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SOCIOLOGIA Y POLiTICA'DE LA CIENCIA 

The Scientist's Role in Society, joseph Ben pavid, 
Prentice Hall, New ·jersey, 1971, Ciencia y Política, 
Jean-jacques Sa loni'on, SigÍo XXI Editores, México, 
1974, 277 páginas .' · 
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Trátase de dos obras que habrán ,de interesar vivamente a 
aquellos que siguen con atención 'y an'gustia el ~esenvolvim iimto 
del quehacer científico en diversos tipos de sociedad. Ambos 
autores· partén de premisas relativ'amente conocidas, pero bien 
pronto· ponen' en entred icho lb que parecían aceptar y lo ·que 
ordinariamente se acepta. Y esto no es poco. 

El texto de Ben David comprende nueve capítulos, en los 
que presenta una visión sociológica de la ciencia en contextos 
históricos desiguales (Grecia, Europa · rri ed ieval, la Inglaterra del 
siglo XVII, la Francia de lá Revolución, y el escenario alemán y 
norteamericano del siglo pasado y del presente}. En este 
examen se · ponen de re li eve las tres preocupaciones básicas del 
autor·: i) ¿bajo qué condiciones' sociales germina el hombre de 
ciencia-?, ii) ¿cuál es son los determinantes de la continua 
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·acumulación del saber especializado? , iii) ¿cuáles son los · esque
mas que favórecen sensiblemente el trabajo de investiga.ci6n? 

Los ·climas sociales ·que estimulan o desalientan la actividad 
científica son disímiles¡ e l contexto históri co y el encuadra
miento organizativo en que se inserta los afectan marcadamente. 
Ben David - d ígase .de inmed iato- en modo algun o postula una 
re lación mecani cista entre estructura social y cienc ia. Al · contra
rio, insiste e n que ésta tiene un margen propio de m an iob'ra 
que, bajo ciertas circu nstanci as, le permite protegerse de presio
nes externas que pretenden destruirla. Más aún: la ciencia 
contemporáhea posee la aptitud para estab lecer ali anzas conve
ni entes con los centros de poder. 

Para Ben David, el florecimiento de la ciencia demanda un 
conjunto de requisitos (pp. 21 ss. y 169 ss.) que ordinariamente 
no se presentan. Exp li car la presencia de la actividad 
científica en una cultura determinada es más difícil que justifi
car su ausencia. Implica, por u na parte, la existencia de un 
grupo se lecto. obsesionado por una extructura cognoscitiva que 
pretende- bucear en los enigm as de la naturaleza, en co nfli cto 
con los valores tradicionalm ente aceptados; esta búsqueda se ve 
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socialmente apoyada por un a inc linación dom inante hacia la 
rac ionalidad y el cambio. Por otra parte, estas inq uietudes 
cristali zan en esq uemas organizativos que traducen la irreverente 
curiosidad de los cient íficos en inn ovaciones que la colectividad 
desea y aprovecha. La continuidad de estas ori entaciones y 
esq uemas - a despecho de las resistencias que produce- favore
ce la trasmis ión del conocimiento cient ífico a través del t iempo 
y de las ba rre ras nacionales y cul turales. Los cient íficos confor
man su propia cul tura y reglas de juego. También saben 
autodefenderse cuando los patrones de organi zación - excesiva
mente centralistas y rígidos- o cuando los valores -auto ri ta ri os 
en exceso- pre tenden estrangularl os. 

La perspectiva que Ben David traza produce una sana 
incomod idad en el lector. Es tremece algun as de nuestras acepta
das y honorables convicciones. ¿Nació la ciencia en Grecia? 
No, contesta el autor. Grecia logró, por supuesto, signi ficativas 
rea lizaciones intelectuales. Pero la cie ncia no represe ntó para los 
pensadores griegos una pasión excluyente, divorciada de la 
fil osofía, del cul to o de la li te ratura. Ni pretendieron traducirla 
en inn ovac iones técnicas y comerciales que revelaran su utilidad 
colectiva. En balance, la contribución griega a la ciencia fue 
modesta, comparable a la efectuada por otras cul turas preindu s
tr iales. 

En rigor , la ciencia es un invento social del siglo XVII inglés. 
Desde entonces y desde allí esta actividad se expande, gana 
adeptos, y obtiene respetabilidad social y polít ica al vincul arse 
con el poder industri al y mili tar. Ya no enfrenta rá obstác ul os, 
excepto en las sociedades subdesarro ll adas donde - por razo nes 
que Ben David no explica- la adhesión a la ciencia es modesta 
y orn amental. 

Más que la sociolog ía in teresa a Salomon la poi ít ica de la 
ciencia. Vale dec ir, las condiciones que le han permi tido 
desenvo lverse y madurar en el contexto industri al modern o. La 
obra se divide en tres partes, en las que examina sucesivamente 
los or ígenes de la ciencia, los ensayos para programarl a, y la 
incursión {mejor dicho: la in vasión) de la poi ítica en la ciencia. 
Para este autor, la ambivalencia del hombre de ciencia frente a 
la autoridad constituye el meoll o de lo que da en ll amar 
- parafraseando a Galbraith- la " tecnonaturaleza". Como "el 
investigador ,cient ífico no puede prescindir del sosten imiento de 
la sociedad" (p. 248), su acti tud frente al polít ico es un juego 
de ap roxim ac iones y distancia. Juego que ll eva a un desenl ace: 
la convergencia creciente entre los in tereses del cient ífico y de 
la autoridad. Pero el fe nómeno_ no acaba allí. Para Salomon, la 
tec nonaturaleza es un escenari o en el que los poi íticos tendrán 
la úl tim a palabra. Finali zará entonces la luna de miel de este 
matrim oni o de conveniencia. 

Aparte de la reducción paul atina del apoyo social a la 
actividad científica, preocupa a Salomon la proletarizac ión 
creciente de los cient íficos, circunstancia. paradójica de una 
sociedad posi ndustrial sosteni da por el conocim iento especiali za
do . El autor argumenta que el monto de los recursos asignado a 
la investigación tenderá a decrecer con el tiempo; el resP.aldo se 
tornará más se lectivo, en consonancia con las orientac iones que 
los políticos - y no los cient íficos- habrán de establecer. La 
proletarización resu ltaría del contraste entre dos situaciones: 
amplio apoyo a la cienc.ia en la actualidad vs. apoyo se lectivo en 
el futuro. Un desfasamiento que revelaría la vuln erabili dad de la 
ciencia modern a. 
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Ben David y Salomon - israelí el prim ero y francés el 
último- comparten varias preocupaciones: las tensiones ejerci
das en contra de la ciencia por un medio que ésta ha 
confor mado signi ficativamente; el pe ligro de que se reste apoyo 
social a la investigac ión bás ica que es la que hi stóricamente ha 
promovido las revo luciones científicas, y los esq uemas excesiva
mente centra li stas y burocráticos que pretenden marcar el paso 
a toda la actividad científica. Pero se advierten, al mismo 
tiempo, difere ncias de enfoq ue y estil o. A Ben David le atrae el 
examen histórico y comparativo; se apoya en un rico arsenal de 
refe rencias bibli ográficas de carácter desigual, y evi ta enredarse 
en juicios éticos en torn o a los comportamientos de la ciencia o 
a los usos que los poi íticos hacen de ell a. Salomon se remi te a 
la escena contemporánea, insp irándose principalmente en poli tó
logos y fi lósofos de la ciencia; apela, por añadidu ra, a las 
metáforas y a los juicios de valor. En términ os de impacto 
emotivo y li terario, Salomon supera a Ben David ; en capacidad 
críti ca, el primero queda a la zaga del segundo . 

