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lll. EL DESAHROLLO NACIONAL 

Naturaleza del desarrollo 1Wci01w.l 

Si el análisis anterior es certero, no queda más que indagar 
las posibilidades de reorientar la política de desarrollo tra
dicional, de manera tal que se puedan ir reduciendo esas for
mas de dependencia que están enraizadas en la propia es
tructura y funcionamiento de nuestras economías, tendencias 
que se han venido agudizando y se han traducido concreta
mente en una dependencia financiera extrema. En otras pa
labras, esto implica reconocer que la independencia económi
ca no puede ser la consecuencia mágica de un acto político 
heroico, sino el fruto a mediano o largo pino - depende en 
cada caso- de la construcción de una economía nacional 
eficiente, flexible y capaz de generar un amplio y rápidamen te 
creciente exceden te de recursos de inversión. Esta realidad . en 
su sentido técnico-económico, no es, por cierto, esencialm~nte 
diferente de la que enfrentan los países subdesa rrollados que 
se esfuerzan por lograr el desarrollo nacional por la vía 
socialista . Sin embargo, mientras en estos casos la aspiración 
al desarrollo nacional es parte esencial de la propia defini
ción y base social del régimen político -así lo confirman las 
contradicciones y el " deshielo" en las relaciones entre los 
países del bloque socia lista y su potencia hegemónica en la 
medida en que aquéllos se han desarroll ado nacionalmente
en los países subdesarrollados ele! área capitali sta la propia 
posibilidad política del desarrollo nacional se plantea como 
una interrogante previa y decisiva. Esta in terrogante crucial 
Ps la que nos corresponde dilucidar, puesto que de su res
puesta dependerá si el objetivo ele construir una nación inde
pen diente. es al fin y al cabo un objetivo viable y posible o si 
es puro ideali smo. Esta cuestión me parece bás1ca y pertinente 
porque creo que la alternatiYa que dogmáticamente se nos 
quiere imponer de uno y otro campo ideológico - revolución 
socialista o "país-sucursal"- no es una alternativa real. 

Una de las posibilidades, la revolución sociali sta radical, 
me parece un acontecimiento histórico muy poeo probable en 
el futuro próximo de América Latina, debido a una combi
nación de circunstancias externas e internas de orden geográ
fico, militar, político y económico. Podrá haber erupciones y 

hasta guerrillas bastante extendidas en algunos casos, pero 
ello seguramente tenderá a reforzar el statu quo y la depen
dencia externa y no lo con trario. Por otra parte, el modelo 
del "país-sucursal" tampoco me parece viable a largo plazo 
y para el conjunto de países de América Latina. Aparte de los 
elementos negativos de orden general ci tados anteriormente, 
la experiencia de la región en las últimas dos décadas parece 
sugerir: a) que este modelo requiere una masa de recursos 
externos que al mundo industrializado -particularmente a la 
empresa privada- no le interesa transferir a la periferia ; 
b) que el modelo de industrialización por sustitución de im
portaciones tiende, después de un período de gran dinamismo, 
incluso en los países mayores de la región, al estaneamiento; 
y e) que no obstante los esfuerzos realizados en materia de 
industrialización y políti cas sociales, Ee viene observando que 
una masa creciente de la población va quedando al margen del 
sistema socioeconómico, constituyendo amplios sectores que no 
logran integrarse en la vida económica, social, cultural y po-
11tica de nuestros países.10 

En consecuencia , mientras el camino revolucionario ha 
quedado impedido por aho ra, persistir en el "desarrollismo" 
de las últimas décadas -cuando su etapa positiva parece ya 
haberse cumplido- conducirá a la frustración. Debido a ello 
estoy convencido que aquellas alternativas son falsas; la ver
dadera, a mi juieio, es el desarrollo nacional. 

Para evitar confusiones debo reiterar a estas alturas lo 
que entiendo por desarrollo nacional. No se trata evidente
mente del nacionalismo autárquico, xenófobo, racista, fascista e 
imperialista que en europeos y norteamericanos evoca el tér
mino nacionali smo. Ese es PI "nacionalismo desarrollado". El 
nacionalismo de los países subdesarrollados, conviene recordar
lo, surgió o se acen tuó en los países atrasados como consecuen
cia, en parte, de la lu cha contra aquellas prácticas, tan to al 
aportar su cuota ele esfuerzo a las potencias aliadas durante 
la segunda guerra mundial como al resistir y enfrentar simila-

ro Ver, en tre otros : Pablo González Casanoya, "Sociedad plural y 
desarrollo : el caso de lVléxico", América Latina, año v, núm. 4, octubre
diciembre, 1962, Río de J aneiro; Andrew Frank, "La inestabilidad urbana 
en América Latina", Cuadernos Americanos, México, enero-febrero, 1966; 
Celso Furtudo, "De,arrollo y estancamiento en América Latina", Des
arrollo Económico, julio-diciembre, 1966, Buenos Aires ; CEPAL, El pro
ceso de industrializadón en América Latina, México, 1966. 
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res prácticas que -bajo un falso internacionalismo- esas 
mismas potencias practicaban en sus colonias y dependencias. 
El nacionalismo del desarrollo es un esfuerzo de afirmación 
nacional, una aspiración a la autodeterminación y a la so
beranía, un deseo de participar del disfrute y la creación de 
la cultura y de la ciencia modernas y universales, el anhelo 
de lograr la libertad, la democracia, la iguadad de oportuni
dades y el bienestar de que disfrutan en mayor o menor me
dida los países más industrializados.11 

Ahora bien, como ya quedó indicado, en la medida en que 
el proceso de desarrollo avanza, mayor es la participación so
ciopolítica de grupos y clases sociales, cada vez más represen
tativas de la nación, de sus tradiciones, cultura, valores, insti
tuciones e historia. Estos, y no otros, son los ingredientes con 
que la nación cuenta para crear y llevar a cabo su propio pro
ceso de desarrollo y realización nacional. Sustituirlos por in
gredientes importados es destruir la nación en su esencia 
--convertirnos en parias tanto de nuestra propia historia como 
de la de las sociedades avanzadas. Lo que se requiere es una 
tarea de modernización imitativa y creadora a la vez, basada 
en una selección deliberada y consciente de lo que hay de au
ténticamente universal en la cultura y civilización modernas 
y en una gran imaginación capaz de construir con estos ele
mentos las políticas, las instituciones, las ideologías y los de
más instrumentos del desarrollo nacional.I 2 P ero no cabe duda 
de que todo esto se manifestará necesariamente en la ruptura, 
rechazo o reforma de aquellas circunstancias y situaciones in
ternas y externas que interfieren o impiden la realización de 
la democracia, la libertad, el bienestar y la igualdad de opor
tunidades, así como la libre elección del camino y los medios 
de la política de desarrollo nacional. Sería fácil confundir estas 
manifestaciones sanas y positivas del nacionalismo con la xe
nofobia, el autarquismo y la soberbia patriotera. Pero no se 
trata de eso, se trata de reconocer en forma realista que la 
dependencia es una característica estructuralmente inherente 
al subdesarrollo y que el desarrollo -para serlo auténtica
mente- debe tender a remplazar la dependencia por la in
terdependencia, entendiendo por esto una situación tal que 
la nación que enfrente presiones o limitaciones externas en su 
desarrollo pueda por sí misma crear o escoger formas alterna
tivas de responder a esas situaciones. 

El papel de la integración 

Después de todo lo que ha dicho surge, sin embargo, una duda 
fundamental ¿es acaso posible o viable en todos los países de 
América Latina una política nacional de desa rrollo? En tér
minos aún más crudos: ¿los países de la región son efecti
vamente naciones viables en el sentido económico-técnico? 
Hay quien sostiene que no, y con razones poderosas. El des
arrollo parece exigir en esta era nuclear, o de la segunda re
volución industrial, mercados vastísimos, masas ingentes de 
recursos destinados a la investi gación científica, una mano 
de obra de elevadísimas calificaciones técnicas, etc., condicio
nes éstas que pocos -si acaso alguno- de los países de 
América Latina pued f'n cumplir antes de ser incorporados 
como áreas coloniales en espacios económicos mayoresY 

11 Leopoldo Zea, América Latina y el mundo, Buenos Aires, 1965. 
12 José Medina Echavarría, Filoso fía del desarrollo, Instituto (mimeo

¡rrafiado), 1965. Celso Furtado, "Hacia una ideología del desarrollo", 
El Trimestre Económico, núm. 131, 1966. 

