
a convert irse en ex elusivo, no sucede lo mi smo en la periferia." 

En realidad, poco o nada nuevo (pues la dicotomía creci
mi ento autosostenido vs. "extrovertido" no pasa de ser un muy 
afrancesado aditivo verbal y punto). Y aunque Amin muchas 
veces critica pedantescamente al empirismo que "se remite sólo 
a describir", él no va en absoluto más all á. El libro es 
desordenado, tremendamente descriptivo y como suele ocurrir 
en estos casos, el deseo de generalización se transforma en una 
co ncreta vaguedad. La lectura, por lo mismo, se tor na fat igosa y 
ante la ausenci a de un hilo central lógico - o principio unifica
dor- incluso algunas hipótesis parciales dignas de ser retenidas 
corren el riesgo de perderse en un mar tan caótico. 

Se podría co ncluir que desde el texto de Baran no tenemos 
ninguna visión de conjunto sobre el polo subdesarroll ado que 
sea superior. Esta, por supuesto, queda muy di stante. 

Caben, sin embargo, dos reflexiones ad icionales: 

Primero, para estudiar la periferia en su conjunto si n duda 
resu lta necesario estud iar una enormidad de datos. Esto es tanto 
más diHcil cuanto que dentro de su unidad, la periferia es 
bastante más heterogénea que el subconjun to centro. En el 
proceso del co noci mi ento podríamos decir que ésta es la etapa 
del "conocimiento sensori al". Luego viene el proceso de as imila
ción racional de la materia . Buscar su eleme nto básico, el punto 
de partida o célula embrionaria, para descolgarse desde allí, 
asce ndiendo de lo más abstracto a lo más co ncreto. Tal debe ser 
el hilo lógico de la exposición. En otras palabras, un modelo 
genera l no supone trabajar con ve in te mil variables (como cree 
el empirismo ), lo que de hecho es impos ibl e, sino escoger las 
más relevantes y a partir de ell as. proceder a las compli caciones 
model íst icas que resulten necesarias. Amin, desgraciadamente se 
ha quedado apenas en la primera fase. Por ello , su libro, aunque 
puede alegar lo contrario, da cumplida cuenta de una fe 
empiri cista. 
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Segundo, la periferia es muy heterogjnea y en ell a los 
desnive les de desarrol lo son marcados. Los extremos son Africa 
y América Latina. Samir Amin basa sus construcciones especial
mente en el caso afr icano. Por ell o, a veces nos parece - en el 
mejor de los casos- que su modelo pretendidamente general 
só lo sirve para explicar la América Latina del siglo X IX. Demos 
un solo ejemplo. En la página 180 describe cuatro rasgos 
esenciales de la periferia. Los dos primeros serían: i) "el 
predominio del capitalismo agrario en el sector nacional, ii) la 
constitución de una burguesía local, principalmente comercian
te, a la co la del capital extranjero dominante". 

En América Latina, Brasil, Argentina, Méx ico y Chile co n
centran el grueso de la población y del producto. Y aque lla 
descripción poco o nada tiene que ver con la situación real de 
México y de los países del cono sur. Salvo que pensemos en el 
siglo XIX. 

Amin, que es marxista, haría bien en seguir el ejemplo de 
Marx. Si el material no está a punto, no se publica.- Carlos j. 
Valenzue/a. 

RECURSOS, AMBIENTE Y CONT AMINACION 

El medio ambiente (Archivo del Fondo, 4), Enrique 
Márquez Mayaudón, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1973, 100 páginas. 

Uno de los problemas más graves de nuestra época y de 
so lución . más difícil por sus múltiples implicaciones es el 
relativo al deterioro ambiental. Es obvio -como el autor apunta 
en las primeras páginas de su trabajo- que "la economía 
industr ial de nuestro tiempo se· sustenta en las grandes concen
traciones de consumidores, que culmin an en el haci nami ento 
urbano, causa, a su vez, de graves in estabilidades, individuales y 
co lectivas; ade más, el deseo de aumentar la producción ag rícola 
lleva al uso de plagui cidas que afectan la vida de la fa un a, cuyo 
deterioro termina por reflejarse en perjuicio del suelo y de la 
pro pi a vegetación". Ante la realidad palpable de la contamina
ción, con todos sus peligros, la ecología es la nueva ciencia que 
se consagra al análi sis del medio, al estudio de las relaciones 
entre los organismos y el ambiente, cuidando al mismo tiempo 
de la conservación de los recursos naturales para su utilización 
armóni ca. 

