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l. PLANTEAMlENTO DEL PHOBLE!IiA 

El desarrollo, apreciado en una perspectiva histórica adecua
da, aparece en último término como un proceso de transfo rma
ción de estructuras e instituciones económicas, sociales, políti
cas y culturales. La política nacional de desarrollo, para ser 
eficaz, consiste en impulsar y promover cambios estructurales 
e institucionales que se consideran imprescindibles para cum
plí r determinados objetivos sociales. Ello implica necesaria
mente la alteración de situaciones tradicionalmente aceptadas 
y por ccnsiguien!e el desafío a intereses creados en torno a esas 
situaciones, tanto en el plano interno como en el internacional. 
Puede afirmarse entonces que la política de dP~a rrollo de nues
tros países - en cuanto a sus objeti\'os, intensidad, instrumen
t::d ización y eficacia- se encuentra enmarcada denl ro de cier
!cs márgenes de fl ex ibilidad; su " libertad de maniobra" de
penderá principalmente ele la situación interna y de las vincu
laciones in ternacionales del país. 

P or lo que se n~fiere a la situación interna. ésta se ve 
afectada con el transcurso del tiempo por las alt e.raciones que 
el propio proceso de desarrollo acarrea: la industrialización, la 
urbanización, la diferenciación ocupacional, les cambios en 
la es tructura social, las alteraciones de actitudes y valore~, las 
modificaciones en los patrones de la participación política, )as 
transformaciones en el rol social de la mujer, los cambios tec
nológicos en los medios ele comunicación y de información de 
la masa popular, los cambios en la magnitud y funciones del 
estado, etcétera. 

En lo que atañe a las vinculaciones externas de nuestros 
países, la influencia que éstas ejercen respecto de la política 
nacional de desarrollo derivan del hecho de encontrarnos inscr
t;:~d cs en el sistema de relaciones internacionales del mundo 
capitalista. Este se caracteriza por la presencia de una potencia 
dominante, una serie de potencias intermedias y los países 
subJesarrollados adscri tos al bloque capitalista. El sistema de 
relaciones internacionales del que formamos parte también es 
-como la situación interna- esencialmente dinámico. Expe
rimenta variaciones significa tivas, tanto por los cambios inter-

NOTA: Este trabajo se debe mucho a las ideas qne Aníbal Pinto ha 
,·cnido elaborando sobre el tema, así como a ~ us comentarios específ icos 
sobre una versión anterior. Sin embargo, las opiniones que aquí expreso 
son de mi exclusiva responsabilidad. 

nos de los países señalados, como a consecuencia ele las alter
nativas por las que pasa en su constan te confrontación con el 
otro sistema principa l de relaciones internacionales, el mundo 
socialista, encabezado también por una potencia dominante. 
Dichas alternativas en la gran confrontación mundial hacen 
variar los límites externos dentro de los cuales se mueve la 
política nacional de desarrollo en los países que forman parte 
de uno u otro sistema de relaciones internacionales. 

Todo lo anterior no constituye por supuesto ninguna nove
dad. Toda persona medianamente informada, y también el gran 
público de nuestros países, saben perfectamente que la política, 
en genera l, y la política de desarrollo, en particular, se mueve 
den tro de condiciones externas que en ciertos períodos estre
chan, y en otros amplían, su libertad de mani obra. Los funcio
narios públicos, los estadistas, los políticos, tienen de este con
dicionamiento ex terno una conciencia por lo menos tan aguda 
y clara como el que tienen de las limitaciones que les impone 
la situación política in terna. 

Sin embargo, si se revisa lo que están escr ibiendo los eco
nomistas, sociólogos y cientistas políticos en América Latina, 
el tema de la dependencia externa brilla por su ausencia.1 Pa
reciera que a la sociología, a la economía y a la ciencia 
política de postguerra no les preocupara la cuestión. Yo me 
pregunto si ese extraño fenóm eno no es ya una primera ma
nifestación de nuestra dependencia. El hecho es que no nos 
a trevemos a abordar el tema, ya sea por sus connotaciones y 
riesgos políticos, ya sea porque no ha sido bendecido como 
parte de la temática aséptica y forma lista que ahora sirve de 
patrón de referencia académico a nuestros especialistas en 
ciencias sociales. Para encontrar análisis series del tema es 
preciso remontarse a las teorías clásicas del imperiali smo en 
su versión marxista2 o en versiones no marxistas.'1 Pero es evi-

1 Una notable excepción, que parece confirmar la regla, es el tra
bajo firmado Espartaco: "La crisis lat inoamericana y su marco exter
no", publica do en Desarrollo Económico, julio-diciembre, 1966, Buenos 
Aires. 

