
El 7uta'l.o 

Un Proceso de Crecimiento Irregular y unas 
Matemáticas Engañosas 

T ODA pers.ona inquisi~iva .9-ue visite cualquier capital la
tinoamericana termmara por encontrarse, pronto .o 
tarde, inclinada sobre un escritorio mientras su anfi

trión con expresión preocupada, sigue con el dedo las curvas 
traza'das en un par de gráficas. La primera de és~ muestra 
la tasa de nacimientos; la segunda, el producto nacwnal bru
to. América Latina se acerca a los 200 ~lunes de habitantes 
y se prevé que dentro de 25 años aproximadamente su pobla
ción se habrá duplicado. En general, el aumento de la pro
ducción superá al crecimiento demográfico, pero siempre de 
manera casi imperceptibl~. Las repúblicas que avanz~ con 
toda la rapidez que creen posible. d.entro de sus, medws, no 
logran más que mantener sus posiciOnes; y aql!ellas que no 
realizan el mismo esfuerzo, se van rezagando mas y mas. 

Las frustraciones económicas de América Latina serían 
tal vez menos desalentadoras, si la relativa aurora del fi~a
mento político no contribuyera a realza~ ~!18 tonos. sombno_s. 
Mientras la mayor parte de la gente VIVIO en la Ignora~cia 
de lo que carecía, no importaba tanto desde el pu~to ~e. VIsta 
gubernamental, que el dinero disponible resultara msufiCiente. 
Pero la reacción popular que se ha observado contra la hege
monía de pequeños grupos y que, indirectamente, di? por ~~
sultado la desaparición de los dictadores del escenariO pohb
co comienza a dejarse sentir asimismo como una fuerza con
tr~ la oligarquia económica. Ya en la actualidad resul~ ana
crónico concebir la política latinoamericana en términos de 
dictadores de hojalata o de revoluciones de palacio: La pró
xima línea de defensa en derrumbarse puede muy bien ser la 
moribunda rigidez de la estructura económica y social. 

La presión del crecimiento acelerado de la población no 
constituye por sí misma una amenaza tan gra~de par~ el o~
den existente como los progresos que se registran srmultá
neamente en Ía educación y las comunícaciones. El movimien
to en masa del campo a las ciudades ha tenido dos conse
cuencias importantes e inmediatas. La primera ha sid<? po
ner en evidencia ante el gobierno el desempleo que afhge a 
un amplio sector de la población. Tal vez los campesinos se 
trasladaron a la ciudad por no tener trabajo de momento, o 
porque éste era insuficiente. Pero el desempleo rural podía 
ocultarse tras la cortina de los arcaicos sistemas agrícolas y, 
de cualquier manera, constituía un problema menos apre
miante a causa de su lejanía; en cambio, una vez en la ciudad 
y víctimas del desempleo en forma irrefutable, estos campesi
nos comienzan a figurar en las estadísticas y más todavia en 
la mente de los políticos. Su presencia constituye una preocu
pación que no es posible postergar, al igual que el proble~a 
agrícola, para tratarlo en el f~turo. La s~gunda consecuencia 
ha sido el efecto en los propiOs campesmos. Al ponerse en 
contacto más estrecho con otras maneras de vivir, experimen
tan inquietudes suscitadas por los crudos contrastes sociales 
de la vida urbana. Al oír la radio, leer la prensa y escuchar 
a algunos políticos, los campesinos se dan cuenta de que el 
excesivo desequilibrio social no es necesariamente parte del 
orden natural. 

En su mayoría, los nuevos líderes latinoamericanos que 
han sucedido a los dictadores son políticos sensibles y escla
recidos, plenamente conscientes de los peligros implícitos en 
las grandes desigualdades de riqueza que conmueven la esta
bilidad política y social del Continente. Pero en ninguna par
te, salvo en Cuba, se ha pensado seriamente en la redistri
bución del ingreso como medio fundamental para evitar este 
peligro. En su lugar, los gobiernos tienden a basar sus espe
ranzas en proyectos destinados al aumento de la riqueza glo
bal de sus países, en la creencia de que, según la sencilla 
aritmética de las dos gráficas, toda la gente llegará eventual
mente a tener más. 

(*) Cm~ este título general, "The Economist" de Londres publicó (22 
de abril) un conjunto de esh1dios (pp, 315-343) sobre los problemas funda
mentales que tiene planteados nuestra región. Aqul se reproducen extractos 
literales (párrafos enteros) de varios de esos estudios. 
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Esto último, sin embargo, no es un proceso automáti.c_o. 
La repartición matemática de los ingresos por expor~cwn 
se detiene mucho antes de que llegue a la gente que 1_11as ur
gentemente necesita ayuda. La mayor parte de las ubhda~es 
se distribuye entre las compañías productoras, a veces rropie
dad de intereses extranjeros, y los gobiernos, 9ue p~ecisan de 
casi todo el dinero que pueden obtener med_I!lnte rmpu~s!os 
a las exportacione_s para mantener en op~racwn sus se~VIciOs 
civiles y sus ejércitos. Lo que queda se filtra hasta la mdl!-8-
tria, el comercio y la mano de obra loC;lll emplea~a po_r las m
dustrias de exportación. Pero la considerable dispar~da? en
tre los salarios pagados a los trabajadores en las _Principales 
industrias de exportación y lo que gana un_ trabaj~~or ur~a
no corriente constituye en sí un factor de disgregacwn_ social; 
un minero ~hileno de los yacimentos de cobre, P?r ejemplo, 
gana el equivalente de 90 _dólares ~ la se~ana, nnentras que 
el salario semanal promediO en la mdustna en general es de 
14 dólares. 