El autor previene contra el uso inmode rado de determinadas 
sustancias quími cas que originan serias perturbaciones en el 
ambi ente. "Hay por ejemp lo - dice- un núm ero y cantidad 
cada vez mayor de productos sintéticos renuentes o resistentes a 
convert irse en mater ial participante en los ciclos bioquímicos 
geológi e os. El comportamie nto de muchas de estas sustancias es 
co mpli cado; se ven transferencias de un med io a otro, difusión, 
acarreo a grandes distancias, acumul ac iones progresivas en la 
caden a alim entar ia y afectación de recursos de otros orga
nismos, o del homb re. La elaboración de algunos productos 
contamina el medio ambiente, y los costos de las instalaciones 
que podrían evitar esa contaminación, son el mayor obstáculo 
-se arguye- para ado ptar las medidas previsoras indispensables. 
Los organismos técnicos oficiales debieran examinar los benefi
cios y los costos que presupone el contro l, para for mular las 
normJs de preven ción que pe rmi tan el desarrollo y progreso 
necesarios de las cons ideraciones ambienta les de muchas ci uda
des." 
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Hace hin ca pié el autor en el hecho de que más de una vez la 
explotac ión impropia de los recursos di sponibl es ha sido la 
causa princip al de la decadencia de florec ientes civilizaciones. 
En ocasiones no resul ta fác il di sce rnir con ce rteza, en el proceso 
de la degradación del ambiente provocada por el homb re y de 
sus consecuencias en el medio social y cul t ural, cuál es la causa 
y cuál el efecto. Por otra parte, las actividades de expl oración y 
ex pl otac ión de recursos energéticos, minera les, fo restales y 
muchos simil ares , no tiene límites geográficos en cuanto a la 
contamin ación del medi o que provoca. 

Sigue luego con un breve examen de la evo luci ón de la 
superficie te rrestre e n cuanto al descubrimien to y a la explota
ción de sus recursos (s uelo y subsuelo) y se alude a las fuentes 
de energía, a la apar ición y empleo de la nuclear, a la atmó~fe ra 
y a las var iaciones que se reg istran en ell a. En este m1smo 
capítulo trata el autor los probl emas del ag ua y afirma q;,¡e el 
uso y a veces el mal uso de e ll a altera su ca lidad en co nsidera
ble cuant ía. Las demandas de ag ua va n en aum ento año co n 
año y son di f ícil es de ate nd er satisfactor iamente. Para lograr un 
kilo gramo de tri go un campesino neces ita 500 litros de ag ua. 
Con los procedi mientes actuales, hasta el 85% del ag ua que se 
usa en la irri gación se gasta sin qu e sea aprovechada por la 
planta· o sea que no cumple ninguna función ya que se inf il tra 
al su b~ ue l o sin benefi ciar la ra íz. Por ot ro lado, la ganadería y 
el mantenimiento o cri anza de animales domés ticos demanda 
tambi én grandes can tid ades de ag ua para la bebida, para obtener 
los pastos que demand a su alimentación, y para las neces idades 
de aseo. Tomando en consideración lo anterior, se ha estim ado 
que para Gble ner un li tro de leche se requ ieren 7 500 li tros de 
agua y para obtener un ki logramo de carne hasta 45 000 lit ros 
de agua. 

De los 1 350 millones de hectáreas de tierras cultivables que 
hay en la Ti erra en la actualidad, 200 millon es se irrigan 
art ifi cialmente; hay otros 500 millones de hectáreas en di sponi
bili dad para se r regadas artifici alm ente cuando esto sea pos ible. 
Las técnicas ag r íco las y las cond ic iones locales llegan a originar 
co nsumos de agua muy des iguales. Es el caso de que en un pa ís 
para obtener un a to nelada de remolacha se gastan 1 800 li t ros 
de agua, mi entras en otro para obte ner la mi sma cantid ad del 
mismo produ cto se emplean 10 000 litros. 