Hay un punto de convergencia entre ambos autores que cabe 
señalar: la desatención del rezago cient ífico y tecnológico en 
sociedades subdesarro ll adas. Al concluir la lectura de estas dos 
obras, uno vuelve a plantearse pregun tas que están en el centro 
de nuestras preocupac iones: ¿por qué se ha desenvuelto con 
acentuada timidez el quehace r cient ífico en estas latitudes?, 
¿cómo y qué se ha trasp lantado de la revolución cient ífica que 
alteró los cimientos de la sociedad europea en los siglos XVII y 
XVIII ? Al prese ntarse una industriali zac ión sin ciencia, ¿qué 
papel le cabe al Estado? Sin el concurso de éste, ¿estará 
nuestra tímida ciencia condenada a ser un bien de consumo, 
como el arte, la li teratura y los perfumes? Y si el Estado 
interviene, ¿cómo hab rá de sobrevivir a las arduas ex igencias 
que podría plantearle? j oseph-Hadara B. 

UN INSTR UMENTO 
PARA LA POLIT ICA TURISTICA 

Encuesta de turismo receptivo 7970-7973, Subgeren
cia de Investigac ión Económica, Banco de Méx ico, 
S. A., México, 1974, 80 páginas . 

El vo lumen de turistas que llega a México es de gran magnitud, 
as í como lo es el incremento anual que registra. Este fe nómeno 
ha ll egado a tener gran trascendencia en la econom ía del pa ís, 
pues muchas empresas se crean anualmente con el objetivo 
prim ordial de satisfacer la demanda crecie nte de mercancías y 
servic ios que requieren esos visitantes. 

Aquí es donde resalta la importancia de los ingresos de 
div¡sas, pues a través del gasto de los visitantes residentes en el 
exterior, se crean nuevas fuentes de trabajo, aumenta el volu 
men de operaciones de las empresas ex istentes y se crean 
nuevos po los de desarroll o en diversos luga res del pa ís. Además, 
el grado de avance de la industriali zac ión y la relativa autosufi
ciencia de prod ucto~ alim enticios hace que se retengan esas 
divisas y que, a través del efecto multipli cador del gasto, 
generen un si nnúm ero de empleos en el país, en todas ·las zonas 
que directa o in directamente apoyan los se rvicios turísticos. Se 
puede señalar que solamente el 20% de la inversión en hote les 
es de conte ni do importado, o sea, que origina fil trac iones de 
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divisas que salen del país, mientras que el 80% restante se 
mantiene en él y se dirige a todos los proveec!ores, grandes y 
pequeños, para li qu idar sueldos, salarios, materia prima y otros 
gastos prop ios de cada negocio. En cuanto al gasto turístico, se 
estim a que las filtraciones en artícu los importados son aún 
menores que el 5% del gasto inicial. 

En el campo macroeconómico el turismo representa una de 
tantas actividades que generan riqueza y empleos, pero es 
necesario subrayar que el turismo apoya en forma sustancial un 
elemento indispensab le para el crecimiento económico de Méxi
co: la balanza de pagos. De ac uerdo con cifras del banco 
central, en 1973 ingresaron en el país 724.2 millones de dólares 
por turismo, cifra que representa cuanti osa capacidad de impor
tación; más aú n, destaca que estos ingresos son crecientes y que 
cada vez tienen mayor peso en la balanza de pagos. En este 
punto es en donde surge el interés de conocer lo que hay detrás 
de estas cifras, su contenido, su relevancia, su estimación y, en 
general, las bases que otorgan para conocer y planear la 
estrategia turística. 

La pub li cación denominada Encuesta de turismo receptivo, 
7970-7973, elaborada por el Banco de México, S. A ., representa 
una valiosa aportación al conocimiento del turismo y un gran 
avance en la disponibilidad de material confiab le. Este docu
mento muestra un gran esfuerzo, que se ini ció desde 1968, con 
la obtención de los primeros resultados que darían origen a esta 
publicación; los que vivimos esta evo lución conocemos la firme 
decisión de lograr los resultados deseados. La información 
contenida ha servid o de base para estimar los ingresos por 
turismo de la balanza de pagos de México desde hace varios 
años. 

Para obtener las cifras de ingresos de divisas por turismo se 
tiene que efectuar una estimación y afortunadamente ahora se 
cuenta con 'la fórmula correcta, la cual está basada en una 
encuesta que utiliza un método estad ístico que da lugar al 
diseño de una muestra de visitantes, realizado a través de 
cuestionarios individuales. El núm ero de cuestionarios es de 
21 000, cifra que se considera apropiada, en el grado de 
confianza deseado, para identificar el principal indicador: el 
gasto real, de acuerdo co n las diversas características del 
turismo en el país. 

La informac ión base que se obtiene de la Encuesta, · es el 
gasto medio por persona¡ esta cantidad, multiplicada por el 
número de visitantes, arroja los in gresos de divisas al país y 
dividida entre los días de permanencia media, muestra el gasto 
medio diario. Es relevante observar que ahora se dispone de 
informac ión de gasto por mes, por medio de transporte, por 
país de .origen, por extran jeros, por mexicanos residentes en el 
exterior, por objeto de l viaje, por nivel de ingreso anual y por 
permanencia en el país. Ad icionalmente se agrega buen número 
de datos sobre las visitas por ciudades de destino, se leccionadas 
por su captación tur ística, así como sobre la permanencia y 
noches-turista en cada una de ell as. 

Los cuadros y gráficas presentados en la pub li cación son los 
que se han considerado como más importantes para el conoci
miento de las características del gasto. Sin embargo, existe una 
gran variedad de combin aciones posib les, ya que las cifras se 
encuentran tabuladas y se puede relacionar 'información cruza
da, según sea la necesidad del análisis. 
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El material estadístico aportado por este medio arroja las 
cifras (se refieren a 1973; al menos que se especifique de otra 
forma) que a continuación se comentan: i}, El gasto medio 
aumentó de 184.46 dólares en 1970 a 224.47 dólares en 1973, 
o sea, a una tasa del 6.8% anu al, mientras que el gasto diario 
aumentó de 15.00 dólares a 20.34 dólares en el mismo período, 
lo que representa una tasa de l 10.7% anual. Lo anterior refleja 
cambios en la magnitud del gasto, pues el índice nacional de 
precios al consumidor varió en 7.5% anual en el mismo lapso, 
comparativamente con un fuerte aumento del gasto por día que 
se magnifica por una reducción en la permanencia media. ii) La 
estacionalidad hace destacar los meses de mayor afluencia, pero 
además resalta que los turistas que viajan a México durante la 
temporada de inviern o, de diciembre a marzo, gastan más que el 
promedio anual, lo que en parte se debe a que provienen de un 
estrato de ingreso más elevado. iii) El gasto de los turistas que 
llega n por vía aé rea representa 62% del total de in gresos de 
divisas y el 38% restante corresponde a los que hacen su viaje 
por vía terrestre, comparativamente con un número de personas 
que es mayor en los segundos que en los primeros. iv) De los 
in gresos de divisas por turismo, el 82.2% proviene de los 
residentes en Estados Unidos, concentrándose en gran parte 
nuestra dependencia turística en ese país y en su evolución 
económica. v). Dentro de Estados Unidos, las entidades que 
envían más viajeros, en orden de importancia son: Texas, 
Californ ia, Arizona, lll inois y Nueva York, No obstante, cuando 
predominan los viajero.s por vía aérea de un determinado 
Estado, sube la participación relativa, cambiando el orden ·en la 
forma siguiente: Texas, California, Nueva York, lllin ois y 
Arizona. Los dos primeros estados mantienen su importancia 
dado el f uerte volumen que registran, pues contribuyeron con el 
44.7% de los visitantes y co n el 35 .6% del gasto de los 
residentes en Estados Uni dos. vi) el motivo principal del viaje a 
México es de placer para 2.5 m·illones de visitantes, quienes 
aportaron 80.8% del gasto total. Ex iste un volumen de 400 000 
que realizan visitas familiares, de los cuales la mayoría son 
mexicanos residentes en Estados Unidos , y los 300 000 restan
tes vi enen al país por otros motivos. vii} En cuanto al nivel de 
ingreso se observa que 30% de los vi si tan tes tiene ingresos de 
3 000 a 1 O 000 dólares anuales, 28.0%s, de 10 000 a 15 000, 
22% de 15 000 a 20 000 dólares y 18% más de 20 000 dólares, 
Como es lógico suponer, los visitantes de in gresos más elevados 
gastan más que los del segmento inferior, a pesar de representar 
un número más red uci do. viii) La permanencia media es de 
hasta 5 días y entre 6 y 1 O días, para el 70.9% de los vi si tan tes, 
correspondiendo la mi tad a cada lapso mencionado. La concen
tración hacia un menor núm ero de días de permanencia es 
característico de los que viajan por vía terrestre, mientras que 
los de vía aérea tienden hacia una permanencia media de entre 
6 y 1 O días. ix) Los que viajan al in ter ior del país generaron 
31.8 millones de noches-turista, las cuales se encuentran dividi
das en zonas geográficas del país. Por su importancia destacan 
con dos terceras partes del total, la zona noroeste y la zona 
centro ·con 21.4 millones de noches-turi sta. Esto es posible por 
la locali zaci6n geográfica de destinos de primera importancia 
como son la ciudad de México con 7.9 millones de noches-turi s
ta dentro de la zona centro, y Guadalajara y Mazatlán con 3.3 
millones y 2.2 millones de noches-turista, respectivamente, en la 
zona noroeste. Sobresale por su magnitud individual Acapulco 
con 3.4 millones de noches-turista en la zona suroeste . x) Las 
cuatro ciudades mencionadas absorben el 53% de .las noches-tu
rista, lo que refleja lo poco diversificado de la oferta de sitios 
en el país. A su vez, muchas de las noches-turista se realizan en 
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puntos intermedios para los que viajan en carretera, en función 
de los destinos finales de las ci udades anteriormente menciona
das. Es de notarse, adicionalm ente, que las noches-turista de los 
que llegan por vía terrestre son de mayor peso en las zonas del 
norte, dada su cercanía al gran mercado de Estados Unidos; por 
otro lado, en las zonas centro, suroeste y sureste las noches-tu
rista de los que utilizan el avión son las más importantes con 
dos terceras partes de su total. 