Todos los gobiernos latinoamericanos se han fijado ahora 
el objetivo de diversificar más sus economías. ¿Pero es que el 
desarrollo industrial si se deja que siga su propio curso, resul
tará forzosamente e~ una división más equitativa? Probable
mente no por dos razones. La organización sindical en ~é
rica Lati¡'¡_a es todavía muy débil, y, por regla gener~, mea
paz de lograr que su voz se escuche de manera ~fect~va, por 
encima de la disonancia de los intereses contradicto~<?s. _Los 
grupos de presión que comparte~ el poder sc;m lo~ ejercitas, 
la iglesia, las compañías extranjeras, los la!I~undistas Y l_os 
industriales· sólo en Argentina, con sus vesbgws de peroms
mo y, en m~nor grado en Chil~, los sin~i.catos de tra~aja_dores 
poseen cierta fuerza. En Brasil, la debihd~d d!'l, los smdiCat~s 
es reconocida como una importante contnbucwn a la celen
dad y el ímpetu del desarrollo económico estatal. 

La lenta expansión, y en algunos países la actual contrac
ción de la producción agrícola, constituye ?tra razón que hace 
improbable que cualquier aumento del m~r;eso nacwnal ~e 
distribuya equitativ~ente entre la poblacwn. Cuanto mas 
pobre es un hombre, más importan~e es la ,parte de S!-1 J?re
supuesto persona_l que absorbe la al~en!~cwn: el crecimien
to de las industnas manufactureras sigmfica muy poco para 
él. Pero en la mayor parte de las repúblicas latinoamericanas 
es más fácil más agradable y políticamente más seguro tra
zar los p1an~s para montar, o aun producir un automóvil de 
fabricación nacional, que enfrentarse a los tenaces problemas 
que plantea un anticuado . e ineficiente sistema de ten_encia 
de la tierra. Es menos arnesgado planear una nueva cmdad 
industrial que aventurarse en las zonas tropicales donde s:; 
encuentrU:U las fronteras agrícolas. Pero a menos que la agri
cultura pueda ser vigorizada y hecha más int!'lnsiva mediante 
la aportación de mayores capitales, o adqmera una mayor 
extensión poniendo bajo cultivo tierras vírgenes, es poco pro_ 
bable que la prosecución del crecimiento industrial elimine 
la disparidad de ingresos y aún es posible que la aumente. 

Castillos en el Aire . .. y la Lógica. del Mercado 
Común Latinoamericano 

Los gobiernos latinoamericanos han reaccionado de dos 
maneras al deterioro de la relación de precios de su inter
cambio. Primero, se han esforzado por organizar y propagar 
acuerdos comerciales para sus principales productos de ex
portación y, en particular, han tratado de c~mvertir a EUA 
al principio de la estabil_ización de los _precios. ,Sep¡ndo, se 
han sumido en un remolmo de planeacwn econonnca. Estu
dios de objetivos de inversión, proyecci?nes de la balanza de 
na"os análisis del pasado; un plan qumquenal para Colom
bi; ~n plan decena) para Chile, un plan regional para Ve
ne~uela un comité interministerial de desarrollo para el Perú. 
Aunqu~ tal vez es muy poco lo que se ha puesto ya en prác
tica, todo esto y mucho más se halla en proyecto. 

Con el estímulo, y en algunos casos bajo ~a dirección de 
la CEPAL las repúblicas están tratando de rmponer orden 
en el azaro'so proceso de su crecimiento económico. Los obje_ 
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tívos que se han fijado no son nada extravagantes; en Chile y 
Colomoia, por ejemplo, el aumento de producción proyectado 
apenas si supera las previsiones relativas a la taaa de creci· 
miento de la población, Pero aun para realizar tan modestos 
propósitos, los planes han tenido que trazarse en el supuesto 
de que estos países podrán conseguir bastante más dinero del 
que en realidad pueden obtener. 

La mayor parte de las repúblicas latinoamericanas son ya 
ampliamente autosuJ'icientes en lo que concierne a bienes de 
consumo duraderos. Hay excepciones, particularmente a lo 
largo del litoral caribe, oonde las exportaciones, los intereses 
extranjeros, la proxrmidad de .b:stados Unidos y la pequeñez 
de los mercados de consumo, han entibiado el entusiasmo por 
la manufactura nacionaL Mas, en general, las difícul tades con 
que tropezaron durante la guerra para obtener los artículos 
que necesitaban del extorior, aunaoas a la periódica escasez 
de divisas, alentaron a estos países a sustituir sus importa. 
cíones de, por ejemplo, ropa, calzado o cigarrillos por ar
tículos de manufactura nacional, y a establecer su propia in
dustria de e1aborac10n de productos alimenticios y cerveza. 
Un gran núm~ro de artículos son manufacturados bajo licen
cia; parecen, y en realidad son, exactamente iguales a los que 
producen las casas matrices en Estados Unidos, Europa y Ja. 
pon, pero sus etiquetas proclaman que son de fabricación 
nacional. 

Mientras no se produzca un cambio básico en la estruc
tura sociaL que permita extraer el dinero de unos cuantos 
bolsillos para distnbuirlo entre muchos más, el crecimiento 
de la industria ligera se mantendrá dentro de los estrechos 
límites que le fiJan mercados de consumo que son siempre 
mucho más pequeilos de lo que indican las cifras de pobla. 
ción y que, en los países clucos, resultan raquíticos en ex
tremo. Bn general, dichos límites han sido ya alCanzados. Por 
lo menos la mitad, y probablemente las dos terceras partes 
de la población latinoamericana, no figuran en las estadísti
cas como consumidores. l::ion gente que, en el campo, viven de 
Jo que pueden cultivar y, en las ciudades, de lo que pueden 
encontrar. 

