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Presentación 

Hace un cuarto de siglo comenzó a aparecer Comercio Exterior. En el editorial de su primer 
número, publicado en enero de 1951, se señaló como propósitos fundamentales "informar de 
modo cabal, objetivo y con oportunidad, a todos aquellos que se interesan por algún aspecto 
del comercio internacional. .. [y] aportar su contribución a la prosperidad del pa(s ... "Desde 
entonces la tarea se planteó con una perspectiva amplia que de manera natural llevó a la revista 
a interesarse en el conjunto de los temas económicos, tendiendo puentes hacia las demás 
disciplinas sociales. 

Los 25 años transcurridos han sido plenos de acontecimientos de primera importancia, 
tanto en México cuanto en los ámbitos latinoamericano y mundial. La revista, fiel a sus 
propósitos iniciales, ha sabido marchar con los tiempos. En sus páginas ha recogido testimonios 
esenciales de los cambios históricos, estudio y análisis de la realidad económica y social, notas 
oportunas y trabajos útiles en sus secciones fijas y, desde luego, las aspiraciones mejores y las 
más fundadas esperanzas no sólo del pa(s propio, sino también de los hermanos de la América 
nuestra, de las naciones tan entrañables de la gran patria en que soñó Bolívar, y, en general, de 
los pueblos del Tercer Mundo. 

A lo largo de 300 números de publicación mensual ininterrumpida, Comercio Exterior ha 
mostrado su vitalidad y su capacidad renovadora, propias de un organismo en afán perpetuo de 
cambio, pero siempre fiel a sus esencias prem igenias: voluntad de servicio, búsqueda de la 
información veraz, impulso del análisis, explicación de la realidad socioeconómica, respeto de 
las opiniones diferentes ... 

As(, la revista ha ampliado el número de sus páginas y diversificado y enriquecido su 
contenido. Algunos de los temas que con mayor dedicación ha tratado a lo largo de los años 
conforman verdaderos volúmenes de obligada consulta para los dedicados a ellos. Tal es el caso, 
para sólo mencionar un ejemplo, del "Informe mensual de la integración latinoamericana", 
fuente imprescindible en el estudio de ese proceso desde hace varios lustros. Por los asuntos 
abordados en art(culos firmados y editoriales ha abierto camino con frecuencia, y muy a 
menudo ha estado en el centro mismo de los debates más vivos. Tal ocurrió, verbigracia, con 
los tópicos de la integración y la cooperación latinoamericanas, la planeación económica y 
social, la reforma fiscal, el sector externo, la poi ítica de ciencia y tecnolog(a, la regulación de 
las inversiones extranjeras, el ecodesarrollo y la preservación de la calidad del ambiente, el 
nuevo orden económico internacional y otros de igual trascendencia. 
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La variedad tematrc1 de América Latina ha tenido lugar de primera importancia en las 
páginas del órgano de difusión del Banco Nacional de Comercio Exterior·, S.A. Por convicción 
y por derecho propio, IJ revista es latinoamericana. A ello ha contribuido de manera 
íundamentJI l,1 generosa corriente de colaboraciones de los autores hermanos. Así, no es casua l 
en forma alguna que iJ mitad ele la edición se distribuya en los demás países iberoamericanos. 

Como se sei'ialó ,11 iniciarse su vigésimo Ji'io de publicación, Comercio E:derior es une~ gran 
empresa colectiva, fruto de la dedicación y el esfuerzo ele muchos. En sus 25 arios ele vicia ha 
recogido el laborioso trabajo ele numerosas personas que, bien en el seno del Depar·tamento de 
Publicaciones del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., bien desde otras partes de la 
institución o desde fuera de ella, han puesto su mejm voluntad para contribuir a que la revista 
sea lo que cs. Son tantos los acreedores, que resulta muy fuerte el riesgo ele incurrir en 
omisiones si se intenta una enumeración exhaustiva. 

Sin embargo, mayO!" injusticia ser(a no hacer mención e\prcsa de dos ilustr·es y devotos 
participantes principales en la obra comLrn: Manuel Vázquez D(aL, fundador de la revista y su 
animador y ejecutante durante largos, difíciles arios. símbolo sin duda de 1.1 fr-aternidad y la 
cooperacron latinoamericanas que nos son tan caras, y Enrique Angula Hern,inclez, 
desgraciadamente fallecido en la plenitud de su talento y lucidez, quien dedicó toda su 
inteligencia y su rigor pleno a darle una calidad analítica e informativa a las partes a su cargo, 
que resulta difícil de superar. A todos los participantes y colaboradores durante este cuarto ele 
siglo, el más cabal reconocimiento del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., por la obra 
cumplida. 

Con este número, en el que se recogen los trabajos de doce distinguidos colaboradores y 
amigos, Comercio Exterior no sólo celebra felizmente su vigesimoquinto aniversario. También 
da un testimonio más de las preocupaciones que la animan, con pleno respeto a todas las 
opiniones y tendencias. 

Francisco A lea/á Quintero 

presentación 



Temas nacionales 





La agricultura en México 
de 1950 a 1975: el fracaso 
de una falsa analogía 1 GUSTAVOESTEVA 

De la histor ia agrícola mexicana en el último cuarto de siglo 
parece desprenderse una severa lección. No es seguro, sin 
embargo, que el país la haya asimilado, tanto por las 
múltiples interpretaciones que de ella se han hecho como 
porque ha afectado de muy diversas maneras a distintos 
sectores ele la población: hay quienes la padecieron como 
hay quienes la disfr·utaron. Al tratar aquí ele precisar el 
sentido ele esa lección, se pretende indagar la posibilidad ele 
lograr que de las diversas maneras de viv irla y de pensarla 
pueda surgir una sola estrategia para aprovecharla. Es la 
segunda vez en este siglo que la historia nos la dicta. Acaso 
no haya una tercera oportunidad. 

No bien se celebró en 1917 el pacto social en que 
cristalizó la Revolución mexicana, se iniciaron intentos de 
promover que nuestra actividad agrícola se desarrollara por la 
vía capitalista, por ser éste el régimen predominante en la 
sociedad. Se empleó para ello, pm analogía, un modelo que 
en otras partes había tenido éxito. Sin embargo, como la 
estructura social que surgió de la Revolución y el sistema de 
relaciones económicas con el exter·ior dentro del cual se 
planteó nuestro desarrollo diferían sustancialmente de las 

condiciones prevalecientes en los países donde se logró la 
aplicación exitosa del modelo, el esfuerzo de aplicarlo al 
nuestro resultó infructuoso. A principios de la década de 
1930 la situación de la producción agrícola nacional exigió 
poner en práctica una nueva orientación de nuestro desarro
llo, conforme a otros derroteros, lo cual se hizo desde 1934. 
Aquella experiencia histórica no fue tomada en debida 
cuenta. Sobre todo a partir de 1945 se emprendió un nuevo 
ensayo de lograr el desarrollo capitalista en la agr icultura. 
Veinticinco años después, en 1970, era ya claro que el 
intento había fracasado de nuevo. Es ocioso especular sobre 
la necesidad social de esta poi ítica fa llida, frente a otras 
posibilidades que parecían abiertas, como es estéril recordar 
aquí sus méritos innegables en términos del crecimiento de 
ciertos sectores de la actividad económica. Pero las distorsio
nes y debilidades del resultado final son tan evidentes que no 
parecería caber duda alguna sobre la irracionalidad del 
modelo impuesto al país y su falta de viabilidad. Requiere 
explicación, por ello, el hecho de que tenga aún ahora 
decididos partidarios y es preciso, al mismo tiempo, redefinir 
nuevas opciones de desarrollo para el momento actual. Al 
hacerlo, hemos de acercarnos un poco más a la historia, dejar 
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de lado la abstracción de los ¡·asgos generales del proceso y 
tomar contacto con sus pmtagonistas, aun a riesgo de repetir 
Mgumentos ya bien sabidos por muchos, que otros, no 
obstante, pt·efieren ign01·ar. 

EL MODELO DE DESARROLLO ESTERILIZADOR: 
1950-1970 

El escenario y sus actores 

Hacia 1950, los principales protagonistas de esta historia se 
encontraban ya claramente definidos. En los siguientes 20 
años habría de modificarse su integración cuantitativa y su 
fuerza relativa, pero no entrarían nuevos actores en el 
escenario. En auténticas pequet1as propiedades, en colonias 
-recién establecidas -- y en latifundios abiertos o simulados, 
apoyándose en buena medida en las grandes obras de i nfraes
tructura acabadas de construir, un vigoroso grupo de empre
sarios de la tietn marchaba ya a pasos firmes: "10.5% de los 
productores, propietarios privados de más de 5 ha., aporta
ban el 54% del valot· de la producción en 1950. Subsistía 
junto a ellos cierto nCtmero de ejidos colectivos que habían 
resistido hasta entonces todos los embates, pem que se 
enfrentaban cada vez ;:¡ mis dificultades para sobrevivir. 
Esparcidos pm todo el país, mientras tanto, se multiplic<:~ban 
los ejidos de explotación parcelat·ia y las pequeñas propied<:~
des minifundistas: los propietarios privados de menos de 5 
ha. representaban el 35.1% de los productmes y aportaban 
sólo 8.7% del valor de la producción; las cifras respectivas en 
cuanto a los ejidatarios eran de 54.4 y 37.3 por ciento. 
Habían aparecido ya también jornalcms temporales o pet·
manentes (400 000, según el Censo) y operaban asimismo 
obreros agrícolas ( 1 793 000, segCtn una estimación) en ex
plotaciones agropecuarias bien establecidas o en agroindus
trias como el beneficio del café o la tt·ansformación ele la 
caña de azúcar, actividades desarrolladas en un lapso de 
siglos. Finalmente, marginadas y explotadas, como auténticos 
parias del campo, sobrevivían apenas numerosas comunidades 
indígenas, en las que la conset·vación ele la estructura social 
tradicional era una defensa muy débil ante la penetración 
comercial del sector moderno de la economía. 

Actores tan heterogéneos y desiguales se pt·esentaban en 
un escenario altamente dinámico. La inyección de recursos 
de la segunda mitJd de la década de 1940 (20% de la 
inversión pública total de 1946 a 1950) no había sido en 
vano. La agricultura estaba creciendo a una tasa más alta que 
la de la población, se avanzaba -aunque fuese lentamente-
hacia el logt·o de la autosuficiencia en la producción de 
alimentos básicos y se generaba ya un saldo favorable ele la 
balanza comercial agropecuaria, no obstante haberse elevado 
el consumo per capita de productos del campo. Tan espléndi
do avance tenía, sin embargo, un lado oscuro: una porción 
significativa de los pat·ticipantes en el proceso empleó la 
corrupción como u na argamasa i nd ispcnsable para construir 
todo este aparato productivo. Y el agente al que apeló la 
mayor parte de IJs veces para producit· o colocar tal arga
masa fue un actor cuyos obvios perfiles de villano en nada 
reducen su capacidad como hilo conductor de la obra: el 
cacique. Se trata, sin duda, del peor "empresario" agrícola 
imaginable: no organiza la pmclucción ni contribuye a su 
desarrollo. Como estructura económica intermediaria entre la 
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comunidad rural y el resto de la sociedad, su papel consiste 
más bien en extnet· recursos de la ,¡gricultut·a, pem de la 
misma manerJ que es incapaz de impulsa¡· el desarrollo de las 
fuet·zas productivas en el cJmpo, resulta un pésimo empresa
rio urbJno y en sus inversiones en tinras no hace sino 
repmducit· el esquema pt·edJtmio que aplica en su fue,ne 
original ele poclet·. 

A pesar ele todo esto, el cacique es un agente clave pat·a el 
funcionamiento ele la pmción de la actividad agt ícola que no 
opera en los términos de la explotación capit<:~lista ele la 
tierra. Destruida la unidad productiva que integ1·ab,1 l,¡ ha
cienda y ante la incapacidad del ejido de asumir colectiva
mente su explotación en el plazo que hubiese sido neccsat"io, 
los campesinos qued<:~mn librados a una forma miserable ele 
explotación individual o familiar de sus pat·celas ejidales o 
p1·ivadc1s. El cacique, que en su migen fue en muchos casos 
un auténtico 1 íder agrario que encabezó a sus comp<uieros en 
la lucha por la tiet-ra, se convirtió en un vehículo aglutinante 
del esfuer,w pmductivo, que no podía organizMio pe10 sí 
someterlo. Su base inicial de explotación adoptó múltiples 
características: la utilización exitosa de su pmpia ticrt·a, la 
operación de ce11Uos de compra o de venta, la disponibilidad 
ele efectivo, sus relaciones en el extet·iot· y muchas ott·as. Con 
el tiempo, su acción se extendió como un cíncet· ha~td 
abarcar todas las ~t-eas ele la vida ele la comunidad: lo mismo 
fue c<:~paz de all"det· sobre ella ¡·ecursos públicos que la 
rept·esión policiaca, igual linanciaba y compraba las cosech,¡s 
que vcncl ía los productos de consumo, cubi"Ía los gastos de 
una boda o un funet·al y orgc1nizaba una lestivid,¡c.l ¡·eligios.I. 
Contrapartida del ernpt·esat·io que se dcsdt·t·oiiJba a paso 
ac::lcrC~clo en la agt·icultuta capitalista, predominantemente ele 
riego, no podía como él revolucionar las fuerzas productivas, 
pues su operación se basaba en la ilegalidad, en 1<:~ violencia y 
en una representación poi ítica espuria, de tal modo que todJ 
inversión pet·manente en la tiet-ra conllevaba un riesgo inacep
table. Sus "inversiones" en la agricultut·a misma tenían que 
ser ele corto, cortísimo plazo, apenas quiz~ el lapso de un 
ciclo agrícola. Impedía que el excedente económico acumula
ble del campesino se invirtiese en mejoras productivas, 
porque se lo at-rebataba o desviaba al consumo, pero ya en 
sus manos tampoco lo canalizaba a su fin productivo, sino 
que lo destinaba a extender su actividad, a consolidat· su 
poder económico y poi ítico, al consumo conspicuo o a 
inversiones conservadoras en los centms urbanos. 

Agente estructural en el funcionamiento ele l<:~s comunida
des rurales, el cacique fue también pivote que se enlazaba a 
otms grupos sociales, los cuales detet·minaban lo que en ellas 
ocut-r ÍJ desde fuera del escenario ¡·ural. Desarticulada -o con 
la sola dt·ticulación caciquil-, inerme, agotada en sus contra
dicciones internas, la gran masa campesina no era capaz de 
hacer valer en la realidad económica y poi ítica su fuerza 
numérica, sobre todo porque no podía representMse a sí 
misma y en su nombt·e actuaban, como si la representaran, 
los múltiples agentes que la estaban explotando y que así se 
constituyemn también en sus intet·mediarios poi íticos. En 
este lapso, los obt·eros eran aún una clase emergente, en 
lucha por conseguit· su propia ¡·epresentación y la coyuntura 
colocaba objetivamente sus intereses en oposición a los ele 
los campesinos, en torno al precio de los artículos ele 
consumo. En contraste, los grupos industriales y comerciales 
se encontraban en fase insurgente. Pronto, en alianza con los 
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grupos financiet·os - a los que después se subot·dinat·lan 
pmgt·esivamente-- y con las crecientes inversiones extranjet·as, 
llegaron a constituit· un gt·upo claramente dominante. Sus 
íilas fueron constantemente engrosadas por enriquecidos de 
todas pt·ocedencias, que basaban su íortuna inicial en alguna 
corruptela y aumentaban rápidamente sus capitales, gracias a 
una política que buscaba elevar tanto como fuera posible la 
tasa de ganancia de las empresas ya constituidas y abrir 
constantemente nuevas oponunidades lucrativas de invet·sión. 
Base socia l de estos grupos do mi nantes fueron los segmentos 
sociales intet·medios, que se ampliaban con ¡·apidez. Estos 
segmentos padecían en diversas íormas las consecuencias de 
la situación, pero al mismo tiempo compartían sus beneficios 
para algunos, al ¡·ecibit· una tajada a veces sólo migajas - del 
pastel que la neutra econom Í,l dt-rebJtaba cotidianamente a 
los campesinos, a través de una mano invisible del mercado 
que funcionaba como mano encubridora de los in tet·eses 
subyacentes. 

La trama 

Con semejante escen,nio y tales actmes, la trama de la obra 
resulta obvia: con el disimulo que permitía la metaflsica del 
mercado, se impuso a los campesinos la tarea de contribuir al 
íinanciamiento de la industrialización y a la creación y 
ímtalecimiento de los enclaves de alta productividad agrlco· 
la, en la ímma establecida por los grupos dominantes. Una 
ve¿ que terminaran esta tarea, los campesinos desaparecerían 
como tales, con toda su estructura social, para adoptar otros 
papeles en la vida económica. 

La experiencia cardenista dejó fuera de duda que en 
nuestro país la nacionalización de la tierra operaba precisa· 
mente al revés de lo que requiere el desarrollo capitalista en 
la agricultura, pues entre nosotros implicó sustraerle una 
parte de la superficie laborable, porque una porción impot·· 
tante de la tiet·ra nacionalizada no se convirtió en coto de 
caza de agricultores libt·es que reivindicaran más tarde propie
dad privada sobre explotaciones ya desarrolladas, sino que se 
transíormó en tierras ejidales o nacionales. En consecuencia, 
en vez de esperar que la propiedad de la tierra se consolidase 
a posteriori, es decir, una vez que se hubiera asentado la 
organización capitalista de la explotación, fue necesario en 
nuestro caso salvaguardarla a priori, instituyendo la propie
dad privada de la tierra como prerrequisito de la actividad 
del agricultor. Esta fue la función que cumpliewn el uso 
liberal y el abuso del amparo agrario y de la expedición de 
certificados de inafectabilidad, así como la integración en 
una sola de las nociones de inafectabiiidad y pequeña 
propiedad. 

No bastaba, sin embargo, superar este escollo para que 
floreciera la agricultura capitalista, pot·que los agricultores 
mismos carecían en su mayo¡· parte de los medíos de 
producción previamente acumulados, cuya aplicación a la 
tierra fue<;e el motor de la revolución agrícola e<;peradil. Tuvo 
entonces el Estado que echarse a cuestas esta nueva tarea. De 
1950 a 1970 la expansión de la superficie bajo cultivo se 
mantuvo a la tasa de 1.5% al año y se realizó fundamental
mente con base en la acción estatal. Igualmente, el 70% de 
los recursos que el Gobierno federal destinó al fomento 
agropecuario a partir de 1950 se aplicó a la construcción de 
obras de gran irrigación, en cuyas tierras los ejidos quedaron 
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siempre en postcton subot·dinada. Puesto que, de no encon
tt·arse salida adecuada a la desat"ticulada pero constante 
pt·esión de los campesinos con derechos a salvo, ésta se 
ejercerla inevitablemente sobre los flamantes enclaves de alta 
productividad que se neaban de ese modo, se intentó 
salvaguardarlos encauLando fuera _de ellos la presión campe
sina. Del total de tierras entregadas a ejidatarios, íueron de 
riego 1.5% de 1947 a 1952, 1.2':é de 1953 J 1958,0.8% ele 
1959 a 1964 y 0 .5% de 1965 a 1968. En esos mismos 
períodos, los porcent.1jes correspondientes al ¡·epat·to de 
tierras no laborables a ejid,JtMios fucmn 78 .8'L, 74'0, 81'0 y 
91.3'/o. Era evidente que si los agt·icultores mejor dotados 
carecían de recursos previamente acumulados para realiLar 
mejoras productivas, menos aCtn los tendrían los ejidatarios o 
los campesinos sin tierra al momento de ¡·ec ibir su pat·cela. 
Pero debe recordarse que no se buscaba el desarrollo de estos 
campesinos, sino su transformación en jornaleros de la 
agricultura comercial o en trabajadores urbanos. Al dotarlos 
de parcelas, en esta fase de transición no sólo se atenuaba su 
presión sobre las tierras productivas, sino que se creaba un 
estímulo adicional para el desarrollo de la agricultura capita
lista: una reducción del costo de la mano de obra, pues los 
campesinos tt·adicionales obten ÍJn de '>LIS parcelas, aunque 
íuese en mínima escala, una parte de los alimentos que 
necesitaban para sobrevivir. Pot· ello, pod t"an aceptar sal .tríos 
inferiot·es al mínimo de subsistencia al contratarse como 
jornaleros en los enclaves de alta .Productividad. Otra íorma 
ele atenuar la presión campesina consistió en organizar un 
reparto simulado, que íucse contrapartida del latiíundio 
simulado. Se estima que hacia 1970 se h.tbían ''t-epat"tido" 
30 millones de hectjreas, cuyas t-csoluciones pt·es idenciales 
no se habían ejecutado. 

Tampoco esto era suíiciente. La casi imposible t,u·ea de 
crear una agricultut·a capitalista donde no había condiciones 
adecuadas para su desarrollo progresivo exigía la tutela cons
tante del Estado, porque si quedaba librada a sus pt·opias íuer
zas entraba pronto en agonla. Había que darle crédito suíicien
te. Aunque las estadísticas alt·especto no oft·ecen mayor ayuda 
para identificar el fenómeno, pot·que no se han registrado en 
función de los tipos de sujetos de crédito, es posible 
observarlo indirectamente si se toma en cuenta que el 
desarrollo de la agricultura capitalista se concentró regional
mente, en unas cuantas Lonas y entidades federativas, y se 
orientó a ciertos cultivos comerciales: trigo, algodón, sorgo, 
íresa, tomate, oleaginosas y algunos otros. Fue ahí, también, 
donde se concentró el crédito institucional disponible. Un 
25% de los productot·es no recibieron créd ito alguno y el 
50% quedó en manos del íinanciamiento no in stitucional, 
que en su mayor parte otorgaron los "empresarios" caciqui
les, en condiciones fuertemente onerosas para los campesinos 
tradicionales. 

Dentro del esquema, era natut·al que se pusiera especial 
interés en la producción de insumas modernos - fertilizantes, 
sem illas mejoradas- y a la mecanización. El esfuerzo fue sin 
duda notable. La superficie fertilizada pasó del 4 .8% en 1950 
a casi el 40% en 1970 respecto a la superficie cosechada. De 
nuevo, empero, en este caso con el argumento técnico de 
buscar el máximo aprovechamiento de los fertilizantes dispo
nibles, el insum o se concentró en los enc laves y en unos 
cuantos cultivos, siendo ahí, como es obvio, el motor 
principal de la notable elevación de los rendimientos. El 
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sentido del esquema queda enteramente de manifiesto al 
tornar en cuenta que en esos cultivos y enclaves los mismos 
grupos sociales que sustentaban el modelo general fueron 
capaces de lograr que para ellos -el sector más próspero de 
la agricultura- los fertilizantes llegaran a precios más bajos 
que para los campesinos, con base en subsidios del Gobierno 
federal que sólo a ellos se aplicaban. Una evolución semejan
te, que sería prolijo describir, se registró en el caso de las 
semillas mejoradas, otros insumos modernos y la mecaniza
ción. 

En materia comercial, la intervención reguladora del Esta
do se inició institucionalmente en 193 7, con el doble 
propósito de estimular a los productores y proteger a los 
consumidores, pero sólo en 1953 se inició formalmente la 
fijación de precios de garantía y su aplicación para la compra 
a los productores. Pero también en este aspecto el esquema 
general entraba en operación. El nivel de los precios de 
garantía se fijaba en términos de las necesidades del produc
tor tradicional, para hacerlo equivalente a una especie de 
salario mínimo para el campesino. Sin embargo, el aparato 
comercial disponible no podía lograr que el precio estableci
do prevaleciera en todo el campo mexicano y el grueso de 
los campesinos tradicionales no podía colocar directamente 
sus productos en el mercado, por lo que aquéllos recibieron 
a lo largo del período precios inferiores a los de garantía 
(que además se habían congelado desde 1963), mientras los 
agricultores comerciales lograban un nivel abultado de ganan
cias, pues sus costos de producción por tonelada er·an muy 
inferiores a los que habían servido de base para calcular los 
precios de garantía. 

El papel de la investigación agrícola en este proceso 
merece consideración especial. Durante los primeros cuatro 
decenios del siglo actual se emprendieron valiosos esfuerzos 
de investigación. Sin embargo, sólo hasta 1942 la ciencia 
moderna comenzó realmente a desempeñar una función 
importante en el desarrollo de la producción agropecuaria en 
nuestro pafs. Es de la mayor trascendencia que a partir de en
tonces esa función se haya cumplido con una aportación esta
dounidense significativa. Ciencia y tecnología agropecuarias, 
durante esos decenios estuvieron fundamentalmente al ser
vicio de las zonas en que se intentaba desarrollar la 
agricultura moderna. Para tal actividad y para semejante 
orientación, la cooperación norteamericana era evidentemen
te útil: el país vecino podía ofrecernos las técnicas apropia
das y "prestarnos" los investigadores pertinentes. Tenía, 
además, voluntad poi ítica de cooperación, pues el desarrollo 
agropecuario de nuestro país que de ese modo se impulsaba 
- dentro de esquemas de ventajas comparativas- resultaba de 
gran interés para Estados Unidos, pues aumentaba la capaci
dad de México corno proveedor -de ciertos cultivos indus
triales a bajo precio- y como cliente - de los excedentes de 
granos norteamericanos. 

Sobre estas bases, la investigación en materia agropecuaria 
se concentró en centros de excelencia que perseguían una 
aplicación adecuada de los avances de la alta tecnología. Son 
indudablemente de gran mérito las contribuciones que así 
hicieron a nuestra propia Revolución Verde, colocando al 
país en una posición de vanguardia en estos aspectos. Lo que 
no es aceptable es que semejante esfuerzo se haya realizado 
al precio de dejar prácticamente en el abandono la investiga-
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ción orientada a lograr avances semejantes en nuestra gran 
base agrícola de temporal. Los resultados de la investigación 
realizada pueden aplicarse en condiciones ecológicas, técni
cas, económicas y sociales que en nuestro país sólo existen 
en las limitadas áreas de los. enclaves de agricultura comer
cial. De escasa o nula utilidad son para el resto de la 
agricultura, que tampoco ha teÍ1ido el respaldo de una 
investigación que parta de la identificación precisa de las 
condiciones en que opera y aproveche su enorme exper·iencia 
para multiplicar sus éxitos y eludir sus fracasos. 

Quedó así integrado, en conjunto, un juego de tijeras para 
el fomento de la agricultura comercial. Asentada en las 
grandes obras de infraestructura creadas por el Estado (que 
se ocupaba además de entregarle el agua a precios subsidia
dos y de conservar las obras), o sea, establecida en áreas que 
ya no exigían grandes inversiones para mejoras productivas, 
recibía el doble estímulo de un bajo costo de mano de obra 
(con salarios inferiores al mínimo de subsistencia) y un 
precio superior al del mercado (el de gar·antía). Contaba, 
además, con crédito barato (ya que no abundante), insumos 
modernos subsidiados, apoyos para la mecanización, asisten
cia técnica razonablemente eficaz y con los avances de la 
investigación agrícola, que es preciso considerar espectacula
res. 

El desenlace 

Los resultados iniciales del modelo dieron lugar al optimismo 
y fortalecieron la decisión de llevarlo adelante. De 1952 a 
1956 el volumen de la producción agr·ícola aumentó a una 
tasa de 6.5% anual, cifra en verdad impresionante. El área 
cosechada, por su parte, creció en ese lapso a 1.9% anual y 
los rendimientos a 3.8%. En los siguientes diez años estas 
tasas cayeron aproximadamente a la mitad, pero aun así fue 
posible que el aumento sostenido de la producción permitie
ra generar excedentes exportables, primero, y luego alcanzar 
la meta de la autosuficiencia en la producción de alimentos 
básicos, que más adelante fue rebasada, presentándose tam
bién excedentes de estos productos. 

La paz parecr'a reinar en el campo mexicano. Periódicos 
estallidos de violencia y algunas "caravanas de hambre" 
podían considerarse hechos anómalos en una situación gene 
ral de calma y trabajo productivo. Tal era el ambiente, al 
menos, que se pretendía prevaleciente en el país, cuando 
bajo la superficie empezaban a surgir algunos síntomas 
alarmantes. Tales síntomas -ante todo la tendencia al estan
camiento de la producción- se fueron acentuando después 
de 1965 y hacia 1970 era ya posible averiguar lo que había 
ocurrido, aunque sus consecuencias más graves sólo se hicie
ron evidentes unos años más tarde, al estallar la crisis 
mundial de alimentos y sucederse varios ciclos de un clima 
adverso en el país. Quedó claro entonces que, si bien el 
progreso agrícola no había sido enteramente ilusorio y la 
ruta trazada no era un camino sin regreso, ya no resultaba 
viable mantener tal rumbo. 

La agricultura, es cierto, había contribuido decisivamente 
a financiar el desarrollo industrial del país, tanto mediante la 
transferencia neta de recursos cuanto por la aportación 
sostenida de divisas . Pero había quedado exhausta por el 
esfuerzo. Aunque a través del sistema de relaciones de 
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intercambio seguían fluyendo volúmenes considerables de 
recursos hacia las ciudades, unJ corriente inversa crecía 
constantemente para compensar- el deterioro general de las 
condiciones de producción y de vida en el campo. No sólo 
era necesario recuperar el ritmo de inversión pública en el 
sector agropecuario, cuya proporción en la inversión total del 
sector público había estado disminuyendo, sino que era 
urg2nte, además, multiplicJr el gasto en "bienestar" para las 
comunidJdes rurJies, que se encontraban y;:¡ a niveles insoste
nibles de ocupación e ingreso. 

El sector moderno, espina dorsal del desarrollo en la 
agricultura, dio muestras de carecer de una dinámica interna 
suficiente y se hizo aún más evidente la medida en que 
dependió de la extracción de recursos de la agricultura 
tradicional. Los mecanismos que habían servido para crearlo 
y estimularlo comenzaban a operar como frenos de la 
modernizJción. En vez de orientarse al aprovechamiento 
óptimo de sus recursos, asumiendo riesgos para el logro de la 
máxima ganancia y ampliando sus inversiones en el campo, 
los agricultores modernos tendieron a preferir una explota
ción subóptima que ofreciera menos riesgos -técnicos o de 
mercado- y comenzaron a canal izar sus ganancias a diversas 
formas de consumo conspicuo y a sectores Jjenos al agrope
cuario: a menudo a actividades comerciales especulativas o a 
inversiones conservadoras -como en bienes raíces- en los 
centros urbanos, siguiendo el camino ya transitado por el 
cacique. 

La ampliación o fortalecimiento de los enclaves mismos 
tampoco parecía ya posible. Debido al creciente costo por 
unidad de las grandes obras de infraestructura, agotadas ya 
las posibilidades "naturales" obvias, aquéllos sólo podían 
plantearse al precio de sacrificar sin ventaja otras inversiones 
públicas indispensables. En muchos casos, de otra parte, los 
rendimientos habían llegado ya a tales niveles que las 
inversiones necesarias para conseguir nuevos aumentos exi
gían volúmenes de recursos financieros y técnicos que las 
hacían prácticamente incosteables. 

El sector entero mostraba un debilitamiento sustancial. 
Algunos ejemplos pueden servir de testimonio: la producción 
total, que todavía de 1960 a 1965 creció a la alta tasa de 
8.2% (sobre todo por aumentos en la superficie bajo riego 
- 3.3 millones de ha. de incremento-- y por cambios tecnoló
gicos en la agricultura comercial), se incrementó solamente a 
razón de 1.8% anual de 1965 a 1970. Las tasas respectivas 
en los distritos de riego fueron de 9.4 y 2.4 por ciento y de 
7.7 y 1.4 por ciento en el resto del país. El valor de las 
exportaciones agropecuarias (punto fundamental del modelo 
en curso), que aumentó 10.1% anual de 1960 a 1965, creció 
sólo 0.9% al año en la segunda mitad de esta década. 

¿Qué había ocurrido, mientras tanto, con los protagonis
tas de esta historia? 

Para 1960, poco más de 3% de las fincas poseía 43% de la 
tierra arable y rendía el 54% del producto agrícola total. En 
contraste, !a mitad de las fincas sólo controlaba la octava 
parte de la tierra y contribuía con al rededor del 4% del 
producto. El 84.1% de los predios producía sólo 21.3% del 
VJior de la producción. Aunque no se dispone de cifras para 
1970, todo permite suponer que la situación empeoró. 
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En auténticas pequeñas propiedJdes y en latifundios abier
tos o simuiJdos, los empr-esarios de la tierr<1 habían tenido 
una época de gran prosperidad. Para muchos de ellos, la 
actividad agropecuaria había pasado a segundo término por 
el progreso de los negocios urbanos que crearon las ganancias 
de sus explotaciones agrícolas_ En el período se registraron 
auges de diversos cultivos, cada uno de los cuales dejó tras 
de sí una cauda de millonarios. Una parte de estos empresa
rios creó una agricultura moderna y vigorosa, bien integrada, 
con amplia capacidad financiera y comercial. Otros muchos 
propietarios privados, de menor dimensión, se encontraban 
repartidos por el país, con la permanente incertidumbre 
derivada de la miseria que los rodeaba y la imposibilidad de 
emplear los capitales que acumulaban y la técnica que 
poseían en la tierra que no les pertenecía, pero operaban de 
cualquier modo con éxito productivo. Por su Jctividad y 
sobre todo por la de empresarios caciquiles, el arrendamiento 
de parcelas se había convertido en una práctica general. Este 
fenómeno, que responde fundamentalmente a la imposibili
dad del campesino de explotar su parcela con sus propios 
recursos, es abiertamente ilegal y corrompe aún más las 
estructuras de la vida agrícola. Provoca, además, un grave 
deterioro de los recursos productivos, porque quien arrienda 
se ocupa solamente de extraer el máximo provecho de la 
tierra durante el ciclo arrendado, agotando el suelo y cerran
do toda posibilidad a la reali?ación de mejoras productivas. 

La viabilidad de la compra y venta de tierras en las 
colonias agropecuarias tuvo un efecto polarizador. Por una 
parte, ciertos colonos se hicieron de tierra adicional y se 
convirtieron en agricultores ricos, operando en términos 
generales como los que se acaban de mencionar. Otro grupo 
de colonos pasó a formar parte de las explotaciones minifun
distas dentro de los esquemas de la agricultura tradicional. 

La mano de obra asalari<lda, que de 1950 a 1960 aumentó 
aparentemente con rapidez, hasta llegar a 2.2 millones de 
empleados en este último año, creció sólo a razón de 1.5% 
anual en el siguiente decenio, pasando a 2.6 millones de 
empleados en 1970. 

El estado general de los campesinos ejidatarios, minifun
distas, comuneros y jornaleros temporales o permanentes 
mostraba hacia 1970 un franco deterioro. La situación en 
materia de ocupación puede ilustrar claramente el fenómeno. 
El subempleo afectaba al 45% de la población económica
mente activa del país, cifra que equivale a 23% de desocupa
ción total, al que debe agregarse 4% de desempleo abierto 
registrado en el Censo de 1970. De esos desempleados, el 
61% correspondía al sector agrícola, el cual además contri
buía decisivamente al desempleo en los demás sectores por 
su emigración masiva. Del total de la fuerza de trabajo 
agrícola en -1970, 36.1% sobrevivía apenas de la explotación 
de su parcela y tenía que ocuparse temporalmente como 
jornalero o en otras actividades. Otro 57 .6%, formado por 
campesinos sin tierra o por quienes obtenían una proporción 
mínima de su ingreso de la explotación de su parcela, consti
tuía una masa de población enorme inserta en el sector agríco
la, aunque en realidad marginal a él. "Esta masa -se ha sosteni
do- constituye una reserva de fuerza de trabajo para la agricul
tura comercial"; sólo que ésta es incapaz de darle empleo. En 
el 60% de los predios maiceros y el 33% de los frijoleros la pro-
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ducción se destinaba exclusivamente al consumo de los campe
sinos. En el 20'0 del total de pr·edios no se lograba siquiera pro
ducir maíz o ft-ijol suficiente par·a el consumo de las familias 
campesinas durante el año, por lo que se veían obligadas a ad
quirirlos con ingr·esos de otras fuentes. Y las otl'as fuentes 
de ingreso campesino se encontraban también en abierto 
deterioro hacia 1970: la pr-oducción y venta de arlesan ías y 
la explotación del bosque, la pequeña ganadería y otl'as 
muchas actividades complementaria-, ue la economía campesi
na se hallaban generalmente en crisis. En cuanto a la 
ocupación como jornaleros temporales o permanentes, no 
sólo prevalecía un salario inferior al 111 ínimo r·ural, sino que 
en algunos grupos, como los de la zaft-a azucar·era, IJs 
condiciones de trabajo resultaban enter¡:¡mente infr·ahum<Jnas. 

Cabe, pues, afirmar que dentro del modelo se consiguió 
en buena medidJ colocar en condiciones de extinción a la 
gran masa campesina de la agricultura tradicional. Pero no se 
logró la contrapartida esperada. En vez de un moderno 
desarrollo capitalista, la inserción en nuestra socied<Jd de una 
falsa analogía, ciegamente impuesta por los grupos sociales 
que creían en ella tanto como de ella disfrutaban, generó un 
drámatico círculo vicioso de atraso y destrucción del que 
aún el país no logra recuperarse. 

tTRANSICION O REESTRUCTURACI0N7 1970-1975 

Falta aún perspectiva para apreciar el sentido histórico de lo 
ocurrido en los últimos cinco años y tampoco se cuenta con 
las cifras del que está por terminar para acotar los fenóme
nos. Sin embargo, es posible intentar en un trazo general la 
formulación de una hipótesis sobre las principales tendencias 
de los cambios registrados en la agricultura durante este 
lapso. 

La situacron descrita, económicamente estática y social
mente congelada, encerraba el evidente peligro de un estalli
do violento enteramente anárquico y destructivo. Surgió, en 
cambio, el fenómeno que acaso constituirá lo más relevante 
de la evolución agrícola en estos arios. En la medida en que 
desde varios frentes se libró una vigorosa batalla contra las 
principales trabas que restringían la iniciativa campesina, los 
hombres del campo la empezaron a retomar y se pusieron en 
marcha. Por las condiciones en que se encontraban, no cabía 
esperar que este movimiento fuese un impulso organizado y 
consciente, con metas claramente definidas y opciones via
bles de acción. El despertar tenía que ser atropellado, en 
muchos sentidos caótico y a menudo contradictorio. Pero lo 
fundamental era que ~n núcleo importante de campesinos 
intentaba dejar de ser un actor pasivo de una historia que lo 
conducía a la extinción: buscaba con un nuevo impulso 
provocar un cambio de rumbo que les abriese posibilidades 
de mejoría en sus condiciones de producción y de vida. 

Este movimiento campesino, difuso e invertebrado en 
muchos aspectos, pero preciso en sus reclamos básicos, se dio 
en el marco de condiciones objetivas que hacían indi<pensa
ble poner una creciente atención en el campo. La crisis 
mundial de alimentos se había convertido en una realidad. 
En ·1972 las reservas mundiales habían llegado a sus niveles 
más bajos en dos decenios y el hambre había hecho su 
aparición dramática en más de 40 países. La escasez, familiar 
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en los pueblos del Tercer Mundo y sobre todo en las masas 
rurales, tocaba ahor·a a las puertas del mundo desarrollado y 
se hacía sentir en los grandes centros urbanos. Esta escasez, 
el peligro mismo de que el hambre pudiese afectar a todos y 
no sólo a los que habr'a afectado siempre, venía acompariada 
de un acelerado proceso inflacionario que desarticulaba cada 
vez más la economía urbana. ·si el problema de la produc
ción de alimentos adquiría de esta manera absoluta pr-ioridad 
en la agenda nacional e internacional de problemas económi
cos, sociales y poi íticos, resultaba inevitable revisar con más 
atención que nunca la situación de los campesinos. 

Fue preciso, en tales condiciones, adoptar nuevos enfo
ques. La orientación de poi ítica que había puesto el acento 
en la teoría de las ventajas comparativas, con la idea de 
producir artículos de alto precio en los mercados internacio
nales y adquirir cuando fuese necesario granos baratos, tuvo 
que batirse rápidamente en retirada. Al invertirse radicalmen
te la situación de los precios en los mercados internacionales 
y al surgir el peligro muy concreto de que en un momento 
dado no fuese posible adquirir a ningún precio los alimentos 
básicos de la población en vista de la escasez mundial, la 
autosuficiencia en la producción de alimentos se convirtió en 
la meta fundamental de la producción agropecuaria. Esta 
meta implicaba por sí misma poner el acento en la agricultu
ra tradicional, donde se han producido desde siempre los 
alimentos básicos del pueblo mexicano: el maíz y el frijol. 
De este modo, al mismo tiempo que los campesinos empeza
ban a moverse para hacerse oír, para encontrar un eco 
definido a sus inquietudes fundamentales y una atención 
concreta para sus necesidades básicas, la sociedad urbana se 
veía obligada a oírlos con gran interés a fin de obtener de 
ellos la respuesta productiva que necesitaba. 

