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integración en áfrica: 
obstáculos y perspectivas 

Economic 1 ntegraúon in A frica - Retrospect and 
Prospect, REGI NA LD HERBOLD GREE!\' Y K. G. V. 
KRISHNA, U niversit y College, Nairobi, Oxford Uni
versity Press, Nairohi-Londres, 1967, 160 + X pp. 

Esta obra, de particular interés, representa un a síntesis de las 
ideas, conceptos y conclusiones sobre política que surgieron del 
Seminario Internacional sobre Cooperación Económica en Afri
ca, celebrado en Nairobi durante PI mes de dicirmbre de 1965, 
en el que participaron expertos dr Africa , Améri ca Latina y 
Europa occidental. S i bien rste informr sr concentra en los te
mas de primordial importancia para el mundo af ri cano posco
lonial, sus conclusiones srrán de interés para los economistas y 
sociólogos de otras partrs del mundo. Debido a que esta obra 
trata también de los prerrequi sitos rx tr rnos a qur se rn fr enta 
todo tipo dr esquema de integración seguido por países en drs
arrollo, se rá de utilidad para qui enes conciben las políticas sr · 
guidas por los paísrs avanzados, principalmrnlr en lo qul' se 
refiere a la ayuda exterior y los prohlrmas que implica. 

En materia de integrac ión económ ica. AfJ·ica es1:1 pasando 
por una etapa si ngularmente compli cada. N i la idea ni la prác
ti ca de la coope rac ión económica reg iona l so n de reci ent e 
arraigo en esta árra. Ya en el A fri ca preindependiente existían 
acuerdos tendientes a la cooprración, princ ipalmenlt' so hrr as
pectos comerciales y monrtarios. Aun cuandll a lgunos dl· l."slos 
acuerdos resultaron un éx ito dentro del marco colonial r n qtw 
fueron concebidos, la falta de apoyo ¡.>or pa r!P dt' las pote n c ia ~ 
coloniales, al consrguirse la liberta d política , los to rnó inefpc
ti vos e inaceptab les para los políti co~ e intelectuales de los Es
tados africanos. Esto no significa. sin embargo. qu e la actitud 
africana hacia estos planes de cooperac ión heredados del pa~ado 
haya ll rgado a se r completamen te nega tiva, p urs. si bien algu· 
nos líderes radicales se pron uncia ron l'n fayor de un al.Janclono 
de los acuerdos an teriores y la adopción ele un panafricani ~ -

mo,_ ?e tinte: nebulos?s. y ambiguos, muchos otros adoptaro 
posiciOnes mas progmalicas. Actualmente, en casi todo el Cor 
tinente prevalece la idea de que los anteriores programas 
cooperación subregional deben ser revisados cuidadosament 
desde el punto de vista de su compatibilidad con los cambi 
políticos básicos, y de qu e es perfectamente posible lograr qu 
algunas partes de estos programas puedan ser recuperadas co 
el propósito de construir una base nueva para la cooperació 
económica multinacional con un mínimo de inte rferencia poi 
tica y económica del ex terior. Estos puntos de vista puede 
apreciarse con mayor claridad en la región oriental de Afric1 
El nuevo mercado común qu e está surgiendo ahí, tras de pr 
longadas negociaciones triparti tas, es considerabl emente dift 
rente del convenio que estuvo en op~raciún ha jo la influenci 
británica por casi medio siglo. 