Ante la imposibilidad de que por ahora, y en un futuro 
previsible, se expandan sus industnas de consumo, los latí. 
noamericanos han llegado a la conclusión de que no tienen 
mits alternativa que el estancamiento económico o la expan
sión de la industna pesada . .b:n consecuencia, y con diversos 
grados de entusiasmo, se disponen a abordar la segunda fase 
de la industna.lización, desde luego mucho más costosa y exi
gente que la prrmera. J:'or tanto, todos los planes económicos 
siguen un criterio básico en el que la energía, el acero y las 
comunicaciones constituyen los temas donnnantes. Casi todos 
los grandes proyectos regionales, desde el Urinoco en el norte 
hasta .Patagonia en el sur, giran en torno de grandiosos pla. 
nes para la producción de energía hidroeléctriCa. En Brasil, 
Mexico y Colomoia se construyen actualmente grandes pre
sas; en el .Perú son todavía visiones. Pero, sueño o realidad, 
la mayor parte de las grandes repúblicas, al trazar su& planes 
separadamente, los han orientado hacia la expansión de sus 
recursos energéticos (ya sea que provengan del agua, del pe. 
tróleo o del carbón), el mejoramiento de sus sistemas carre
teros y ferroviarios, y la construcción de empresas siderúrgi. 
cas, plantas petroquimicas y otras industrias pesadas. Todo 
esto requiere en la actualidad formidables inversiones de ca
pital y demandará mercados no menos imponentes más tarde. 
La Zona Latinoamericana de Libre Comercio puede propor
cionar un mercado mayor que el que pudieran obtener estas 
naciones individualmente pero, por otra parte, el hecho de 
que países vecinos se estén desarrollando en direcciones para. 
lelas parece poco compatible con las perspectivas de un mer~ 
cado común. 

E,l Tratado que estableció la Asociación de Libre Comer
cio fue firmado en Montevideo el año pasado por los gobier
nos de Brasil, Argentina, Chile, México, Uruguay, Perú y 
Paraguay. En su forma actual, este Tratado que se supone 
que habrá de operar plenamente en un plazo de doce años, 
constituye un débil instrumento generosamente dotado de 
cláusulas escapatorias. Es indudable que el grado de su efi~ 
cacia dependerá completamente del interés de sus miembros, 
y algunos de ellos, particularmente Brasil, han demostrado 
que lo tienen muy :QOCO. Pero la lógica en favor de que el 
comercio entre estas repúblicas (actualmente confinado al in
tercambio de productos primarios) se acreciente y se torne 
más liberal, es de una evidencia tan patente para países que 
tienen mercados minúsculos y ambiciosos planes, que la nece
sidad económica puede muy bien culminar superando los for
midables obstác'Ul.os. 
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La Intervención Estatal y la Planeaci6n 

Los dirigentes latinoamericanos son exhortados vigorosn
monte desde Washington para que eliminen el desbarajuste 
social en sus países. l::iin embargo, hace muy pocos años, los 
mismos hombres o sus predecesores recibían advertencias de 
la misma procedencia contra cualquier intento de modificar 
el régimen de la propiedad agraria y para que deposJtaraH 
su confianza en las virtudes originales de la empresa privada. 
Las peticiones de ayuda de gobierno a gobierno que con regu
laridad presentaban los latinoamericanos en las conferencias 
económicas interamericanas, eran desechadas no menos re
gUlarmente, con la aguda réplica de que cualquier proyecto 
económico con méritos propios no debería encontrar dlficul
tades para conseguir apoyo financiero privado. Pero lo que 
causa perplejidad en América Latina, así como en las demá.; 
regiones subdesarrolladas, es que los proyectos eminentemen
te converúentes desde el punto de vista político y socia!, nu 
siempre son aquellos que prometen más utilidades al inver
sionista privado. 

La apatía de Washington hacia sus vecinos meridionales 
se ha transformado en agitación ante la ansiedad que el fi
delismo ha despertado. !'ero sigue sin aclarar la cuestión de 
las intervenciones en el terreno de la empresa privada que el 
gobierno de .b:stados Unidos está dispuesto a admitir con 
ecuanimidad, y menos claro está aún sí los hombres de nego
cios norteamericanos y europeos se hallan preparados para 
aceptar a funcionarios gubernamentales latinoamericanos en 
.:a1ldad de socios. Además, sería totalmente engañoso sugeru 
que los propios latinoamericanos com.:uerdan automáticamen
te con la idea de que el Estado debe desempeñar un papel 
más importante en el planeamiento y control de sus econo
mías. Es verdad que en muchos de estos países existe una te
naz y, en algunos casos, apasionada fe de que es más seguro, 
más útil y aun más patriótico que el Estado controle, o ai 
menos supervise, la explotación de los recursos minerales, 
aunque este sentimiento va mezclado (:un un profundo escep
ticismo acerca de la aptitud del Estado para actuar como di
rector de empresa. Los ejemplos clásicos de incapacidad, for _ 
mulismo o corrupción estatal abundan. En cada república 
son innumerables las historias que ilustran la incompetencia 
.te una administración pública en la que todos los nombra
mientos principales, y muchos de menor importancia, son 
polítkos; esta actitud de cinismo y desconfianza se refleja 
perfectamente en este proverbio brasileño: ••Nuestro país pro
gresa de noche, cuando los políticos duermen", 

Pero también la empresa privada ha dejado huellas de 
ineficiencia. A medída que los políticos y economistas lati
noamericanos se abren paso a través del caos de las inver
siones mal orientadas y de los capitales malgastados, se mues
tran más predispuestos a escuchar los argumentos que la 
CEPAL, en particular, esgrime: que se requieren análisis y 
planeamiento económico estatales, a fin de establecer priori
dades para la inversión de los recursos internos, y de las con
tribuciones internacionales. El desarrollo económico de las re
públicas tendrá un carácter espasmódico y puede tornarse 
estéril, a menos que su crecimiento esté basado en una cabal 
apteciación del orden en que las cosas deben ser realizadas. 
La propia CEPAL, sensible a la acusación de que sigue lí
neas marxistas en oposición a la empresa privada, tiende a 
presentar su defensa del control estatal sobre las inversiones 
como una salvaguardia contra el desperdicio y la improvisa
ción; el criterio que la Comisión y su director ejecutivo, el 
Dr. Raúl ,Ptebísch, subrayan continuamente es que debe pre. 
dominar el planeamiento estatal, a fin de que la empresa 
privada pueda desempeñar su dinámica tarea. Más, por enci
ma de este argumento, existe una razón todavía más fuerte 
para que algunos de los gobiernos latinoamericanos se sien
tan impulsados a intervenir tan decididamente en el dcsarro. 
llo económico de su país, y es que muchas de las cosas que 
necesitan realizarse urgentemente en la actualidad, no atrae
rían, en condiciones ordinarias, al capital privado. 