De la misma manera que el paternalismo o la tutela con 
los campesinos coarta su desarrollo, cuando esas actitudes se 
aplican a la agricultura comercial capitalista introducen de
formaciones en su estructura que inhiben su capacidad 
potencial de desarrollo de las fuerzas productivas. Por los 
factores ya indicados, la poi ítica de estímulos masivos a la 
agricultura comercial ya no podía aplicarse o estaba dejando 
de operar en el sentido deseado, e incluso llegaba a propiciar 
la salida de recursos del sector. Aunque parezca paradójico, 
en las condiciones reales en que se encontraban estos agricul
tores, la forma de inyectarle de nuevo dinamismo a su 
actividad y orientarlos a la inversión de sus ganancias en ella 
no consistía en darles apoyos o estímulos adicionales sino en 
quitarles los que tenían, o sea, colocarlos en condiciones 
económicas que los obligaran a elevar su eficiencia de 
operación buscando la optimización en el aprovechamiento 
de sus recursos. 

No es posible esperar dinamismo y efecto progresivo de 
una explotación capitalista que no es capaz de cubrir a sus 
trabajadores el mínimo de subsistencia, hecho que implica 
que no puede reproducir las condiciones de la fuerza de 
trabajo en que se sustenta. Era indispensable corregir esa 
situación creando condiciones que expulsaran de la agricultu
ra comercial a quienes por su ineficiencia no debían perma
ner en la actividad y estimulando al resto a incrementar su 
productividad. A ello tendió una variedad de factores y 
medidas, entre las que destaca un pago masivo de salarios 
mínimos en obras públicas, que buscaba entre otras cosas 
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llevar a niveles reales e! costo de la mano de obra en el 
medio rural y lograr que, en el ser ro de la agricultura 
moderna, el JOrnal no siguiera fur:cronanao corno cornple
mento del ingreso del cam¡_,esrno ,radicional, si11o como una 
actividad productrva que diera ocupación r·emu11erativa a 
quien la desemperiaba. En forT.la srnrurtánea, se procedió a 
retirar pwgr esivan ren ,e ros suusia ios e; u e el Gobierno tederal 
otorgaba a la agricut tura n .oderna a través de los precios de 
los insumas, y se elevó rápidameme ra prooucción de éstos. t:l 
crédito fue empleado con estos agricur rores corno r nstrurnen
to para orientar la producción en el senrido de las necesida
des nacionales y se imensiticamn actividades tendientes a 
generalizar el uso de nreJores recnologías. De inrportancia 
decisiva tue un cambio radical en la poi ítica ae J.Jrecios de 
garantía. Además de aarles rnovitidad, incren.en,andolos va
rias veces despues de <..¡ue ¡.¡or un aecer,io se les había 
mantenido sm cambios, e11 sep,iemore de -¡g¡s se realizó por 
primera vez su revisión global, en el se11o de la Comrsión 
Nacional Coor drnadora del Sector Agropecuario, con una 
nueva orientación de la poi ítica al respecto que permitirá 
ajustar periódicarnenre los precros de cada cultivo de acuerdo 
con sus costos de producción y las necesidades nacionales, 
antes de que se inicie cada ciclo. 

En suma, en re:acrón con la a5rrcurcura r.loGcma, sea por me
didas gubernamentales o corno erecw de los fenor.1enos en cur
so, se tendió a crear una mecánrca de funcionar.1remo econom ico 
en que la agriculwrd capitalrsta ¡_,ueaa COII,rrbuir al desarr olio de 
las fuerzas producuvas err el carrq.Jo, cuoriendo sus costos r ea\ es 
de producció11 y buscando el n,eJor a¡_..rovecnarniento de los re
cursos de que drspone, o bien deje de existir. Di ver sos hechos 
permiten suponer que esta tendencra e¡ue se ha estado torrnando 
apunta a eliminM la posibitrdad ae rnance11er aniticia11nente las 
formas de explotación caprtaiista, en virtud de que e,;e mecanis
mo, que implica canalrzar recursos púolicos a los agrrcultores 
particulares más desarr olrados del país, no sólo ha aernostrado 
ser i nefic ien te par· a dar drnar n rsr no a la agrrcu r tura r noderna, si no 
que además resulta emerameme irracional en terrnrnos del siste
ma de prioridades de la sociedad en conjunto. 

En lo que se refiere a la agrrcurwra u-adicional, se 
produjeron en estos arios cambios e¡ue JJUeaerr ser el antece
dente aproprado para Urra evoluciÓn pos:erior mas dinámica. 
Condición de ello es la modificación de las reraciones socra\es 
prevalecientes en ella y esto significa, an le wdo, la supresrón 
del caciqursmo. Sin duda es aquí, en esce car.rpo de lucha, 
donde han surgido las rr.ayores dificultades y re11srones. Se 
ha ganado en unas batallas y se ha peraido en o,ras; aún está 
lejos el fin de la guerra. La presión campesrna, movrda a 
menudo por la desesperación, exacerbada por una explota
ción de decenios o siglos, IJUede muchas veces ser capaz de 
crear una organrzación que ex¡.JU\se al cacique. Pero si esta 
organización no tiene mas meta que ésa ni más sustentación 
que la energía que surge ae urra rebelión legítima pero 
inadecuadamente articulada, J.Jronto da sínton,as de debrlidad 
y no puede mantenerse urra vc2 lograao su objetivo inmedia
to. Después de este exrto, pasa11 a primer plano las contradic
ciones internas del grupo, al que sólo había unido una lucha 
efímera contra un enemigo conrun, !Jersollarizado, y ante su 
frecuente falta de claridad y de recursos !Jara orientar su 
esfuerzo al nivel que se requrt:re -al de las estructuras 
básicas de la produccrón y el rnter·carnbio- , >e crean fácil
mente las condiciones para 4ue surja un nuevo cacique, con 
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lo que sólo se logro una sustitución física de personas, pero 
sin cambio alguno en el régimen productivo. 

Por esto, un combate eficaz del caciquismo exige esfuer
zos de muy diversos géneros y desde varios frentes. Entre los 
emprendidos en el período, debe mencionarse en primer 
término el realizado en materia de capacitación, que no sólo 
tendió a mejorar la capacidad productiva directa de los 
campesinos, sino que además se orientó a propiciar su 
organización y su participación creciente en la comercializa
ción e industr-ialización de sus productos. Esta es, sin duda, 
una inversión básica en la agricultura tradicional, que en 
muchos sentidos funciona como prerrequisito de todo cam
bio de importancia. Es necesario, al respecto, no sólo tomar 
en cuenta los esfuerLos de capacitación formal e informal de 
los campesinos en aspectos de tipo técnico o de infor"mación 
general, sino también, y sobre todo, la capacitación real que 
resulta de su propia lucha social y del contacto que así 
entablan -bajo nuevas bases- con otros grupos. Esa expe
riencia concreta, muchas veces dolorosa, no exenta de peli
gros y en general asimilada con lentitud, es profundamente 
formativa y sienta las bases humanas de la acción orgánica 
que necesitan emprender los campesinos para la solución 
cabal de su> problemas. 

En segundo lugar, debe tomarse en cuenta la reorientación 
de la poi ítica de precios de garantía. Este sistema es en sí un 
mecanismo que entraña un tratamiento uniforme a todos los 
productores. Corno es obvio, empero, un trato igual a 
desiguales es un trato desigual. Aunque por mucho tiempo el 
sistema se basó para el cálculo de los precios en las 
necesidades básicas de los campesinos tradicionales, no pudo 
conseguir cabalmente sus objetivos porque no lograba esta
blecer una efectiva diferenciación entre los distintos tipos de 
productores. Los sistemas de precios diferenciales por regio
nes y tipo de productores que no han resultado adecuados, 
porque afectan la función reguladora a escala nacional, en 
cierta forma protegen la ineficiencia sin corregir el fondo de 
las desigualdades que se derivan de la diferente calidad de los 
recursos naturales y tienden a corromperse. Para dar un trato 
desigual a desiguales, o sea para ejercer efectivamente una 
discriminación positiva en favor de los productores más 
débiles, es necesario aplicar un sistema de tratamientos 
diferenciales que no afecte la naturaleza misma del precio de 
garantía. Esto puede hacerse agregando a los precios mismos 
apoyos y servicios susceptibles de canalizare" de manera 
exclusiva a los campesinos tradicionales. Tal es el camrrw que 
se adoptó en estos años. Las bodegas rurales CONASUPO, 
cuya operación se entregó a campesinos capacitados para 
ello, come112aron a prestar los servicios adicionales que 
tradicionalmente proporciona el intermediario, como costale
ra, desgranado, transporte y otros. Se inició también un 
programa institucional de crédito al consumo, para satisfacer 
las necesidades de los campesinos durante su cultivo. Se 
multiplicaron las tiendas y centros de venta de productos 
básicos operac' ' - por los propios campesinos, así como la 
venta direct? a bajo precio de fertilizantes, semillas mejora
das y aperos de labranza. En suma, se desató un proceso 
tendiente a modificar las relaciones de intercambio entre el 
campo y la ciudad, mediante una participación directa de los 
campesinos en los procesos comerciales, con el apoyo estatal. 

Un viraje semejante comenzó a registrarse en las inversio-
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nes públicas en materia de riego. En vez de las grandes obras 
de infraestructura que dieron lugar al surgimiento de la 
agricu ltura moderna, el esfuerzo se empezó a concentrar en 
pequeñas obras de irTigación y mejoras productivas de bajo 
costo, de tal manera que fuese posible emplear· los escasos 
recursos públicos en un mayor número de áreas, aunque la 
necesidad urgente de rehabilitJr los distritos de riego siguió 
absorbiendo un a parte sustanc ial de aquéllos. 

Está en curso, asimismo, un proceso de cambio en la 
orientación de los esfuerzos de investigación agrícola que 
tiende a dar mayor peso a la que se necesita en la agricultura 
tradicional. Auque es claro que en este caso los r·esultados no 
pueden lograrse de inmediato y no obstante las diversas 
formas de oposición que este camb io está teniendo que 
vencer, se han registrado ya avances de la mayor importancia 
en este sentido. 

La transformación de las estructuras productivas en el campo 
es necesariamente un proceso dilatado y complejo. Aunque des
de 1970 se inició un proceso de cambios del que sólo se han dado 
aquí algunos ejemplos relevantes, la inercia de los decenios ante
rior-es prevaleció - y seguirá prevaleciendo - por algún tiempo, 
sobre todo en la medida en que esos cambios suscitaron una opo
sición decidida -aunque no siempre vertebrada y orgánica- por 
parte de los intereses tradicionales afectados por ellos. Si bien no 
llegó a presentarse una caída absol uta en el nivel de la produc
ción agrícola, como era de temerse en vista de las tendencias ob
servadas desde 196S, no fue posible lograr una rápida expansión 
de la producción, porque a las dificultades y lentitud inherentes 
a los camb ios emprend id os y a los bloques que a su desarrollo 
opusieron aquel los intereses, vino a ;¡grcgarse una se:·ie inu~.it.ada 
de fenómenos climáticos adversos. Coincidió con ello, adPrnás, 
una significativa ampliación de la demanda de alimentos, debido 
a la mejoría en el ingreso ele masas campesinas y urbanas, cuyo 
bajo nivel actual de con su m o de alimentos provoca que gasten en 
ellos la mayor parte de los incrementos de ingreso que consiguen. 

Como consecuencia, después de 1971 comenzaron a pre
sentarse crecientes faltantes de al imentos que fue preciso 
cubrir mediante importac iones en mercados mundiales enra
recidos y a nivel es de precios sin precedente. Fue necesario 
adquirir en el exterior, durante este lapso, más de 7 millones 
de toneladas de granos. Sólo para abastecer la demanda de 
197S fu e preciso importar, durante la segunda mitad de 
1974 y la primera del año en curso, alimentos con un valor 
superior a los 1 O 000 millones de pesos. Aunque de esta 
manera fue posible asegurar el abasto de la incrementada 
demanda de los productos básicos y se logró, asimismo, 
corregir en buena medida los movimientos especulativos que 
sobre tod o en 1974 y en relación con el frijol estaban 
causando grave daño a la economía popular, el hecho ha 
tenido severas repercusiones en nuestra balanza de pagos, ha 
absorbido recursos fiscales que se necesitan con urgencia en 
otros renglon es de inversión productiva y gasto social y 
demostró una incapacidad peligrosa de abastecernos a noso
tros mismos en los artículos básicos, que tiene un significado 
ominoso para el país en términos de dependencia. 

En todo caso, en virtud de los avances conseguidos, la 
producción de 197 S permitió lograr importantes excedentes 
de frijol, arroz y cártamo, autosufic iencia en trigo, otras 
semillas oleaginosas y diversos renglones básicos y se redujo 
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considerablemente el déficit de maíz. Para el abastecimiento 
de la demanda de '1976, si como es de esper"1rse persiste o se 
intensifica el actual ritmo productivo, sólo será necesario 
importar maíz por un monto que se calcula de SOO 000 a un 
millón de toneladas, cifra que representa del S al 10 por 
ciento del consumo nacional. 

En la descripción de este panorama general, es preciso dar 
cabida relevante a un aspecto básico de lo acontecido en el 
período: la cuestión de la tenencia de la tier·ra. No han 
faltado voces que señalen acusadoramente -en particular 
como ex igencia a las autoridades- que se han perdido 
garantías para la propiedad privada en el campo. Debe 
tenerse presente al respecto, que las garantías que habían 
prevalecido se basaban en muchos casos en la corruptela y la 
violación sistemática de la ley, como un mecanismo de 
conservación de estructuras de explotación de hombres y 
recursos que era indispensable suprimir. Al revisar la situa
ción de la tenencia de la tierra, se encontraron más casos ele 
invasión de ejidos o comunidades por parte de latifundistas 
que los de lo contrario. Corregir esa situación implicaba 
evidentemente afectar intereses bien establecidos, entre los 
que se encuentran, como es claro, algunos de quienes de 
manera más exaltada exigen de nuevo garantías - reclamo 
que en modo alguno pueden permitir los campesinos que sea 
escuchado. En segundo lugar, debe rccordar~e que al iniciarse 
el presente decenio una superficie que aparentemente alcanzó 
la cifra extraordinaria de 30 millones de hectáreas se encon
uaba en una situación irr-egular de tenencia. Poner orden en 
esa situación fue una tarea pJra la que el país no estaba 
debidamente preparado; por ello tuvo que ser fuente de 
innumerables fricciones y dificultades, así como de una 
inquietud generalizada. Aunque impostergable, esta tarea 
<,o nllcvaba serios riesgos sociales y conducía a menudo a 
callejones sin salida desde el punto de vista legal o humano. 
ral proceso, además, tuvo lugar cuando las masas campesinas 
estaban ya en movimiento. Como se ha dicho ya, tal movi
miento no podía tener la articul ación necesaria ni la orienta
ción más adecuada. Puestos en marcha sin u na concienci;¡ 
clara del rumbo que debían tomar sus pasos, muchos grupos 
campesinos fueron presa fácil de la manipulación y así 
realizaron actos que a menudo resultaron contrarios a sus 
intereses. 

En todo caso, mientras las acciones ilegales de grupos 
campesinos aparecieron como hechos aislados, se observó un 
movimiento general hacia la organización, que se presenta 
como la vía natural - y de hecho la única- para la solución 
de los problemas de la agricultura tradicional. Ese movimien
to ha correspondido a esfuerzos sistemáticos de organ ización, 
de múltiples procedencias y con las más diversas característi
cas. Aunque no es aún oportuno realizar una evaluación a 
fondo de este conjunto de experiencias, algunas de ellas 
merecen consideración especial. 

Por muchos años la administración estatal de explotaciones 
agropecuarias había mostrado las más graves deficiencias. Sin 
embargo, las experiencias acumuladas han permitido realizar· 
ahora con éxito algunos proyectos a~oc iados a la oper·ación di
recta del Estado. En ciertos casos se logró organizar rápida
mente a los productores en explotaciones modernas y eficien
tes y en otros más la acción estatal se realizó como un proceso 
de transición durante el cual los campesinos reciben la capaci-
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tacron técnica y administratrva necesaria para manejar por sí 
mismos las explotaciones. Se trata de una modalidad que pare
ce par-ticularmente aplicable a los casos en que se r·c..:parte un 
latifundio o una pi opiedad afectable, que se encuentran en 
condiciones desarmlladas de explotación capitalista, enrr-e 
campesinos que carecen, en el momento del repar-to, de la 
organización y los conocimrentos que harían falta para 
mantener en funcionamiento adecuado la unidad pmductiva. 
En estas condicrones, es tan inaceptable detener el proceso 
agrario del reparto por esta incapac idad temporal de los 
campesinos como perrnitir que la unidad productiva se 
deteriore y deje de funcionar, lo cual ocurre fácrlrnente sin 
una enérgica intervencion directa de instituciones guberna
mentales. Puesto que, aun con el más intenso esfuerzo de 
capacitación, no es dable esperar que los campesinos adqu ie
ran en el brevísimo plazo que se necesitaría la capacidad de 
gestión adecuada, el Gobierno puede aportarla temporalmen
te en la medida en que las circunstancias lo exijan. Han 
tenido también buenos resultados algunas experrencias en 
que los organismos gubernamentales han apoyado con r ecur
sos a campesinos que por sí rnisrnos habían logrado un 
alto grado de desarrollo de su organización y capacidad de 
gestión. Sin embargo, ambas modalidades tienen la obvia 
restricción de las limitaciones de recursos financieros y 
humanos del Estado para emprender acciones de esra ín
dole a la escala rnasiva que la si tuacion exige. 

Aparte de éstas, las experrencias mas venturosas han sido 
las que identifican y consideran cuidadosamente el estado de 
organización en que se encuentran los campesinos, así corno 
sus tradiciones y formas propias de vida, y al rnrsrno uempo 
toman en cuenta que el proceso de organizac ión sólo puede 
realizarse en un período muy amplio. La experiencia históri
ca demuesua que el trabajo en común cristaliza a través de 
un largo proceso. Las implantaciones bruscas son efímeras, a 
menos que la presión ex terna en que se basan se rnarnenga 
por un largo trempo, lo cual no siempre es posible. Para 
llevar a cabo la tarea de organización, sin adoptar vías 
impositivas, más o menos autoritarias, contra las que se ha pro
nunciado ya nuestra sociedad, se necesita ante todo un intenso 
trabajo de preparación de promotores, que puedan ocuparse de 
difundir las prácticas colectivas, dar- a conocer las experiencias 
exitosas y asesorar a los campesinos en su aplicación, sobre todo 
durante las primeras fases. Además, se requiere orientar en la 
práctrca los esfuerzos hacia formas de transición más asequi
bles, corno el grupo de ayuda mutua, la cooperativa de 
consumo o el grupo solidario de crédito, que son organiza
ciones que preparan natural y sólidamente a los campesinos 
para las modalidades del trabajo en común. 

Sin emoargo, los nuevos grupos que pueden crearse en las 
comunidades rurales se enfrentan directa e inmediatamente a 
los intereses de quienes hasta ahora los han explotado. La 
estructura caciquil del poder, factor decisivo para ia persis
tencia de la explotación individual de las parcelas o para 
formas predatorias e ilegales de explotación colectiva (corno 
la renta de parcelas), es el principal obstáculo a las tareas de 
organización. En la mrsma medida en que la organrzación 
necesita ser general, o sea, realizarse srrnultáneamente en 
miles de comunidades rurales, el país podrá quizá disponer 
de capacidad de promoción de gran número de nuevos 
grupos, pero ésta no podrá ser rnuy intensa ni podrá 
mantenerse en el tiempo como factor exógeno de presión. 
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En la práctica, los grupos que se tormen scran relativamente 
débiles, sobre todo al principio: librados a sus propias 
fuerzas, no podr,!n enfrentarse al cacique ¡Jara organizar el 
trabajo en la forma que los libera de su explotación. Por 
tanto, sólo una presión orgzinica del campesino, expresada en 
una voluntad poi ítica feder-al corno la que se ha estado manifes
tando y unida a una actrrua conscrente de los habitantes de las 
ciudades, puede ser la verdaaera clave de los cambios que se 
ncccsiLan y que parecen los mas viables en la e¡apa actua l: 
modificar las Formas de orgamLación del traoajo sin desqui
ciar el aparara productivo; liquidar vie¡as practicas de explo
tación sin interrumpir el ntmo de la producción e incluso 
acelerándolo; respetar la persona del cauque, pero no su 
función; sustituir la forma caciquil del poder, sin padecer el 
tránsito de la anarqu/a, por una forma cualitativamente 
superior de la orya111zación productiva. 

En surna, tras el fracaso ac un rnodelo ae desarrollo en la 
agricu\rura que ciertos grupos sociales 1rnpusieron al país, 
encubriendo mediante una falsa ana1og1a lo que sólo parece 
haber sido una defensa cíe sus rrlLereses específicos, en estos 
afios comenzó a surgir un nuevo esquer.1a productivo que 
guarda mayor correspondencia con nuestra estructura social 
posrevo\ucionar1a y se aJUSLa a ios cambios que han estado 
ocurrrendo en la correlacrón de las tuerzas sociales. De 
nuevo, la producción agrícola errrpreza a mosLrar dinamismo 
y está próxrma a lograr se la meta de auto su riciencia en la 
producción nacional de a\1rnentos, aunque hay todavía ren
glones importantes para cuyo aesar rollo se requiere intensifi
car los esfuerzos de estímulo. De ouo lado, los grupos 
sociales que integran el sector t1an adoptado pautas más 
nítidas en la vida socra! que les abren nuevas perspectivas y 
posibi 1idades de desarrollo. En la agricultura moderna, que 
sólo ha de seguir siendo protegida en la legalidad y no para 
la corrupwla o la violación de la ley dentro de un tutelaje 
distors1onante, ha surgido una mecánica de funcionamiento 
que puede permitrr que conuibuya ~:Jdavía al desarrollo de 
las fuerzas productivas dentro del sector, dando ocupación 
permanente a quienes por ello pasarcin a engrosar las filas de 
los obreros agrícolas y cubriendo en todo caso, a estos 
trabajadores o a los campcsrnos que ocupe temporalmente, el 
costo real de la mano de obra. En cuanto a los campesinos 
rnrsrnos, su creciente participación en los procesos económi
cos, soc iales y poi íticos abre la posibilidad de que se doten a 
sí mismos, con el apoyo pleno del Estado, de una nueva 
organización productiva capaz de transtorrnar la agricultura 
tradicional en una avanzada del carnbio económico y social 
en el país. 

Es posible que al enunciar esta perspectiva se esté rebasan
do el nivel del pronóstico de base científica para dar lugar al 
optimismo. Sin embargo, cabe plantear que las hipótesis aquí 
esbozadas sobre lo ocurrido en estos años son evidentemente 
discutibles y podrian no resultar válidas como expl icación 
del pasado, pero aun así se pretende sostenerlas y defender
las como empresa y designio hacia el futuro, de tal manera 
que, hayan o no tenido validez en cuanto a los años ya 
transcurridos, la adquieran como producto de un proyecto 
humano concreto. Al proponer que sea emprendido con 
ánimo optimista, se pretende solamente recoger el apotegma 
de un viejo luchador social, quien recomendó a cuantos se 
preocupaban por el cambio soc ial tornar en cuenta que en 
este aspecto todo pesimismo es reaccionario. 
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DIGRESiüi'l SOBRE EL EJIDO 

En torno a esta probiemauca, parece sorpr·endente - cuando 
no reaccronarro- que JI analizar· la viabilidad del ej ido se 
reprta a mcmrdo ei argumenio de que no la tiene por estar 
insenado en una soL-iedad caprtalista. l::.n la búsqueda de 
perspectivas de ctes,Hrollo para la agrrcultura mexicana, hay 
quienes postul,m la dcsapar·rcion tormal y real del ejido, 
como la de la comur1rdad inu rgena, par a llevar adelante el 
dcsarwllo uprlalista t'n el campo hasta sus últimas conse
cuencias. U11os sosuer1err Lar argurnenLo como una lonna de 
deiensa de 1'1 propredad I.HivJda, pr·e tcndiendo a ultranza que 
sólo por la vía eslrrctamente cap italista podr·a lograrse el 
desan olio de la <.~grrcul tur a. Otros mas, en declarada oposi
cion a esta tesis, pe1o cor11ciclrendo con ellil en la circunstan
cia, proponen que se promueva la generalizac ión de la 
organiación capitalista de la producción d tin de lograr así 
la proletilri L.lCIOil cabal de los campesinos -su transforma
ción en obreros, agr 1co!;t'> o no- , haslJ que por ese e ami no 
se desarrollen plt..:11arn enlc las conLradicciones del cJprL:llismo 
y pueda abrir se paso un nuevo régimen de producción. Unos 
y otros, por tanw, aunque desde poSICiones ideológicas 
antagónicas en apariencia, sugieren llevar· adelante la forma 
capitalista de explotJción de la tier-ra, procediendo a la 
liquidación del ejido o preparando su lenla ext in ción. 

Algunos apoyan eslJ tes1s en la considerJcion de que el 
ejido es una supe1 VIV.:11c1a anómala de lormas precapitali stas 
de producción que dcllen supera1se. Se afirma, po1 ejemp lo, 
que las comunidades ruralt:s operan bajo el régimen el e 
produccion mcrcanul srrnple, forma t1p1camente precap;talis
ta, aunque se hallen plenamente articuladas a la o¡·ga'liución 
capitalista a u avés de dive1 sos mecanismos. Otro'>, en cam
bio, ven en el ej1do la presencra aún embrionaria u potencial 
ele una organrzación productiva más av,.lllzada, rea lmente 
promisoria como posibilidad de de:,arrollo de la agricultura, 
pero no ocultan su peslmlsrno err cuanto a su victbilidad 
mientra~ no se logre Id transronnacion de la sociedad entera, 
o sea, m1entras no st:a abandonado el capitalismo como 
regimen productivo. Incluso qu1enes llegan a defender la 
forma ejiclal dan indrrectamente la razón a quienes lo 
combaten o ponen en entredicho cuando describen las 
dificultades a que se enfrenta, pues casi todas las que 
mencronan se dSOCian a las presiones que inevitJblemcnte 
ejerce la sociedad capitalista sobre una estructura de relacio
nes sociales que percibe como cuerpo extraño, cuando no 
enem igo. 

El argumento r·esulta sorprendente y en algunas de sus 
versiones contradic torio, porque se apoya en parte en el 
supuesto de que es impos ibl e la coexistencia de dos modos 
de producción en una soc iedad conneta. La hi sto ria social 
real no es sino la sucesión dialéctica de coexistencias de 
modos de producciÓn, los cuales no so n a final de cuentas 
sino modelos teóricos que no describen soc iedades concretas 
sino mecánica de operación predominante en algunas de 
ell as. A lo largo de la historia, las sociedades rcJies tienen 
una estructura de relaciones soc iales que define la forma de 
organización que predomina en ellas, pero al mismo tiempo 
adm iten hasta pOI" siglos la supervivencia en su seno de 
formas antiquísimas de producción y de ese mismo seno 
brotan progresivamente, ampliándose poco a poco las formas 
de relación socia l que han de integ¡·ar una nueva manera de 
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organización del trabJjo. Las sociedades no pasan de un 
modo de produ cción a oll o o de una eslrucwra social a otra 
de la noche a la ma1íana: su tral rsrorrílación es siempre 
prolongada y compleja. Si bien es cierto yue una nueva 
organización de la producción no puede desarrollarse hasta 
que la anterior haya agotado sus posibilidades, e>to no se 
asocia J un nivel específico de tecnología o bienestar - que 
funcione corno parámetro lrm1te de una or¡,arrización social 
específica- ni supone que la prrrnera forrna tuvo que abarcar 
plena y absolutamente toda la sociedad para que pueda 
surgir la nueva forma. Lo contrario es lo cieno. Hay historia 
precisamente porque una sociedad se enlaza I.Jrotu11damente 
con la que la sigue. Las 1 upruras repentinas sólo se dan en la 
cabeza de los profesores acJdérnicos LJUC las COirC iben. En la 
realidad se da el cuntinuum. No es preciSO srqu1era que la 
nueva forma brote naturalmente de la anugua, pues puede 
llegar a ésta del exterior, pri1111~ ro con la t1midez propia del 
recién ll egado y luego desarrollándose más o rnenos rapida
mente según las necesidades objetivas y las corraiciones 
particulares en que esto ocurre. 

Es cierto que, del mrsmo nro do que una esí.1·uclUra social 
determinada puede verse frenada en su desarrollo por las 
supervive nci as de formas anteriores (que sobre todo en las 
superestructuras furKJunan a vect.:s corno atavrsr.los !Jersisten
tes, casi inacabables), así las csuucLL . .ras soc1a1cs ¡.,redorninan
tes frenan de alguna manera, cor,scJenu~ o incor,scJel,temente, 
directa o indirectamente, las t·ormas de relación sociai que 
socavarán y liquidJrán ese dominio en la consuucción de una 
nueva estructur·a social. Pero nada de esLO ¡:..errnJie pensar que 
una nueva forma de or·gan izacJ Ón p1oducuva carece de viabili
dad porque es distinta a la predorniname o ¡r,cluso -,u nega
ción. Parece evidente que el ej1do es una torma rro cap1taiista, 
independientemente del grado en que esté sornelldo a la eco
nomía capitalista prevalecrente. Au11que su cal1dad coíllo nega
ción del capit3lismo t:s distinta a l,t cal 1dad ciel obrero como 
negac ión del patrón - u a la de éste corno rregación de aquél 
es una negJción real que opera como aULenuco fíeno de la ex
pansión capitalista. Su increrble supervivencia, que hJ resrstido 
tantos decenios de SIStemáticos embates - de los que sale a me
nudo fortalecido- , puede atribuirse a la 1neciida en que parece 
combinar con fortu;¡a el pa>ado con el futuro. Sus raíces son 
ant iguas: pueden localizarse en srscemas productivos antenores 
a IJ conquista. Pero igualmente profundas son sus proyeccio
nes al futuro, y no pa1 t.:ce admisible el análisis ctue lo considera 
aún como una forma precapitalista (conforme al r.1odelo rner
cantil simple, por ejemplo), a pesar de que cie¡·',as expresiones 
apare ntes del funcionamiento economico de las cor.1unidades 
ru rales pueden servir de sustento a este argumento. 

Si bien es cierto que la forma in1cial de l ejido fue 
titubeante e impreci sa, ello es atribuible al hecho de que con 
él se planteaba el primer intento en el mundo de e-,rab lecer 
en serio, como una práctica soL-ial generJI, u,u O!Jción al 
estilo individualista del Estado burgués tradicional. No se 
podía o no se quería, ni objetiva ni subjetivamente, asurnirlo 
como modalidad socialista: no tenra este l-aracter la tZevolu
ción que lo dio a luz. Pero sí dejaba atr as las for.nas, que 
hoy resultan cada vez más obsoletas, de un individualismo 
trasnochado que hace descansJr tocia esper·anza de progreso 
en la iniciativa individual . Forma más democrática y poten
cialmente más productiva y eficiente que la er.1presa capita
lista, como lo demuestran ya diversas experiencias elllpír icas, 
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síntesis peculiar de nuestro pasado y nuestro futuro, el ejido 
conserva aún en embrión su enorme potencialidad de desa
n·ollo. Se ha carecido, desde luego, de la lucidez que hacía 
falta ante la novedad del fenómeno. Por dogma ideológico ha 
sido combatido, sin conocerlo realmente, y por otro dogma 
ideológico se ha exigido de él lo que no puede dar - sin 
reconocerlo. Nadie debe sorprenderse de que los campesinos 
resistan una colectivización de la producción ejidal que 
establece que todos reciban lo mismo, independientemente 
del trabajo que aporten. Ese principio parece enteramente 
fuera de lugar, de momento, de contexto histórico, e incluso 
no guarda parecido con el principio aplicable en una organi
zación comunista avanzada a la que se podría pretender 
asimilarlo. El ejido (y sus modalidades recientes) es simple
mente una posibilidad pragmática de trabajo en común, que 
se instituye como una vía natural de desarrollo para los 
campesinos mexicanos y que por ello puede ser la más viable 
en el futuro inmediato. Tan ajeno a nuestra realidad es 
plantear la cabal explotación capitalista del ejido, puesto que 
no tenemos recursos técnicos, medios de producción y todos 
los demás elementos que ello exigiría, como lo son los 
modelos colectivos importados que muchas veces se pretende 
implantar, en breve plazo y desde afuera, en nuestras comu
nidades rurales. Si ha de tener viabilidad, el ejido ha de 
desarrollarse como una transformación paulatina, tan poco 
uniforme en su organización interna como heterogéneos son 
los estados de avance económico, social y poi ítico en que se 
encuentran los ejidatarios, y tan lenta o acelerada como los 
propios campesinos decidan. 

Se afirma a menudo, al tratar estos temas, que la eficien
cia de la pequeña propiedad es mayor que la del ejido y que 
no son ejidos los que surten los mercados sino pequeñas 
propiedades. La polémica es antigua y no ha sido posible 
contar con estadísticas que aporten pruebas fehacientes en 
un sentido u otro. Las disponibles, empero, permiten llegar a 
la conclusión de que la diferente eficiencia no radica en el 
régimen de propiedad sino en la forma de explotación de la 
parcela. Tanto hay pequeños propietarios muy ineficientes 
como ejidos con altos niveles de productividad, y a la 
inversa. En conjunto, en términos del valor de la producción 
y de rendimientos, ambos regímenes de tenencia muestran 
resultados semejantes: con casi el 60% de la superficie, la 
propiedad privada aporta al valor de la producción un 
porcentaje apenas mayor: 64.5%. En cambio, las diferencias 
son radicales entre la explotación individual y la explotación 
en común, independientemente de que la primera sea parcela 
ejidal o minifundio privado y la segunda, ejido colectivo o 
empresa capitalista. En vez eJe dejarse atrapar por esa polé
mica históricamente superada, conviene concentrar la argu
mentación en los problemas inherentes al tránsito de la 
explotación individual a la explotación en común, el cual, 
por lo que se ha dicho, no podrá real izarse en general a la 
manera capitalista. 

Es tiempo ya, por tanto, de que nos enteremos todos, 
hasta los espíritus más recalcitrantes, que el ejido está ahí 
para quedarse. Podemos, como los bárbaros de lejanas épo
cas, destruir sistemáticamente sus avances; podemos obstruir 
su desarrollo e incluso convertirlo en una rémora, en una 
pesada carga parasitaria del desarrollo nacional. Pero no 
podemos deshacernos de él porque es un ser vivo, en 
constante renovación, con una capacidad notable de supervi-
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vencia hasta en las condiciones más adversas - de la que 
mucho podemos aprender. Es un ser vivo emaizado en 
nuestra historia, parte de nuestro ser, cuya muerte sería 
posible sólo con simultaneidad a la nuestra. Es todavía más: 
en la agricultura es otr·a vía necesar·ia que un destino 
dolorosamente fabricado coloca ante nosotros. La otra, la 
capitalista, está ya negada en la teoría y en la práctica como 
fórmula general de desarrollo de la agricultura; si se mantiene 
dogmáticamente la pretensión de que es nuestra única salida 
para la explotación eficiente de la tierra y para la solución 
de nuestros problemas básicos de producción y empleo en el 
campo, sólo constituirá una atadura más en nuestra depen
dencia del exterior. 

Un grupo reciente de experiencias ha de tomarse también 
en cuenta dentro de esta 1 ínea de pensamiento. Desde el 
enfoque que sugiere la nueva Ley de Reforma Agraria sobre 
organizaciones más amplias que el ejido, o a partir del 
funcionamiento económico del ejido en el seno de la comu
nidad rural, se está planteando la posibilidad de que el ejido 
funcione como núcleo polifacético de una organización pro
ductiva de nuevo cuño. 

Aprovechando con un sentido dinámico las diversas fuer
zas centrífugas y centrípetas que están en juego, las nuevas 
formas reconocen ante todo que el móvil de la producción 
en el medio campesino es por lo general diferente en su 
esencia al móvil predominante en la economía de mercado: 
no se produce para obtener una ganancia, a través del 
intercambio de productos, como ocurre f'n la empresa capita
lista, en la que el intercambio - la venta de mercancías- es 
el destino necesario de la producción y una condición 
indispensable del funcionamiento económi ce de la unidad 
productiva, sino que se produce para satisfacer las necesida
des inmediatas, y el intercambio, cuando se realiza, es sólo 
un mecanismo más para atenderlas. El reconocimiento expl í
cito de este hecho está a menudo ausente de los planes de 
desarrollo agrícola, donde se atribuye a la "irracionalidad" 
del campesino, a su "resistencia al cambio", la oposición 
consciente que manifiesta a dedicarse a cultivos que se le 
plantean como oportunidades más remunerativas y eficientes 
que sus cultivos tradicionales, pero que tienen como condi
ción el paso a tr"avés del mercado para la atenci ón de sus 
necesidades inmediatas. El mercado no representa para el 
campesino una posibilidad de ganancia sino una op ortunidad 
de que se le explote: es natural por ende y racional en sus 
términos, que se resista a ponerse enteramente en sus manos. 
Incluso cuando su cultivo tradicional es de tipo comercial, es 
frecuente que el campesino dedique parte de su esfuerzo a 
protegerse de la incertidumbre del mercado mediante el 
cultivo -en una parte de sus tierras- de los productos que 
necesita para sobrevivir. Otros muchos mecanismos habituales 
en el campo - como el almacenamiento de reservas- cum
plen esta misma función. 

Este enfoque de la cuestión lleva a plantear en las nuevas 
formas de organización campesina que rebasan la dimensión 
del ejido una meta de autosuficiencia local o regional en los 
productos básicos, que parece indispensable tomar en cuenta 
al considerar un más sólido y rápido desarrollo de la 
agricultura tradicional, con una participación dinámica de los 
propios campesinos y cuando su cambio no se hace depender 
de la presión exógena persistente. 
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Las nuevas experiencias reconocen también diferencias 
cualitativas en el funcionamiento económico de la comuni
dad rural, en particular respecto a los mecanismos de acumu
lación, diferencias que llevan a replantear enteramente la 
conceptualización y diseño de los modelos de desarrollo 
aplicados en otras condiciones. La optimización de r·ecursos, 
por una parte, y las formas de generación y uso del excedente 
económico, por otra, tendientes a elevar la productividad del 
trabajo y ast' arender las necesidades crecientes, o sea, las bases 
rn ismas, socia les y té en icas, de un desarrollo dinámico, 
responden a parárnetms el iferentes. 

De un lado, la insistencia en la productividad por persona 
ocupada, que es la clave del desarrollo de la empresa 
capitalista, puede quedar subordinado en la unidad campe
sina, en sus fases iniciales de desarrollo, a los criterios de 
productividad o rendimiento de los recursos disponibles. 

En la unidad campesina el acento respecto a la 
generación y uso del excedente económico acumulable 
se vincula fundamentalmente a la posibilidad de retener
lo, contrarrestando las tendencias a la descapitalización 
que se presentan como resultado del sistema de inter
cambio prevaleciente. Este aspecto exige replantear las for
mas de canalización de recursos a la unidad campesina, que 
rnuy frecuentemente no pueden traducirse en mejoras de la 
capacidad productiva o del ingreso campesino porque tienen 
corno paradero real otros sectores de la actividad económica. 
Exige también, sobre todo, que el esfuerzo de organización 
de los campesinos tenga que partir de su necesidad de lucha 
con otros agentes económicos y desarrollarse bajo ese con
texto, lo cual implica que lo<; aspecl.m relacionados con la 
organización productiva interna de los campesinos no deben 
separarse en ningCtn momento de los vinculados a la relación 
con el exterior de la unidad productiva campesina. Su lucha 
económica es así, directa e inmediatamente, una lucha 
poi ítica. 

De la mayor importancia en esas experiencias es el 
reconocimiento de la integración en la unidad campesina de 
todos los usos de la fuerza de trabajo. En la mayor parte de 
las comunidades rurales la actividad propiamente agrícola y 
la que se desarrolla en rnútliples campos para obtener un 
ingreso adicional forma parte de un solo esquema económico 
de funcionamiento. Es posible distinguir la existencia de 
"jornaleros profesionales", que se encuentran ya cabalmente 
separados de la tierra, de los demás campesinos y aun de sus 
comunidades rurales de origen. Aunque incluso en ellos se 
observa cierta tendencia a la recampesinización, operan cada 
vez más como obreros y se contratan bajo condiciones que 
les permiten sobrevivir y a veces realizar cierta acumulación. 
No es éste, sin embargo, el caso general, pues la actividad de 
los campesinos al contratarse temporalmente corno jornaleros 
sigue siendo por lo común una parte integral del funciona
miento de la unidad productiva campesina. 

Por la vía de estas reflexiones es posible prevenir y hacer 
frente a una de las más importantes dificultades que pueden 
avizorarse para la organización campesina. Se ha planteado 
ya en la práctica y comienza a tener forrnu lación teórica el 
problema de la contradicción que surge entre ejidatarios y 
jornaleros. Modalidades corno las que se dan en los campos 
cañeros y tabacaleros, donde son los ejidatarios los que 
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contratan masivamente a los jornaleros, expresan contradic
ciones reales de los intereses de unos y otros que amenazan 
peligrosamente las perspectivas de la organización. 

