
TERCERA REUNION DE FACULTADES Y ESCUELAS 
DE ECONOMIA DE AMERICA LATINA 

Con la p ar ticipación de 34 d elegaciones de universidades latinoamericanas y 
con asistencia, como invitados especiales. de los profesore s Jocm Robinson, de la 
Universidad de Cambridge, Inglaterra; Micha! Kalecki, de la Escuola Central de 
Plcmeación y Estadística de Varsovia; y Arthur Smithies, de la Unb·ersidad de 
Harvard, tuvo lugar en la ciudad de México, d el 7 al 11 del presente mes, la Tercera 
Reunión de Facultades y Escuelas de Economía de América Latina. A continuación 
publicamos el informe g eneral presentado al término de la reunión. así como las 
relatorías de dos comisiones de trabajo cuyas conclusiones no fueron incorporaclas 
al informe general. 

INFORME GENERAL 

A L delinear los propósitos de la III Reunión y dar la 
bienvenida a los delegados , el Lic. Flores de la Peña, ex
presó entre otros conceptos: " .. . Abrigamos la esperan

za de que durante esta R eunión, llevemos a cabo un examen 
crítico sobre el estado de la ense1íanza de la economía en 
nuestros países y sobre la forma de lograr que los econo
mistas como grupo, puedan cumplir con la responsabilidad 
histórica que les corresponde .. . " . 

" .. . La mayoría de las contribuciones teóricas sobre el 
desarrollo económico tienen un carácter apologético y dog
mático .. . ". 

" .. . Somos los economistas de los paises subdesarro
llados los que tenemos la obligación ele formular un cuerpo 
de conocimientos que sea r esultarlo de la observación y la ex
periencia .. . Esta no es una r esponsabilidad pequeña ni exenta 
de peligros, pues es fácil que aun con un razonamiento ri 
~roso se llegu~ a conclusiones erróneas si se parte de pre
nusas falsas . . . . 

" ... Nuestro objetivo es simple, aunque la forma de 
alcanzarlo no lo sea tanto. D ebemos obtener el desarrollo 
económico como resultado ele una política económica con 
metas precisas, que no r1 esperclicie ni ti empo ni recursos 
y sus beneficios deben traducirse en un nivel de vida creciente 
para los sectores populares ... ". 

" ... Nuestra acción no puede ni debe fracasar, para 
poder conservar nuestra fisonomía de pueblos libres con 
derecho a darnos la estructura política y económica que m e
jor cun1pla las aspiraciones populares : sólo por m edio de 
un desarrollo acelerado e independiente podremos evitar que 
algún país, por poderoso que sea, se erija en juez de nues tras 
acciones y en árbitro de nuestro destino . .. ". 

El Dr. Samuel Gorbán, Presidente de la II R eunión en 
su breve mensaje afirmó: 

"Esta Conferencia no puede ser una reunión más. Las 
especiales circunstancias que vive América Latina y el mun
do así lo exigen. El estupendo adelanto científico y tecnológico 
del siglo XX, que h asta el presente es usufructuado por 
algo menos de la mitad del mundo, debe ser aprovechado 
por los l~?mbres y mujeres de todas las razas y todos los 
credos .... 

"Las dramáticas t ensiones que agitan a los pueblos de 
Latinoamérica son precisamente el resultado de esa falta 
de acceso a los beneficios del progreso técnico y científico''. 

"Es por eso que la ta rea fundam ental de esta Conferencia, 
debe consistir en elaborar las bases que permitan estructurar 
una teoría propia del desarrollo económico latinofu-nerica no, 
que constituya la bandera de lucha de las jóvenes generacio
nes". 
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Y el Dr. Ignacio Chávez, Rector de la UNAM, al decla
ra r formalmente iniciadas las labores de la Reunión, subrayó 
la importancia de las conferencias realizadas en los últimos 
años en el marco de la Unión de Universidades de América 
Latina, recordó el deber de los hombres de ciencia ele poner 
sus conocimientos al servicio del progreso y el bienesta r de 
la humanidad y expresó su confianza de que los economistas 
latinoamericanos sabrían cumplir su pa rte y contribuir, tras de 
un debate serio y esclarecedor, a resolver los viejos ¡noble
mas y a elevar los niveles de vida de los pueblos de 
América Latina. 