La línea que los diversos planes fijan para dividir las in
versiones públicas y privadas, o la que se establece en la 
práctica sin obedecer a un plan director, es poco consi~tente. 
Hasta donde se sabe, el único principio guía estriba en que 
los gobiernos deberían ser responsables del establecimiento 
de la infraestructura en materia de aprovisionamiento ener
gético, carreteras, ferrocarriles, irrigación y educación, mien
tras que la empresa privada se encargaría de todo lo demás. 
Pero este principio está plagado de innumerables excepciones 
que se originan en las circunstancias especiales del país, en 
el orgullo o prejuicio nacionales, o sencillamente en el acci
dente histórico y en la tradición. 
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¿Estabilidad Contra Desarrollo? 

Todo cuanto han podido hacer los gobiernos latinoameri
canos para persuadir a sus nacionales ricos de que actualmen
te es seguro. h:lhil o patriótico invertir en el desarrollo de su 
país, ha sido inútil. 

Ante la imposibilidad de utilizar gran parte de los capi
tales nacionales. y teniendo en cuenta el desconsolador des
censo que exoerimentaron sus ingresos por exportación, los 
gobiernos latinoamericanos se sintieron apremiados a obte
ner capitales y créditos en el extranjero. Una considerable 
inversión, tanto privada como pública, constituye el requisito 
básico para lanzarse oor el camino del crecimiento económi
co y la industrialización. Pero aQUÍ surgió otra dificultad. Los 
bancos extranieros v las agencias internacionales de crédito 
"·"' muestran renuentes a proporcionar dinero a los países aue 
padecen una inflación excesiva. Y así, varios gobiernos lati
noamericanos se convencieron de que antes de solicitar crédi
tos o atraer ranitale" OP los países industrializados, y en par_ 
ticular de Estados Unidos, tenían que poner en orden sus 
economías. De esta manera, el ideal de crecimiento económi
co que dominó los primeros años de la posguerra, cedió el 
naso, por necesidad y presión externas. a las aspiraciones 
menos brillantes de precios estables y balanza de pagos equi
librada. 

Animados desde el ext.,rior, vario" de los pafses latino
americanos adoptaron política!! estabilizadoras. b'!sarlas en 
las rPst.ri,..riones crooiticias. limita...jón rle aumentos ele f'ala
rio, simPlificación de los tinos de rambio. supre~<ión dP algu
nos contrnles de imnortación v. ~<nhre todo. PTl lo!! Pflfuprzos 
nor eouilihrar sus presupuestos. Unicamente Brasil nrosie:uió 
imnf'rturbable e impenitente su camino, negándose a d11r prio
ridad a nada aue no fnf'se su Procrama de desarrollo. aue 
'"~~ó costear con capital privado extranjero. e irnnrirni<>,flo 
billetes cuando lo juzgó necesario. Ahora el PresirlentP Qua
dros está consider,ni!o diversas con,..esionP!!. a fin de hallar la 
manera de hacer frente a la cuantiosa deuda exterior oue el 
GohiPrno de Kubit.<whek acumuló. Brllq;¡ enC"ara formid11bles 
Problemas, pero ruenta con una arrollai!ora ventaja: la ob!!ti
nación v sinrf'rirlail i!e Kubitschek evitaron que su ímpetu 
Hconómico se interrumpiera. 

Las polítiras estabilizadoras de las otras repúbliras al
canzaron un éxito razonable. Aunque en la mayor parte de 
los casos no se consiguió eauilibrar totahnf'nte los presunues
tos. los signos monetarios han sido estahilizai!ns v las i!istor
siones de precios corregidas. En Argentina. Chile v P<>rú el 
costo de la vida apenas se elevó el año anterior: los· gobiernos 
han pasado sus nnieba10 honorablemente califi,..ando para la 
obtención de créditos. El precio que han tenido oue pagar 
es el continuo aplazamiento de su desarrollo económico. Al 
reducir el commmo y desalentar la inw'!rnión. la estabilización 
reduce inevitablemente el nivel de actividad económica. 

Esta es una situación que Jos gobierno!! se han visto obli
gados a acePtar y que ellos racionalizan afirmando. en f'fec
to. aue lo primero es lo primero. Ahora que sus cuentas ban
carias se hallan razonablemente en orden y el camino despe
iado para la obtención de créditos extranjeros, pueden abor
dar la siguiente fase que. después de todo, era el objetivo 
final de la onPración deflacionaria. La cuestión de oportuni
dad ha adquirido una gran importancia. Los planes económi
cos se hallan listos sobre los escritorios. pero en general. pre
valece la impresión de que la covuntura no es favorable en 
1o que concierne a su ejecución. El intervalo de estancamien
to económico ha agudizado las tensiones que. en muchos ca
sos, existían :va. Tal es la situación, en partkular. de Argen
tina, donde el mencionado intervalo se ha prolongado, a pesar 
de lo cual el Dr. Frondizi considera que necesita más tiempo, 
posiblemente un año más. antes de conducir al paÍs hacia 
un crecimiento renovado. Puede ponerse en duda lo acertado 
de esta nueva dilación, teniendo en cuenta el descontento 
social que causa la actual inactividad. 