2 Rosa Luxcmburg: Die Akkumulation des Kapitals, E in Bcitrag zur 
oekonomischen Erklamng des lmperialismus; 1912. Rudolf HilJerding, 
Das Finanzkapital, 1910. V. I. Ulyanov (N. Lenin). El imperialismo; 
fase superior del capitalismo (Edición original rnsa en 1917). N. I. Buk
ha rin, 117 orld Economy and lm perialism, 1918. 

3 J. A. Hobson, /m perialism, 1902. J. A. Schumpeter, "Znr Soziologie 
der lmperialismen". Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik; vo.l 
46, 1919 (traducción al inglés en: J. A. Schumpeler, l mperudism and 
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dente que esas teoríns, elaboradas, escritas v difu ndidas cas1 
enterHmen te en las pr imeras tres décadas c~ e este siglo, han 
quedado en gran medida rebasadas por los profun dos cambios 
internos que han experi mentado los países, así como por las 
tr ~lll sformac i on cs radi cales que km ocurrido en las relaciones 
ent re ellos.' 

Otro an teceden te relaci onado con el tema de la drpe nden
cia , mfis reciente pero parcial, son los anúli sis crí ticos de la 
teoría clásica del comercio intrmacional. Se tra ta de las ideas 
de Prebisch, Singer , M yrdal y otros, representadas institucio
nalmen te en el tra bajo de la CEPAL y mús recienteme nte en el 
de la Secretaría ele la Confe rencia l\Iundial el e Comercio y 
Desarroll o. Sin embargo, se trata sólo de un aspecto de la de
pen dencia ex terna. 

En conl"raste con la inop ia ab~oluta en que se encuentra la 
inves ti gación se ria de este tema importantísimo en nuestros 
países, la di scusión pública y la contro l•ersia pa rtida ria e~ abun
da ntísima . Los enfoques dogmáticos y anecdóti cos del p roblem a 
de la dependencia ex terna est:ln en todcs los corril los, incluso 
en los de aquellos mismos cientistns sociales que rehusan ocu
parse de él como tema de inYestigación . No es de ext rañarse 
entonces que en la medida en que el cientista social rehu ye su 
r e,sponsahi!idad de ofrecer a la comunidad información, aná
lisis. e interpretación se1:ia y objetiva de un tema que le preo
cupa seriamente, campeen en el debate el extremismo, la par
cialidad y la ~mp,erfic i a lida cl. 

De esta ma nera , la inYersión pr iYada extranjera, b s dona
ciones, los crédi tos privados y ofi ciales y otras formas de tra ns
ferencias de r ecursos de los países desarrollados a los subdes
arrclla dos, constitu yen para unos la " avuda ex terna", " un 
desinteresado sacrifi cio que hacen los pueblos ricos para ayudar 
a sus hermanes pobres" . Para los otros, ese flujo ele recursos 
externos rep resenta la " nueva cara del imperialismo" a través 
del cua l " los monopolios y carteles internacionales han en con
trado nuevas formas de succionar la sangre de los pueJ¡J us 
oprimidos y postergados para mantenerlos permanentemente 
en esa situación". 

En lo que se refi ere a los mecanismos de la dependencia 
polí tica, los tratados y acuerdos internacionales en el campo 
económico, fin anciero y militar qu e conducen a la adopción 
de li neas determinadas de políti ca internacional e interna · clis
tintas que las que se hab rían a doptado libremente, constituyen 
para unos " la defensa de la liber tad, la democracia y las tra
d¡ciones el e la civilización cristiana occidental", mientras que 
para los otros se trata del " retorno del colonialismo y del im
perialismo". 

Menor, aunque creciente atención, ha recibido la transmi
sión masiva de actitudes, Yalores, formas de consumo y de vida, 
form as de expresión artística, de organ ización social, de inves
tigación y de desarrollo tecnológico que viene acelerándose no
tablemente en afios recientes . P ara unos, todo esto es "el pro
ceso de modernización y de racionalización que constitu ye la 
base y prerrequisito del desarrollo económico". Para los otros, 
se trata del " más funesto proceso de enajenación y ali enación 
cultural, en que en aras de un bienestar que se confun de con 
el consumo ele bienes materiales mús o menos superfluos, se 
sacrifican los valores y tradiciones culturales propios". 

Como toda descripción esguemáti<;a, ésta tiene natural
mente también mucho de exage ración y de carica tu ra, pero 

Social Class e 1951); .Tacob Vin er, "Internationa l Finance and Balance 
of Power Diplomacy", 1lllJQ.1914; South Western Política! Science fJnur
tcrly, 1929. Eugene Staley, 1/!' ar and th e Prívate ln ·¡;cstur, 193?. William 
L. Langer, Th e Uiplu11wcy of lm¡¡erialism, 1890-1902 ; 1935. Lwnel ltob
bins, Th e ecorwm ic cauces of 1/lar, 1939 ; E. J\L Winslow, Th e Paücrn of 
lmperialisrn, 1948. 

