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Estado, acumulación 
de capital y distribución 
del ingreso en la América 
Latina contemporánea 1 MARCOSKAPLAN* 

La CriSIS estructural permanente de América Latina desde 
1930 hasta la fecha, y el proceso de constitución y avance 
del neocapitalisrno tardío y dependiente, han llevado a una 
intervención creciente del Estado, a una extensión continua 
de sus ámbitos y actividades, de su poder y de su papel 
determinante en la acumulación del capital y en la distri
bución del ingreso, en la constitución y reproducción del 
sistema. El mismo proceso ha generado fuerzas, tendencias, 
fenómenos de autonornización relativa del aparato y del 
personal del Estado, y también conflictos entre ellos y las 
clases y grupos económica y socialmente dominantes. 

CAMBIO SOCIAL, CONFLICTO POLITICO Y ESTADO 

Desde 1930 América Latina se transforma por el entrela
zamiento de factores y elementos externos (inserción en 
nuevas re lac iones de subordinación hacia Estados Unidos 
corno hegemonía emergente) e intern os (crisis y moderni
zación del agro, hiperurbanización, industrialización sustitu
tiva-dependiente, modificac ión de la estructura de clases, 
emergencia de un neocap italisrno tardío, tendencias esta
tizantes).l 

* Este trabajo resume e l texto de la co nferencia pronunciada en 
sesión plenaria del T ercer Congreso Nacional de Economistas, ce lebra
do en Méx ico del 4 al 6 de abril de 1979. La condensación extrema 
de algunos puntos se puede am pli ar en otros textos del autor que se 
citan en esta misma publicación . 

l. Para el marco teórico, véase Marcos Kaplan, Estado y sociedad , 
UNAM, Méx ico, 197 8. Sobre la herencia histórica y e l proceso de 

Por sus características intrínsecas y por las del proceso de 
su implantación y avance, el neocapita/ismo tardío-depen
diente genera dos grandes 1 íneas que confluyen para 1 a 
apertura de un proceso de cambios sociales conflictivos y de 
crisis política a la vez orgánica y endémica.2 

Por una parte, el crecimiento neocapitalista desplaza y 
disuelve formas anteriores de dominación y producción, 
instaura sus propias condiciones de existencia y reproduc
ción. Masas de población son liberadas de jerarquías tradicio
nales estrictas, restructuradas y movilizadas, incitadas a mul 
tiplicar sus expectativas y necesidades, sus demandas y 
presiones de participación. 

Por otra parte, todo ello es bloqueado por las caracterís
ticas y consecuencias del modelo, de la estructura social y 
del sistema de poder. El modelo se impl anta y realiza a 
través de una operación de conservadurismo modernizante, 
que se identifica con la ideología y la poi ítica del desarro
llismo neocapitalista. El neocapitalismo se forma e impone 
como constelación totalizante y reguladora, bajo la forma de 
un proyecto paradigmático de tipo productivista-eficientista-

transición, M. Kap lan, Formación del Estado nacional en América 
Latina, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1976, y El Estado en el 
desarrollo y en la integración de América Latina, Monte A vi la 
Editores, Caracas, 1970. 

2. Véase M. Kaplan , "¿Hacia un fasc ismo latino amer icano ?", en 
Nueva Poi ítica, vo l. 1, núm. 1 , Méx ico, 1976. 
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consumista-disipatorio. El modelo y su proyecto de realiza
ción están impregnados y ori entados por la idea de l creci
miento y sus consecuenc ias, que puede agrupar.se y definirse 
en tres órdenes: reduccionismo, fatalismo conformista, selec
tividad destructiva. 3 

De naturaleza y dinámica intrínsecamente marginalizantes, 
el modelo privilegia ciertas empresas y ramas, clases y 
regiones, en desmedro de las restantes y mayoritarias; genera 
tensiones, confli ctos y antagon ism os. La estructura social y 
el sistema de poder reservan a la nueva élite oligárquica, 
como forma actual de clase dominante, los centros de 
decisión y de acción poi íticas. La inversión, la acumu laci ón, 
la rentabilidad de la gran empresa, exigen una alta concen
tración del poder y un orden autoritario extremo. 

A partir y a través de la contradicción entre estas dos 
grandes líneas, la élite oli gárquica y sus al iados encuentran 
crec ientes dificultades para la reproducción del sistema y 
para el avance del modelo. La clase económica y socialmente 
dominante se divide en fracciones que comp iten y hallan 
obstácu los para resolver el problema de la hegemonía. El 
congelamiento de la participación no impide totalmente la 
movilización de masas, la refuerza y ace lera; genera tensiones 
y confli ctos de absorción y contro l difíciles; incrementa 
tendencias y movimientos de crítica e impugnación. 

El sistema tiende a una entropía, manifestada en situa
ciones de conflicto social, inestabilidad poi ítica, agrieta
miento de la legitimidad, apertura de la brecha de consenso, 
debilitamiento de los recursos coercitivos, vacío de poder, 
crisis de hegemonía. Las perturbaciones permanentes o recu
rrentes en el sistema de dominación se manifiestan y movi
li zan a través de una extrema proliferación de ideologías y 
de movimientos, partidos y regímenes, que aparecen a la vez 
como reflejo, como continuidad y como intento de supe
ración de la crisis social y poi ítica (liberal-conservadores, 
liberal-democráticos, de centro-izquierda, desarrollista de pre
tensión pluralista o abiertamente autoritar ios, nacionalpo
pulistas, bonapartistas, socialistas reformistas o revolucio
narios, neofascistas). 

Estos intentos -con excepc1on del caso cubano- no 
destruyen el sistema de dominación; lo afectan pero también 
lo preservan, lo refuerzan. La élite oligárquica y la derecha 
aceptan, promueven o aprovechan estos experimentos, como 
imposición inevitable, mal menor u opción provisional. Al 
mismo tiempo, los juzgan poco confiables o peligrosos, 
incompatibles u opuestos al modelo neocapitalista y al 
proyecto poi ítico de conservación o regresión, instrumentos 
o cómp li ces de una intención subvers iva. 

Esta gama de movimientos, partidos y regímenes dificulta 
tanto el mantenimiento de la vieja hegemonía oligárquica o 
su renacimiento bajo formas y con instrumentos diferentes, 
como la vigencia de una democracia liberal de participación 
amp li ada. La élite oligárquica y la constelación de grupos 
que giran a su alrededor se alían con el la, se inclinan a 
solucionar la contradicción entre el modelo y la crisis 

3. Véase M. K ap lan, Modelos mundiales y participación social, 
Fondo de Cu ltura Económica, México, 1974. 
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poi ítica mediante so luciones autoritMias que tienden a iden
tificarse con un neofascismo sui generis. 4 

En este contexto, el Estado va incrementando sus inter
venc iones y funciones, sus poderes e instrumentos, tiende a 
convertirse en un Leviathan criollo,S dual y ambiguo, incli
nado a una autonom(a relativa de alcances variab les, contra
dictoria y fina lmente limi tada. El Estado se constituye o se 
restructura en el tránsito al neocapitalismo tardío y depen
diente, funcion a ya bajo su signo. En última instancia, 
expresa y sirve al sistema, al grupo hegemónico y a la clase 
dominante, pero rara vez se identifica abso luta e incondicio
nalmente con ell os, ni se les subordina de modo mecánico e 
instrumental. La base soc ioeconómica y los confl ictos de 
clases no condicionan ni determinan de manera mecánica ni 
unil ineal a la esfera poi ítica y al Estado, y cr~an por el 
contrario la posibilidad y la necesidad de su relativa autono
mizac ión . 

Variablemente in dependiente ele la soc iedad y de las 
clases, no sujeto a las coacciones ele la competencia y el 
mercado ni a la necesidad de valorización del capital, el 
Estado puede y debe presentarse como instancia universal y 
encarnación de l interés colectivo. Se coloca por encima ele la 
sociedad neocapitalista-clepencliente, de sus procesos de es
tructuración y reproducción y ele sus clases. Asegur·a las 
premisas y requisitos de la sociedad y de l modelo de 
crec imiento, expresa y regula sus intereses y necesidades. 
Mantiene las estructuras y procesos de cambio, competenc ia 
y fraccionamiento. Reglamenta las re laciones anárquicas y 
conflictivas entre clases y grupos. Da el cuadro formal de 
organ ización para el conjunto. Proporciona las condiciones 
de existencia y estructuración, ele equilibr io y continuidad , a 
un sistema incapaz ele lograrlas por el espontaneísmo eco
nómico o por la acción exclusiva de las unidades productoras 
privadas. 