Un problema todavía más serio es el de hallar la manera 
de poner en movimiento nuevamente el desarrollo, sin que se 
repitan las mismas perturbaciones inflacionarias. Las distor
siones de precios fueron contenidas por medidas que también 
co~tuvieron el crecimiento económico; si se reanuda éste, ¡,por 
que no las otras? Al discutir este proble101a, es muy probable 
que los latinoamericanos critiquen el papel desempeñado por 
el Fondo Monetario Internacional en sus esfuerzos por poner 
en marcha programas de estabilización. Las críticas hechas al 
Fondo son de dos clases: la primera causa de resentimiento, 
a largo plazo la menO!! importante, parece derivarse de una 
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mutua incomprensión. Las misiones enviadas por el Fondo 
para predicar la disciplina económica en oídos poco predis
puestos a escuchar, tuvieron una tarea poco envidiable: por 
otra parte. las quejas contra la falta de tacto y el autoritaris
mo del Fondo han sido casi generales. Si bien es probable 
que el Fondo no hubiera podido alcanzar los objetivos perse
guidos, de no estar dispuesto a arrostrar la impopularidad, 
de cualquier modo no puede decirse que estuviera totalmente 
desacertado el economi<lta británico oue. después de una ex
tensa visita a América Latina, describió al director del Fondo 
como el arma secreta de Khruschev. No puede decirse que 
exista una comunidad de propósitos entre el Fondo y los go_ 
biernos que ayuda, y por eso, los economistas latinoameri
canos consideran la estricta ortoqoxia de los dogmas del Fon
do coTI'n nn desafío a sus habilidades para encontrar medios 
de evadirlos. 

El segundo motivo de crítica contra el Fondo y las po
líticas que preconiza se origina en la creencia compartida 
por muchos economistas de que los programas de estabiliza
ción deberían haber incluido medidas positivas para reme
diar algunas de las escaseces más urgentes. El hecho es que el 
atolladero en que se hallaban. la agricultura, la ener!Pa y 
los transportes no ha mejorado en la mayor parte de los 
casos: la persistencia de los obstáculos al crecimiento econÓ
mico presta base al temor de que al reanudarse la expansión 
económica se abrirán nuevamente las puertas de la inflación. 
Asimismo, se teme que la adopción de políticas monetarias 
restrictivas, si no van acompañadas de salvaguardias sociales, 
aumentará el peligro de serios disturbios. 

La tesis vigorosamente defendida por la CEPAL con
siste en aue toda tentativa de un país subdesarrollado para 
extirpar la inflación mediante disPosiciones exclusivamente 
monetarias y fin11nrieras, conduciría inevitablemente a la 
frustración. La CEPAL no rebate el prin,..¡pio de aue la infla
ción bahía llegado a ser excesiva y debía ser urgentemente 
contenida, pero considera que nara lograr este objetivo no 
era necesario detener la actividad f'Conómi,..a. La ruestión 
decisiva no reside Pn que una república pueda equilibrar su 
presupuPsto este año o el próximo. sino más bien en h"lllar 
un equilibrio entre el crecimiento económico v la estabilidad 
financiera que le permita un progreso sostenido. 

La Alianza para el Progreso 
Los Fines y los Medios 

América Latina es una extensa porción del mundo donde 
los pobres se empobrecen aún más. A medida que se multi
plica la población y el costo de la vida asciende vertiginosa
mente, más gente tiene menos que compartir. Esto no es 
necesariamente una consecuencia del crecimiento económico; 
para la gente que vive en la miseria no tiene gran impor
tancia que la economía del país, corra, salte o se mantenga 
inmóvil. Aun en aquellos países de la región donde el creci
miento económico es mayor que la tasa de nacimientos, la 
riqueza adicional no se propaga. En México, por ejemplo, 
después de diez años de expansión económica, únicamente 
el 10% de la población registró una mejora apreciable; el 70% 
permaneció aproximadamente en la misma situación, y el 
5% en la parte inferior de la escala se encontró con que su 
situación había empeorado. El Presidente Kennedy resumió 
la situación en marzo, al presentar al Congreso de Estados 
Unidos los principios de su "Alianza para el Progreso", des
tinada a ayudar a las repúblicas latinoamericanas en su desa
rrollo social: 

El desarrollo económico sin progreso social deja a la 
gran mayoría de la gente sumida en la pobreza, mientras 
unos pocos privilegiados cosechan los beneficios de la ere" 
ciente abundancia. 

En su mensaje al Congreso, el Presidente Kennedy hizo 
hincapié en que su gobierno esperaba que los países latino
americanos se encontrasen a medio camino con Estados Uni
dos. Subrayó que Estados Unidos está dispuesto a prestar o 
dar dinero únicamente a los países cuyas clases dirigentes 
demuestren que están preparadas para ceder algo de sus 
riquezas y privilegios. Los primeros países en recibir ayuda 
no serían necesariamente aquellos cuyas necesidades fueran 
mayores, sino aquellos cuyos gobiernos hayan demostrado 
su determinación de "introducir reformas institucionales que 
prometan progresos sociales duraderos". 
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Kennedy señaló así la verdadera causa de los problemas 
latinoamericanos. Pero quedaron dos cuestiones sin aclarar: 
¿Está dispuesto el Gobierno de Estados Unidos a aceptar 
las consecuencias de su consejo, si éstas culminan en la 
expropiación de ciertas empresas norteamericanas? y, ;.tienen 
los gobiernos latinoamericanos la intención de responder se
riamente a su propuesta ¿O esperan poder soslayarla? 

Con tiempo y dinero, la educación traerá los cambios 
que Kennedy propicia en la estructura social, pero los go
biernos latinoamericanos tienen aún una enorme distancia 
que recorrer, antes de que la educación que está en su poder 
proporcionar resulte adecuada. Por el momento, más de la 
mitad de la población latinoamericana es analfabeta. Las es
cuelas primarias están repletas y funcionan a base de turnos, 
pero aun así, los padres tienen ·a menudo que hacer cola du
rante toda la noche con objeto de poder inscribir a sus hijos. 
La situación de la enseñanza secundaria es todavía peor. En 
general, hay muy pocas escuelas secundarias o escuelas téc
nicas. y las que existen no son buenas. Las naciones latino
americanas, al igual que otros países de escaso desarrollo y 
numerosa población, encaran la difícil alternativa de enseñar 
al mayor número nosible a leer y escribir. o imoulsar la en
señanza superior de un pequeño grupo. En ambos casos, el 
nivel de donde partiría la mejora es sumamente bajo. 