Con base en el trabajo de las Comisiones, los delegados 
a la III R eunión de Facultades y Escuelas de Economía 
de América Latina, acuerdan mediante el procedimiento de 
aprobar en cada Comisión los puntos principales correspon
dientes a los tres sectores en que se distribuyó el trabajo, 
formular, como fruto concreto de sus respectivas deli
beraciones, la siguiente: 

Integración Económica 

l.-La integración económica puede y debe contribuir 
a acelerar el desarrollo de América Latina, y más directa
mente a ampliar el mercado regional, a complementar las 
diversas economías nacionales, a estimular el avance tec
nológico y a utilizar mejor los recursos productivos. 

2.-Entre los factores que condicionan desfavorable
mente el proceso de la integi"ación, podrían m enciona rse la 
influencia. a menudo excesiva de la inversión extranjera, 
la ausencia de los sectores populares en los organismos y 
labores a que da lugar la integración, los diversos grados 
ele ~::ubdesarrollo existentes y el rezago en la realización 
de las reformas estructurales de mayor importancia en cada 
país. 

3.-Para impulsar 1~ integración económica, sería desea
ble prestar mayor a tención a tal problema en las facultades 
Y escuelas de. economía, auspiciar la participación ele éstas 
en los mecamsmos ele integración, r ealizar estudios conjun
tos, para lo cual la Universidad Nacional "Federico Villa
rreal" de Lima P erú, ha ofrecido tomar la iniciativa y 
presta r su mayor coop~ración. Es n ecesario, por otra parte, 
dot~r a la ~LALC de mstrumentos que le permitan acelerar 
la mtegracwn y proponer a los gobiernos miembros de la 
Asociación crea r un organ ismo snpran acional investido de 
amplias facultades. ' 

Problemas y Obstáculos al D esarrollo Económico 

A pesar ele la complejidad de los temas debatidos y de la 
natural eza en cierto modo polémica de algunos el e ellos, la 
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clusiones, que en gen eral expresan una opinión ampliamente 
mayoritaria: 

l. Los principales obstáculos que frenan y deforman 
el desarrollo económico de América Latina son. de carácter 
estructural y están ligados, por lo tanto, a aspectos básicos 
de la economía interna y a la dependencia r especto a l 
exterior. Ambos, además, se interinfluyen a m enudo recí-
procamente. · 

2. El análisis de los probl~:!mas del desarrollo la tino
americano requiere de una teoría propia, que sin perJUICiO 
de los aportes constructivos que 

1 
recoja de otros países, 

surja esencialmente de la observación y el análisis siste
máticos de los problemas latinoamericanos. La t eoría del 
desarrollo formulada en los países altamente industrializados 
no expli.ca en forma adecuada tale's problemas, ni puede, 
en ·. <;bnsécuencia, servir ele b:o~se a · una estrategia y a una 
política capaz · de atacarlos con éxito. 

3. El ritmo lento e inestable del desarrollo económico 
de América Latina m ás que a la falta o escasez de recursos 
productivos, obedece a la defectuosa utilización del potencial 
ele inversión, del que una parte sustancial se dilapida en 
forma ele consumos suntuarios e inversiones y gastos impro
ductivos, y se fuga al extranjero a consecuencia ele una des
favorable relación de intercambio y del efecto n egativo del 
movimiento internacional de capitales. 

. , 4. ~a ipflacíón y los desajustes ele la balanza ele pagos 
deben atacarse al margen ele las fórmulas monetarias orto
doxas; lo que no implica subl:!stirnar la importancia de los 
probl r:trnas financieros ni la necesidad de contar con una 
b1,1ena política monetaria y c~editicia. 

5. Las inversiones extranjeras' directas producen efectos 
desfavorables sobre la balanza ele pagos, la integración de 
la economía y la formación de capitales; influyen desfavo
rablem ente sobre el comercio exterior, alientan la competen
cia rnonopolística y desplazan y subordinan a múltiples 
empresarios nacionales. 