El contenido de la Encuesta de turismo receptivo es muy 
rico en inform ac ión y en posibilidades de utili zación para todos 
los in teresados en el sector turismo. Es conveniente señalar que 
las cifras son el resultado de una estim ac ión efectuada a través 
de una muestra diseñada para el objeto espedtico y que son 
cifras confiab les y pueden proyectarse al universo. No obstante, 
existen datos que pueden aportar un mayor desglose, para algú n 
indicador de interés más espec ífico¡ esos datos tienen lim itacio
nes y ·están sujetos a un menor grado de confi abi lidad. Como ya 
se ha indicado en párrafos anteriores, la publicación incluye una 
serie de cuadros y gráficas muy útil es en el análi sis económico 
del turismo, de las cuales también es posible obtener la 
interacción de otros fenómenos, aunque con una confi anza 
estadística menor. Por lo anterior, se debe iniciar un análisis de 
la inform ac ión, para llegar a conclusiones sobre un gran número 
de aspectos. 

Cabe considerar a la Encuesta como excelente en el material 
estadístico, en la presentación y en sus resul tados. Sin lugar a 
duda, debe ser la base de información que · oriente las poi íticas 
que se pretende adop tar en materia de turismo . Los prestadores 
de servicios deben tomarla en cuenta al hacer sus inversiones y 
al proponer modificaciones en las reglas que norman la activi
dad turística. Asimismo, es un instr umento que permite evaluar 
la poi ítica turística nacional y conocer en qué grado estamos 
logrando las metas que se persiguen¡ estas metas pueden referir
se a una mayor generación de ingresos de divisas, aumento del 
gasto por persona, prolongación de la permanencia, suavización 
de la estacionalidad, una mayor diversificac ión de la oferta y 
otras. 

Lo anterior permite afirmar que el Banco de México, S: A., 
ha dado un gran paso en el campo del conocimiento del 
turismo y ha aportado la it:~fo(mación más valiosa -sobre esta 
materia. Puedo asegurar que su contenido es de gran importan~ 
cía y que pocos países en el mundo reali zan estudios simil ares. 
Además, un hecho significativo en nuestro medio es que este 
tipo de inform ac ión está disponible para los in teresados, que 
pueden actuali zarLa p eriódicame n ~e en sus datos fundamentales 
mediante otra publicación que el Banco edi ta . 

Solamente sería conveniente agregar que este gran paso debe 
ser seguido por otro más, ya que se dispone de la capacidad 
técnica y la instrumen tac ión para realizarlo. Creo que ser ía 
conveniente complementar la informac ión con cifras a nivel 
regional y local, para conocer el com portamiento turístico en 
diversas plazas del país; posteriormente, otro factor importante 
que podría incluirse en las encuestas futuras es el refe rente a los 
aspectos de motivación. Esto se tiene que planear formulando 
las preguntas que se requieren a los entrevistados y haciendo las 
tab ulaciones correspondientes¡ sin embargo, hay que reconocer 
que esto ll eva tiempo, aunque también hay que aceptar que será 
necesario para un análi sis más comp lejo y completo en el 
futuro. 
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Los planeadores de las activ idad turística cuentan ahora con 
un instrumento para dirigir sus objetivos, con cifras para evaluar 
los proyectos que se pretenden realizar y criticar los ya 
existentes. Pedro Dondé Escalante. 

POBREZA Y RIQUEZA 
EN EL MUNDO ACTUAL 

Los pafses pobres, Antoruo Gazol Santafé, Fondo 
de Cultura Económica, colección Archivo del Fon
do, número 8, México, 1974, 111 páginas. 

Es éste un libro breve pero de profundo contenido, rico en el 
análisis de las transcendentales etapas históricas que han ido 
configurando el actual perfil de la economía; la estructura 
esquemática de sus cap ítulos ·induce mucho más a la meditación 
que si el autor hubiera dedicado numerosas pági nas a la 
exposición de los hechos, al desmenuzamiento de las circunstan
cias para plantearse el panorama de una realidad insoslayable 
que es apremiante encarar con valor y dec isión : la existencia de 
colectividades humanas que viven sumidas en la pobreza y en la 
dependencia, a pesar de que ambas - pobreza y dependencia
hayan sido, con reiteración , verbalm ente condenadas o proscri
tas por la comunidad internacional. La inefi cacia de las dec lara
ciones ofic iales, la expresión de los buenos propósitos de 
cooperación expuestos de tiempo en tiempo por los gobiernos y 
nunca cumplidos exactamente, ni aceptados con unanimidad, 
van creando en los pueblos una amarga se nsación, una desespe
ranza creciente que acentúa los rencores y es el principal motor 
de la violencia. 