La intervención del Estado com ienza por complementar a 
las grandes empresas, as umiendo funciones y tareas que 
aq uéll as no cumplen. El avance de la división social del 
trabajo, la diferenciación y especiali zación de grupos y 
capacidades, las dificultades en la definición y satisfacción de 
intereses y problemas y en la soluci ón de conflictos, ex
panden el material para el gobierno y la administrac ión. El 
Estado acumula funciones, absorbe problemas y confl ictos 
que se interiorizan y reproducen en su seno bajo forma 
poi ítica. La poi ítica y la administración se especiali zan cada 
vez más como esfera, práctica, profesión. El Estado y sus 
grupos fortalecen sus poderes, tienden al monopolio poi ítico, 
se independizan considerablemente, se vuelven el actor cen
tral de la sociedad. 

Esta dinámica se desp li ega y revela -en lo general, y en lo 
relativo a la acumulación del capital y a la distribución del 
ingreso- a través de una gama de funciones, ante todo las de 
organización colectiva y política económica, mediante las 
cuales el Estado proporciona y garantiza las condiciones 

4. El prob lema de l neofascismo se examina desde diferentes 
ángu los en Nueva Política, op. cit. 

5. M. Kaplan, obras citadas en la nota 1, y t ambién: Aspectos 
políticos de la planificación en América Latina, Tierra Nueva , Monte
video, 1972; "E l leviatán criollo: estatismo y sociedad en Amér ica 
Latina contemporánea", en Revista Mexicana de Sociología, año XL, 
vo l. XL, núm. 3, julio-se ptiembre de 19 78. 
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generales de estructuración y reproducción del neoca
pitalismo. 

Ante todo, en la fase de transición, el Estado es agente de 
disolución de formas precap italistas o capitalistas-arcaicas de 
dominación y explotación . Constituye nuevas bases y con
diciones del sistema y lo preserva contra su propia entropía. 
Reconoce, jerarquiza y legitima las necesidades colectivas y 
sectoriales. Crea y movili za una parte considerable de los 
recursos (físicos, humanos, técnicos, financieros) para su 
satisfacción. Participa en los procesos de distribución de 
bienes, servicios e ingresos entre clases, sectores y objetivos. 
A estas funciones se refieren las actividades del Estado en 
energía, materias primas, mano de obra, ed ucación, salud, 
servicios sociales, tecnología y ciencia, moneda, impuestos, 
crédito, presupuesto. 

El Estado, sus entes e instrumentos, sus empresas, influ
yen en todos los niveles y aspectos de la estructura y de la 
orientación, del funcionamiento y de las coyunturas de la 
economía y la sociedad. Contribuyen a la formación del 
capital y a la distribución de los recursos y de los ingresos. 
Financian y administran la infraestruct'Jra económica y so
cial, las actividades de base y de avanzada, los servicios 
esenciales. El Estado se vuelve principal comprador y prin
cipal vendedor de bienes y servicios, y en ambos caracteres 
regula su demanda y su oferta. Realiza sus propias inver
siones y estimula directa e indirectamente a la inversión 
privad a. A través del empleo burocrático -de papel crucial 
en países de desempleo estructural y marginalidad masiva- , 
de los servicios sociales y de los mecanismos de transferencia, 
el Estado mantiene hasta cierto punto el nivel de ocupación 
e ingreso y la capacidad adquisitiva de la población. Regula 
también en considerable medida la estructura y tendencias 
del mercado y las condiciones vigentes de competencia y 
monopolio. 

El estímulo a la acumulación, la inversión y la renta
bilidad del capital privado, a su concentración y centra
lización, se da a través de los factores y mecanismos 
indicados, y de otros de alta significación. 

Junto con el crédito privado, el crédito público sobre 
todo de mediano y largo plazos, se otorga en condiciones de 
desigualdad y de favoritismo hacia la gran empresa, en 
términos de beneficiarios, montos, tasas y términos. 

El proteccionismo estatal a la gran empresa privada se 
manifiesta a través de los controles a la importación, las 
devaluaciones monetarias, los precios oficiales para expor
taciones, los subsidios y las garantías de beneficios. Se 
asegura así a la gran empresa nativa y a las transnacionales el 
avance sin competencias externas directas y la realización de 
la plusvalía producida. 

La pol/tica fiscal condiciona los ingresos del Estado a la 
estrategia de gastos, en fun ción de los requisitos y objetivos 
del crecimiento neocapitalista. La estructura regresiva del 
sistema fiscal se manifiesta en el bajo nivel de la carga 
impositiva sobre el capital y las utilidades ; en el otorga
miento de otros privil egios (exenciones o rebajas de im
puestos a industrias nuevas, a la importac ión de maquinaria; 
incentivos a la reinvers ión; aceptación de la depreciación 
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acelerada); en la tolerancia de un alto grado de evasión 
impositiva por las grandes empresas . El Estado renuncia así a 
una parte importante del excedente captable, que en la 
misma proporción refuerza el capital invertible bajo control 
y en beneficio privados. Crece y se vuelve cada vez más 
agobiante la ca rga de impuestos directos e indirectos que 
inciden sobre asalariados y perceptores de ingresos fijos. Esta 
estructura fiscal , y el incremen to perm anente de gastos a 
ca rgo del Estado, determinan el exceso de los gastos sobre 
los ingresos, el déficit público, el incremento de la carga 
tributaria sobre las mayorías, el recurrir al financiamiento 
inflacionario y al endeudamiento interno y externo. 

El Estado asume la regulación y la gestión de serv1c1os 
públicos y otras actividades de interés general, mediante 
imposición de condiciones obligatorias para la empresa pri 
vada y mediante su propia intervención empresarial. El 
desarrollo de la empresa pública es un aspecto crucial del 
intervencionismo estatal, que resulta de la convergencia de 
un complejo haz de factores: herencia histórica de bienes y 
actividades fiscales, y su gestión por motivaciones y bajo 
formas nuevas; efecto y aprovechamiento de crisis interna
cionales, económicas y bélicas, en su anticipación, sus desa
n·oilos y sus secuelas; preocupación por la autosuficiencia 
militar y productiva; defensa de intereses y actividades 
tradicionales, para la estabilización simple; atención de los 
problemas creados por las transformaciones (agrarias, urba
nas, industrial es), las expectativas y exigencias de crecimien
to, las presiones sociales, los cambios de poder, la reubi
cación en el sistema internacional.6 

Las viejas necesidades en aumento y las nuevas que se 
acumulan no son adecuadamente satisfechas por las empresas 
privadas, extranjeras y nacionales. A ello contribuyen : la 
menor rentabilidad de servicios públicos tradicionales; el 
interés privado por campos nuevos de inversión; la resistencia 
a la movilización de grandes capitales en actividades a largo 
plazo, de maduración lenta, rendimiento incierto y riesgos 
probables. El Estado se ve obligado a sustituir a las inver
siones privadas en sectores básicos o críticos de la economía 
cuyas carencias pueden resultar social y poi íticamente ex
plosivas. La estatización de algunas empresas extranjeras y 
nacionales se ha dado en muchos casos por la voluntad 
gubernamental de reflotar grupos pri"vados en dificultades, 
socializar riesgos y pérdidas hasta recuperar la rentabilidad y 
proceder en el futuro a una eventual reprivatización. 