La reintegración de los Estados afri canos independientes h 
avanzado en forma desalr ntadoramente len ta, hacia una unida 
económica de mayor dimr nsión. El obstáculo principal ha sid 
~¡ _nacionalismo acen tu ado, el qur, sin embargo, puede se r 1 
un1ca forma de transformar sociedades tribales en naciort 
nuevas. Los problemas de integración se han acentuado en vi1 
tud de las diferencias idrológicas y el rasgo peculiar del pens~ 
miento político afri cano, semejante en alto g rado al prevalr 
ciente en América Latina durante Pi siglo XIX. La intención d 
l o~ autores de este \ olumen, de conside ra r PI problema desd 
un punto dr ,·ista más amplio, les permite se r más cautelas, 
ment e optimistas. 1 ns i ~ t en en que PI alca nce de la cooperaciú 
económica Pn Africu es. en la época indepPndiPnte, de una an 
plitud mayor que la qu p ~e le atribuye t• n el exterior. La pe 
sistr nc-ia del prog rama de cooperación en el Este de Afri ca 
pe~ur de un a ~r rie dr cris i ~; el progreso en los acuerdos ara1 
cela rí os en A fri ca Centra l ; un cierto g rado de coo peració n i1 
du strial en e l Maghn, h, Y las iniciati,·as de la Comi~ i ú n Eco r11 
mi ca para Africa . son co ns idPrado~ como prueba de q ue, a ¡.H 
~arde las tensiones y clife renc ias políti ca~ . el marco de la t·oop 
raci ón eco nómica subregional r n Africa :il' amplí a. aunq ue ll'l 
Lamen te. Además, los autore~ sr' adhirren a la idea ele qu 
"aú n puedr rr, ultar quP. en oposición a la cn·enc ia pupul 
PI ti empo esté a fa r o r de las nac iones a fri ('a na:;. ,. la pu:; tn)!< 
c ión del disP ño de mPdid as di:' coo peració n l a~ ay ud e a w r Ir 
problPrnas en form a rná~ clara. co n lo r-ua l ~~· f' \·i ta rá la a pi ic· 
ciún dl' ¡.>rngrama~ r ·onr · f' l >i rl o~ t ' ll fonna apre~urada . ~il 'lllp l 



H:' el tiempo que supone este rezago sea utilizado en la medi
ción profunda de los problemas". 

La obra está dedicada, en realidad, a Psta meditación pro
mela sobre los aspectos clave de la intearación, de la armoni· 
tción de políticas nacionales de desarrollo, de la distribución 
¡uitativa de los beneficios y de la ayuda exterior para la in· 
gración. La mayoría de las conclusiones y proposiciones, al 
1enos en la opinión de quien escribe, son aplicables no sólo a 
frica, sino también a América Latina, a pesar de la rdativa· 
tente más rápida integración de esta última durante el siglo 
asado. Si los programas de integración africanos avanzan muy 
·ntamente, y la integración en América Latina es, en gran me
ida, sólo verbal, la explicación puede encontrarse en el hecho 
e que ni los participantes ni los países avanzados están dispues· 
>S aun a enfrentarse decididamente a los problemas básicos, 
>S cuales se definen en este trabajo en la forma siguiente: a} 
:1 avance verdadero hacia la integración económica requiere 
ue sus primeros frutos sean para beneficio de las comunidades 
1iembros menos desarrollados; b) las naciones de mayor des· 
rrollo relativo no están dispuestas a conceder lo anterior, pero, 
lemáo, son política y fi sca lmente incapaces de hacerlo a costa 
e una reducción en sus tasas de crecimiento, aún a corto plazo; 
) !os beneficios iniciales netos de la integración económica 
on, probablemente, pequeños y susceptibles de ser absorbidos 
•O r las economías de mayor desarrollo relativo; d) aunque estas 
ificultades corresponden a la etapa de transición, son de signi
icación real , deb ido a que las naciones en desarrollo prefieren 
)S beneficios a corto plazo a los venideros posteriormente; e) 
1 liberalización del comercio incrementa , por sí sola, las difi
ultades de la etapa de transición, y f J la etapa de transición 
·odría ser salvada con éxito únicamente si el mayor volumen 
e asistencia económica ex terna fuese garantizado por institu
iones económicas de la comunidad y aplicado al ascenso de las. 
1aciones miembros más débiles cconómicamente.-M!GIJEL S. 
V!ONCZEK. 

:l progeso y las calamidades 
Je la alianza 

La revolución del desarrollo, HERNA!\' DO Acuon.o 
VILLA, Editorial Roble, México, 1966, ·153 pp. 

~s te es un libro agobiado por gra n cantidad de documentos y 
Pstimonios sobre lo~. antecedentes y PI desarrollo de la Alianza 
>ara el Progreso. Tal característica, que podría constituir el 
nérito de la obra, se convierte en una pesada ca rga para el lec
or, que debe transitar por demasiadas páginas de proyectos y 
locumentos de la Alianza. Cn poco más interesantes son las 
>piniones transcritas, a favor o en contra, de los porsonajes que 
ldn participado en est-e programa intPramericano. 

Los cuatro primeros capítulos describen la situación mun
Jial y, en rarti cular, latinoamericana que dio origen a la unión 
;ontinenta contra la pobreza, en los siguientes términos, el -:-
...... ........ .... ,...,....,.......,,..; ,.lnc • 

comercio exterior 

"Han surgido nuevos centros de influencia y los bloques 
políticos de los dos grandes sistemas cuyo poder absoluto se 
pronosticaba en 1945, aunque no se han desintegrado, mues
tran claros signos de relajamiento" (p. 22). 