Gazol inici a sus reflexiones refiriéndose en primer términ o a 
lo que se entiende por "bu.rgues ía'·' y por "burgués", con el f in 
de precisar conceptos·, ya que eh esa clase están las ra íces del 
liberali smo, pues la burgues ía "es la antftesis de la aristocracia y 
del feudalismo", "lo contrario del dogmatismo in transigente, del 
despotismo y de la arbitrari edad, de la exaltación de los valores 
heredi tari os y de la disipación y ostentación superfluas". Alude 
Gazol' a una obra del filósofo e hi storiador holandes Bernhard 
Groethuysen en la que se hace una valorac ión histórica del 
burgués y de la burguesía; reconoce este autor que la burguesía 
dialogó durante algunos siglos con la Iglesia, a la que se 
enfren tó posteriormente considerándola como el brazo del 
fe udalismo y de la aristocracia. El "honrado burgués" enfrenta
do al "b uen cristiano" puede mostrar un aspecto de la burgue
sía, pero no a la burguesía, ni como clase, ni como sistema ni 
como filosofía. El laic ismo del burgués no es forzoso ni es la 
nota esenci al que defina a éste. Existen muchos burgueses laicos 
o, más bien, antidogmáticos, pero no es ésta la nota definidora 
que ll ena los conceptos de burgués y burgues ía. Es un error 
considerar al burgués como exponente típ ico del laico, enfrenta
do a la Iglesi a, puesto que pueden existir burgueses, incluso de la 
primera época de la burguesía francesa, que sean creyentes, 
pues la clase como ta l poco tiene que ver con las ideas 
religiosas, y agrega que el burgués de la Edad Moderna tiene su 
mundo, exactamente como el hombre de· la Edad Med ia, porque 
su m un do no ha encontrado su expresión en una determinada 
ideología, no la necesita¡ y es un· mundo que se basta a sí 
mismo. Por otro lado, señala que " la Revolución social-ista, 
hecha por el hombre libre, como diría Rugiero, es una conti nu
ación de la Revo lución li beral burguesa, siempre que queramos 
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ver en ell a la exaltación del hombre y que se ha hecho para el 
bien del hombre". 

Hab lando luego de coloni a y de coloniaje, ap un ta el autor 
que este último término persiste en el siglo actual, aunque ya 
no existan colonias propiamente dichas. Afirm a que " los pue
blos actualmente son como son ; y son así debido en gran parte 
a las conquistas y a la colonización; pues de otra forma serían 
entes distintos, hasta con distin tos límites y denominaciones y, 
sobre todo, con distinta forma de ser y de vivir". 

A su juicio, "los pa íses que fueron ·co lonias en los que se 
estableció el régimen feudal de explotación no han sido vistos, 
generalmente, desde abajo y por dentro. Han sido vistos por 
fuera y desde arriba, colonialmente. Fueron vistos como áreas 
de expansión (materias primas, despensa y mercados) de los 
países más adelantados aunque no fueran metrópolis ni tuvieran 
colon ias . Hasta el marxismo incurre en esta vi sión externa del 
mundo de la pobreza, y en poco nos ayuda a encontrar las 
leyes in ternas de su desarroll o. Son . los mismos pueblos los que 
tienen que hall ar las leyes internas que expl iquen históricamente 
la pobreza y la riqueza .. . Esta visión externa del desarrollo, 
desde arriba, ha dado origen a lo que se ha ll amado desarrollo 
inducido. Frente a él tenemos el desarrollo promovido desde la 
base, tratando de construir rampas de cemento o escaleras por 
las que vaya subiendo el hombre ... " 

Planteando el problema de la pobreza y de la riqueza, 
considera Gazol que es imposible locali zarlas en áreas geográfi 
cas bien determinadas. "La pobreza. y la riqueza del mundo 
actual·, salvo rincones caracterizados por .su prosperidad o por su 
miseria son más que geográficos, sectoriales, y físicamente se 
entrecruzan de tal forma que al salir de nuestras propias casas y 
volver la esq uin a vemos.la miseria in frahum ana; y, como dentro 
de las áreas más míseras se puede observar también la opulencia 
más ostentosa, resulta imposible pintar un mapa con el claroscu
ro del mundo moderno" .. Añade que puede suceder que una 
gran prosperidad de los grupos dominantes y del Estado vaya 
acompañ ada de una gran miseria popular; y es así como el auge 
en los negocios no es coincidente con el bienestar mayoritario. 
Más adelante habla de desarrollo y de estabilidad, afirmando 
que las teorías económicas de moda en la posguerra se fijaban 
únicamente en los pueblos que se adelantaron y que gozaban de 
prosperidad antes de la guerra. La obsesión de estos pueblos era 
la estabilidad; surgieron modelos económicos para conservar la 
prosperidad y la actividad de antes de la guerra en · los más 
adelantados. Era lo que se dio en ll amar la econom ía de la 
estabilidad. Frente a ell a surgió la necesidad ingente de una 
amplia zona del mundo, no de conservar, no de estab ili zarse, 
si no de dinam izarse y desarrollarse. Así tuvo aceptac ión, en el 
principio de la posguerra, la economía del desarrollo enfrentada 
a la de la estabi li dad. 

Después · de precisar algunos conceptos y de optar por la 
expresión "crecimiento", en lugar de "desarroll o", indica que 
subdesarrol lo es sinónimo de pobreza, miseri a y atraso, de 
donde surge la denominación de "países pobres" por contrapo
sición a los "países ricos", "adelantados", "progresistas". Así, 
desarrollo equivale a riqueza y subdesarroll o se identificó con 
pobreza, y como nad ie quiere ser calificado de subdesarroll ado y, 
por lo mismo, de pobre·, han surgido diversas expresiones que 
derivan de la mi'sma palabra: "en proceso de' desarrollo", "de 
menor desarroll o relativo", "en vías de desarrol lo", etc., pero, 
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"de hecho, todos los pueblos están en vías de desarrollo y son 
de menor desarroll o relat ivo o comparativo" . 

Subraya más adelante el nacimiento del grupo de los 77 
países y del Tercer Mundo y se refiere a los esfuerzos ll evados a 
cabo por los gobiernos para coordinar su acción. El Grupo de 
los 77 ha crecido hasta 96; realiza una gran . fu nción, pero no 
define la pobreza, ni desplaza el subdesarroll o. "Moderadamente 
se habl a del Tercer Mundo sin saberse cuál es el primero ni cuál 
es el segunde;>", apunta Gazol. En seguida menciona un intento 
de definirlo: "El Tercer Mundo está co nstituido por p'aíses cuya 
característica fundamental es el subdesarroll o, y que en su 
mayoría son naciones no al ineadd:s, de economía mixta con 
sectores privados y públicos que utilizan la dirección técnica de 
planeamiento. Muchas de ell as se mueven bajo formas diversas 
de sociali smo. Las' diferencias étnicas y religiosas son realmente 
importantes, con excepción de América Latina". (Genaro María 
González, en Exce/sior, México, 7 de enero de 1973.) 

Gazol considera indispe'nsable dividir a los países en form a 
más concreta y operativa con base en realidades de ayer o de 
hoy. "No olvidemos que el desarrollo ha necesitado posterior
mente ser matizado con adjetivos y otros atrib utos y comp le
mentos; y así es frecuente esc uchar y leer expresiones como 
"desarrollo integral" o "desarrollo con justicia social", lo que, 
según el autor, pone de relieve la poca solidez de los citados 
conceptos. 

Lo cierto es que el mundo se divide 'en países avanzados y 
en países rezagados, tomando como base el momento histórico 
en el que los primeros iniciaron la marcha y señalaron la 
distancia ; ese momento fue la explosión tecnológica, el maqui 
nismo y la Revo lución Industrial. "La división entre países 
avanzados y países rezagados tiene· una validez operativa y una 
practicidad incuestionables. Los países avanzados marcaron el 
cam ino. Al menos, señalaron un camino a seguir : el que a ell os 
los hi zo grandes y poderosos. Modernamente se abrió otro 
camino que han seguido algunos pueblos: hacer fuertes a los 
estados." Agrega que el mundo también se divide según la 
realidad presente en forma correcta y operante: existen países 
en los que preponderan las áreas geográficas o núcleos sectoria
les margin ados de la vida económica activa, y hasta pudiera 
decirse que de la vida human a. Hay dos tareas por delante que 
no pueden entremezclarse: incorporar a la vida económica 
activa, gradualmente, zonas y núcleos marginados. Otra impli ca
ción práctica de la distinción entre marginación y pobreza se 
refiere al empleo. No en balde ha sido en los países menos 
avanzados donde poca importancia y re li eve adquirieron durante 
muchos años las cifras rel ativas a empleo, desempleo y subem
pleo; y es que era f recuente confundir al d.esemp leado y al 
marginado . 