Debe ser motivo de análisis profundo, que rebasa el marco 
de este trabajo, la conveniencia de aplicar la perspectiva 
sindical (que se presenta como la mejor forma de or·ganiza
ción de los jornaleros que trabajan en explotaciones capitalis
tas) a las condiciones de funcionamiento de las comunidades 
rurales tradicionales. Idealmente, la unidad productiva cam
pesina, adopte la forma del ejido u otra más amplia, no ha 
de orientar su desarrollo a la posibilidad de contratar mano 
de obra, sino a un desarrollo integrado y armónico dentro de 
una organización única que brinde a todos sus miembros 
posibilidades de subsistencia y desarrollo. Si esto se logra, no 
es la perspectiva sindical la que aparece corno posibilidad 
más importante ante la agricultura tradicional, sino una 
organización integral y autosuficiente de las comunidades 
rurales. En ella, dentro de organizaciones abiertas y amplias 
-uniones de ejidos, comités regionales de gestión, cte.
funcionarían pequeños grupos que trabajen en profundidad 
en las nuevas formas de organización productiva. Aquéllas 
serían sobre todo mecanismos de defensa de los intereses 
globales de los campesinos que operarían corno manto de 
protección para éstos. Los pequeños grupos, interactuando 
con las organizaciones abiertas, constituirían ilustraciones 
empíricas de las ventajas del trabajo en común, que por su 
origen y ubicación tendrían un medio natur·al de irradiación 
que propiciada su más rápida generalización. 

Apoyándose mutuamente, estos dos tipos de organización 
podrían contribuir a vertebrar el desarticulado movimiento 
campesino que ahora prevalece, con lo que se sentarían las 
bases del desarrollo económico, social y poi ítico de la 
economía campesina en términos no capitalistas, aun cuando 
se mantenga su subordinación a la economía de mercado. Tal 
subordinación a otras estructuras sociales parece inevitable en 
cualquier régimen de producción (por lo menos en los que 
hasta ahora conoce la historia) por la incapacidad de la 
econorn ía campesina, dada su naturaleza, de plantearse la 
atención de las necesiades globales de la sociedad. Pero este 
carácter subordinado de la economía campesina (cualitativa
mente diferente al de la producción mercantil simple cuando 
se subordina a la producción capitalista), no le resta posibili
dades de desarrollo, si se logra evitar que la relación subordi
nada seque las fLen tes rni srnas del que éste puede surgir, 
corno ha estado ocurriendo en nuestro país. 

Impedir tal fenómeno suicida en que una transferencia de 
recursos capaz de alimentar el proceso de industrialización 
adopta formas que la convierten en un sistema predatorio de 
explotación que socava hasta la médula las bases rnisrnas de 
la estructura económica y social en que esto ocurre, evitar 
esta evolución propia del coloniaje que caracteriza nuestro 
pasado reciente, no es tarea que pueda quedar en manos de 
la ciega mecánica del mercado o confiarse a la buena 
voluntad o la lucidez de los agentes que se aprovechan de 
ella, mientras les es posible y sin medir las consecuencias que 
hacerlo tiene para toda la sociedad o para ellos mismos en su 
futuro económico y social. Es una tarea que sólo pueden 
emprender los campesinos con base en su organización -bajo 
nuevas formas- y en la capacidad de lucha de que han 
estado dando muestras. 



Reformas educativas 
en los cuatro últimos 
gobiernos (1952-1975) 1 

PABLO LATAPI 

Más que intentar un examen completo del desarrollo educa
tivo mexicano en los últimos 25 años, este trabajo pretende 
sólo presentar un panorama de las tendencias de "reforma 
educativa" a lo largo de este períodol y sugerir algunas 
consideraciones per·tinentes. Carecemos de una historia do-

1 Se ha incluido formalmente el sexenio 1952-1958 para hacer 
corresponder el período estudiado con el tema general de este número 
de Comercio Exterior. Sin embargo, la documentación disponible ha 
obligado a tratar muy someramente lo relativo a ese sexenio. 

cumentada de la educación mexicana - la antigua y la 
contemporánea- y aun de una recopilación ordenada ele las 
fuentes disponibles, por· lo que u-abajos retrospectivos como 
el presente tienen que limitarse a un nivel de análisis 
bastante modesto. 

El hecho de que los cuatro últimos gobiernos (1952-1975) 
hayan caracter·izado muchas de sus acciones en el campo ele la 
educación bajo el r·ubro de la "reforma educativa" (enten
diendo ésta, por supuesto, de maner·as muy diver·sas), 
permite esperar que este tema reagrupe y dé cierta unidad a 
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algunos aspectos importantes del desarrol lo educativo nacio
nal en estos arios. 

La descripción de las reformas educativas a partir de 1952 
será segu ida por una breve enumerac ión de los principales 
problemas a que se enfr·enta actualmente nuestro desarrollo 
educativo. 

LA REFORMA EDUCATIVA DEL SEXENIO 1952·58 

La política llamada de conci li ación nacional, inaugurada por 
Avila Camacho y proseguida pm Alemán, unida al acento 
puesto en la indu strialización y el desarrollo económico, 
daban al país a principios de la década de los cincuenta una 
tónica de progreso y superación. Esta tónica se extendía al 
desarrollo educativo que venía siendo campo de atención 
preferente de los gobiernos revolucionarios. 

Quizá convenga reconstruir en pocos rasgos estadísticos el 
panorama educativo del país hacia 1950, añadiendo entre 
paréntesis los datos correspondientes a 1974-75.2 Con una 
población de 26 (58) millones México tenía una demanda de 
educación primaria de 6 (11) millones de niños; de ellos 
estaban escolarizados aproximadamente 3 (1 0.7), o sea 50% 
(98%). No más de 12% (35%) de cada cohorte egresaba del 
sexto grado. De las setenta y seis escuelas normales exis
tentes egresaban cada año 1 400 (11 000) nuevos maestros. 

La enseñanza secundaria, incluyendo la comercial, tenía 
82 000 (1 900 000) alumnos, repartidos en 500 escuelas. 
Había también 42 000 jóvenes en 21 O escuelas de tipo 
técnico-industrial. Sólo 6 000 alumnos recibían educación en 
escuelas de orientación agrícola. 

Escuelas preparatorias había 60 (1 300) en todo el país, 
con un total de 18 000 (589 000) a!umnos, y sus programas 
y métodos de enseñanza eran particularmente criticados 
como deficientes. 

En la enseñanza superior había inscritos menos de 
50 0003 (441 700) estudiantes y se calculaba apwxima
damente las dos terceras partes (igual) desertaban durante los 
estudios profesionales. 

El Gobierno federal consagraba a la educación aproxima
damente 12% (1 0%)4 de sus recursos: de 3 100 (298 000) 
millones se asignaron a educación en 1951 356 millones 
(30 706). Los estados, en cambio, dedicaban en promedio 
30% de sus presupuestos a labores educativas: un total de 
119 millones en 1951. 

Las ¡·ealizaciones educativas del régimen de Ruiz Cortines, 
cuyo secretar io de Educación Pública fue el licenciado José 
Angel Ceniceros, han merecido una apreciación bastante 

2 F. Larroyo, Historia comparada de la educación en México, 
lOa. ed., Porrúa, México, 1973, pp. 535 y ss. 

3 No he obtenido la cifra exacta, pero sí puede inferirse de la 
matrícula en 1950 de la UNAM y del IP N que era de 25 000 y 
13 000, respectivamente (en 1975: 126 000 y 55 000). 

4 El dato de 1975 no tiene la misma base porque actualmente se 
incluyen en e l presupuesto federal los organismos descentralizados y 
empresas de participación estatal. 
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crt'ticil de quienes se han ocupado de estudiarlas.5 El pro
greso cuantitativo fue pequeño; el sexen io se debatió infruc
tuosamrnte en diversos intentos de reforma; se trató de 
reactivar la campaiia contra el ana lfabetismo; no se logró 
pacificar y sanear el ambiente del Instituto Politécnico 
Nacional (que incluso fue intervenido pm el ejército) y se 
discutió mucho sobre la reforma de la Normal Superiot·, sin 
resultados que ¡·ebasaran algunas mejoras administrativas 
(todavía en 1958 regían los planes de estudio de \91\.5). 

No puede hab\ arse de una reforma educativa en este 
sexenio. Los programas de educación primaria vigentes desde 
1945 permanecieron inalterados; lo mismo los de secundaria 
que habían sido reformados por la Asamblea Nacional de la 
Conferencia de Segunda Ensetianza en 1951; y si bien se 
organizaron diversos actos, la literatura respectiva refleja el 
predominio de los intereses gremiales del magisterio. Ta l es el 
caso, por ejemplo, de la Junta Nacional de Educación 
Primat·ia, efectuada en agosto de 1953.6 

Más interés reviste reconstruir el pensamiento directivo de 
la educación nacional a través de los escritos del Lic. 
Ceniceros) Como sucesor en la Secretaría de los licenciados 
Véjar Vázquez y Gua\ Vida\, predomina en él la preocupa
ción por la unidad nacional; el Gobierno debe gobernar para 
todos, no puede adoptar una doctrina sectaria. Por esta 
raLÓn, Ceniceros trata de establecer una interpretación del 
laicismo escolat" que contribuya a la pacificación ideológica 
del país: la ley, dice, no decide si la religión se equipara con 
el fanatismo religioso o si las doctrinas religiosas son incom
patibles con el conocimiento científico, más bien parece que 
tanto el espíritu científico como un verdadero espíritu reli 
gioso "combatirán los fanatismos y prejuicios". 

La filosofía de la educación mexicana se deriva de la 
Revolución y ésta se expresa en la Constitución de 1917. 
Repetidamente vincula Ceniceros la labor educativa con el 
propósito gubernamental de lograr la integración e 
independencia nacional (art. 3), con las formas de propiedad 
y de tenencia de la tierra legalmente establecidas (art. 27) y 
con el derecho al trabajo (art. 123). 

Tres ideas rigen la orientación educativa del sexen io: la 
mcxicanidad, o sea el sentido de unidad nacional ("el 
máximo de orden y el máximo de libertad") y de arra igo en 
nuestras tradiciones; la insistencia en la fmmación moral y 
cívica, y la contribución de la escuela a la conso lid ac ión de 
la familia. 

Congruentemente, pueden detectarse tres tendencias prin
cipales en la poi ítica educativa del Lic. Ceniceros. Primero, 

5 Larroyo, op. cit., p. 542. Véase también Alejandro Martínez, 
"Planteamiento para el estudio de la evolución de la educación 
elemental en el desarrollo y subdesarrollo de México (1865·1965)", 
cap. VIl, UNAM, tesis manuscrita, México, 1973, p. 56. 

6 Secretaría de Educación Pública (SEP), La educación rural 
mexicana y sus proyecciones, México, 1954. 

7 Cfr. j. A. Ceniceros, "Glosas constitucionales, históricas y edu· 
cativas", en Atisbos, México, 1 961 ; Nuestra Constitución Po! itica y la 
educación mexicana, Ed . Botas, México, 1955; Educación y mexica· 
nidad, Populibros La Prensa, México, 1958, y The educational po!icy 
of Mexico (sin pie de imprenta), 1957. 
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un esfuerzo de conciliación, de manera que "la inevitable 
oposición de intereses de grupo y de clase se resuelva y 
supere por el trabajo que crea y por la cooper·ación que 
enlaza".8 Segundo, la apertura a la colaboración de la 
iniciativa privada, principalmente para el desarrollo de la 
enser1anza técnica. Y tercero, una especial atención a los 
problemas gremiales de los maestros. Por esto último, el 
considerable aumento en el presupuesto de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) de 1951 a 1958 (356 a 1 483 
millones) se aplicó rnás a mejorar los sueldos del magisterio 
que a la expansión de plazas. El rnisrno señor Secretario 
señaló varias veces que aunque el presupuesto educativo se 
había cuadruplicado de 1943 a 1954, el número de maestros 
sólo se había duplicado y el de alumnos sólo había crecido 
en un tercio.9 

La acción rnás relevante del sexenio fue sin duda la 
creación en 1958 del Consejo Nacional Técnico de la Educa
ción (CNTE). Con ello aceptaba el Gobierno, tras de algunas 
resistencias, la necesidad de planificar la educación, y se 
establecía un organismo que subrayaba rnás el aspecto repre
sentativo de los diversos sectores del magisterio y la adminis
tración que la capacidad para labores de investigación en 
sentido estricto. 

En suma, desde el punto de vista de una reforma educa
tiva, el sexenio 1952-1958 no presenta un perfil definido; 
otras preocupaciones de índole ideológica, poi ítica y gremial 
absorbieron la atención de las autoridades. 

LA REFORMA EDUCATIVA DEL SEXENIO 1958-64 

Más dinámica fue la administración educativa del régimen de 
López Mateos, cuyo secretario de Educación Pública fue el 
doctor )airne Torres Bodet. Su acción rnás importante fue 
lanzar el Plan Nacional para la Expansión y el Mejoramiento 
de la Enseñanza Primaria (Plan de Once Años) que tenía por 
objetivo "garantizar a todos los niños de México la educa
ción primaria gratuita y obligatoria". Además de sus previ
siones cuantitativas (que en el aspecto de matrícula global 
fueron rebasadas pero que en sus metas de rnejorarn ienio de 
la eficiencia no fueron alcanzadas), 1 O el Plan incluía una 
reforma cual ita ti va de la enseñanza. 

Se procedió a revisar los planes y programas de estudio11 
y con esa ocasión se describió el tipo de mexicano que 
debernos preparar: "Un mexicano en quien la enseñanza 
estimule armónicamente la diversidad de sus facultades de 
comprensión, de sensibilidad, de carácter, de imaginación y 
de creación. Un mexicano dispuesto a la prueba moral de la 
democracia, entendida ésta corno un sistema de vida orien
tado constantemente al mejoramiento económico, social y 

8 J. A. Ceniceros, Nuestra Constitución ... , op. cit., p. 78. 
9 SEP, Acción educativa del Gobierno federal (lo. de diciembre 

de 7952 a 37 de agosto de 7954), México, 1954, p. 14. 
10 P. Latapí, El sexenio educativo 7958-64, Centro de Estudios 

Educativos (CEE), México, 1965, pp. 10 y ss. 
11 j. Torres Bodet, discurso del 9 de febrero de 1959 al 

inaugurar la Comisión del Plan de Once Años, y discurso del 29 de 
julio de 195 9 ante la 11 Asamblea Plenaria del Consejo Nacional 
Técnico de la Educación (CNTE), en Discursos (7947-64), Porrúa, Mé
xico, 1965, pp . 527 y 443 y ss., respectivamente. 
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cultural del pueblo. Interesado en el progreso de su país, 
resuelto a afianzar la independencia poi ítica y económica de 
su país con su trabajo, su energía, su competencia técnica, su 
espíritu de justicia y su ayuda cotidiana y honesta a la 
acción de sus compatriotas". 

Esta descripción se había de invocar con frecuencia en los 
años subsiguientes para sufrir la falta de una filosofía 
educativa y de objetivos curr-iculares más elaborados. 

El Consejo Nacional Técnico de la Educación propuso una 
reforma de la enseñanza preescolar y primaria "por áreas". 
Par·a la preescolar se prescribían las cinco siguientes: protección 
y mejoramiento de la salud física y mental; comprensión y 
aprovechamiento del medio natural; comprensión y mejora
miento de la vida social; adiestramiento en actividades prácti
cas; investigación del medio físico y aprovechamiento de los 
recursos naturales; comprensión y mejoramiento de la vida 
social; actividades creadoras; actividades prácticas y adquisi
ción de los elementos de la cultura en cuanto a relación, 
expresión y cálculo. Además, se concebían los cuatro prime
ros grados como una unidad, dejándose el quinto y sexto 
para intensificar las actividades prácticas. 

También se reformó la enseñanza normal, la cual quedó 
reorganizada en dos etapas: una cultural-vocacional de un 
año y otra profesional de dos años. Las asignaturas se 
redujeron a tres por semestre, con insistencia en las prácticas 
y el estudio dirigido. 

No hay indicios de que la reforma por áreas de conoci
miento se haya basado en un estudio detenido ni de las 
teorías del aprendizaje ni de las experiencias efectuadas en 
otros varios países en los decenios anteriores. Dice). Teódu
lo Guzmán: "Parece que con cierta precipitación se echó 
mano de las seis líneas que) .M. Mursell (un ilustre descono
cido para las enciclopedias de la educación) establece para el 
desarrollo de la personalidad, que son: pensamiento objetivo, 
pensamiento cuantitativo, pensamiento social, expresión lin
güística, expresión y sensibilidad artística y coordinación 
motora".12 

Menores fueron las reformas en los planes y programas de 
enseñanza secundaria, introducidas en septiembre de 1960. 
Las asignaturas se redujeron a seis por año y se prescribieron 
cuatro actividades de carácter práctico. 

Con el propósito de adaptar la educación al desarrollo 
socioeconómico del país,13 se modernizó la estructura curri
cular de la secundaria: se intensificó en una hora por semana 
el estudio de las principales asignaturas {español, matemáti
cas, física, química y civismo) y en dos horas la lengua 
extranjera; se introdujo la asignatura "México y el mundo en 
el siglo XX"; se abrieron opciones para actividades artísticas 
y se acentuaron las actividades tecnológicas. 

12 Luis Herrera y Montes, Sicología del aprendizaje y los princi
pios de la enseñanza, SEP, México, 1963, pp. 101 y ss., Reforma 
Educativa, vol. 1, Biblioteca del CNTE, México, 1962, pp. 29, 211, 214, 
219yss. 

13 Discurso del Lic. Adolfo López Mateos del 1 de diciembre de 
1958, en Obra educativa en el sexenio 7958-64, SEP, México, p. 128. 
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SegC111 el SecrctJ.rio de Educacion PC1blica,l.t en la revi sió n 
de los planes de estudio debían considerarse como constante: 
las matematicas, para enseñar a pensa1· con lógica y p1-ecisión; 
el español para c~segu1M la claridad y firmeza de le~ exp1·csión 
oral y esuiLt; el adit!st¡·,u111ento práctico y la educ,¡ción 
LÍvica. CompleiTlelltzuiamcntc, la secunda1·iJ. clcb(a pmporcio
nJ.r una buena y clara información acerca de la geograUa y la 
hi;.tmiJ. del país y del mundo, conocimientos sustanc iales y 
.•ctuali7,lclos sob1·e las ciencic~s bioiógicas y rísico-químicas, el 
;:¡p¡·cndizaje ele' una lengu.1 extranjera y unJ. efectiva oportuni
dJ.d de expresión estética. 

Si bien esta concepción de la enseñanu secundari a se 
plasmó en objetivos generales que debían guiar la reforma 
curr·icular, los planes y programas no llegaron a elaborarse 
con la necesaria precisión: los llamados "temas básicos" de 
cada programa más parecen índice de tratados, sin un 
criterio pa¡·a la selección de los comenidos ni una referencia 
.il tipo de habilidades o aptillldes que el educJndo debe 
desarrollar. Tampoco parecen suficientes las indicacir1n c'> pJ.ra 
llevar a cabo una evaluación efectivJ. dt• los obic livos. 
Asimismo, merecería un comentario crítico el propósito de 
esta reforma de p1·eparar al J.lumno para una ocupación 
inmcdiatJ; es conoc idJ IJ dificultJ.d curricular de dJ.r simultá
neamente .::onoc1m ientos ele tipo general y habil idJdcs p¡·ácti
cas, así como la tendencia internacional a no hJcer demasia
do específica la formación tecn ica sino ,¡ lirnitariJ a conoci
mientos y habilidades tecnológicas más generales. Pew no se 
cuenta con suficie 11tes elementos para establecer una evalua
ción más fundada . 

Hubo lJ.moién algunas reformas curricula1cs t'n el -,cgu ndo 
ciclo de la enseibnzJ media. YJ en 195CJ oC' habían ajustado 
los planes y prograrnJ.s de la PreparJ.to¡·ia Técnica (tres 
bach ilJe¡·atos ele ingenierÍd y ciencias rlsicn-rnatcmáticas, cicn
ciJ.s sociales y ciencias médico-biológicas) y en 1960 se 
introdujeron .1 lgunas ;¡signatura> de cultur;:¡ gene¡·al . Las pre
paratorias gener,tles, en cambio, habían venido adoptando el 
"bJ.chillcrato único" propuesto por la Asoci;:¡ción Nacional 
de Universidades, que establecÍ;' cinco materias comunes para 
el prime¡· año, cuatro parJ el segundo, más un cierto número 
de actividades optativas. 

EstJ. relación sumaria de las acciones de reforma educativa 
en el sexenio 1958-64 basta para evidenciar dos cosas. 
Primera: quL' J;¡s acciones que constituyemn la reforma 
educa tiva ele esll' período de ninguna manera implicaron un 
cambio sustoncial e integr;¡l de la educación nacional. Se 
redujeron a una programación de la expansión cuantitativa 
de la primaria (Plan de Once Años) y a modificaciones en los 
planes y prog¡·arnc~s de estudio de la educación preescolar, 
primaria, mccliJ. y normal. No pretendiéndose aquí una 
crít ica de estas refo¡·mas crítica que debería considerar no 
sólo la falta de fundamentación psicopedagógica de los 
cambios introducidos, sino la improvisación, carencia de 
experimentación y el deficiente entrenamiento de los maes
tros- basta indicar que este tipo de medidas suelen consti
tuir actividades orgánicas de cualquier ministerio de educa
ción y no pueden considerarse como viraje decisivo de la 
educación naciona l. 

14 Op. cit., p. 129. 
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Segunda: sJ ita J IJ vistJ. quE' estas acciones se confinaron 
al siste ma educativo mismo, sin considerar éste como parte 
interactuante del sistema social. En vano se busca en la 
literatura correspondiente -fuera de las frases vagas de 
rigor - indicios de ;¡lgún estudio sobre la relación entre la 
escuela y los procesos soc iales, su efecto en la estratificación y 
movilidad sociales y su incidencia en la distribución del 
ingreso. En vJ.no se busca un análisis científico de las causas 
del desperdicio escoiJr que conduzca a acciones programadas 
para lograr disminuirlo. En vano se buscan estudios serios 
sobre la formación cívico-poi ítica impartida en relación con 
la estructura poi ítica del país, o sobre las pautas a que se 
ajusra la asignación de los recursos financieros. La óptica de 
todas lds reformas hechas está limitada por las responsabilida
des directas del "ramo" de Educación Pública, entendido 
como un sector de JctividJdes aislado del resto. 

L.t., REI- ORMA EDUCATIVA DEL SEXENIO 1964-70 

El St'cretario de Educación Pública del régimen presidido por 
Díaz Ordaz, licenciado Agustín Yáñez, precisó su concepción 
ele la reforma educativa, al resumir al final ele su período las 
;¡cciones en que ésta había consistido. Según su exposi
cir)n,15 la reforma consistió en: la organización de un 
servicio de orientJ.ción vocacional; la expansión de las rlazas 
escolares; la simplificación de los programas; la utilización de 
la televisión para alfabetización y telesecundaria; la adopción 
ele lo~ nuevos métodos pedagógicos "aprender haciendo" y 
"enseñar produciendo"; la unificación de la enseñanza media; 
i:t introducción de as ignaturas humanísticas en la enseñanza 
técnica y la clifu~ión de libros y m;:¡teriales de lectura. 

Lo~ puntos que merecen mayor atención -sin que pu eda 
precisar~c el grado de realización y el alcance que hayan 
tenido en términos ele mejoría cualitativa de la educación
'>on: 1) la c~dopción de los métodos pedagógicos "aprender 
haciendo" y "enseñdr produciendo" para la enseñanza media; 
2) el es fue¡ zo pm unificar la enseñanza media en sus dos 
niveles, dándoles el carácter ambivalente de intermedios y 
terminales; 3) !a organización del Servicio Nacional de Orien
tación Vocacional, co mplementada por el Adiestramiento 
Rápido de Mano de Obra y la asignación de becas a alumnos 
de escasos recursos para la continuación de estudios pospri
marios, y 4) la telesecundaria y la radioprimaria. Comentare
mos brevemente estos cuatro puntos y referiremos después 
las acciones provocadas por el anuncio del presidente D(az 
O¡·cJr~L, a raíz del movimiento estudiantil de 19G8, de una 
nueva "reforma educativa". 

1) La introducción de los nuevos métodos pedagógicos se 
fundamentó en la necesidad de dar un carácter práctico a 
la enset7anza 

Nunca se invocó teoría alguna o corriente pedagógica en 
pa1t icular, de las innumerables que han procurado lo mismo 
desde principios de este siglo, pa1·a lündamentar estas refor
mas. 

Referiremos aquí la crítica que hizo, en marzo de 1970, 
el Grupo de Trabdjo de Ciencias el<' la Educación coordinado 

15 Diorama de la Cu!rura, suplemento de Excé!sior, México, 29 
de novi emb re de 1970, p. 7. 
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por el Instituto Nacional de Pedagogía.16 Las metodologías 
"aprender haciendo" y "enseñar produciendo" le parecían 
"altamente convenientes porque unen la teoría y la prácti
ca", pero consideraba que "fueron insuficientemente experi
mentadas y no han sido plenamente empleadas debido a la 
falta de guía y orientación a los maestros, y a la carencia actual 
de recursos suficientes para su aplicación". 

En este mismo documento se afirma que "en el nivel 
primario y en el primer ciclo del nivel medio puede conside
rarse que, en general, los programas de enseñanza están 
equilibrados en cuanto a prestar la atención necesaria a las 
materias científicas y tecnológicas, pero la calidad de la 
enseñanza en estas materias no es satisfactoria, debido a que 
para la aplicación de los programas se presentan las siguientes 
deficiencias: la falta de asesoramiento y guía a los maestros 
para el desarrollo efectivo de tales programas; locales escola
res inadecuados para la realización de actividades tecnológi
cas; y carencia de la dotación básica necesaria para el 
desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas". 

Respecto al segundo ciclo de la enseñanza media se 
indicaba que "aunque ia proporción entre las materias cientí
ficas, tecnológicas y humanísticas depende de las necesidades 
de cada tipo de enseñanza", sin embargo "los programas no 
mantienen el equilibrio deseable entre dichas materias" y, 
además, "la calidad de la enseñanza mejora en cuanto a su 
contenido, pero ofrece deficiencias en el aspecto técnico-pe
dagógico, debido a la falta de preparación pedagógica de los 
maestros". 

2) El esfuerzo por unificar la enset7anza media en sus dos 
niveles, dándoles el carácter ambivalente de ciclos inter
medios y terminales, nunca llegó a plasmarse en un 
curr/culum de carácter "comprehensivo" 

A lo más que se llegó fue a introducir materias humanísticas 
en las escuelas técnicas y a transformar las normales rurales 
en escuelas tecnológicas agropecuarias. Por otra parte, la 
ambivalencia de los ciclos de nivel medio que, de haber sido 
intrínseca, hubiera abolido la diferenciación estructural de las 
varias ramas de la enseñanza media, se quedó condicionada 
por una serie de disposiciones que regulaban el ingreso de los 
alumnos de las preparatorias técnicas a las instituciones de 
enseñanza superior, y la transferencia de los desertores de las 
ramas de ciclo medio a las escuelas de carácter subprofesio
nal . 

Dentro del propósito de unificar la enseñanza media 
surgieron las Escuelas Tecnológicas Agropecuarias (ET AP). Se 
las organizó con el mismo plan de estudios que las demás 
escuelas secundarias del país, en cuanto a materias académi
cas y actividades cívico-culturales, pero con un número 
mayor de horas dedicadas a la enseñanza y práctica de 
actividades tecnológicas (16 horas en vez de las seis ordina
rias), de tal manera que su semana escolar era de 45 horas.17 

16 Instituto Nacional de Pedagogía, "Datos para Contribuir a la 
Evaluación del Sistema Educativo Mexicano como Base Formativa en 
la Preparación de 1 nvestigadores", en Ciencia y Tecnología, Programa 
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, documento núm. 
2, 1970 (mimeo.). 

17 Como objetivos fundamentales de las ETAP se prescribieron: 
• Impartir educación tecnológica en el medio rural, a fin de que 

mediante el uso de técnicas avanzadas en agricultura, ganadería e 
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A pesar de la intención de estas escuelas de distribuir más 
oportunidades educativas en el sector campesino y de dar a 
la secundaria un carácter ambivalente, es claro que por sí 
solas no habían de surtir un efecto apreciable sobre la 
migración campesina hacia las zonas urbanas ni sobre el 
problema más crítico aun del desempleo y de la falta de 
oportunidades sociales en el campo. 

Para que las ETAP y otras modalidades de educación rural 
tuviesen éxito, hubiese sido necesario descentralizar efecti
vamente la actividad económica para canalizar recursos mo
netarios, tecnológicos y educativos hacia las zonas del país 
cuya posición es desventajosa en comparación con el resto; 
en segundo lugar se hubiera requerido una capacitación no 
sólo del niño sino también del campesino adulto, en conoci
mientos, habilidades y formas de organización social, que 
permitieran a la población rural adquirir y manejar eficaz
mente tecnologías, sistemas de crédito y otros medios de 
producción y distribución del producto para crear sus pro
pias fuentes de trabajo; y en tercer lugar, se hubiese necesita
do que el habitante del campo tomase conciencia de sus 
derechos y se capacitara para participar en las decisiones 
económicas y poi íticas que lo afectan. 

3) Orientación vocacional y servicio nacional ARMO 

Estas dos iniciativas trataron de responder a necesidades 
imponantes del desarrollo del país. 

Las funciones asignadas al Servicio Nacional de Orienta
ción Vocacional fueron la investigación psicopedagógica de 
los educandos, la coordinación de los servicios de orientación 
educativa y la elaboración y difusión de materiales sobre 
orientación vocacional. De la evaluación que hace el Informe 
de Labores de la Secretaría de Educación Pública (septiem
bre de 1970-agosto de 1971) sobre las actividades realizadas 
por este organismo se puede colegir que más bien ha 
trabajado poco en la investigación y construcción de pruebas 
de aptitudes e intereses, y en cambio se ha dedicado a dar 
servicios de orientación educativa y selección de alumnos con 
métodos tradicionales. 

Los programas de Adiestramiento Rápido de Mano de 
Obra se concibieron con objeto de ofrecer preparación en di
ferentes campos de tecnología aplicada, requerida por la 
industria mexicana, y de capacitar a los insuuctores para que 
pusieran en práctica esos programas dentro de cada empresa. 
Este importante servicio ha . tratado de suplir, dentro de su 
radio de acción y dirigiéndose principalmente a las empresas, 

industrias rurales, se logre la elevación del nivel de vida del sector 
campesino. 

• Contribuir, como consecuencia de la capacitación tecnológica, a 
aumentar la productividad en el campo y a evitar la migración de los 
jóvenes del medio rural al medio urbano. 

• Crear condiciones favorables para que los egresados puedan 
incorporarse ventajosamente a la producción, en caso de no poder 
continuar estudiando. 

• Capacitar a los jóvenes estudiantes campesinos para que contri
buyan directa o indirectamente a la promoción agropecuaria dentro 
de su comunidad, como orientadores, consejeros, demostradores 
prácticos y promotores rurales. 

• Lograr que el alumno aplique, en las actividades tecnológicas, los 
conocimientos adquiridos en las materias académicas, corroborándolos 
y asimilándolos por medio de un aprendizaje consciente y activo. 
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una carencia básica del sistema escolar del país, el cual no 
cuenta - corno es el caso de muchos otros países, incluso 
latinoamericanos- con una estructura dedicada a la prepara
ción de operarios calificados y técnicos intermedios. 

4) Telesecundaria y radioprimaria 

La política oficial respecto a la aplicación de la radio y la 
televisión a la enseñanza fue en este sexenio bastante caute
losa. Además de la alfabetización por televisión, se experi
mentó a escala reducida con la telesecundaria y la radio
primaria. Se dispone de algunos estudios de evaluación de 
ambos experimentos. 

Las estimaciones de costo en el caso de la radioprirnaria 
(que se experimentó principalmente en el área de San Luis 
Potosí) indican que el costo por hora de programación por 
estudiante es relativamente bajo y aun podría serlo más si se 
aumentara el número de estudiantes.18 La diferencia anual 
por estudiante entre la radioprirnaria y la enseñanza directa 
es de 8 '13 pesos. 

Por lo que respecta al aprovechamiento académico, parece 
que las clases por radio pueden suplir satisfactoriamente la 
enseñanza directa corno medio de aprendizaje y que son una 
eficaz ayuda al maestro para que su instrucción abarque un 
mayor número de niños. 

Las entrevistas con las familias cuyos hijos se benefician 
de la radioprirnaria dan a entender que la gente del campo 
sostiene y apoya la educación por radio, no porque considere 
este u otro tipo de educación corno clave para su desarrollo, 
sino porque espera que sus hijos puedan emigrar algún día a 
la ciudad. 

El problema principal de la radioprirnaria no estriba, pues, 
en los costos de operación ni en su función estrictamente 
supletoria, sino en la falta de adecuación enu-e el contenido 
de la educación y el medio donde operan las escuelas 
radiofónicas. De poco sirve a los campesinos o a los indíge
nas saber historia, geografía o gramática, si esos conocimien
to~ no les ayudan en alguna forma a cambiar la estructura 
socioeconómica de la comunidad, como se ha demostrado 
suficientemente en el caso de San Luis Potosí y en otras 
partes.1 9 

Por otro lado, se creó el 2 de enero de 1968 la enseñanza 
secundaria por televisión) O Se asignaba a las telesecundarias: 
suplir la insuficiencia de medios para satisfacer eficazmente 
la creciente demanda de enseñanza media en todo el país, 
sobre todo en las zonas rurales poco pobladas; ofrecer a los 
egresados de primaria, excluidos del sistema ordinario de 
educación secundaria, una oportunidad de acceso a las 
instituciones superiores; y ampliar, extender y renovar el 
sistema educativo formal. 

18 P. Spain, Un informe del sistema de radioprimaria en el 
estado de 'San Luis Potosi, S tanford, 1 nstitu te for Commu n ication 
Research, 1973, pp, 127-44. 

19 S. Schmelkes, "Estudio de evaluación aproximativa de las 
escuelas radiofónicas de la Tarahumara", en Revista del Centro de 
Estudios Educativos, 11, México, 1972, p. 35, y P. Spain, op. cit., pp. 76 
y SS. 

20 SEP, La educación pública en México, México, pp. 164-70. 
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Un análisis de las telesecundarias. realizado en 1972,21 
indica que este tipo de enseñanza funciona tan bien o mejor 
que la llamada enseñanza directa, suponiendo que las funcio
nes, objetivos y resultados de la enseñanza directa sean 
correctos y adecuados a las necesidades reales del país. El 
estudio de costo-beneficio indica también que las telesecun
darias cuestan menos que las escuelas directas y que, al 
parecer, sus alumnos aprenden tanto corno las de enseñanza 
convencional, a pesar de que el nivel socioeconómico y 
sociocultural de los primeros sea, en promedio, más bajo que 
el de los segundos. Concluye ese informe indicando la 
capacidad potencial de la telesecundaria para incrementar la 
inscripció:-1 y, por consiguiente, para aumentar relativamente 
el número de egresados. 

En los dos últimos años de este sexenio hubo otras 
acciones encaminadas a reformar la educación nacional. 
Fueron originadas por la declaración del 1 icenciado D íaz 
Ordaz de que "el verdadero fondo del problema" en la 
protesta estudiantil-cívica de 1968 era de carácter educativo 
y de que se requería una "reforma educativa profunda" 
Entre esas acciones destacan: la formación de seis comisiones 
por el Consejo Nacional Técnico de la Educación (5 de 
septiembre de 1968); las Conferencias Nacionales de Forma
ción Cívica y Educación de Adultos (24 de febrero a 1 de 
marzo de 1969); el 1 V Congreso Nacional de Educación 
Normal (Saltillo, 28 de abril a 3 de mayo de 1969); la 
formación de una Comisión de Reforma Educativa en la 
Cámara de Diputados (24 de septiembre de 1968), y el 
anuncio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa
ción de convocar a una Conferencia Nacional Pedagógica (22 
de diciembre de 1968). 

Mueras de estas actividades fueron efímeras y no dejaron 
frutos trascendentes. Convendrá referir aquí las más impor
tantes. 

La primera reacción oficial al anuncio de la ¡·efot·ma, la 
constituyó el discurso del licenciado Yáñez del 5 de septiem
bt·e de '1968. En este discurso, después de aludir a ciertas 
tareas que la SEP venía realizando desde 1965 (orientación 
vocacional, revisión de planes de estudio, esbozo de los 
métodos "aprender haciendo" y "enseñar produciendo") y 
pensaba realizar (introducción de asignaturas humanísticas en 
la preparatoria técnica, flexibilidad del sistema para la forma
ción de técnicos intermedios, etc.), el Secretario de Erluca
ción formuló un esquema de asuntos cuyo estudio pemdiría 
integrar un programa de renovación total, es decir, la 
"reforma educativa a fondo" que el Presidente había recla
mado. 

Conforme a ese esquema se organizaron en el CNTE seis 
grupos de trabajo que habían de elaborar la reforma educati
va; asimismo se envió un cuestionario a diversas instituciones 
y personas con objeto de recabar sus opiniones sobre la 
reforma, y se programó una Conferencia Nacional sobre 
Educación Cívica y Educación de Adultos y el IV Congreso 
de Educación Norma1_22 

21 john Mayo et al., "An evaluation of the Mexican Tele-Secun
daria" (mimeo.), Stanford, lnstitute for Comunication Research, 
1972. 

22 Cfr. CNTE, VIII Asamblea Plenaria, SEP, México, 1969. 
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El resultado de los trabajos del CNTE fue una lar·ga lista 
de recomendaciones. Dichas recomendaciones, si bien tenían 
un va lor- en el proceso de reforma por·que recababan el sentir 
de los maestros sobre los cambios necesarios, es obv io que 
no er·an el t ipo de conci ,J siones que se espe raban. La 
incapacidad par·a preparar una investigación seria y la consue
tudinaria pr·ecipitación por- razones poi íticas, fueron proba
blemente las causas de este frustrante episodio de reforma 
educativa en la administración de ·1964-70. 

El licenciado Agustín Yáiiez, por· su parte, había seña lado 
ante el IV Congreso Nacional de Educación Normal algunas 
necesidades prior·itar-ias para la r·efor-rna de ese ciclo educa
tivo: la necesidad de convertir en profesionales los estudios 
de nor-rnal, añadiendo un año más; la necesidad de retabular 
salarios, de establecer un nuevo escalafón, de reglamentar la 
jubilación obl igatoria, de revisar las actuales normas de 
compatibilidad, y de organizar el mejoramiento permanente 
de 1 os maestr-os. 

Este Congreso23 tuvo el ac ierto de in sistir en algunos de 
los puntos culminantes de la formación magisterial. Además 
de indicar la necesidad de una remuneración más justa y una 
valoración social más elevada de la profesión de maestro, 
recomendó unificar la enseñanza media; insistió en diversifi
car las escuelas de nivel medio accesibles a los hijos de 
campesinos para evitar que se utilizara la enseñanza normal 
como carrera de paso por ser· la única al alcance en vastas 
regiones r·urales, y se pronunció por el aumento de un año 
en la duración del ciclo profesional "en tanto es posible 
establecer· el bachillerato como antecedente de la profesión". 
Este último punto - quizá el más importante entre el mara
tón de pal abras de la r·eforma educativa- fue al principio 
impugnado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), pero poco después parece haberse logra
do un acuerdo ya que en el 11 Congreso Nacional de 
Educación, efectuado en Oaxtepec, Morelos, en nov iembre 
de 1969, este asunto apareció como algo ya aceptado. 

También se preparó un nuevo plan de estudios de ense
rianza normal que fue aprobado por el CNTE y entró en 
vigor.24 El Plan distingue ocho campos de formación del 
maestro, pero es un simple reajuste de asignaturas y no 
apor·ta innovación alguna en la técnica de elaborac ión curri
cular que era habitual hasta entonces en la SEP. 

Las Conferencias Nacionales sobre Educación Cívica y 
Educación de Adultos desembocaron también en conclusio
nes de carácter tan general que difícilmente se pueden 
considerar como algo más que buenos deseos. Así, por 
ejemplo: "poner en pr·áctica el precepto constitucional que 
asigna a las autoridades municipales el deber de impartir 
educación cívica a los ciudadanos". Parecidas son la mayoría 
de las recomendaciones que hi zo la Confederación de Traba
jadores de México (CTM) al Colegio de Posgraduados de 
Chapingo o las que formuló el In stituto Nacional de Protec-

23 SEP, Memoria del IV Congreso Nacional de Educación Nor
mal, México, 1969. 

24 Vlctor Hugo Bolaños, Lucio López y Porfirio Rivera Méndez, 
"El Nuevo Plan de Estudios de la Carrera de Profesor de Educac ión 
Primaria" (mimeo .) , S EP, México, 1969, y "Fundamentación del 
Nuevo Plan de Estudios para la Carrera de Profesor de Educación 
Primaria" (mimeo.), SEP, México, 1969. 
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ción a la Infancia que, cmiosamente, se refiere en algunas de 
ellas a la formación cívica y cultural de los adultos . 