6. D eben diversificarse las fuentes de créditos interna
cionales a fin de mejorar las condiciones de contratación 
de los mismos y cuidarse de no llevar el endeudamiento 
externo más allá ele ciertos límites, pues ello agudiza la 
dependencia económica y política y es un factor de ines
tabilidad. 

7. D ebe diversificarse el comercio exterior y estrecha r
se relaciones con los países subdesarrollados de Asja, Africa 
y la propia América Latina, con vistas a unificar su oferta 
en el mercado internacional. así como comerciarse con tod o:> 
los países del mundo sobre bases recíprocamente ventajo
sas. 

8. La reforma agraria no puede limitarse a la rrlera 
entrega ele tierras; para que la transformación de la estruc
tura · agraria contribuya al desarrollo del m ercado interno 
y acelerar la industrialización, la reforma debe ser integral 
y proporcionar a los campesinos- todos los recursos produc
tivos ¡;¡ecesa rios. 

·g_ Amér ica Lat ina requiere ele la planificación para 
ap rovechar más racionalmente sus recursos e intensificar 
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t:.a .t..u .. u1v u e •su ue::H:t LTuHu, Luua vez llUe 1a planiiJC3CIOn per
mite acelerar el proceso de formación de capitales al reducir 
el consumo suntuario y Jos gastos improductivos, canalizar 
m ejor los recursos financieros, utilizar en mayor medida la 
capacidad instalada de producción y seleccionar las técnicas 
más ventajosas . 

La planificación debe descansar en planes nacionales 
de desarrollo, con objetivos bien definidos y viables y no 
tan sólo en programas sectoriales o regionales sin suficiente 
coordinación; debe influ ir decisivamente sobre la tasa y la 
estructura ele la inversión y no sólo sobre el sector público 
y las actividades de infraestructura. 

La planificación no puede ser un sustitutivo de las re
formas estructurales, las que en realidad deben anteceder 
y a ]a vez derivar de aquella. Los cambios estructurales 
deben consistir esencialmente en la redistribución ele la 
riqueza social y en particular de la t ierra, la limitación del 
radio ele acción de la empresa privada en el manejo ele 
las actividades básicas y la correlativa ampliación ele la 
esfera de acción del E stado, la transformación a fondo del 
sistema ele distribución comercial , así como del . sistema 
tributario, monetario, bancario, educativo y de los progra-
mas de salud pública y seguridad social. · 

Es necesario, además, modificar el marco en que se 
desenvuelven las relaciones económicas, financieras y técnicas 
internaciona les y asegurar una vida democrática interna en 
América Latina. 

Problemas de la Ensei'íanza y la In vestigación Econó
nucas 

l. Es necesario prestar mayor atención en las F acultades 
y Escuelas de Economía al estudio de la estructura econó
m ica latinoamericana. 

2. Los plan es de estudios deben contribuir a la mejor 
comprensión de los problemas fundamentales de cada país, 
sin perjuicio de incluir disciplinas de diversa n aturaleza, 
necesarias para la adecuada formación profesional del eco
nomista. 

3. La investigación y el trabajo ele biblioteca deben ser 
parte básica en la formación del economista y, 

4 . . Convendría llevar a cabo una investigación acerca 
del estado de la enseñanza en las F acultades y E scuelas 
de Economía de América Latina, que permita obtener una 
visión integral del problema de la enseiianza y ele la inves
ti gación. 

5. Se recomienda, asimismo, que en las proxunas reu
n iones de F acultades y E scuelas de E conomía, se preste 
mayor atención a los problemas docentes y de organ ización. 

La III Reunión de Facultades y E scuelas de Econo
mía de América Latina , queda como un t estimonio de la 
decisión de los economistas latinoamericanos de contribuir 
con seriedad al estudio y las soluciones de los problemas 
fundamentales ele Iatinoamérica, y ele coadyuvar asimismo, 
a un desarrollo n acional independiente que permita elevar 
las condiciones de vida de nuestros pueblos. 