En cuanto al petró leo, subraya el auto r que en 1971 la 
producción mundi al di ari a se estimó en 17 493 77 5 barril es. 
Ag rega que si se di stribuye ra equitativamente la capac id ad 
productora de kil ocalorías del petróleo que consume la pobl a
ción mundi al, se tendría para cada persona en activid ad una 
pro vi sión 5 veces mayor qu e la que necesita diariame nte . La 
demand a en aumento· de energéti cos ha presionado a la tecno lo
gla hacia la búsqueda de petró leo co n la perforac ión de pozos 
hasta los 7 000 metros, mejorándose las técnicas de ext racción 
y exp loración. No obstante, los rec ursos petro líferos son fin itos 
y se comienza a notar ya, a causa de su elevado consumo en 
algunos sit ios, la escasez de varios derivados. Los nuevos 
yaci mi entos ex pl otables en el futuro sólo serán un pali ativo a la 
cri sis de este rec urso que habrá antes de un siglo. Así, por 
ejemplo, el consumo di ari o de comb ustibl e de 120 mill ones de 
ve hícul os representa, conse rvadoramente, una cantid ad aproxi
mada de 1 200 mill ones de li tros. Los consumos de energ ía 
eléctrica en el mundo, en 10 años , será n cuand o menos del 
dob le de la cant idad actual, y si se tuviese que recurr ir al 
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empleo del carbón por carencia de fuentes de a~rovi sio~ ~mi e n 
to, por cada kil ovati o producido se generarla tamb1 en ~n 
kilogramo de finísimo polvo como subprodu ct;>. El uran1o, 
usado como combust ibl e nuclear, y del que podn a lograrse po r 
onza de peso una cantidad de energía igu al a la _que, se 
obte ndría de 15 carros de fe rrocarril cargados de carbon , solo 
rinde energía en una proporción de 1%. Una enorme fu en te 
potencial de co mbustible nuclear es. el mar, de don?~ puede 
obtenerse el deuterio en concent rac iones de 5 ce ntes1mas de 
gramo por litro de agua, que de aprovecharse conveni en.temente 
producir ía energ ía equivalente al consumo de 300 li tros de 
gasoli na. 

En el cap ítul o de di cado a la contam.in ac1on, se afirma que 
inc luso los plagui ci das, agentes út iles en la ag ri cul tura, son 
contami na ntes cuando por accid ente u otra causa se mezclan 
con los componentes del pan, de la leche o del ag ua de una 
noria o un estanque. Algunos fe rtili zantes se convierten en 
age ntes de co ntaminación al se r usados en exceso y al afecta r el 
suelo o el agua. Algun os produ ctos de desecho, conta min antes, 
son en cambi o mate ri a prima de va lor para ot ros procesos 
destinados a la elaboración de produ ctos secundarios. A medid a 
que crece la contaminación ambi ental se va haciendo evid~nte la 
urge ncia de normas de contro l, que por otra parte sol o se 
adoptan cuando el daño es va lorable. El uso de pro du ctos 
deri vados del ca rbón, del petróleo y del gas natural para generar 
ca lor produce co ntaminantes del aire con part ícul as de l com
bustible óx ido de azufre y ni trógeno. La combusti ón en 
dispositivos domés ticos del gas natural - uno de los energéticos 
más limpios.._ produce 6.5 kg de monóxido de carbono y 1 836 
kg de óxido de ni t rógeno por cada millón de metros cúb_i c?s. La 
emi sió n de partículas de un incinerador de bas uras domestiCO es 
de 6.8 kg por cada tonelada quemada, y de un poco más de 7.7 kg 
si la basura se incinera a cielo abierto ; si se queman ll antas, la 
cantidad de partículas aum enta 5.8 veces. Un automóvil en 
fun cionamiento a nivel del mar, a una velocidad de 40 km/hora, 
por cada 1 000 litros de gasolina consumid a emite, e ~ prome
di o: 276 kg de monóxido de carbono, 13 kg de ox 1do . ~e 
ni tróge no y 1.08 kg de óx ido de azufre. La produ CCion 
petro lera, quími ca, ag ríco la, de alimentos, ~eta lúrg i ca, de pro
ductos minerales y de celulosa y papel, as 1 co mo la constru c
ción las plantas termoe léctricas y, desde luego, la guerra, son 
las ¿rincipales generadoras de contaminantes. Todo ello causa 
un deterioro de la atmósfera que repercute sobre cuanto nos 
rodea. Aparte de ell o, la radi acti vid ad y el ruido influyen 
perni ciosamente sobre la salud en di ve rsas fo rmas. 

El último capítulo abord a el tema referente a la demografía 
y la urbani zación. Dentro de tres decenios, la población mun
di al rebasará los 7 000 millones de habitantes y en otro período 
igual tal cantidad se dupli cará de nuevo, siendo de destacar que 
la mayor tasa de incremento suele regi strarse en las zon as 
geográficas más pobres. Indi ca el autor que s] no se adoptan 
medidas apro piadas las grandes ciudades se ran rebasadas por 
una población ruraÍ migrator ia que in te ntará buscar tra bajo en 
ell as y que prete nderá vivir con un mínimo de dignidad hum ana 
y de in timid ad. Para preservar las condi c io n e~ favo rables .del 
ambi ente es preciso tener en cuenta, al plamficar y rea lizar 
proyectos, todas las in te racc iones dinámicas pos ibl es de los 
in tegrantes de los conglomerados hum anos en lo que res pecta a 
habi tación, alimentac ión, sa lud, educación, trabajo, etcé te ra. 