13 Helio Ja"'uaribe Desenvolvimiento económico y desenvolvimiento 
político, Río d~ Janei;·o, 1962: también Politica l Models and National 
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Ante la posibilidad ele una perspectiva semejante -que no 
por visionaria carece de verosimilitud- la necesidad de la 
integración latinoamericana adquiere su verdadera dimensión 
y razón de ser. La integración puede ser, en efecto, un instru
mento básico de la realización nacional de América Latina. 
P ero, ¡cuidado! también puede serlo para la "sucursalización" 
acelerada de la región. Las condiciones y la política actuales 
de la integración parecerían favorecer más bien esta última 
tendencia, ya que son en principio las empresas subsidiarias 
ele una empresa matriz multinacional extralatinoamericana, 
localizadas en diversos países de la región, las que en mejores 
condiciones se encuentran para planificar sus actividades con 
miras a la explotación óptima de una zona de libre comercio, 
y a desplazar de la misma -y aun de los mercados internos
a las empresas nacionales. Igual cosa ocurriría con respecto a 
las industrias nuevas de gran densidad de capital y compleji
dad tecnológica que se instalarían en atención a la existencia 
de una zona de libre comercio. 

Para que la integración cumpla los propósitos ele realiza
ción nacional antes indicados, los caminos a seguir tienen que 
ser evidentemente diversos a los indicados más arriba. Pero 
mientras éstos son los que tienden naturalmente a seguirse, y 
ya se están poniendo en práctica, una integración conducente 
al objetivo de la realización nacional latinoamericana y a una 
menor dependencia externa de la región en su conjunto y ele 
cada país en particular, requiere de iniciativas multinaciona
les para desarrollar -al menos en una primera etapa- secto
res productivos básicos -siderurgia, petroquímica, electróni
ca, mecánica, etc.- bajo control latinoamericano. Esto parece 
ser una condición sz:TLe qua rwn para que América Latina pue
da adquirir: a) capacidad propia de creación tecnológica; 
b) actividades productivas en escalas considerables, con alta 
y creciente productividad; e) sectores capaces de generar ex
cedentes sustanciales de recursos para la expansión de la 
capacidad productiva; y d) una estructura productiva que le 
permita dinamizar sus exportaciones -diversificándolas con 
productos manufacturados- y atenuar el dinamismo de sus 
importaciones, sustituyendo los bienes de producción. En otras 
palabras, los objetivos inmediatos de la integración debieran 
centrarse en la concertación de acuerdos productivos particu
larmente en relación con las ampliaciones de capacidad pro
ductiva en el sector de los bienes básicos de producción, y a 
través ele empresas o consorcios o trusts estatales o mixtos 
multinacionales latinoamericanos, es decir, en la planifica
ción multinacional ele las actividades industriales básicas exis
tentes y adicionales. H 

Los esfuerzos actuales en materia de integración se con
cen tran en cambio en la liberalización del comercio intralati
noameri cano. En este sentido apenas si se ha logrado restable
cer la importancia rel ativa que ese comercio ya tuvo con res
pecto al comercio exterior total de América Latina en épocas 
anteriores: los períodos bélicos y el período de los convenios 
bilaterales de mediados de la década de 1950. De hecho, el 
comercio interla tinoamericano apenas logró superar . los nive
les absolutos ele 1955 hasta en 19M. Además, llegado a los 
niveles de los últimos años, las concesiones se han hecho cada 
vez menos significativas y más difíciles, y el crecimiento del 

Development in Latin America, trabajo presentado al VI Congreso In
teramericano de Planificación, Caracas, octubre, 1966. 

11 Banco Interamericano de Desarrollo, Factores para la integración 
latinoamericana, México, 1966. Ver especialmente pp. 12-70 y apéndices 
B ("Coordinación de las políticas de inversiones", por Aldo Ferrer) y F 
("Coordinación de las políti,.as nac ionales", por Helio Jagnaribe ). 
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intercambio se ha atenuado/5 en todo caso este incremento del 
intercambio ha sido esencialmente en productos tradicionales, 
casi enteramente entre países limítrofes y sin significación 
mayor desde el punto de vista de su contribución al proceso 
de desarrollo: dinamización del crecimiento industrial, apro
vechamiento de capacidad ociosa, ventajas de las economías de 
escala, especialización productiva, superación del estrangula
mi ento externo, etcétera. 

Todo lo anterior se refiere particularmente al proceso de 
integración en el área de la ALALC y no al Mercado Común 
Centroameri cano, que difiere justamente en su acento en la pla
nificación conjunta de la capacidad productiva y de la in
fraestructura adicional, y en donde el proceso tradicional de 
sustitución de importaciones se está dando en el contexto del 
mercado integrado, por lo que el comercio crece rápidamente 
con cambios importa1~tes en la estructura productiva. Pero 
aquí se tropezará tarde o temprano con las dificultades seña
ladas más atrás con respecto a este proceso en los países más 
avanzados y mayores de la región, ya que ese proceso se está 
dando igualmente sobre la base de una participación indis
criminada del capital privado extranjero, y por otra parte el 
mercado centroamericano integrado es seguramente muy limi 
tado para servir ele base a una actividad manufacturera com
petitiva en el mercado mundial y capaz de clinamizar integral
mente esas economías. 

Las observaciones anteriores sobre el problema de la inte
graci ón pecan sin duda de superficiales y parcictles. Pero mi 
intención no es la de entrar a fondo en el estudio de este 
comple jo tema, sino la de ilustrar hasta gné punto una política 
btinoamericana ele desarrollo nacional implica la necesidad 
de adr<ptar estrategio.s diversas de las que eon tanto empeño 
pero li r..1 itado éxito se vi enen persiguiendo actualmente . 

La su.peracióu del modelo "centro-periferia" 

Tal como en el úrea de la integración económica, la política 
nacional de desa rrollo también exige reajustes fundamentales 
en la estrategia i;üerna del desarrollo. No estoy en condiciones 
ele hacer a este respecto un plateamiento exhaustivo, que por 
lo demás no podría ser general, puesto que deben tomarse muy 
en cuenta las circunstancias de cada país . De nuevo me voy a 
referir solamente a algunos aspectos esenciales y respecto de 
los cuales creo que una reorientación es posible y significativa. 

En páginas anteriores sugerí una explicación ele la natu
raleza e~tructura l del problema de la dependencia, que se 
resumía en la tendencia deficitaria de la balanza de pagos y 
del presupuesto y en el consiguiente problema del financia
miento externo . Desde hace muchos años ha sido grande en 
América Latina la preocupación por obtener cambios en los 
módulos de nuestro comercio exterior. En años recientes, y 
como consecuencia del período ele deterioro de la relación 
del intercambio de 1954. a 1962, esos esfuerzos se han reno
vado y han conducido a la creación de un organismo mun
dial dedicado a este problema : la Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Comercio y Desarrollo. Los planteamientos ele 
los países en desarrollo se refieren principalmente a : acceso 
de los productos manufacturados a los mercados de los países 
industriales, eliminación de impuestos internos, tarifas y otras 

1 5 Mi guel S. Wionczek, "Apreciaciones sobre el desastre de Monte· 
video", Comercio Exterior, diciembre de 1966. 

comercio exterior 

trabas a la importación de esos países de los productos básicos 
que exporta la periferia , convenios ele estab ilización ele pre
cios de los productos básicos o mecanismos de compensación 
financiera, mayor grado ele elaboración de los productos bási
cos en los países subdesarrollados, términos menos onerosos 
en el financiamiento ec-:tPrno, mayores inYersiones privadas 
extranjeras, mayor ayuc!a financ iera y técnica externa, etcé
tera. 