Hace notar que en la posguerra se ha acentuado la sobreesti
mación del dinero y una subestim ac ión del hombre en los 
procesos internos de cap ita li zación; la téc ni ca y la máquina son 
necesari as para los países que qu ieran lograr en poco tiempo 
una· rel ativa industriali zación. "Y sobre estos eleme ntos se 
edificó la cooperación internacional de posguerra, alineando a 
unos países de un lado y a otros del otro." 'Anali za los aspectos 
de "dimensión económica de cada país" y otros temas conexos 
y considera que esa dimensión es el indicador de su pobreza y 
de su riqueza, términos que, no obstante su antigüedad y su 
uso, siguen siendo vigentes a pesar de que ni el rico quiere 
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llamarse rico ni el pobre quiere llamarse pobre; y a pesar de que 
la pobreza y la riqueza son circunstanciales y coyunturales. 

Hace mención de los países que integran el grupo de los 77 
y de los 96 y alud e a las reuniones celebradas por ambos, con 
objetivos económicos muy concretos. Manifiesta el autor que 
cuando los países adquieren su inqependencia política y militar 
es cuando se despierta la ambición de los países poderosos y de 
las grandes empresas internacionales o supernacionales.; y es 
cuando la burguesía nacional, con otros nombres, desempeña un 
papel de no menor importancia. "La burguesía propia de cada 
país se constituyi;: en la fuerza que nacionaliza, que peculiariza, 
frente a las fuerzas internacionales que tienden a desnacionali 
zar, a despeculiarizar y a estandarizar. Así, por lo que respecta 
a la base de sustentación, todo nacionalismo, para ser sólido y 
estable, ha de basarse en intereses propios. Por lo que se refiere 
a la necesidad del nacionalismo, puede decirse que ésta es 
particularmente interesante para los pueblos de ascendencia 
feudocolonial de formación económica inmigracional. El nacio
nalismo es al cuerpo socioeconómico lo que la fiebre es al 
cuerpo humano: una defensa natural, espontánea, orgánica. y 
ésta es la razón por la que todos los pueblos inmigracionales 
deben tener muy acusado su sentido nacionalista que, bien 
orientado, ejerce una acc ión defensiva necesaria y benéfica; en 
cuanto a la relación de poder entre los intereses propios y los 
extraños, ét equi libri o debe ser buscado por los gobiernos 
respectivos, teniendo en cuenta que por razones obvias está 
relación de poder se rompe en favor de los intereses externos, 
frecuentemente, y en .lo que respecta a la motivación y 
natura!eza del nacipnalismo debe apuntarse que al sostenerse 
sobre intereses propios es una afirmación de los mismos y no 
una negación de los que se oponen." ' 

' 1 

Termina el autor afirmando que la presente visión de la 
realidad económica -comienza a identificar las causas de · la 
injusticia en las relaciones comerciales entre las naciones. Los 
jóvenes estados de Asia y Afric.a, nacidos a la vida independ ien
te después de la segunda guerra mundial, comienzan a estructu
rar una nueva filosofía para las relaciones de los países pobres 
eón las naciones opulentas. El movimiento encuentra eco en 
América Latina y surge el proyecto mexicano de una Carta de 
Deberes y Derechos Económicos de los Estados para SUJDerar esa 
antigua distorsión en las relaciones de las dos terceras partes de 
la humanidad con la otra,, minoritaria y poderosa. Alfonso 
Ayensa. 

CAPITALISMO Y REFORMA AGRARIA 

Capitalismo y reforma agraria en México, Michel 
Gutelman, Editorial ERA, México, 1974, 290 pági
nas. 

El problema agrari o ha sido uno de los que más justificadamen
te interesa a los estudiosos de la materia, a las autoridades 
nacionales y, por supuesto, a los directamente relacionados con 
la tierra: los cam pesinos. Hasta muy avanzado el presente siglo, 
en nuestro continente sólo la reforma agraria mexicana figuraba 
como un serio intento para hacer de la tierra y de sus frutos un 
bien de utilidad social y no sólo elitista. En otros países, debido 
a la no organizada e insuficiente presión de hecho de "los de 
abajo", las ll amadas reformas se hacían sólo para repartir tierras 
margin ales, poco productivas y no capitalizadas, o se recurría a 
la colonización de zonas boscosas o selváticas. El ejemplo 
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mexicano y las influencias sociales y económicas resultantes de 
otros grandes movimientos de nuestro siglo (las revoluciones 
rusa, china y cubana, por ejemplo), sin duda fueron determinan
tes para que dirigentes poi íticos y gobiernos, progresistas gene
ralmente, procurara una so lución justa a los reclamos campesi
nos que se hacían incontenib les. Fue evidente, pues, que el 
"fant:4sma de la revolución social" y el interés de ampli ar el 
mercado interno para forta lecer la paulatina sustitución de 
importaciones, poi íticas de mucho gobierno, fueron razones de 

·mayor peso para _intentar programas de reforma agrarja. Para 
dicho efecto intervinieron gobiernos nacionales y extranjeros 
quienes veían en el mantenimiento del statu qua el fermento 
de la revoluci6n sociali sta o comunista . A evitar tal estallido 
estaban destinadas las recomendaciones, entre otras, de la 
Alianza para el Progreso y de la Reunión de Presidentes 
Americanos: se hace un ca,mbio pacífico o sobreviene la conmo
ción continental que atentará contra la paz, el orden y el 
princip io occidental y capitalista de la propiedad privada. 

La reforma agraria, entendida como la entrega masiva de 
tierras, implementos, ay uda técnica y financiera, es decir, como 
la sustitución de la arcaica estructura de tenencia y usufructo 
de los productos de la tierra, fue considerada como tesis de 
reivindicación exclusivamente marxista. Los políticos n0 revolu
cionarios de centro sólo aceptaban una progresiva transferencia 
sin afectar, por considerarlas productivas, a las grandes hacien
das y unidades agroindustriales. Por otra parte, los grupos 
conservadores y burgueses se mostraban -dispuestos a frenar 
todo cambio a fin de mantener sus propósitos hegemónicos. Por 
supuesto, todas estas ·pugnas se daban en ·tas c-iudades, universi 
dades y locales partidarios, en tanto que • los directamente 
interesados, los campesinos, vivían su diaria miseria, la explota
ción que de hecho y derecho ejereían sobre ell os los grupos 
sociales dominantes. Es en esas condiciones que, huérfanos de 
apoyo real, los campesinos se levantan por sí solos, exigen y 
rec laman, desorganizadamente, sus -derechos que consideran 
ancestra les. El fantasma de la revolución era ya un hecho. La 
vía campesina de restitución de derechos, la presión de "los de 
abajo" se hizo incon tenib le en muchos lugares, aun para las 
fuerzas del orden Y· la represión . En unos países dichos movi
mientos triu nfaron y no hubo más solución que ceder y 
conceder; en otros; aun cuando no lograron sus aspiraciones, sí 
sensibi li zaron las opiniones y actitudes. En resp uesta, algunos 
gobiernos redoblaron la represión por considerarlos atentatorios 
contra la paz, el orden y la propiedad privada; otros se 
plantearon la necesidad de reformar el agro. Surgió, pues, la vía 
burguesa de la reforma agraria. Se concedieron tierras margina
les y algunas fértiles, colonización y apertura de nuevas tierras 
que, es bien sabido, no satisfacen plenamente. 