Anteriormente a estos esfuerzos de reforma provocados 
por- los sucesos de 1968, se había integrado una Comisión 
Nacional par-a el Planeamiento Integral de la Educación, 
cuyos trabajos hubieran podido 5er mucho más relevantes 
para refor-mar· la educación si el secretario en turno los 
hubiese tomado en cuenta. Esta Comisión quedó instalada 
desde el 9 de julio de 1965. Contó con tres grupos de 
trabajo: el pr·imer·o se ocupó de los aspectos cuantitativos 
elaborando pr·evisiones de matrícula hasta 1980 y el segundo, 
de los aspectos cualitativos. En junio de 1966 se formó el 
tercero que evaluó el trabajo de los dos anteriores y avanzó 
en los aspectos de organización y ejecución. La Comisión 
entregó su Informe al licenciado Agustín Yáñez ya en marzo 
de 1968. Por razones que se desconocen, el Secretario de 
Educac ión no dio a conocer este trabajo hasta el 30 de 
septiembre de 1968. Tampoco la SEP se expresó oficialmen
te sobre la aceptación o r·echazo de las conclusiones del 
m ismo.2 5 

El lnforme26 aspira a proporcionar una aprecracron de 
conjunto de la demanda de servicios educativos para 1970 y 
1980 en los diversos niveles del sistema y a presentar 
recomendaciones para una reforma integral. Sorprende el 
acierto de muchas de las medidas propuestas por los autores 
de este documento. Pese a sus- limitaciones, contenía la 
concepción más unitaria del sistema educativo nacional de 
cuantas hasta entonces se habían presentado. Es una lástima 
que ni la administración 1964-70 ni la ~ ubsiguiente le hayan 
prestado la consideración que se merecía. 

Mirando sólo las realizaciones de reforma educativa de 
1968 a 1970, hay que decir que distaron mucho de corres
ponder a las expectativas creadas. El propio Gobierno parece 
haber preferido echar tierra al asunto y dejar morir sin pena 
ni gloria la idea de una reforma integral de la educación en 
las postrimerías de ese sexenio. Quizá lo más positivo de esos 
años haya sido el que por primer·a vez se criticara pública
mente el estado de la educación nacional y se reconocieran 
sus deficiencias, incluso por algunos funcionarios. 

LA REFORMA EDUCATIVA DEL SEXENIO 1970-76 

El actual régimen del licenciado Echeverría, cuyo secreta rio 
de Educación Pública ha sido el ingenier·o Vktor· Bravo 
Ahuja, anunció desde el principio una nueva reforma educa
tiva, evitando relacionarla con los intentos anteriores. 

Desde los primeros meses se creó una Comisión Coordina
dora de la Reforma Educativa, se organizaron muchas reunio
nes y seminarios y se so licitaron sugerencias y críticas; y si 
bien el proceso segu ido hacia esperar un plan global de 
reforma, se prefirió la estrategia de empezar a actuar sin 
formular un plan de conjunto. 

25 Sobre la suerte política de este estud io, cfr. Guy Benveniste, 
Bureaucracy and national planning: a sociological case study in 
Mexico, Praeger, Nueva York, 1970. 

26 SEP, "Informe de la Com isión Nacional de Planeamiento 
Integral de la Educación", México, 19 68. Véase un resumen en A. 
Palerm, Planeamiento integral de la educación en México, Centr' 
Nacional de Productividad, México, 1969. 
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No obstante la ausencia de dicho plan, es posible infer·ir 
de las decisiones del Secretar-io de Educación la concepción 
gubernamental de la r·eforma educativa.27 Esta concepción 
puede comprenderse mejor si se ordenan las acciones en seis 
capítulos: filosofía educativa, reformas legales, moderniza
ción administrativa, investigación y planeación, flexibilización 
y renovación pedagógica, y nuevas posibilidades de enseiianza 
media y superior.28 

1) Filosof/a educativa 

La actual administración ha definido con maym prectston 
que las anteriores su manera de entender la educación y lo 
que la educación debe significar en el desarrollo del país, o 
sea, lo que pudiera llamarse su filosofla educativa. Esta se 
encuentra expresada explícitamente en la Ley Federal de 
Educación del 29 de noviembre de 1973 y en diversas 
declaraciones de los funcionarios, e implícitamente en los 
planes y programas de enseñanza primaria y en los libros de 
texto correspondientes. 

Habiéndose esforzado el actual Gobierno desde sus inicios 
por convencer a los ciudadanos de que representaba un 
rompimiento ideológico con el anterior (la "apertura demo
crática") procuró insistir, a nivel verbal al menos, en una 
concepción distinta de la educación, tanto en cuanto pmceso 
personal como en cuanto proceso social. 

Como proceso personal, la educación debe corresponder a 
la etapa de cambios por la que atraviesa el país y al 
momento de desarrollo científico y tecnológico mundial. En 
vez de promover la adaptación, promoverá la conciencia 
crítica, y en vez de ravorecer un orden estático estimulará el 
cambio. Por esto los métodos educativos serán flexibles y 
acentuarán la experiencia; no insistirán en la memorización 
sino en la capacidad de observación, el análisis, las interrela
ciones y la inducción; no darán el conocimiento ya elabo
rado sino llevarán al educando a aprender por sí mismos. 

En el plano de los valores, se han acentuado aquellos que 
están en correspondencia con la "apertura" proclamada: el 
pluralismo, el diálogo, el pensamiento crítico, la solidaridad 
social y la participación. Se ha insistido en la necesidad de 
luchar por la justicia, el respeto a la libertad y a la 
disidencia, la responsabilidad y la comunicación entre edu
candos, maestros y padres de familia. 

Menos clara y consistente es la concepción del actual 
Gobierno sobre la educación como pmceso social. Pueden 
quizá distinguirse tres etapas del papel que se espera desem
peñe la educación en el cambio de la sociedad. Al principio 
del sexenio predominó la consideración de la educación 
como un factor relativamente autógeno de desarrollo; el 
Gobierno se mostraba confiado en que el impulso a la 
educación disminuiría las desigualdades económicas y socia
les. Más adelante, sin embargo, parecen relativizarse esas 
expectativas y subrayarse los condicionamientos estructura
les. Finalmente, la contribución de la educación al cambio 

27 Véase, por ejemplo, su discurso ante el Pleno sobre Enset1anza 
Media, publicado en Excélsior, México, 31 de agosto de 1974. 

28 Para mayor información cfr. Cuatro años de labor educativa, 
SEP, México, 1975. 
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socia! se ve sobre todo en los valores que inculca. Son tres 
variantes dentr·o de un marco de pensamiento constante que 
trata de integrar la actividad educativa en el propósito 
gener·al de transformar la sociedad, reiteradamente proclama
do pm este r·égimen. Un estudio detenido de la filosofía 
educativa del actual sexenio encontrar-ía (no sólo en la 
proclamación verbal sino en 1 á intencional idad de algunas 
acciones de la poi ítica educativa) que ella se centra en el 
propósito de modificar el modelo de desatTollo del país 
haciéndolo más igualitMio, abierto, distributivo, homogenei
zador y participativo. 

2) Reformas legales 

Los principios básicos de esta filosofía educatrva fueron 
recogidos en la nueva Ley Federal de Educación. La Ley 
pr·esenta una concepción unitaria del sistema educativo nacio
nal. Es te comprende tanto funciones escolares como extraes
colares (art. 15); se esfuerza por estar abiertos a todos (art. 
48) y por capacitar a los educandos lo mismo para ingresar a 
un grado ulterior de educación que para incorporarse a una 
actividad productiva (art. 6 y 17). La educación requiere una 
participación activa y responsable de los educandos (art. 20) 
y el diálogo entre estudiantes, profesores, padr·es de familia e 
instituciones públicas y privadas (art. 44). Debe insistirse en 
la observación, el análisis, la reflexión crítica, el trabajo 
socialmente útil y la capacidad de aprender por sí mismo 
(art. 44). Los planes y programas deben responder a objeti
vos específicos de aprendizaje y se establecerán procedimien
tos para evaluar si los educandos han logrado dichos objeti
vos (art. 46 y 47). En consecuencia todo conocimiento 
podrá ser acreditado y, para ello, se requerirá un sistema 
idóneo de evaluación. 

Entt·e otras importantes innovaciones legislativas promovi
das por la actual administración,29 conviene destacar la Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación (10 de diciem
bre de 1970), la Ley que crea el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (27 de diciembre de 1970), el Decreto Presi
dencial que crea el Centro para el Estudio de Medios y 
Procedimientos Avanzados de la Educación (30 de agosto de 
1971 ), el que crea el Consejo Nacional de Fomento Educa
tivo (9 de septiembre de 1971) y las reformas a la Ley 
Reglamentaria de los Artículos 4o. y So. Constitucionales 
sobre el Ejercicio de las Profesiones (31 de diciembre de 
1973). 

3) Modernización administrativa 

En el renglón de la modernización administrativa, el presente 
régimen ha llevado a cabo numerosas acciones, que suele 
adscribir a la reforma educativa. Además de la reestructura
ción inicial de la SEP estableciendo la Subsecretaría de 
Planeación y Coordinación y reorganizando las otras tres, 
sobresalen por su importancia dos medidas: la concerniente a 
la descentra! ización técn ico-adm in istrativa que ha facilitado 
la tramitación expedita de asuntos rutinarios a través de 
numerosas oficinas en el interior del país, y un esfuerzo de 
modernización de los procesos administrativos internos y de 
los sistemas de información. 

29 Puede verse una lista completa de los cuatro primeros años en 
Cuatro atios de labor educativa, op. cit., pp. 123-136. 
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Así, entre otras cosas, se reestructur-ó y mecanizó el 
registro y control escolar en el nivel elemental, se construyó 
un modelo de asignación de maestros de primaria y de 
asignación de escuelas, se elaboraron diversos instrumentos 
de predicción y simulación de la corriente escolar, se tecnifi
caron los criterios para elaborar el presupuesto general 
educativo, etc. También deben mencionarse un nuevo regla
mento de escalafón de los tr·abajador-es de la SEP ( 11 de 
diciembre de 1973) y diversos acuerdos sobr·e titulación y 
regularizacióil de maestros. 

4) 1 nvestigación y p!aneación 

La SEP había carecido de organismos capaces de ll evar a 
cabo tareas de investigación y planeación permanentes. Este 
Gobierno ha iniciado, a través de la Dirección General de 
Planeac ión Educativa, del Departamento de Investigación 
Educativa en el Centro de Investigaciones de Estudios Avan
zados del IPN, del Centro de Investigaciones Superiores del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia y de otros 
organismos, un esfuerzo serio de investigación . Esto no 
obstante, hay que señalar que el gasto nacional en investiga· 
ción educativa, según datos del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT para 1974) es inferior a los 40 
millones de pesos, o sea, no llega al uno por mil del 
presupuesto federal de educación. 

Como primeros pasos en este campo, se ha sistematizado 
y publicado la información estadística, se han afinado valio
sos modelos de programación, se preparan instru mentos de 
evaluación académica con miras a la acreditación y certifica
ción, y se va avanzando en hacer más racional la elaboración 
de planes de estudio y de material didáctico. 

5) F!ex.ibilización y renovación pedagógica 

Quizá el núcleo de la reforma educativa de esta administra
ción deba situarse en el campo de la renovación pedagÓgica. 
Esta se centró en la enseñanza primaria, cuyos programas y 
textos fueron totalmente reformados. La concepción de la 
educación como un proceso personal de descubrimiento y 
exploración y como asimilación de métodos y lenguajes más 
que de información, quedo plasmada en los nuevos textos 
escolares, que representan una labor ingente y encomiable. 
Menor fue la atención puesta en actualizar a los maestros, a 
quienes se trató de abarcar en cursos y seminarios de muy 
diversa duración y calidad; y en esto radica sin duda la causa 
principal de las limitaciones efectivas de la reforma. 

Se abrieron también otros cauces de aprendizaje, tales 
como la primaria acelerada y la primaria intensiva, y se 
establecieron sistemas abiertos en la secundaria, preparatoria 
y estudios profesionales del magisterio. No han llegado a 
cristalizar, sin embargo, otras iniciativas de educación infor
mal, principalmente para la población rural adulta, ni se ha 
dado la debida importancia a la experimentación de la radio 
en programas de educación popular. 

En todo caso, quizá el saldo más positivo de la reforma 
educativa de este gobierno consista en haber empezado a 
romper la rigidez tradiconal de la SEP, promoviendo otros 
modelos de educación e impulsando métodos y sistemas más 
flexibles. 
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6) Nuevas posibilidades de eme1ianza media y superior 

En la misma perspectiva deben verse la cre<tción del Colegio 
de Bachilleres y de la Universidad Autónoma Metmpolitana, 
pmmovida pm esta administración, ,tsí como la serie de 
acuerdos tomados en las asambleas de la Asociación Nacional 
de Universidad es e 1 nstitutos de EnseiiJnza Super·ior. Estos 
acuerdos han servido pJra orientar· J las imtituciones de 
enseiianza superior del país h<:tcia su modemizJción y pmfc
sional ización.30 

Este conjunto de acc iones y políticas que la actuai 
administración denomina sin demasiada precisión "reforma 
educativa" :1a merecido apr·eciacioncs muy diversas. Como 
hecho político, esta reforma es parte de un régimen que 
trató de reestablecer el equilibrio roto en 1968; como tal, ha 
sido juzgada por algunos como mediatizadora , adaptadora y 
funcionalista, y por otros como la únie<t clase de reforma 
posible, en consonancia con el reformismo característico de 
la presente administración. 

Convendrá, sin embargo, reflexionar en los tres puntos 
siguientes para algún intento de evaluación: 

a] La reforma no constituyo un plan integrado de accio
nes, con programas y metas p,<?c isas. Más bien se fue 
elaborando y dando a conocer sobr·e la marcha. Por esta 
razón no logr·ó tampoco movilizar más eficazmente los 

30 He aquí un resumen de los principales: 
• El s iste ma de educac ión super ior deberá ir previendo e l crec i

miento de la demanda a nivel nacional y conceb ir oportu namente la 
manera de sat isfacerl a . 

• Las instituciones se irán diversificando conforme a las exigencias 
del desarrollo de cada región y procurarán ser complementar ias unas 
de otras. 

• Fun c ionarán por semestres. 
• Establecerán "créditos" académicos, con bases homo~é neas, de 

modo que sea n posibles las equivalencias de los cursos en todo el 
país. 

• La organización académica propiciará las salidas latel <~les y la 
acumulación progresiva de "créditos". 

• Cada unidad de aprend iza je tendrá objetivos teórico s y prác
ticos. 

• Se establecerá un sistema nacional de exámenes, regul ado por 
un centro nacional de exámenes y certificación, que aceptará también 
los estudios hechos por vía cxtraescolar. 

• Habrá un regi stro unificado de títulos profesionales. 
• Funcionará un amp lio programa de formación y actuali?ación 

de profesores, así como un centro nacional de producción de 
materiales didácticos. 

• También se organizará, por las propias instituciones, un serv icio 
social nacional, vinculado con los centros de producción. 

• Dentro de cada institución se procurará sistematizar rnás la 
enseñanza definiendo los diversos niveles académicos y elaborando los 
programas de estudio conforme a objetivos precisos. 

• Se establecerán sistemas abiertos de aprendizaje. 
• Se acortará a cuatro años la licenciatura y se flexibilizarán los 

requisitos para obtener el título profesional. 
• Se impulsarán los estudios de posgrado, orientados tanto a la 

docencia como a la actualización profesional y a la investigación 
científica. 

• Cada institución norrnará su desarrollo conforme a un modelo 
de crecimiento; las que lleguen a cierto tamaño desconcentrarán su 
alumnado. 

• Se establecerá un proceso permanente de evaluación de todas 
las instituciones, con indicadores y metodología comunes, y se 
comunicarán sus resultados. 

• En lo financiero, las universidades se esforzará n por encontrar 
nuevas fuentes de ingreso. 



1332 

recursos educativos del país, ni ha sido posible someterla a 
una evaluación rigurosa. 

b] Tampoco acentuó, en la práctica de las acciones 
emprendidas, los efectos de la educación en la tl"ansforma
ción social. Fue una reforma del "ramo educativo", que no 
llegó a investigar o a considerar debidamente las implicacio
nes de los cambios educativos para la movilidad social, la 
productividad económica, el empleo, la distribución del 
ingreso y del poder·, la reforma poi ítica, etc. En este sentido 
expresé en otr·a ocasión: "Ciertamente es difícil, por· falta de 
perspectiva, opinar sobre el alcance de algunas medidas 
concretas [de la reforma educativa]: si sirven sólo a la 
modernización de la pobreza, o si, a la larga, desatarán 
procesos ir·reversibles que conduzcan a cambios mayores. 
Pero en cuanto la reforma educativa pretende ser parte de 
una poi ítica social, hay que convenir en que ha carecido de 
objetivos claramente definidos y de una base adecuada de 
teoría sociológica que los hiciera creíbles. Por esto es muy 
cuestionable su alcance efectivo par·a acelerar los cambios 
sociales deseados. Como siempre en el or·den de los signirica
dos, el todo es más que la suma de sus partes ... El Lodo 
sería, aquí, un proyecto de sociedad")! 

e] La intencionalidad objetiva de algunas de las acciones 
de esta reforma se vio frustrada en parte por el uso de los 
beneficios educativos como factores de negociación poi ítica 
con los diversos sectores sociales. Así podrían señalarse 
correspondencias entre la prioridad concedida a ciertas medi
das (por ejemplo el impulso a la educación super·ior) y su 
función reguladora de apoyos al poder poi ítico (satisfacción 
del descontento ele las clases medias) . Una apreciación justa 
de esta reforma educativa debería descubrir e interpretar 
estas congruencias que por una parte indican los 1 ímites y 
restricciones de la poi ítica educativa viable y, por otra, 
generan sugestivas contradicciones en el sistema sociopol ítico 
del país. 

Termina esta revisión sumaria de las reformas educativas 
emprendidas por los cuatro últimos gobiernos, parece conve
niente señalar; para concluir, algunos de los principales 
problemas de la educación nacional. 

l. Es necesario revisar las pautas a que se ha venido 
ajustando la expansión escolar.32 Adoptar corno criterio la 
"demanda social", o sea, ir proporcionando educación a 
todos los que la vayan solicitando, resulta bastante contradic
torio respecto a la contribución que se espera de la educa
ción para el cambio social. Norrnar la expansión por la 
demanda implica efectivamente renunciar a compensar las 
desigualdades, a modificar las relaciones entre las clases 
sociales y a alterar el papel del Estado ante la presión de los 
diversos grupos.3 3 

Si la poi ítica educativa se integr·a corno parte de una 
poi ítica social, es indispensable orientar la expansión escolar 

31 P. Latapí, "Apreciación de la Reforma Educativa", en Excél
sior, México, 24 de mayo de 1975. 

32 Véanse algunas consideraciones sobre las tasas de incremento 
en los diversos regímenes en P. Latapí, "Falta Sentido de la 
Proporción", en Excélsior, México, 13 de septiembre de 1975 

33 Véase esta problemática en P. Latapí, "Educacron Igual a 
Cambio Social", en Excélsior, México, 6 de septiembre de 1975. 

reformas educativas 

atendiendo a sus efectos sobre los procesos sociales, como la 
distribución del ingreso, la participación en el poder, el 
acceso al empleo, la evolución de la estructura de clases, etc. 
Arrnonizarla simplemente con la demanda libre implica, 
además de dejJr al azJr sus efectos sociales, d<~r pr·ioridad al 
uso de los beneficios educativos como instrumentos de 
negociación poi ítica, cuando no de ·pacificación social. 

Si no se investigan cuidadosamente las maneras corno la 
educación puede y debe promover· la tr·ansfmrnación de la 
sociedad, hay el peligro de que sólo exacer·be las contradic
ciones, creando conflictos y rrustraciones que pueden tener 
resultados funestos. Por otra parte, la educación no podr·á 
colaborar eficazmente en promover una sociedad rnás justa, 
si no es dentro de una orientación global del sistema 
económico y poi ítico en el mismo sentido. 

2. Como un aspecto particular·mente importante de lo 
anterior, conviene mencionar el problema de la "igualdad de 
oportunidades educativas". Es sabido que entre nosotros la 
distribución de la educación ha sido tradicionalmente rnás 
desigual que la del ingreso, y el cr-ecimiento escolar regulado 
por la sola demanda social ha llevado a crecientes distancia
mientos tanto entre regiones geográficas, corno entre el 
medio urbano y el rural o entre los diversos grupos de 
ingreso.34 

Por otra parte, nuestra poi ítica educativa nunca ha defini
do con precisión qué concepto de "igualdad de oportunida
des" prefiere y qué estrategias adopta;35 parece que ignora 
los problemas par-ticularmente espinosos que implica la bús
queda de una mayor igualdad educativa.36 Se r·equieren aquí 
tanto un esfuerzo importante de planeación que establezca 
otras posibilidades de solución, cuanto investigaciones longi
tudinales que evalúen los r·esultados de las diversas estrate
gias. 

3. Las pavorosas carencias no sólo económicas sino socia
les y humanas que padecen las grandes mayorías del país 
obligan también a reflexionar sobre la inadecuación cualita
tiva de la educación formal que actualmente se impar-te y a 
plantear la necesidad de innovar en lo que respecta a otras 
maneras de educar. Conceptos tradicionales corno el de 
"alfabetización" parece que debieran redefinirse en función 
de las necesidades rn ínirnas de información, socialización y 
educación que hoy experimentan los sector·es rnás pobres. 
Particularmente en el campo de la educación de adultos, 
tanto rurales corno suburbanos, parece urgente introducir 
sistemas eficaces que adiestren para trabajos prácticos y 
sencillos y que aprovechen los recursos de la propia comuni
dad. 

4. La relación de la educación con el empleo, en lo 
cuantitativo y en lo cualitativo, se torna cada vez rnás 

34 Carlos Muñoz Izquierdo, "Evaluación del desarrollo educativo 
en México (1958-70) y factores que lo han determinado", en Revista 
del Centro de Estudios Educativos, 111, México, 1973, pp. 24 y ss. 

35 Ver ocho conceptos distintos de "igualdad de oportunidades" 
en P. Latapí, Mitos y verdades de la educación mexicana, CEE, 
México, 1973, p. 138, y "La Apertura en la Educación Nacional", en 
Excélsior, 29 de junio de 197 4. 

36 P. Latapí, "La lnalcanLable Igualdad", en Excélsior, 25 de 
mayo de 197 4. 
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problemática) 7 El desajuste cuantitativo debido a la caren
cia de empleo está teniendo efectos importantes para la 
movilidad social, la distribución del ingreso y el valor de los 
diversos tipos de educación en el mercado de trabajo. 

La expansión escolar, lejos de contribuir a la redistribu
ción más equitativa del ingreso y del acceso al empleo, está 
causando distorsiones graves. Por una parte, las probabilida
des de empleo no sólo siguen siendo distintas sino que se 
distribuyen conforme a las dosis de escolaridad alcanzada; los 
sectores menos favorecidos escolarmente, que son los más 
numerosos, tienen menores probabilidades de empleo. Por 
otra parte, la disminución que se esperaba lograr, al expan
dirse la escolaridad, en la amplitud del abanico de salarios, se 
ha dado efectivamente, pero está afectando sobre todo a las 
clases medias que han ingresado más recientemente a los 
niveles educativos medio y superior. Además, persiste dentro 
del sector de egresados del nivel superior del sistema educa
tivo una élite que logra aumentar sus ingresos promedio a 
una velocidad mayor que la de los demás del mismo nivel 
educativo, agudizando la concentración del ingreso. Es obvio, 
pues, que la escolaridad no vale lo mismo para todos en el 
mercado de trabajo, sino que beneficia más a los grupos 
sociales que están ya en posiciones socialmente ventajosas. 

Son conocidas las proposiciones de poi ítica económica 
que promoverían un incremento en el empleo y la modifica
ción de sus actuales pautas de expansión; en el supuesto de 
que la poi ítica económica se orientara en este sentido, habría 
que adoptar medidas de poi ítica educativa congruentes; ya se 
han esbozado algunas de ellas por parte de varios investiga
dores) 8 

Entre tanto es importante estudiar de qué manera la 
poi ítica educativa puede contribuir a atemperar los efectos 
nocivos de la escasez de empleo, regulando diferencialmente 
el crecimiento de los diversos niveles y tipos de enseñanza, 
desarrollando la capacidad limitada que tiene la educación, 
sobre todo la tecnológica, para generar empleo, y especial
mente promoviendo la investigación y la innovación tecnoló
gica que hagan evolucionar la estructura del empleo . 

En lo cualitativo, la educación tiene que adaptarse más a 
los requerimientos de la producción. Por lo que se ha 
investigado en este campo, sería ya posible adoptar criterios 
más claros para ajustar los perfiles educativos a los ocupacio
nales. El papel de la escuela, en el campo de la preparación 
ocupacional, debería reducirse a proporcionar una "cultura 
tecnológica" y una capacitación de carácter general, dejando 
la responsabi lidad del entrenamiento específico a las entida
des productivas, púb licas y privadas, que serían las que lo 
administraran y financiaran . 

5. Los requer imientos financieros del desarrollo educativo 
constituyen otro núcleo de problemas. Al estudio de la 
suficiencia de los recursos (la cual se hará más difícil a 
medida que se incrementen los niveles escolares superiores 

37 Carlos Muñoz Izquierdo, "Expansión Escolar y Distribución 
del Ingreso en México", en Revista del Centro de Estudios Educati
vos", 1, México, 1974, pp. 9 y ss. 

38 Carlos Muñoz Izquierdo y Rodrigo Medellín, "Incremento de 
la Población, Capacitación y Empleo en México (1960-70)", en 
Revista del Centro de Estudios Educativos, 111, México, 1974, pp. 
131 yss. 
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que son más costosos y en que se mejore la calidad y las 
remuneraciones del magisterio), convendrá añadir el de la 
exploración de otras fuentes de financiamiento y el de 
algunos aspectos administrativos. Entre estos últimos sobresa
le el problema de la distribución actual de la carga financiera 
por servicios educativos entre la Federación y los estados. 
Algunas entidades consumen en éducación proporciones tan 
elevadas de sus presupuestos, que difícilmente pueden aten
der otros campos prioritarios, por lo cual se explica que 
estén presionando hacia una federalización total de la ense
ñanza. Independientemente de esto, son necesarios criterios 
más racionales para distribuir el apoyo de la Federación a los 
gobiernos estatales (y al del Distrito Federal); parece que la 
Federación debiera dar más importancia a su función regula
dora y compensadora en la distribución regional de sus 
recursos educativos. 

6. De alguna manera también debe registrarse como un 
problema fundamental de nuestra educación su ineficacia 
pedagógica. Son muy bajos los niveles efectivos de conoci
miento que alcanzan los alumnos y más bajos aún los de las 
capacidades intelectuales reales que adquieren . La baja cali 
dad de muchos maestros, el desorden administrativo, la 
irresponsabilidad y un sistema de evaluación nada exigente, 
junto con factores extraescolares como la falta de estímulos 
en la familia y la desnutrición crónica, son sin duda causas 
de esta situación . Hay ya acciones tendientes a superar 
algunas de estas causas, como, por ejemplo, la orientación 
pedagógica de los nuevos libros de texto . Pero sería de 
desear que los esfuerzos por mejorar la calidad y eficacia de 
la enseñanza se centraran más en el maestro : debieran 
contemplarse programas continuos de formación y supera
ción del magisterio en todos los niveles, incluyendo el 
universitario . Por otra parte, muchos factores de retraso 
intelectual en los medios más deprimidos no pueden atacarse 
sino a través de programas globales, intersecretariales, que 
persigan un mejoramiento integral de toda la comunidad. 

Estos son algunos de los problemas que se plantean hoy a 
la educación mexicana. En gran parte son efecto de la 
estructura social, pues nuestra educación participa de las 
ambigüedades y contradicciones del esquema de desarrollo a 
que se ajusta el país . Pero en parte son independientes de esa 
estructura y existe un margen definido dentro del cual el 
esfuerzo, el rigor y la constancia pueden superarlos . 

A la carencia de continuidad en aspectos muy importantes 
de la poi ítica educativa (cada sexenio parece ignorar los 
anter iores), se~a sumado la falta de un proyecto nacional de 
sociedad, filosóficamente coherente y poi íticamente viable. 
Su ausencia ha hecho que muchas medidas de reforma 
educativa, en sí positivas y acertadas, carezcan de la intencio
nal idad social necesaria y, por tanto, de verdadera eficacia 
para transformar las relaciones entre los diversos grupos que 
integran nuestra sociedad. 

Al iniciar su camino por el último cuarto del siglo XX, la 
poi ítica educativa nacional está urgentemente necesitada de 
una fuerte dosis de pensamiento utópico que integre sus 
acciones en un horizonte de valores humanos y sociales, y las 
ubique como lo que en el fondo son: esfuerzos por respon
der al reto de realizar la convivencia nacional de una manera 
más justa. 



Veinticinco años 
de política mex1ca na LORENZO MEYER 

El examen de las cifras disponibles sobre la distribución del 
ingreso en México muestra de manera concluyente una 
notable polarización de la sociedad mexicana. En 1968 el 
50% de las familias con menores recursos recibieron apenas 
el 17.08% de los ingresos disponibles, mientras que el 1 O% 
superior se encontró disfrutando del 40%.1 Desde luego que 
en América Latina ésta no es una situación excepcional, pero 
mientras que en casi todos los países de la región la 
inestabilidad política ha sido la nota dominante, en México 
no. Aquí polarización social y estabilidad han ido de la 
mano. La explicación en buena medida se encuentra en el 
proceso de afirmación y modernización del autoritarismo 
mexicano que surgió de las luchas revolucionarias de princi
pios del siglo. Este sistema de control político, cuyos 
orígenes inmediatos se encuentran en el Porfiriato, adquirió 
sus características básicas actuales de 1929 a 1938 - es decir, 
en el período que va de la formación del Partido Nacional 
Revolucionario (PNR) al Partido de la Revolución Mexicana 
(PRM}-, llegando a su plena madurez después de la segunda 
guerra mundial. A partir de entonces los cambios en sus 
estructuras han sido pocos, y ninguno de ellos sustantivo.2 
Así, pues, al iniciarse la segunda mitad del siglo XX, el 
sistema de control político estaba plenamente institucionali
zado. Sus elementos principales son: un partido oficial 
dominante constituido por tres sectores que engloban a las 
principales organizaciones formales de los grupos obrero, 
campesino y clase media, más un cuarto sector, la gr·an 
empresa, que se encontraba también plenamente organizado, 
aunque por razones ideológicas se le dejó fuera del Partido. 
El conflicto de intereses entre los sectores se minimizó 
debido a la acción del Estado, que desde un principio asumió 
el papel de árbitro indiscu tibie de un proceso poi ítico cuya 
meta fue acelerar al m5.ximo el crecimiento económico del 
país dentro de un marco de industrialización a base de 
sustitución de importaciones. 

La relación de México con el exterior fue por mucho 
tiempo un factor de inestabilidad, pero a partir de 1942 -es 
decir, a partir de la alianza mexicana con Estados Unidos en 
el conflicto mundial- los problemas que el nacionalismo 
mexicano de la Revolución había traído consigo fueron 
prácticamente superados. México se convirtió por razones de 
geopolítica, así como por su papel en el proceso internacio
nal de producción capitalista, en parte integral de la zona de 
influencia norteamericana. De factor desestabilizador, la rela
ción con Estados Unidos pasó a ser un refuerzo importante 
de la estabilidad mexicana, pues los proyectos nacionales de 
los gobiernos de ambos países coincidieron en lo fundamen
tal. Para 1950 la guerra fría que siguió al desmantelamiento 

1 Banco de México, La distribución del ingreso en México, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1974, p. 8. 

2 Este terna lo he desarroilado con mayor amplitud en "Continui
dades e innovaciones en la vida política mexicana del siglo XX. El 
antiguo y el nuevo régimen", en Foro Internacional, El Colegio de Mé
xico, Vol. XVI, núm. 1, México, julio-septiembre de 1975, pp. 37-63. 

de la alianza entre la Unión Soviética y Estados Unidos llegó 
a uno de sus puntos culminantes. En junio las tropas 
norcoreanas se habían introducido al territorio del sur y en 
poco tiempo este choque llevó al enfrentamiento directo del 
ejército norteamericano bajo el cobijo de la ONU, con el de 
la recién creada República Popular China. Estados Unidos 
entró entonces en una cruzada mundial contra lo que 
consideró un proyecto comunista de conquista mundial y 
cuyo teatro principal se había desplazado de Europa - las 
guerrillas comunistas en Grecia, la toma del poder por los 
comunistas checoslovacos, el bloque de Berlín, etc. - al Asia. 
Con ello Estados Unidos se transformó en el principal sostén 
del statu qua y la contl"arrevolución en el mundo. América 
Latina, México incluido, se convirtió en una zona donde 
dominó el anticomunismo y la r·esistencia a todo movimiento 
progresista, lo cual no impidió que México discrepara con 
Estados Unidos -reafirmando su doctl"ina internacional ·- en 
puntos que no eran de importancia vital para éste y que 
básicamente se relacionaron con la natur·aleza del sistemJ 
interamericano. 

Para 1950 las herencias radicales del carden ismo habían 
sido casi liquidadas; toda posiblidad de la "cuarta posición" 
sobre la que se había especulado una docena de años antes 
había quedado atr·ás. En su lugar se había forjado una 
"alianza nacional" para el desarrollo . La meta del México 
oficial fue construir en el menor tiempo posible una sociedad 
de consumo a imagen y semejanza de la norteamericana, 
aunque su beneficio fuera sólo para un sector· limitado de esa 
sociedad. Para lograrlo, el aparato ele control poi ítico disci
plinó a la fuerza de trabajo, reduciendo al mínimo sus 
demandas a la vez que volvió sus ojos hacia el capital 
externo en busca de ayuda. Las puertas se volvieron a abrir 
entonces a la empresa extranjera, aunque esta vez se le invitó 
no a explotar recursos naturales sino a construir parte del 
complejo industrial que proveería de bienes de consumo al 
creciente mercado interno) La inversión externa directa 
-norteamericana en un 80%- pasó de 566 millones de 
dólares en 1950 a 1 081 millones diez años más rarde, a 
2 822 millones en 1970 y a más de 3 000 millones en la 
actualidad, y la de u da ex terna adquirió proporciones aún 
mayores: más de 5 000 millones de dólares. 

El desarrollo de la política y economía mundiales en los 
años cincuenta y sesenta favor·eció ele manera decisiva la 
estabiliclacl mexicana, pero obviamente la explicación última 
de tal fenómeno no se encuentra en el exterior sino en el 
sistema interno de contml político . Las características cen
trales de éste corr·esponden a las ele un sistema autoritario: el 
control de los acwres poi íticos organizados -sindicatos, 

3 En torno a este "proyecto nacional" véase el ensayo de Rafael 
Segovia, "México en el año 2000", en Modelos de desarrollo en 
América Latina, Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional, 
Berlín, 1974, pp. 185-201. 
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o1·ganizaciones empresariales, etc. básicamente en manos de 
quienes detentan el Poder Ejecutivo. Los 1 íderes de l,ts 
organizaciones políticas han podido eje¡·cer su función sólo 
en la medida en que mantienen la confic~nza de la más alta 
autoridad del país; el apoyo de los miembros de base puede 
ser impo1tante pero no decisivo, por lo cual IZts acciones de 
los 1 íderes ¡·esponden más a las demandas del Gobierno que a 
l,1s de la base de sus organizaciones. Las grandes decisiones 
poi íticas se han tomado casi siempre en la cC1spide e 
impuesto a la base. Esta vida poi ítica ha sido regida no tanto 
pOI' una ideología sino por algo menos estructurado, una 
mentalidad, lo que ha permitido un gran margen de manio
bra a los responsables poi íticos del sistema. Finalmente, la 
participación de las masas en el proceso poi ítico ha sido 
esporádica y casi siempre controlada; la desmovilización y 
clespolitización son sistemáticas, y aunque la represión no es 
un elemento central en el sistema, ésta se ejerce sin tapujos 
ni restricciones cuando los elementos disidentes tratan de 
violar las reglas básicas y pretenden crear focos de legitimi
dad alternativos para movilizar núcleos sociales importantes 
de manera inclependiente .4 

Este contl"ol autoritario de la vida poi ítica tiene raíces 
históricas muy hondas, pero se afianzó du¡·ante e l Porfiriato 
y adquirió su fisonomía actual después de la Revolución. 
Fue entonces cuando el proceso electoral -reducido a sus 
aspectos puramente simbólicos se convirtió en un elemento 
legitimador de primerJ importancia, cuando surge el partido 
oficial (desapareciendo los cientos de organizaciones poi íticas 
Jutónomas), se Cl'ean los sectores como la nueva bJse de 
dicho partido y, finalmente, se orgJniza la rciJción de la 
empresa privada y ele los representantes del trabajo con el 
EstJdo. Para 1940 el marco institucional del proceso poi ítico 
mexicano estaba casi formado y sólo hubo pequeñas modifi 
caciones en los años siguientes: sacar al ejército del p<ntido 
dominante colocándolo al margen del juego electoral, refor
zar al "sector popular" con la creación de la Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), eliminar los 
elementos de radicalismo - herencia cardenista- de los pro
gramas del partido dominante, así como reducir la autono
mía y fricciones de las organizaciones de base transformando 
en enero ele 1946 al PRM en PMtido Revolucionario Institu
cional (PRI) . A través del registro se controló a los pequeños 
partidos de oposición, dejando operar a la laya/ opposition 
(Partido de Acción Nacional - PAN- , Partido Popular* 

PP-) y obstaculizando la acción de los opositores irreducti
bles (Partido Comunista -PC-, sinarquistas, etcétera). 

A partir de 1950 los cambios introducidos en este esque
ma han sido muy pocos. Las innovaciones más importantes 
ocurridas desde entonces fueron, en primer lugar, la amplia
ción de la base electoral. En 1953 se concedió el voto a la 
mujer y en 1970 a todos los mexicanos mayores de 18 años. 
Y por lo que hace a los partidos poi íticos, en 1954 se aceptó 
el registro al Partido Auténrico de la Revolución Mexicana 
(PARM), con lo cual aumentaron a tres los partidos de 
oposición "legítima": el PAN, en principio a la derecha del 
partido dominante, el PPS a la izquierda, y el PARM, 

4 Juan Linz, "An Authoritarian Regime: Spain", en Erik Allardt 
e Yrjo Littunen (eds.), Cleaveqes, ldeologies and Party Systems. 
Contributions to Comparative Political Sociology, Abo Tidnings oct 
Trycheri Aktiebolag, Turku, Finlandia, 1964, pp. 291-34'1. 