No es optimista la conclu sión a que ll ega el autor. Sin 
embargo, para inte ntar aliviar la situac ión y des pejar un tanto el 
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panorama, estima primordial recapacitar sobre el hecho de que 
en la actualidad uno de cada cinco habitantes del mundo 
disfruta de las facilidades que la alta tecnología puede propor
cionar para tener un nivel de vida aceptable; ese nivel es la 
aspiración de los cuatro restantes. Todo esto sucede ya con una 
fuerte presión ambiental impuesta por la explotación, a escala 
jamás vista, de los recursos disponibles. "Es insólitamente 
desproporcionado que sólo el 6% de la población mundial, que 
habita en los Estados Unidos, consuma una tercera parte del 
total de la energía eléctrica que se produce en la Tierra, y que 
allí mismo se consuma, entre otros recursos, la tercera parte del 
total de los productos obtenidos de la refinación del petróleo 
en todo el mundo."- Alfonso Ayensa. 

Y EL GENERAL LES DIO GUERRA . .. 

Obras. l. Apuntes {7957-7966}, tercer tomo, Lázaro 
Cárdenas, UNAM, Nueva Biblioteca Mexicana, Méxi
co, 1973, 614 páginas. 

En la introducción al tomo 1 de estos Apuntes, el ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas anuncia que esta parte de la obra del 
general Cárdenas llegará hasta el año de 1970, que fue el de su 
paso a la inmortalidad. Esperemos, pues, un futuro tomo IV 
que abarque desde 1967. 

Conviene encuadrar este tomo 111, que se refiere a sucesos 
transcurridos en el lapso de once años, dentro de sus coordena
das naturales. Las primeras: el pensamiento y la acción de 
Cárdenas se ubican dentro de tres períodos presidenciales: hasta 
1958 funge el presidente Ruiz Cortines; de 1958 a 1964 el 
presidente López Mateas; en 1964 comienza su gestión el 
presidente Díaz Ordaz, quien en 1966, año hasta el cual llega 
este libro, se encuentra en el segundo año de su gob ie rno. Las 
segundas provienen del juego del factor externo. México está 
dentro de un complejo de relaciones internacionales de este 
hemisferio y del mundo en general. El domin io económico y la 
hegemonía poi ítica, impuestos por las superpotencias, obvia
mente inciden en la vida de los países en vías de desarroll o. 

Consecuentemente, el ~~mera( · mant iene relaciones siempre 
normales, en tesis general, con los tres presidentes aludidos, aun 
en ciertos momentos críticos; las que pueden existir entre un ex 
presidente y quien está en el poder, en el México de nuestros 
días. 

Asimismo, el ex presidente Cárdenas se verá condicionado 
por las circunstancias derivadas de la poi ítica exterior. Estas le 
merecieron siempre el mayor cuidado y ponderación, con el 
pensamiento puesto en el bien del país. En este libro que 
examinamos y en ocasiones diversas, Cárdenas cuida de que no 
se provoquen sin fundamento reacciones del poderoso país 
vecino, cuando se propalan campañas anticomunistas, por ejem
plo. Personas que hacen el juego a los intereses del imperialis
mo, motejan de radicales de izquierda o comunistas francos, a 
los nacionalistas que pugnan por la defensa económica del país, 
por ejemplo: a quienes tratan de llevar adelante reformas 
progresistas en la vida social o poi ítica, conforme a las leyes, 
inclusive; a los amigos o defensores de los trabajadores del 
campo o de la ciudad. 

La atención al factor externo operó en el ánimo del entonces 
presidente Lázaro Cárdenas, suponemos, cuando vino la campa
ña presidencial de 1940, para inclinarlo por la designación del 