4 Véase por ejemplo, John Strachey, El fin del Imp erio, México, 1962. 
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corresponde en esencia a la situación actual en ma teria de opi
nion es sobre las ';incnlaciones externas el e nuestros país~s . Por 
ci erto que rilo difí cilmente puede ~ervir como base p ara iniciar 
una di scusión seria y, en consecue!lcia, quisiera empeza r d ~ sde 
otro lado . 

Es fácil demostrar objeti vamen te que - jun to n la a ~ pira
ción a un ma vor bienena r nw.tcri nl- uno ele los objeti\-os bá
sico::: ele la política de rlesanollo t·s la afirmaci ón el e la nación. 
Si se revisan los programas de desarroll o, sobre todo en sus 
Yersiones políticas, el e muchos paísrs de la América La tina, se 
observa rá que se establece con frecu encia qcte uno de sus olJje
lil'us fu ndamentales es la aucodl"lLTminaciúll, la independ encia. 
una reducción en el grado de dependencia Pxterna. Es más, si 
se analizan los programas y políti cas de desar rollo e industria
li zación de América Latina --y de !as otras zonas subdesa rro
ll adas del mun do tambié n- se ohsern~ró que tm o de los ele
men tos esenciales en que se apoyan casi siempre es ,i ustamentc 
In r.spi ración de superar situaciones de dependencia ex tern a . 
Voy a part ir, por consiguiente, de la premisa de que ése es, 
en efecto, uno de los objetin>s fu ndamentales que persigue la 
políti ca de desarrollo económico en muchos paíoes de la Améri
ca Latin a. 

La pregunta que en ~.egu i d a puede fo rmulnrse es : ¿conduce 
cualquier polí tica de desa rrollo hacia el cumplimiento de ese 
objet ivo? De entrada se puede afirmar que no. Hay ejemplos 
excepcionales de políti cas de desarrollo -entendidas en el sen
ti do del crecimien to económico- que han s ido muy exitosas 
desde este punto ele vista unilateral, pero que han signilicado 
no sólo la emigración de parte importante de la población , sino 
la desnacionaiización de esos países, su absorción dentro de 
otras culturas, dentro de otras civilizaci ones, la formación ele lo 
que alguien ha denominado lan acertadamente " país sucur
sal" . Creo que ése no es precisamente el modelo ideal de de~
arrollo a que a~pira n los latinoamerican os . De hecho la opinión 
que entre nosotros existe en relación a tal modelo, eslú reve
lando que tillO de los objetivos de la política de desa rrollo es, 
por el con tra rio, la afirmación de la personalidad nacional. 

Es preciso, en consecuencia, examinar las políticas ele des
arrollo que se Yienen cumpliendo en la América La tina y ver 
si en efecto conducen hacia el cumplimi ento de uno de los ob
je ti vos csen.ciales del desarrollo nacional o si, por el contrario, 
~s t án ll evando hacia una ma yo r dependencia del exterior. 

Como se Yerá más adelante, el examen de las políticas con 
Yencionalcs ele desarrollo revelará la existencia de tendencias 
contradictori as, unas de refu erzo de la situación ele dependen
cia, otras que constituyen la base de un mayor grado ele inde
pendencia en la política de desarrollo. El análi sis de esas te~l 
dencias me llevará así a esbozar algunas estrate~i as y líneas ele 
acción alterna tivas que a mi juicio permitirían inclinar la ba
la nza en el sentido de reducir la dependencia, sin entrar en 
contradicción con otro de los obje ti1· os fund amentales del des
arrollo, la aceleración del ri tmo de crecimien to económico. 

P a ra no pecar de utópico e idealista, será preciso evaluar 
la via bili dad de tales proposiciones alternativas en la política 
ele desarrollo a la luz de la propia situación de dependencia 
en que actualmente ncs encontramos. Todo es to, por supuesto, 
no es más que una primera tentativa de presentar el área de 
in vesti e:ación ele la dependencia externa - un área hasta ahora 
tab ú p~ra el análi sis serio- en términos que hagan posible 
una di scusión fru ctífera . Además, debo dejar muy en claro que 
lo que voy a examinar a continuación son las tendencias de 
la rgo plazo que a mi juicio influ yen sobre el fenómeno de la 
c!Ppenden cia, y no los cambios circunstanciales derivados el e 
s ituaciones político -partidarias más o menos perecederas. 
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Il. DEPENDENCIA EXTERNA Y CA i\IBIOS INTERNOS 

Los cambios sociopolíticos internos y sn significado 

P ara comprender mejor en qué consiste en su esencia el fenó
meno el e la dependencia en la Améri ca Latina, creo ,que con· 
1·iene comenzar por un bre1·e examen de su evolución socioeco
nómica de la Amé ri ca Latina en rasc:os mu v c:eEcrales y en 
términos ele algunos perío·dos significa~vos . E1; efecto, la actual 
estructura económica, social e institucional de nuestros países 
presenta ca'racterísticas cuyos orígenes se rcr1ontan a di stin tos 
períodos form a tivos claves ele nuestra historia. 