"Para ellos [los países no comprometidos J, la división cru
cial no está entre comunismo y democracia liberal, ~ino entre 
países económicamente desarrollados y subdesarrollados, en
tre naciones ricas y pobres, entre regiones del mundo técnica
mente eficientes y atrasadas. 

"Además, consideran que la clave para disminuir las dife
rencias entre los niveles de vida de los difer·entes países radica 
en el desarrollo económico y más concretamente en la indus
trialización" (pp. 23 y 24) . 

"En América Latina empezó a plantearse la necesidad de 
impulsar simultáneamente el desarrollo económico y el bienes
tar social con dos argumentos fundamentales, uno de carácter 
político y otro económico. El primero señalaba la imposibilidad 
de resistir las tensiones sociales desatadas por la miseria de las 
masas, bajo un régimen político liberal, sopretexto de que era 
necesario mantener bajo el nivel de vida de la población con el 
fin de acelerar el proceso de capitalización. Y el segundo, de 
que las inversiones de carácter social, es decir, aquellas desti
nadas al capital humano en la forma de educación, salud, vi
vienda, eran indispensables para mejorar la productividad del 
trabajo" (p. 65). 

En todas las páginas, Agudelo Villa intenta presentar como 
origen de la actitud e~.tadounidense en favor de la Alianza la 
preocupación sincera y profunda por los problemas angustiosos 
de la inmensa mayoría de los latinoamericanos, como apunta 
en la página 89: "Los dirigentes norteamericanos trataban de 
demostrar que el repentino cambio en la política de los Estados 
Unidos no era una respuesta al comunismo de Castro y que la 
nueva política había sido concebida antes de que aquél hubiera 
llegado al poder." Aunque en páginas posteriores (227 y 228), 
tiene que reconocer que "no había en el programa un interés 
puramente económico o comercial de los Estados Unidos, sino 
el de fortalecer la independencia económica y política de los 
países en desarrollo a fin de que pudieran defenderse en la gue
rra fría, y el de contribuir indirectamente a la propia seguridad 
de Norteamérica, evitando que la América Latina, dadas sus 
precarias condiciones económicas y sociales, cayese en la órbita 
de influencia del comunismo". 

Del capítulo v al Vlll, se presentan los pasos iniciales de la 
Alianza, con sus proyectos, modificaciones, acuerdos, organis
mos, instrumentos políticos, conferencias y recomendaciones, 
que crearon la esperanza de que la Alianza para el Progreso re
solvería los problemas a los que se enfrenta Latinoamérica: 
subalimentación, vivienda inadecuada, insalubridad, educación 
insuficiente -en el aspecto social-; inversión, tecnología y 
productividad reducidas, inflación, déficit presupuesta! y en la 
balanza de pagos -en el económico. A dicho fin, el Estado 
debería participar acti va mente tanto en sus tareas tradiciona
les como en las nuevas obligaciones que exige el desa rrollo. 

En los se is capítulos siguientes se tratan algunos aspectos 
importantes de la Alianza, como son el financiamiento interno, 
las reformas estructurales, la ayuda externa, la planificación, 
la protecc ión a la empresa privada -tanto nacional como ex
tranjera-, la participación de Latinoamérica en las recientes 
reuniones y conferencias sobre comercio internacional y la in
tegración, conforme a las siguientes tesis: "a} El desarrollo 
requiere planes que establezcan metas y prioridades y asegu
rP.n un buen empleo de los recursos. b) Para impulsar el ere-
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cimiento, es necesario ll f'var a cabo reformas estructurales, 
tales como la agraria, la de los sistemas impositivos, el mejo
ramiento en la distribución del in greso y el acceso efectivo a 
la educac ión y a la igualdad de oportunidades para todos. e) 
El desa rrollo es un problema económico y social que debe re
solverse simultáneamente. d) El comercio internaciona l debe 
convertirse en un factor dinámico de impulso al desa rrollo. 
P. ) La integración económica del continente es necesaria como 
instrumento para superar las limitaciones que impone al des
arrollo la Pstrechez de los mercados nacionales" (p. 141). P or 
supuesto la desc ripción de -~:·st os temas se rea li za a base df" c i
tas innumf'rab les. 