No obstante los denodados esfuerzos que se han dedicado 
y conti núan dedicándose a la obtención de estos y similares 
objetivos, hay que reconocer que han sido hasta ahora casi 
enteramente infructuosos y que las probabilidades de éxito 
futuro son escasísimas. La raíz fundamental ele esta situación 
se encuentra, a mi juicio, en que todos los objetivos que se per
siguen representan dgún sacrificio para los países industria
les. No creo que ninguno de ellos vaya a r ealizarlos a cambio 
de nada, sobre todo trn ienclo en cuenta que las medidas co
rrespondientes ti enen impor tantes repercusiones económicas y 
políticas internas sobre determinados intereses, grupos o re
giones. Incluso la ayuda extern[1 pública, en donde el motivo 
moral y de solidaridad internacional podría tener peso, eorres
ponde de hecho en la mayoría de los casos al interés econó
mico o culturc:l, y sobre todo político, del país que ofrece la 
ayuda. Y mientras mayor la ay uda, mayor la tentación y po
sibilidad de usarla en la obteución de fines propios.16 

Pero aun cuando aquellas medidas propuestas con tanta 
insistencia por los países subdesarrollados alcanzaran éxito, el 
resultado sólo permitiria hacer más viable -dentro de su 
pre::arieclacl y segur::unen te por un tiempo limitado- el rno
J elo tradicional de "centro-periferia" . Las diversas estimacio
nes de la amplitud de la futura "brecha de comercio", aún en 
sus hipótesis más optimistas -que suponen di vrrsos grados de. 
éxito en las políticas indicadas- lo confirman. 

La cuestión fundamf'nlal que plantea una política nacional 
de desarrollo no es sin embargo logra r la viabilidad del tradi
cional modelo "centro-periferia" , sino por el contrario, supe
ro. rlo definitivamente. Y para ello me parece que lo central ra
dica en lograr cambios en la estructura productiva interna en 
los países subdesarrollados, así como cambios en la naturaleza 
de sus vinculaciones externas. Si se logra esto, entonces la& 
concesiones, ventajas y ayuda ele los países desarrollados podrán 
dar su verdadero fruto, pues contribuirán a llevar a cabo la 
política nacional de desarrollo . Faltando el requisito sz:ne qua 
non de los cambios internos v en las formas ele vinculación· 
externa, aquellas mayores vent;jas y ayuda sólo podrán redun-· 
dar en preservar y aun impulsar el modelo "país-sucursal". 

La política agraria 

Por lo que se reÍiere a los cambios en la estructura productiva, 
interna, uno de los más importantes y de mayor significación 
es el que atañe a la actividad agropecuaria. Dado el dinamis
mo de la demanda urbana de productos rurales - la población 
urbana crece con frecuencia al 5 o 6 por ciento, el ingreso per · 
capita urbano crece más que el promedio del país, una elevada. 
proporción del sector industrial insume materiales ele origen 
agropecuario y este sector crece con mayor rapidez que cual-

lG Véase el excelente es tudio de Goran Ohlin Foreign Aid Policie5 
Reconsidered, Development Centre of the Organization for Economic · 
Coopera tion and Development, París, 1966. Además, M. Kalecki e l . . 
Sachs, "Formas de la ayuda exterior: un análisis económico", Comercio · 
Exterior, diciembre de 1966. 
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quier otra actividad- y dado que para los sectores urbanos 
de bajas rentas - que constituye una sustancial proporción de 
la población urbana- la alimentación representa una gran 
proporción de su gasto familiar, las tareas esenciales de la 
política agraria tienen que ser la aceleració n del ritmo de 
crecimiento de la producción rural total, y particularmente 
del excedente de producción agraria disponible para su expor
tación a las ciudades, todo ello a precios relativos constan tes 
o aun decrecientes. al ni1·el del consumidor. Como esto ti ene 
que ser compatible . por otro lado con un aumento de los ingre
sos de los grupos rurales de bajas rentas - los grupos rurales 
y urbanos pobres son la base política de toda esta estrategia de 
desarrollo- será preciso poner el acento en: a) un inc.remento 
sustancial de los rendimientos físicos por hectá rea y por hom
bre; b) la máxima eficiencia y reducción de costos en el pro
ceso de comercialización; e) una disminución en el costo 
de los insumas agrícolas ; y el) una redi stribución de ingre
sos dentro del propio sector rural. Estos son algunos aspectos 
básicos de la formidable y compleja tarea que corresponde 
realizar en la actividad agropecuaria para que este sector haga 
una contribución sustantiva -económica y polí tica- al pro
ceso de desarrollo nacional, y median te la ampliación del ex
cedente exportable y la sustitución de importaciones, a la ate
nuación el e la dependencia ex"terna . 

Dada la actual situación en materia de tenencia de la tie
rra en Améri ca Latina , y las conespondientes circunstancias 
económicas, tecnológicas, sociales y políticas prevalecien tes en 
el agro, la reform a agraria será generalmente parle indispen
sable ele una tal política agraria; pero a su vez, la propia 
reforma agraria deberá orientarse a cumplir los objetivos ge
nerales antes señalados de la políti ca agrar ia y de la propia 
política de desarrollo nacional. 

"Exportar o morir" 

Uno de esos ob jetivos generales de mós trascendental impor
ta ncia es el aumento y cli,·ersiíicación de las exportaciones. No 
sólo por las razones tantas veces repetidas de la dependencia 
de un sólo producto y ele la inestabilidad correspondiente, sino 
porque el proceso de sustitución de importaciones ha llevado a 
lo que Prebisch ha llamado " la eliminación del margen com
primible ele importaciones" Y Es decir, a una disponibilidad 
tan limitada de divi sas, una vez descontado el servicio de los 
compromisos financieros externos, que sólo es posible importar 
bienes ele producción y de consumo esenciales. De este modo, 
an te cualquier situación cl esfayorable en los mercados externos 
o en la producción para expor tación, las únicas altern ativas 
son la contracción del consumo esencial y la actividad econó
mica, o el endeudamiento externo adicional. 

Por otra parte, en la medida en que la importación de bie
nes de capital represen ta una proporción elevada y creciente 
de las importaciones, las actividades ele expor tación han pa
sado a ser, ele hecho, nues tras industri as de bienes de capital. 
El crecimiento de las exportaciones -sean agrícolas, pesque
ras, mineras o manufactureras- viene a ser en consecuen
cia una expansión de nuestra capacidad real de ahorro y de 
inversión nacionales --requisito ineludible del desarrollo. La 
expansión acelerada el e las exportaciones abre así la posibi
lidad de apoyar el crecimien to progresivamente en el ahorro 

17 Raúl Prebisch, "Desarrollo económico o estabilidad monetaria: el 
falso dilema", CEPAL, Boletín Económico de América Latina, marzo de 
1961. 
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nacional, o lo que es lo mismo, en la empresa de propiedad 
nacional . El estancamien to en las exportaciones exige en cam
bio, si se ha de mantener el ritmo de crecimiento, ahorro e 
inversión ex ternos, con el endeudamiento consiguien te. Pero 
t:llo implica la desnacionali zación creciente del patrimonio 
nacional -en términos de la propiedad fís ica concreta de las 
emprcf;as cuando el ahorro externo se aporta mediante capital 
priYado extranjero; en términos de un derecho nominal sobre 
parte del patr imonio global de la na ción cuando el ahorro 
exte rno toma la forma de pré5tamos. 

Como puede verse, en paises que no poseen una industria 
nacional de bienes ele capital sufi cientemente dsarrollada, y 
que se encuentran en condiciones ele una estructura de impor
taciones sin "margen comprimible", la propia posibilidad del 
desarrollo nacional depende de la expansión de las exporta· 
ciones . De hecho. en esto ha radicado la falla central ele la 
pulí tica de sus ti t~1 ción de importaciones: se ha sustitLúdo la 
impcrtación de bienes de consumo por la importación de los 
b1:enes de capüal )' prodnctos intermedios necesarios para pro
ducir aquellos misnws bienes de consu.mo. Se ha creado una 
estructura producúvct nwnufacturera destinada fundamental· 
mente a prodncir para el consu.nw J·· se lw dejado que el sector 
exportador t.radicio nal produzca. para la 1:nversión . Esta es la 
razón de fondo de qu.e nuestro proc!!so de desarrollo se haya 
hecho más dependiente, más vulnerable y más inestable. 