·En algunos países se están dando pasos recientes que de
muestran deseos y necesidades de reformas integrales. Que esas 
reformas provengan de militares o civiles es cosa que puede 
discutirse, lo que no puede soslayarse son sus realizaciones, sus 
hechos. Son conocidas las reacciones de los grupcs de poder a 
quienes se afecta. Pero si estas realizaciones favorecen, real y 
objetivamente, a la clase campesina, a la población rural, es 
interesante anotar lo que generalmente objeta la izquierda 
marxista a ese respecto. Esas reformas agrarias, dicen algunos 
grupos de izquierda, están "condenadas al fracaso" porque se 
indemniza al latifundista y se cobra por la tierra al campesino. 
En realidad casi en ningún país, ni en tuba, como asienta 
Gutelman, hubo expropiación plena ni entrega gratuita de 
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tierras a los campesinos. Las indemnizaciones, en todo caso; se 
pagan en "bonos" rembolsables en 25 o 30 años con intereses 
bajos que ll egan al 4%, dismini!Jidos en e l tiempo por las 
depreciaciones; y el pago que hacen los campesinos es, asimis
mo, a largos plazos y bajos intereses que no dificultan el normal 
desenvolvimiento de la reforma agraria. Dichos pagos son, en 
general, menores que los que se harían por el val or de cualquier 
préstamo bancario, incluso estatal; son deudores los campesinos, 
pues, de un capital devaluado conforme al valor fiscal declarado 
por el ex propietario . . 

Por otro lado puede decirse que· una reforma agraria es, en sí 
misma, aun cuando se produzca como resultado de una revolu
ción nacional, un a reforma burguesa por cuanto tiende a nivelar 
las relaciones sociales del campo con el desarrollo alcanzado por 
las fuerzas productivas "cuando surge y se desarroll a bruscamen
te el modo de producción capitali sta". "Pero cualesquiera que 
sean las for mas que tomen las relaciones de propiedad, y 
veremos que pueden ser muy variadas, la lucha por la redistribu
ción de la tierra y por la transformación de las formas de 
aprop iac ión de la misma no puede conducir a una transferencia 
fundamental de las relaciones de producción", debido a que la 
t ierr a, por s í misma, no es un medio de producción . Redistri
buir la tierra, en cualquiera de sus modalidades es, en el fondo, 
distribui r de una nueva forma la renta agraria. Ese es un 
problema que en nuestros países poco se ha estudiado o se ha 
soslayado in tencionalm ente. No importa tanto, para fines de 
este análisis, q ui énes son los poseedores y qué extensión poseen, 
si no investigar lo concerniente a los propietarios de los medios 
de producc ió n dominados por las leyes de mercado y a todos 
los mecanismos inherentes a él. Si la tierra está repartida más o 
menos justicieramente, en tanto q ue los otros medi os de 
producción y de mercado se hall an controlados, la re nta de la 
tierra, la plusvalía y el excedente irán -a parar de unas a otras 
manos, a los más poderosos económicamente. En esencia, es el 
tema que con profusión de datos y citas estudi a Gutelman en 
su libro que comentamos. 

Pará encuadrarse en un marco histórico, e l autor estudia la 
estructura agraria desde el porfiriato hasta el Gobierno de Díaz 
Ordaz. Se observa, por otro lado, la poi ít ica "pendular" en lo 
que se refiere a la cuestió n agraria . Las dotaciones, restitu cio- · 
nes, amp li aciones y reconocim ientos o co nfirm aciones del dere
cho comunal no se dan; en todos los gob iernos, con el mismo 
objetivo, inte nsidad e interés. El tradicional enfrentamien to de 1 

la propiedad ej idal y comunal con la privada, que conformará 
nuevas modalidades de tenencia, exp lotación y beneficio, es 
segu ido con interés y con aportación de nuevos datos e 
interpretacio nes. ¿Qué significan hoy lós ejidos frente a las 
pequeñas y "medianas" propiedades·! Socialmente, la dotacióh 
y restitución de tierras e jidales y co munales tuvo efectos 
"sedativos" o "sopor íferos" como algun os los ll aman, en tanto 
que econó micamen te son las pequefias y med ianas exp lotaciones 
las que señalan los hitos de la actual agricu ltura mexicana, casi 
totalmente dentro del marco del mercado capitali sta. Esto es, 
algunas modalidades porfiristas y modernas se con jugan en el 
acentuado in terés de crecer "hacia afuera ", aun cuando las 
necesidades internas no sean del todo satisfechas, y . e l de 
sustitui r cu ltivos esenciales para la alimentación popular por los 
de exportación o por los industriali zab les, fenómeno que con el 
señuelo de mejores precios ha puesto en desventaja a las tierras 
de más baja calidad en tanto que las mejores, ccin riego y más 
capitalizadas, concentran la renta agrar ia. 
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Por otra parte, es interesante analizar, en lo que se refiere a 
México, los modos 'de utilizac ión de la tierra y su distribución 
entre los sectores socia les que intervienen en la producción. . 

Utilizando los datos del censo de 1960, como lo hace 
Gutelman, que no difieren sustancialmente de lqs datos de 
1970, la superficie agr íco la del país er'a de 169.1 m,illones de 
has. De ese total, las tierras laborables ocupaban 23.8 millones, 
los pastizales 79.1 millon es, los bosques 43.7 millones, las 
t ierras incultas productivas 11.2 millones y las improductivas 
11.3 millones. Con referencia a los datos de 1930, las tie rras de 
labor aumentaron en 67%, las incul tas productivas en 280%, la's 
boscosas en 69% y las improductivas disminuyeron 'en 55%. En 
lo que se refiere a las tierras laborables, es de vital impor tancia 
el aumento del riego. En 196o las tierras de labor se dividían 
as í: 3.4 millones de ' has. de ri ego frente a 1.7 millones de 1930; 
2.1 millones de jugosas o húm edas frente a 1.3 millones en 
1930, y 18.3 mi llones de temporal, frente a 11.5 millones en 
1930. Se observa que las tie rras de riego aun cuando se 
duplicaro n en tres decenios, significaron só lo una sexta parte de 
las de temporal que só lo crec ieron en poco más de 6 millones 
de hectáreas, casi todas de mala calidad . 

En lo que toca al reparto de tierra por sectores soc iales, se 
nota una gran disparidad especialmente en lo referente a las 
laborables. La distribución entre el sector ejida l y el privado 
(propietario de 5 y más has. ), según datos de 1960, era la 
siguiente: 44.5 millones de has. para el prim ero (27% del total 
de las t ierras disponibles) y ·124.6 millones para el segundo (73% 
restante). La superficie ejidal aumentó, en veinte años, 54%, y 
la privada 24%; pero la relación de posesión fue de 5 a 1 a 
favor del sector privado. La proporción en lo que se refi ere a 
las tierras laborables es ta mbién rriinori ta ri a para el sector e jidal: 
10.3 millones de has. (44%) fr ente a 12.7 millones (56%) del 
sector privado. Con respecto a los censos anteriores, la tierra de 
labor e jidal disminuyó en términos relativos en tanto que la del 
sector privado aumentó, lo c ual nos indica que las nuevas tierras 
ab iertas al cultivo fueron cedidas, mayoritari amente , al sector 
privado. Para observar bien la po i ítica favorable hacia el sector 
privado, los datos referentes a la distribución de ti erras de ri ego 
es la mejor muestra: 1.4 millones de has. (41 % del total a los 
ejidos) y 2 millones al sector privado (59% restante). Cifra 
demostra tiva de que, de 1940 a 1960, la superficie ejidal 
irri gada aum entó en sólo 29% en tan to que la del sector privado 
crec ió 150%. Puesto que en números relativos la superfic ie total 
de los ej idos se acrecentó mientras que su superficie laborable e 
irri gada di sminuyó, puede concluirse que se distribuyeron a los 
ejidos más tierras no cu ltivab les, montes o pastos naturales que 
tierras de labor. 