PROBLEMAS DE LA lNTEGRACl ÓN EcoNÓMICA DE AMÉRICA LATINA 

Convencidos los integrantes ele esta Comisión: 

l.-De la urgencia de llevar a ca bo, en forma acelerada 
y segura el desarrollo de América Latina; 

2.-De que tal desarrollo tiene que h acerse sobre la 
base de un amplio m ercado zonal constituíclo por 
estos países, que les permita: 

a) La utilización efica z de los recursos productivos 
de la zona ; 

b) La complenrentación rle las actividades económ i
cas ; y 
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e) Las mejoras tecnológicas ; y 

3.-Conscientes: 
a) D el control que sobre la actividad económica 

latinoamer icana tienen las inversiones extranje
ras ; 

b) D e la exclusión ele los sectores populares en los 
trabajos de la integración ; 

e) D e la desproporción entre las necesidades a re
solver y los limitados fines que persiguen los 
orgél.nismos que actualmente 1~ropu gnan la inte
grac·ión; 
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d) Ve los dlteren1es g ntuus ut: suuut:sctnuuu tJJ lfU t: 

se encuentran los países latinoamericanos; 

e) De las notables diferencias en los mecanismos 
que se utilizan en las diversas políticas económi
cas: fiscales , comerciales y de inversión; y 

f) Del atraso en la aplicación de las reformas 
estructurales de estos países; 

g) De la falta de planificación adecuada de los 
mecanismos d e integración; 

h) De la carencia de sistemas de transportes ade
cuados; 

i) Del nacionalismo mal entendido; 

j) De las dificultades cambiarías y financieras que 
entre otras causas obstaculizan el desarrollo eco
nómico de la región. 

Han considerado n ecesa rio recomendar 

A las facultades y escuelas d e economía e institutos de 
investigación concerniente, de Latinoamérica: 

a) Que se introduzca e intensiiique la preparación 
académica en materia de Integración Económica 
de América Latina; · 

b) Que se gestione, ante los organismos guberna
mentales de cada uno de estos países y ante los 
internacionales que ellos integran, para estudiar 
y resolver problemas de integración, se dé opor
tunidad de participar en tales activicl~des a las 
facultades y escuelas de economía y a sus insti
tutos de investigación, de suerte que las decisiones 
políticas que se tomen estén sustenhldas sobre 
el conocimiento de la realiclacl económica y social 
de estos países; 
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-· -- P:t!!R-

'.;) 'ctUt: Ji:tt; J.Clt..:UH,i:tUt::':, y ~~..,;u-.::aa~ U~ t'-..V.UU.l..l.UCl J.C}J.lt::'

SentadaS en esta T ercera Reunión, se compro
metan a llevar a cabo conjuntamente un progra
ma de investigación de la problemática de Inte
gración de América Latina, especialmente en lo 
que respecta a la · participación que corresponde 
a las universidades en tal proceso ; 

rl) Que la iniciativa en la organización de es tos 
estudios quede a cargo de la Facultad de Cien 
cias Económicas ele la Universidad Nacional 
Federi<;o Villarreal d e Lima, Perú, la que ade
más de haber propuesto esta iniciativa, ha ofre
cido p~gár los gastos de organización y puesta 
en marcha ·d el programa; 

e) Que clentrd' "del camino ele la democrac,a , se 
utilicen los mecanismos de que se dispone, dán
doles el dinamismo necesario para avanzar de 
manera rápida en el proceso de integración ; 

f) Que en lo que respecta a la ALALC, se le dote 
ele instrumentos idóneos capaces d e impulsar 
con decisión y audacia la integración total; y 

g) Que para esto, se postule la creación de un 
organismo supranacional de amplias facultades 
ejecutivas. 

La Relatoría de esta Comisión hace constár que todas 
las ponencias y sugerencias presentadas por los delegados 
que concurrieron a las reuniones de trabajo, ha n sido to
madas en cuenta para la formulación de los acuerdos 'y reco
mendaciones generales que aquí se exponen y que asimismo, 
los textos respectivos pasan a formar parte de la docu
mentación de la III R eunión d e Facultades y Escuelas de 
Economía de América Latina, que seguramente se tomarán 
en cuen ta en los propósitos futuros. 