Todas las repúblicas latinoamericanas están disnuestas y, 
en la mayor parte de los casos, ansiosas de realizar estas 
mejoras. ; Ocurre lo mismo con los cambios que lesionan in
tereses? En su discurso al Congreso, el Presidente Kennedv 
señaló las "arPaicas estructuras fiscal y de tenencia de la 
tierra" entre los obstftculos al progreso social. La solu~ión 
depende de que los políticos latinoamericanos estén decididos 
a modernizar esas estructuras. 

Los sistemas tributarios de la mayor parle de las repú
blicas padecen de dos imperfecciones básicas: los imnuestos 
no son progresivos, y es muy fácil evadirlos. En México, nor 
ejemplo, una oersona paga impuestos sobre su salario y sobre 
c:ns ingresos privados, pero no sobre la suma de ambas fuen
tes de ingresos. La evasión fiscal es flagrante en todas partes. 
Los asalariados no pueden evitar el pago del imnnesto sobre 
la renta, ni las C'Ompañías el impuesto mercantil: pero los 
granjeros, los profesionistR.~ v otras Prttegorías de trabaJadores 
loe:ran Pon frecuencia evadir las disposiciones del sistema 
fiscal. El imouesto para la mayor parle de estos últimos sec
tores se establece sobre la base de un supuesto ingreso míni
mo, nero el sistema es poPo eficaz: los mal pagados funciona
rios del fisPo son susceptibles al soborno, y con frecuencia la 
mit11rl de la gente que debería pagar impuestos consigue 
eludirlos. 

Aun en épocas de emergencia nacional, los parlamentos 
latinoamericanos se han mostrado muy renuentes a hrtcer más 
severo el sish~ma impositivo. E.iempio nnmble de ello es lo 
que ocurrió desnués del terremoto de Chile, el año pasado. 
cuando se nePesitaron urgentemente grandes sumas nara re
mediar inmediatamente la grave situación en que se hallaban 
las víctimas e iniciar la rehabilitación a largo plazo. La tra
gedia conmovió a la nación, pero no a la Cámara de Diou
tados. o al menos no tuvo la suficiente fuerza para impulsar 
a los legisladores a imponer ciertos sacrificios. El Congreso 
rhileno decretó diverRos impuestos. nero todos indirectos. 
Cierto número de productos, incluyendo los artículos de lujo. 
subieron de precio. nero en nine:ún momento se tomó en con. 
sirlerar-ión la posibilidad de gravar los ingresos de los pro 
pietarios. 

Es in.iusto. aunque no en extremo. suponer que los ha 
Pendados, hombres de negocios v políticos eRtán todos Porta 
dos por un mismo natrón en América Latina. En algunos 
países, y Perú constituye un buen ejemplo, la oligarrruía for
ma un grupo estrePhamente unido: en otros, como Brasil, no 
existe un sedar esnecífico dominante. Pero en general. es 
acertado decir de los legisladores latinoamericanos, aunque 
no necesariamente de los mini.qtros. que comparten los inte
rese¡:¡ de las comunidades privilegiadas y que son esos intere_ 
ses los que con mfí.s ardor promueven. En consecuencia, es
tán dispuestos a obstruir toda legislación que tienda a dis
Priminar a las clases pudientes. Está por ver si el plan 
Kennedy logrará eliminar esta obstrucción. 

Reforma Agraria: Teoría y Práctica 

Las revoluciones, dicen los latinoamericanos -alegre o 
tristemente, de acuerdo con s11 estado de ánimo-- no co
mienzan en el campo. Y, desde el punto de vista ·de una 
institución que descuida,: explota o abusa de los intereseR 
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de aproximadamente cien millones de campesinos, más val
dría que así fuera. Sin embargo, es evidente que las excep
ciones, tanto locales como nacionales, son numerosas, pese 
a que no sea inexacto generalizar diciendo que el trabajador 
agrícola en América Latina, ya sea que se alquile por un 
salario o por una participación en la cosecha, o figure como 
arrendatario o pequeño propietario. carece de todo privilegio, 
est.á mal pagado y usualmente subalimentado. 

El problema no consiste en la escasez de tierra. Amé
rica Latina es un territorio de contrastes: sus cordilleras son 
colosales y sus bosques densos e impenetrables. Se ha calcu
lado que apenas el 5% de los ocho millones de millas cua
dradas del continente son aptas para el cultivo. Aun así, este 
fí% equivale a uno y medio acres per capita, Jo cual, de acuer
do con un cálculo similar. es el triple de la tierra cultivable 
que corresponde a cada habitante en Asia. 

De forma que si la gente viviese en los lugares adecua
dos y compartiese la tierra equitativamente, no se plantearía 
el problema. En cambio, tres factores adversos se combinan 
para crear una situación que es socialmente amenazadora Y 
económicamente paralizadora. La mayor parte de las tierras 
feraces ha sido absorbida por grandes haciendas, donde muy 
fl menudo considerables extensiones son insuficientemente ex
plotadas. Muchas de las granjas independientes son tan pe
queñas e improductivas que escrtsamente producen pam. sus
tentar a sus propietarios; no sobra nada para vender. Y por 
último. la mayor parte de las extensiones que no están torla
via baio cultivo. pero que son potencialmente ricas, se hallan 
muv aleiadas de !oR centros de noblación. Cualquier proyecto 
destinado a su explotación exigirá cuantiosas inversiones d2 
raoitH! v estará expuesto a todas las contingencias sociale~ 
que implica el traslado de grupos de población. 

En los últimos cincuenta años se han darlo los primeros 
pasos hacia cierta clase de reforma agraria. El hecho de que 
Pstos pasos no hayan conducido virtualmente a ninguna parle 
(salvo en México. Bolivia v Cuba) se debió a la falta d"! 
di'lero y de caparidad administrativa, pero sobre todo a la 
falta de interés. En gPneral. los países europeos v asiáticos 
nue han conseguido reformar sus estniCturas agrarias se ha
llan en una situación de dependencia menor del sector agrí
rola que los países latinoamericanos. El norte industrial ita
liano puede costear la reforma agraria en el sur; el Japón 
industrial soporta la carga de la reforma agraria nipona. La 
mayor parte de los países latinoamericanos no cuenta con 
una reserv>~ industrial suficiente para mitigar el peso de las 
nuev>~s oblil!'rtciones. Las regiones más prometedoras son 
aauell>~s donde la desnroporción entre los habitantes del cam
po v los de la ciudad no es tan abn1madora: en Venezuela. 
nor eiemplo. donde sólo la tercera parte de los habitantes 
••·qbaia en el campo y se cuenta con el dinero que produce 
el petróleo para invertirlo en la agricultura. 