Las em presas públicas se vuelven resortes esenciales de la 
poi ítica económica, así como mecanismos decisivos de acu
mulación de capital y de distribución del ingreso. Proveen los 
órganos para las tareas, programas y proyectos que no 
encuadran en la actividad normal del Estado (industria, 
comercio, servicios, investigación-desarrollo, regional ización, 
urbanización). Separan las funciones comunes y tradicionales 
de gobierno y administración de las funciones de orga
nización y gestión socioeconómicas. Pretenden evadir las 
trabas, los control es y las rigideces de tipo burocrático y 

6. M . Kaplan, "La concentración del poder político a esca la 
mundial", en El Trim es tre Económico, núm . 161, Méx ico, enero
marzo de 1974, y "Lo viejo y lo nuevo en el orden político 
mundial", en Derecho Eco nómico /nternacionul, Fondo de Cultura 
Económica, Méx ico, 1976. 
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comb in ar la rl ex ibili dad, la tnt ctatl va y la eficacia que se 
J lribu yc a las empresas privadas con las ventajas del carácter 
y el control públicos. Sobre todo en el financiamiento 
púb li co de la producci ón y en la acción contrarrestante de la 
sobrcacumulación, el papel del Estado y de sus empresas se 
torna realmente central. 7 

Cict·tos sec tores (energ ía, transportes, comu nicac iones) 
adq uieren un crec iente carácter social que exige un a gestión 
pública. Son los li gados o identifi cados con ac tividades de 
base y de punta; de organización comp leja; con instalaciones 
vo luminosas, de larga duración y de natural eza indi visib le; 
técnicas de amplitud y complejidad considerab les ; fuerte 
capi tal fijo, altos costos de mantenimiento y desarrollo; falta 
de espec ifi cidad y naturaleza colect iva. Estos sectores esta
blecen un a mul titu d de lazos e interdependencias con otras 
actividades productivas. Funcionan en grandes espacios (en el 
pa ís y en sus proyecciones hac ia el exte ri or) . Su compor
tamiento influye en la economía nacional y en el sistema 
intern ac iona l. Plantean la conven iencia de las econom ías de 
escala y de integraci ón en un solo organismo nacional. 
Producen ventajas para la colectividad y su desempeño 
contr ibuye a la reducción de costos y al aumento de 
beneficios de las empresas privadas que consumen sus bienes 
y usan sus servicios, pero no son atractivas para ellas. Tales 
actividades están obligadas a real izar y mantener capacidades 
que no pueden utilizar permanentemente en plenitud, por la 
imposibilidad de variar la oferta de acuerdo con las fluctua
ciones de la demanda en coyunturas y fases dadas. Resul tan 
as í ele rentabil idad difícil o imposible, amenazadas por la 
desvalorización de su capital, por la quiebra o por el 
monopolio. La solución mon opolista resulta, sin embargo, 
dificultosa. Abandon ada a la iniciativa privada la gestión 
exclusiva de las actividades infraestructurales o básicas, sur
girían graves deficiencias, bloqueos al crecimiento, altos 
prec ios, heterogeneidades técnicas, oposiciones entre mono
poli os compradores y vendedores, perjuicios para el fun
cionamiento del sistema y la realizac ión del beneficio global. 
Los monopolios privados pueden aceptar el control público y 
hasta la estatización de este tipo de actividades, en la medida 
en que no perjudiquen o en cambio favorezcan su domi 
naci ón, su acumulación y su rentabilidad. 

El crec iente papel del Estad o y de las empresas públicas 
en el financiamiento público de la producción contribuye 
decisivamente a que los monopolios nacionales y extranjeros 
superen la amenaza ele la sobreacumulación. El Estado se 
vuelve agente de la acumulación, propietario de la parte de 
capital soc ial correspondiente a las empresas públicas. La 
plusvalía que en ellas produce se realiza a tasas de ganancia 
menores que la tasa general media (rentab ilidad reducida, 
nul a o deficitaria) . La parte del capital soc ial que se desva
lori za, y la parte de los ingresos que el presupuesto del 
Estado as igna a las empresas públicas - provenientes de 
impuestos, empréstitos, creac ión inflacionari a de moneda y 
crédito- se transfiere a los monopoli os medi ante diversos 
m ecanismos de desvalorización. 

7. M. Kap lan , "Capitali s mo de Estado e n la Argen tin a" en El 
'/'rim es /re Económico , núm. 141, México, 1968; "lntcrve n c'ión del 
Estado y empresa pública e n la América Latina contemporánea : los 
aspectos políticos e inst ituc ion a les", en Revislu d<' Es /lidios Polílicos, 
nuevd épocJ, núm. 4, MJdrid, iulio -,tgos lo de I<J7X. 
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Las empresas financ ieras de l Estado transforman los in 
gresos y rese rvas que la poblac ión depos ita en sus bancos 
(con poco o ningún in terés a cambio) en préstamos a grandes 
empresas privadas que los convierten así en capital es, a un 
bajo in terés , in ferior a la tasa med ia de benefici o. Las 
empresas públicas compran bienes y se rvicios que neces itan a 
grandes empresas privadas, en cond iciones frecue ntemente 
desfavorables (precios, plazos, ca li dad). A la inve rsa, las 
em presas públicas venden a las grandes empresas privadas 
bienes y servicios que son insumas esenciales para las segun
das, a precios, tarifas y otras cond iciones preferenciales. El 
Estado y sus empresas pagan al tos intereses a la banca 
privada, nac ional e internacional, que contribuye decis i
vamente a su crec iente endeudam iento. A través de las 
empresas mixtas, se const ituye y opera una situac ión de 
igualdad de derecho y desigualdad de hecho entre lo público 
y lo privado, en beneficio de éste y se ap li can otros 
mecanismos de desvalori zac ión del cap ital social en manos 
del Estado (operaciones financieras , compras, ventas, dife
renciación en las tasas de beneficios, uso particu lar del 
conocimiento y la innovac ión generados en el área estatal) . 

El Estado asume as í la responsab ilidad y el costo de 
satisfacción de las principales necesidades colectivas, y de 
financiamiento público de la gran empresa; sociali za los 
riesgos y pérdidas de aqué ll a, aumenta sus tasas de beneficio 
y de acumul ac ión; descarga los costos de esta función sobre 
las empresas no monopo li stas, las clases medias y las pop u
lares (impuestos directos e indirectos, inflacionismo mone
tario y cred iticio) . 

La extensión en el número de funciones del Estado se 
interrelaciona as í, de manera directa - pero no exclusiva-, 
con el aumento de los montos, los costos y los riesgos de un 
número también creciente de grandes proyectos de inversión 
que implican y requieren la instaurac ión y el ava nce del 
neocapitali smo tardío y dependiente y la consiguiente expan
sión de lo que se considera condiciones generales de pro
ducción. Ello induce necesariamente al Estado a incorporar 
otros dos tipos de tareas a es ta primera clase de funciones. 
Por una parte, las polfticas compensatorias, de restable
cimiento de eq uilibrios perdidos, de prevención, atenuac ión y 
amorti zac ión de crisis (pilotaje global del Estado, medidas 
anticíclicas), de mero crecimiento y modernización y -ex
cepcionalmente- de desarrollo integral. Por otra parte, la 
organización y coordinación de la economía y la sociedad, 
de sus principales sectores, as pectos y agentes, en el cuadro 
de un a estrategia de conjunto: mero intervencionismo, diri
gismo, planificación. 

El papel central del Estado en la ac umul ación del capital 
y en la distribución del ingreso, en la constituci ón y 
reproducción del sistema, se despliega también a través de 
sus otras funciones. Se institucionaliza a sí mismo, a las 
clases y grup os, a sus actividades e interrel ac iones fun
damentales. Es productor de legitimid ad y consenso para su 
propio poder y para el sistema. Asume la instaurac ión y la 
vigencia del orden jurídico. Refuerza y reajusta su aparato 
poi ítico-admin istrat ivo de dominación y sus funciones de 
coacción soc ial ; sus medi os de violencia y control; regula y 
arbitra las relac iones y conflictos de clases; unifica e integra 
al país. Es co-prod uctor, ca-introductor y ca-difusor de 
cultura e ideolog ía, de tecnolog ía y ciencia, y encargado 
directo o regulador in fluyente de la formación de recursos 
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hum anos. Med ia y arbi tra en las relaciones del país y el 
sistema internacional, de los grupos nac ionales con los ex
tran jeros, de la autonomía nacional con la dependenc ia 
externa. 

El Estado interv iene en las condiciones que lo gene ran y 
alim entan, las estimul a y desarro ll a, trabaja en su propio 
avance. Au menta sus funciones y poderes. Se vuelve produc
tor y organ izador. Estimula metaorganizaciones y metasis
tem as. Se hipertrofia, acumu la y centrali za poderes. El 
aumento del estatismo y el refuerzo de las tendencias a la 
autonom ía relativa del Estado, se entre lazan con: el refuerzo 
y la autonom izac ión del personal político-administrativo; el 
ascenso de la burocracia como capa social específica y como 
tipo de organi zación; la emergencia y el avance de la 
tecnoburocracia militar y civi l, cada vez más politizada; el 
incremento del sector público y las empresas nacionalizadas. 