bibliografía 

general Manuel Avila (arnacho. Perdónesenos breves disgresio
nes. Cárdenas tuvo que jugar a dos cartas: una a corto plazo 
que consistiría en la continuación del crecimiento progresista 
del país, sobre la pauta de un Segundo Plan Sexenal (el cual 
quedó planteado por cierto), con el general Múgica en la 
Presidencia de la República. Otra a largo plazo: consolidación 
de lo ganado (la expropiación petrolera, democratización, esta
bilidad política, dentro de lo que nuestro movimiento revolucio
nario se propuso concretamente, no utopías), ante el peligro 
posible de una posguerra dominada en este hemisferio por un 
país prepotente, sin fuerza probable que lo moderara. Al 
momento de hacer su juego_ en 1940, el general Cárdenas se vio 
en presencia de un hecho: ya había estallado la segunda guerra 
mundial desde 1939. Podrían confirmar la teoría de que él haya 
jugado la segunda carta, el estallido de la guerra fría en la 
inmediata posguerra y el monopolio por una sola potencia de la 
bomba atómica. Calculó con certeza, pues, quiénes serían los 
victoriosos en tal contienda; fue lo suficientemente zaorí para 
prevenir la situación en que probablemente se encontraría 
México; preservó al país con la destreza poi ítica de que habla 
Churchill, que consiste en prevenir lo que sucederá a corto, 
mediano y largo plazo, en primer lugar; y luego en explicar por 
qué no sucedió lo posiblemente esperado. 

Ahora bien, fuera de paradojas británicas, aquí pudo habe r 
sucedido que un país superpotente hubiera reprimido al nues
tro, allá por 1946 o 1947, por andar con expropiaciones y 
repartos agrarios, sin indemnización estos últimos y aquéllas 
entonces sin haberse pagado del todo. El que la hace la paga y 
la policía siempre vigila. 

Siendo el problema del campo el más ardiente de entonces 
(1957) y de hoy, provocó la constante preocupación de Cárde
nas; lamenta éste lo que se. echó a perder desde su ausencia del 
poder público por causa de retrocesos, aun estando las cosas 
arregladas legalmente. Sin embargo, encuentra satisfacc iones. 
Representó, por ejemplo, a los ind ios yaqu is ante el presidente 
Ruiz Cortines para pedir mejoramiento de sus condiciones y 
obtuvo lo más que se pudo; en otros casos se enderezaron 
entuertos: al poblado tal se le compraron tantas más cuantas 
hectáreas de las que ya tuvo, pero q ue perdió por ple itos 
interagrarios, etcétera. 

Sin embargo, el general Cárdenas no abdica de su espíritu 
crítico y rememora en este libro los tiempos en que participó 
en la campaña del yaqui (1916-1917) y la crueldad innecesaria 
de las operaciones; medita en que, de haber existido aviación 
militar eficiente, hubieran exterminado a los indios, los mismos 
que vencieron en Celaya con Obregón al frente-. ¿cómo fue que 
se les volteó la Revolución a estos indios revolucionarios, 
soldados contra los federales usurpadores de Victoriano Huer
ta? "¿En qué clase de Revolución he andado? ", debió haberse 
preguntado muchas veces y durante muchos años el general 
Cárdenas. 

Pone en este libro su respuesta por la década de los 
cincuenta: la Revolución mexicana es un ideal por realizar; que 
como dio entrada a los reaccionarios, éstos hacen cotidianamen
te una contrarrevolución pacífica y eficaz; que nuestra revolu
ción es de tendencias socialistas y que, por tal motivo, provoca 
la resistencia de sus adversarios, y peor ahora que se han 
"institucionalizado" ella y sus enemigos. 

Durante el sexenio del presidente López Mateas es cuando 
Cárdenas asume francamente la actitud de examen crítico de la 
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realidad mexicana y del mundo. Implica la autocr1t1ca tácita, 
porque los polvos de esos días vienen de los lodos de antes. No 
son sólo palabras, hay una conducta muy definida. Por aquellos 
días ya nadie lo llama " la esfinge de J iquilpan". Sus controver
sias con ese ciudadano Presidente sobre el asunto de los presos 
políticos, sobre el Movimiento de Liberación Nacional y la crisis 
de Cuba en 1961 son elocuentes. Don Lázaro, de pie sobre el 
capacete de un automóvi l arenga a la multitud antiimperialista 
en el zócalo de la ciudad de México. Veinticuatro horas después 
otra manifestación igual es duramente reprimida. 

Abre el año de 1958 con la idea de que los intelectuales y 
técnicos que han servido al régimen, no han correspondido al 
ideario de la Revolución; que la Reforma Agraria se ha quedado 
a medias y que por ello es patente la situación precaria de los 
campesinos; no encuentran compensación a su esfuerzo por 
carencia de técnica y de recursos económicos; les imponen 
precios ruinosos para sus productos. 