En el capítulo final , se puede encontrar la desilusión de 
algunos sectores de nuestros países ante la inefectividad de la 
Alianza, de la que participa d autor, al decir: "es posible co
lf'g ir que a pesa r de que se trata de un programa transfor 
mador, idealista, revolucionario en el verdadero sentido de la 
palabra, su mística ha ido languideciendo" (p . 381) . Y párra
fos adf'lante : "Es posible aducir muchas razones de orden téc
ni co y económico. P ero lo fundamental es que el programa de 
la Ali anza fu e y está siendo deformado, desv iado de su con
cepción original, principalmente e n cuanto a su fi sonomía de 
programa esencialmente latinoamericano y que prometía, a lar
ao plazo, una salida a los pueblos al sur del Río Grande, para 
~uperar las etapas del subdesarrollo por procedimi<entos demo
crá ti cos" (p. 382). La es.peranza es lo último que muere y 
Agudelo Villa lo demuestra haciendo votos sinceros por la rea
nimación de la Alianza, corrigie ndo sus deformaciones y vol
viendo a lo que denomina concPpción original. 

Además, la desilusión se trasmite al lector que esperaba 
un a descripción menos documental de la Alianza para el Pro
grPso y un .&Rálisis detallado dP sus éxitos y fracasos en los 
campos económ ico, social y político, incluyendo una postura 
menos neutral, ya que el interés del tema permite mayo r nú
mero de opiniones personales que las que brinda Agudelo Villa. 
¡,O es que el au tor considera que los errores y aciertos sólo 
ex istPn Pn los documentos que conformaron la Alianza para 
el PrggrPso? 

Para concluir. El desarrollo es una revolución, pues trans
forma a una soc iedad en todos sus aspectos; pero intentar la 
idPntificación dP la Alianza para el ProgrPso con d desarrollo 
de América Latina -como lo hacf' f'l autor- es un error, 
puesto cjue las sociPdades l atinoamerica~as no se ~an . transfor
mado YisiblementP pn su e~tructura social y econom1ca en la 
década ac tu al y la Ali anza para f' l Progreso no ha podido rea
liza r di cha rf' Yolución .- [S\L\ El. SALAS PAz. 

discusión sobre problemas 
de la planeación centralizada 

/.os 1/1(/f('OS SOC/I; ('CIJ I/ rJ III.iCU.I y la orga11i;;aCÍÓ11 de la 
¡Jianificnción "orial, CHAHLES BETTELHEI~! , P uhli 
cac iom•s Econó micas. La Habana. 1966, 167 pp . 

La nU P\<a industria Pditori al cubana prPsenla este li bro. por 
demás inlerPsa ntf' . qut• forma pa rl e de la se rie " Problemas de 
Planificación " . Está basado. r undamcnta lmenle. Cl l los l' ll r ;; n~ 
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dictados por el autor en 1963-1964. en la Escuela Práctica ( 
Estudios Superiores de París. 

Podría afirmarse que constituye un libro polémico debic 
a su tema principal, que es la existencia de categorías m e 
cantiles en el socialismo, las causas de su vigencia y, por ú 
timo, las condi ciones necesarias para su desaparición. 

El autor inicia su análisis a partir de la aparente contr; 
dicción entre algunas de las descripciones an ticipadas que< o 
la sociedad socialista hi cieron Marx o Engels (en la Crític 
del Programa de Gotha se escribe: "En el seno de un orde 
social colecti vo, basado en la propiedad común de los medie 
de producción , los productores no intercambian sus productoE 
asimismo, el trabajo inco rporado en los productos tampoco !lP~ 
rece aquí como valor de estos productos, ya que ahora, a l rev!l 
de lo que ocurre e n la sociedad cap italista, es en una form 
directa y no mediante un rodeo, que el trabajo individual 
convierte en parte integran te del trabajo de la comunidad" 
y la existencia de categorías mercantiles y el funcionamient 
de la ley del valor en el socialismo. 

Para Bettelheim " la raíz del mantenimiento de la produr 
ción mercantil y de las catego rías mercantiles es la ausenc1 
de un centro socioeconómico que sea efectivamente capaz d 
disponer de todos los productos y de ajustar ri gurosamente 1 
producción a las necesidades de la sociedad" . 

La difi cultad para el fun cionamiento de este centro soci 
económico, se encuentra vinculada a la coex istencia de varia 
formas de propiedad en el sociali smo y a que el nivel actu 
de desa rrollo de las fu erzas productivas es aún insufi cient 
para que se pueda ajustar efectivamente la producción a 1 
necesidades de la sociedad. 