PROBLEMAS Y ÜBSTÁCU+-OS DEL DESARROLLO ECONÓMICO 

LATINOAMERICANO 

3. PRINCIPALES ASPECTOS TRATADO~ 

De manera swnamente resumida y de conformidaa con 
el agrupamiento efectuado de las ponencias discutidas con 
sus autores, en 5 vivas sesiones ele trabajo se tocaron los 
principales temas que a continuación se indican: 

a) Problemas Generales del D esarrollo.-Se examinaron 
los más importantes obstáculos de origen externo e interno 
que condicionan, afecta n o impiden el desar rollo , lat inoame
ricano, en particular la influencia del colonialismo y del im
perialismo así como los alcances y limitaciones de las t eorías 
más conocidas sobre el d esarrollo económico. Se dio especia l 
a tención a los problemas ele formación de capitales y en 
general a l uso del excedente económico. Algunos participantes 
subrayaron la n ecesidad d e contar con m odelos técnicos qu e 
verdaderamente contribuyan a explicar el d esenvolvimiento 
económico, así como sobre la n ecesidad d e distinguir entre el 
s imple crecimiento d e la est ructura y el desarrollo, el cual 
d ebe entenderse no sólo como el aumento d el ingreso y del 
producto sino también d el bienestar popular. Un tópico que 
despertó especial interés fue el de las reformas estructurales 
indispensables para hacer posibl e un desarrollo económico más 
rápido. 

b) Problemas de B alanzn rle Pago.~ . R n la discusión se 
abordaron las presiones inflacionarias y las devaluaciones mo 
netarias, las consecuencias del d eterioro de la relación de 
intercambio comercial, de la orientación y el carácter ele las 
exportaciones y el origen y la naturaleza de las importaciones 
latinoamericanas, así como el carácter estructural o funda
mental de los desequilibrios d e la balam:a ele pagos. 
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Se concedió especial importancia a los problemas d e 
los movimientos ele ca pitales motivados por las invers iones 
ex tranjer~s directas e indirectas. 

e) Problemas Especiales. En este capítulo la discusión 
giró fundamentalmente 'en torno de la problemática derivada 
de los sistemas fi scales y de la estructura agmriá de nuestros 
pa íse3. Se abundó en los aspectos ele la regresividad d e los 
impuestos, la evasión f iscal, el gasto público improductivo, las 
limitaciones de los incentivos fiscales y otros, lo mismo que 
las relaciones entre el sistema fiscal y el crediticio así como 
con otros segmentos de la estructura económica . En relación 
con el problema agrario es examinaron sus conexiones con el 
desarrollo de los demás sectores de la economía y los princi
pales problemas de organización de la producción y la d is tri 
bución , del empleo ele la t ecnología más eficaz, de la influen
cia de la demanda externa en el crecimiento de la 
Rgricultura, etc. 

d) Cambios Estructurales y Planificación. No obstante 
que en 4 sesiones no deja ron de discutirse es tos problem as, la 
fía. y últimn sesión tu vo por objeto hacer un esfuerzo por de
finir los a lcances de los cambios estructurales m ás urgentes 
para intensificar el desarrollo económico de los países latino
americanos , así como las condiciones y modalidades m ás im
portantes que es posible señalar a los sistemas d e pla nifi
cación necesarios para lograr los objetivos de un d esarrollo 
independiente y más rápido, que permita elevar verdadera
mente ~¡ niv~l y las condiciones de vida de la po 1lación de 
América La tina. 

4.-0PINIONES MAYORITARIAS 

E s explicable que en los debates de la Segunda Co
misión, dedicados al t ema complejo y controvertido del 
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cuestiones sobre algunas de las cuales no es posible aspirar 
a un acuerdo unánime. No obstante, puede señalarse que 
los principales puntos sobre los cuales hubo un acuerdo 
claramente de carácter general, son los siguientes: 

1) Los principales obstáculos que frenan y deforman 
el desarrollo económico latinoamericano son de carácter 
estructural, surgidos unos de la dependencia exterior: fi
nanciera, comercial, tecnológica, política, etc., respecto d e 
los países desarrollados, y otros ele carácter interno, deter
minados por los sistemas de tenencia ele la tierra, fiscal, 
financiero, de intermecliación comercial, administrativo, po
lítico, etc. Los factores externos e internos se vinculan 
estrechamente entre sí. 