Esta es también la razón fundamental por la que se requie
re una reorientación radical en materia de estrategia del eles
arrollo. De una estra tegia apoyada unilateralmente en la sus
titución de importaciones debe pasarse en fo rma decidida a 
otra que se apoye en tres pi lares principales : a.) la expansión 
y diYersificación de las exportaciones ; b) cambios estructura
les in ternos en el sector agrícola, según se indicó, y en la act i
vidad manufacturera, según se verá luego; y e) cambios bá
sicos en la forma de las vinculaciones fin ancieras externas. 

Ahora Lien, la expansión y clil'ersificación de las exporta· 
ciones trop ieza tQnto en el caso ele los productos tradicionales 
como en el ele los man ufacturados con diJicultades bien cono
cidas y diJíci lmeJll"e ~ uperables con líriccs llamados a la soli 
daridad in ternacio nal. Hay sin embargo, un elemen to muy im
portante que influye decisivamente en aquellas dificultades 
de aumentar y diversificar las exportacioni?S y al cual rara 
vez se hace referencia. Me refiero al hecho de que las activi
dades exportadoras tradiciona les de nuestros paises son casi 
todas ele propiedad privada extranjera - no siempre en la 
etapa product iva pero sí en la de la comerciali zación. Se trata 
concretamente de empresas subsidiarias productoras de mate
ri&s primas para la industria ebbor::tclora matriz, localizaaa 
en un país industrializado, o sea, oligopolios internacionales 
in tegrados yerti calment e. En consecuencia, el "comercio inter
nacional" en estos casos pasa a se r un simple traslado de pro
ductos en proce~o ele la sección "extracción" o "cultivos" a la 
sección "elaboración" . No existe en estos casos ni mercado ni 
precio, y es imposil1le determinar el monto de las u tilidades 
rPal izaclas en la actil"idad primaria . Estas dependerán de una 
decisión arbi traria de la empresa con n'specto al precio y se
rán función prin cipalmente de la política impositi1·a de los 
países en que están localizadas la empresa matriz y la subsi
cliaria.18 

Como con frecuencia la imposición a este tipo de empre
sas en los países subdesarrollados ha llegado a ser más elevada 

1s Francois P erroux, J:économ ie cln XXém e siecle, París, 1964. Mau
rice Byé, R elations économiques internat ionales. París, 1965. Stephen 
Haymer "Direct Fo reign lnYestment and the National Economic ln
teres t" , 'en P etér Russel, ed. , Na tiorzalism in Canada, Toronto, 1966. 
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que en los países industriales, el precio será fi jaclo sumando 
al costo un porcentaje razonable de ganancia, resultando todo 
el reman ente ser utilidad de la fase de elaboración en el país 
industrial. Por otra parte, dadas las mayores economías exter
nas y de escala existentes para la fa se de elaboración en los 
países industrializados, las empresas ti enden siempre a reservar 
estas fa ses del proceso para ser realizadas en el país indus
trializado, y esto ha llevado a una estructura tarifaría en que 
estos países, para protej erse entre ellos, establecen una tarifa 
típicamente elevada para el producto elaborado y baja para la 
materia prima. Esto sin-e luego de justifi cación para evitar el 
desarrollo de las fases de elabo ración en los países productores 
p rima rios. 

En la medida en que ésta sea una explicación adecuada del 
funcionamiento de estas empresas, es evidente que existe un con
flicto de interés entre el deseo del país exportador ele maximizar 
sus ingresos ele exportación y el del oligopolio internacional de 
maximizar sus utilidades globales. Este conflicto no puede ser 
superado sino por la intervención direc ta en la empresa y en su 
política de producción, elaboración, ventas, mercados y precios, 
ya sea mediante la nacionalización, la asociación con la empre
sa privada o el estado nacional o alguna otra forma de ínter· 
vención eficaz y en todo caso la supervisión estatal. 

Habría aquí también amplio campo para elaborar fórmu· 
las de cooperación internacional entre los países exportadores 
de ma terias primas a fin de tener mayor capacidad de negocia
ción f rente a las grandes empresas, form ular políti cas impo· 
sitiYas coordinadas, inten-enir en los mercados, regular la 
oferta, negociar cambios en la estructura tarifaría e impositiva 
de los países desarrollados, etc. El fruto de estas formas de 
cooperación puede se r altamente significativo si logra mejorar 
la relación ele intercambio, ya que ello significa un traslado 
prrmanen tc ele recursos adi cionales al mundo subdesa rrollado. 

En otras palabras, el análisis anterior a tribu ye la incapa
cidad de lograr un mej oramiento en la relación rl e intercam· 
bio, un a mayor estabilidad en los mercados mundiales ele pro· 
duelos básicos y un mayor grado de elabo ración en las mate· 
ri as primas de exportación en forma determinante al carácter 
de las relaciones que se establecen entre empre~as matrices 
elaboradoras en los países desarrollados y sus subsidiarias ex· 
tractivas en los países subdesarrollados. En consec.uencia, la 
alterac ión de di chas relaciones en beneficio del país exporta· 
dor sería el ob jeti\'o de la política ele desarrollo nacional, y 
para ello hay varios medios que están en manos de los gobier
nos naciona les, y respecto de los cuales hay incluso abundante 
experiencia . Trátase en todos los casos, evidentemente, de una 
inten -ención nacional en prácti cas internacionales tradicio· 
nales que Yienen siendo aceptadas desde mediados del siglo 
pasado r que prod ucirán por ello fuerte resistencia en los in· 
tcrescs afectados. Es el aspecto internacional ele un programa 
nacional de transfo rmaciones estructurales básicas y su lógico 
corolario. En el caso de América Latina, todos los países 
que pasa ron por una revolución nacional - México, Bolivia, 
Cuba- naeionalizaron su sector exportador básico. En expe· 
riencias más moderadas ele políticas nacionales de desarrollo, 
entre ellas la argentina, la venezolana y la chilena, el grado ele 
control esta tal nacional sobre la actividad exportadora básica 
aumentó sustancialmente y por medios diversos : monopolio de 
la comerciali zación ( rnerketing board) , control fiscalizador so· 
bre las operaciones ele las empresas exportadoras, intervención 
en las políticas de precios y Yentas, formación de empresas 
mixtas, desa rrollo de la industria exportadora nacional pública, 
privada y mixta, acuerdos entre países productores, etcétera. 

Ya ha sido reconocido ampliamente que el desarrollo exige 
profundos cambios estructurales intemos. Ya es hora ele reco· 
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n oet~r que ello es insepa rable de profundas transformaciones 
en los patrones habituales que caracterizan las vinculaciones 
económicas externas de nuestros países. Y ya es hora, también, 
de apreciar que las medidas pertinentes no dependen entera
mente de la buena voluntad de los países industriales, que han 
sido durante un siglo los p rincipales beneficiarios de las ven· 
tajas de tales formas de vincul ació n, sino que dependen ere· 
cientemcnte de la volun tad de los propios gobiernos y paí
ses afectados. En el esclarecimiento de esle problema, en la 
creación de fórmulas de transic ión creciente hacia el control 
nacional de los sectores básicos ele exportación, en el examen 
ele las posibles medidas ele represalia y sus efectos, en el aco· 
pío de info rmación básica, en el análisis de experiencias per· 
tinentes, en la asesoría técnica para las negociaciones, en el 
consejo admin istrativo y organizacional para la creación y fun
ciona miento de las nuevas instituciones y en muchos otros as
pectos similares, hay un área Yastísima y ele tra scendental 
importancia al que podrían dedica r un esfuerzo intelectual 
creador e imaginativo las ciencias sociales en América Latina 
y en otras regiones. En lodos estos aspectos podrían aportar 
además un señalado serYi cio los orga nismos internacionales 
cspeciali zadcs, que pueden ser instn~dos en tal sentido por 
los go biernos de los países interesados.19 