Sin embargo, para el autor " la producc ión mercant il prel 
supone condicionPS sociales dadas, es decir, productores qu 
producen de manera más o menos inc!Ppf'ndi f'nte. Cuando e!' 
tas condiciones sociales dejan de ex istir, es decir, cua ndo ha; 
plena apropiación social de todos los medios de producción 
ya no puede haber producción mercantil" . 

Esta concepción de transitoriedad de las ca tego rías mer 
cantiles en el socialismo -similar a la que Stalin expone er 
Problemas económicos del socialismo en la URSS- contrastl 
con la que ti enen otros marxistas contemporáneos. Así, Ft 
nesto Guevara op ina que la ley del valor debe desaparecer cor 
la instauración del sistema socialista y Oskar Lange en su e1 
sayo " Sob re el funcionamiento de la economía sociali sta':, afi 
ma: " ... el hecho de que la di stribución en el socialismo hag; 
pasar los productos de la producc ión soc ial ista a los consumí 
dores como su propiedad privada, causa que la producción ad 
quiera la na turaleza de producc ión mercant il y que, por lo tan 
lo, la ley del valor opere ... Aún si existi era una sola form; 
dP aprop iación de los medi os de producc ión. la nacional, pol 
ejPmplo, el simple hecho de quf' la di stribución transfi ere h 
productos a la propiedad individual de los consumidores serí< 
sufi cient E' para dar a la producc ión soc ial ista ·el ca ráctf' r d 
producción mercantil y hacer operar a la IPv dPl valor." 

DP su a náli sis inicial , Bettelhr im ll r~a a la conclusión d1 
que la primera ex i¡!encia que debe sPr sa ti ~ fec h a para a!'rp;u 
rar una planificac ión soc ial, entendida ésta no sólo como di 
recc ión de las fu erzas productivas, sino como el dominio socia 
completo de ellas. es la toma de posesión por el Estadu . " ' 
nombre de la soc iedad, de todos los medios de produce ión e 
in lerra mbio qu P ti enen efectivamente un carácter sor ia l. 

De aq uí se parte a la búsqueda de las di ve rsas formas po 
~ ihle~ de inco roorar l o~ ~f'r t orP~ nriv :H~ n;; v roonp•· <>~iui~t,~ , 



59 

:tor socialista , y la coordinación intern a necesa na de este 
:imo, para que actúe como un solo suj eto eco nómico. 

De entre los principa les instrumentos que pueden ma ne ja r · 
a juicio del autor los principales son: la creación de una 

ntral de compra y venta de todos los productos de determi
_do tipo; la coo rdinación ele la di stribución ele mercancías 
n base en criteri os técnicos económicos y no a clministra ti
s; la eliminac ión, hasta el punto posible, ele dife rentes suj !:' 
s económico:> y su conversión en departamentos téc ni cos ele 
1 conjunto integrado. 

Estas y otras medidas pueden dar ori ge n a la integración 
1rizontal y verti cal, del tipo del combinado soviéti co, que pro
cian , a l menos en el sec tor esta tal, la desapari ción el e las ca
go rías mercantiles en la economía socialista . 

De esta form a la pla nifi cación económica puede llegar a 
r , en el período el e la produ cc ión "la determinación de las 
~ cesid ades co rrientes ele los consumidores individuales, de 
s colecti vidades y el e los complejos económicos producti vos 
la asignación el e tareas precisas que correspond an a estas 

~cesidacles a cada un o ele los complejos producti vos" . 
No será sino hasta el momento en que la soc iedad a dqui era 

dominio total de las fu erzas productivas y pueda determi
ll' plenamente sus necesidad!:'s, cuando las catego rías mercan
l!:'s se harán inútiles. 

Se señala, ace rtadamente, que el proceso de centra lizac ión 
e decisiones debe esta r basado en una co rrespondencia entre 
.s reglas jurídicas y las relac iones de produ cción concretas, 
ues de lo contrario la imagen ele la economía que las distin
IS instanc ias soc iales perciben y presentan a la autoridad po
ti ca se deform a ría dando orige n al "espejismo burocrático" 
ue sólo conduce, como lo demuestra la experi encia de va rios 
a íses, a una falta de dominio sobre la realidad económica. 

Por último se apuntan en el libro al gunos conceptos sobn• 
1 orga nización ele la pla nifi cac ión qu e pueden impulsar la 
reaci ón del suj !:'to eco nómico central qu e asegurr Pl domin io 
e las fu e rzas productivas. 