Antes de mf' cliaclos del siglo XIX se consolida en la Amé
ri ca Latina la estructura rura( tradicional, esa estmctura rural 
que, según se víene insistiendo desde h ~ ce años en rn uchos 
tone-s y por muchos lados, es necf'sario cambi'ar a lraYés de los 
procPsos ele reforma agra ria. 

Entre fines del siglo XIX y la década de 1930 surgió en la 
América La tin a lo que todavía es hoy la estructura ca racterís
tica de su comercio ele exportación e importación y de sus 
1·inculac iones fi nancieras con les países industrializados. Esa 
es la época en que la mayor parte de los países ele la América 
Lati na desarroll aron, sobre la base de la inversión ex tranjera, 
aq uella actividad productora de materias primas ele exporta· 
ción que hoy caraqteri za su comercio exterior. 

Finalmente, desde la década ele 1930 en adelante, y sobre 
todo en los países mayo res del cono sur y en México, se super
pone a esas eles formaciones históricas previas, una nue\'a. Es 
la etapa ele la ind ustrialización, de un proceso más acelerado 
de urbanización y del surgimiento ele la política social : los 
sistemas de prcYisión social, las políti cas de vi vienda , de salud 
y rll' erlu cación. Es también - puesto que todos estos fenóme
nog impusieron gran des tareas al sector público- la etapa en 
que el Estado se ampl ía con~iderablemente y adquierp nuevas 
fun ciones. 

Es obvio que las transformaciones sucesivas experimenta· 
das por la estructura económica el e nuestros países en estos tres 
períodos tuvieron cada una influencias sobre las formaciones 
históricas prev ias. P ero lo que más poderosamente llama la 
atención es más bien el fenómeno contrario, es decir, la porfiada 
resist·encia ele las estruc turas agra rias y del comercio ex terior 
a las influencias dinámicas sucesivas de la expansión de este 
último sector , primero, y luego al impacto de la industriali
zación . Es como si el desarrollo de nuestras sociedades se hu· 
hi f'nt dado más por agregación sucesi1·a de nueyos secl·ores 
qDe por la tran s-formación y eYolución interna de sus forma· 
ciones sociales originarias. 

En todo caso, la creciente cliYersi(icación ele la ~oci e clad la
tinuanll'ricana en los períodos indicados tuvo efectos importan
tes en la r struclura social y económica. En térmi nos ele la cs
truclma social, se pasó de una orgauización social bipolar muy 
sim ple -una situación do oligarquía dominante y de masa 
rurn! que no era ni siquiera cuerpo polí tico- a una d ifcren 
ci<lciÚJl social mucho r:1fts acentuada, consecuencia de la íor
ma rión de actiddades cxportarlorns modernas, del proceso ele 
intluo;:tridización, del crecimien to de las ciud ades, de la am plia
ción del aparato estatal, del avance ele la educación, e tc. Es
tos fenóme nos han dado lu gar a un a complejidad mayo r en la 
es tmctura social, reduciendo el papel protagón ico de la oliga r 
c¡uí~t tr;;.dicional, incorpowndo al menos pa rcialmen te a la masa 
rural y urbana en algunos países al proceso de participación 
política, e injer tando en medio de es tos dos ex tremos que ca
ractr rizakm a la si tuación socia l ele América Latina nna va· 

tome re i o ex ter i.or 

riada gama de capas, g rupos, clases y estamentos sociales, par
ticularmente urbanos : el empresa rio industr ial, los profesiona
les y técni co,, los servido res de cuello blanco y co rbata tanto 
del srctor públi co como del sector privado, ios grupos obreros 
organi zados, el es tudiantado, etcétera. 5 

En la medida en que estos diferentes grupos medios y la 
masa influ yen crecien'tcmcnte en el proceso p olí tico, se pro· 
duce una ten dencia, que a veces · sólo eslá latente p ero que en 
muchos casos se manifiesta claramente, hacia una mayor re
presen tatividacl de la comunidad en el Estado, hacia un mayor 
grado de parti cipación de grupos cada vez más amplios ele la 
nación C' n la formación y en la conducta ele los asuntos del 
Estado. Si es verdadero que esa tendencia se ha venido mani· 
festanclo y c¡ue tiende necesariamen te a ocurri r a largo ptazo 
con el propio proceso de ·desarroll o, . entonces es posible que 
en la diferenciación ele la es tructura social y en la mayor par 
ti cipación de la comunidad nacional en el proceso polí tico a 
que r il o debiera da r lugar, pudieran ' estar las raíces de una 
manifestación m~s ampl ia y decidida del interés nacional y 
colectivo, y por consi gu iente, la posibilidad de alianzas polí
ticas ele grupos determinados de la clase media, con la gran 
masa ru ral y urbana. 