* A partir de 1960 se cambio el nombre a Partido Popular Socialista 
(PPS). En el resto del trabajo se le llama PPS. [R.! 
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fmmaclo pm antiguos militares del constitucionalismo, con 
una posición ce¡·cana a las corrientes oficiales pero llléÍS a la 
derechJ y Jbiertamcnte anticomunista. Mas la im,¡gen demo
crática del régimen necesit,1ba ser apuntal<:~cla por los resulta
dos mismos de la contienda electoral; Adolfo Lópcz Mateas 
lo comprendió así y en 1962 intmclujo una notable aunque 
no enter<:~mente lógica- innovación en el artículo 57 consti
tucional : al lado de los diputados por mayoría se crearon los 
"diputados ele partido". Las ventajas ele este nuevo tipo de 
representación que fueron rcse¡·vadas C1nicamente a los parti
dos registrados, consistían en otorgades un mínimo de cinco 
cllrules a aquellos que hubieran obtenido cuando menos el 
2.5 % ele la votación total. Por cada 0.5% adicional se les 
reconocería una curul más, hastJ llegar a un total ele veinte. 
Esta modificación ele los procedimientos electorales no llegó 
al Senado -donde el predominio del PRI se mantuvo 
incólume sino exclusivamente a la Cámara de Diputados. 
En las elecciones para diputados federales ele 1958 el PRI 
obtuvo 153 curules, el PAN seis y el PPS una. Con la 
reforma electoral el cuadro se modificó de la siguiente 
manera: en 1964 el PRI obtuvo 175 posiciones, el PAN 20, 
el PPS diez y el PARM cinco. En 1967 la situación se 
mantuvo exactamente igual excepto por una cosa: el PARM 
obtuvo su primera diputación por mayoría y aumentó a seis 
su rep1·esentación. Debido precisamente a esta raquítica vida 
de los partidos ele oposición, exceptuando al PAN, Luis 
Echeverría consideró apropiado intmclucir una nueva modifi
cación en virtud el e la cual se ¡·ebajó de 2.5 a 1.5 por ciento 
la votación total mínima necesaria para que un partido con 
registro tuviera derecho a ¡·eclamar posiciones en la Cámara 
ele Diputados. En las elecciones ele 1973 el PRI ganó por 
mJyorÍJ 188 de las 194 posiciones en disputa (posteriormen
te obtendría Tehu<:~cán, en donde hubo un litigio), el PAN 
cuatro y el PARM una, el resto de las curules ele la oposición 
fueron "cliput<:~clos ele partido", con lo cual se beneficiaron 
básicamente el PARM y al PPS, únicos que tenían dificulta
des para lograr el 2.5% mínimo necesa¡-io para estar en la 
Cámara, pues en 1970 el primero obtuvo apenas el 0.81% del 
voto total y el segundo el 1.35%. Esta reforma electoral no 
se detuvo en la mera variación de los porcentajes sino que 
además se permitió a todos los partidos nacionales acceso a 
la radio y televisión, así corno tener representación y voto en 
todas las instancias y niveles del proceso electoral, lo cual 
significó una representación efectiva no sólo en la Comisión 
Federal Electoral sino en los comités locales, distritales y 
mesas de casilla, con lo cual el fraude electoral en favor del 
partido dominante se hizo más difícil -al menos en los 
centros urbanos. Esta última medida favoreció sobre todo al 
PAN, ya que era el único partido con una organización 
nacional completa capaz de nombrar representantes en un 
buen número ele las instancias abiertas. Todo este aliento a la 
oposición no fue graru ito, tenía una lógica: encauzar la 
frustración de aquellos ciudadanos no identificados con las 
poi Ílicas oficiales a través de los partidos aceptados y reducir 
así los peligros potenciales de una enaJenación que al no 
encontra1· ningún cauce ele expresión pudiera conducir a 
acciones violentas y disruptivas.5 

Finalmente, conviene mencionar que dentro del sistema 

5 Con relación a las reformas elecwrales recientes y su contenido 
véase a Rafael Segovia , "La reform~ política: El Ejecutivo Federal, el 
PRI y las elecciones de 1973", en Foro Internacional, voi. XIV, núm. 
3, México, ene"o-mar 10, ·197 4, pp. 28-54. 
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existen instituciones infor·males pero tan o más fuertes que 
las formales. Un ejemplo típico es el caciquismo, hasta hace 
poco la forma do mi nante, aunque no exclusiva, de control 
sobre los procesos políticos en el ámbito rural. El cacique es 
ei mediador entre el gobierno local y la comunidad rural. A 
cambio de asegurar la tranquilidad en su región el gobierno 
local y, dado el caso, el nacional, abdica de ciertos derechos 
en el ejercicio del poder en favor del cacique. No hay duda 
que la presencia del cacique es más evidente en las regiones 
menos desarrolladas, pues su capacidad de intermediación 
efectiva está ligada a su preeminencia económica, misma que 
se logra a través del control sobre la comercialización de los 
productos locales, el acaparamiento de tierras, etc. De acuer
do con ciertos observadores el proceso de modernización 
económica que el país ha experimentado en los últimos años 
ha hecho que el cacicazgo como fenómeno poi ítico esté 
perdiendo fuerza.6 Lo que sí parece evidente es que los 
grandes cacicazgos -aquellos que comprendían a todo un 
estado-, característicos de los primarios años de la posrevo
lución, han ido desapareciendo en beneficio de la centraliza
ción del poder. Los ejemplos son varios: en ·1953 el Gobierno 
federal debilitó el cacicazgo en San Luis Potosí de Gonzalo 
N. Santos, heredero del que construyera Saturnino Cedilla. 
Un año después empezó el desmoronamiento del de Leobar
do Reynoso en Zacatecas. Con la muerte del general Lázaro 
Cárdenas el poder del que venía disfrutando su familia en 
Michoacán se vio disminuido. En fecha reciente el predomi
nio de Sánchez Vite en Hidalgo sufrió un golpe del que 
posiblemente no pueda recuperarse. En fin, la lucha contra 
los caciques ha sido uno de los temas recurrentes de la 
poi ítica oficial y no hay duda que es u na forma de 
mediación política anacrónica y que no es parte esencial del 
sistema de control poi ítico actual, pero también es cierto 
que aún hay un largo trecho que recorrer antes de poder 
proclamar su extinción definitiva. El otro lado de la moneda 
lo constituye la falta de vitalidad de ciertas instituciones 
formales. Un ejemplo de ello es la inexistencia del equilibrio 
de -poderes: el Congreso y la Suprema Corte no cumplen con 
la función que la teoría federal les asigna pues carecen de 
poder para ello. 

La estabilidad mexicana ha dependido básicamente del con
trol que los más altos dirigentes del país han ejercido sobre 
las demandas y acciones de los tres sectores que forman el 
partido dominante, así como sobre el sector empresarial. La 
relación entre los sectores y el Estado es obviamente distinta 
en cada caso y la diferencia se explica por la capacidad de 
cada uno de ellos para presionar en favor de sus demandas 
ante los responsables políticos, así como para ejercer sancio
nes en los casos en que tales demandas no sean escuchadas. 
En términos generales, la iniciativa en la formulación de las 
decisiones poi íticas sustantivas la tiene el Estado y el papel 
de los sectores es más bien reactivo, apoyando, modificando 
o vetando tales decisiones. 7 Ahora bien, esta capacidad de 

6 Para Roger Bartra la crisis del caciquismo se ha iniciado, 
Caciquismo y poder político en el México rural, Siglo XXI Editores, 
México, 1975, pp. 1-3. Véase en particular el apéndice 1, pp. 
195-199. Un excelente examen de la naturaleza del proceso político 
rural se tiene en David Ronfeld, A tencingo. The Poli ti es of Agrarian 
Struggle in a Mexican Ejido, Stanford University Press, Stanford, Cal., 
1973 

7 Susan Kaufman Purcell, "Decision Making in an Authoritarian 
Regime: Theoretical lmplications from a Mexican Case Study", en 
World Politics, vol. XX VI, núm. 1, octubre de 197 3, pp. 28-54. 
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modificación, y sobre todo de veto, depende fu ndamcntal
mente de la posición estratégica del sector o gr·upo en 
cuestión. Debido a que el compromiso fundamental de los 
gobiernos mexicanos en este último cuat"to de siglo ha sido 
con el mantenimiento de una tasa alta de crecimiento 
económico, el poder de los grupos empresariales es mucho 
mayor que el del resto por su posición estratégica en este 
proceso. La clase media o los obreros organizados tienen, sin 
embargo, una posibilidad de negociación mayor que los 
campesinos, a los cuales se ha dejado en el fondo de la 
pirámide poi ítica y social. 

Los pormenores de la evolución económica del sector 
agrícola no se tratan aquí, pero para comprender la débil 
fuerza poi ítica de los campesinos es necesario señalar· que 
para 1950 era claro que se había adoptado la decisión de 
favorecer al sector privado de la agricultura frente a los 
ejidatarios, es decir, se había acabado con la política carde
nista. Se trataba ahora de b'eneficiar al agricultor "eficaz" 
-es decir, privado pues de él dependr'a el r·itrno de 
exportaciones agropecuarias, sostén del nuevo proceso de 
industrialización. Para 1950 era notable la inversión oficial 
en proyectos de infraestructura agrícola, y que beneficiaron 
sobre todo al sector privado. Para esa fecha el capital 
promedio invertido por· el propietario privado era ya de 
1 164 pesos; en cambio, el del ejidatar·io se había mantenido 
casi constante por diez años y apenas llegó a 735. El ejido 
de aportar la mitad ele la producción agrícola nacional en 
1940 pasó al 37 por ciento. 

La modernización de la agricultura por esta vía que para 
1970 había dejado el 7 5% ele las tierras de riego en manos 
privadas- si bien logró un aumento sustantivo en la produc
ción, no pudo asimilar toda la mano de obra que habr'a en el 
campo, y en 1950 ele los 8.3 millones de mexicanos econó
micamente activos 4.8 millones se encontraron en el campo. 
Afortunadamente para los responsables de tal poi ítica existió 
una válvula que por años amainó esta presión rural: la 
emigración a Estados Unidos. De 1942 a 1964 pudieron 
ingresar a Estados Unidos bajo los términos del convenio 
sobre braceros cinco millones de trabajadores mexicanos, 
pero el número de ilegales que les siguió parece haber sido 
mucho mayor y éste se incrementó notablemente a partir del 
final del programa de braceros en '1964.8 No obstante las 
deportaciones masivas, que en ·1954 llegaron a 640 000, el 
número de trabajadores mexicanos ilegales en Estados Unidos 
se mantuvo alto (en la actualidad posiblemente esté cercano 
a un millón)9 

Bajo el gobierno de López Mateos hubo un cambio 
dramático en cuanto a la política de reparto agrario, pues en 
ese sexenio se distribuyeron - al menos en principio- 16 
millones de ha. La razón parece haber sido la agitación 
creciente auspiciada por pequeñas organizaciones indepen
dientes. Las inversiones en infraestructura. en cambio, no 
continuaron al mismo ritmo de expansión que en el p<tsado 
-en realidad esta disminución se inició en los últimos años 
del gobierno ele Ruiz Cortines-- y así el porcentaje del 
presupuesto federal destinado a la irrigación pasó del 9.8 en 

8 Los grandes rasgos del proceso reciente de reforma agraria se 
pueden encontrar en Salomón Ekstein, El ejido colectivo en México, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1966, pp. 30-81. 

9 Karl M. Schmitt, Mexico and The United States, 7827-1973: 
Conflict and Coexistence, )ohn Wiley & Sons, lnc., Nueva York, 
1974, pp. 212-220. 



~omercio exterior, diciembre de 1975 

1953 al 3.6 en 1961, y aunque después aumentó, no llegó a 
los niveles anteriores. La prioridad oficial se daba a la 
industria. Durante la administración de Díaz Ordaz se mantu
vo esta política. La falla en la inversión llevó a que en los 
años sesenta el sector primario en su conjunto (agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca) creciera a un ritmo promedio 
anual de 3.6%, mientras que el sector industrial lo hizo al 
8.9%. En los sesenta el crecimiento de la producción agrícola 
ya no logró mantenerse por arriba del aumento natural de la 
población y el problema hizo crisis. En los últimos años la 
producción rural ha resultado insuficiente para sostener las 
necesidades del proceso industrial; a la vez se ha tenido que 
volver a importar alimentos -4 000 millones de pesos en 
1974 , lo que agrava los problemas de balanza de pagos. El 
problema de la desocupación también aumentó: para 1970 
había una población rural subempleada de alrededor de 3.6 
millones de personas, o sea en torno al 60% de la población 
subempleada o desempleada que se creía existía en el país.10 
El 60% de la población rural tenía un ingreso promedio de 
1 625 pesos anuales o menos, situación bastante desfavorable 
si se le compara con el promedio nacional que entonces era 
de alrededor de 8 750 pesos.11 El gobierno de Echeverría 
decidió aumentar los recursos económicos destinados al 
campo así como buscar solución al problema de las resolu
ciones agrarias hechas en regímenes pasados pero que no se 
habían ejecutado (30 millones de ha.). Hasta la fecha se han 
dado ocho millones de ha. y resuelto expedientes atrasados 
equivalentes a 17 millones, e incluso se adquirieron tierras de 
particulares para repartirlas donde la situación era más 
crítica.12 La decisión poi ítica de contrarrestar las tenden
cias del pasado a través del aumento de la inversión en el 
campo y del aumento de los precios de garantía de los 
productos básicos es clara, pero sus resultados no lo son 
tanto. La reforma agraria está en un impasse. 

Este descuido del sector agropecuario, que ha repercutido 
sobre todo en los ejidatarios y en los 3.3 millones de 
jornaleros sin tierra, pudo haber producido situaciones explo
sivas - las razones objetivas estaban dadas- y sin embargo no 
fue así. La Confederación Nacional Campesina (CNC) conti
nuó manteniendo una adecuada disciplina en el campo -el 
ejido, aunque muchas veces poco productivo, siguió supedi
tando al ejidatario al Partido y a poi íticas oficiales-, y los 
focos alternativos de organización que hubieran podido capi
talizar las difíciles condiciones del campesinado fueron supri
midos, ya fuese por la fuerza -el asesinato del líder agrarista 
de Morelos, Rubén jaramillo, en 1962- o a través de una 
combinación de represión con cooptación, como fue el caso 
con las actividades de la Unión General de Obreros y 
Campesinos de México (UGOCM) dirigida por jacinto López, 
cuya base se encontraba sobre todo en el norte y en 
Veracruz. Cuando en los años cincuenta y principios de los 
sesenta la UGOCM organizó invasiones de tierras y marchas 
de hambre se usó de la represión pero también del reac-

1 O Manuel Gollás y Adalberto García Rocha, "El crecimiento 
económico reciente de México" (mimeo.), ponencia presentada al IV 
Congreso 1 nternacional de Estudios sobre México, Santa Bárbara, Cal., 
17 de octubre de 1973, pp. 21-22. 

11 ldem 28-29 
12 Banc;{ Nacio.nal de Comercio Exterior, México: La política 

económica del nuevo gobierno, México 1971, pp. 37-39. En torno al 
rezago en la entrega de tierras véanse las declaraciones de Augusto 
Gómez Villanueva en Excelsior, México, 3 de octubre de 1975. 
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tivamiento de la reforma agraria. La división internJ de las 
organizaciones independientes ha sido otra táctica eficaz; 
un caso claro fue el de la Central Campesina Independiente 
(CCI). La CCI nació en 1963 como resultado de los esfuer
zos de un grupo de líderes ligados al Movimiento de 
Liberación Nacional y en cierta forma a Cárdenas, y que 
intentaba nada menos que llegar a formar una organización 
campesina nacional a la izquierda de la CNC. La fuerza de la 
CCI estaba en el norte, en los estados de Baja California, 
Sonora, Nuevo León, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y Duran
go. Sus ambiciosos planes para acelerar la reforma agraria no 
llegaron muy lejos, ya que en 1964 Alfonso Garzón -uno de 
sus líderes- logró dividir la naciente organización y de 
inmediato su grupo estableció una estrecha relación con el 
régimen para después ingresar al partido oficial y a su 
disciplina. En cambio, el ala independiente, dirigida por 
Ramón Danzós Palomino, vio su camino sembrado de obs
táculos, incluido el arresto de sus líderes. A fines de 1974 y en 
presencia del presidente Echeverría, la CCI se unió a la CNC, 
a la UGOCM y al Congreso Agrarista Mexicano en el llamado 
"Pacto de Ocampo", para unificar bajo el liderato oficial la 
poi ítica de las organizaciones agrarias. 

En conclusión: la reforma agraria y el encuadramiento de 
los campesinos beneficiados en la CNC - y en esa organiza
ción ejidal paramilitar que son las Defensas Rurales - no han 
beneficiado notablemente al campesino mexicano, pero sí en 
cambio le han convertido en uno de los pilares más fuertes 
del PRI y de la estabilidad política mexicana en general.13 
La actividad guerrillera rural, a la que se dio mucha atención 
en los últimos años, se mantuvo confinada al estado de 
Guerrero y motivada más por problemas locales que naciona
les. Una combinación de "acción cívica" y persecución 
sistemática por parte del ejército federal la debilitó hasta casi 
hacerla desaparecer. 

En número, los trabajadores urbanos constituyen la segunda 
gran fuerza organizada del país. Para 1950 la fuerza de 
trabajo dedicada a actividades secundarias y terciarias era de 
alrededor del 42%. Lo estratégico de su posición dentro del 
sistema de producción más que compensó esta 1 igera inferio
ridad numérica, y su participación poi ítica fue más eficaz 
que la de los campesinos, consiguiendo mantener un nivel de 
vida superior al de los trabajadores del campo, pues no sólo 
sus salarios fueron mayores sino que los servicios de seguri
dad del Estado les ampararon primero y con mayor eficacia 
que a los sectores rurales. 

La acción poi ítica de los trabajadores urbanos en este 
último cuarto de siglo dependió en buena medida de su 
organización, y ésta fue distinta de la que se impuso a los 
campesinos. Para empezar, no ha habido una central única, 
pero sí una dominante. La precursora de esta política fue la 
Casa del Obrero Mundial a quien sustituyó la Confederación 
Regional Obrera Mexicana (CROM) en 1918 y la Con
federación de Trabajadores de México (CTM) desde 1936. 
Sin embargo, pese a los esfuerzos de Vicente Lombar
do Toledano la CTM no pudo unificar al movimiento 
sindical. Para 1940 esta central decía contar con un millón 
de afiliados; a su lado se mantuvieron sus pequeños rivales: 
la CROM y la Confederación General de Trabajadores (CGT). 

13 Franyois Chevalier" 'Ejido' et stabilité au Mexique", en Revue 
Fran~aise de Science Politique, vol. XVI, núm. 4, París, 1966, pp. 
717-752. 
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Muy pronto se desprendieron de !<.1 CTM VJrios sindicatos 
nJcionales que desde entonces han seguido su propio cami
no: el sindicato de mineros, el de ferrocarrileros, el de 
electricistas y otros de menor importancia. 

Todos los intentos de unificación posteriores al cJrdenis
mo han sido más bien tibios, y una posible explicación se 
puede encontrar en su cJrácter estrJtégico: unJ central única 
podría tener un poder de negoci,tción frente al Estado) los 
pdtrones más fuene de la que éstos dese<~rían. La existencia 
de una relativa dispersión de las fuerzas obreras permite al 
Estado, en caso necesario, neutralizar a ciertas organizaciones 
con el concurso de otras. Por otra parte, a gremios relativa
mente privi legiaclos como son los petroleros, los electricistas 
e incluso los ferrocarrileros, no les conviene unirse a trabaja
dores de pequeiias industrias como son muchos de los 
agrupados por la CTM y que tienen posibilidades ele negocid
ción notablemente menores que las de los miembros de la 
él i te laboral. 

Los años inmediatamente anteriores a 1950 se pueden 
caracterizar como un período de gran dispersión del movi
miento obrero, debido en buena medida a las luchJs por 
eliminar de las organizaciones más importantes J. los líderes 
del carcienismo. Para 1947 la CTM quedó definitivamente en 
manos ele la fracción "moderadJ" enc<~bezada por Fidel 
Velázquez y se expulsó al grupo lombarclistJ. A partir de ese 
momento el lema de la CTM no sería "Por una sociedad sin 
clases" sino "Por la emancipación de México". El anticomu 
nismo se apoderaba rápidamente ele Id vicl,r obrera y política 
de México; LombJ.rdo, parJ contrarrestJ.rlo, formó en marzo 
de 1948 la Alianza Obrera Campesina Mexicana. que unía su 
grupo a la Central Unica de Trabajadores (CUT) creJ.da el 
año anterior y que agrupabJ. a mineros, petroleros y ferroca
rrileros. ErJ el recurso de la izquierda, pero el Gobierno 
intervino: una combinación de represión y cooptación des
truyó la alianzJ.. t 4 Abandonado, L.ombJrdo creó en 1949 las 
UGOCM dentro de la cuJ.I quedaron mineros y petroleros, 
pero el Estado no la reconoció y pronto los grandes sindica
tos nacionales se separaron, dejando a la UGOCM con una 
pequeña base campesina y a Lombardo al margen del 
obrerismo. 

Para 1950 los moderados pJrecían haberse consolidado. 
La represión y el "charrismo" la imposición de 1 íderes 
obedientes a las órdenes e intereses de los círculos gubernd
mentales habían conformado una política sindical que 
reclamaba relativamente pocos de los beneficios que México 
parecía estar recibiendo por su reciente pero notable indus 
trialización. En abril de 1952 el ala sindical minoritaria, la 
Confederación de Obreros y Campesinos de México (COCM), 
la Confederación Proletaria Nacional (CPN), la CUT y la 
Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), dieron for
ma a una nueva unión dentro del partido oficial: la Confede
ración Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC). Un 
año más tarde se incorporaría la Federación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos (FROC). La CROC dijo contar con 
medio millón de afiliados, la CTM no le concedió más de 
cien mi l. 

Las grandes centrales capitaneadas por la CTM no tarda-

14 Marcelo Miquet y José Luis Reyna, "Introducción a la historia 
de las organiLaciones obreras en México: de la Casa del Obrero 
Mundial al Congreso del Trabajo" (mimco.), El Colegio de Méx1w, 
Centro de Estudios Sociológicos, México. 
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ron en reaccionJ.r, y en 1953, en Guad,liaj,tra, acordJron 
forrnJr un bloque, mismo que se constituyó en marzo de 
1955 con la CTM, la CGT, !~1 CROM, la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), la 
FederJción ele Trabajadores del Disu-ito Federal (FTDF), los 
mineros, los ferrocarrileros, los petroleros, los telefonistas, 
los trabajadores textiles e incluso los actores. Esta fuerza 
impresionante se unio en el Bloque de Unidad Obrera 
(BUO); si bien el BUO no mostró mayor dinamismo sí fue el 
organismo obrero domin;111te en el momento.IS 

1:.1 BUO y la CROC podían tener muchos conflictos entre 
sí, pero por lo que se refiere a la relación con el Estado 
Jmbos mJntuvieron su disciplina. Su capacidad de control 
sobre sus integrantes se vio puesta a prueba en la crisis de 
1953 y 1954, cuando el fin de la guerra de Corea y una 
espiral inflacionaria :tccntuada por una devaluación monetaria 
en 1954, llevaron a plantear la necesidad de compensar la 
sistemática pérdida de poder adquisitivo experimentada por 
los obreros desde el final del cJrdenismo. La CTM amenazó 
entonces con un supuesto paro general y el pa(s se inundó 
de emplazamientos de huelga (32 OOU). Pero al final, cuando 
las Jutoridades laborales aceptaron un aumento promedio de 
10% en los salarios frente al 24% pedido por !,1 CTM la 
calma volvió (sólo estallaron 160 huelgas) y la fuerza de las 
centrales obreras y del Estado se afirmó. 

En 1955, los salarios reales de la clase trabajadora inicia
ron por fin una recuperación.! G Sin embargo, es precisamen
te en este momento cuando tuvo lugar !J. crisis m<Ís impor
tante del período en las relaciones entre sindicatos y entre 
algunos ele éstos y el Gobierno. El movimiento que puso en 
entredicho el sistema de control sobre los obreros organiza
dos tuvo su centro en la rebeldía de varios nücleos ferrocarri
leros frente a la aceptación de sus líderes formales de un alza 
salarial relativamente baj,t. La Jctitud independiente y mili
tante de los ferrocarrileros fue compartida por otro grupo 
tradicionalmente levantisco: los maestros sindicalizados. Al 
descontento de ambos se unió una notoria intranquilidad de 
petroleros y telegrafistas mfts un movimiento estudiantil. La 
rJLÓn principal de la protesta ferrocarrilera fue el hecho de 
que los salarios en esta actividad habían quedado por abajo 
de los de otros grandes sindicatos. 1 7 Ante la poca recepti
vidad del Sindicato y al margen de éste se constituyó en 
1958 la Gran Comision Pro Aumento de Salarios, una 
organiución nueva, militante, encabezada por un ferrocarri
lero de Matías Romero (Sección 13 del Sindicato), Demetrio 
Vallejo. Pese a la oposición de las autoridades, los insurgen
tes no tardaron en tomar el poder en el SindicJto y de 
inmediato exigieron un<.~ reestructuración de las tarifas de la 
empresa para que ésta pudiera hacer fr·ente a sus demandas 
de lar·go p!J.zo. Tal reestructuración implic<tba algo muy 
serio: aumentar los fletes a cargas industriales, y la empresa 
no lo aceptó. Ante una posible huelga ferroviaria el Gobierno 
hizo a un lado la negociación, y en marzo de 1959 se 
destruyó al movimiento ferrocarriler·o y al sindicalismo in
dependiente. El ejér¡;ito arrestó a los principales dirigentes 
sindicales, junto con cientos de lr<~bajadores, y los intentos 
de resistencia fuemn solocados a sangr·e y fuego. Tal dureza 
se justificó ante la "opinión püblica" como la desafol'lunada 

15 !bid. 
16 /bid. 
17 /bid. 
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pero neces,1ria respuesta ,¡ una conspiración comunista contra 
las instituciones existentes.18 A tl"avés de esta contundente 
lección, el movimiento obrero en su conjunto aprendió una 
vez más lo arriesgado ele una c1cción reivindicadora que no 
tuviera el aval del Gobierno: con el Estado se podía log1·ar 
algo, al margen y contra el Estado nada. 

La purga de elementos insurgentes afectó no sólo a los 
ferrocarrileros, sino que se extendió a los otros gremios que 
se habían mostrado más o menos activos en esa época: 
petroleros, maestros, telefonistas y telegrafistas. La ¡·epresión 
fortaleció a los líderes disciplinados, a los que en el mamen· 
to de la crisis se mantuvieron al lado de las autoridades. 

A partir de 1958 la CTM en particular y el BUO en 
general, afirmaron su control de la acción reivindicadora y 
poi ítica de los obreros organizados, pero no de manera 
absoluta. En 1960 el grupo ajeno al BUO, y con el consenti
miento del Presidente, amplió su base frente a la cada vez 
más poderosa CTM y para ello formó la Central Nacional de 
Trabajadores (CNT). A este organismo se adhirieron la CROC, 
la FROC, el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la Repú
blica Mexicana (STE RM), el Sindicato Mexicano de Electri
cistas (SME), la Federación de Obreros Revolucionarios 
(FOR) y los linotipistas. La nueva federación dijo contar con 
350 000 afiliados frente al millón y medio reclamado por el 
BUO (de los cuales más de 1.2 millones estaban afiliados a la 
CTM). En última instancia esta división del mov1m1ento 
obrero (¿fomentada o simplemente aceptada por el régi
men?) favorecía su control por el Estado. 

Para l 966 un movimiento obrero disciplinado, que a 
cambio de una revisión bianual de sus contratos colectivos 
concedía su apoyo in·estricto al PRI y sobre todo al J etc del 
Poder Ejecutivo, decidió cerrar sus filas un poco más. 
Desaparecieron entonces el BUO y la CNT y los miembros 
de las confederaciones y de los grandes sindicatos nacionales 
de industria -30 en total - se unieron en el Congreso del 
Trabajo, que para 1967 dijo contar con la afiliación de 3 
millones de trabajadores. 

A partir de 1966 no surgió ningún conflicto de importan
cia ni hubo una modificación significativa en la estructura y 
natu1·aleza del movimiento obrero organizado. Durante el 
movimiento estudiantil de 1968 o en acontecimientos 
similares como el del 10 de junio ele 1971, el movimiento 
obrero movilizó a sus bases y respaldó íntegramente al 
Gobierno. A cambio, éste aceptó insistir en la obligatoriedad 
del reparto de utilidades, o ante los procesos inflacionarios 
desatados a partir de 1973, aceptar la negociación anual del 
contrato colectivo. Claro que no todo ha sido miel sobre 
hojuelas; las corrientes renovadoras dentro del movimiento 
ob1·ero no han desaparecido y sindicatos como el STERM se 
han enfrentado, posiblemente con el beneplácito oficial, a la 
CTM; adem{¡s, sindicatos nuevos como el ele la empresa 
Volkswagen se han separado de esa central e incluso han 
surgido centrales y partidos insu1·gentes, como el Frente 
Auténtico del Trabajo, afiliado al Congreso Mundial del 
Trabajo, el Partido Socialista ele los Trabajadores y el Partido 
Mexicano ele los Trabajadores . Ahora bien, este sindicalismo 
-al igual que los sindicatos "blancos", como los de Monte-

1S Antonio Alon'>o, El movuniento ferrocarrilero de México, 
7958-7959, Ediciones Era, México, 1972; Demetrio Vallejo, Las 
luchas ferrocarrileras que conmovieron a México, s.e., México, 1967 . 
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1-rey es minoritario y no pone en entredicho ni la preemi
nencia de la CTI'vl ni el control oficial sobre el conjunto de 
los ob1·eros mganizados.19 Tras veinticinco alios de poi ítica 
obrera y de crisis espmáclicas, la dependencia de los trabaja
dores organizados c.¡ue son los menos- con respecto a los 
gobiernos de la Revolución se ha mantenido y fortalecido. 
La autonomía ¡·elativ,¡ del liderato de ese sector ha permitido 
que - a diferencia de lJ CNC- sus cu,1dros salgan en buena 
medida ele las propias filas obreras y que sus altos dirigentes 
se mantengan en sus cargos sin obedecer a la renovación 
scxenal (obligatoria en las otras organizaciones que dan 
forma al partido dominante). Finalmente, la unidad CTM
Gobierno ha impedido la existencia de un movimiento 
obrero independiente importante, condición sine qua non 
pMa perpetuar el ca1·ácter autoritario de la vid~1 poi ítica 
mexicana. 

Andrés Malina Enríquez señalaba ya a pnnc1p1os del siglo 
que el mal fundamental de la sociedad mexicana era su 
notable y terrible polarización. La creación de una clase 
media vigorosa fue el sueño de muchos revolucionarios, en 
particular del grupo ele Sonora. Se le consideraba el pilar 
ideal en qué fincar la estabilidad poi ítica del México posrevo
lucionario. Y no hay duela que la clase media como quiera 
que se le defina creció notablemente, tanto de manera 
absoluta como relativa. González Cosío calcula, de manera 
muy aproximada, que en 1900 esta clase o estrato represen
taba apenas algo más del 8% de la población total, pero que 
sesenta años más larde se había más que duplicado llegando 
a representar el 17 por ciento.20 

Los sectores medios han crecido y el país ha mantenido 
su estabilidad, ¿quiere decir esto que la tesis de Malina 
Enríquez se ha comprobado? La respuesta no puede darse 
de una manera tan rotunda como lo sugiere la pregunta. Por 
un lado es cierto que, estadísticamente, los cuadros dirigen
tes del país a partir de la Revolución han salido predominan
temente de la clase rnedia.2 1 Esta clase tiene ahora una 
movil idacl que clesconoc ía hasta 191 O. Pero también hay que 
tener en cuenta que desde un principio algunos de sus 
elementos más activos no fueron enteramente cautivados por 
los programas revolucionarios y sí en cambio capitanearon 
los movimientos de oposición más espectaculares, dándoles 
siempre un tono de indignación moral y de esfuerzo de 
regeneración de la vida poi ítica nacional. Ejemplos los hay 
lnuchos: la acción de la Liga de la Defensa de la Libertad 
Religiosa, el movimiento vasconcelista, el ele la autonomía 
universitaria, el Partido Acción Nacional, el almazanismo, 
etc. A partir de 194 l, y exceptuando el movimiento sinar
quista en el Bajío que si bien es de base campesina, está 
dirigido por elementos ele clase media y el henriquista de 
1952, las capas medias de la sociedad mexicana entraron en 
una etapa ele entendimiento con el régimen. No es coinciden
cia que esto ocurriera justo cuando terminaron los experi
mentos de reforma social, se inició la industrialización y se 

19 Manuel Camacho, "La huelga de Saltillo. Un intento de 
regeneración obrera", en Foro Internacional, vol. X V, núm. 59, 
México, enero·mdrzo de ·1975, pp. 414-415. 

20 Arturo Gonzálcz Cosía, "Clases y estratos sociales", en Méxi
co. 50 arios de revolución, vol. 11, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1961, p. 55. 

21 Pcter Smith, "La movilidad política en el México Contemporá
neo", en Foro Internacional, vol. XV, núm. 3, México, enero-marta 
de 1975, pp. 386-395. 
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derrotó al nazifascismo. Los mov1m1entos de protesta de 
estudiantes y maestros en los años cincuenta encontraron 
poco eco entre su propia clase, pero no puede dejarse de 
lado el hecho significativo de que en las elecciones de 1952 
los henriquistas y los panistas lograron obtener casi el 24% 
del voto total, y que éste en buena parte provino de las 
zonas urbanas, es decir, donde se concentraba la clase media. 
En 1958 el PAN obtuvo poco menos del 10% de los votos 
e mi ti dos, pero en 1964 aumentó a casi el 11% y en 1970 
prácticamente al 14%, para llegar en 1973 al 14.7%. Esto 
significa un creciente rechazo de ciertos sectores medios a la 
acción de los gobiernos ·de la Revolución. Si se observa con 
atención el voto de las ciudades -único lugar en que la 
competencia electoral con el partido dominante tiene algún 
sentido- se puede observar un fenómeno aún más interesan
te: en 1973, en las 35 ciudades más importantes del país el 
PAN obtuvo el 28.7% de los sufragios emitidos, y en ciertas 
ciudades su fuerza fue mayor: en Puebla logró el 59.5% y en 
el Distrito Federal más la zona urbana colindante el 
39.3%.22 No hay duda, pues, que la clientela del PAN es 
básicamente urbana y de una clase media que, pese a los 
supuestos beneficios recibidos por la Revolución, se encuen
tra insatisfecha, pero no tanto como para pasar de la 
protesta electoral a otra más sustantiva, aunque en ciertos 
momentos sus miembros más activos sí han ganado la calle. 

La acción poi ítica de las heterogéneas capas medias es 
muy difícil de controlar, ya que si bien el sector popular del 
PRI está al cargo de enmarcarla dentro de los parámetros 
oficiales, no cuenta con los medios para hacerlo. No hay el 
equivalente a los ejidos o sindicatos que impongan la discipli
na política en sus disímbolas filas. Conscientes de esto, los 
gobiernos de López Mateos y Echeverría llevaron a cabo la 
reforma electoral de 1962 y 1973 para encauzar el descon
tento de la clase media -del cual estaban perfectamente 
advertidos-,23 precisamente a través de la Joya! opposition 
{sobre todo del PAN) y evitar así los estallidos de violencia 
anómica {sin dirección consciente). De las protestas de los 
henriquistas en 1952 se pasó a la crisis de 1958-1959 con el 
sector magisterial y luego a la protagonizada en noviembre 
de 1964 {coincidiendo con la inauguración de la administra
ción de Díaz Ordaz) por los médicos que prestaban sus 
servicios en los hospitales del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 
Tras casi nueve meses de agitación los médicos del sector 
público lograron un aumento en sus ingresos pero no la 
supervivencia de las organizaciones independientes formadas 
en el proceso {Asociación Mexicana de Médicos Residentes e 
Internos - AMRI- y Alianza de Médicos Mexicanos 
-AMM-). Con el apoyo estatal -que inc luyó el uso de la 
fuerza- las organizaciones oficiales se sobrepusieron a la 
crisis, prevalecieron y volvió la disciplina tan buscada por el 
régimen. 

La siguiente explosión de descontento de la clase media 
no tardó en presentarse y resultó mucho más seria y difícil 
de controlar que las anteriores. Esta vez el motor de la 

22 Rafael Segovia, "La reforma política: El Ejecutivo Federal, el 
PRI y las elecciones de 1973", en Luis Medina, et al., La vida política 
en México, 7970-7973, El Colegio de México, México, 1974, pp. 
64-67. 

23 Francisco López Cámara, El desafío de la clase media, Joaquín 
Mortiz, México, 1971. 
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acc1on fue la gran masa estudiantil de la capital de la 
república y de algunas ciudades del interior. No es necesario 
presentar aquí una descripción de los hechos que van de 
julio a octubre de 1968, la bibliografía al respecto es 
abundante.24 Lo que interesa destacar es que ante una 
protesta más numerosa y por elementos que aún no estaban 
integrados a la fuerza de trabajo :__y por lo tanto no se les 
podía amenazar con despidos y ceses-- el régimen no encon· 
tró una forma adecuada para mantener la disciplina. Ante la 
intrasigencia y arrogancia de la acción puramente represiva de 
las autoridades capitalinas los sectores estudiantiles y otros 
elementos de la clase media mostraron una sorprendente capa
cidad de organización y de uso de las formas legítimas de 
petición, para poner al gobierno de Díaz Ordaz en entredicho 
ante otros gt·upos de la clase media. Al final la imaginación 
oficial se mostró tan pobre que tuvo que recurrir a una de las 
represiones más brutales e innecesarias después de la matanza 
de sinarquistas en León en los años cuarenta. 

Las repercusiones de lo acontecido el 2 de octubre de 
1968 en la llamada Plaza de las Tres Culturas aún no 
desaparecen. En enero de 1970, cuando el ejército ocupó 
Durango para poner fin a un movimiento estudiantil que 
tenía paralizada a la ciudad en demanda de nuevos términos 
para la explotación del mineral del Cerro del Mercado, se 
tuvo buen cuidado de que no hubiera sangre. Al sucesor de 
Díaz Ordaz le tocó la tarea de volver a restablecer la 
concordia e hizo grandes esfuerzo~ por disociar a su gobierno 
de las acciones del anterior. De ahí la llamada "apertura 
democrática", los subsidios a las universidades, etc. Todo lo 
cual no impidió que el 10 de junio de 1971 se volviera a 
repetir, aunque en menor escala, una crisis similar a la del 
68, o que se escenificaran violentos conflictos en las universi
dades de Puebla, Sinaloa, Guadalajara, por sólo mencionar a las 
principales. El potencial de conflicto en la relación Gobierno
sectores medios no ha desaparecido. 

La crisis de 1968 es importante no sólo porque puso al 
descubierto al carácter autoritario del régimen actual para 
sectores sociales que se consideraban más o menos a salvo de 
sus efectos negativos, sino también porque elementos situa
dos en los extremos radicales del movimiento estudiantil no 
aceptaron la desmovilización que siguió a la represión y en 
cambio introdujeron un elemento característico de la vida 
poi ítica de varios países latinoamericanos pero del cual 
México parecía estar a salvo: la guerrilla. Es verdad que antes 
de 1968 había habido ya actividad guerrillera, pero se trató 
de casos aparentemente aislados: las acciones de Rubén 
Jaramillo en Morelos en los años cincuenta o el ataque a 
Ciudad Madera, Chihuahua, en septiembre de 1965. El origen 
de tales hechos fueron problemas locales, pero en 1970 las 
acciones adquirieron un carácter nacional. Se hizo pública la 
existencia de organizaciones guerril leras urbanas de izquierda 
como el Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), el 
Frente Urbano Zapatista, el grupo "Lacandones", la Liga 23 
de Septiembre, la 15 de Julio y otros más. Varios secuestros y 
asaltos espectaculares, más arrestos y ases inatos poi íticos 

24 Evelyn P. Stevens, Protest and Response in Mexico, MIT Press, 
Cambridge, Mass., 1974, pp. 185·240; Elena Poniatowska, La noche de 
T/atelolco, Ediciones Era, México, 1971; Ramón Ram írez, El movi· 
miento estudiantil de México, julio-diciembre de 7968, 2 vals., 
Ediciones Era, México, 1969, Luis González de Alba, Los días y los 
años, Ediciones Era, México, 1971, jorge Carrión, et. al., Tres 
culturas en agonía, Editorial N u estro Tiempo, México, 1969. 
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conmovieron a la opinión pública. Todo lo anterior permite 
afirmar que se abrió una nueva etapa en la !liStona de la 
oposición de elementos de la clase media al regimen. Estos 
movimientos logt·a ron establecer ¡·elaciones con otro dtferen
te, rural, en el estado ele Guenero, capitaneado por los 
maestros Jenaro Vázquez, ptimero, y Lucio Cabarias, des
pués; pero la acción contrainsurgente no les permt tió cles,!trO
IIarse ni ser catalizaclot·es de un movimiento político que 
involucre acciones de masas, y algunas ele sus Jcctones han 
sido capitalizadas por la derechJ. 

Las acciones guerrilleras o los intentos por dar fotrna a 
nuevos partidos no han llegado aún a entrañar un reto serio 
a la capacidad ele control del Estado sobre los grandes 
núcleos ele la sociedad mexicana. Esta oposición no ha 
podido - porque el Estado lo ha impedido- establecer una 
relación orgánica con grupos campesinos, obreros o incluso 
otros sectores medios. Ya Reyes Herolcs al tomar la di rec
ción del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del llRI en 
febrero de 1972 serialaba el potencial disruptivo de los 
sectores medios y pedía a su partido una nueva poi ítica 
hacia ellos; tal política no ha cuajado. 

La gran burguesía mexicana se diferencia ele sus contt apartes 
en América Latina, entre otras cosas por la destruccrón de 
sus antecedentes terratenientes pot· la Revoluctón de 191 O. 
El Estado revolucionario mexicano no surgió pues como un 
"comité ejecutivo" ele la gran burguesía, que en buena 
medida era extranjera. Sin embargo, para los años treinta se 
podía ver ya a u na modesta clase emp ¡·esarial mexicana, más 
ligada a la industria que a la tierra, y en algunos casos 
capitaneada por los propios revolucionarios convertidos en 
empresarios: Obregón, Aarón Sáenz, Almazán, Abelarclo Ro
dríguez, etc. La paz política lograda al finalizar ei carclen is
mo, y las oportunidades económicas creadas tanto por el 
debilitamiento ele la empresa extranjera tras la expropiación 
de 1938 como por la segunda guerra m u ncl ial, el ieron el 
impulso necesario para que en la segunda mitad del siglo 
surgiera ya un grupo empresarial pujante, nuevo y sin 
muchas ligas con quienes hicieron la Revolución.25 Se hizo 
entonces evidente la división del trabajo entre esta empresa y 
e! Estado en el proyecto de industrialización. Este dedicaría 
su esfuerzo a crear la infraestructura necesaria -cornu nicacio
nes, irrigación, energía- y a mdntener la disciplina de la 
fuerza de trabajo mediante su control poi ítico y la segundad 
social. Aquélla se dedicaría a satisfacer las demandas del 
mercado de consumidores. Ahora bien, lo anterior no stgnifi
có que la armonía haya presidido tal arreglo. La negociación 
entre Estado y gran empresa ha sido constante y muchas 
veces conflictiva, pues mientras que el Gobierno tiene que 
adaptar sus poi ít icas en función de las demandas de la 
coali ción que preside y cuyos intereses no es siempre posible 
conciliar, el Estado sostiene la necesidad de una "econom (a 
mixta" como única forma de tener el campo de maniobra 
necesario para presidir sobre la multiplicidad de intereses en 
que se <>ustenta. 