2) Es necesario redoblar los esfuerzos para elaborar una 
teoría del desarrollo económico latinoamericano, ajustada a 
la realidad de nuestros países que la más comúnmente 
originada en los países industrializados. En ese esfuerzo debe 
comprenderse el de lograr mayor precisión conceptual. 

3) La teoría del desarrollo formulada en los países in
dustriales de Occidente, no explica satisfactoriamente los 
problemas del desarrollo latinoamericano, ni puede, en con
secuencia, servir de base a una política capaz de atacar con 
éxito esos problemas. · 

4) Los estudios que mejor pueden explicar el proceso 
ele nuestro desarrollo serán aquellos que comprendan y den 
el debido énfasis a factores ele importancia realmente fun
damental tales como la influencia múltiple ele la dependencia 
del exterior, los efectos de la concentración de la rique
za y del ingreso sobre la producción, el consumo, la forma
ción del mercado y el proceso de acumulación de capitales, 
así como los elementos ele rigidez e ineficacia en la política 
económica que surgen de la estructura institucional; 

5) Una condición indispensable para acelerar el cre
cimiento y mejorar el nivel de bienestar de la población de 
nuestros países es la realización de reformas estructurales 
profundas y la implantación de sistemas de planificación 
con las modalidades más convenientes en cada país, y con 
la más amplia participación ele nuestros pueblos en su 
realización; 

6) El ritmo lento e inestable del desarrollo económico 
rle América Latina, más que a falta o escasez de recursos 
productivos, obedece a la defectuosa utili zación del poten· 
cial real de inversión, el que en proporción sustancial se 
dilapida en forma de consumos suntuarios e improductivos 
y se fuga al extranjero a través del comercio y los movi
mientos internacionales de capitales; 

7) La inflación y los desajustes ele la balanza de pagos 
en nuestros países son también en gran medida problemas 
de estructura, que d eben atacarse al margen de las fórmulas 
ortodoxas tradicionales, lo que no implica subestimar la 
importancia de los problemas financieros ni la necesidad ele 
contar con una buena política monetaria y crediticia, así 
como un adecuado mercado de capitales. Es decir, no debe 
perderse de vista que los desequilibrios monetarios y cam
biarios obedecen fw1dam entalmente a la defectuosa distribu
ción del ingreso, a las fallas del sistema ele precios, la di
rección y las condiciones del comercio exterior, la tendencia 
en general desfavorable ele la relación de intercambio, 
los negativos movimientos internacionales de capitales, la 
inelasticidad de la oferta interna de muchos productos, el 
crecimiento ile la nob!ación y su concentración en activida
des de baja productividad e ·improductivas ; 

8) Las inversiones extranjera~ directas producen nume
rosos efectos desfavorables sobre la balanza de pagos, sobre 
la integración de la economía y la formación de capitales en 
nuestros países; determinan también en gran medida el 
carácter y la orientación del comercio exterior, alientan 
la competencia monopolística, absorben o subordinan a las 
empresas nacionales más débiles, etc., por todo lo cual es 
necesario adoptar medidas capaces de impedir tales efectos 
negativos ; 

9) Si bien los préstamos internacionales pueden con
tribuir a financiar el desarrollo, debe tenerse presente que 
el monto de los otorgados anualmente a la América Latina 
en general es inferior a las pérdidas causadas por el dete
rioro de la relación ele intercambio comercial y por los sal
dos desfavorables en el movimiento internacional de capi
tales, y que cuando excede ciertos límites el endeudamiento 
exterior agudiza la dependencia económica y política y es 
un factor ele inestabilidad; 
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de crédito recurriendo a todos los países que lo otorguen en 
condiciones ventajosas, como una de varias maneras ele lle
gar a lograr que los créditos exteriores pierdan el carácter 
de préstamos condicionados que frecuentemente tienen. Esto 
coadyuvaría también a disminuir la dependencia ele una sola 
fuente tecnológica y financiera, así como a la reducción de 
los tipos de interés y al aumento en los plazos de venci
miento, los préstamos exteriores deben canalizarse de acuer
do con los planes nacionales ele inversión, con preferencia 
c>n aquellas que robustecen la industrialización ind ependiente 
rle nu estros países. 