Este tipo de ali anzas, que se han dado en cier tos casos en 
América Latina, tienen evidentemente un contenido -al n1enos 
po tencial- ele representación de intereses y objetivos nacio
nales y colectivos mucho mayor y completamente distinto de 
lo que ocurría en el caso ele las sociedades bipolares tradicio
nalPs . De hecho, el nacionali smo, el desarrollo y la organiza
ción y parti cipación populares vendrían a ser los pilares ideo
lógicos el e tales alianzas. Desde este punto de ·vista parecieran 
por consiguiente presen tarse condiciones, por lo menos poten
ciales, para que una política el e desarrollo nacional pueda tra· 
ducirse en programas, en est rategias de acción y en movimien
tos políticos concretos en algunos de nuestros países. 

Todo esto req uiere sin embargo que determinados gr upos 
medios estén dispuestos a asumir el liderazgo de la masa mar· 
gina cla urbana y rural en términos ele sü orga ni zación e inte· 
gración en el p roceso político y en la vida económica, social y 
cultural ele la iwción. Como un programa ele esta naturaleza 
implica necesariamente una r edistribución del ingreso y la 
ri queza. una transferencia del poder polí ti co y un reordena· 
miento de las opor tunidades sociales, así como un considerable 
esfuerzo de ahorro y movi li zación ele recurscs, los grupos me
dios que cli sfmtan ele situacioneg económicas, sociales y políti
cas de relativ.o pri vilegio se opondrán naturalmente a semejante 
polí tica . Esta in teresará en cambio a los grupos medios que no 
han podido reali zarse en el proceso de desarrollo y que no ven 
en la ori entv.ción y escasa in tensidad que éste lleva, perspec
¡·j¡·as de rea lización futu ra . En las condiciones ele países en 
que !u industr iali zación por susti tución ele importaciones se 
ccmi<"nzn a deb ilitar, ésta frustración se presen ta especialmente 
en tre algunos ;rrupos de profesionales y técnicos, en los cuadros 
técnicos de la bu rocracia pública y privada, en los empresarios 
nacionalrs rlesplaza cl os por la empresa privada extranjera y en 
las institucio nes que reaccionan más bien en flm ción del inte· 
r;::s c0kcliYO y de largo plnzo que rn atención a los obj etiYOS 
r~n ti cubrcs inmed iatos. Trútase aquí de los intelectt;ales y la 
jc;untud y c~c insti tuciones como la I g:esia y las fuerzas ar· 
nrada.s. 

Con res p cc~o a esta últimn institución, su papel potencial
mente " nasserista" y reformador es probable que en Amér ica 

" Y.:ase de Fe rnan do H. Carcloso y José Luis Reyna, Industrializa. 
ción . estru ct¡¡ra or·uJ ;Gcional y estrali/icrzción en América Lalin.a, ILPES, 
1')(,\i . r i\Iimeogr~fiado.) 
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Latina se encuentre fru strado en la medida en que ha sido 
incorporada funcionalmente a la guerra fría a través de la 
doctrina de la frontera ideológica, doctrina que se presta ma
ravillosamente para confundir deliberada o inconscientemente 
un programa 1:acional de transformaciones básicas con un pro
ceso subversivo respecto de la potencia hegemónica y ele los 
grupos dominantes internos; es así un poderoso instrumento 
puesto en manos de los intereses internos y externos resisten
tes al cambio y que puede ser inYocado por éstos en momen
tos de peligro . 

Otro fenómeno que puede restar fu erza a las posibilidaJes 
de que ciertos grupos medios asuman el liderazgo de una po
lítica nacional de desarrollo, reside en el grado de ena jenación 
cultural de estos grupos, en la intensidad de sus aspiraciones 
inmediatas de asimilar formas de vida y de consumo "moder
nas" y en la medida en que estas aspiraciones se pueden reali
zar para esos grupos a través de la asociación con el capital 
privado extranjero y con otras agencias externas de diverso 
tipo. Por otra parte, en la medida en que estos grupos medios 
sean víctimas de la propaganda política -que ha llegado ya al 
ex tremo de envenenar induso la literatura, el cine y la tele
visión infantiles- y acepten la doctrina de la guerra fría y ele 
la frontera ideológica, podrán ser fáci lmente atemorizados y 
llevados a rechaza r una política ele desarrollo nacional. 