También en el campo de la tecnología hay que cumplir a 
este respecto una labor nacional e internacional de gran tras· 
cenclencia, que tendría que s~r parle fund amental de la nueva 
política . La tradicional actividad exportadora ha carecido de 
estímulos para desarrolla r una polí tica dinámica e intensiva 
de explotación tecnológica innovadora en materia de recursos 
natural es en nuestros países -excepto al tratarse de activida
de.:; o recursos naturales que no existen en los países industria· 
les, como el caso de ciertos culti\·os tropicales. En los demás 
casos, las grandes empresas internacionales que explotan ma· 
tcrias primas tienen un conocimiento tecnológico acumulado 
a trm·P.s de su experiencia con determinados recursos na tu
rales, que los hace escudriñar el mundo con preferencia hacia 
aquella forma particula r de presentac ión o tipo ele recurso na· 
tural. Por ejemplo, si cierto mineral no se presenta con las 
características que buscan IHs empresas que lo han explotado 
dmante largo tiempo, aquel mineral, que desde el punto de 
vista nacional podría ser una fuente importante de recursos si 
se desarroll ara la tecnología respectiva, no tiene ningún inte· 
rés para el cap ital ex tranj ero. En otros términos, en la medida 
en que el progreso técnico es el fa ctor determinante funda
mental de las Yentajas comparativas, es absolutamente esen· 
cial impulsa r dicho progreso tecnológico con el fin ele valori· 
zar los recursos naturales propios así como su máxima ela
boración. 

La inversión privada e:r;tranjera 

El problema de la diversificación de las exportaciones de nues
tros países mediante la exportación de manufacturas tiene 
también limitaciones muy serias derivadas de la vinculación 
de gran parte de la industria nacional con empresas extranje· 
ras . Sea que se trate ele firmas subsidiarias o ele empresas que 
fabrica n p roductos bajo licencias y marcas extranjeras, la po· 
lítica ele las empresas matrices limita las actividades de las 
firmas que dependen de ella al mercado nacional, desalentando 

19 VéaEe po r ejemplo, la proposición de Dudley Seers : "Big Com· 
pani es and Small Coun tries : a practica! proposal", Kyklos, vol. xv r, 
1963, núm. 4. 
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no sólo la exportación a los mercados de los países indus
triales, sino incluso a los demás paises del área subdesarro
llada. En éstos existirá otra empresa subsidiaria que ha adqui
rido la licencia o marca respectiva, o bien el producto se ob
tendrá importándolo del país en que está radicada la casa ma
triz . Hay ejemplos bien conocidos de estas prácticas en Amé
rica Latina. 

En consecuencia, aun cuando se obtengan facilidades tari
farías y de otro orden para las exportaciones de manufacturas 
a los países industri ales --e incluso a otros países subdesarro
llados- el carácter dependiente de gran par te de la actividad 
manufacturera limitará seriamente las posibilidades de apro
vechamiento de las oportunidades que se pre8enten. 

La clásica inversión privada extrnnj era, o la imitación na
cional de productos extranj eros mrdiante el uso t1e licencias y 
marcas pa tentadas, tiene otros inconvenientes ~everos además 
del recién citado. Por una parte, inhibe poderosamen te el des
arrollo tecnológi co propio en la activiclat1 manufacturera na
cional . Considérese por ejemplo que fue necesa ria una guerra 
mundial para que la industria automovilística norteamericana 
produjera un vehículo -el jeep-- apropiado a las necesidades 
de la vida rurnl en los países subdesarrollados. Por la otra, 
es timul a la incorporación a la estructura productiva nacional 
de aquellos patrones de producción de bienes de consumo cons
picuo que impo:1e el " efec to demostración" y que la política 
rl e limit?.ción el e las importRciones de bienes de consumo su· 
perfluo se suponía que iba a evitar. 

Otro problema que ya se insinúa en muchos países y que 
puede llega r a tener extremu gravedad en el monto que los 
compromisos financieros por reme~as ele utilidades, dividen
do8, intereses, "royalties", pagos ele servicios de administración 
y asistencia técnica, etc ., pueden lleg?.r a represen tar en la 
balanza de pagos. Un simple ejemplo aritmético ilustra el 
p roblema. Suponiendo que la actividad manu [actmera llegue 
a representar una tercera parte del ingreso nacional, que alre
dedor de la mitad del capital industrial llegue a ser de propie
dad ex tranjera o esté produciendo productos bajo licencia 
ex tranj era, que se paguen tasas normales ele royalties y de 
utilidad y remesas al ex terior y que las tendeneias del comer
cio exterior mantengan su expansión moderada, se conclu ye 
que el conjunto de las remesas al exterior de las empresas in
dustri ales podría llegar a representar de un 20 a un 30 por 
ciento de la disponibilidad total de divisas cid país, a lo que 
habría que agregar las remesas del sector exportador y de otras 
activiclacles, y el servicio el e la deuda externa. Podría parecer 
que una alterna ti va es obligar a las empresas extranjeras a 
reim·er tir sus utilidades en el país. P ero eso Ile\·aría a un pro
ceso ele clesnacionali zación de las industrias nacionales existen
tes o a una ampliación mu y rápida y muy considerable de 
nuevas industrias extra njeras con respecto a las industrias na
cionales, y de todos modos a una salida considerable ele recur
sos una vez que la empresa extranjera haya alcanzado el lí
mite a su expansión dentro del mercado interno. Es un pro
blema que por lo demás se ha rstado planteando con gran ca
lor, en deba te público muy agudo y también en el medio aca· 
clémico, en países donde precisamente la inversión privada ex
tra njera ha estado colocando en la última década sus capita
les en forma masiva; es el caso el e Canadá, el e Australi a y ele 
varios países europeos. 

También en este aspecto ele las vincu laciones económicas 
externas pareciera por consiguiente haber llegado el momento 
de buscar mecanismos que remplacen o modi-fiquen la forma 
tradicional de absorber la tecnología moderna y el ahorro ex
terno. 
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Una experiencia interesantísima a este respecto son los 
acuerdos de inversión , comercio y préstamo que vienen cele
hmndo los países sociali stas con países capitalistas europeos: 
el acuerdo entre la sociedad FIAT y la URSS; entre una em
presa fran cesa y la URSS para la instalación de una fábrica de 
pasta para papel; entre la firma Krupp y Hungría para la 
construcción y exportación de una torre de distribución elec
trónica; entre la empresa inglesa Gallaghan y la sociedad de 
exportación checoslovaca Kovo ; y entre la sociedad alemana 
occidental IBAD y una organización polaca, ambos en el campo 
de la industria mecánica, etc.20 Estos acuerdos, denominados 
de "coproducción", se amplían y extienden rápidamente. Se 
han desarrollado en Fra11cia con Argelia (el acuerdo petrolero) 
y con Egipto (cultivo y comercialización de frutas y hortali· 
zas ), y tanto Japón como los propios Estados Unidos buscan 
realizar actualmente acuerdos similares con Yugoeslavia, Ruma
nia y la unss. Trátase en último término de sustituir el me
canismo tradicional de orientación y decisión del comer
cio y la inversión internacionales, radicado principalmen
te en los grandes oligopolios multinacionales verticalmente 
integrados, por acuerdos directos entre un cen tro ele decisión 
auténticamente nacional y aquellas empresas multinacionales u 
c lros centros de decisión radicados en otras naciones . 

"La coproducción vincula dos centros de decisión que, luego 
ele una negociación tendiente a salYaguarclar sus intereses mu
tuos, se ponen de acuerdo, a fin de alcanzar en común, en con
diciones definidas y mediante aportes definidos, uno o varios 
objetivos determinados." ... "lo que más nos interesa aquí son 
los tipos ele coproducción que crean corrientes intern?.cionales 
durables de intercambios que posibilitan un crecimiento inter
nacionalmente eq uilibrado". 

Según el profesor Byé, la coproducción presenta las si
guientes características : 

1) Vinculación institucionalizada entre centros de deci
sión. 