P a rece important e la afirmación de Bettelheim de que es 
:npresc indible "e l dPsarrollo de la conciencia política que es la 
nica capaz el e hace r comprender que los intereses soc ia les dP
en ir dela nt ::- de lo~. intereses de un grupo limitado" ; pur~ 
s estr problema posiblemente el más grav!:' ac tu a lmente rn 
Js países soci alistas de Europa. 

En r fec to, y es aquí donde surge un último comenta ri o a l 
bro, la exi str ncia de diversos tipos de propiedad ha ohstacu
zado el aprovechamiento más rac iona l de los recursos produ c
_, os; sin emba rgo, la conciencia política d!:'l campesino !:'U
opeo soc iali sta pa rece no haber evolucionado con la rapidt> z 
ue e l resto de las fu erzas produ ctiv as . Mas aún , al gunos in
~ntos que se han hrc ho para soc ializar la ti erra han resultado 
~ rribl !:'s fra casos. como rs !:'1 caso de P olonia y Checoslovaqui a . 
)e lo ante rior cabe preguntarse si las ideas presentadas por el 
utor responden a la realidad de rsos pa íses o s i r!:'sponcl erán 

ell a a lgún dí a.-- ROGELIO lVI.-\HTÍ 'I EZ AGtiiLAH. 

;obre el problema 
1grícola mexicano 

El agrarismo mexicano, MARCO ANTO NIO DurÜ ">. 
Siglo XXI Editores, S. A ., México, 1967, 175 pp. 

~ l agrarismo mexicano conti!:' ne una ex posición objeti va d!:'! 
•t' l'lr' PCA r111 P h !l C::PO' IIirln 1:::. rpfnrmn :l P'rnri a P. ll México . e xami · 

comercio exterior 

na su estado actu al y ma rca las principa les medid as que, en 
opinión del autor, d!:'ben adoptarse para alcan zar plenamente 
los objeti\'os de la re forma agra ri a. En las primeras páginas 
del libro se dice que lo ca rac terístico entre qui enes a bord an el 
t!:'ma es la adopción dr po5.ic iones doc trinarias que, en uno u 
otro sentido di storsionan lo qu e ha sido el proceso agrari o. 

El libro qu e St' comt>nta r s compl-r to, encie rra una pos ición 
positiva cl f' preoc upación por los campesinos, es críti co y !:'S 
constructi vo, pero ti enr ¡•1 defecto de un a n~dar:c ión ca rgada 
de adj eti vos que da la impresión de que se trata, mús que de 
un !:'nsayo, de un la rgo discurso. En la página 163, por ejem 
plo, se lee: 

Alrededor del conce pto de pla nifi cación se amontona 
un a mezcolanza de conce ptos di símbolos y en mu chos casos 
contradi ctori os, qu e form an una casi ininteligible algar a
-bía, mu y úti l para las fa lacias del politiqueo que esgrim e 
malaba rismos milag reros y prolijos recetarios para el des
arrollo agrícola , cuyo brillo efím ero alucina y, después de 
logra r su objeto meramente r-etó ri co mu y luego se apaga, 
acumulando confusiones. 

Al ha blar de las fun ciones dr la propiedad de la tierra {se
gundo capítulo) el autor sostienr (p. 28) que "!:' n el e j ido ha 
predomina do hasta ahora la fun ción social; en la pequeña pro
piedad se destaca la fun ción económica". No se acla ra qué se 
enti ende por fun ción soc ia l en este aspecto, pues sólo se di ce 
que las discusionrs sob re el pa rticular " .. . han contribuido a 
oscurecrr este concepto [ el de fun ción social de Ia propiedad 
ele la tierra] porque, a medida qur crece la influencia de l o~ 
nuevos exp!:' rtos profesional es en reforma agraria, se inclinan 
hacia lo m!:'ramente rconómico". D!:'sli ga pues el autor los as
pectos t'cunómico y soc ia l el !:' la propiedad de la ti erra e inelu 
so da la impres ión de consid r ra rl os exclu y!:'ntes. 