Para garantizar las condic iones de reproducción y avance 
de l neocapitalismo, para el logro sobre todo de legitimidad y 
consenso, el Estado debe en parte presentarse y en parte 
situarse y operar como instancia autonom izada y superi or 
respecto a las clases y grupos, fuerza dominante en la 
soc iedad, poder extraño a las preocupaciones inmediatas de 
unas y otros. 

En re lación a una clase dominante en lo económico y lo 
social, pero dividida en fraccio nes que se enfrentan en 
competencias y confli ctos, y con dificultades para la ex
presión de sus intereses generales, para el logro inmedi ato de 
una voluntad de clase, y para el control directo del gob ierno, 
el Estado y la éli te política y adm inistrativa se vuelven 
apoderados especializados en la Razón de Estado. Se orga
nizan como poder mediatizado-mediatizador de la clase do
minante, a la que otorgan existencia y unidad, organización 
y protección contra enemigos y peligros. 

La autonomía relativa de l Estado y de la élite gobernante 
como realidad objetiva que la clase dominante no puede 
ignorar ni an ular, se posibilita y refuerza además por otros 
modos y mecanismos. El bloque en el poder, heterogéneo y 
minado por contradicciones y presiones que provienen de su 
seno y de afuera, no puede impedi r que diferentes sectores y 
ramas del Estado se vuelvan sedes del poder de repre
sentantes de clases o fracciones no dom inantes. La fracc ión 
gobernante puede resistir exigencias de la fracción hegemó
nica o de la clase dominante, e intentar incluso sacudir su 
yugo para aprop iarse gran parte del poder o su totalidad. El 
personal poi ítico y admin istrativo piensa y actúa a partir de 
sus propias categorías políticas, que funcionan como media
ciones; está convencido en gran med id a de su propia impar
ciali dad y hasta de su neutralidad; cree en la autonomía y 
supremacía de l Estado, de sus decisiones y poi íti cas. La 
democratizac ión en el reclutamiento político, los mecanismos 
poi íticos de promoción grupal e individual, abren los orga
ni smos de l Estado y los corredores de l poder a indi viduos 
provenientes de niveles medios e inferiores, sensibles a las 
presiones de clases subalternas y dominadas, predispuestos a 
satisfacer muchas de sus demandas, incluso como justifi
cación de su pape l de mediación y de promoción de l orden y 
del bienestar, para el refuerzo de la legitimi dad y consenso 
respecto al sistema y al Estado, y para el incremento de las 
propias posibilidades de pode r y de autonom izac ión re lat iva. 
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El Estado arbitra tanto más entre grupos de la clase do mi 
nante, y entre ésta y las clases subalternas y dominadas, 
cuanto más está en juego la coherencia y la estabi li dad del 
sistema. 

Siempre presente y fluctuante, susceptibl e de alcanzar una 
extrema latitud, la autonomía del Estado y de su personal 
no deja de ser relativa {por una ser ie de razones) ni de 
mantenerse dentro de ciertos limites. 

Ante todo, la fracción hegemónica y la clase dom in ante, 
como el Estado y la él i te poi ítica y adm inistrativa, se 
constituyen y actúan sobre las bases, en los marcos y como 
com ponentes de un sistema global. Las coordenadas del 
sistema as ignan al Estado un papel en última instancia 
limi tado. Las fu nciones que el Estado asume respecto a la 
economía y a la soc iedad establecen una correspondencia 
necesaria entre la poi ítica del Estado y los in tereses socio
económicos predominantes hacen que la primera sirva en 
última instancia a los segundos. 

Las emp resas descentralizadas revelan con particular ni
tidez la contrad icc ión: la intervención de l Estado y la 
extensión del sector público a la vez como una necesidad y 
corno un nudo de contrad icc iones para el neocapitalismo, 
que tiende as í a promoverlas y a limitarl as, a usarlas y a 
lamentarl as. 

Sin de jar de ser institución de la sociedad neocapita li sta
depe ndiente, el Estado se autonomi za relativamente de ell a y 
la dom ina. Proporciona a esa sociedad y a su modelo de 
desarro ll o las premisas y las bases, y al mi smo t iempo crea 
lím ites y coacc iones negativas a la va lor izac ión del capital. 
Las funciones de l Estado no están contenidas or iginariamente 
en él. Toma a su cargo un número creciente de condiciones 
generales de constitución y reproducción del sistema que el 
gran capital no quiere o no puede garantizar. Esta extensión 
de las actividades del Estado y las limitac iones que ell a 
impone a las fracciones de la clase dominante son aceptadas 
por ell as a medias y sin alegría, bajo los efectos de crisis 
socioeconóm icas ; de competenci as y conflictos entre las 
fracciones de la clase dominante, y entre éstas y los sectores 
medios y populares; de las luchas de clases, las catástrofes 
{materiales, políticas, mili tares); de la apar ición y la evi
de ncia impositiva de nuevas necesidades históricas. 

La élite oli gárqu ica y otras fraccio nes secundarias de la 
clase dominante apoyan una extensi ón limitada del sector 
público y de sus empresas estalizadas sólo por estricta 
necesidad, en la medida en que se la considere inevitable o 
indispensabl e, y en que puedan restringir y subord in ar al uno 
y a las otras a sus intereses generales o part icul ares de clase; 
como garantía de estabi lidad y aumento de los beneficios, de 
promoción de la acumul ac ión y de avance de la producción 
cap itali sta; y siemp re que tales objetivos no puedan ser 
realizados de manera igualmente eficaz por la empresa pri
vada, a la cual se debe suplir y ay udar pero nunca desplazar. 

Por su asunción de funciones indispensab les y su ten
dencia a la hipertrofia y la autonom izac ión re lativa, el 
Estado expande sus costos, sus gastos y sus ingresos. Absorbe 
y centra li za partes de la plusvalía y de l salario globales; crea 
y distribuye va lor soc ial por medio del presupuesto fiscal; 
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fin ancia su base ma terial y su apa1·ato, sus funciones y sus 
se rvicios pú blicos en ex pansión, los gastos económi cos y 
soc iales que el sistema en su conjunto y las principales clases 
req uieren pero que uno y otras no asumen. El Estado se 
vuelve cada vez más costoso, más neces itado el e imp ues tos, 
cargas soc iales y p1·éstamos, más dotado de ingresos y otros 
recursos soci ales y de parte de l cap ital global. Gasta, red is
tri buye, invierte; impone limitac iones en las emp resas pCi
bli cas para la jornada y otras condiciones de trabajo y la 
pmducc ión de plusva lía; 1me procesos productivos que el 
capi ta l privado puede cons1de rar renta bl es, inm edi atame nte o 
en el fu tum. Se asigna y controla así un nC1mero n ec iente de 
fu nciones y ¡·ecursos que provienen directamente de l capital 
soci al y ele la fuer za el e trabajo, que escapan a la dom in ac ión 
y ex plotación de la gran empresa pri vada y li mitan su 
espacio de acumu lac ión y de reproducc ión. 

Las empresas públicas deben as u m ir al mismo tiempo 
act ividades con·espond ientes a funcion es soc iales, cr(ticas o 
esu·atégicas; la herencia negativa de emp resas queb radas bajo 
prop iedad y ges tió n panicul ares; el subs idio múlti ple y 
sistemát ico de l sec t01· privado. Este papel de las empresas 
púb li cas, la interdepen dencia de sus actividades entre s í y 
con las emp resas p1·ivadas, reque rirían para aq uéll as un alto 
nive l ele efic ie ncia; la ex tens ión de su número, ele sus 
sectores y ac ti vidades ; la mode rni zac ión tec nológica de avan
zada; el logro de med ios fu era de l alcance de los capitales 
pri vados; ele gananc ias ele prod uct ividad, y ay udas presu
puestari as que perm ita n aumentar sus in ve rsiones. Por el 
contrari o, el secto r públi co soporta el peso de 1 os dese
quili bri os, las clefmmac iones y las ori entac iones irrac ionales 
que la poi ítica ele la gran empresa pri vada y de gob iernos 
demas iado sens ibl es a sus ex igen cias y pres iones enge ndran 
pa¡·a el conjun to de la economía y de la soc iedad. Ell o 
impone a las empresas púb licas una gama de limitac iones a 
su progreso, productivi dad y re ntabilidad y por tanto al 
cumplimiento de sus objeti vos y funciones soc iales y a su 
utili zac ión crec iente en beneficio del sec tor privado. 