"¿Qué utilidad puede tener una revolución que no garantiza 
la subsistencia de todos? Así hablaron elementos de la Revolu
ción, a través del periódico Regeneración, núm. 23, del 4 de 
febrero de -1911 ", dice el general en la p. 35. Agrega: "La única 
forma de enseñar ·y servir a las masas es convirtiéndose en 
discípulo de ell as." Continúa: "Los enriquecidos. Se habla de 
generales y civiles de la administración. Bien, pero hay que 
incluir a los particulares: banqueros, agiotistas, etc., si se trata 
de moralizar el medio mexicano." 

Con estas ideas críticas y por cierto muchas otras, se irá 
enfrentando por más de un decenio a los problemas de poi ítica 
interna y del exterior, que son los que abarca este tomo. Desde 
el principio de ese lapso, al iniciarse los problemas con los 
estudiantes del Po li técnico y de otros lados, así como con los 
maestros, Cárdenas nota, y así lo dice, que los gobernantes dan 
la espa lda a los problemas; que no los solucionan, ios reprimen. 
Los sucesos de la Universidad de Morelia, por ejemplo, son caso 
tan lamentable , que hasta el propio presidente D íaz Ordaz, en 
carta a Cárdenas, as í lo juzga. 

Entre las grandes cuestiones internacionales que apuntan en 
este decenio, el General toma partido por la Revolución cubana 
de 1959, como simpatizante; cuando se presenta en la isla la 
crisis de 1961 por la invasión fracasada de los mercenarios, 
Cárdenas y Heriberto jara, como militantes revolucionarios 
lat inoamericanos, aspiran a unirse a las filas de combatientes en 
la patria de Mart í. 

A estas alturas ya hay ese nuevo concepto de militante por 
la patria grande de Bolívar, por su emancipación económica, 
por su soberanía y por la paz. Si los poderes imperialistas que 
se oponen a estas justas reivindicaciones tradicionalmente han 
operado con estrategia de dimensiones continentales, resulta 
-lógico que se les tenga que corresponder en la misma .forma. 
Los pueblos de los países de América Latina tienen la convic
ción de que no deben combatir ais lados. Ya han celebrado la 
Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nac ional, la 
Emancipación Económica y la Paz, no sólo para el continente 
sino abierta hacia el mundo. Urge el desarme continental, la 
desnuclear ización de América Latina que, incluso, es objeto de 
un tratado formal suscrito en Tlatelolco, por México y otros 
gobiernos, a cuya firma se invita a naciones extracontinentales. 

En virtud de conclusiones específicas de la Conferencia 
Latinoamericana aludida, se formará en México y otros países 
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de América Latina, con irrestricto respeto a sus soberanías, 
dentro de los regímenes legales respectivos, Movimientos de 
Liberación. Estos son tildados por los círculos imperialistas de 
estar inspirados por el comunismo internacional y en concreto 
por La Habana, que trata de exportar a la tierra firme su 
revolución, como respuesta a los intentos de otros de exportar a 
su isla la reacción, lo cual parecería natural a los observadores 
neutrales. 

Ahora bien, los procesos interamericanos se traban en tal 
forma que, con excepción de México, los movimientos de 
liberación fracasan en sus intentos de mostrarse legales y 
abi t(rtos, por una parte; por otra, no tienen éxito los grupos que 
se inclinan por la violencia guerrillera, única salida para quienes 
no propugnan las transformaciones pacíficas. La expulsión de 
Cuba de la Organización de Estados Americanos, pese al voto 
adverso de nuestro país y a "la crisis de los cohetes" negociada 
por el presidente Kennedy y el premier jrushov por parte de la 
URSS, en "1962, conducen a una tregua sin fin visible en el año 
de 1966, cuando se cierra este tomo. 

Las elecciones presidenciales de 1964 de hecho provocan una 
escisión en el Movimiento de Liberación Nacional de aquí, entre 
cuyos inspiradores originales está el general Cárdenas. Este se ha 
declarado públicamente como uno de sus miembros e insiste 
cada vez que se requiere en su franca legal idad, en su programa 
que no es contrad ictorio de la Constitución de 1917, en su 
acatamiento a las leyes vigentes. Esa escisión debilita aún más a 
un organismo abierto, que ha confesado no ser partido político 
ni tener miras electorales. Los disidentes forman un grupo 
electoral activo con candidato propio a la Presidencia de la 
República, animado por grupos comunistas y vaya usted a saber 
si también por los anticomunistas, con el fin preciso de debilitar 
la posición poi ítica de Cárdenas. 