La relación empresa privada-Estado se ha desarmllado a 

25 Sanford A. Mosk, Industrial Revolution in Mexico, Universily 
of Calitornia Press, Berkclcy, Cal .. 1950, pp. 21-52; Raymond Vernon, 
The Dilemma of Mexico's Deo,elopment, Harvdrd Universily ness, 
Cambridge, Mass., 1963, pp. 154-164; Frank Br;wde;-;b"'~. The 
Makiny of Modern Mexico, Prenticc-Hall, Englewood Clit fs, r•. j ., 
1964, pp. 219-221. 

1?41 

dos niveles. Por un lacio se cncuenlrJ el conjuntn ¡,_ 1 1> 

orgatttzaciotles formales del sectot· etnprcsat·ial, es dL' ir. l.b 
cámaras de comercto, las de industria, la asociaL.iÜn ele 
banqueros, la de expot tJdores e impot·tddores, la de compa
ñras ele seguros, la confedetación patronal y otr.ts. Al l,tclo de 
esta tecl ele organtzactones rotmales se cncucnu- ~t otra, infor
mal y quiZ<Í más poderosa. Se trata de los grupos I,J tmddos 
alrcdeclot· de ciertos gt;_¡ndcs etttpresarios y ;_¡ctivid,tdes. [n 
algurros casos estos grupos se identifican no sólo con un líder 
sino tambien con una región; un caso típico lo constrlllye el 
"gt·upo Monterrey", cuya actividad, aunque ce ntrJcla en 
f\luevo León, se ex tienr..le también a ott os estados. 

Cuando la Revolución destruyó al antiguo orden, la 
burguesía mexicana - ele por sí opacada por el cnmmc peso 
de IJ empresa extranjera- perdió mucho de su poder poi íti
co. El nuevo Estado tomó su distancia respecto a ella y 
pudo imponerle en buena medida su propio proyecto ele 
desarrollo, lo que originó innumerables conflictos y tensiones 
que llegaron a su punto culminante bajo el gobierno del 
general Cárdenas. A partir de entonces, la lógica del proceso 
económico fue dando cada vez mayor fuerza al grupo 
empresarral y acottando las distancias que le separaban del 
proyecto de los lídetes políticos. El presidente Cárdenas 
pudo decirle al grupo empresarial ele Monterrey que, en caso 
de no aceptar este proyecto, podían dejar sus empresas en 
manos de los traba¡aclores, pero veinte años después esto 
resultaba im[Josible ante el aumento del poder relativo de los 
empresarios con relación al Estado. De 1960 a 1962 López 
Mateos se enfrentó a una resistencia abierta de los empresa
rios a raíz ele un intento por modificar el sistema fiscal para 
evitar que se concentrara el ingreso más ailá de lo prudente. 
Se hab(an adquirido entonces para el Estado las empt·esas 
eléctricas, no se habían suspendido las relaciones con el 
nuevo régimen cubano a pesar de haberse declarado socialista, 
y el Presidente declaró a su gobierno como ele "izquierda 
dentro ele la Constrtución"; todo ello enmdrcado por el clima 
de agitación obrera ele 1958-1959 y ele ac ti vi dad de la 
izquierda (Movimiento ele Liberación Nacional). La respuesta 
patronal consistió en disminuir su ritmo de inversión - pre
sión que ya había empleado con éxito contra Ruiz Cot tines 
y lanzar una campaña de propaganda que culminó en 1962 
con una manifestación masiva en Monterrey contra el libro 
de texto gtatuito para las escuelas primarias.26 

UnJ situación similar se volvió a repetir al principio de la 
aclmintslración ele Echeverría. En esta ocasión el problema 
fue tarnbíén en buena medida un proyecto ele reforma fiscal, 
una ley ele inversiones extranjeras y diferencias públicas con 
el grupo ele Monterrey. Al final, la reforma fiscal parece 
haberse traducido en una mera adecuación que afectó sobre 
todo a las clases medias y la ley sobre inversiones extranjeras 
básicamente se concretó a reafirmar las disposiciones ya 
exrstentes al respecto. 

La relación entre el Gobierno y los organismos empresa
riales que por ley constttuyen los canales de comunicación 
entre los dos sectores ha pasado por varias etapas en los 
últtmos años. Debido a que durante el cardenismo, e incluso 
en años posteriores, las cámaras de industria y comercio 
fueron voceros ele unJ posición poco favorable a la interven-

26 Oiga Pellicer de Brody, ·"'léxico y la Revo/uciún Cubunu, El 
Coktoo ue México, México, 1972, J.!p. 5 1-84. 
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el:)¡, estatal en 1.1 ~;cunomla, el Gob;erno proptció en 1942 la 
fu:·n1ación de la Címar·a Nacional de 1.: Industria de la 
TtamformJción (CANACINTRA) que agrupó a empresarios 
mcdi:lPOS, y por el lo dependientes de la pt·otección est.ltal 
p,u .1 sobn:vivi1 J la competencia con los rnc~yore,; obviamen
te la CANN~INTR.A. se mostró favor~1blc a la acción econó
nlic,: estatal. A partir de los afios sesenta las diferencias entre 
1<1 CAi\lACINTR.\ y sus antigua'. rivales, las viejas cimaras de 
cume1-c io e industria, 11 an di,minuiclo pem no desapareci
clu.2'i Corl la CANACJf'ITRA -y 1Tunejc~11do la heterogenei 
c!Jcl cmp1·esJr i<~l el EsLtdr1 puede co;tar seguro que, salvo 
c:~sus e~.tre1nos, el sector p<tlronai no se unificará en un 
frenk común ,tntagónico. Todo pctrece indicar que la impor
tancia local de Licrtos grupos en la fmmul<tción de la política 
e:,iata l y municipal es mucho mayor que la que detenta la 
cntprcs,: ¡::r ivadJ a nivel 11acional. Casos obvios son, por 
ejel,ipl<l. los de í~ucvo León o Puebla, pero incluso en este 
nivel la acción cmp:·esar i<tl no siemp1·e es homogénea. Tomc
:11'>5 ,_·omo llu~tración el caso poblano. La acción poi ltica de 
la •:"npresJ pi iv~1cla :,e clesarroll<l en !a aclu~lidJc! a t1 J.V•.~s de 
va1 ios grupos. En pritnc~r lugar está el llamJdo grupo 1rctdicio
nJ I, o sea el Centt·u Patronal de Puebla, fmm~cdu por 
crnp rcsarios loc.llcc,, su mamen te consc1·vadmes, a quienes se 
c::tmn l-1 Cím<~ra de 1:1 indusu-ia Textil de Puebla y Tlaxc~tla 
y !,1 Asocixión Textil de PL;cbla y Tlaxcal<t. Este grupo creó, 
como su úrgano polltico, al C·-~mité Coo¡·clinador Permanente 
de IJ Ciud,1danla del Esi,tdo de Puebla. Al lacio del g¡·upo 
tladicional se cncuentrJ el "grupo Puebla", que Luvo su 
(,ligcn en las varia'> actividades ele William jenkins en lo<; 
<~r'ios veink y •:ue: xtualmcnte comprende al Banco de 
ComerLio, dirigido por Espinos,¡ iglesias, y a las cJdcn<Js 
di,tl ibuidnrd~ ele autos, y emprc'oi.b period lsttc.-s, de 11dio y 
t ekvisión controladas 'por Rómulo O'F arTi! y Gabrtel Al arcón 
y G;¡rci'a V:tlscca, resp ectivJmcnte. Este grupo, étsl como los 
¡·cnrescntantes del grupo Mor·ttcr:ey qt1e funciona en Puebla a 
u-avés de 1« planta Hyl sa, trene una actitud igualmente 
conservado:·;_¡, pero pzi! a ciertus rint:;s de pc.l !ti ca local se 
sif21·encian del grupo tradiciunaL f'inalmcnte se encuentra el 
grupo e.\tranjew, con empr'esas tan irnportantes como la 
''••lk,-,v,1gen, í'arke Devis u Sr-ntes is Orgánica. Los empresa
¡·io~ o. t;·anjeru:. a pesar d•~ ·>u enorme fuerza económica 
tienden a evi lat la tonta de posicione~; en Jsuntos de poi ítica 
loc<~i, pero en últillia inq,mcia se encuent ran más cercanos ;d 
grupo Pueb!J que a! lrac!iciotnl. Todo parC;cc indicar que el 
~:-upo tradiciutd e-; ei menos fuerte, económ icamente, pero 
el IT·~·, C<Jrnl).Jtivo en la rolític.t local Cuando en 1973, y a 
r;¡¡¿ de; lo~. Ji<,turb!o, estudiJntilc:s provoudos por la izquier
cl.t, ei gobct n.J,Ior Gn11zaio 13tulista O'Farri! fue pres ionado 
por el centt·o pata que ptesentat·a :.u ret1uncia, el Com ité 
C;ordiPaclor .-eacciunó dcsc~ tdnclo una c,tm paña contra el 
Gobie¡·;lo rcdcr<~l, pues O'Fart il e:·a uno de ellos. Ahora bien, 
C'>mba ti l us u :10, Id fuerza empresarial en Puebla es detcrmi
¡¡an te; de la activ idad 1-JOI ítica local y no se puede gobernar 
;in su apoyo. Cuando se celebraron las últimas elecc iones 
esLtalcs, el PRI tuvo que ace ptar para el Gobierno de Id 
~.,.iudad dc: Puebla a Ut1 rei-Jresentante de los empresarios y 
para el Gob iC'rno estatal a una persona que contara con su 

27 lvlarco r,nlunio Alc.Í!ar, Las ayrupaciones patronales en Mé>.i
co, El Colegie· ck México, f'vlé>,ico, 1 Y70; FIJvia Dcrossi, The Mexha
nr; D·trepreneur, Dcvelopmcnt Centre üt the Orgdnitdtion for Econo
tniL Cooprralion and Developmcnt, París, 1971; Roberl j. Shalcr, 
Mc·xiwn Bu,in<ss OrganiLtl[ions. 1-/istory and Analysis, Syracusc Uni
versity Prcs>, 'iyracuse, N.Y., 1973. 

25 años de política mexicana 

aprobación. Si bien IJ influencia po i ítica del poder económi
co es quizá más evidente al nivel estatal que al nacional, este 
fenómeno se acentúa si se desciende un escalón más, pues 
entonces se topa con el caciquismo. 

Este ,-,íp ido ;·eco rrido a tt·avés del proceso poi ltico mexicano 
de los Liltimns 25 atios permite intentar algunas conclusiones. 
La p1·ime1a, y quizá la mas impo¡·tante, es que el sistema ele 
contml político no ha sufrido una modificaci ón sustantiva. 
Los cambios económicos --que sí han transformado notable
lilente la fisonomía del país- han podido ser absorbidos por 
las instituciones poi íticas creadas por !zt Revolución. Las 
crisis en este período han sido pocas, aunque algunas espec
tacula¡·cs, pero en ningún caso han puesto en entredicho al 
grup o en el poder, sobr·e tocio una vez que fue superada la 
división creada por el henriquismo en 1952, Ctltima ocasión 
en que Id "familia ¡·evolucionat·ia" tuvo una fragmentación 
interna importante. Lo anterior no quiere decir que no haya 
habido luchas poi ítius; éstas son inevitables, pero el conflic
to ~e h,l dado sob1·e todo en el interior del partido dominan
le y casi sin participación ciudadana; se tratt de pugna> 
sordas enl!·e las v;~rias constelaciones de poder que inevitable
mente se forman dentm de la administración, encabezadas 
gene:l·a!m~_.nte por algunos miembros del gaüinete, y cuya 
lucha ~e .tgudio en vísperas de la designación del cc~nclidJto 
presidencial del partido dominante. En general, las manifesta
ciones ele tales conflictos son poco perceptibles para el gran 
público, dado el lenguaje esotérico empleado por los pollti
cos y diseñado ¡Jrecisamcnte para mantener a los ajenos fuera 
del juego cotidiano del poder. 

Quienes han dcscnlpc!'iado el cargo de jefe del Poder 
Ejecutivo han asu111ido el papel de líderes de una coalición 
que aba1·ca a todos los grupos importantes en el proceso de 
uecimicnto económico, y por tanto han tenido que dar 
satisfacción, aunque sea mínima, a todos ellos. Sin embargo, 
110 hay duela del papel preponderan te que ha ido adqu iricnd(J 
el secto r empresarial organizado. Este tiene la clave del 
pi'Occso económico, y por ello su capac id ad de sanción es la 
mayor; por tanto la respuesta del Estado a sus requerimien
tos es la más satis factoria. Y pese a ello, esta respuesta a sus 
demandas no puede ser plenamente satisfactoria so pena de 
echar por tierra la coalición que sustenta al sistema, de ahí 
los conflictos esporádicos - mas no sust,tntivos- entre el 
sector oficial y el empresarial. 

Finalmente, ningún análisi s del actual sistema político 
puede dejar de mencionar, como una de sus características 
centrales, la marginación de una parte considerable de la 
ciudadanía. Aquella que no pertenece ni a la CNC, ni a los 
sindicatos, ni a las agrupac iones de pmfesional es o empresa
¡·iales. Se trata en buena medida ele ese 40% ele los asalaria
dos qut:; no ll egan a percibir siquiera el salario mlnimo. La 
debilidad de la "oposición leal" combinada con la sistemática 
obstaculización ele la labor de proselitismo y organización 
que intenta llevar a cabo la oposic ión radical, hiln impedido 
la movilización independiente de estos grupos desfavorecidos 
por el sistema. Esta masa, quizá la mitad de la pob lación 
activa, ex iste como un a u tén tic o objeto ele la poi ítica pero 
sin ninguna posibilidad en el corLo plazo de constituirse en 
sujeto. Sobre ella descansa tuclo el aparato que hemos 
in tentado analiza¡ en este articulo y no hay signos de que su 
situacit'm vaya a camhi<n·. 



Desequilibrio y dependencia: 
el comercio exterior 
de México 1 JORGE EDUARDO NAVARRETE 

Este trabajo no es sino la rev1S1on y puesta al día parcial de 
otro anterior, que ha gozado de cierta difusión.1 Consiste, 
simplemente, en un muy somero análisis de conjunto de la 
evolución y perspectivas del sector externo de la economía 
mexicana, seguido de algunas reflexiones sobre la coyuntura 
y las perspectivas del comercio exterior del país. Se apuntan, 
además, algunas conclusiones de poi ítica comercial, sin pre
tensión alguna de cultivar el género de los "recetarios 
sencillos" en materia de problemas de comercio exterior, 
favorecido en exceso en los últimos años. El período cubier
to por el análisis, que en el trabajo anterior era el de los 
años sesenta, se ha ampliado a un cuarto de siglo: 
"1950-197 5, tanto por razones de uniformidad respecto de 
otros ensayos incluidos en este número conmemorativo de 
Comercio Exterior, cuanto por la necesidad de examinar 
más cuidadosamente la evolución reciente. De lo que ha 
ocurrido en los últimos cinco años y de lo que al 
respecto se decida hacer ahora habrá de depender en 
última instancia, el que los resultados del com~rcio 
exterior y la posición del sector externo sigan siendo la 
principal restricción de nuestro proceso de desarrollo o 
que se conviertan, por fin, en elementos verdaderamente 
dinámicos del mismo. 

1 Jorge Eduardo r•avarrete, "Desequilibrio y dependencia: las 
relaciones económicas internacionales de México en los años sesenta" 
en Miguel S. Wionczek (ed.), La sociedad mexicana: presente ; 
futuro, serie "Lecturas", núm. 8, Fondo de Cultura Económica 
México, 1974, pp. 98-134. ' 

EL SECTOR EXTERNO: UNA VISION 
DE CONJUNTO 

De 1950 a 1974 la economía de México atraviesa por un 
período de rápido crecimiento cuantitativo, siempre superior 
al ritmo de aumento de la población; se trata de 25 años en 
los que el ascenso de los niveles materiales de vida de las 
clases trabajadoras es, en general, lento y errático, pues se 
mantiene y aun agudiza una distribución extremadamente 
inequitativa del ingreso y de la riqueza; en Jos que la 
sociedad mexicana experimenta dinámicas transformaciones, 
centradas en un rápido proceso de urbanización, las que no 
siempre son absorbidas en forma positiva por el sistema 
poi ítico y administrativo cuya evolución se rezaga notable
mente. En esos años, el sector externo, definido como el 
conjunto de las relaciones comerciales, económicas y finan
cieras del país con el resto del mundo, actúa casi siempre 
como un elemento de restricción de las posibilidades de 
acelerar el crecimiento económico general. Ante todos los 
programas de desarrollo que el país se propone en estos 
años, se levanta la restricción de balanza de pagos como el 
obstáculo más importante; la insuficiencia de los ingresos 
corrientes de divisas como la principal limitación; la necesi
dad de no presionar excesivamente sobre la capacidad de 
endeudamiento público externo y de absorción de capital 
privado extranjero como un tope que es difícil ignorar. Así, 
la economía de México, en el último cuarto de siglo - a lo 
largo de cuya mayor parte se ha decidido mantener estable el 
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tipo de cambio respecto del clóiJr norteamericano-- se ve 
constantemente constreñida por una situJción ele balanza ele 
pagos angus1iosa que se tor11a más aguda e inmanejable cada 
Vel. 

En la lll<lyoría de los análisis tradlcionJies sobre el 
comportamiento del sector externo ele IJ eco110fl1 ía ele 
México se >Uelen destJcar todo> o ,tlgunos de los siguientes 
ele melitos· 

a] El notablerneme rápido au1ne1Jto de los ingresos co
rrientes ele divisas por exportación, cuya tasa media Jnual ele 
crecimiento en el lapso 1950-1974 es ele 7.7% y que llega 
nJcla menos que a 20% anual en el período 1970-1974. 

b 1 La sostenidarneme crecieme parucipación de !as expor
taciones de pr,1ductos industriales en el total ele las ventas al 
exterior, la 4ue siendo de hecho insignificante en 1950, llega 
a alrededor de la mitad en 19b0 y a más de las do~ tercerJ'> 
o artes (71 c;c,) en 1974, ele acuerdo con la clasi 1 icación 
comúnmente usada. 

e] La compo>1ción de las im¡JortJCiones, dominada por 
los bienes de capital y los bienes intermedios, estrechamente 
1 igacla a las necesidades de! desarrollo de la ecor,om ía 
nacional, por lo cual toda medida restrictiva de las importa
ciones resultará rlrsfavocable pJra el ritmo de crecimiento 
económico. 

dj El resultado de la balanza comercial, que si birn es de 
signo negativo, refleja las necesidades ue importación dr una 
econorn ía en rápida expansión. 

ej El crec1111iento muy dinámico de los ingl-eso' poi
servicios, especialmente el turismo, que contribuyrn a finan
ciar el déficit comercial y a ampliar la capacidad de importa
ción de! país. 

lj La comeme de capital privado extranjero, cornplemen
tario de la inve1 sión nacional, que ro sólo suple las deficien
cias nacionales del ahorro interno, sino que trae consigo 
tecnologías modernas e indispensables. 

gj 1:1 recurso crec1ente, pero prudente y siempre dentro 
de la capacidad de pago del pJÍs, al endeudamiento público 
externo, con vistas a complementar los fondos disponibles 
para la inversión pública y a atender en mejor medida las 
necesidades nacionales. 

Es claro, sin embargo, que este tipo de análisis pasa por 
alto cuestiones importantes, corno las siguientes: 

a] Sobre todo en los últimos años, el rápido crectmtento 
de los ingresos de divisas provenientes de las exportaciones es 
un Fenómeno casi exclusivamente monetario, derivado de las 
rápidas alzas de precios de los productos mexicanos de 
exportación y de las condiciones inflacionarias prevalecientes 
a escala mundial, pero no es el resultado de una expansión 
significativa ele la capacidad física de exportación del país: 
mientras que, medidas a precios corrientes, las exportaciones 
crecen, de 1970 a 1974, a una tasa de 20% anual, medidas a 

el comercio exterior de méxico 

precios constantes de 1970, tJI crecimiento es de apena-; 
2.2% ,¡nual, y, mcdi cLts en tém1inos ele volumen físico, el 
crecimiento es de sólo 0.8'.0 anuJI. 

b 1 La mJym participación de los productos manuracl UI'd
cios en cl total de cxponJcionc> es, en buena parte, rcl'lcjo 
de la uccientc actividad exportado1a ele las empresas de 
capital p;·ivddo exuanjcro cstablccid;1s en el país, que toman 
ventaja de sus redes de operación transnacional para real izJr 
este tipo de transacciones. 

cj La estructura de las importaciones, si bien dominada 
por los bienes de producción, es sumamente r1'gida y una 
proporción creciente ele csds compras se destina no a hacer 
crecer la planta productiva del pals, sino simplemente J 
mamcnerl~ en funcionamiento. 

d] 1-L¡ aumentado notablemente la dependencia del ritmo 
de crcc imienw económico general respecto del necimirnto 
de las importaciones: de 1960 a 1969 el producto interno 
bruto crece a una tJsa media anual de 7.1% en términos 
reales y las importaciones aumentan a una tasa mediJ anual 
de 6.5% a precios corrientes; en cambio, en el lapso 
1970-1974,.cuanclo el producto interno bruto crece a G% 
anual en términos reales, las importaciones aurnentc~n a unJ 
tasa media anual de 25.3% a precios corrientes. 

e] La capacidad de lo.., ingresos por servicios - principal
mente turismo fronterizo y al interior- para financiar el 
déficit cornercial se ha visto progresivamente erosionada, 
sobre todo por el c1ecimien t.o más que proporcional de las 
importaciones frl)llLL;rÍLdS y el turismo a! exterior. 

fj Los pagos a factores de producción extranjeros, princi
palrncme los intereses sobre cleudas oficiales y las remesas de 
divisas ligadas a la inversión extranjera directa, constituyen 
una carga en aumento rápido sobre la posición globJI de la 
balanza de pagos_ 

g] Dada la situación de creciente desequilibrio ele la 
cuenta corriente, no ha sido posible detener 1 a carre1·a del 
endeudamiento externo, cuya carga por servicio y rernbolso 
absorbe una proporción creciente de los ingresos corrientes 
de divisas. 

h] La conservación de un tipo de cJmbio sobrevaluado ha 
actuado como freno para el crecimiento de la actividad 
exportadora. 

Una visión ele conjunto, equilibrada y objetiva, de la 
evolución global del sector externo de la economía mexicana 
en el último cuarto ele siglo obliga a volver los ojos a los 
siguienres fenómenos principales: 

aj La brecha de comercio, definida como el exceso de las 
importaciones sobre las exportaciones de bienes y servicio<;, 
excluyendo los egresos e ingresos derivados de pagos a 
factores productivos, aparece en la segunda mitad de los años 
cincuenta. Hasta 1955 , por lo menos, el ingreso por servicios 
permitía fina¡Jciar la totJiidad del déficit comercial y dejaba 
todavía un remanente positivo: en 1955, por ejemplo, el 
ingreso neto por servicios (296.3 millones de dólares) fue 
sustancialmente superior al déficit de la balanza corncrcial 
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( 122.8 millones de dólares). En cambio, a partir de ese ario 
aparece y sucesivamente se amplía un a brecha de come rcio 
de magnitud crec ien te: pasa de 46.4 a 2019. 1 millones de 
dólares de 1960 a 1974, con un incremento medio anual de 
17%. Esta siempre amp liada brecha de comercio es resultado 
tanto de la rapidísima expansión del déficit comercial como 
del moderado crec imi ento del ingreso neto por serv icios, 
progresivamente erosionado por los gastos nacionales en 
turismo al exterior e importac iones fronterizas. 

b] Las razo nes que exp lican la explosión del déficit de la 
balanza comercial escapan a la mecánica del sector· externo; 
corresponden, más bien, a una poi ítica de industrialización 
sustitutiva de importaciones en condiciones de reserva prácti
camente total de mercado. La insistencia en la sustitución de 
importac iones de bienes de uso final perpetúa la depende ncia 
respecto de las importac iones de maquinaria, equipo y bienes 
intermed ios sujetos a ulterior transformación, en una planta 
industrial que, en numerosas ramas, no ha rebasado la etapa 
de! ensamb le y acabado de insumas importados; la protec
ción indiscr iminada, por su parte, perpetúa estructuras de 
costos y niveles de calidad no competitivos internac ionalmen
te . 

CUADRO 1 

México: estructura del sector externo, 7950-7974 
(Millones de dólares a precios corrientes) 

Concepto 1950 

l. Balanza comerc ial ( 1 - 2} - 11 2.2 
l. Exportac ión de mercancías 485.0 
2. 1 mportación de mercancías ( -· ) 597.2 

11 . Balanza de serv icios (excepto pagos a facto-
res) (3- 4) 212.1 

3. Ingresos por servicios1 309.4 
4. Egresos por servicios2 97.3 

111. Brecha de co ll) ercio ( 1 + 11) 99.9 
IV . Pagos a factores (neto) (5 - 6) 32.4 

5. 1 ngresos por pagos a factores3 26.8 
6. Egresos por pagos a factores (-)4 59.2 

V. Balanza en cuenta corriente (111 +IV) 67.5 
VI. Capital a largo plazo (neto) (7 al 11) 52.0 

7. ln ver~ión extranje ra directa (neto) n.d . 
8 . Operaciones con va lores (neto) n.d. 
9. Endeud amiento público externo (neto) n.d. 

1 O. Deuda gubernamental (n eto) n.d. 
11. Créditos al exterior (neto) n.d . 

Vil. Derechos espec ial es de giro 
VIII. Errores y om isiones5 47.6 

IX. Variación de la re serva (V+ Vi+ Vil+ VIII) 167 .1 

n.d . no disponible. 
- No hubo movimiento. 
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el La carga que para la balanza de pagos representan los 
pagos a factores productivos del exterior, especialmente las 
remesas por dividendos, regalías y otros conceptos relac iona
dos con la ope ración en el país de empresas de capital 
privado ex tranje ro y los in tereses sobre la deuda púb li ca 
externa, ha crec ido de manera extraordinariamente ráp id a: 
pasa de 59.2 a 1277 .9 mill ones de-dólares de 1950 a 1974, 
con un increme nto medio anual acumu lativo de 13.7 /o. Ante 
este crecimiento, resulta notoriamente insuficiente el aume n
to de los ingresos procedentes del exterior por ragos a 
factores de producción nac ionales , que gana cierta importan
cia en los últimos años con el desarrollo de las industrias 
maquiladoras en la frontera norte del país. 

d] De esta suerte, el creciente desequilibrio de la cuenta 
corriente (mercancías, servicios y factores productivos) de la 
balanza de pagos de México (cuya magnitud en 1974 equiva
le a nueve décimas partes de los ingresos de divisas por 
exportación mercantil en el mismo año). es resu ltado tanto 
de la ampliación de la brecha de comercio como del 
crec imien to de los pagos a factores productivos del exterior; 
sin embargo, la brecha comercial representa cuatro quintas 
partes del déficit en cuenta corriente en 1974, mientras que 

7955 1960 1965 7970 1974 

- 122.8 447.7 445.7 - 1 087 .8 - 3 206.7 
760.9 738 .7 1 113.9 1 373.0 2 850.0 
883 .7 1 186.4 1 559.6 2 460.8 6 05 6.7 

296 .3 401.3 397.2 667.7 1 187.6 
505.2 732.0 858.0 1 641.6 2 7 54.5 
208 .9 330.7 460.8 973.9 1 566.9 
173.5 46.4 48.5 420.1 - 2 0 19.1 

- 6 1.4 127.5 327.3 488.7 539.9 
36.4 49.7 17.1 133.1 738.0 
97.8 177.2 344.4 621.8 1 277.9 

112.1 173.9 375.8 908.8 - 2 559.0 
135 .8 122 .1 71.0 460.0 2 730.8 
111 .8 38.0 213.9 200.7 360.0 
13.3 5.4 a 7.2 59.8 
57.6 190.9 88.6 280.4 2 499.2 
20.3 25.4 b 2.3 29 .1 

54.3 11.6 39.5 
45.4 

47.7 43.4 229.5 505.0 135.8 
200 .2 8.4 75.3 102. 1 36.0 

1 Inclu ye tu ri smo al interior, exportac ion es fronteriLas, producción de oro y plata (excepto la utilizada en el país para fines industriales), 
tran sfere ncias públicas y privadas, pasa jes intern ac ionales y otros ingresos. 

2 Inc lu ye turismo al exterior, importac iones fronterizas, pasajes intern ac iona les, transferencias públicas y pri vadas y otros egresos. 
3 In clu ye remesas de braceros, se rv icios por transformación (maquiladoras), intereses por créditos al ex terior, renta de películas y otros ingresos 

por factores. 
4 Incluy e remesas por inversión extranjera directa, intere ses sobre deudas oficiales, renta de películas, renta de carros de ferrocar ril y otros pagos 

a fac tores. 
5 Incluye movimientos de cap ital a corto plazo. 
a Incluid o en Inversión extran jera directa (neto). 
b 1 ncluido en Endeudamiento público externo (neto). 
Fuentes: Banco de México , S. A. , y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 
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anteriormente la mayor proporc1on de ese déficit se onglna
ba en los pagos a factores productivos del exterior. 

e] Finalmente, frente al constante y prog1·esivo deterioro 
de la posición de la cuenta corriente de la balanza de pagos, 
se ha acudido cada vez de manera más cuantiosa a los 
capitales autónomos y compensatorios provenientes del exte
rior con objeto de mantener un moderado crecimiento dt; las 
reservas internacionales del país, que permita el sostenimien
to de la estabilidad cambiaría, respecto al dólar cuando 
menos. 

EL DINAMISMO EXPORTADOR: 
WNA ILUSION OPTICA? 

A lo largo de los últimos 25 años el valor total de las 
exportaciones de mercancías mexicanas experimenta una 
clara tendencia de crecimiento sostenido, a pesar de que en 
no pocos de los años del período se experimentan decreci
mientos aislados. El ingreso de divisas por la exportación 
mercantil pasa de menos de 500 millones a cerca de 3 000 
millones de dólares entre 1950 y 1975. Empero, la velocidad 
del incremento dista de ser uniforme a lo largo del período: 
las tasas medias anuales de variación para los cinco quinque
nios comprendidos en él son como sigue: 1950-55, 9.4%; 
1955-60, - 0.6 7o; 1960-65, 8.6%; 1965-70,4.3%, y 1970-74, 
20%. A períodos de crecimiento rápido - principios de los 
años cincuenta y sesenta- siguen lapsos de estancamiento 
- segunda mitad de los cincuenta- o de aumento sumamente 
moderado - finales de los sesenta- , que desembocan en un 
período de crecimiento inflacionario extraordinariamente rá
pido, que corresponde a los últimos años. De cualquier 
modo, haber obtenido en un período de 25 años, en el cual 
predominaron desfavorables circunstancias de la economía 
internacional que no contribuyeron a facilitar el acceso 
de los productos mexicanos a los mercados del exterior, una 
tasa promedio de crecimiento anual del orden de 7% a 
precios corrientes, revela que el esfuerzo exportador mexica
no no ha dejado, desde luego, de rendir frutos importantes. 
Son muy escasos los países en desarrollo, con procesos de 
industrialización basados en la sustitución de importaciones, 
que pueden exhibir un crecimiento a largo plazo de esta 
magnitud en sus ingresos de divisas por exportación mercan
til. 

La muy marcada diferencia entre el ritmo de crecimiento 
de las exportaciones mercantiles de México en los últimos 
cinco años, cuando, como se ha visto, la tasa media anual de 
crecimiento llega a 20% y los observados en los quinquenios 
anteriores, obliga a considerar los factores especiales que han 
determinado este salto en la tendencia del incremento. ¿En 
qué medida la tasa de crecimiento observada en los últimos 
años refleja una expansión real de la capacidad exportadora 
del país o es únicamente reflejo de los fenómenos inflaciona
rios internos y externos? Antes de responder a esta cuestión, 
parece necesario aclarar explícitamente que es claro que, 
para la posición global de la balanza de pagos en un período 
determinado, lo que importa es el ingreso y el gasto corrien
te de divisas, es decir, la valuación de los bienes y servicios 
exportados e importados a los precios del mercado en el año 
de que se trate. En 1974, por ejemplo, de acuerdo con las 
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estadísticas oficiales, ingresaron al país 2 850 millones de 
dólares por concepto de exportaciones mercantiles y, desde 
el punto de vista del resultado de la balanza de pagos, es 
irrelevante el que tal ingreso - o su incremento respecto del 
conseguido el año inmediato anterior (37 .6%)- se haya 
originado en un mayor volumen real de exportaciones o en 
r)1ayores precios o en una combinación de ambos factores . 

....-Sin embargo, desde el punto de vista de la ampliación de la 
capacidad de exportación real del país, es crucial definir qué 
parte del incremento conseguido se originó en fenómenos 
monetarios y qué parte corresponde a la expansión real de la 
capacidad de exportación del país. 

La primera parte del cuadro 2 arroja luz sobre este punto. 
Medidas a precios constantes de 1970, con auxilio del 
"lndice de precios de las exportaciones mexicanas" elabora
do por la Dirección General de Estadística de la Secretaría 
de Industria y Comercio (SIC), en el lapso 1970-1974 las 
exportaciones mercantiles de México registran un aumento 
medio anual sumamente moderado: 2.2%, que resulta casi 
diez veces inferior al ritmo de crecimiento a precios COITien
tes. La diferencia es particularmente notable en 1974, ai'io en el 
que a un incremento de 37.6% en las exportaciones a precios 
corrientes, corresponde un decrecimiento de 9% si se evalúan 
a precios de 1970. De esta suerte, de 1970 a 1974 el valor 
corriente de las exportaciones mercantiles mexicanas pasa de 
1 373 a 2 850 millones de dólares, con incremento absoluto 
de 1 477 millones de dólares . De este aumento, 1 349 
millones, es decir, algo más de nueve décimas partes (91.3%), 
corresponden al efecto de las alzas de precios y sólo 128 
millones, menos de una décima parte (8.7%), al crecimiento 
real, medido a precios constantes. En otras palabras, en el 
quinquenio 1970-1974 la capacidad real de exportación del 
país, reflejada en las cifras de exportación a precios constan
tes, registra un incremento global de 9.3%, correspondiente a 
una tasa media anual de crecimiento de sólo 2.2 por ciento. 

Las cifras del volumen de las exportaciones mexicanas 
corroboran esta tendencia. De uno a otro de los años 
mencionados, el volumen físico de la exportación mercantil 
pasa de 14.2 a 14.6 millones de toneladas, con un incremen
to global de 3.2%, que arroja una tasa media anual de 
crecimiento de sólo 0.8%. Es evidente, en estas circunstan
cias, que aunque en los últimos años el ingreso corriente de 
divisas por exportaciones mercantiles tuvo una expansión 
sumamente rápida, la mayor parte de la misma se originó en 
los mayores precios pagados por los consumidores extranje
ros y no en un aumento real de la capacidad de exportación 
de la economía nacional. Cuando en el futuro se atemperen 
las presiones inflacionarias a escala mundial, el crecimiento 
de las exportaciones mexicanas volverá a los ritmos modera
dos de aumento que históricamente lo han caracterizado, 
pues ha sido lenta la expansión de la capacidad real de 
exportar de nuestro país. 

Escapa a los propósitos y limitaciones de un examen 
global como el que aquí se intenta, el análisis a fondo de los 
factores que han determinado el comportamiento de las 
exportaciones mercantiles mexicanas antes descrito. Convie
ne, sin embargo, apuntar algunos elementos: 

a] La capacidad exportadora del sector agrícola mexica-1 

no, en la que se basó la expansión experimentada en la 

. l 
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CUADRO 2 

México: comercio-exterior, volumen y valores monetarios y reales 

Exportaciones 
Valor a precios corrientes (millones de dólares) 
Tasa media anual de crecimiento (%) 
1 ndi ce de precios (%) 
Valor a precios de 1970 (millones de dólares) 
Tasa media anua l de crecimiento (%) 
Volumen (miles de toneladas) · 
Tasa media anual de crecimiento (%) 

Importaciones 
Valor a precios corrientes (millones de dólares) 
Tasa media anua l de crecimiento (%) 
1 ndice de precios (%) 
Valor a precios de 1970 (millones de dólares) 
Tdsa media anual de crecimiento(%) 
Volumen (miles de toneladas) 
Tasa media anual de crecimiento (%) 

Saldo de la balanLa comercial 
A precios corrientes (millones de dólares) 
Tasa media anual de crecimiento (%) 
A precios de 1970 (millones de dól;ves) 
Tasa media anual de crecimiento (%) 

- No aplicable. 
no aplicable. 
n.d. no disponible. 

19 70 

373 .0 

100.0 
373.0 

14 182.8 

2 460.8 

100.0 
2 460.8 

8 865.5 

- 1 087.8 

1 087.8 

a 10 478.1 millones de dólares para el período 1970-1973. 
b 10.4% para el período 1970--1973. 
e 4 580.7 millones de dólares para e l período 1970-1973. 
d 15.1% pard e l período 1970·1973. 