La po i íti ca gube rn amental da co n fr ecuencia una mala 
ori entac ión a la in ve ¡·s ión públi ca, hac ia proyectos de baja 
pri ori dad y ele escasos efectos en la capacidad productiva 
ge neral; o incur re en el derroche o la subut ili zac ión de los 
recursos, de las capac idades ex istentes o potenciales. El 
crec imiento lento o es tancado reduce la demanda de bienes y 
se rvicios ele las emp resas pú bli cas, aum entando sus costos 
uni ta ri os . El dete1·ioro de los té rmin os de l intercambio, la 
infl ac ión y la deva lu ac ión, encarece n los bienes de capital e 
interm ed ios y las mate ri as prim as. El enve jec imienlo del 
eq ui po, la fa lta de renovación y las reparac iones contribu yen 
al aum ento de los costos, frente al cual el reajuste de prec ios 
y ta ri fas resulta siemp re tardío e insufi ciente. Los m ecanis
mos de desvalorización del capital social de las empresas 
públi cas, son sobre todo los res ponsa bl es fundament<u es de la 
renta bilidad dec rec iente, nul a o defi citaria de la mayoría de 
las empresas públi cas. 

Afec tadas por su cri SIS, las empresas públicas deben 
recurrir a los subs idios, préstamos y otras fo rm as de fin an
ciamiento estata l, que resulta cada vez más insufi ciente po¡· 
la tendencia ge neral a la crisis fiscal de l prop io Estado. Los 
¡·ecursos gube rn amenta les disminuyen, o son ut ili zados para 
otros fin es, sob re todo para la canali zac ión de recursos 
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pC1bli cos en favo r de la gran empresa pri vada y pa ra la 
rese rva en favor de ésta de un a parte crec iente del mercado 
fin anciero. La ay ud a presu puestari a de l Estado a las emp¡·esas 
públicas tiende a red ucirse en valor nomin al y en va lor rea l, 
especia lmente en cuanto a gastos de in versión. Los em prés
titos in ternos y exte rn os adq ui eren cmrelativame nte una 
crec iente im portanc ia en el fin anciamiento del sec tor pú
bli co, a un alto cos to económ ico (encarec imiento de costos 
por altos in te reses, ende uda mi ento) y poi ít ico (somet imi ento 
a pres iones sob re dec isiones estratégicas y operac iones con
netas). El deter ioro fin anciero de las empresas públicas 
puede inducirlas a descargar parte de su cri sis sobre sus 
tra bajado res (des pidos, 1 imitac ión de sa lari os, empeo rami ento 
de condiciones de trabajo) y sobre los consu mi do res y 
usuar ios (aum ento di sc rimin ato ri o de prec ios y tarifas para 
las mayor(as, peq ueñas y medianas empresas e in dividuos, 
tasas prefe renciales para grandes empresas ). 

La asfixia progres iva de muchas empresas públicas las 
ob li ga a reducir sus in ve rsi ones y actividades, sobre todo las 
de infraes tru ctura, bás icas y de avanzada, el desarroll o de las 
fuerzas productivas, la satisfacci ón de necesidades soc iales, el 
logro de mayo r in dependencia nac ional. 

La cri sis de las empresas púb li cas termin a por afectar a las 
grandes empresas nacionales y extran jeras ·qu e son sus com
prado ras y ve ndedo ras: incapacidad para satisface r sus de
mandas de bi enes y se rvicios y deter ioro de su calidad; fr eno 
al crec imiento de las compras; atraso y cesac ión de pagos a 
proveedores y contrati stas . Ell o contribuye al proceso de 
causación circul ar ac umul ati va en la efici encia dec rec iente y 
el es tancamiento ge neral del si stema. Realimenta también la 
críti ca del sec tor privado contra el in te rve ncioni smo es tatal y 
las empresas públi cas. 

Las rese rvas y ataques de la iniciativa privada en los 
principales países latin oame¡·icanos oc ul tan y deforman los 
hech os, los interpretan de modo arbitrario y sesgado. En 
esencia imputan al Estado y al sec tor público las conse
cuencias de las fun ciones qu e ellos han debido as umi1· y de 
las tareas que se han visto ob li gados a reali za r, por insufi
ciencias o ex ige ncias de aquéll a, y cuyos resultados la gran 
emp resa usufructúa como condi ciones in dispensables de su 
ex istencia misma, de su ac umul ac ión y riqu eza, de su poder. 

Por razones tanto hi stóricas como contemporáneas, el 
Estado siempre ha sido en medida va ri ab le un a negación 
parci al o rela ti va de la burgues ía y del capitali smo. Su 
hi pe rtrofi a y su aulonomi zac ión reflejan la creci ente inca
pac idad de una y otro para extender, consolidar y mantener 
su domin ac ión por medi o de los automati smos económi cos, 
y sugieren la ex istencia en el sistema de o bstác ul os y 
per turbac iones graves de difícil so lución. El sec tor público 
puede demos trar la pos ibilidad que una empresa fun cione 
efici entemente sin propi etari o pri vado, lo cual pl antea per se 
un cuestionamiento objeti vo a la propiedad pri vada de los 
medios de producción y de financiami ento y a la iniciati va 
pri vada en su utili zac ión. Los éx itos tecnológicos y de 
ges tión qu e a veces logran las empresas de l Estado pueden 
ates ti guar por contras te el freno que la ap ropi ac ión privada 
imp one al desa rro ll o de las fu erzas productivas y los des
perdi cios e irrac ional ida des que ge nera. Las empresas públicas 
pueden hasta cierto punto aparecer como la negac ión de las 
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relaciones de prod ucción capita li stas, en beneficio de traba
jadores y mayo rías populares. 

En ciertas empresas pú bli cas se da un mejoramiento 
limitado pero signifi cativo de la situ ac ión de los traba jado res. 
Estos, masivamente concentrados y organi zados en sectores 
vitales de la economía, en ali anza con sectores técnico-profe
sional es, pueden asumir la defensa de intereses nacionales. 
Las luchas de masas, en ciertas cond ici ones, pueden imponer 
nacionali zac iones y estatizaciones sobre las cuales el poder 
capitali sta no siempre logra volve r luego compl etamente, y 
contribuir a mantenerlas y extenderl as. El secto r público 
puede volverse un sostén só li do para la operac ión de polí
ticas progresistas y hasta rad icales de un eventual gob ierno 
popular. 

Finalmente, por una parte, el crec iente papel económ ico 
de l Estado, sus caracte res y sus efectos, inducen a la gran 
empresa privada a intentar al mi smo tiempo el contro l y el 
ejercicio de una in fluencia directa sob re sus decisiones, y el 
debilitamiento y hasta el desmantelamiento de su aparato y 
de sus podet"es. Por otra parte, con el fortalecimiento y 
autonom izac ión del Estado sus emp resa~ dejan de ser propie
dad privada en senti do es tricto. Por grande que ll egue a ser 
en ciertos casos la conve rge ncia o la interpenetrac ión del 
Estado y los monopolios privados, ell o no implica fusión ni 
identifi cación completa entre ambos términos, y los segundos 
de jan cada vez más de tener uso directo de las empresas 
públicas. En éstas, el Estado, suj eto a coacc iones y pautas 
sociales y poi íti co- institucionales, puede y debe obrar sin 
te ner en cuenta la ley de l beneficio máx im o, y frecue nte
mente contri buye a reproducir, a extender y a pr-ofund izar las 
contrad icc iones del proceso de ac umulac ión neocapitalista. 