11) Una condición vital para acelerar el desarrollo es la 
de diversificar el comercio exterior por productos, países y 
regiones, y defender la relación del intercambio latinoame
ricano, estrechando relaciones con los países subdesarrollados 
de Asia, Africa, y la propia América Latina con vistas a 
armonizar su oferta en el mercado internacional, comerciando 
con todos los países del mundo, elevando el grado ele elabo
ración de sus productos de exportación y sustituyendo im
portaciones al máximo posible, y adoptando las medidas 
internas que permitan fortalecer el comercio exterior, en 
particular con la participación cleciclicla del sector público y 
con la mayor coordinación entre éste y el privado; 

12) L a reforma agraria no puede limita rse a la simple 
entrega de tierras, con frecuencia marginales, a los campe
sinos; para que la transformación de la estructura agraria 
pueda contribuir a la consolidación del mercado interno, a l 
rlesarrollo de las actividades secundarias y terciarias y a 
la mayor integración económica general, la reforma debe ser 
integral al proporcionar a los campesinos que trabajan la 
tierra y todos los demás recursos productivos y facilitar 
la rápida elevación de su nivel ele salud, educativo y técnico, 
así como mejorar sus sistemas ele organización para producir 
y distribuir sus productos; 

13) Los objetivos de la planificación deben ser aprove
char más racionalmente los recursos productivos ele nuestros 
países, e intensificar el ritmo ele desarrollo, acelerar el pro
ceso de formación de capitales reduciendo el consumo sun
tuario y el gasto público y privado improductivo, canalizando 
ele mejor manera los recursos financieros internos en una 
mayor proporción que la actual de los incrementos del in 
greso para elevar la tasa de inversión y regulando los movi
mientos internacionales de capital, utilizar más cabalmente 
la capacidad instalada y seleccionar la t écnica, los medios y la 
combinación más adecuada de los recursos productivos; 

14) El mejoramiento de los recursos humanos constituye 
un medio y un fin en el proceso ele desarrollo económico, y es 
por ello que debe conferirse especial importancia a la inver
sión con el propósito de 'elevar el nivel educativo y la capa
cidad de la población económicamente activa, así como las 
condiciones ele salud y vivienda; 

15) A fin ele que la planificación sea eficaz es preciso 
que descanse en. planes con objetivos bien definidos y viables 
de carácter integral y no simplemente en programas secto
riales o regionales sin una suficiente coordinación; que influya 
decisivamente sobre la tasa y la estructura misma de la in
versión y no sólo sobre el sector público en campos de infra
estructura; que tenga una clara concreación geográfica, y que 
las decisiones económicas fundamentales surjan del plan y no 
apoyadas en el mecanismo del m ercado o en objetivos dis
tintos a los ele la planificación de acelerar el desarrollo inde
pendiente ele nuestros países y mejorar el nivel ele vida de la 
población; 

16) La planificación no puede ser un sustituto de las re
formas estructurales sino que debe involucradas. Estas deben 
consisti r esencialmente en la redistribución de la riqueza 
social para eliminar los principales desequilibrios económicos 
y sociales ele nuestros países. En particular dichas reformas 
deben comprender la redistribución de la tierra y los recursos 
agrícolas, la limitación de radio de acción de la iniciativa 
privada en el manejo de las actividades básicas y la correlati
va ampliación del radio de acción d el E stado en la dirección 
de la economía y la orientación ele los mecanismos de mer
cado por la planificación, la transformnción radical del sistema 
de distribución y del sistema tributario, monetario, bancario, 
seguros, educación en todos sus niveles, salud y seguridad 
social; la modificación riel marco en que se desenvuelven las 
relaciones económicas, financieras y t écnicas internacionales; 
y una creciente democracia interna, económica, social y po
lítica. 
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