Como puede apreciarse, el análisis anterior revela tenden
cias contradi ctorias en cuanto a la posibilidad de llevar a cabo 
el desarrollo nacional. Por una parte vienen ocurriendo cam
bios básicos en la estructura social, con sus fenómenos de masi
ficación, de crecimiento y diferenciación de los grupos medios 
y de ampliación del proceso y mecanismos de la participación 
política. Por la otra, existen grupos de interés, sectores asocia
dos con actividades externas y tendencias a la enajenación cul
tural e ideológica, pa rticularmente en los grupos medios, al 
menos en aquellos que cumplen sus aspiraciones por medio del 
actual proceso de desarrollo. Por consiguiente, si este análi sis 
es correcto, no pareciera haber aquí leyes o tendencias histó
ricas ineYitables en uno u otro sentido, sino contradi cciones 
que abren posibilidades de opción y de acción alternatiYa, en 
función el e los cambios que pueden sufrir las variables exóge
nas y de la manipulación de las vari ables que están sujetas a 
influencia directa. · 

En otras palabras, dadas ciertas circunstancias externas e 
internas, y un conocimiento analíticamente adecuado del pro
ceso de cambio, pareciera ser concebible la fo rmulación y apli
cación de una polí tica ele desarrollo nacional. A falta de tal 
comprensión y de un programa concreto de desarrollo nacional, 
no s-e sabría cómo lleva r a cabo dicha poítica, aun si se pre
sentara la oportunidad propicia; y lo que es peor, ¡ni siquiera 
se percibiría la presencia del momento oportuno! Mi opinión 
personalísima es que, a estas alturRs de nuestro desarrollo, es 
en esta fal ta de esfuerzo intelectual y científico para compren
der nuestra rea lidad hi stórica y nuestras posibilidades au tóno
mas de acción, así como en nuestra falta el e imaginación para 
inven tar so luciones a nuestros problemas, donde está, más que 
en ninguna ot ra par le, el ori gen de nuestra situación de de
pendencia. 

La formulació n de una estrategia el e cl e~arrullo nacional 
exige por consiguiente un diagnóstico preciso ele los mecanis
mos de la dependencia en todos sus planos : económico, polí
tico, mili tar cultural. En esta oportuni(lild me referi ré única
mente a ciertos aspec tos económ icos, c-i n que ello quiera decir 
que los otros no se11 n de importancia.; ya han quedado suge ri
dos alg1.1nos elemen tos claYes ele la dependencia en aquellos 
planos. 

El desarrollo y los mecanismos de la 
dependencia económica 
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La evolución histórica ele nuestras economías a que he hecho 
referencia antes ha dejado como resabios algunos rasgos carac
teríst icos en nuestra estructura económica, que es el e importan
cia des tacar desde el punto de vi sta de la consideración del pro
blema de la dependencia y ele una política nacional de des· 
arrollo. 

En primer luga r, se conserva todavía en parte importante 
una estructura agraria tradicio!!al que ha limitado seriamente 
la modernización y tecnificación de la actividad productiva 
rural. Esta ha sido, en consecuencia, incapaz para responder 
con eficacia a los requerimientos ele una demanda de productos 
agropecuarios estimulada poderosamente por el crecimiento de 
la población y de los in gresos urbanos así como por el desarro
llo de la propia industria, que al menos en sus etapas iniciales 
se basa en gran medida en las materias primas agrícolas. Entre 
otras consecuencias gran :s," esta situació n ha contribuido a agu
dizar los persistentes problemas de balanza de pagos de nuestras 
economías, ya sea porque se han reducido las exportaciones o 
porque lwn aumentado considerablemente las importaciones 
agropecuarias . 

En segundo lugar, hemos heredado una estructura del co
mercio exterior que en abierto desafío a declaraciones ele polí
ti ca que se vienen repitiendo desde hace por lo menos veinte 
o Yein ticinco años, sigue siendo una estructura especiali zada 
de monoexportación. En efecto, desde la segunda guerra mun
dial se viene insistiendo en la necesidad de la diversificación 
de las exportaciones y de aumentar el grado de elaboración de 
las materias primas, pero las cifras revelan que en la mayoría 
de los países de América Latina ele hecho ha awnentaclo ligera
mente el grado de concentración de nuestras exportaciones en 
muy pocos productos.' 