Por todas estas razones, la élite oli gárquica y la gran 
empresa nunca abandonan y periódicamente reactivan e 
intens ifi can su ofensiva contr·a aq uéll os . Consideran al un o y 
a las otras como un fe nómeno causal e innecesari o, inconve
niente y patológico. Esgrim en la manida afi rm ac ión del 
Estado como adm inistrador inepto, condenado por su esencia 
a la ineficienci a y la corrupción, a la improd uct ividad y el 
déficit fin anci ero. Postul an la necesidad de debilitar y desar
mar al Estado, sobre todo en cuanto a sus instrumentos de 
regulación y de promoción del desarro ll o y el camb io. 
Requieren la desnacionalización y la reprivatización de las 
empresas públicas, la creación de condiciones favorables para 
el refue rzo de los monopolios privados nacionales y de la 
co lon izac ión por las transnacionales. 

Por otra parte, esta situ ación revela también que el Estado 
y la élite poi íti ca y adm inistrativa que lo encarn a y maneja, 
li gados a un orden social determinado, sometidos en mayor o 
menor grado a mu chas de sus coacciones ve n su campo de 
acc ión en definitiva limitado. Les resulta difícil y peligroso 
ob rar contr·a las leyes fundamentales de va lori zac ión y acu
mulaci ón del cap ital y contra ciertas relaciones soc ial es, el e 
clase, poi r'ti cas. No logran desplegar· un a actividad tan autó
noma como para desarrollarse fue ra de las relac iones soc iales 
de producción y de las cond iciones generales de la reprod uc
ción soc ial y de la ac umul ac ión de capita l, a part ir de 
cri ter ios externos a la ley de l beneficio máxim o. No ter
minan de dominar el juego soc ial y po i r'tico en que parti
cipan. No controlan la competencia monopólica - nacional e 

439 

intern acional - el e los cap ita les, deben plegar-se a sus condi
ciones . Perd uran en muchos casos como apar·ato que com
pen sa a posterior/ los desequi librios más agudos, y r·egula los 
dinam ismos y confli ctos que se dan ent r·e las fr-a cciones de 
las clases dom in antes y entre éstas y las clases subaltern as y 
dom inadas. 

Esta situac ión se exp li ca y se r·efuer·za po r· :a incidenc ia de 
ot ros factores y cir-cunstancias que coilUibuyen a la limi
tación de la autonom (a del Estado y el e su personal su per-ior : 

• Restricc iones a la pmmoción in div idual y a la democra
t izac ión efect iva del grueso de los dirigentes y cuaclms 
públicos. 

• Incidenci a de los factores y mecanismos de cohes ión y 
regu lac ión de los grupos gobernantes y admini stra tivos (iden
t idad de cond iciones y prácti cas profes ionales; med ios ele 
soc iab ili dad, ele ed ucación, de info rm ación y comun icación 
de masas como agentes de adoctrinamiento conservador y de 
imposición de tabú es poi r'ticos) . 

• Red ele v(nc ul os (famili ares, económicos, sociales, ideo
lógicos) entre miembros ele la clase dominante y dir igentes 
po i íticos y adm inistrativos. 

• Contro l por representantes de la fracció n hegemó ni ca 
sobre ramas, órganos o apa ratos de Estado que predom inan 
sobre las restantes. 

• Ll amadas al orde n al personal poi r'tico-ad m ini strativo, 
contra excesos en la dinám ica autonom izante (retracc ión o 
evas ión de cap itales, desequilibrios monetarios, in flac ión y 
desabastecimiento, oper-ac iones de clesestab il izac ión poi r'ti ca, 
go lpes de Estado). 

OPC IONES POSIBLES 

La presentacron, el examen y la confrontación cr-It ica de los 
diversos modelos de desar-rollo y de la ubicación de l Estado 
y sus empresas en cada un o de ell os, entrelaza el análi sis 
cientr'fi co y el debate polr'tico. Los distintos modelos impli 
can una se ri e más o menos sistemática de deci siones ante un 
con junto de opc iones (económicas, soc iales, cultural-ideo
lóg icas, polr'ticas, intemac ionales) y podrían r· educ irse a un 
número determinado, por ejemp lo: conservac ión r·egres iva de 
la situ ac ión actual; emergencia de un a forma acentu ada de 
capitali smo de Estado; ascenso de un modelo sta lini sta; 
opc ión soc iali sta-democrática, etc. Para terminar, se esbozarán 
dos modelos ge nerales y abstrac tos, como un a disy untiva polar . 

Proyección del modelo vigente 

La pr-imera opc ión extr·apola de modo linea l las tendenc ias 
del presente y de los últimos dece nios en proyección hacia 
un futuro conceb id o, para América Lat ina pero no sólo para 
ell a, como una nueva Edad Oscura de magnitud y durac ión 
im previs ibles. 

Ell o se in se r·ta ante todo en el contexto de un proceso de 
co ncentración del poder en esca la mundia l en dos super-po
tenc ias, la que encabeza un bloque cap italista (desarroll ado y 
"tercermund ista"), Estados Unidos, y una superpotencia que 
diri ge un bloque de reg (menes posrevolucion ari os, la Uni ón 
Soviética, ambas en relacio nes que osc ilan entre te nd enc ias y 
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elementos de "guerra fría", de coexistencia padfica y de 
condominio imperial. América Latina, excepto Cuba, que se 
integra en el otro bloque, se incorpora de manera creciente a 
la hegemonía de Estados Unidos, con el compromiso sovié
tico de no interferir en el equilibrio poi ítico de la región. 
Esta situación básica va acompañada por un proceso de crisis 
de las superpotencias, de sus respectivos bloques y del 
sistema internacional. Como trasfondo más amplio y perdu
rable podría pensarse ya en una crisis de civilización. Con
centración del poder y crisis internacionales implican la 
descarga de sus costos en las potencias secundarias y sobre 
todo en los países menores y en las mayorías dominadas y 
explotadas de unos y otros, así como la generalización de los 
métodos de un totalitarismo fascistizante en el manejo de las 
relaciones internacionales y de los conflictos internos. 

En este contexto, en los principales países de América 
Latina prosigue un tipo particular de crecimiento, en el 
interés, por el impulso, bajo el control del gobierno y las 
grandes corporaciones de Estados Unidos, en alianza con la 
élite oligárquica y las grandes empresas nativas y con sus 
aliados institucionales y sociales (sectores de las fuerzas 
armadas, de la Iglesia, de la tecnoburocracia y, en ciertos 
casos, hasta de la aristocracia obrera y la burocracia sindical). 
El crecimiento se cumple de acuerdo con un nuevo esquema 
de división del trabajo, que privilegia cada vez más a la 
metrópoli imperial y a ciertos países desarrollados de su 
órbita, y a ciertas clases, ramas económicas y regiones de los 
países latinoamericanos, en desmedro de las restantes que 
equivalen a las mayorías nacionales y pagan precios cada vez 
más monstruosos por el atraso y la dependencia. La hege
monía del Gobierno y los consorcios de Estados Unidos se 
ejerce cada vez más sobre los sectores clave y resortes básicos 
de la economía y de la sociedad. Se congela o rechaza todo 
lo que sea o parezca cambios sociales profundos, y se genera 
una amplia gama de tensiones y conflictos de todo tipo. La 
hegemonía de los grupos nacionales e internacionales domi
nantes se ejerce cada vez más a través de un control casi 
absoluto de los aparatos políticos y militares, y de una 
represión totalitaria, un neofascismo sui generis -se atreva o 
no a decir su nombre- que se convierten en modelo 
prevaleciente de organización. 

Los centros de decisión se transfieren cada vez más a la 
metrópoli. América Latina se va incorporando, de manera 
más plena y definitiva que antes, a un sistema de interame
ricanismo satelizante, de interdependencia cada vez más 
asimétrica. Los países de la región pierden no sólo los restos 
de autonom(a real de que aún gozaban, sino también los 
requisitos mínimos para la viabilidad nacional, aunque se 
conserven algunos atavíos externos de una independencia 
formal. El resultado es una integración finalmente cumplida 
pero desde afuera y desde arriba, y un desarrollo cada vez 
más dependiente y desigual, multiplicador de desequilibrios y 
antagonismos entre países, regiones, sectores económicos, 
clases sociales. 