Dentro de la estructura terr itori al en e l sector privado, se 
distinguen c uatro clas ifi caciones: 7} la gran ex plotación agr íco la 
que abarca superficies mayores a 200 has. y cuyos propietarios 
constituye n la gran burgues (a rural. Según datos de 1960, 
exist ían más de 50 000 explotaciones de ese tipo que ocupaban 
108.2 millones de has. , divididas así: 26 802 explotaciones de 
200 a 500 has . con una extensión de 8.2 mill ones de has.; 
1 O 689 de 500 a 1 000 h as ~ con un a ex tensión de 7.3 mi 11 ones; 
9 409 de 1 000 a 5 000 has. con 22 millones y 3 854 con 5 000 
y más has. que abarcaba 70.6 ·millones de has. Estas exp lotacio
nes, que representaban sólo el 3.8% de l total de las explota
ciones privadas; ocupaban el 86% de la superficie de apropia-
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ción privada que, como se anotó, fue de 124.6 millones de has. 
Dentro de ese mismo grupo, como se observa, el 47% de los 
propietarios concentraban _¡: 1 65% de la superfic ie apropiada y 
los propietarios de 5 000 has. y más poseían, en promedio, 
18 350 has. Es penoso decir que el latifundismo en México, aun 
cuando se diga lo contrario, es una realidad dolorosa. 2) Las 
explotaciones medias, las que comprenden de 25 a 200 hectá
reas, ocupaban 12.3 millones de has. a través de 169 978 
explotaciones: 70 103 explotaciones de 25 a 50 has. con 2.5 
millones; 58 679 de 50 a 1,00 has . con 4.1 millones y 41196 de 
100 a 200 has. con 5.7 millones. Este grupo de explotaciones 
representó el 12.7% del total y abarcó cerca del 10% de la 
superfi cie total y co ncentró entre el 15 y el 25 por ciento d~ 
las tierras de labor y el 30 y el 50 por ciento de la totalidad de 
las de riego. 3) Las explotaciones familiares son las que 
comprenden entre 5 y 45 has . En este grupo hay 226 602 
explotaciones que abarcaba·ri --2.8 millones de has., divididas así: 
94 31 O exp lotaciones de 5 a 1 O has. con 679 000 has. y 
132 292 de 10 a 25 has. con 2.1 millones. En conjunto 
representan éstas el 17% del total de las explotaciones agrícolas 
y el 2.2% de la: superficie, con la ventaja de que casi todas estas 
tierras son laborables. 4) Los minifundios son las explotaciones 
de más de 5 has. pero con menos de esa extensión de tierras de 
labor efectiva. En este grupo hubo 959 745 explotaciones que 
abarcaban una superficie de 1.5 millones de has. de tierras 
laborables, 70% del total de las explotaciones que detentaban 
sólo del 11 al 12 por ciento de la superficie total. En general es 
de este sector de donde surgen, mayoritariamente, los asalaria
dos que se alquilarán en las explotaciones mayores o se 
dedicarán a actividades complementarias de ingresos. 

¿Y qué decir con respecto a la acumulación capitalista en el 
campo? Las tendencias, lógicamen te, son similares a la apropia
ción territorial. En promedio, de 1940 a 1960, las inversiones 
agrícolas en el sector privado crecieron 9. 7% anualmente. En 
1940 el capital ascendió a 4 500 millones de pesos y a 88 000 
millones en 1960, lo que dio un capital por ha. de 146.5 pesos 
y 4 031 por trabajador activo, superior en 1 O veces a la cifra de 
1940. Por el lado del sector ejidal, la inversión de 1940 a 1960 
se multiplicó por 19 y por 25 ·en la privada; pero, conociendo 
los aumentos de la·superficie ejidal, en realidad los crecimientos 
efectivos fueron de 13 veces más. El coeficiente capital-trabaja
dor fue en el sector ej idal de 1 O 400 pesos en 1960, superior en 
9 veces al de 1940, en tanto que en el sector privado de más de 
5 has. f ue de 25 000 pesos, mayor en 13 veces al de 1940. En 
suma, el capital ejidal crece menos de prisa que el privado: en 
1940 represe ntaba el 42% del capital agrícola mexicano total, 
en 1950 bajó a 36% y en 1960 a 33%. Es que, como escribe 
Gutelman, la plusvalía y el excedente son paulatina pero 
constantemente transferidos del sector ej idal y minifundista al 
pequeño y mediano, y de éstos a la industria de transformación, 
especialmente a la de consumo. 

¿Qué ha pasado, pues, en más de 50 ~ños de ~eforma agraria 
en México? Se habla de fracaso, estancamiento y aisladamente 
de grandes avances. Se trata de mejorar y perfeccionar, a través 
de modificaciones institucionales y jurídicas, la obra central de 
la Revolución mexicana. "El problema consiste en saber cómo 
ha permitido la reforma agraria el desarrollo de las fuerzas 
productivas en la agricultura - escribe Gutelman-. No se trata 
solamente de emitir un juicio tecnocrático cuantitativo, por 
ejemplo, acerca de lo progresión de las inversiones, de la 
productividad del trabajo o de los rendimientos, sino también 
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de saber cómo se opera en realidad la acumulac ión, de conocer 
las relaciones de clase que implica, etc. Sobre la base de esos 
análi sis se podrían sacar conclusiones relativas a la índole de las 
nuevas contradicciones y a su probable evolu ción". El estudio 
de Michel Gutelman es en la actualidad uno de los mejores 
ensayos de in terpretación y aná li sis de la reforma agraria 
mexicana. Sus afirmaciones y estimaciones1 sus análi sis en el 
marco de las categorías marxistas suscitarán comentarios y 
discusiones. Mientras tanto, es una obra que debe consu ltarse. 
Para fina li zar, só lo diremos que la traducción del francés al 
español bien puede ser revisada para una segunda y segura 
ed ición. Armando Ruiz de la Cruz. 

INDUSTRIA Y CAMBIOS ESTRUCTURALES 

Una alternativa industrial como vía para el cambio 
estructural. Un análisis macroeconómico para el caso 
de México, Manuel Becerra O'Leary, tesis profesio
nal, Escuela Nacional de Economía, UNAM, México, 
1973, 201 páginas. 

Se estudia en esta tesis "la vía industrializante como instrumen
to del cambio", vía "que tiene un carácter limitado por las 
relaciones estructurales". Desde el primer capítulo, el autor 
procede a estudiar las condiciones de la industria nacional en el 
período 1940-70. Para establecer las primeras relaciones estruc
turales, se señalan y fijan las "normas" o "índices" que las 
caracterizan, que son indicadores de los fenómenos m~croeconó
micos ligados a una estructura dada; su permanencia -dice
estará limi tada a la duración de la misma. Agrega que el análisis 
estadístico de los índice estructurales, esto es, "la estática 
comparativa", permite entonces conocer el arreglo, distribución 
y funcionamiento del sistema industrial en un período específi
camente determinado. Precisa que los elementos estructurales 
indispensab les para tal conocimiento son: el valor bruto de la 
producción, el valor agregado, el personal ocupado, las relacio
nes interindustriales, el comercio exterior, el tamaño de las 
instalaciones, el capital y la tecnología; en ellos se refleja la 
marcha del sistema productivo, en particular la de la in dustria 
manufacturera. 

Como es obvio, es el producto nacional bruto -la valoración 
de la corriente de bienes y servicios durante un período- uno 
de los índices usu¡1les para medir la activi dad económi ca. Pero 
para evaluar el crecimien to y expansión de la actividad fabril es 
necesario que los valores respectivos se confronten con los 
correspondien tes ritmos de desarrollo de los sectores restantes y 
de la econom ía en su conjunto, De es ta forma, se observará que 
la participación del producto industrial dentro del producto 
glo@al ha tenido una tendencia regularmente ascenden te desde 
1940 hasta el momento actual, transformándose estructuralmen
te la producción a lo largo del · período; así tenemos que la 
aportación de los sectores productivos al producto nacional en 
1940 fue la sigui en te: sector primario 22.5%; el de servicios 
47.8%, y el secundario 29.7%; en tanto que en 1970 el sector 
prim ario participó en el producto industrial con 13%, el de 
servicios participó con 48.9% y el secundario lo hizo con 
38.1%. Apunta el autor que la nueva participación de los bienes 
no duraderos en el PIB industrial y el correlativo incremento de 
bienes intermedios, duraderos y de capital, obedece a la dinámi
ca en la sustitución de importaciones. El ritmo de crecimiento 
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de la producción del segundo tipo de bienes, presenta índi ces 
mayore s que e l promedio general de la industri a manufacturera. 
En la participación de la producción industr ia l por ramas 
productivas en e l PIB destacan la in dustr ia alimenticia, la de 
pro du ctos químicos, la siderurgia, e l equipo de transportes y los 
textil es . 