En tercer luga r, la etapa de la imlustrialización no ha pro
ducido tampoco todos los benefi cios que de este proceso se es· 
peraban. En particular, ha dejado de cumplir uno de los obje
tivos básicos que se le atribuía: la reducción de la dependencia 
externa. En efec to, si bien la industrializa ción ha permitido re
ducir la proporción del gasto en importaciones con respecto a la 
actividad económica interna - el coeficiente de importación-, 
por otra parte, ha significado un cambio de gra.n trascendencia 
en la estructura de las importaciones. Si décadas atrás una gran 
proporción ele nuestro gasto de divisas se dedi caba a la compra 
ele bienes de consumo no esenciales, hoy se importan -al me
nos en las economías más industrializadas de la región- casi 
sólo bienes esenciales: máquinas, equipo y herramientas para 
mantener en funcionamiento y para ampliar la capacidad pro
cluctiYa; ma terias primas y productos intermedios para asegu
rar un niYel normal de acti vidad económica, e incluso, con 
fr ecuencia, alim rntos bási cos para mantener el consumo popu· 
lar. Es decir, se ha llegado a · una si tuación de Yulnerabilidad 
externa en que cualquier alteración en los precios exteriores, 
cualquier problema de financiami ento externo causa serias di
Iicultaclcs, ya sea por la escasez co'nsiguiente y el aumento de 
precios de los productos ele consumo esenciales, ya sea por las 
nece5ari as res tri cciones a la importación de ma terias primas 

G La si; ¡¡i[ic,!c ión de ene fenómeno desde el punto de Yis ta de las 
preoiones infbciona rias y de sus efectos sobre b dis t ribución de los 
in ~re~os y la expansión industria l, puede verse en mis tra bajos : "La in
ílac ión ch iicna : nn enfoqu e heterodoxo", El Trimestre l~',;on ómico , núm. 
100. oct ub re-dic iembre 1958, i\ léx ico ; y "El fraca~ o de las políticas de 
e,, tab iliznción en el con texto del proceso de desa rrollo la tinoamer icano", 
El Trimeo•tre Ecunómico, núm . 120, or. tuh re-diciemh rc 1963, Méx ico. 

~ !LPES, Integración, sector extemo y desarrollo económico de Amé
rica Latina (Minwogrufiado), 1966, ~ uadro n -4. 
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y su efecto sobre el normal ·desarrollo de la actividad fabril, ya 
sea por la postergación de ~a importación de maquinaria y 
equipos y su influencia sobre la capacidad productiva . 

Este •curioso resultado es en gran medida consecuencia de 
la forma en que se ha venido llevando a cabo la política de in
'Clustriahzación en la América Latina: el llamado proceso de 
.sustitución de importaciones. Ante situaciones de penuria de di
visas se limitó la importación de los bienes de consumo. P ero 
'COmo no se limitó la demanda interna por esos bienes ni se 
impidió la importación de las máquinas y materiales necesa
rios para producirlos, se crearon las condiciones para empezar 
a producirlos dentro del país. La protección favoreció a la 
-em_presa nacional, y las tradicionales vinculaciones externas, 
·en una especie de salto mortal, superaron la tarifa proteccionis
-ta y la política de prohibición ele importaciones. Así, los bienes 
·que antes se im,portaban pasaron a producirse internamente. 
Pero para ello no só1o era necesario importar los equipos y má
quinas correspondientes y además parte considerable de los 
elementos que ·entran en su elaboración, sino además incurrir 
en costos financieros externos que han llegado a constituir en 
Yarios países una carga abrumadora. Esto se debe no sólo a 
que buena parte de esa industria interna es de propiedad ex
tran jera -subsidiarias de grandes empresas multinacionales
y a que hay muchos productos cuya elaboración se lleYa a cabo 
bajo licencia o ·contratos de asistencia técnica externos por los 
cuales se paga diversas formas de remuneración, sino también 
al hecho de que para acelerar la propia indus tri a li z:-~ción }; las 
inYersiones de ·infraestructura se recurrió en forma importante· 
al fin anciamiento público y privado externo. En atención a 
estas características, el proceso de sustitución de importaciones 
ha venido a redundar, por una parte, en una gran vulnerabili
dad de nuestra balanza de pagos y, por la otra, en compromi
sos financieros externos que en algunos países de la América 
Latina representan una proporción considerable ele la disponi
bilidad de divisas. 

Finalmente, otro de los rasgos característicos heredados en 
esta etapa de industrialización, es la constitución de un Estado 
muy amplio y actuante, que a mi juicio, ha cumplido tres fun 
ciones básicas durante el período de 1930 hasta el presente. 
Apoyándose en forma creciente en la captación de parte con
siderable de los recursos financieros ele la actividad exportado
ra, que era el único sector de la economía donde en virtud de 
su elevada productividad se generaba un excedente de recursos 
abundantes, el Estado pasó a desempeñar tres nuevas fun ciones 
principales : de mecanismo financiero, para trasladar recursos 
financie'l'0S y subsidiar el desarrollo de la actividad industrial 
privada, generalmente a través de instituciones de fomento; 
de mecanismo de redistribución de ingresos, mediante la des
tinación de recursos para el desarrollo de la política social a 
través de la seguridad y previsión social y ele la ampliación 
de la educación, de la vivienda y ele la salud ; de mecanismo de 
úwersión estatal, a fin d e adecuar y ampliar la infraestruc
tura económica de los transportes, ele las comunicaciones y la 
energía, e incluso para crear empresas industriales básicas, 
generalmente en la siderurgia. Como puede apreciarse, el pro
ceso de industrialización y desarrollo iniciado en la década ele 
1930 en los países ahora más industrializados de América Lati
na -y en los otros más recientemen te- se apoyó en un pilar 
fundamental, el sector público. Este pasó a cumplir después 
de la gran crisis dos funciones estratégicas ele la política de 
desa rrollo: la captación de recursos de las actividades de ele
vada productividad de una parte y su reasignación para pro
mover el desarrollo industr ial y el desarrollo social, por la otra. 