En estos momentos. bajo la influencifl. de los ardientes 
viento¡; que soplan de Cuba -v las saludables palabras de 
Washingi;on- varios de los naíses latinoamericanos vuelven 
fl emnrender un camino sembrado de obstáculos hacia la re
forma agraria; 

No hay solución fácil ni barata nara los problemas 
agrarios. Las sunergrandes y subexplotadas propiedades pu2-
den ser reducidas a un tamaño económico de dos manera<;: 
mediante la exnropiación por el Estado, o aumentando el im_ 
puesto territorial de modo nue resulte poco lucrativo man
tener la tierra sin cultivar. Varias de las repúblicas cuentan 
V'l. con leves que autorizan a sus gobiernos, en determinadas 
circunstancias, a expropiar la tierm: pero las dificultades 
administrativas y técnicas para deddir si diC'has circunstan
cias se anlican a un caso particular son interminables. v 
nermiten fAcil escapatoria a cualnuier propietario astuto. Una 
1Pv colombiana promulgada en 1936 permite la exnroniaC'ÍÓ'l 
de la tierra improductiva. pero nadie pudo iamás determinar 
aué es lo que se entiende nor "improductiva". En 1957 S?. 

aprobó otra lev aue divirlía la tiPrra cultivable en cuatro ca
~eg-orhs. pero tampoco pudo nadie establecer una definición 
de cada categoría. 

Surge después la cuesti6n de cómo han de ser compen
sados los nronietarios desnoseídos. Si la Iev estinula que los 
propietarios deben ser indemnizados, nardalmente al menos. 
ert efectivo, el proyecto resultaría limitado por la escasez de 
dinero del gobierno. Posiblemente sólo un gobierno revolu
cionario, audaz en sus convicciones y contando con el ?novo 
nopular. hHIIará la resolución oara expropiar la tierra y no 
dar en cambio más que bonos y vales. 

Un aumento en el impuesto territorial sería tal vez un'l 
manera menos radical ~· políticamente no tan azarosa de 
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persuadir a los propietarios para que se deshiciesen de sus 
tierras sobrantes. Pero surgen dos dificultades: los propieta
rios, como es natural, venderían primero sus tierras menos 
productivas. Además, es necesario tener en cuenta que los 
parlamentarios que se resisten a votar un método apropiado 
de expropiación, se muestran no menos renuentes en lo que 
concierne a los impuestos. 

El primer problema consiste en conseguir la tierra para 
su redistribución; el segundo, ayudar a los nuevos propieta
rios a cultivarla. Dado que la mayor parte de los países no 
ha logrado todavía completar la primera operación, la cues
tión de la ayuda subsiguiente no ha sido hasta ahora más 
que simple tema de conversación. Pocas naciones han inten
tado hasta ahora experimentar con programas destinados a 
los pequeños propietarios ya instalados, cuya necesidad de 
crédito generoso y esfuerzo cooperativo es a veces tan apre
miante como la de cualquier recién llegado. Evidentemente, 
resulta ingenuo y desacertado entregar a un camnesino una 
parcela de tierra virgen y decirle que se las arregle lo mejor 
que pueda sin dinero, equipo o asesoramiento. Por otra par
te, es difícil evitar la sospecha de que las complicaciones de la 
segunda fase de la reforma agraria son esgrimidas a veces 
como pretexto para preservar el status qua. 

Los Límites del Cubanismo o la Perplejidad 
Latinoamericana 

Para lo_s latinoamericanos que tratan de descubrir lo que 
.el futuro les depara, es imposible ignorar las lecciones de 
Cuba. Esto se debe no solamentP- a oue algunos de los cam
bios engendrados por la revolución cubana (aunque no tonos) 
ejercen una evidente atracción en muchos de los que habitan 
en este 'Continente, sino también a que la violenta reacción 
de Estados Unidos a estos cambios ha demostrado a los de
más países al otro lado del Río Bravo. que su gigantesco 
vecino no les dejará ir tan lejos como Cuba en la prosecu
ción del crecimiento económico y de la autosuficiencia na
cional. 

En las últimas semanas dos cosas se han patentizado en 
la actitud del nuevo Gobierno de Washington. Una es que 
el Presidente Kennedy se muestra torlavía más resueltamen
te hostil al Dr. Castro que el nropio EisenhowP.r. La creencia 
de que un demócrata en la Casa Blanca manifestaría mavor 
tolerancia que un republicano (creencia que impulsó al Dr. 
Castro a extender sus parabienes a Kennedy en noviembre 
último) se ha desvanecido; Cuba es el único lugar del mundo 
donde la nueva Administración ha llevado la política antigua 
a su conclusión lóo-ira El <:e!!u ndo hecho que ha sido puesto 
de relieve es que Estados Unidos ha desperdiciado una opor
tunidad para distinguir entre las clases de reforma que le 
son acentables en América Latina, y aquellas que encuentra 
intolerablemente hostiles a sus ideas políticas y a sus inte
reses econ6micoe. 