Por otro lado, el valor agregado por la industri a en 1960 f ue 
de 38.8% del valor total del producto. De este porcentaje, e l 
renglón "uti lidades", fue e l de mayor participación. El 35% de 
los esta blecim ientos industri ales percib(an utilidades su periores 
a l promedio genera l y e l resto tuvo un porcentaje que osc il a 
entre e l 29 y e l 39.2 por c iento. 

Durante el período comprendido de 1930 a 1965, el sector 
productivo que tuvo una mayor capacidad de absorción de 
mano de obra fue la agr icultura con 39.6%; la industri a 
absorb ió 25.7%, correspondiéndole 18.7% a las manufacturas; 
mien tras que el sector servicios absorbió 34.7% del total de la 
fuerza de trabajo . 

Conforme a cie rtas investigaciones, durante e l período 
1955-1962 la relación capital-trabajo de México fue de 3.5; la 
de Ita li a 2.3; la de Francia 3.3 ; la de Gran Bretaña 3.1 y la de 
Estados Unidos 4.5, siendo la relación capital-trabajo mex icana 
más a lta que la de los demás países industriales europeos, "lo 
que quiere decir que la industria nacional ocupa una proporción 
mayor de capital por hombre, ahorrando mano de obra en 
mayor cantidad que los países industriales a excepción de 
Estados Unidos". 

Después de hacer algunas consideraciones en torno a las 
relaciones in terindustri ales, se trata en la tesis el problema de la 
locali zación in dustrial y se habla de la necesidad de ubicar, en 
un contexto geográfico congruente a las zonas industri a les, 
según su desarro llo. En 1965, la zona metropolitana del Distrito 
Federal aportaba 36.3% de la producción industrial; e l estado 
de México, 15 .1% y Nuevo León 10.7%; así, en 10 entidades se 
concentraba e i 85% de la actividad industrial, mi entras que las 
22 entidades restantes só lo contribuyeron co n 14.3% de la 
producción manufacturera. 

Luego se refiere e l autor al capital invertido en la pequeña y 
medi ana ind ustria que represe nta cerca del 57% del total 
invertido en la ind ustr ia manufacturera; sus productos constitu
yen más del 65% del valor total de la producción industria l, e l 
valor agregado es superior al 70% del tota l; da ocupación a l 
77% de la fuerza de trabajo, lo que indi ca en cierta medida un 
uso más intenso de ese factor productivo. Ana li za seguidamente 
la cuestión de capital. La inversión bruta de capital total en e l 
sector industrial en 1960 fue de 30 209 millones de pesos y en 
1967 de 51 246 mill ones de pesos. El ahorro total interno y 
externo, públi co y privado en 1969 fue de 82 800 millones de 
pesos . La inversión del sector público ascendió en 1969 a 
26 339 millones de pesos, de los cuales el 61 ,2% fue canali zado 
a l sector paraestatal. Para este finan ciami ento e l sector púb li co 
dispuso del ahorro propio, 13 900 millones de pesos de superá
vit en cuen ta corriente, y de l endeuda miento con fuentes del 
país y extranjeras por 9 600 millones de pesos (6 000 millones 
tuvieron origen nacional y 3 600 mi ll ones provi ni eron del 
exterior). La inversión privada alcanzó los 56 000 millones de 
pesos en 1969, de los cua les 87% correspondió a capi ta l fijo y 
13% a cambi o de ex istenc ias. 
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Al hacer mención del desarrollo tecnológico d e México, 
afirma el autor que la industria nacional está sujeta a una 
dependencia de proporciones desmedidas de la tecnología ex
tranjera: casi todo co nsi ste en importación de procesos ba jo la 
forma de co nvenios y ac uerdos sobre li cencias, pate n tes y 
servicios técnicos, lo que impone restricciones técnicas y limita
ciones pro ductiv as a la capacidad y funcionamiento de la planta 
industri al. Esta situación de dependencia ha ll evado a una 
reglamentación y a medidas de tipo protecci oni sta , a una 
diversificac ión rápida de la actividad manufacturera, significan
d o, en cambio, limi taciones para la es pecialización con un costo 
que re percute en la productividad y eficienci a . Así, la intensi 
dad del crecimiento industri a l y el a umento de su importanci a 
en el conjunto de la economía, viene obedeciendo a la diversifi
cación de la producción industrial condi c io nada por e l protec
cionismo. Además, la estructura industri al es predominantemen
te tradicional, ya que el gr ueso de su producción proviene de 
establecimientos que pertenecen a la parte más tradici ona l del 
sector secundar io, advirti éndose falta de integración, deficienci a 
es tructura l que representa vacíos en es labones claves del e ncade
nami ento industr ial, que no producen el efecto necesario para 
esti mul ar el crecim iento. Por otra parte, la im portación de 
materiales básicos tiende a intensificarse, lo qu e acrecienta la 
dependencia con e l ex terior ; los aumentos en los costos son 
consecuenci a de factores ta les como la subut ili zación del e quipo 
ex istente, que rep resenta márgenes de capacidad ociosa del 
orden de l 50% y en a lgunos casos porcentajes más elevados, a lo 
c ual se agrega la estreche z del mercado ; la subutili zació n del 
equipo prod uctivo obedece al exceso de capacidad insta lada y 
repercute en e l alza de los costos en el sentido que afecta al 
producto elaborado por un ca rgo de depreciació n de eq uipo 
vari as veces mayor, aumentando las partidas de mantenimiento 
del mismo y del personal necesar¡o, en las mism as proporciones. 

Enum era luego e l autor otros factores, entre e ll os el deterio
ro de l amb iente, la locali zación industrial y el empleo de 
técni cas que no se a justan a las condiciones econó micas prevale
cientes en e l paí"s. También se destaca qu e una· política indus
triali zante por s í mi sma no es e l instrumento de l progreso, es 
decir, e l industri alismo como una fina lidad per se conduciría a 
una expansión irraciona l de l aparato industrial sin conseguir los 
beneficios m ateriales y social es del progreso. Por tanto, cada día 
resulta más indi spensable ap li car técnicas de planificación con 
un as metas rea li stas de desarro ll o . 

En otros capítu los de esta tesis - que es un instrumento 
valioso y b ien documentado para cuantos estudien la problemá
tica de la industri a del país- se examinan cuestiones de 
metodología de la planificación de l desa rrollo y se habla de 
integración . Después de trazar un esquema teórico de la génesis y 
evolución de la sociedad mexicana, se anali za e l comporta
miento de las var iab les estructurales del crecimiento: pob lación , 
Estado, ideología, técnica, refiri éndose después a los problemas 
que se han ido plan te ando en el pa ís desde 191 O y que 
desem bocaron en una situación de desequilibrio estructural de 
la que es ilustrativo, por ejemplo, el sigui ente dato: las remesas 
de utilidades netas provenientes de inversi ones extranjeras 
aumentaron en e l período 1961-68 alrededor de 50%, y las 
correspondien tes a intereses, re galías y asistencia técnica, a lrede
dor de 120%; esto es, la industri a manufacturera más que 
trip li có e l valor de sus pagos por transferencia tecn o lógica, 
pasan do de 225 millones a 770 millones de dólares durante e l 
período considerado. A l fonso Ayensa. 