1971 7972 

! 363.4 1 665.3 
0.7 22.1 

102.3 108.0 
1 332.7 1 541.9 

2.9 15.7 
14 587.9 15 873.8 

2.9 8.8 

2 254.0 2 717.9 
8.4 20.6 

104.1 106.9 
2 165.2 2 542.5 

12.0 17.6 
8949.2 11 564.9 

0.9 29.3 

890.6 1 052.6 
18.2 18.2 

832.5 1 000.6 
23.5 20 .2 

Acumulado 
1973 797,1 19 70-74 

2 070.5 2 850.0 9 332 .0 
24.3 37 .6 20.0 

125.5 189.9 
1 649.8 1 500.8 7 398.2 

7 .0 9.0 2.2 
14 004.7 14 635 .6 73 284.5 

11.7 4.5 0.8 

3 812.7 6 056.7 17 302.1 
40 .3 58.9 25.3 

115.2 n.d. 
3 309 .6 n.d. n.d.a 

30 .2 n.d. n.db 
16974.6 16 906.6 63 260.8 

46.8 0.4 17.5 

1 742.2 - 3 206.7 7 979.9 
65.5 84 .1 31.0 

1 659.8 n.d. n.d. c 
65.9 n.d. n.d.rl 

Fuentes: Vdlor a precios corrientes: Banco de México, S. A.; índices de precios: Dirección Gencr,d de Estauística, Secreta"'" de lndustna y 
Comercio. 

primera mitad de los años sesenta, se debilitó progresivamen
te a partir del término de este lapso. Determinan este 
fenómeno factores externos e internos sumamente complejos. 
Entre los primeros, la expansión de las actividades agrícolas 
en el principal mercado al que se dirigen nuestras exportacio
nes (el norteamericano) determina una marcada moderación 
de las demandas de productos alimenticios y materias primas 
agrícolas. Ante las presiones derivadas de ia llamada "crisis 
energética", Estados Unidos decide retirar los frenos aplica
dos por largo tiempo a su producción agrícola interna y ésta 
se expande extraordinariamente, provocando u na reducción 
absoluta de las necesidades de suministros provenientes del 
exterior. En el ámbito nacional, la necesidad de atender 
prioritariamente las demandas internas de alimentos, que 
aumentan en forma muy veloz por la combinación del rápido 
crecimiento poblacional y por la elevación de los niveles de 
ingreso disponible, presiona a la baja la oferta exportable y 
fuerza el cambio de los cultivos orientados a la exportación 
por los destinados a satisface¡- la demanda interna. Por otra 
parte, los mecanismos de precios de garantía actúan, en 
general, como un desestímulo a la producción exportable y, 
en las zonas de alta productividad, como un premio a la 
producción orientada a satisfacer la demanda interna. Los 
sectores pecuario y pesquero mantienen, en general, su 

moderada aportac10n a los ingresos de divisas por exporta
ción, aunque es notable el deterioro de la actividdd expor
tadora del sector pecuario en los últimos años. 

b] En 1974 se reanuda la actividad exportadora d··l sector 
del petróleo . Su importancia potencial obliga a intentar un as 
reflexiones sobre este particular: a la luz de las informacio
nes más recientes, el sector petrolero mexicano puede expan
dir rápidamente, si así se decide, los volúmenes de exporta
ción del crudo y, a mediano plaZJ, iniciar la exportación de 
refinados en escala significativa. En apenas algo más de un 
año (mediados de 1974 a finales de 1975), la exportación de 
crudos ha rebasado los 100 000 barriles diarios y parece 
claro que existe la capacidad de producción para hacerla 
crecer en forma importante a corto plazo. En una situación 
de agudo deterioro de la balanza comercial del país, ¿deberá 
el sector del petróleo proporcionar los ingresos de divisas 
necesarios para atenuar el déficit, permitiendo la continuada 
expansión de las importaciones de equipo, insumas y tecno
logía7 O, más bien, ¿deberá conservarse la orientación 
fundamental hacia la satisfacción de las necesidades internas 
de la industria petrolera nacionalizada7 Son éstas cuestiones 
que no admiten respuestas simples. Las decisiones que ahora 
deban adoptarse con relación al sector del petróleo resultarán 
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cruciales no sólo para la pos1C1on rlc corto plazo ric l;:¡ 
balanza de pagos, sino para la tendencia a largo plazo del 
desarrollo del país. Parece claro que debe evitarse f!Ue 
nuestros :·ecursos petroleros paguen el mantenimi ento de un 
modelo importador inmoderado y dispendioso o que gracias 
a los ingresos de divisas que de ellos se obtengan , se eviten o 
se difieran los ajustes básicos indispensables de nuestía 
poi ítica comercial externa. 

e] La expansión de !as exportaciones mexicanas de pro
ductos industriales ha sido muy notable y su aportación a los 
ingresos totales por exportación rápidamente creciente, como 
se advierte en el cuadro 3. Sin embargo, el hecho de que los 
ritmos más altos de aumento se adviertan en sectores indus
triales en los que es muy importante, o incluso abiertamente 
dominante, la participación de las empresas de capital extran
jero, lleva a pensar que, en buena medida, el buen éxito en 
la exportación de manufacturas es el éxito en haber inducido 
a las empresas extranjeras que operan en el país y que son 
filiales de corporaciones transnacionales a aprovechar sus 
redes de operación a escala internacional para iniciar proce
sos de especialización basados en el intercambio de partes y 
componentes dentro de las filiales en diversos países de una 
misma corporación : "nuestras" transnacionales están expor
tando. 

d] Los resultados globales del esfuerzo exportador de 
México en los últimos años son notables si se miden por el 
ingreso corriente de divisas a qu e han dado lugar. Resultan, 
en cambio, mucho menos impresionantes si se examinan 

CUADRO 3 

México: origen sectorial de las exportaciones 
(Millones de dólares y porcentajes) 

7960 7965 7970 

Total exportación mercantil 738.7 1 113.9 1 373.0 

Actividades primarias 604.8 925.0 979.8 
Agricultura 1 365 .5 589.1 519.5 
Ganadería y apicultura 45.4 61.6 131.3 
Pesca 36 .3 46.0 67 .8 
1 ndustrias extractivas2 157.6 228.3 261 .2 

1 ndustria manufacturera 76 .7 188 .8 346.5 
Alimentaria3 13 .2 27 .8 46 .6 
Textil, vestuario y calzado 33.7 28.8 38 .3 
Química 16.0 43.5 81.4 
Maquinaria y equipo de transporte 2.4 36.6 
Siderúrgica 25.5 37.1 
Papel, cartón y sus manufacturas a 7.5 19.9 
Otras industrias 13.8 53.3 86 .6 

No clasificadas 57 .1 46.7 
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desde el :~:mt::' de vista , más relevante, a largo plazo, de la 
integración y expansión de una capacidad de producción 
agrícola e industrial orientada a la exportac ión . La insistencia 
en las actividades de promoción y de organización de la 
oferta exportable ha hecho olvidar, en buena medida, la 
prioridad que reclaman las medidas destinadas a fomentar la 
capacidad de producción exportable. 

e] En ocasiones, se ha recomendado que el país seleccio
ne un número limitado de sectores productivos en los cuales 
podría concentrarse el esfuerzo de fomento expmtador. 
Debería tratarse, desde luego, de aquellos que se vieran 
favorecidos por perspectivas propicias de comercialización 
internacional, in cl uyendo tanto la evolución de la demanda 
en los mercados del exterior como las facilidades de acceso a 
los mismos. En este último aspecto, se esperaba que el 
Sistema General de Preferencias (SGP), aprobado desde 1964 
en la 11 UNCT AD en Nueva Dehli, aportase una contribución 
fundam ental al abrir los mercados de los países avanzados a 
las manufacturas y semimanufacturas de los países en desa
rrollo, permitiéndoles establecer actividades manufactureras 
orientadas espec íficamente a la exportación. Sin embargo, 
buen número de los esquemas nacionales anunciados por los 
países avanzados para poner en práctica el SGP, muy particu
larm ente el norteamericano ~anunciado apenas a finales del 
año en curso~, resultaron sumamente restrictivos, limitados e 
incluso discriminator ios. La experiencia de más de un dece
nio con el SGP demuestra que se requieren otras vías de 
negociación para que los países en desarrollo consigan mejo
ramientos efectivos de las condiciones de acceso de sus 

" 

Tasas medias anuales 
Porcentajes de participación de crecimiento 

7974 7960 7965 7970 7974 7960-65 7965-70 7970-74 

2 850.0 100 .0 100.0 100.0 100.0 8.6 4 .3 20.0 

1 577.2 81.9 83.0 71.4 55.3 8.9 1.2 12.7 
844.0 49.5 52.9 37.6 29.6 10.0 2.5 12.9 
106.3 6.1 5.5 9.6 3.7 6.3 16.3 - 5.1 
127.9 4 .9 4 .1 4 .9 4.5 4.9 8.1 17.2 
499.0 21.3 20.5 19 .0 17.5 7.7 2.7 17 .6 

1 272.5 10.4 16.9 25.2 44.6 19.7 12 .9 38.4 
122 .1 1.8 2.5 3.4 4.3 16 .1 10.9 27.2 
267.9 4.6 2.6 2.8 9.4 - 3.1 5 .9 62.6 
261.1 2.2 3.9 5.9 9.2 22.1 13.4 33.8 
170.0 0.2 2.7 6.0 a 72.4 46.8 

83.2 2.3 2.7 2.9 a 7.8 22.4 
32 .3 a 0 .7 1.4 1.1 a 21.6 12.9 

335.9 1.9 4 .8 6.3 11.8 31.1 10 .2 40.3 

0.4 7.7 3.4 

1 Incluye azúcar y mieles incristalizables, que la fuente clasifica en ind ustr ia alimentaria. 
2 Incluye productos minerales y petróleo y sus derivados. 
3 Excluye azúcar y mieles incrista li zables. 
a Incluidos en el rubro "Otras industrias" . 

j 
j 
1 
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productos no tradicionales de exportación a los mercados de 
los países avanzados. Las diversas avenidas de negociaciación 
abiertas recientemente, alrededor de la idea de asociaciones 
de productor·es y de sistemas económicos regionales, al 
aumentar de manera drástica la capacidad de negociación de 
los países en desarrollo, pueden constituir mecanismos más 
eficaces. 

f] Sin embargo, desde el punto de vista del esfuerzo de 
fomento interno de la capacidad de exportación del país, 
sigue resultando aconsejable concentrarse en un número 
limitado de actividades productivas, hacia las que puede 
permitirse la canalización prioritaria de capital y tecnología 
internacionales que provoquen un drástico mejoramiento de 
la productividad y fortalezcan, por tanto, la posición de 
competitividad internacional de las ofertas. 

g] En diversos trabajos recientes se ha fundamentado la 
opinión de que existe un amplio margen de sobrevaluación 
en la actual tasa de cambio entre el peso mexicano y el dólar 
norteamericano - que se ha mantenido invariable desde 
1954- y se ha sugerido que, desde el punto de vista de no 
continuar penalizando las actividades generadoras de divisas, 
debería reajustarse esa paridad. Si se recuerda que, en forma 
asociada al caos del sistema m~netario internacional en los 
últimos años, el peso mexicano ha sufrido devaluaciones 
parciales respecto de algunas monedas, principalmente el 
franco francés, el marco alemán y el yen japonés, se advierte 
que el crecimiento de las exportaciones mexicanas a esos 
mercados ha estado regido más por las magnitudes de la 
oferta exportable disponible que por el margen de competiti
vidad adicional derivado de la devaluación. En los casos de 
Francia y de la República Federal de Alemania, el crecimien
to de las exportaciones mexicanas ha sido, de 1970 a 1974, 
notablemente superior a la tasa promedio, pero lo contrario 
ha ocurrido con Japón. En condiciones de u na oferta 
exportable relativamente inelástica, a la que en ocasiones se 
suma una muy baja elasticidad-precio de la demanda en los 
mercados de importación, es probable que no pueda aprove
charse cabalmente el margen de competitividad adicional 
derivado de un reajuste a la baja del tipo de cambio del peso 
mexicano respecto del dólar. Esta devaluación, además, ten
dría efectos sumamente desfavorables en el volumen de 
recursos internos que es preciso generar para atender a los 
pagos derivados de las importaciones de bienes y servicios, de 
servicio y amortización de la deuda pública externa y de 
pagos a los factores de producción del exterior, principal
mente el capital privado externo invertido en el país. De esta 
suerte, aunque sea factible demostrar técnicamente que el 
peso mexicano está sobrevaluado, no parece convincente el 
argumento de que es indispensable proceder a un reajuste de 
paridad respecto del dólar norteamericano para mejorar la 
posición externa de pagos del país. 

LA CRECIENTE RIGIDEZ 
DE LAS IMPORTACIONES 

El aumento del gasto corriente de divisas en la cuenta de 
importaciones mercantiles -que ha sido espectacular en los 
últimos cinco años- ha sido, tradicionalmente, el principal 
factor de presión sobre la posición de la cuenta corriente de 
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la balanza de pagos de México. En el período 1950-1974, la 
tasa media anual de crecimiento, medida a precios cor·rientes, 
llega a 1 0.17o; sin embargo, las diferencias quinquenales no 
son sumamente marcadas, con excepción del último quinque
nio. En los cuatro quinquenios del lapso 1950-1970, la tasa 
media anual de crecimiento se mantiene por· debajo de 10-;-0, 
para saltar hasta 25.3% en -el período 1970-1974. Esta 
aceleración del gasto en importaciones en los últimos años 
coincide con un -debilitamiento, que ya se ha señalado, de la 
tasa de cr-ecimiento económico gener·al del país. Es, desde 
luego, indudable que, como en el caso de las expmtaciones, 
el muy acelerado cr-ecimiento reciente refleja en n;llly alta 
medida las condiciones inflacionarias prevalecientes a escala 
mundial, a las que hay que atribuir una parte considerable 
del aumento registrado pm el gasto corr·iente en importacio
nes mer·cantiles. 

La Dirección General de Estadística de la SIC aún no ha 
dado a conocer las cifras correspondientes a 1974 del 
"lndice de precios de las importaciones mexicanas". Empero, 
como se muestra en el cuadro 2, en el lapso 1970-1973, a un 
incremento de 1 351.9 millones de dólares, equivalente a 
54.9%, medido a pr·ecios corrientes, correspondió un aumen
to de 848.8 millones, equivalente a 34.4/o, medido a pr·ecios 
constantes. Es decir, el 37.2/o del aumento, algo más de una 
tercera parte del total, hay que atribuir·lo al efecto de los 
mayores precios y no al crecimiento real de las importa'
ciones. En términos de tasas medias anuales para el período 
1970-1973 se tiene la siguiente diferencia: a precios COITien
tes, 17.57a; a precios constantes, 1 0.4Yo. Desafortunadamente, 
no se tiene la cifra de aumento de los precios de las 
impor·taciones en el año en que fue más acusada esta presión 
inflacionaria: 1974. Sin embargo, el Banco de México estima 
que 58/o del aumento "del valor de las compras de mercan
cías al exterior estuvo constituido por el incremento prome
dio de sus precios externos de adquisición" en ese año_ En 
seguida se agrega que: "Aun deducido el fuerte incremento 
de los precios de importación, el crecimiento fue de 25%. 
Este aumento resulta elevado en relación con el ritmo de la 
actividad económica en términos reales durante 1974".2 

Como es natural, las cifras a precios constantes de expor
taciones e importaciones de México permiten el cálculo de 
una balanza comercial a precios constantes. Empero, es claro 
que lo que importa es, pr·ecisamente, la magnitud corriente 
de ese desequilibr·io, pues es éste el monto que debe 
financiarse con base en otros ingresos de divisas. 

Por otra parte, en términos de formulación de política lo 
que resulta crucial es determinar la función económica que 
desempeñan las importaciones en un país en desarrollo. Para 
ello, conviene valerse del instrumental analítico propuesto 
hace más de un decenio por Staffan B. Linder, utilizando 
una versión simplificada. Las importaciones que realiza un 
país en desarrollo pueden dividirse en dos grandes grupos: 
improductivas y productivas. Las primeras, integradas fun
damentalmente por bienes de consumo final, no desempeñan 
otro papel que el de suplir las deficiencias del aparato 
productivo nacional y complementar la oferta interna de 
bienes de consumo que demanda la población. Las segundas, 

2 Banco de México, S. A., Informe anual 7974, México, 1975, p. 
45. 
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en cambio, >e incorpor·an al proceso de producción del país 
y conu·ibuyen a su realización o acrecentamiento. Hasta 
aquí, salvo cuestiones de detalle, la clasificación es perfec
t.unente identificable con aquella otra que divide las impor
taciones en bienes de consumo y Lienes de producción, 
usada por muchos arios en la estadística mexicana. Sin 
embargo, Linder da un paso adicional. Divide las importa
ciones productivas en dos categorías, según la función econó
mica que realizan: denomina "imponaciones de expansión" a 
.tquellas que contribuyen directamente a ampliar la planta 
productiva, el capital físico, la capacidad de producción del 
país importador, y llama "importaciones de mantenimiento" 
a las destinadas simplemente a hacer funcionar la planta 
productiva yc~ existente, en un momento dado, en el país 
importador·. La diferencia es crucial: las importaciones de 
expansión contribuyen a hacer crecer a la cconom ía, las de 
mantenimiento a conservarla en operación. Además, en paí
ses cuyo proceso de industrialización ha perseguido, como es 
el caso de México, la '>UStitución de importaciones de bienes 
de uso final, cada nueva importación de expansión crea una 
necesidad adicional de importaciones de mantenimiento. En 
otras palabras, crea una nueva necesidad rígida de importa
ción. De esta suerte, un crecimiento no programado de las 
importaciones de expansión dese~boca en una acumulación 
de necesidades de importaciones de mantenimiento que 
absor·be proporciones crecientes de los recursos que un pals 
puede dedicar al financiamiento de las importaciones y, por 
tanto, limita la capacidad de realizar· nuevas importaciones 
que verdaderamente amplíen la capacidad productiva del 
país. 

El cuadro 4 contiene un intento actualizado de aplicar el 
modelo de Linder a las importaciones mexicanas a partir de 
lo~ arios sesenta. Permite comprobar a pesar de las limita-

CUADRO 4 

México: importaciones por función económica 
(Millones de dólares y porcentajes) 

Totules 
11 ríos (!) = (2)+ (3) 

1960 1 186.4 
1965 1 559.6 
1970 2 460.8 
1974 6 056.7 
Porcentajes de pdrticipación 
1960 100.0 
1965 100.0 
1970 100.0 
1974 100.0 
Tasas medias anuales de crecí-

miento 
1960-65 5.6 
1965-70 9.6 
1970-74 25.3 

/mproducti•'I.JS 1 
(2} 

1 ~2.5 
242.4 
418.0 

1 158.2 

15.4 
15.5 
17.0 
19.1 

5.8 
11.5 
29.0 
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ciones de la clasificación estad Í'>tica, que se mencionan en las 
notas del cuadro, y que obligc~n a un agrupamiento en cierta 
mcdid.1 ar-bitrario que el modelo de Linder· ha funcionado 
en México en los Crltimos 15 arios cuando menos, como en 
seguida se señala. En 1960, algo más de cuatro quintas partes 
del total de importaciones correspondían a las productivas y 
sólo el resto a las no productivas. Esta estructura de la 
imponación al imcnt,1ba recomcndacione'> de polr.tica según 
las cu.tlc> cualquier limitación al gasto en importaciones de 
bienes de pmducción tendría un efecto negativo en la tasa 
de crecimiento económico del país, por· lo que ese expedien
te debía evitarse. Se pasaba por alto, desde luego, el hecho 
de que más de la mitad de esas "importaciones pmductivas" 
correspondía ya a importaciones de mantenimiento, que no 
efectuaban contribución alguna al crecimiento de la planta 
industrial, sino que Cmicamente permitían mantenerla en 
operación, aun cuando, probc~blemente, propiciasen un m.ís 
,tito grado de ocupación de la capacidad instalada. Sólo algo 
menos de la mitad de lc~s importaciones productivas o 
meno'> ele la tercer.1 par·tc ele las importaciones totales se 
orientaba a la exp.msión ele 1.1 capacidad pmductiva del país. 
Es decir, en 1960, del dólar ga'>taclo en importación se 
dedicaban 15 céntimos a complcment,u· la oferta interna de 
biene> de consumo; 34 céntimos a hacer crecer la planta 
productiva del paÍ'> y 51 ,¡ satisLKcr las necesidades ele 
importación, rígidamente cletemlinaclas, ele esa misma planta 
productiva. De este modo, restringir importacione'> en forma 
indiscriminada srgnificaba, m:ts que limitar· el crecimiento del 
.tparato económico, impedir su funcionamiento a lo'> niveles 
prev<decicntes de ocupación de l<t capacidad instalad.t. 

En el lapso 1960-1965 estos tre'> tipos de importaciones 
improductivas, de mantenir11icntu y de expansión crecen a 

t.lsas medias anuales muy similares entre sí. De esta suene, al 

Productivus 
(3) = (í) + (5} 

1 003.9 
1 317.2 
2 042.8 
4 894.5 

84.6 
84.5 
83.0 
80.9 

5.6 
9.2 

24.4 

De muntenimiento2 
(4} 

597.9 
793.7 

1 189.1 
3 140.2 

50.4 
50.9 
48.3 
51.9 

5.8 
8.4 

27.5 

De expunsión3 
(5} 

406.0 
523.5 
853.7 

1 754.3 

34.2 
33.6 
34.7 
29.0 

5.2 
10.3 
19.7 

1 Bienes de consumo, menos piezas y partes destinadas al ensamble de los mismos. 
2 Materias primas y auxiliJres más pic1as y partes para ensamble de bienes de consumo y de bienes de inversión más herramientas y más 

10% de las importaciones de expansión (como indicativo de la reposición de equipo). 
3 Bienes de inversión menos picus y partes para ensamble de los mismos, menos 1 O% (indicativo de la reposición de equipo). 
Fuente: Banco de México, S. A. 
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término del quinquenio la composición de las impmtacioncs 
es prácticamente igual a la prevaleciente cinco arios antes. 
Sin embargo, a par·tir· de 1965 las tasas de crecimiento de los 
diversos tipos de importaciones empiezan a comportarse de 
maner·a distinta, no en medida muy mar·cada, peros( signifi- · 
cativa par·c~ las tendencias a lar·go plazo y para las for·mula
ciones de polltica de impmtaciones. Por una parte. como un 
reflejo fundamental de la insuficiencia del crecimiento agr(
cola interno, las importaciones improductivas, integradas en 
esencia por· bienes de consumo, principalmente, y en propor
ción cr-eciente por· alimentos y materias pr·imas agrlcolas, 
empieldn a crecer de manera más rápida que las importa
ciones totales y, en consecuencia, su proporción dentro del 
total importado aumenta progresivamente: en 1974, de cada 
dólc~r gastado en importaciones mercantiles, 19 céntimos, casi 
la quinta parte, se dedicó a importaciones improductivas y, 
dentro de éstas, las de algunos alimentos esenciales represen
taron una erogación superior a los 275 millones de dólar·es. 
Por ou-a parte, en el caso de las imponaciones productivas se 
tiene, en el quinquenio 1965-1970, un crecimiento m,1s 
r·ápido de las de expansión que de las de mantenimiento 
( 1 0.3 )'o frente a 8.4/o, corno tasas medias anuales p<.Ha el 
periodo); en cambio, en el lapso 1970-1974, las importa
ciones de mantenimiento creten a un ritmo sensiblemente 
más acelerado que las de expansión (27.5 1Ó frente a 19.7 /a 
corno tasas medias anuales, a precios corTientes). 

Este comportamiento r·esul ta compa tibie con los su puestos 
del modelo de Linder: a un periodo de rápido cr·ecirniento 
de las importc~ciones de expansión, corno el lapso 1965-1970, 
sigue uno de crecimiento más que proporcional de las 
importaciones de mantenimiento, exigidas por las anteriores 
adiciones a la planta productivc~. Se acentúa asl, notable
mente, la rigidez de la estructura de las importaciones 
mexicanas: en ·1974, de cada dólar gastado en importaciones 
sólo 29 céntimos se dedican a expandir· la planta productiva 
de l país (frente a 34.2 céntimos quince años antes) y 52 
céntimos se destinan a atender las necesidades de insumas 
importados de la planta existente. 

Es claro que, en una situación de esta naturaleza, el costo 
económico de una restricción generalizada de las importa
ciones es particularmente severo: equivale no sólo a inte
r·rumpir el crecimiento de la planta productiva del país, sino 
a impedir la utilización, a los niveles prevalecientes, de la 
capacidad productiva instalada. No sólo la expansión, sino el 
funcionamiento mismo de la econornla depende de las 
importaciones. Por tanto, éstas son cada vez más inflexibles, 
más rígidas. El minimum de importaciones que la econom la 
requiere para continuar operando, a los niveles prevalecientes 
de utilización de la capacidad instalada, aumenta progre
sivamente. En 1974 llegó a más de 3 100 millones de 
dólares, mientras que el total de las exportaciones mercanti
les fue, corno se ha señalado, de 2 850 millones de dólares . 
Quizá no haya expresión más clara de la insuficiencia 
exportadora del país: nuestros ingresos de divisas por expor
tación mercantil no alcanzan a cubrir, ahora, el mínimo de 
impor·taciones requerido, no ya para que la economr"a crezca, 
sino simplemente para que se mantenga funcionando. 

Es claro que esta estructura de importaciones, rígida e 
inflexible, es el resultado del tipo de proceso de industriali
zación por el que ha transitado el país en los últimos 
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decenios. En consecuencia, las respuestas de poi !ti ca corres
ponden más bien al ámbito de IJ poi ítica de desarr·ollo 
industrial que, pr·opiamente, d la poi ítica comercial. Sin 
embargo, aun dentw de los 1 ímites de esta última hay 
<~lgunas opciones inter·esantes: 

aJ No todas las importaciones de expansión (equipo y 
maquinaria, esencialmente) suponen una adición neta a la 
capacidad real de producción del país. CuJndu en una rama 
industrial, cuya capacidad instalada (aunque no necesaria
mente utilizada) excede a las posibilidades de absorción del 
mer·cado interno y d las posibilidades de exportación, se 
instala una nueva unidad productiva o se ampllan las existen
tes a u-avés de importaciones de equipo y tecnología, esta 
adición sólo conu·ibuye a deprimir el gr·ado promedio de 
empleo de la capacidad instalada, pero genera necesidades 
adicionales de irnport.tciones de mantenimiento, elevando la 
propor·ción de las importaciones rígidamente determinadas. 
Por- otra parte, algunas importaciones de expansión se dirigen 
a plantas industriales que apenas son ensambladuras, pues 
dependen en pwporciones muy elevadas de insumas irnpor·
tados, dando lugar· al sur·girniento ele necesidades exager·adas 
de importaciones de mantenimiento. Es conveniente evitar, 
desde luego, ambos tipos de import<~ciones de expansión. 
Empero, esto no puede lograrse en ausencia de una poi ítica 
coherente de prograrn<1ción del desarrollo industrial. 

b J Esta misma poi ítica deber·ía contemplar, de manera 
prioritaria, los progr·c~mas mientados a sustituir, más que la> 
importaciones de bienes de uso final con mercado r·estringi
do, las de insumos semielaborados destinados a la producción 
de aquéllos, con vistas a abatir progresivamente el grado de 
rigidez de la estructura de las importaciones. 

LA CRECIENTE BRECHA DE COMERCIO 

Es, desde luego, difícil esperar· un rápido abatimiento del 
creciente déficit de la balanza comercial mexicana. Empero, 
la evolución de las cuentas de servicios y de pagos a factores 
productivos ha determinado que u na proporción cada vez 
mayor del déficit comercial se tr·ansfiera al resultado de la 
cuenta corriente. El ingreso neto por servicios no pr·oduc
tivos, fundamentalmente turismo fronterizo y al interior, se 
ha visto erosionado progr·esivamente por el crecimiento de 
los egresos por los mismos conceptos y, en 1974, financia 
apenas alrededor de la tercera parte del déficit comercial, 
dejando una brecha de comercio de muy amplia magnitud 
(más de 2 000 millones de dólares). A ésta, hay que sumar el 
egreso neto pm pagos a factores productivos, para arribar a 
un déficit de cuenta corriente de magnitud sin precedente, 
que obliga a continuar la carrera del endeudamiento y a 
seguir· aceptando, en forma prácticamente indiscriminada, las 
corrientes de capital pr·ivado externo. De nuevo, en el sector 
de los servicios y de los pagos a factores, desequilibrio y 
dependencia, corno común denominador. 

No ser·á posible, en el corto plazo, hallar soluciones de 
eficacia inmediata. A lo largo de estas notas se han apuntado 
algunas opciMes de poi ítica comercial que, sin embargo, 
tendrían un largo lapso de maduración. Por ello, si se quiere 
que sean eficaces, habría que adoptarlas cuanto antes. 
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Estado, desarrollo económico 
y proletariadO 1 SERGIO DE LA PEÑA 

Una de las características más notables del desarrollo del 
capitalismo en México durante los últimos 25 años consiste 
en el extraordinario poder relativo del Estado, o sea de la 
burguesía, frente a las clases explotadas. La explicación 
clasista de esta prepotencia y la forma como ha cambiado en 
este cuarto de siglo es el objetivo principal del presente 
ensayo. 

EL DESARROLLO ECONOMICO A MEDIADOS 
DEL SIGLO XX 

Los años cincuenta se 1n1c1aron para el país, aún primordial
mente exportador de minerales y de productos agropecua
rios, bajo el signo de un violento desajuste económico y 
poi ítico. 

México se encontraba en esos años en la urgente necesi
dad de consolidar su base industrial, lo que era una formi
dable tarea porque ésta se había desarrollado con una 
marcada orientación hacia la producción de bienes de consu
mo.l Ello había sido consecuencia de la política de sustitu
ción de importaciones, de protección a empresarios y de 
saqueo al consumidor, que era sólo la expresión en la esfera 
de la distribución de la desorbitada exploración del trabajo . 

1 Véase varios autores, El desarrollo económico de México y su 
capacidad para absorber capital del exterior, Nacional Financiera, 
S. A., y Fondo de Cultura Económica, México, 1953. 

Aunque la industrialización se inició en forma incipiente 
desde el período porfirista en el siglo pasado, bajo el impulso 
del crecimiento del capitalismo mundial, solamente logró 
convertirse en el centro y objetivo principal del desarrollo 
con el proyecto nacionalista de los años treinta, y avanzar 
con el auge de la segunda guerra mundial. Al calor del 
nacionalismo se diseñó un aparato de protección, de finan
ciamiento, de creación de servicios básicos, de formación de 
mercados, y también de control de las rebeliones de los 
trabajadores. Sin duda el sistema de impulso capitalista fue 
exitoso, pero en los años cuarenta requería importantes 
ajustes para seguir creciendo. 

El panorama industrial nacional se alteró profundamente 
al término de la segunda guerra mundial. En un primer 
momento, al agotarse las demandas bélicas, la industria de 
Estados Unidos arrebató los mercados latinoamericanos que 
precariamente habían dominado durante la guerra los rapaces 
capitalistas mexicanos, y aun amenazó con cngullirse de 
nuevo el mercado nacional. Ante estas tentativas los burgue· 
ses nacionales reclamaron y obtuvieron poco después, la 
creación de mayores defensas proteccionistas mediante más 
elevados aranceles y otros medios, a fin de bloquear la 
inundación de importaciones que caracterizó los dos prime· 
ros años del alemanismo (1946-1947 y 1947-1948).2 

2 El desamparo de las burguesías de los países latinoamericanos 
frente a la ofensiva librecambista de Estados Unidos se expresó 
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Bastaron dos años para dilapidar las divisas que se habían 
acumulado durante el conflicto bélico gracias a las fuertes 
exportaciones y la imposibilidad de importar. Este gasto dio 
carácter de derrochador al aleman ismo, fenómeno que se 
repetía por entonces en varios países latinoamericanos.3 

Se importaban todo tipo de bienes. Desde numerosos 
cadillacs y otros artículos de consumo, hasta materias primas 
y bienes de capital para reponer el desgastado aparato 
productivo y ampliarlo. La presión para importar era incon
tenible, a pesar de las protestas de industriales. Las compras 
se combinaron con el retroceso de las exportaciones al 
contraerse las necesidades bélicas norteamericanas y termi
narse los efectos de la reconstrucción europea, dando lugar a 
la ruina del país. Las devaluaciones de 1947 y 1948 fueron 
la evidencia de una poi ítica que, además de equívoca y 
frívola, suponía una carga adicional a la miseria del pueblo . 

La protección industrial, con su natural sello nacionalista, 
se elevó y reforzó en los años finales de la década de los 
cuarenta, pero a pesar de todo había claras evidencias de 
tendencias al estancamiento económico. En efecto, el escaso 
crecimiento de la economía (a diferencia del ostentoso 
consumo de lujo), se combinaba con una concentración 
creciente del ingreso como efecto de la explotación y de la 
inflación. Todo ello limitaba fuertemente el mercado de 
manufacturas en general y aun el de productos esenciales. 

Por otra parte, la renovación del nacionalismo que logra
ron los industriales para protegerse de las agresiones econó
micas externas se sustentaba en un equívoco. Este consistía 
en el supuesto de que el capitalismo norteamericano de 
preguerra seguía prevaleciendo y que de acuerdo con la 
pauta tradicional hostilizaba todo intento nacionalista. En 
realidad, la economía de Estados Unidos había sufrido un 
profundo cambio cualitativo y cuantitativo durante la guerra 
al crecer desaforadamente sus fuerzas productivas. Ahora 
contaba con una base económica cuyas relaciones entre 
producción, ocupación e ingreso, cond icionaban la existencia 
de un enorme excedente productivo que el mercado, deter
minado por la distribución del ingreso, estaba incapacitado 
para absorber. Es decir, el mantener en un elevado nivel la 
producción era una exigencia poi ítica del trabajo y una 
demanda económica de la burguesía. Pero el logro de este 
objetivo exigía una actividad que arrojaba ganancias tan 
grandes que era imposible aplicarlas a la inversión nacional 
sin crear una subsecuente expansión de la producción que no 
podía absorber el mercado interno. A su vez la sobrepro
ducción conducía a la desocupación y al fantasma de la 
revolución social. 

La solución obvia para lograr una elevada ocupación 
interna sin alterar la distribución del ingreso (o sea la 
explotación), era la exportación de capitales, que a pi icados a 
adquirir bienes norteamericanos daban lugar al uso mayor de 

plenamente en los acuerdos de La Habana de 194 7. Véase la brillante 
argumentac ión al respecto, que sustentó la política proteccionista de 
México, en j. Reyes Heroles, La Carta de la Habana, EOIAPSA, 
México, 1948. 

3 Véase CEPAL, Estudio económico de América Latina, 1949, 
Nueva York, 1951, así como CEPAL, El de5arrol/o económico de 
América Latina en la posguerra, Nueva York, 1963. 
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su capacidad productiva interna.4 Es decir, Estados Unidos 
entraba finalmente, debido a la expansión formidable de su 
capacidad productiva, a la era de la exportación de capitales 
que daba nuevo sentido financiero y político a su imperialis
mo. Superaba las etapas de aspiraciones coloniales, de domi
nio de mercados y de control dicecto de fuentes de materias 
primas y se concentraba en los mecanismos financieros y 
comerciales. 

La guerra de Corea vino a aliviar la situación crítica para 
México creada por los resabios de la política económica 
externa de Estados Unidos, que sólo ajustó sus nuevas pautas 
en el caso de América Latina a finales de los años cincuenta. 
Pero también la renovación de las enormes compras de 
materiales estratégicos (plomo, cinc, algodón, azufre, etc.), 
para su guerra en Corea, estimuló el crecimiento externo 
sobre la industria mexicana a través de la expansión del 
mercado interno. Sin embargo, fue apenas un respiro de dos 
años por cuanto las demandas internas crecían pero sin 
aliviar la explotación brutal del trabajo. Por ello, la concen
tración del ingreso y la astringencia del mercado seguían 
avanzando. 

En síntesis, el desarrollo industrial de México demandaba 
la expansión de industrias básicas y avanzar hacia la produc
ción de bienes intermedios y de capital, pero ello requería 
una difícil reorientación en los empresarios y en el Estado 
que debían superar su sentido más primitivo y rapaz me
diante una profunda modernización. Por otra parte, la indus
tria se enfrentaba para su crecimiento a las limitaciones de 
un aparato financiero anacrónico, así como a la inexistencia 
de un mercado de valores, al uso de formas arcaicas de 
poi ítica fiscal y al grave peligro de que el mercado, de escasa 
dinámica, decayese aún más. 

Por su parte, la minería se había desarrollado durante la 
guerra mediante sistemas técnicos tradicionales. Al final del 
auge bélico la reducción de los precios y de la demanda 
externa confrontó a la actividad con su atraso y con su 
orientación a la exportación. Pese a los paliativos que el 
Estado aplicó a favor de este sector, ya a finales de los años 
cuarenta se encontraba en franca bancarrota. El poderoso 
estímulo de las compras bélicas para la guerra de Corea por 
Estados Unidos vitalizó temporalmente la actividad minera, 
pero por la irresponsable explotación de recursos sin inver
siones adecuadas por parte de los empresarios y por la 
lenidad pública, estuvo incapacitada para aprovechar este 
impulso y reconstituirse. 

A mediados de siglo la agricultura y la ganadería comer
ciales se enfrentaban, igual que la industria, a serios pro
blemas financieros, tecnológicos y de mercado. Las posi
bilidades de expansión exigían la ampliación de las tierras 
bajo explotación capitalista y la intensificación de su uso 
mediante riego, caminos y transformaciones técnicas que 
eran de urgente realización.5 El consumo interno y la 
capacidad para importar del país dependían peligrosamente, 
en el caso de la agricultura, de cultivos aleatorios que 

4 El símbolo de esta solución en la posguerra fue el Plan 
Marshall. Véase P. Sweezy, Capitalismo e imperialismo norteameri
cano, Merayo Editor, Buenos Aires, 1973. 

5 Véase A. González Santos, La agricultura, FCE, México, 1957. 
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mostraban una perspectiva incierta tanto del lado de la 
producción como del de los mercados internos y mundiales. 

Para entonces se observa en las actividades agropecuarias 
una definitiva orientación capitalista, que se caracteriza por
que empresarios y funcionarios aceptan el "sacrificio" de 
recursos entregados al agrarismo a cambio del abierto desa
rrollo empresarial en las mejores tierras. A ello sirvieron las 
múltiples iniciativas del Estado para estimular el capitalismo 
en el campo y cancelar, y utilizar en ocasiones, las tenden
cias campesinas no capitalistas. 6 En realidad el desarrollo 
empresarial de las actividades agropecuarias, igual que en el 
caso de la minería y de la industria, se inició, en cierta 
medida, con la ayuda que aportó la cancelación de las 
tendencias capitalistas en algunos sectores rurales. En efecto, 
mediante el reparto masivo de tierras y la intencionada 
marginación de núcleos importantes de población para su 
incorporación al capitalismo, el Estado había logrado que 
una parte considerable de campesinos retuviese sus formas de 
organización no capitalistas. A ello contribuyó el estímulo a 
la proliferación de pequeñísimas propiedades, que junto con 
las tierras ejidales de imposible conversión a la explotación 
comercial, formaron el núcleo no capitalista. La no integra
ción, en casos excepcionales, era debida a su resistencia 
anticapitalista, siendo más frecuente que permaneciesen mar
ginados por el desinterés o la incapacidad del sistema para 
incorporarlas. 

Mediante el reparto de tierras o gracias a su promesa, la 
reforma agraria aportó mecanismos poderosos de retención 
de población campesina en la tierra, lo que ayudó a congelar 
el proceso capitalista de desvinculación entre productores y 
medios de producción. De ello se encargó la inalienabilidad 
de la tierra, la fragmentación de ésta, el permanente estímulo 
oficial a la esperanza de obtener una parcela y las normas 
correspondientes a las notables poi íticas de prolongar todos 
estos efectos. En éstas resaltan la regla de los "derechos a 
salvo" que permite formar ejidatarios teóricos por adelan
tado; la creación de complejos y tardados sistemas de reparto 
y confirmación de tierras (en 1975 se confirmaron repartos 
hechos por Zapata ien 1912! }; la decisión inconmovible de 
impedir la explotación colectiva, etcétera. 

Debe señalarse que de la etapa de obstaculizar la organi
zación colectiva de "entonces", o sea de hace cuatro dece
nios, a la aceptación y estímulo actuales del colectivismo 
agrario, media la diferencia fundamental de que aquélla era 
parte de un proyecto político antagónico al de la burguesía, 
y el de ahora es un esquema económico de ésta. De aquí que 
sea promovida ahora por el Estado y que disponga de tan 
escaso margen de buen éxito. 

En todo caso, la reforma agraria además de sustentar el 
desarrollo capitalista (estímulo al capitalismo en la agricul
tura, destrucción de focos de resistencia anticapitalista}, y de 
proporcionar logros de carácter poi ítico, tales como la 
pacificación rural que era fundamental para el desarrollo 
capitalista en otras actividades y en la propia agricultura, 

6 El sentido campesino lo identificamos con el de productor 
mercantil-simple. Véase R. EJartra, Estructura agraria y clases sociales 
en México, ERA, México, 1974. 
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aportó elementos para conservar el carácter campesino en 
amplios núcleos rurales. 

Esta forma de desarrollo rural del capitalismo ayudó a 
frustrar la formación de clases capitalistas y a desviar sus 
luchas. Además se retuvo un gran volumen de población 
fuera del sistema empresarial en el campo, limitando la 
migración rural-urbana para su ventaja, por cuanto el capi
talismo tardío era incapaz de utilizar plenamente las tuerzas 
productivas a su disposición. Con lo cual también se trasladó 
a las ciudades el efecto retardatario de la lucha de clases ya 
que la presencia de masas crecientes de trabajadores en las 
áreas urbanas, pese a su desorientación clasista inicial que 
puede durar decenios, conduce gradualmente al surgimiento 
del conflicto social. Este será primero de carácter popular y 
general (por demandas de servicios públicos, por ejemplo}, 
pero se convertirá eventualmente en clasista al irse encua
drando dichas masas en clases capitalistas cada vez más 
definidas. 

LAS CLASES SOCIALES EN TORNO A 1950 

A mediados del siglo XX se encontraba México con una clase 
proletaria ya formada, al igual que las otras clases obreras (o 
sea agrícolas}, debido al desarrollo capitalista de la industria 
de transformación, de la construcción, de la minería y de la 
agricultura. A pesar de todo, el conjunto de la clase obrera, 
y sobre todo el proletariado, era relativamente pequeño (los 
obreros representaban alrededor del 31% de la población 
económicamente activa y menos de la mitad era el proleta
riado industrial}) En aquel entonces todavía la mayor parte 
de los ejidatarios sobrevivía principalmente del producto de 
sus parcelas. 

Además incidían poderosamente en la delimitación de la 
clase obrera varios elementos. Uno de ellos era la elevada 
desocupación y subocupación del trabajo que prevalecía en 
el mercado, que llevaba a las clases a confundirse en su 
competencia por el salario. Un indicio de la desocupación en 
México en esa época es el de la emigración de braceros a 
Estados Unidos, que provenía por igual de áreas rurales y 
urbanas y alcanzaba dimensiones formidables (en 1954 se 
expulsó de ese país a más de un millón de braceros 
mexicanos ilegales, según su Servicio de Inmigración, y se 
puede estimar que en ese año la afluencia total de braceros 
llegó a un millón y medio). 

Un segundo elemento de peso creciente era la proporción 
de explotados en actividades improductivas (servicios domés
ticos, pequeño comercio, servicios personales, gobierno, etc.}, 
que ya alcanzaba a ser 16% de la población activa, cuya 
ubicación clasista era diluida por el tipo de ocupación y por 
la influencia campesina, y a su vez ésta incidía sobre la 
delimitación de la clase proletaria. 

La pequeña burguesía urbana era destruida pero se reno
vaba aún más rápidamente al calor del crecimiento econó
mico y de la subocupación. Su proliferación incrementaba, a 
su vez, el contingente de explotados (empleados y traba-

7 SIC, Censo general de población, 7950. 
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jadores), y de explotadot·es (propietarios), que cobraban una 
diHcil identidad de clase. 

En el campo se había reforzado la pequefía burguesía 
rural (comerciantes y propietarios en pequeño). También 
había avanzado considerablemente la creación de grandes 
empresas capitalistas con su consecuente formación de obre
ros agrícolas, aunque usualmente la burguesía correspon
diente se localiLaba en centros urbanos nacionales y del 
exterior. 