En consecuencia, las buenas intenciones expresadas por 
Kennedv hacia la América Latina están destinadas a susci
tar dudas entre los escépticos que quieren saber hasta qué 
punto el Presidente está decidido a llegar en cuanto a con
sf'Ctlencias prácticas. Es indudable que la nueva Administra
ción está dispuesta a seguir una política más liberal en lo 
que concierne a la ayuda a esa región, aumentando la can
tidad de dinero distribuída (aunque la suma que Kennedy 
ha prometido en concreto no es mayor por el momento que 
la q~e figuraba en las últimas propuestas de Eisenhower) y 
reqmriendo a los beneficiarios nara que tracen planes de re
forma económica y social. Falta por ver, sin embargo, cuáles 
serán los planes aprobados por la Administración cuando sean 
P_r,esentados al Consej~ Económico y Social de la Organiza
cwn de Estados AmeriCanos, y si estos planes son verdade
ramente adecuados a los problemas del Continente. Por tanto 
mientras los latinoamericanos permanecen en la incertidum~ 
~re acerca de lo que se supone que deben (o les está permi
tido) hacer, no se deia subsistir la menor duda en lo que 
respecta a la hostilidad de Washington hacia las revoluciones 
que. como la cubana, cruzan una línea no establecida Por 
a:cidente o designio, el estímulo para que avancen es ~enos 
VIgoroso que la advertencia de no ir demasiado lejos. 

Si Estados Unidos no puede admitir lo ocurr:do en 
Cuba, es de suma importancia que decida lo que está disnues
to a aceptar en el resto de América Latina. Tales decisiones 
s~ requiere~? en tres campos: el primero es la reforma agra
ria. Se considera que vanos destacados miembros de la nueva 
Ad!llinistración, particularmente Chester Bowles, Subsecre
tario de Estado, favorecen una reforma agraria de gran am. 
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plitud en América Latina. Al terminar la guerra, Estados 
Unidos auspició el fraccionamiento de las grandes propieda
des en Japón y Corea y la compensación a los propietarios 
a largo plazo. Y sin embargo, no se resuelve a aceptar más 
que los "primeros proyectos" de la reforma agraria cubana. 
Haciendo a un lado la forma de compensación, los rasgos 
distintivos del programa cubano son: primero, que en muchos 
casos otorga la propiedad dE' la tierra en común a un grupo 
de campesinos en lugar de hacE>rlo a individuos y, segundo, 
'1Ue el Estado desempeíia una parte activa en la organización 
del trabajo de estas cooperativas. Ambas técnicas merecen 
al menos ser tomadas en consideración para su uso en otras 
partes de América Latina. Ninguna constituve una violación 
manifiesta de las libertades occidentales. Kennedy debería 
precisar si está disnuesto a aceptar tales medidas como "au
ténticamente americanas". 

El segundo problema para Estados Unidos consiste en 
comprender que la obtención de canital para el rápido creci
miento económico constituye una difícil (v aun rruel) tarea 
para los países atrasados. A menos que Kennedy convenza 
al Congreso de ser más pródigo en la ayuda al extranjero 
de lo que cualquiera puede esperar, los latinoamericanos re
currirán a exnedientes muv aleiados de la tranquHa acumu
lación de capital privado preferida por Estados Unidos. La 
inversión estatal. la manipulación de los niveles de los pre
cios v la expropiación de las atractivas utilidades de la in
dustria privada. con<:tituirán otros tantos objetivos tentado
res hacia los cuales habrán de orientarse. En resumen, si el 
pror.e<:o del capitalismo se les antoh demasiado hmto. se 
decidirán a exnP.rimentar con el marxismo. Para los hombres 
de negocios norteamericanos el resultado será. en el me.ior 
de los casos, la pérdida de algunas de las ventajas esneci::tles 
de que gozan en Améric::t Latina. v en el ppor, la intervención 
de sus propiedadE's. A Kennedv le corresponde resolver, no 
va si puede impedir oue nada dP- P.sto suceda. sino si puede 
mantener el proceso dentro de límites razonables. Una invi
tación a sus vecinos meridionales para discutir las reglas 
Drácticas a que se sujetarían las intervencione!'l rubernamen
tales en la economía, podría ser de gran utilidad para su 
tarea. 

La tercera cuestión sin aclarar concierne al grado de 
expansión del comerdo entre América Latina y los países 
romnniRtas que los EstadoR Unidos están dispuestos a admi
tir. El Denartamento de Estado citó el reciente incremento 
del comercio =bano con el bloque soviético como nmeha de 
nue Cuba estilha siendo "transformada en un satélite". Cons
tituye indudablemente una equivocación para un país permi
tir que sus relaciones comerciales coloquen su economía en 
una situación de denendencia tal con cualquier nación, que 
ésta se halle en posición de arruinarla (tal es precisamente 
la queja que formula la mayor parte de los países latino
Americanos con respecto a sus relaciones económicas con 
Estados Unidos). Pero también se comete un error al definir 
a una serie de posibles socios comerciales como "enemigos" 
y por lo tanto al margen de la esfera comercial. Lo más razo
nable es permitir que las relaciones comerciales sean gober
nadas por consideraciones económicas, más bien que políticas, 
es decir, que el comercio fluya hacia donde los precios y ser
vicios son me.iores, en lugar de seguir los caminos trazados 
por las lealtades regionales e ideológicas. En el caso de la 
mayoría de los países latinoamericanos, esto conduciría casi 
inevitablemente a una expansión del comercio con el mundo 
comunista. ¿Está dispuesto Kennedy (y los hombres de ne
gocios norteamericanos) a aceptar las implicaciones de este 
desenvolvimiento? 

Infortunadamente, no existe el menor indicio de que la 
Administración norteamericana se haya planteado en esta 
forma los tres problemas mencionados. Mientras no lo haga, 
la posición de los países latinoamericanos será difícil; se sien
ten tentados a imitar muchas de las medidas adoptadas por 
la revolución cubana; sospechan que algunas de sus caracte
rísticas menos deseables son atribuibles, en parte, a la inca
pacidad de Estados Unidos para tratarla con simpatía en sus 
comienzos (aun el Departamento de Estado reconoce "omi
siones y errores pasados" en sus relaciones con Cuba); no 
pueden averiguar qué aspectos de la revolución cubana po
drán ser considerados admisibles por los Estados Unidos 
para que sirvan de modelo, y cuáles no. A nadie extrañará, 
pues, que su reacción a la oferta que les hizo el Presidente 
Kennedy de ayudarles más en el futuro, haya sido una mez
cla de asombrada confusión y aun desconfianza. En el pla
neamiento de la actual década para América Latina el próxi-
mo acto le· corresponde a Kennedy. -

295 