Los obstácul os qu!:' han t!:'nido que superarse en el proceso 
de la reforma ag raria han sido tan importantrs, señala el au
tor, qu e vistos los logros a lcanzados !:'n la actualidad se encuen
tran grandrs errores . La v!:' rdad f'S que la aplicación de la re
forma agraria no podía seguir un !:'squema teóri co por perfrc to 
que éste fu era, tuvo que s!:' r congruente con la realidad. Esta 
idea contenida en r l ensayo permite !:'xaminar con objetividad 
la historia del agrarismo mexicano y plantea r políti cas razo
nahl rs en esa materi a . 

Son tres los princ ipales problemas de la agri cultura mexi 
cana ac tual en opinión de Marco Antoni o Durá n : !:'1 de la sP
quía imperantP en más de la mitad de las ti erras agrícolas, 
el de la organizac ión el !:' los camprsinos y el del mercado de 
los produ ctos del campo. El tra tamiento dr estos asuntos llr vó 
al autor a abord ar otros -crédito, segu ro agrícola, ga nadería, 
in ves ti gación ci!:'ntífica- rrlac ionados con aquéllos. 

La ese ncia de las recomendac iones qu !:' conti r ne el ensayo 
puede aprec ia rse en PI sigui !:'nte párrafo : 

Todo lo quP se ha señal ado en los últimos capítulos per
sigue fund amPnta lm!:'nte la inco rporación de los rjidos y de 
los minifundios no ejidales a la economía capitali sta , de 
acuerdo con las aspiraciones d!:' la revolución mexicana con
cerni entes a la justic ia social inexcusable, dentro de las 
cuales caben holgadamente y sin di scusión , la organi zación 
cooperativa, la resolución de los problemas de las sequías 
-,' la políti ca de precios de garantía de los produ cto agríco
las de consumo necesa rio . H ay que reiterar que, para esa 
inco rporación , estorban los resabi os semifeudales que per
sistrn en los orincioales resultados de la reforma agraria, 
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en muy importante proporción (pp. 166-167) .-RENWARD 
GARCÍA MEDRANO. 

la educación y el funcionamiento de 
la sociedad 

Ecorwmía, sociología y educación, VícTOR GALLO 
MARTÍNEZ, Ediciones Oasis, S. A., México, 1966. 
138 pp. 

En estas líneas sólo se pretende dar noticia del contenido del 
último libro del profesor Gallo Martínez, pues parece que de 
la mera relación de su contenido puede derivarse una idea 
de su utilidad e interés para el lector. La obra se encuentra 
dividida en cinco capítulos. En el primero de ellos (" El des
arrollo de la economía y de la sociedad"), se analizan, dentro 
de un enfoque descriptivo elemental, las causas que motivan el 
fenómeno del desa rrollo económico y las razones por las que 
el problema del subdesarrollo ha llegado al plano principal de 
la atención política. 

¿Por qué las dos terceras partes de la hum~n_idad se ~n
cuentran en países subdesa rrollados, con caractens~1;as de vida 
infrahumana y bajo el agravante de que su poblacwn aumenta 
a cada momento, dado que estos países poseen generalmente 
altas tasas de crecimiento demográfico? Esta pregunta la con
testa el autor haciendo una síntesis de los problemas económi
cos centrales del mundo en desarrollo. Después de definir , con 
no poca originalidad, el desarrollo económico como "el creci
miento autosostenido del ingreso por habitante durante un lar
go período", pasa a analizar las causas de que el ingreso per 
capita sea tan bajo en los país_e~ s~bdesarro~lados. Entre _ l~s 
principales, encuen tra .e] deseqlllhbno q~e existe en 1~ ~ctivi
dad económica de estos países, ya que mientras las actividades 
p~·imarias (agri cultura , ganadería, pes~~· s ilvi ~ultura) y la mi
nería, realizan el 55<¡{- de la produccwn naciOnal, la produ~
ción industrial (actividades secundarias ). representa nada mas 
el 14% del producto nacional bruto. La fu erza de trabajo está 
distribuida en la misma forma, ya que la agricultura absorbe 
el 61 % de la mano de ob ra y la industria menos del 15%. 
(No se indica empero, a qué país ni a _ qué año co !Tespo~den 
tales porcentajes, ni si se trata dt' mediOs para algun periOdo 
o grupo de pa íses.) 

Otras causas del escaso desa rrollo económi co se encuentran, 
en opinión del autor, en la tecnología anacrónica, la dieta sub
normal y la incipie nte salubridad. "Además, existen tasas nu· 
las de formación de capital, un trabajo infantil inhumano que 
restrin ae considerablemente la productividad educati\·a, insu· 
fi c i ent~ capacidad de ah orro (dado el bajo ingreso éste de he 
ser destinado al consumo), manifiesta e inútil desocupac ión 
disfrazada , y, en fin , gra ndes diferencias socia les ." 