El lector apreciará en el curso de este libro la imagen de 
Cárdenas, no disminuida ni por amigos ni por enemigos. Al 
cerrarse estas páginas queda como una figura muy lógica dentro 
del régimen establecido por la ya lejana Revolución de 19-1 O; 
como uno de los constructores indudables del crecimiento de 
un país en el que se debaten fuerzas opuestas, entre las cuales 
ciertamente no son las del pueblo las más poderosas, aunque 
hay un sano populismo, también institucional, por ir adelante 
en la defensa, por lo menos, de la nación.- Luis Córdoba. 

EMPRESAS MULTINACIONALES 
EN AMERICA LATINA 

Especialización internacional y subdesarrollo: el caso 
de la empresa multinacional latinoamericana, Miguel 
González lbarra, tesis profesional, Escuela Nacional 
de Economía, UNAM, México, 1973, 179 páginas. 

Comienza el autor por señalar que el evidente subdesarrollo de 
América Latina ha llevado a la región a buscar fórmulas que 
faciliten su progreso económico. Entre ellas, la que pareció más 
idónea desde el pasado decenio fue la de la integración. Sin 
embargo, después de varios intentos, se ha puesto de relieve que 
la solución integracionista no basta para alcanzar los avances 
que la situación demanda: la liberación del comercio puede 
constituir una etapa, pero se requieren medidas más audaces 
que las reducciones o supresiones de aranceles comerciales; hay 
que ll egar a una amplia movilidad de los factores. 
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El autor propo ne co mo solución el estableci miento de 
empresas mul t inacionales, basadas en la inversión de cap ita les 
ori ginarios de la zona, que no es lo mismo que la fo rmac ión de 
grandes corporaciones transnacionales, nac idas de la concentra
ción de cap ital y de su inte rnac ionalización, que son una 
amenaza para la independencia económi ca de la región. La 
empresa mul t inac ional de una zona puede se r el instrumento 
más eficaz para frenar la penetración de consorcios ajenos a ell a 
y para co ntribuir con gran dinami smo a que la in tegración de 
los pa íses que forman la reg ión sea una realidad compl emen
tándose mutuamente sus recursos y ord enando s~ s actividades 
con un se nt ido rac ional. 

En la tes is se advierte que la división in ternacional de las 
acti vidades eco nómicas se co ncibe como producto de la actua
ción de los mono poi ios nacio nales, que al no encontrar campos 
redituabl es para su in ve rsión {consecuencia de su carácter de 
monopolio) co menzaron a ex portar sus capi tales in cidiendo 
directamente en la eco nomía de los pa íses receptores y contri
buye ndo a la sit uación de subdesarro ll o. En esta fo rma se 
efectuó la especializac ión in ternac ional fo rzada que se refl eja en 
la po l a ri ~ac i ó n económica y polít ica mundial. Se agrega que la 
competit iVIdad externa es uno de los problemas a los que el 
subdesarro ll o se enfrentará en este y en los decenios sigui entes 
según la hege monía poi íti ca y eco nómica que unos cuan to~ 
países, a través de las corporaciones transnacionales, ejerzan en 
el mundo. 

Vali éndose de esta hegemonía se contro lan las técnicas de 
producción y se manipul a la relación de intercambio, asegurán
dose la persi stencia del subdesa rro ll o. La in tern acionali zación de 
las leyes de reproducción capi ta li sta permi ten a los grandes 
mono poi ios la o?tención de sus enormes ganancias, al apropiar
se de la plusva l1a producida en los sectores atrasados de baja 
composición orgá nica de capi tal. De ahí que algunos países 
lat inoamericanos, no confiando en la "coo peración eco nómi ca 
internacional" se hayan lanzado por esa ruta de la integración. 
Sin embargo, la fa lta de capital de la zona (empresa multinac io
nal) limita grandemente su eficacia. 

Mediante la in tegración, sin embargo, parece que será fact ible 
seleccionar técnicas para crear y desarro ll ar industri as y tam
bién para expandi r el co mercio bajo el signo de una competit i
vidad siemp re perfeccionadora, aparte de la pri mordial impor
tancia que tal poi ít ica reviste para afro ntar las ex igencias del 
cap ital en cada uno de los sectores geográficos que domina. 

Como es sabido - y el autor lo destaca- América Latina se 
encuentra en la zona de influencia de Estados Unidos, tanto por 
su dependencia co mercial como por las inversiones efectuadas 
por las corporaciones t ransnacionales estado unidenses en las 
r~mas más dinámicas de su economía. Del tota l de sus exporta
Clones en 1970, apenas una quin ta parte las efectúa la región 
con otros países subdesarro llados, mientras que dos te rceras 
partes se dirigen hac ia los países industrial izados de economía 
de mercado. Si n embargo, la dependencia ha mostrado una 
tende ncia a diversificarse, reduc iéndose la participación re lativa 
de Estados Uni dos en las importac iones de la región, de 50.4% 
en 1958 a 37.2% en 1970. También ocurrió lo mismo con las 
exportaciones de Amér ica Latina a ese país: dismi nuyeron de 
44.8 a 29.2 por ciento durante ese per íodo. 