2) P rrrticipación, como centro de decisión del lado del 
país que recibe, de una institución que representa el 
interés general (Estado u organismo descentralizado de 
capitales públicos). 

3) Participación, como centro ele decisión del lado del 
país ele origen, ya sea de una firma privada o de un 
organismo de capital público (Estado u organismo des
central izado) . 

4) Instalación ele la institución de coproducción consecu
tivamente a acuerdos internacionales, los cuales o bien 
se conforman con admitir la posibilidad de alentar la 
creación y ele conjeturar sus condiciones generales 
(acuerdos comerciales ele "cooperación" firmados entre 
países ele Europa oriental ) ; o bien se empeiian en una 
creación específica (acuerdos entre Estados, otorgados 
por la asociación fran co-argelina de hidrocarburos, por 
una fábrir:a ele amoniaco) . 

5) Definición , a tra vés del decreto que crea la Asocia-

zo Estas infonnaciones y los comentarios que siguen es tán basados 
en el interesantísimo trabajo del profesor Maurice Byé : "Cooperación en 
la producción y convergencia de los sistemas económicos", Boletín de la 
Int egración , julio, 1966, I NTAL, Buenos Aires. 
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cwn, de un cierto número de condiciones, que en gene· 
ral pueden ser: modo de establecimiento de los planes 
y programas; financiación, incluyendo eventualmente 
adelantos de una de las partes ; aporte técnico y pro
secución de la investigación en común; posición a adop· 
tar con respecto a los mercados ; distribución de los re
sultados financieros ; modalidad de reinversión. 

6) Definición del valor a tribuido a los diversos " aportes" 
como elementos sometidos al control; apreciación de los 
aportes en " recursos naturales" que no son arrendados, 
sino asociados; apreciación del aporte y ele los por· 
centajes de apor te en bienes de distintos órdenes (te· 
rrenos, edificios, infraestructura, transportes ... ) ; apre· 
ciación del aporte ele mano de obra. Los aportes nacio· 
nales son entendidos en el sentido de una contabilidad 
de existencias y de flujo nacional, y no de una simple 
contabilidad financiera (presupuesto de firma o pre· 
supuesto de Estado) . 

7) Revisión de la ayuda esperada por parte de los estados 
o de las instituciones internacionales. Si , en particular, 
el Estado de origen de los capitales entiende que debe 
alentar la operación, adaptará su sistema de crédito ex· 
terior a las necesidades de la nueva creación. Una revi· 
sión general de las formas de créditos con el {in de 
adaptarlas a la ayuda, sería la condición del estableci
miento de un estatuto mundial de coproducción . 

Hemos de precisar que no está en nuestro pensamiento pre
sentar la solución de coproducción como un modo exclusivo 
de r egular los movimientos de capitales y de la ayuda. La con· 
sicleramos tan sólo como un medio estratégico esencial para 
instaurar nuevas y más eficaces conexiones en el mundo. Pero, 
por un lado la inversión privada, y por el otro las diferentes 
formas de ayuda, ambas conservan su función propia e im· 
portante. 

La experiencia señalada antes y este concepto de la copro· 
ducción abren las puertas a formas nuevas de vinculación con 
la empresa privada extranjera en que es posible conservar los 
elementos altamente positivos que la empresa privada extnm· 
jera aporta -recursos financieros y capacidad y experiencia 
tecnológica, administrativa y de organización- y a la vez su· 
perar sus inconvenientes. Trataríase en concreto de lograr que 
la nueva actividad productiva creada en asociación con el ca
pital público o privado extranjero se traspase progresivamente 
y en un plazo estipulado, tanto en propiedad y gestión, como 
en capacidad tecnológica, al país, y que el pago del capital 
extranjero invertido se haga mediante la exportación de parte 
de la producción de la misma actividad y de otros productos 
que no se exportan habitualmente. Esta última es una de las 
características ele los convenios ele coproducción, y también de 
los préstamos para instalación de nuevas actividades produc· 
tivas que realizan la URSS y otros países socialistas a países 
subdesarrollados. Por lo demás, ésta es la característica fun
damental que hizo viable el modelo clásico de inversiones ex
tranjeras en las áreas periféricas. Las transferencias masivas 
de recursos de capital del centro a la periferia fueron posibles 
justamente porque la inversión privada extranj era creaba un 
excedente exportable en la periferia, con el que se financiaba 
aquella inversión externa. Con la industrialización sustitutiva 
ele importaciones, al dirigirse crecientemente el capital ex terno 
al desarrollo de actividades internas que no contribuyen di· 
rectamente a la expansión del excedente exportable, se ha ido 
creando un creciente desequilibrio entre las entradas de capital 
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extranjero y la capacidad de servirlo adecuadamente. La nue
va fórmula propuesta superaría este problema. 

La política indnstrial 

Finalmente, en el campo ele la política industrial también es 
preciso introducir nuevos conceptos y modificar hábitos y po
líticas que se copian automáticamente de otras realidades y que 
carecen el e sentido y funcionalidad en nuestras condiciones. 

Al amparo del sacrosanto principio ele la competencia, por 
ejemplo, se ha permitido la proliferación indiscriminada ele 
plantas que producen el mismo artículo, lo que ha llevado a 
una gran atomización ele un mercado que ele por sí es pequeño 
y altamente estratificado. En consecuencia, la producción in· 
dustri al se caracteriza por costos elevaclísimos y una capacidad 
ociosa sustancial . Debido a su dependencia tecnológica exter· 
na, se caracteriza por otra parte por producir artículos de 
tamaños, diseños, capacidades y características ele manejo, man
tención y otras correspondientes al consumidor medio norte· 
americano o europeo. Trátase en cambio de producir bienes 
manufacturados al alcance ele y adecuados para un gran mer
cado potencial ele personas de bajos ingresos, en gran parte 
población rural. En lugar ele una política de puerta abierta in· 
discriminada y estímulo desmedido a la industrialización susti· 
tutiva y a la absorción tecnológica externa, debiera pasarse a 
una política restrictiva de prohibición de nuevas actividades 
donde haya capacidad ociosa instalada y de fomento de la con
centración industrial en graneles unidades productivas especia· 
lizaclas, en lugar ele las pequeñas unidades que producen de 
todo, habituales en la ac tualidad. 

Creo que sólo la concentración en empresas de tamaño eco· 
nómico, con escalas de producción adecuadas, y especializadas 
en determinadas líneas o tipos de producción o procesos, puede 
lleva r a una utilización adecuada ele la capacidad instalada, a 
un aumento sustancial el e la productividad, a r ebajas conside
r ables ele costos y a la creación el e unidades productivas que 
puedan acumular una masa de recursos suficientemente grande 
para dedicar parte ele ellos a la investigación e innovación tec· 
nológica y a un proceso acumulativo de ampliación de la capa· 
ciclad productiva. No hay país del mundo que haya tenido 
éxito en su proceso de industrialización que no haya entrado 
en esta fase ele gran concentración industrial y gran empresa. 
Es más, el gran potencial productivo de las formas capitalistas 
de producción no se vino a manifestar en aumentos sustan· 
ciales y progresivos del ingreso nacional hasta que no se entró 
en esta fase ele gran empresa y producción masiva . Esta es a 
mi juicio una etapa en que debe entrar la industrialización en 
América Latina si ha de hacer un aporte realmente sigui· 
fi cativo y dinámico al desarrollo de nuestros países. Aquí se 
plantea de nuevo d problema de la limitación ele los mercados 
nacionales. En este punto la estrategia de desarrollo industrial 
se vincula por una parte con la política agraria a que he hecho 
referencia anteriormente, tendiente a ampliar los mercados in· 
ternos ele los grupos de bajos ingresos rurales y urbanos, y por 
otra con el papel que la integración puede cumplir en materia 
de consolidación y especialización de unidades productivas na· 
cionales o muhinacionales efi cientes. 