En esta nueya función el Estado ha venido enfrentando dos 
tendencias contrarias que se agudizan cada vez más. Por un 
lado una sed in saciable de captación de recursos a Iin de usar-

comercio exterior, 

los en los programas de industrialización, de infraestruclura, 
y sobre todo en el área de los servicios sociales. Por el otro 
lado, la gallina ele los huevos de oro -el sector externo-- se 
ha quedado relativamente estancado, a raíz de políticas y ten
dencias económicas y tecnológicas cuyo origen está en las eco
nomías industriales y sobre las cuales los países ele América 
Latina han tenido escasa influencia. En consecuencia, la prin
cipal y tradicional base tributaria ele nuestros gobiernos, una 
vez alcanzado cierto límite de tributación, dejó de aumentar 
al mismo ritmo que las necesidades rápidamente crecientes 
del gasto público. Los problemas políticos y administrativos 
para extender rápida y eficazmente el sistema tributario na
cional y aquellos derivados de la propia estructura económica, 
han determinado de este modo una tendencia sistemática y per
manente al déficit en el sector público. Dada además la inesta
bilidad ele las recaudaciones provenientes del sector externo, la 
tendencia al déficit se agudiza cuando los mercados externos 
se deprimen y se atenúa cuando se encuentran en situación 
boyante, en tanto que las nuevas funciones que el Estado ha ido 
adquiriendo han significado nuevos compromisos financieros 
permanentes y con una dinámica propia. 

Como consecuencia de los cuatro procesos característicos 
que se acaban de esbozar - la insuficiencia dinámica de la 
agricultura tradicional, la estructura del comercio exterior, 
el tipo de industri alización y la función que viene cumpliendo el 
Estado8

- nuestros países son, desde el punto de vista de la es
tructura y funcionamiento de su economía, enteramente depen
dientes. Lo grave, y que no siempre se reconoce, es que esta 
extrema dependencia de nuestras economías está arraigada en 
la vulnerabilidad y tendencia deficitaria del comercio exterior ; 
en el hecho de que el tipo de industrialización y la forma de 
explotación del sector expor tador no ha permitido a nuestros 
países -salvo excepciones- adquirir capacidad propia y acu
mulativa de adaptación y de creación tecnológica; en que una 
parte importante y probablemente creciente de la industria y 
de la actividad exportadora es de propiedad extranjera o de
p ende ele licencias o de asistencia técnica externa, todo lo _cual 
pesa fuertemente en la disponibilidad de divisas; en que tanto 
el sector fiscal como las cuentas exteriores tienden persistente
mente -salvo ocasiones excepcionales- al déficit , lo que lleva 
al financiamiento externo. En ciertas condiciones, este finan 
ciamiento externo puede llegar a significar la acumulación de 
deudas exteriores tan considerables y de una tal estructura de 
vencimientos, que su propio servicio obliga a recurrir -en 
a uténtico círculo vicioso-- a financiamiento externo adicionaJ.9 
En este aspecto - la necesidad imperiosa e inaplazable de ob
tener financiamiento externo- es donde se resume en último 
término la situación de dependencia; éste es el punto álgido 
del mecanismo de la dependencia. 

De todo lo que llevo expuesto hasta ahora se deduce que si 
bien la estructura social se ha diferenciado y los grupos medios 
y la masa han adquirido cada vez más representantividad y 
participación en el funcionamiento político de los países, exi
giendo una atención creciente a los intereses generales de la 
nación, no es menos cierto que se ha creado una situación ele 
financiamiento externo extremadamente delicada que - inde
}Jendientemente de otras formas de dependencia- coloca a 
nuestros países en una posición particularmente endeble frente 
.a cualquier presión que se quiera ejercer sobre ellos- no sólo, 
evidentemente, en lo que se refiere a la política de desarrollo. 

s Para un análisis más eompleto puede ve ree mi artículo: "El trus· 
-íond0 es tructural de los problemas del desa rrollo latinoamericano", El Tri
m estre Económ ico, México. Pnero-marzo, 1967. 

" CEPAL, El financiamien to externo de América Latina, 1964·, Inter
lwtiona l Ilank for Reconstruelion ancl Development, 1965-1966 Annunl 
ll e¡wrt, \Vashington, 1966. 