Después de tratar los problemas de la oferta lproducc ión. 
circulación y distribución ), se analizan l~s de " la demand~ . u 
consumo", estudiando los estadios evolut1vos de la pohlacwn 
y otras modifi caciones demográficas a~í como la relac ión en· 
tre la población y la producción . 

66 
Para cerrar este capítulo, el autor hace un breve análi 

de los cambios sociales inherentes a las transfo rmaciones e1 
nómicas, haciendo especial hincap ié en las modificaciones 
las relaciones obrero-patronales. 

El segundo capítulo ("La educación y el desa rrollo econ 
mico") está dedicado a demostrar que el desarrollo económi · 
no es un fenómeno aislado y puramente económico, sino 1 

movimiento social integral y complejo del cual form a part 
más importante cada día, la educación. 

El sistema educativo de las naciones pobres, señala el a 
tor, adolece de múltiples problemas: "el bajo porcentaje (l% 
del ingreso nacional que se destina a la educación ", "el pi 
queño número de población adulta alfabetizada", " la clemand 
creciente de inscripciones (muy s.uperior a l índice de cree 
miento demográfi co por escasez ele medios materi ales y prof 
sionales) ", " la elevada deserción y reprobación y la falta e 
originalidad y eficacia de los programas en todos los niveles 

El tercer capítulo ("La educación y el desarrollo social ' 
trata de desc ribir la función específi ca de la educación co · 
trasmisora de la experiencia y los conocimientos acumulad 
por una comunida d humana durante su proceso de adaptació 
y transforma ción de su medio ambiente natural y socia l. Ad 
más se analiza la educación como el conjunto de medios 
través de los cuales s.e constitu ye el ser social. Se desc ribe a co 
tinuación la bivalencia de los sistemas educa tivos ("conserv· 
dores en la medida que la sociedad los utiliza para perpetua 
su estilo de vida, su sistema de valores y su organización civi 
progresistas en la medida que aportan los sufi cientes eleme 
tos para la creación de nuevos valores y el desa rrollo y ren · 
vación de las formas de organización social") y s11 influenci 
directa ·en las actitudes, valores y técni cas socia les y política· 
Estudia también el autor la influencia rec íproca entre educ· 
ción, origen familiar y posición socia l y económica , como co 
dicionantes del tipo de estratifi cac ión social y el grado de m 
vilidad en el interior del mismo. 

En el cuarto capítulo ("Naturaleza e importancia del pla 
neamiPnto educativo") , trata el autor del puesto decisivo qu~ 
debe ocupar la educación en una plani fica ción económica int 
a ra]: "El rendimiento de la inversión educa tiva es manifiest 
~ puede medirse, al igual qu e el de otros tipos de in ve rs i~. : 
sobre el supuesto de que el din ero irwertido privada y púhiJ 
camente debe volver a los inversionistas, después de cierto p1 
ríodo, junto con los inte reses ganados en di cho lapso." Est 
capítulo contiene un análisis dt> l?s. medio~ con que cuenta1 
los países en desa rrollo para planrfrcar rac1? nal':lente_ la edu 
cación, la di stribución Óptima del numera rr o d1 sponrble co1 
ese fin y los mejores procedimit>ntos de er a luación y técni c 
para lograr esta planificación. 

El quinto y último ca pítulo ("El proceso del planPamiPnt< 
ed ucatiro"), está destinado a estudi a r los problemas que pre 
senta la planificación racio nal dt> la ed ucac ión. Desde los qu 
se presentan en el nivel primari o. como t> l a use nt1 smo. la_ dr 
se rción y la rPprobac ión. hasta los conec tados co ~r el meJora 
miento de la ca lidad de la enseñanza. como la meJOr ca pac1t a 
ción de los profeso res y un sustancial a ume 1 ~ t o de .salar ios q~ · 
haaa satisfactor io el trabajo del edu cador. Se su¡nere, por ul 
tin';'o, el sistema qu e debe imperar en el apara to ad mini strati 
de la edu cación. 

Al fin al del li bro y ba jo ¡•] título - un tantn poé ti co-- dt 
"Súmulas", el a utor sinteti za . en cuaren ta y s iPte pá rra fos. su' 
orin c- ioales aoor tac iones.- .T os(: A:xTol\10 R F. Il \" .-1 1.. 