Por supuesto que la promoción deliberada de la concentra· 
ción industrial plantea una dificultad considerable, que es el 
problema del poder económico y político de esas graneles con· 
centraciones industriales. He aq uí otro desafío a nuestra capa· 
ciclad de inventiva para idear o di señar nuevas formas ele con· 
trol social sobre la gran empresa que no afec te su flexibilidad 
admin istrativa, no recargue burocráticamente su personal y no 
introduzca un sesgo antiinnovªdor y excesivamente conserva· 
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dor en sus políticas, como ocurre con fr ecuencia en la empresa 
pública tradicional. Es también un desafío a la organización 
de fu erzas socia les compensadoras con poder de negociación 
eficaz, en el área de los medi anos y pequeños empresarios in
dustriales y agricolas, en el de los consumidoreE, de la masa 
m·Lana y rural, etc., a fin de que todos puedan tener \"OZ e 
influencia en la conducción de la política económica naeional. 

En materi a de politica ind ustrial también ha quedado in
dicado ya que se viene agotando una fase en la política de sus
titución de importaciones, que corresponde a la necesidad de 
avanzar en la etapa de la producción de los productos inter
medios básicos y de la industria mecánica. La posibilidad el e 
desarrollar estas industrias en condiciones eficientes dependerá 
de la expansión de los mercados de la industria nacional pro
ductora de bienes de consumo, lo que a su vez dependerá, a 
mi juicio, de la concentración y especialización de esta última, 
según acabo de explicar , y de su capacidad de exportación a 
países ele América Latina o a países desarrollados. Esto último 
dependerá en gran medida de que se formen empresas multi
nacionales con otros países de América Latina según se scii.aló 
antes, y de que se logren acuerdos de coproducción con países 
industri alizados. 

Muchos otros aspectos de importancia habría que desarro
llar en relación con las estrategias de desarrollo en el área de 
la política agraria, ele las vinculaciones externas y de la polí
ti ca industrial, a que me he referido brevemente en las pá
ginas anteriores. Igualmente habría que desarrollar las impli
caciones de di chas estrategias en otros sectores claves, como la 
política educacional, por ejemplo . Pero el propósito de este 
trabaj o no es ése . Es solamente el de señalar, a título de ilus
tración, algunas de las reorientaciones básicas que requeriría 
una política nacional de desarrollo, de mostrar la viabilidad 
técnica de las políticas correspondientes, de sugerir que la adop
ción de dichas políticas está al alcance de nosotros mismos y 
que no depende única ui principalmente del exterior, y de mos
trar que ·es posible traducir una polí tica nacional de desarrollo 
en es trategias concretas que permiten interesar efectivamente 
a amplios sectores medios y populares, tanto urbanos como ru
rales, con cuyo apoyo s~ asegure la viabilidad política del des
arrollo nacionaL 

IV. LAS CO NDICIONES EXTERNAS 

Queda por consiguiente una última interrogante fundamental: 
¿hasta dónde permitirán las limitaciones impuestas por la tra
ma de relaciones internacionales dentro de las cuales se encuen
tran nuestros países que éstos adopten políticas y estrategias ele 
desarrollo nacional como las sugeridas en párrafos anteriores? 
O en otras palabras, dadas las ·repercusiones que una políti
ca de desarrollo nacional tendría necesariamente sobre la for
ma de nuestras vinculaciones externas, ¿serán lo suficientemente 
poderosos los intereses externos e internos afectados para im
pedir dicha política? 

Creo que en esta materia estamos en mejores condiciones 
que hace algun os años atrás. Desde el punto de vista interno, 
ya he sugerido que podrían existir las condiciones para que 
ideas de esta naturaleza pasen a formar parte de un programa, 
de una estrategia y de una ideología del desarrollo; y para que 
una combinación o alianza política elabore sobre esa base su 
programa el e acción. Con respec to al mundo exterior, al mundo 
capitali sta dentro del cual nos desenvoh-emos, la adopción de 
estrategias y de formas institucionales como las que se han suge
rido probablemente habría sido completamente inaceptable ha-
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ce ocho o d iez años atrás. Pero actualmente es posible Yentila r 
estos prob lemas a la luz del día y nuevas soluciones parecen 
fac tibles. Es que ha habido cambios fundamentales en el esce
nario internaciona l, cambios a los que se han referido algunos 
(:e los conferencistas que han parti cipado en el ciclo de char
las inaugurales del Instituto de Estuchas Internacionales de la 
UaiHrsi clad ele Chile.21 Esos cambios se refieren a las relaciones 
entre les dos principales bloques mundiales y particularmente a 
las relacioues entre las dos superpo tencias. Desde que la crisis ele 
Cuba hizo evid ente que la interferencia directa ele una ele las 
grm: des potencias en el área ele influencia de la otra acarreaba el 
riesgo el e la guerra nuclear, se ha llegado a una especie ele en 
tente entre ell as. En efecto, el equilibrio nuclear ha hecho ele 
la guerra directa entre las dos grandes potencias una forma 
no viable de polí tica exterior. Desaparecida la amenaza de la 
agres!ón mutua directa, las potencias hegemónicas han tenido 
que, y han podido, atenuar el rígido control y perfecta ali
neación que exigían detrás ele cada una de ellas a las potenci as 
intermedias y a los países subdesarrollados adscritos a su área 
de influencia. Ello ha hecho posible el surgimiento de países 
intermedios rela ti,·amente independientes de sus respectivas po
tencias hegemónicas, y la adopción de innovaciones importan
tes en la política de desarrollo en esos países para adecuarla en 
forma más apropiada a las condiciones nacionales. Es el caso 
de las transformaciones que han venido ocurriendo en las eco
nomías sociali stas de Europa oriental y de la reorientación de 
la política de cooperación internacional que representó la Alian
za pa ra el Progreso para América Latina. Esos países inter
medios, relativamente avanzados, no estaban seguramente muy 
cómodos dentro ele normas más o menos rígidas de alineación 
completa y total con los dos grandes bloques en pugna. Incluso 
internamente en cada superpotencia se ha producido un pro
ceso de liberalización, de disminución del ri gor del control. 
Tanto así que en la Unión Soviética se ensayan nuevas formas 
de organizar la producción, que tienden hac ia una relativa 
liberalización del sistema. Por el lado del con trol sobre las po
tencias satélites, los países socialistas de Europa oriental surgen 
con un grado de libertad de decisión mucho ma yor que antes 
en cuestiones internas, y hasta cierto punto incluso en materia 
de política internacionaL Y lo mismo ha pasado dentro del blo
que capitalista, en parte por el surgimiento ele Europa occidental 
como potencia económicamente poderosa, particularmen te el 
caso de Francia. Incluso dentro de la América Latina, en don
de el programa de la Alianza para el Progreso, por lo menos 
en su concepción inicial y en los resabios que de él quedan , 
también aprobaba este deseo de ensayar nuevas fórmulas, de 
ver formas alternativas de visualizar el desarrollo del mundo 
subdesarrollado. Esta adopción de actitudes positivas frente a 
las posibilidades de cambio en los países subdesarrollados de 
ambos bloques está vinculada sin eluda con el hecho de que la 
confrontación nuclear directa entre las graneles potencias es 
imposible. ¿Cuáles son entonces las formas en que esa confron
tación se puede dar? Una forma es evidentemente la lucha 
ideológica, particularmente en el plano del desarrollo. Se tra
taría de mostrar al mundo el e parte de cada uno de los bloques, 
qu P. el desarrollo de los países rezagados sólo puede hacerse por 
la vía capitalista, o que tiene que hacerse por la vía socialista. 
De modo que ha adquirido interés para las potencias domi· 
nantes, incluso tP.nienclo conciencia de que se corren ciertos 
riesgos, ensayar fórmul as que permitan llevar a un desarrollo 
más acPlcrado y más sati sfactorio , sin una ruptura básica del 
sistema político imperante. 

~~ Ver los artículos de Richard Gott y Claudia Véliz en Estudios 
Internacionales, voL r, núm. l ; y de Ja cqu es Vernant, Richa rd L iiwen
thal y Alain Joxe en el \ 'Ol. r, núm. 2 de la misma revista. 