Con re lación a la incide ncia de las co rporaciones transnacio
nales en Amér ica Latina, se pueden mencionar las cifras globales 
sobre 182 corporaciones que mantienen subsidiarias en la 
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región. En 1967, se dedicaban a actividades manufactureras 
cerca de la mitad {49.4%), mientras que la in dustria extractiva 
agrupaba sólo 3% y las act ivi dades comerc iales 12.1 %. La 
prod ucción de las 1924 fi li ales sign ificó el 14% del PNB 
regional. Dichas empresas efectuara n el 35% de las exportacio
nes lat inoameri canas, estimándose que cerca de 40% de éstas 
eran de productos man ufacturados. 

Por otra parte, las estadíst icas de la ONU sobre el comercio 
mu ndial señalan un sustancial deteri oro de los precios de los 
artícul os ve ndidos por los países subdesarro ll ados, mi entras que 
los precios de los productos provenientes de las nac iones 
industri ali zadas aumentaro n 30% hasta 1971 , por encima de su 
nivel de 1963. Los precios de los bi enes exportados por el 
Tercer Mundo só lo habían aumentado 17% en di cho per íodo, 
por lo que, co n un mismo vo lumen de importac iones podrían 
comp rarse 13% menos de productos manufacturados y bienes 
de capi tal. Al mismo ti empo, se prod ujo una marginac ión en el 
volume n de exportaciones, de 30%; los pa íses subdesarro ll ados 
perdi eron cerca de 50% de su part icipac ión en el aumento del 
co mercio mundial real izado en 1971 respecto de su participa
ción en 1963. 

Se refiere después esta tesis a las técnicas de producción. Se 
afirma que las corporaciones transnacionales penetran en la 
economía de los pa íses ut il izando procedimi entos técnicos de 
una gran productividad, a fin de obtener los mayores benefic ios 
posibl es. Con ell o se crean pocos empleos, mi entras aumenta la 
emi gración a las ciudades en busca de trabajo en la indu stria. 
Sin embargo, los capi ta listas nacionales, ·a fin de mantenerse en 
la competencia, se ven obli gados a ut ili zar en sus industri as 
técnicas de alta product ivi_dad y de escaso empleo de mano de 
obra. Tampoco existen rec ursos suficientes para destinarl os a la 
investigac ión. Los pa íses subdesarro ll ados han sido forzados a 
ingresar en la co mpetencia mo no poi íst ica sin contar con los 
recurs os suficientes, de tal manera que tienen que co mprar el 
know-how o co ntratarlo a través de inve rsiones extra njeras . 

A co ntinuación se anali za el tema de la integración, amplian
do lo ya esbozado en cap ítulos precedentes . Se menciona el 
Tratado de Montevideo, que dio vida a la ALALC, y se eva lúa 
su funcionamiento , establ eciéndose ade más un para leli smo con 
el Mercado Común Europeo. Se alude, as imi smo, al Grupo 
Andino y a la incidencia de la in versió n extran jera en la 
in tegración lat inoameri cana. 

Según el autor, la caracte r ística fundamental que diferencia a 
las empresas transnacionales de las mul t inacionales radica en la 
función que desempeña n dentro de l sistema capitali sta mundi al, 
siendo la corporación transnac ional un a realidad co nsolidada, 
mi entras la empresa mul t inac ional es apenas un objeti vo dentro 
de los in tentos de desarroll o de los países atrasados. Las 
transnacionales son produ cto del funcionami ento del sistema 
capita li sta; constituye n el elemento activo de la in ternac iona li za
ción del capital monopoli sta; exportan capita l e inciden en el 
subdesarro ll o, defor mando su estructura prod uctiva y subord i
nándolo. En cuanto a i'as mul t inacionales, responden a un 
proceso induci do; nacen de los fracasos de los procesos de 
integración co mo pos ibl e sol ución al subdesarro ll o; so n el 
instr umento co ncebido para obtener la movilidad del capital 
dentro de la integración; aun que co nstit uyen muchas veces 
mo nopoli os nacionales o regionales, no presentan las caracterís
ticas de una corporación y son instituidas como empresas 
privadas, aun cuando sean de control púb lico.-A /fonso Ayensa. 