En esta perspectiva, el Estado conserva e incluso incre
menta sus funciones, poderes y recursos, extiende y refuerza 
el sector público, sobre todo para garantizar las condiciones 
de reproducción y continuidad del sistema y de avance del 
modelo de crecimiento y manejar la multiplicidad de con
flictos. Ello puede traer, sin embargo, tensiones, roces, enfren-
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tamientos de intens id ad y profundidad considerables, entre 
los intereses de la potencia hegemónica y de sus aliados 
internos y sus exigencias de un personal que se identifiqu e 
totalmente con ellos, sea seleccion ado e impuesto por ellos o 
de su seno, por una parte; y por otra, una élite poi ítica y 
administrativa que conserve sus intereses espedficos, su 
voluntad autonomizante y algún grado de interés, de sim
patía y de voluntad de coincidencia respecto a los sectores 
populares mayoritarios y a la nación en su conjunto. 

Prospectiva y utop/a realista 

A este "nuevo mapa del infierno" puede contraponerse un 
enfoque prospectivo y la propuesta de un modelo utópico
realista de economía, sociedad, cultura, política y relaciones 
internacionales. Un modelo tal no implica un ejercicio oní
rico ni una proyección fantaseosa de buenos deseos. Perfila 
una apertura hacia lo posible. Es un proyecto histórico que 
permite saber mejor hacia dónde se quiere ir a partir de la 
situación actual y contribuye a concientizar y movilizar. A 
partir de él se retrocede al presente, para detectar los 
problemas y conflictos fundamentales, los actores y las 
fuerzas, sus aportaciones, las tendencias que producen y 
expresan, las variables-clave de los cambios deseados, los 
procesos por los cuales las variables afectan a las unidades 
que actúan en el sistema que se quiere modificar y los 
resultados que se producen. 

Es posible así elaborar y tratar de realizar una estrategia 
concebida como cuerpo más o menos coherente de decisio
nes sobre un conjunto de opciones, expresión e instrumento 
de un proyecto histórico para la realización de un modelo 
concreto, basado en una concepción global y unificada del 
desarrollo nacional de cada país como cambio estructural en 
todos los aspectos básicos y en todos los niveles esenciales 
del sistema, proceso de marcha hacia una sociedad deseada. 

Ningún país latinoamericano puede esperar que se pro
duzcan el crecimiento económico, los cambios sociales pro
gresivos, la liberación de la creatividad cultural y científico
técnica, la democratización auténtica y la plena recuperación 
y uso de la independencia en el sistema internacional, como 
resultados del juego libre de las actuales estructuras ni del 
automatismo de mecanismos y procesos espontáneos. Se 
requiere una pol/tica integrada, que asegure un gran y rápido 
impulso de desarrollo y que incorpore y produzca requisitos, 
rasgos y resultados como los siguientes: 

1) Prioridad de los intereses generales de la sociedad 
nacional sobre los intereses de grupos privados minoritarios, 
de tendencias particularistas, y de corporaciones y gobiernos 
de potencias extranjeras. 

2) Necesidad de un gran y rápido impulso de creci
miento: apertura o profundi zac ión de la reforma agraria; 
paso a la industrialización integrada y autónoma. 

3) Expansión y redistribución progresiva del ingreso, en 
favor sobre todo de los grupos mayoritarios y de las regiones 
subordinadas y postergadas, con tendencia a la conjugación 
de exigencias de justicia social y democratización integral, de 
est(mulo de la inversión productiva, de extensión vertical y 
horizontal del mercado interno. 
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4) Prioridad de la acumulación nacional y definición de 
un papel subs idi ar io y estr ictamente controlado para el 
aporte de los recursos externos. 

5} Dotación de condiciones favorables a la autonom/a y a 
la creatividad en la cultura, la ciencia y la tecnolog/a. 

6) Cambios en la estructura social: logro de igu aldad y 
justicia socioeconómicas; modificaciones progresivas en la 
correlación de fuerzas y poderes entre las clases y los grupos; 
sacudimiento de todo lo que sea, implique o genere apatía, 
indiferencia, falta de participación de los individuos y las 
mayorías, y la promoción de su apoyo y de su intervención 
activa y directa en la economía y la sociedad, la cultura y la 
poi ítica. 

7} Articulación y actuación de una alianza operativa de 
las clases y grupos dinámicos y transformadores, consti
tutivos en conjunto de las mayor/as nacionales, especial
mente: 

• Trabajadores urbanos, campesinos y asalariados rurales. 

• Intelectuales, profesionales, científicos, técnicos, ar
tistas. 

• Diversas dimensiones de la empresa realmente nacional. 

• Grupos de las regiones postergadas y afectadas por el 
desarrollo desigual y combinado. 

• Militares que no se resignen a ser meros represores del 
cambio y gendarmes de ocupación de sus pueblos al 
servicio de intereses privilegiados y poderes foráneos. 

• Grupos confes ional es diversos para los que la religión y 
la ética se identifiquen con las exigencias de liberación 
humana, social y nacional. 

• La juventud, las mujeres, las minorías, víctimas de 
discriminaciones seculares o milenarias. 

A la articulación misma de esta alianza debe agregarse la 
necesidad imprescindi ble de un alto grado de conciencia, de 
interés y de participación activa y directa de las más amp lias 
capas de la población en la búsqueda, la reali zac ión y el 
control de los cambios, y en la restructuración y el manejo 
del Estado. El derecho a la diferencia debe ser afirmado y 
legitimado, y cualquier criterio discriminatorio (clase, nación, 
etnia, religión, convicciones ideológicas y políticas, etc.} debe 
combatirse y descartarse. 

Una alianza de este tipo proporciona las bases sociales, las 
fuentes de poder poi ítico, los refuerzos de legitimid ad y 
consenso que un Estado y una élite político-administrativa 
de características auténticamente democráticas y transfor
madoras requieren para sobrevivir y desplegar reali zac iones 
efectivas en situaciones naciona les e internacionales que se 
presentan cada vez más grávidas de peligros y enemigos. 

8} Aparición o consolidación y desarrollo de una élite de 
dirigentes y cuadros intelectuales, pol/ticos y administrativos. 
Ella debe ser, en la mayor medida posible, la expresión de 
los componentes, de los impulsos y de los requerimientos de 
la alianza mencionada. Esta ali anza constituye la base social 
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en que la élite debe apoyarse; en la cual la mayoría de sus 
miembros se recluta; de la que provienen o pueden llegar a 
derivar su representatividad, su fuerza, su cohesión, su legi
timidad, el consenso de que disfrute. Los dirigentes y 
cuadros de la élite intelectual-poi ítico-administrativa deben 
prevenirse y ser prevenidos contra el peligro de convertirse 
en una élite en el peor sentido del término; privilegiada y 
ali enada de sus propios pueblos y de sus representados; 
sustituida a la voluntad, la participación y el control de 
aquéllos; promotora de alguna variante (fascista o stalinista} 
de capitalismo monopolista-burocrático de Estado que desvir
túe los objetivos proclamados o frustre su logro. 

9) Control creciente del sistema pol/tico y de los instru
mentos y mecanismos de poder y decisión por grupos 
dinámicos y transformadores, que no teman ni resistan el 
desarrollo nacional, la autonomía internacional, la alianza y 
la integración con los grupos y países víctimas y con las 
avanzadas auténticamente progresistas del mundo subdesarro
llado y del mundo desarrollado. 

1 O) Obtención de un grado cada vez mayor de articu
lación interna y de consenso nacional generalizado a favor 
del desarrollo y de la autonomía internacional, como base 
indispensable para la actuación en tal sentido por estados 
representativos, consolidados y eficaces. 

11) Remplazo del crecimiento insuficiente e irregular bajo 
régimen liberal en lo económico y de estilo autoritario en lo 
poi ítico, por un desarrollo total e integrado, promovido y 
ejecutado por el Estado y las empresas públicas y por las 
organizaciones sociales de base y contenido populares, a 
través de un plan que fo rtalezca al uno y a las otras y 
extienda sus ámbitos de intervención y realización. 