341 

Este proceso ha tenido como efecto no sólo el " deshielo'' 
interno en cada sistema, sino también la proliferación acele
rada ele las r elaciones entre los países ele cada bloque. Los 
úl ti mos cinco o seis años muestran una evolución clara y evi
dente en este sentido, tanto en el plano del comercio interna
cional como en el de las relaciones políticas y también en lo 
que se refi ere a las relaciones cultu rales internacionales. Los 
países del mundo subdesarroll ado, antes afi liados m u y el irec ta 
y exclusivamente a su potencia hegemónica, están teniendo en 
efecto posibilidades mu y amplias de intercambi o comercial, de 
ayu da externa, de contacto cultural, de consulta, ele asesoría 
técnica, de discusión ideológica, ele formas de vinculación cul 
tural, de intercambio de estudiantes y profesores, el e intercam
bio de investigaciones, con países del bloque opuesto. 

El " deshielo" interbloques se inició primero y adquiri ó 
ma yor vigor, como era ele esperar , especialmente entre los paí
ses intermedios de cada bloque, para ex tenderse lentamente a 
las propias potencias hegemónicas y luego a los paÍ5cs depen
dientes. Con respecto a estos últimos, que son los más nume
rosos y engloban una g ran proporción de la población mundi al, 
ellos se -encuentran hov en una situación muy especial. P or una 
parte, siendo la inten ;ención militar directa de una de las po
tencias hegemónicas en un país englobado en el área de domi
nación de la otra una imposibilidad, ya que conduciría a la 
conflagración nuclear, puede suponerse que en caso de movi
mientos revolucionarios en un país subdesarrollado, éstos no 
podrán contar con apoyo militar y económico externo abierto 
y declarado ck la gran potencia respectiva, en tanto que con
tará con tal apoyo masiYo y declarado el e su respectiva poten
cia hegemónica el gobierno del país en cuestión. En otras 
palabras, las posibilidades el e que los movimientos ele guerrilla 
se expandan, que se conviertan en revolución y guerra civil y 
que finalmente triunfen, parece, al menos en_ la Améri~a ~ati
na, una posibilidad por ahora remota. Exclmda la posJbJhdad 
revolucionaria ¿significa ello la retrogradación al statzt quo? 
Me parece que no. La posibilidad de políticas progresistas 
en América Latina dependerá eYidentemente en primer lugar 
de la estructura de las fuerzas sociales internas, del grado de 
integración nacional, del grado de legitimidad del gobierno y 
de otras circunstancias internas. P ero en el caso en que tales 
circunstancias estén presentes en mayor o menor medida , los 
límites de la política de desa rrollo podrán, a mi juicio, am
plia rse considerablemente más allá de lo tradi cional. 

Las consideraciones principales que apoyan esta tesis se 
enumeran a continuación. 

Primero, el peligro de cambio revolucionario interno ha si
do prácticamente eliminado, tanto por la entente interpoten
ci as como por la reorganización de los ejércitos nacionales para 
hacer frente a la "defensa interna" . La posibilidad de la guerra 
ex terna es tá excluida, tanto entre las grandes potencias, por 
las razones ya señaladas, como entre los satélites de una misma 
potencia, porque ésta no la toleraría y está en condiciones de 
impedirla dada la dependencia económica y militar ele los sa
télites. 

Segundo, porque se ha hecho evidente - las declaraciones 
y concepciones de la Alianza para el Progreso, aunq ue no se 
apliquen siempre seriamente constituyen hechos irreversibles
que los peligros y tensiones revolucionarias en la Amé~· ic~ La
tina tienen su origen profundo en la estructura cconmmca y 
social de estos países. En consecuencia, éstas deben modifi ca r-
8f', pero sólo en los casos en que haya capacidad políii ca in ter
na iJara llevar a cabo esa transforma ción sin riesgos el e desbor
de reYolucion ario, puesto que lo que también se ha comprendido 
es que el propio proceso de cambio tiene una dinámica de ten
siones y presiones potencialn1ente revolucionarias, igual que la 
pretensión de man tener el s/.atu quo más allá de lo posible. 

comercio exterior 

Tercero, porque c.e han venido ampliando los contactos de 
todo orden entre nuf'stros países y todos los otros, en desmedro 
de las vinculaciones excl usivas con la potencia hegemónica; 
contactos i~;crementaclos con las potencias intermedias y saté
lites del p ropio bloque, así como -contactos con la potencia do
minante alternatiYa, y con los países intermedios y con los sa
télit es del otro bloque. Eoto signifi ca concretamente f uentes 
alternativas de comercio, fin i!nciamiento, asis tencia técnica, re
cu rses human os, consulta respecto ele determin adas polí ticas, 
fo rmación e investi gación y visió n cultural, así como mayor 
aproxi mación en bloques ya sea geográficos (integración lati
noa mrrieana ) o de interés ( UNCTAD). 

Cuarto, la propia potencia hegemónica pondrá todo su peso 
detrás de lograr los dos ob jetivos siguientes, en importancia 
decreciente : a) evitar si tuaciones prerrevolucionarias ; y b) fo
mentar el desarrollo. En primer lugar tratará ele estabili zar, 
contener y congelar situaciones potencialmente explosivas, fo 
mentando en estos casos deliberadamente el control militar de 
la situación, en casos ex tremos, pero tratando de todos modos 
que estos grupos militares desempeñan un papel modernizante 
y progresista . Naturalmente que de tal programa sólo se cum
plirá la primera parte, la toma del poder por los militares, pero 
no la segunda, ya que la presencia de éstos en el poder signifi
ca necesariamente la aglu tinación ele las fuerzas reaccionarias 
en torno a ellos y la destrucción ele los grupos intelectuales y 
sindica les y de los partidos de masa, en los cuales podría apo· 
yarse una política progr-esista. En los países sin una sólida y 
efectiva constelación política progresista interna, el apoyo ex
terno conduce probablemente a la situación contraria, a un for
talecimiento de las condiciones para la preservación del statu 
qua. En los países que cuenten con una situación política que 
está bajo control y que ensayan ser iamente políticas de eles
arrollo y de cambio estructural, se da el caso más favorable 
desde el punto de vista de la potencia hegemónica, y estos paí
ses contarán prohablemente con amplio apoyo y ayuda externa, 
aun cuando sus métodos se salgan de la ortodoxia . 

En úl timo término entonces, dados los cambios que han ve
nido ocurriendo en el escenario político internacional, me pare
ce que la posibi lidad de llevar a cabo una política de desarrollo 
nacional depende en lo fundamen tal ele la si tuación interna, es 
decir : del grado de diferenciación de la estructura social, del 
grado ele participación política de la población y ele la exis
tencia o formación de un movimiento polít ico no tradicional 
que constituya una respuesta fun cional a la problemática socio
política cor<creta en términos de un programa, de una estrate
gia y ele una ideología ele desarrollo nacional. 

Para terminar, resumo lo que he querido sugerir a h·avés 
de estas refl exiones, que no tienen otro propósito que el de 
estimular un debate algo más positivo sobre estos asuntos que 
el que hemos tenido hasta ahora. Lo que he tratado ele hacer 
es lo siguiente : aceptar que el desarrollo nacional es el obje
tivo fu ndamen tal ele la política de desarrollo; en segundo lugar, 
señalar que el cumplimiento del obj etiYo de reducir la depen
dencia externa requiere reorientaciones muy importantes en la 
estrategia de desarrollo tradicional, particul armente en lo que 
se refiere a la política agraria, a la integración, a las fcrmas 
de vinculación externa y a la política mdustrial ; en tercer 
lug·ar. indi ca r que '."i enen ocurri endo en algunos países de 
Amér ica La tina cambios y transformaciones e~ truc tural es quE 
parecerían indicar la posibilidad, la potencialidad, de que tales 
nuevas políti cas se puedan formular y se puedan apli car; en 
cuarto lu gar , m geri r que en esos casos particul ares, los cam· 
bias en la situación intern11.cional parecerían haber creado con
diciones suficientemente tolerantes y flexibles para permitir la 
aplicación de políti ca de desarrollo nacional. 