El Estado no se reduce a llenar los vacíos creados o 
desatendidos por la empresa privada. Producto de la sociedad 
pero también su productor, el Estado puede promover y 
regular el proceso de desarroll9 histórico de aquélla, asumir y 
real izar un nuevo modelo de economía y sociedad, de 
cultura y de régimen político. Debe asumir un papel estra
tégico y predominante; cumplir una función rectora, precur
sora y empresarial; actuar como promotor y gestor de los 
intereses colectivos y del progreso nacional. El Estado no 
debe actuar como simple árbitro pasivo, aparentemente neu
tral, entre grupos e intereses contradictorios, ni limitarse a 
buscar un equilibrio precario a través de concesiones y 
transacciones retardatarias del desarrollo. La estrategia y el 
plan del Estado deben inspirarse en una filosofía social y 
poi ítica que permita determinar su carácter y el contenido 
de una y otro, sus métodos y sus alcances. Ello supone y 
ex ige la fijación de metas, instrumentos y prioridades, la 
realización de programas y proyectos. Tampoco puede redu
cirse el Estado a instrumento de maniobra para coyunturas 
transitorias o fines particularistas; ni para la aplicación de 
meros paliativos que no actúan sobre las causas ni sobre los 
aspectos sustanciales del atraso, la dependencia y la crisis. 
Resultan también inconvenientes la búsqueda de soluciones 
parciales por grupos de funcionarios innovadores, la mera 
introducción y el agregado mecánico de órganos modernos y 
dinámicos como enclaves en el cuadro y la estructura 
tradicionales del Estado. Todo ello no hace más que aumen
tar las complicaciones, los desajustes y los costos de la 
gestión estatal, sin garantizar eficacia ni éx ito. 
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Parte esencial de esta perspectiva es la extensión y el 
fortalec imiento de l sector público y de los entes estatales 
descentralizados, la sustitución por los mismos del sector 
privado en algunas empresas ya existentes, la creac ión ele 
nuevos centros gubernamentales de dec isión y gestión . El 
sec tor público y las empresas estata les tienden a englobar 
campos y resortes decis ivos para el desarro ll o autónomo y 
equilibr·ado de la econom r'a y para la transformación progre
siva de la sociedad. Se piensa sobre todo en la in fraestr uctura 
y otros se rvi cios públicos esenciales; la producción de ciertas 
materias primas agropecuarias y minerales y de algunos 
bienes industriales que revisten carácter estratégico y crr'ti co; 
la promoción y realización de la invest igac ión cientr'fica y de 
la innovación tecnológica; las ramas dominadas por monopo
li os nacionales y extran jeros: parte considerable del comercio 
exter ior e interno y del sistema bancario, los principales 
instrumentos ele poi r'tica económica. El sector público y sus 
empresas proporcionan la base y el impulso, los in strumentos 
y los recursos, para la acumulación interna y la inversión 
productiva con fi nes de desarrollo, el incremento del emp leo 
y la redistribución progresiva del ingreso, la moderni zación 
auténtica, la rac ionali zac ión sustantiva, la democratización 
integral y la autonomr'a externa, sin afectar en lo posible el 
nivel ele ingreso y de consumo razonable ele la población. 

Se redefinen y precisan los 1 r'mites del sector público y 
sus relaciones con el sector privado. Este último opera las 
ramas y actividades cuya gestión no interese o convenga ele 
modo indiscutibl emente prioritario a entes estatales e institu
ciones sociales. Las condiciones específicas de la realidad 
nacional en cada momento histórico, las exigencias del 
modelo aplicado y las poi r'ticas concretas de su realización, 
indican en cada caso si las empresas públicas actuarán en 
situaci ón de monopolio o en competencia con las privadas. 
Este problema se plantea en torno a varias cuestiones 
básicas: ¿en qué ramas es necesaria la intervención estatal? 
Donde lo sea, ¿en cuáles las empresas públicas constituyen la 
mejor forma de cumplirla? ¿Dónde y cuándo debe mante
nerse el régimen ele monopolio o el de competencia? Todo 
ello no implica en principio suprimir la empresa privada, o 
reducir drásticamente su ámbito de existencia y despliegue. 
Ella puede conservar un considerable campo de acción e 
incluso beneficiarse con el funcionamiento eficiente del 
Estado y de sus empresas. Por otra parte, un Estado que 
combine el número y eficacia de sus poderes con un carácter 
indiscutible de representatividad social y de democrati zac ión 
poi (ti ca, está en mejores condiciones de negociar desde una 
posición de fuerza y autonom (a considerables con la gran 
empresa nativa y con la corporación transnacional, e imponer
les condiciones raciales para su regulación y su cooperación. 

A la justificación por los fines se agrega la justificac ión 
por los resultados. Estado, sector público y sus empresas se 
reorganizan, en sus estructuras, en sus interrelaciones y en 
sus dinamismos, a fin de cumplir los fines justificativos de su 
existencia, de sus poderes, de sus recursos y actividades, con 
mucha mayor eficiencia. Los esquemas institucionales y 
organizativos que han de elaborarse y ap licarse tratan de 
eludir dos posibilidades siempre amenazantes: la supercentra
lización burocratizante, la independenci a y dispersión exce
sivas. Para superar esta disyuntiva, se perfeccionan o inventan 
fórmulas fle xibles que permiten combinar la descentraliza
ción y la iniciativa independiente de las empresas públicas, 
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con la subordinación a los in te reses sociales y a la poi r'tica 
económica del Estado, todo ell o coord in ado en un plan de 
conjunto. 

Sin embargo, el Estado no debe convertirse en ob jeto de 
iclolatrr'a, ni ser visua li zado como panacea universal, capaz ele 
cualqu ier milagro por su mera intervención. El Estado en sr' 
mismo, la ex pansión y el forta lec imiento ele sus poderes y 
ámbitos, son r·equis itos necesarios y rac ionales para el desa
rrollo integral de acuerdo con los lineamientos esbozados. 
Por otra parte, todo Estado es siempre en mayor o menor 
grado una forma de al ienación, una parte ele la sociedad que 
se separa de ell a y se erige sob re ella, la expropia y domina, 
tiende a vo lverse limitativo y opresivo de las fuerzas humanas 
expansivas y ele una vida social enr iquecida y dinámica. Ello 
exige combinar la intervención y la planificación de un 
Estado fuerte {en poderes, en recursos y en campos de 
actu ac ión eco nómica), soc ialmente eficiente, respetuoso de 
los derechos y libertades individuales; con el aumento de la 
participaci ón act iva y directa ele grupos, instituciones e 
individu os en y sobre el Estado, y en todos los ámbitos de la 
existencia soc ial y cotidiana, para recuperar la libertad 
humana a través ele todos los aspectos y niveles y no sólo en 
lo meramente poi r'tico, y para promover la expansión racio
nal de todas las potencialid ades y posibi lidades de las 
personas. 

El modelo esbozado exige una sociedad democrática de 
plena participación, autogestionada y autogobernada. La 
componen seres humanos libres, iguales y creativos, que 
dejan de ser objetos, ju guetes, instrumentos pasivos de la 
historia y de otros seres humanos, para convertirse en sujetos 
que comparten la racion al idacl, la 1 ibertad, la espontaneidad, 
la igualdad y la responsabilidad. La sociedad se constituye y 
se funda, se desestructura y se reconstruye permanentemente 
mediante un proceso global y complejo, ele libre diálogo y 
libre acuerdo, de abajo hacia arriba, entre todos los habitan
tes, en todos sus aspectos y papeles (productores, consumi
dores, ci udadanos) y en todos los niveles y aspectos de la 
existencia. La democracia representativa y la democracia 
directa se combinan. Una escala ele estructuras autogestio
nadas, autogobernadas y federativas ascendentes va integran
do individuos, grupos, regiones, actividades de lo local a lo 
nacional. La autogestión en la escuela, la empresa, las otras 
instituciones sociales y culturales, el autogobierno en lo 
poi r'tico, desembocan en un sistema de planificación demo
crática para el sistema de decisiones de la sociedad global. 

El desarrollo nacional y la autonomr'a e integración inter
nac ion ales son dos caras indisoci ab les de una misma realidad 
y de una misma exigencia. Un Estado a la vez fuerte y de 
gran representatividad democrática es tá en mejores condicio
nes para atenuar o suprimir la dependencia externa respecto 
a un sistema internacional muy concentrado y polarizado en 
poderes y respecto a cualquier gran potencia. La recupera
ción o el refuerzo permanente de la autonomr'a internacional 
es indi spensable para el fortalecimiento y progreso del Esta
do y ele la sociedad nacion ales. Lo es también para el avance 
hacia formas super iores de integrac ión latinoamericana, y 
hacia la emergencia y afirm ación de un nuevo orden mun
dial, basado en la libertad, la igua ld ad, la justicia, la buena 
voluntad recíproca, el bienestar com partido de todos los 
par'ses participantes. O 