Por último se encontraba la masa campesina, incluyendo 
los núcleos indígenas, que había cedido en peso relativo, mas 
no númerico, al capitalismo ejidal o privado, así como los 
mejores recursos naturales. Empero, el reforzamiento campe
sino que efectuó la reforma agraria, incluyendo la fragmen
tación de pat·celas, ejercía poderosa influencia contraria. 
Además, el agrarismo había cobrado un gran impulso popular 
de manera que aun cuando la burguesía y su Estado lo 
quisiesen, no podía frenarse el proceso de reparto de tierras. 
Esto quedó demostrado durante las embestidas antiagraristas 
de la época aleman ista. 

No existían para entonces sino unos cuantos latifundios 
porfiristas, y en cambio habían proliferado los latifundios de 
los honestos revolucionarios, que habrían de ser motivo de 
largas luchas agrarias. 

Las organizaciones clasistas de los explotados provenían 
en gran parte de las iniciativas manipuladoras del Estado. La 
represión de los intentos de formación de organizaciones 
laborales y poi íticas autónomas era formidable y sólo me 
di ante largas luchas se sostenían unos escasos baluartes 
independientes. En ello influía definitivamente la reducida 
participación obrera en las luchas clasistas y políticas lo que 
hacía posible una gran represión. 

La burguesía se encontraba plenamente entronizada social
mente, con un dominio económico y político descomunal. 
En su desarrollo político había arrasado con los resabios 
antagónicos mayores, anulando a la fracción antiindustrial de 
origen señorial, eliminando políticamente a los prepotentes 
generales revolucionarios mediante jugosas concesiones eco
nómicas, y reduciendo a los caciques de importancia nacional 
a un modesto pero letal nivel regional, para consolidar el 
poder presidencial. 

Del lado económico la burguesía aprovechaba todas las 
oportunidades de exportación y del mercado interno, pero 
con frecuencia fallaba en su función de acumulación. Les 
salían a los empresarios los complejos a la vuelta del primer 
millón, y fácilmente desviaban fondos para satisfacer sus 
grotescos afanes aristocratizantes (cuyo símbolo fueron las 
"residencias" de Polanco, las Lomas de Chapultepec, etc.), lo 
que no era tan negativo como la notable ignorancia técnica 
capitalista que portaban. Con frecuencia los empresarios 
tuvieron que ser formados por el Estado a través de grandes 
concesiones, ante la incapacidad de llenar aun su función 
elemental de acumular. 

En consecuencia, el Estado ya era un aparato capitalista 
legal, administrativo y económico de extraordinario poderío. 
Además, usaba este poder con escasas restricciones, discrc 
ción o vergüenza, para ventaja de la burguesía. Desde luego 
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atacaba a explotados rebeldes, pero también a la burguesía 
más conservJ.dora que se oponía al esquema de desarrollo del 
capitalismo industrial, que su ponía un fuerte con ten ido e 
impulso estatales. Debía igualmente combatir las irritadas 
reacciones de fl-acciones de la burguesía ante la afectación de 
sus intereses inmediatos y personales, aun cuando usualme.nte 
se trataba de proyectos e iniciativas estatales para su futura 
ventaja y protección (elevación de impuestos, educación, 
vigilancia de condiciones de trabajo, etc.). Había, sin embar· 
go, un consenso mayoritario y entusiasta de la burguesía 
nacional en cuanto al acierto del papel protector del Estado, 
en contraste con el pequel'ío grupo de la alta burguesía que 
desconfiaba de sus escarceos "socializantes", sobt·e todo en 
los decenios treinta y cuarenta. 

En realidad, el gran poder del Estado no provenía sólo del 
desarrollo reciente, sino que se originó desde la etapa inicial 
de la formación del capitalismo industrial en México (último 
cuarto del siglo pasado). 

En ese entonces el acelerado crecimiento económico le 
dio al Estado porfirista gran poder y gran vocación desarro
llista. Por ello el Estado no sólo debía operar en violación 
permanente de la Constitución liberal de 1857 cuya observa
ción proclamaba, sino que además lo hacía con mucho 
gusto.S La profunda ruptura revolucionaria de 1911-1921 
tuvo la virtud de abrir el camino a cambios necesarios para el 
desarrollo capitalista que se expresaban en forma de deman
das de burgueses, de campesinos y de proletarios. Estas se 
plasmaron en gran medida en la Constitución de 1917, pero 
ya en los años veinte de nuestro siglo resultaba evidente que 
la Carta Magna no correspondía plenamente a la relación de 
fuerzas sociales, sino en gran medida a proyectos y aspira
ciones de grupos que sólo parcialmente representaban posi
ciones clasistas. 

La relación de las clases sociales se prestaba en la década 
1930-1940 para la expansión del poder del Estado en 
correspondencia con la gran prepotencia de la clase burguesa 
(y de su brazo armado, el ejército revolucionario), y aun 
demandaba tal desarrollo a fin de estabilizar política y 
administrativamente al país. Esto se desprendía de que la 
clase burguesa se había formado con antelación a la clase 
obrera. Además, la delimitación de ésta se hallaba frenada 
por la presencia de la gran masa campesina por su compor
tamiento clasista no capitalista. En consecuencia, del lado de 
los explotados coexistían clases de difícil acción conjunta o 
alianza, excepto bajo la orientación del Estado. 

En los decenios treinta y cuarenta el desarrollo capitalista 
formó a una clase obrera más definida y mayor pero 
también reforzó a la burguesía. Además se vitalizó en algunas 
regiones el sentido campesino del trabajo agrícola. 

Así, entre la dificultad de la delimitación clasista del 
proletariado, la permanencia del campesinado (en tanto clase 
no capitalista), la dificultad para la formación clara de la 
clase obrera agrícola, y la proliferación de la clase explotada 
improductiva (empleados en servicios públicos y privados), 
junto con su anexo de "lumpen-proletarios", se imponía con 

8 Véase Arnaldo Córdoba, La (ormución del poder político en 
México, ERA, México, 1973. 



1356 

relativa facilidad la prepotencia de la burguesía y del Estado 
a mediados del siglo. 

Para reforzar su poder, el Estado usó con gran habilidad, 
primero, la idea de la unidad nacional, que se basaba en la 
unión de clases para el desarrollo de la burguesía, y después, 
los podersos efectos del crecimiento económico de la época 
de guerra. 

EL DESARROLLO CAPITALISTA EN LA DECADA 
DE 1950-1960 

Al término de la guerra de Corea se replantearon los 
obstáculos al crecimiento del capitalismo del país. Con la 
caída radical de las exportaciones, que culminó con la 
devaluación del peso en 1954, se vino abajo la débil dinámica 
del sistema que fundamentalmente seguía sustentado en las 
ventas al exterior. Los desequilibrios que provocaron las 
crisis norteamericanas de 1951-1952 y de 1 957-1958, sigu ie
ron la pauta tradicional de reducción de exportaciones 
mexicanas y de consiguientes repercusiones intensas en la 
acumulación y por consecuencia en la ocupación y en el 
mercado interno. Todo ello sólo ponía en evidencia una y 
otra vez que el desarrollo capitalista independiente no se 
había alcanzado y que la opción de un desarrollo asociado 
con Estados Unidos adelantaba poco, a pesar de los deses· 
perados esfuerzos en ese sentido de funcionarios públicos y 
empresarios rnexicanos.9 

La lucha por modernizar el sistema productivo, financiero, 
mercantil y administrativo, se enfrentaba a grandes obstácu
los. Estaba la pesada dependencia de las importaciones, la 
estrechez del mercado interno determinada por las relaciones 
de distribución prevalecientes y, como consecuencia obvia, la 
escasez de capital para extender e intensificar la explotación 
capitalista. 

A consecuencia de la insuficiencia de la base productiva 
fundamental y debido a la inestable condición mundial que 
prevaleció en esos años, toda la década de los cincuenta se 
caracterizó por un crecimiento económico débil (promedio 
de 5.5% anual) e irregular (agricultura, minería y construc
ción retrocedieron en tres de los diez años).1 O 

El desarrollo agrícola cambió gradualmente hacia una 
expansión que se sustentaba crecientemente en la intensifi
cación de la explotación de recursos naturales y del traba
jo.11 Desde luego también se extendían las superficies 
cultivadas, todo ello gracias a la terminación y nueva cons
trucción de ambiciosos proyectos de riego y del otorga
miento de crédito. 

En el área industrial, a pesar de las dificultades econó
micas, se fueron completando algunas de las bases produc
tivas esenciales, en gran parte mediante el concurso del 

9 Las gestiones para obtener créditos y atraer inversionistas 
empezaron desde los años de guerra, con el Tratado de Comercio 
México-Norteamericano de 1942, y siguieron con las mutuas visitas de 
Truman y Alemán en 1947, previo arreglo, desde luego, de la deuda 
petrolera. 

10 Nafinsa, La economía mexicana en cifras, 7972, México, 1974. 
11 Véase CEPAL, El caso de México, La Paz, 1957 (versión en 

mimeógrafo). 

estado, desarrollo y proletariado 

Estado, pero también con la creciente participación de 
inversiones extranjeras que poco a poco acudían a los ruegos 
de la burguesía (la industria manufacturera creció 6% anual 
en el clecenio).l2 Sin embargo, aún era insuficiente este 
ritmo de crecimiento para saciar las ambiciones capitalistas y 
para aliviar las luchas internas, por lo que la afluencia de 
muchos más recursos externos se planteaba como la única 
solución para el crecimiento, ya que los empresarios nacio
nales eran incapaces de imprimirle un desarrollo más acele
rado. 

Los efectos de las recesiones externas de los años cincuen
ta señalan los dolores del ajuste del crecimiento interno a las 
condiciones del capitalismo mundial, el que a su vez ya 
había cambiado de signo y contenido, como se ha comen
tado previamente. La desavenencia entre los intentos de 
desarrollo interno y la pauta del capitalismo mundial se 
expresaba con frecuencia en impulsos nacionalistas por esca
par de la esfera de influencia económica mundial, lo que 
contrastaba con la abierta y entusiasta cooperación del 
Estado y de la burguesía a la guerra fría norteamericana, y la 
insistencia correlativa por atraer capitales del exterior. Tal es 
el sentido del programa de colaboración entre Estados Uni
dos y México propuesto por el embajador mexicano ante el 
Consejo de Comercio Exterior de ese país en octubre de 
1950.13 

Las organizaciones sindicales centralizadas, fuertemente 
influidas por el Estado, se transformaron en un brazo 
mediatizador laboral. Las luchas sindicales autónomas eran 
escasas y con frecuencia eran aisladas y anuladas por la 
combinación del peso de las centrales oficiales (ya conver
tidas en abiertos aparatos ejecutivos e ideológicos del Estado) 
y la bárbara represión abierta. 

Las luchas campesinas, a su vez, se orientaban princi
palmente hacia la obtención de tierras (reforzando su sentido 
campesino) aunque también los combates de un carácter 
capitalista de clase más definido cada vez eran más numero
sos. 

Para entonces estaba claro que no podía detenerse la 
acción agraria sin graves riesgos poi íticos. Pero también era 
evidente que ésta aportaba grandes ventajas al Estado por 
cuanto ayudaba a preservar el contenido campesino de la 
población rural. 

Las perspectivas del desarrollo capitalista se encuadraban 
rígidamente dentro de la condición de no alterar la bárbara 
concentración del ingreso (o sea la explotación del trabajo) 
que se empeoraba por los efectos de la inflación permanente. 

12 Nafinsa, op. cit. 
13 El debate sobre inversiones extranjeras polarizó dos posiciones 

abiertamente antagónicas. En un extremo, los opositores empresarios 
industriales (véase el número 1-2, vol. IX de enero-junio de 1957 de 
la revista Problemas Agrícolas e Industriales de México, y J. D. Lavin, 
Inversiones extranjeras, México 195 5) y en otro los comerciantes 
entreguistas y con ellos el Estado y sus ideólogos (por ejemplo, ). 
Sánchez, Ensayo sobre una política de inversiones extranjeras en 
México, CONCANACO, México, 1955, asl como varios autores, por 
cierto miembros del Consejo de Fomento y Coordinación de la 
Producción Nacional, Inversiones extranjeras, Cuestiones Nacionales 
núm. 8, México 1958). 



comercio exterior, diciembre de 1975 

Por ello la única salida capitalista era la mayor acumulación. 
Pero la de origen nacional era poco dinámica y adoleda de 
deficiencias, ya en su volumen, ya en su orientación. Esto 
determinaba limitaciones en la oferta y en la ocupación, lo 
que creaba condiciones de inestabilidad interna que cada vez 
eran más peligrosas. Ante la falta de opciones poi íticas y 
económicas se aplicaba una creciente represión para enft"entar 
las luchas populares y clasistas. Los restringidos mercados 
internos y la acumulación sólo podían ampliarse en etapas de 
auge de las exportaciones, ya que la rapacidad del capita
lismo primitivo mexicano cancelaoa otras posibilidades. Pero 
el auge externo no se producía con firmeza en los tormen
tosos arios de la década de los cincuenta, y además éste no 
dependía de la burguesía mexicana. Tampoco fluían con 
suficiente abundancia recursos externos para sostener un 
crecimiento que, sin alterar la explotación, evitase la insur
gencia del trabajo que le era peligrosa aun con su sentido 
general y popular, más que proletario. 

En efecto, una consecuencia de la influencia de la masa 
campesina migrante sobre los obreros industr·iales, que se 
aunó a la que en igual sentido ejercía la masa de desocu
pados urbanos, consistió en la inclinación inevitable a la 
defensa de 1 os escasos trabajos ante el ataque de este 
contingente del ejército industrial de reserva, aun siendo 
desorganizada, manipulable y móvil. Ello determinó en gran 
medida el sentido gremialista del sindicalisrr.o en México que 
ha prevalecido durante varios decenios.14 No menos impor
tante en este sentido es que una gran mayoría de la 
población urbana era migrante hasta muy avanzada la década 
de los años sesenta. Todo ello conducía, sin remedio , 
excepto en los cortos reríodos de intensa lucha, a una gran 
confusión en las clases sociales. 

En esa etapa del desarrollo del capitalismo en México las 
clases sociales explotadas no se podían definir simplemente 
frente a sus explotadores, lo que ya de por sí es un proceso 
difícil y largo, sino que se encontraban también determi
nadas (es decir, delimitadas), por su competencia ocupacional 
frente a clases explotadas que se comportaban como porta· 
doras de categorías de explotación no capitalistas (campe
sinado, artesanado).15 

Este desarrollo de las clases explotadas ha sido muy 
favorable para la burguesía. Por una parte le permite enfren
tarse entre sí a grupos de explotados para mantener bajos 
salarios. Por otra, puede ejercer las nocivas prácticas paterna
listas, ya con el campesinado, ya con el proletariado, para 
incrementar la ventajosa confusión. Desde luego le facilita la 
manipulación del proletariado a través de la combinación de 
corrupción y favores que da lugar al conocido fenómeno del 
charrismo, el que persiste porque no se limita al abuso sino 
que también otorga concesiones graduadas de mejoras sindi-

14 Desde luego se trata de una generaliLación que encuentra 
numerosas excepciones en cada región. Pero con estas limitaciones se 
establece con nitidez la influencia gremialista del sindicalismo por la 
feroz competencia por la ocupación. 

15 De aquí también la supuesta condición aristocrática de núcleos 
de obreros bajo condiciones menos deplorables que el resto, argu· 
mento de la burguesía para su manipulación. En rigor, lo coherente es 
plantear la exigencia de que esas condic iones se an las mínimas que 
deben prevalecer para el trabajo en todas las unidades de explotación 
capitalista. 

1357 

cales y de pequeñas ventajas a diversos grupos laborales. 
Incluso en ocasiones encabeza reivindicaciones en contra de 
empresarios para mantener un prestigio sindicalista y reforzar 
su poder. La vida y milagros de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM) es un ejemplo claro de este 
funcionamiento. 

En realidad, esta for·ma de operación, que alcanzó su 
éxito mayor en los años cincuenta, es la principal fuente de 
la fortaleza del Estado mexicano. Su poderío no se genera en 
el peso que tiene en la economía ni en la indudable 
capacidad de represión que acumula, sino por lo contrario, 
estas características surgen de la prepotencia clasista de la 
burguesía. A su vez, dicha prepotencia se debió princi
palmente a que logró retardar por varios decenios la forma
ción de las clases explotadas del capitalismo, así como al 
crecimiento económico que ha logrado sostener. Para ello 
aprovechó con gran pragmatismo todas las posibilidades de 
expansión económica y alimentó con habilidad la confusión 
interclasista de los explotados, en gran medida, manipulando 
al campesinado. 

De esta manera son fuentes del poder del Estado burgués 
en México el apoyo social al capitalismo que genera la 
formación ideológica y el poder de represión. Sobre todo es 
el notable adelanto de la clase burguesa en cuanto a su 
constitución y acción clasista frente a la imposibilidad de 
plena delimitación que tenían las clases explotadas en general 
y la proletaria en particular, y, por tanto, a su dificultad 
para emprender una lucha más eficaz. 

Las consecuencias eran la imposición electoral, amplia
mente soportada por gran parte de la población, el predo
mrnro casi absoluto de la ideología del Estado burgués 
paternalista y represor, así como la recreación permanente de 
la idea de la 'lllidad nacional y del gran peligro externo, a fin 
de manipular con mayor facilidad la lucha de clases. Para 
ello se usaron hábilmente las vías ideológicas fundamentales, 
como son la educación, los medios de comunicación y las 
estructuras gremiales. 

Como contrapartida de la prepotencia de la burguesía se 
encontraban los impulsos crecientemente definidos de las 
clases explotadas. El des~rrollo capitalista imponía, pese a la 
acción opuesta del Estado, la formación cada vez más 
definida de las clases. Por otra parte, las condiciones de 
explotación no se aliviaban con el simple crecimiento econó
mico. De aquí que en las etapas de las graves recesiones 
económicas la insurgencia obrera creciese, rebasando los 
sistemas de control sindical y de represión para formar 
movimientos poderosos. Tal es el caso de numerosos conflic
tos y luchas rurales, del movimiento obrero de 1950, del 
estudiantil y magistuial de 1956, y sobre todo del obrero de 
1958-1959, que conducía hacia una democratización sindical 
y del país, lo que con enorme represión evitó el Estado. 

Es de suponer que el argumento del peligro de la prolife
ración de luchas de esta naturaleza que podían subvertir al 
sistema fue utilizado por el Estado en las negociaciones con 
el Gobierno de Estados Unidos para obtener ayuda financiera 
y una poi ítica comercial de socio y no de competidor. En 
todo caso, el temor de movimientos de esta envergadura, 
pese a que se encuadraban totalmente dentro del propio 
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orden burgués (derechos de sindicación, de huelga, de mani
festación), se expresa en la bárbara violencia, en los asesi
natos y en la magnitud de las condenas de cárcel de los 
dirigentes de las luchas proletarias de 1958-1959. 

QUINCE AÑOS DE CAPITALISMO ASOCIADO Y LUCHA 

DE CLASES 1960-1975 

Con los cambios en la situac1on del poder mundial, la 
prepotencia de Estados Unidos en América Latina empezó a 
alterarse. La evidencia principal de ello fue que la Revolu
ción de Cuba impuso notables cambios en la poi ltica impe
rial. 

Desde rinales de los años cincuenta, pero sobre todo el 
inicio de los sesenta, la nueva orientación de la política 
externa de Estados Unidos se hizo sentir con enorme peso 
sobre el desarrollo de México. Se abrieron las arcas de los 
créditos e inversiones de acuerdo con la táctica para el 
combate al comunismo (la creación de la Alianza para el 
Progreso) y con las urgentes necesidades de la economía de 
dicho país de sostener su crecimiento. En esos años también 
se trasmitieron a la economía mexicana los efectos de la 
guerra de Estados Unidos en Viet Nam en forma del 
incremento de las exportacones de bienes primarios y de la 
elevación de sus precios. No menos importante en el desa
rrollo del capitalismo en México en esa época fue la asocia
ción cada vez más intensa de inversionistas nacionales y 
externos, o sea, de burguesía, no sólo por el aporte finan
ciero, de gran importanciit, sino también por la transferencia 
tecnológica y la vinculación administrativa y comercial con el 
centro del capitalismo mundial. Las consecuencias fueron 
múltiples, ya en cuanto a la servidumbre de la vinculación 
financiera y técnica, ya por el poderoso crecimiento indus
trial, ya por la entrada del pa(s al selecto grupo de expor
tadores de productos industriales; en síntesis, el desarrollo 
capitalista dentro de las características únicas de éste en la 
actualidad. Es decir, un desarrollo obviamente dependiente, 
asociado, desequilibrado, lucrativo, internacional y ventajoso 
para la burguesla. 

La abundante disponibilidad de financiamiento externo y 
de trabajo interno explotable condujo a una rápida acumu
lación desde 1963. La elevada inversión pública en obras 
básicas, y la inversión privada, de la que alrededor de una 
cuarta parte era extranjera (aplicada sobre todo a servicios), 
caracterizó la nueva pauta. Ello, junto con la ampliación del 
mercado y la asociación de burguesías de ambos paises, dio 
lugar a un poderoso desarrollo del capitalismo.16 

El crecimiento de la economía en el lapso 1960-1974 fue 
notable, tanto por su ritmo (6.5% anual) cuanto por la 

16 El entusiasmo que generó este intenso crecimiento originó una 
diversidad de estudios técnicos, entre los que destacan los de los 
mexicanos David lbarra ("Mercados, desarrollo y política económica", 
en El perfil de México en 7980, t. 1, Siglo X XI, México, 1970) y 
Leopoldo Sol ís (La realidad económica mexicana: retro visión y 
perspectivas, Siglo XXI, México, 1970). y los de los norteamericanos 
R. H ansen (La poi ítica del desarrollo mexicano, Siglo XX 1, 
México, 1971); W. Glade ( The political economy of Mexico, U. of 
Wisconsin, 1968), y C. Reynolds, (La economía mexicana, su estruc
tura y crecimiento en el Siglo XX, FCE). 
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regularidad del mismo, a pesar de los recesos y crisis de 
Estados Unidos (el crec1m1ento menor fue de 3% en 
1971).17 Además, debe resaltarse que en todo el período se 
mantuvo como sector de punta la industria manufacturera, 
con crecimiento sistemáticamente más elevado que el total 
de la economía, bajo el impulso de la inversión extranjera. 
Una importante consecuencia de e"ste crecimiento ha sido la 
transformación en industrial del país lo que se expresa, por 
ejemplo, en la incorporación de un volumen y variedad cada 
vez mayor de manufacturas a la exportación. Otra ha sido la 
capacidad para elevar y diversificar la oferta interna de 
productos industriales, incluyendo bienes intermedios y de 
cap ita!. 

En contraste, la agricultura, una vez incoporado el efecto 
del cambio tecnológico de principios de los años sesenta de 
la llamada "revolución verde", entró en un peligroso estan
camiento que se inició en 1966 y prosiguió hasta 1974. En 
estos ocho años tuvo retrocesos en la mitad de ellos, por lo 
que apenas creció 0.6% anual en ese lapso.1 8 Las causas 
centrales se localizan en la renuencia del capital privado 
nacional y externo a invertir en condiciones de inseguridad y 
de menor utilidad que en otros sectores, y en la errónea 
política gubernamental en cuanto a la orientación crediticia, 
de precios, de distribución y de inversiones. 

En igual sentido incidió el agotamiento de la posibilidad 
de continuar con la poi ítica agraria de apaciguamiento 
campesino. En efecto, ésta empezó a afectar seriamente al 
sector empresarial de la agricultura, al extenderse a sus 
tierras las invasiones de agraristas exasperados por promesas 
y manipulación. Y con estas amenazas se perfila algo más 
serio, aun para la burguesía que los ataques contra la 
propiedad: la deficiencia sistemática de la oferta agrícol<t. 

La nueva pauta de crecimiento asociado de la economía 
en los años sesenta suponla la disponibilidad de grandes 
fondos para importar, liberando al crecimiento capitalista de 
las limitaciones seculares de la exportación. El endeuda
miento se aceleró rápidamente en correspondencia con el 
desequilibrio comercial externo. Con todo ello, por fin 
lograba la burguesía de México la condición ideal para el 
desarrollo capitalista, consistente en abundante financia
miento, mano de obra barata, mercado interno cautivo y 
creciente, así como poderoso apoyo externo. Y todo ello lo 
aprovechó sin restricciones, con lo que emprendió una 
vigorosa poi ítica de crecimiento a toda costa. 

A su vez, los cambios acumulados de los decenios anterio
res iban alterando algunas de las condiciones sociales tradi
cionales que usaba la burguesía para imponer la explotación 
al trabajo. En efecto, el propio desarrollo capitalista iba 
asalariando cada vez a más trabajadores rurales a medida que 
iba penetrando en las regiones y actividades todavía margi
nadas, en las que aún prevalecía la organización campesina 
tradicional. 

Estas regiones se caracterizan por disponer de recursos 
magros de escaso interés para la utilización capitalista, razón 

17 Banco de México, Informe anual 7974. 
18 Ibídem. 
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por la cual la población había sido mantenida fuera de esta 
explotación. En unos pocos casos se trató de núcleos de 
ejidatarios, parvifundistas y comuneros, que retuvieron las 
formas no capitalistas de producción por la eventual resis
tencia campesina al capitalismo. Mas frecuentemente la causa 
de su marginación, fue el desinterés de los empresarios por 
los miserables recursos de que disponían esos núcleos. 

El proceso de incorporación del trabajo a la explotación 
capitalista se expresaba en el cambio de las formas de 
subsistencia, pasando de las autoconsuntivas comunales, a las 
dependientes de un ingreso monetario. El tránsito usual de la 
desvinculación del trabajador de sus instrumentos y tierra 
empezó masivamente. Pero también operó con frecuencia la 
resistencia secular de la comunidad rural. 

Se observa en numerosas comunidades que la integración 
a relaciones de producción capitalistas, que empezó a suceder 
hace mucho tiempo, tuvo lugar para la comunidad como 
conjunto. Este proceso operó al convertirse la comunidad en 
fuente de mano de obra, de recursos naturales, de excedentes 
productivos que se transfieren por vías mercantiles, o en 
simple mercado de productos industriales. Desde luego, este 
proceso se reforzó, y en ocasiones fue precedido, por los 
poderosos y tradicionales lazos administrativo-políticos con 
el sistema nacional (autoridades y leyes municipales, estata
les, federales), y en general con los componentes del Estado. 
Dentro de éstos guardan un lugar fundamental el sistema 
legal y sobre todo los mecanismos de trasmisión y recreación 
de la ideología burguesa (educación, radio, televisión, etcé
tera). 

En las comunidades con fuertes ligas internas, de pequeña 
dimensión y sin recursos naturales apetecibles para el capi
talismo, fue posible la vinculación "hacia afuera" que permi
tió preservar rasgos no capitalistas en su interior. Tal es el 
caso frecuente cuando la expansión del capitalismo incorpora 
a campesinos a labores asalariadas que tienen lugar en el 
exterior de la comunidad. Es decir, el trabajo se vincula a 
relaciones salariales de explotación que se realizan fuera de la 
comunidad, pero retiene fuertes ligas con ésta, ya sea que los 
miembros vayan a diario al trabajo asalariado en áreas 
vecinas o que emigren durante meses o años para laborar en 
zonas urbanas y que envíen fondos a su familia. En la 
comunidad las labores productivas internas van perdiendo 
importancia para la supervivencia de la familia, que depende 
crecientemente del ingreso asalariado del emigrante. Pueden 
así preservar formas de organización no capitalistas en el 
interior de la comunidad que están definidas, determinadas y 
sustentadas por la vinculación capitalista más amplia. Sin 
embargo se observa que aun la producción dentro de la 
comunidad se efectúa cada vez con más frecuencia mediante 
ayuda de trabajo asalariado, sin que se altere el destino de 
autoconsumo de la escasa cosecha. 

Así, se extiende hacia afuera la vinculación directa con 
relaciones de explotación capitalista. Eventualmente se intro
ducen a su interior las pautas de explotación asalariada del 
trabajo, convirtiendo a la comunidad en centro de consumo 
capitalista que guarda formas de organización interna de 
trabajo no asalariado, pero que son cada vez menos deter
minantes para la reproducción económica y social de la 
propia comunidad. 
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De esta manera, el proceso de extens1on de las relaciones 
de producción capitalista en el campo a través del trabajo 
asalariado no rompió en todos los casos la poderosa vincula
ción hombre-tierra. Por lo contrario, en diversas regiones la 
vitalizó por cuanto el ingreso obtenido a través de la 
ocupac10n remunerada sirvió al _propósito campesino de 
retener el dominio de la tierra, aun cuando se trate de 
fracciones mínimas poco productivas, pero que son vitales 
para la supervivencia de la familia al completarse el escaso 
ingreso del trabajo asalariado con la magra producción 
parcelaria. 

Esta es, sin duda, una etapa transitoria de operación 
capitalista, aunque prolongada. Existen evidencias de que el 
proceso de desvinculación tierra-hombre prosigue y se acelera 
en México, ya sea por el desmembramiento familiar (el 
trabajador migrante que rompe los vínculos familiares), ya 
por la acumulación capitalista (la familia adquiere derechos 
de uso, por renta, posesión o compra, de más tierras y 
emprende la explotación capitalista), ya por la plena sujeción 
del trabajo a la condición asalariada dentro de la comunidad. 

En todo caso, para 1970 el proceso de descampesinización 
y la consecuente formación de las clases capitalistas había 
dominado a nivel nacional. Más del 62% de la población 
agrícola era explotada en forma de trabajo asalariado y el 6% 
estaba constituido por explotador(ls. Restaba sólo un 24% de 
trabajadores por su cuenta (en gran parte también asalariados 
eventuales, incluyendo ejidatarios que aportan un 6% a este 
total), y un 7% de trabajadores familiares.19 O sea, que el 
campesinado ya sólo era un factor clasista determinante en 
unas regiones y con un sentido e importancia fundamental
mente local. 

Desde luego la disminución cuantitativa del núcleo campe
sino se debe al poderoso avance del capitalismo en años 
recientes, y con éste, a la gradual cancelación de las posibi
lidades agrarias en las que hasta ahora se había sustentado la 
campesinización del trabajo rural. Al terminarse desde media
dos de los años sesenta las tierras repartibles no susceptibles 
de uso capitalista, se agotó esta vía de contención de la 
formación de las clases explotadas. Con las invasiones de 
tierras (incluso con estímulo oficial), para aliviar tensiones 
locales incontenibles, y la búsqueda desesperada por parte 
del Gobierno de soluciones dentro de ese orden, el propio 
capitalismo ha colaborado a cancelar esta fórmula. 

De aquí que desde finales de la década de los años sesenta 
se constate, junto con el acelerado proceso de descampesini
zación, la notable aparición de movimientos clasistas rurales 
y, sobre todo urbanos, cada vez más definidos. Desde lue~~' 
en este proceso ejercen importante influencia factores polltl
cos (la operación de organizaciones proletarias, por ejemplo). 
El resultado ha sido la reducción del poder tradicional de 
manipulación clasista del Estado, así como el surgimiento de 
una rebeldía sindical cada vez más combativa, a consecuencia 
del comportamiento de clase más definido por parte del 
proletariado. 

En efecto, a diferencia del pasado, cuando el campesinado 

19 SIC, Censo general de población, 7970. 
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funcionaba a manera de freno a la proletarización del trabajo 
industrial, la influencia empezó a operar en sentido opuesto. 
Es decir, la clase proletaria estimula ahora la proletarización 
del campo a manera de motor para la radicalización clasista 
del trabajo agrícola, dentro de u na interdependencia m u tu a. 

En las relaciones entre las clases sociales se reflejan con 
crecie'nte claridad estos cambios. Destacan los actos de 
insurgencia laboral, que van proliferando y logrando éxitos 
desde finales de los años sesenta, y las movilizaciones de 
masas de los sectores menos vulnerables a la represión, como 
es el caso del de los médicos de 1966 y el de carácter 
popular estudiantil de 1968. Las frecuentes explosiones 
locales de rebeldía popular rural y urbana, además de 
multiplicarse, muestran perfiles cada vez más definidamente 
clasistas. 

Se debe resaltar que en este proceso de definición clasista 
e influencia proletaria mediante la descampesinización del 
trabajo agrícola, opera durante largo tiempo en sentido 
opuesto la "terciarización" de la economía. La proliferación 
de trabajo en los servicios, la maymía superfluos, a conse
cuencia de la incapacidad del capitalismo tardío para ocupar 
productivamente a toda la mano de obra, genera por un 
tiempo una orientación escasamente obrerista en los explota
dos. Es común entre estos trabajadores en actividades tercia
rias la identificación con actitudes burguesas por efecto del 
tipo de labor que desempeñan (siendo en rigor su trabajo tan 
sólo parte del consumo de esa clase) y de la relación 
personal que con frecuencia auspicia. La superación de estas 
desviaciones sólo es posible mediante la lucha social, pero 
ésta se encuentra condicionada por la delimitación clasista 
del trabajo dedicado a labores terciarias (comercio, adminis
tración, servicios personales, transporte, etc.). Para 1970, la 
mencionada delimitación clasista era notable (70% eran ex
plotados), con la excepción del comercio, en el que la 
actividad en pequeño proliferó (menos del 50% de los 
económicamente activos eran explotados y 32% trabajaban 
por su cuenta).20 

Desde finales del decenio pasado ya era ahistórico el 
intento del Estado de mantener su poi ítica tradicional de 
prepotencia y control rígido sobre las clases explotadas. La 
salida ha consistido en un aumento de violencia, tanto en las 
zonas rurales cuanto en las urbanas, cuya manifestación más 
terrible y conocida se produjo el 2 de octubre de 1968. 

El Gobierno, a través de sus representantes más avanza
dos, se vio obligado gradualmente a ceder ante la creciente 
confrontación clasista. No es que fuese imposible mantener 
la represión dentro de la pauta prevaleciente durante los 
pasados cincuenta años, sino que ello demandaba una políti
ca de creciente violencia que la burguesía no está, por ahora, 
dispuesta a adoptar, ni tiene la necesidad de ello, ya que a la 
represión abierta e irrestricta prefiere la paz aparente, el 
orden impuesto y e.l progreso. Pero aún más importante en 
este giro es que está impuesto a la burguesía y a su Estado 
por la más definida lucha clasista, giro que consiste en 
modernizar su forma de dominio. Ante la cambiante corre
lación de las fuerzas por efecto del desarrollo capitalista, el 
Estado se ve presionado a ceder campo en las libertades 

20 SIC, Censo general de población, 7970. 
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laborales, políticas y económicas. La disyuntiva consiste en 
que ceda, o en emprender una peligrosa política de violencia 
e ilegalidad cada vez más en oposición a las normas y deseos 
fundamentales de la burguesía. 

Esto supone que ir·á creciendo la presión social sobre el 
Gobierno para que avance junto con el desarrollo capitalista. 
Es decir, que acepte una mayor representatividad poi ítica de 
las clases explotadas, una violencia más ajustada a

1
sus propias 

reglas del juego y una poi ítica de negociación más frecuente, 
en vez del tradicional apaciguamiento o del aplastamiento. 

En el sector agrícola, este desarrollo no presupone la crisis 
sin solución. En realidad, el capitalismo en México puede 
absorber excedentes considerables de mano de obra rural 
tanto en el campo como en la ciudad, claro está, dentro de 
las condiciones de miseria que produce la brutal explotación. 
Por lo mismo es posible que se intenten diversas soluciones 
agrarias a la producción y ocupación, no sin grandes dificul
tades, que pueden ir desde la expansión más acelerada de la 
explotación empresarial (incluyendo posibilidades de ampliar 
el sector de empresas estatales, que supondría la nacionaliza
ción de los recursos correspondientes), hasta la explotación 
agropecuaria colectiva y compulsiva en todo el país.21 Todo 
es cuestión del grado de emergencia que se imponga a la 
producción agrícola y al problema político rural y urbano. 
Es decir, será consecuencia del estado y forma que cobre la 
lucha de clases. 

A pesar de los notables avances por su vigoroso creci
miento económico, el desarrollo de México no ha formado 
plenamente las relaciones de producción y de las clases 
correspondientes a un capitalismo avanzado industrial. No 
obstante, han tenido lugar profundos e importantes cambios 
en esa dirección que han traído consigo modificaciones en la 
relación entre las clases explotadas y el Estado, que son 
irreversibles. En este sentido, ni el desarrollo "estabilizador" 
de los años sesenta, ni el "desestabilizador" de los setenta ya 
cumplidos, pudo revertir la incorporación, con todo lo 
negativo y positivo que ello supone, de la mayoría de 
recursos y trabajo (aunque sea desocupándolo) a la condición 
capitalista. Además, se avanza con rapidez hacia completar 
esta labor de integración a la explotación al agotarse las 
condiciones para la mediatización más accesibles. 

Ahora la interrogante poi ítica, una vez formadas en lo 
esencial las clases capitalistas, consiste, del lado de la burgue
sía y del Estado, en si tendrán la habilidad y la sensibilidad 
para modernizar sus formas de explotación y de gobierno 
para dar nuevo vigor al crecimiento capitalista; y del lado del 
proletariado y de los explotados en general en si podrán 
fortalecer y ampliar sus organizaciones laborales y poi íticas 
para desarrollar una lucha de clase cada vez más decidida, 
poderosa y radical. Por esto, el proletariado tendrá que 
alcanzar la capacidad organizativa y política a fin de conver
tir en aliados a los restos del campesinado, a los obreros 
agrícolas, a los explotados en los servicios y aun a fracciones 
de la pequeña burguesía y de la burguesía nacionalista, para 
alcanzar objetivos comunes de carácter económico, laboral y 
poi ítico, hasta imponer el socialismo. 

21 Véase Roger Bartra, Estructura agraria y clases sociales en 
México, ERA, México, 1974. 
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Aspectos cualitativos 
del desarrollo económico 
mexicano: 1950-1975 1 RICARDOTORRESGAYTAN 

OBSERVACIONES PRELIMINARES 

La situación económica del país a partir de 1950 y en los a11os 
sucesivos hasta 1975 no puede ser ana li zada sin tomar en cuen
ta al menos cuatro antecedentes fundamentales, a los cua les 
haremos a lu sión, así sea suc intamente. 

Primero. Los efectos de la poi ítica económica y social del 
gobierno del general Cárdenas -con el reparto de 18 millones 
de hectáreas de tierras de buena calidad, la nacionalización de 
los fe1·rocarriles, la expropiac ión del petróleo, la creación de la 
Comis ión Federal de Electric id ad, del Ins t ituto Politécnico Na
cional y de l Banco Nacional de Crédito Ejidal, el impulso a la 
construcción de caminos y obras de riego, así como el estímu
lo al movimiento sindica l y campesino, entre otros aspectos
constituyeron las bases de l crecimiento económico a partir 
de 1940, bases que asoc iadas a la coyuntura de la segunda 

guerra mundial imprimieron al desarrollo posterior de la 
economía nacional una dinámica especial. 

Segundo. La segunda guerra mundial hizo posible emplear 
en su totalidad la capacidad productiva del país, con objeto 
de atender al aumento de la demanda de exportaciones a 
Centro y Sudamérica y a la demanda nacional que no podía 
abastecerse con importaciones. Este hecho dio impulso al 
incremento de la capacidad instalada. Al mismo tiempo, en 
1942 se aprovechó la coyuntura económica favor ah le para 
ce lebra r un co nve nio con los ac reedores extranjeros ace rca de 
la deuda externa de México, que desde el siglo pasado y 
hasta 1940 había sido ob jeto de negociaciones imprecisas y 
ap lazamientos, convenio que fue favorable a México en 
cuanto que se pactó el monto y los plazos de acuerdo con la 
capacidad de pago del país. Este arreglo y su estricto 
cumpl imiento por parte de México abr ieron al país las 
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puertas del crédito exterior, hecho que desempe1ia1·ía un 
papel impmtante en los años sucesivos a 1942. 

Tercero. Los efectos de la posgue1Ta mundial ocasionaron 
que México denunciara el Tratado de Come1·cio que durante 
el conflicto bélico había firmado con Estados Unidos. La 
reanudación en este país de la producción civil hada imposi
ble que compitiera nuestra poco desarrollada industria, en 
momentos en que Estados Unidos surgía como la primera 
potencia industrial del mundo y a la vel había el problema 
de "la escasez mundial de dólares". Empleada la reserva 
monetaria nacional acumulada durante la guerra en hace1· 
frente principalmente a la demanda clife¡·icla ele importaciones 
durante el conflicto bélico, ningún efecto positivo podía 
aportar a México el mencionado convenio. Además, la situa
ción ele Estados Unidos como centro acreedor mundial salió 
fortalecida en la posguerra. Debido a nuestra débil capacidad 
competitiva en el mercado mundial, sumada a la satisfacción 
de la demanda diferida ele importaciones, en escasos dos años 
la moneda nacional sufrió dos devaluaciones sucesivas, en 
194 7 y en 1948, subiendo el precio del dólar de 4.85 a 7.20 
y a 8.65 pesos, respectivamente. 

Sin embargo, en el período inmediato posterior la guerra 
de Corea permitió que se colocaran a mejores precios los 
excedentes de exportación de artículos primarios acumulados 
(algodón, cobre electrolítico y minerales en general, entre 
otros), mejorando la relación de precios del intercambio. 
Esto hizo posible la reposición de la reserva monetaria que 
había llegado a límites mínimos. 

Por otra parte, las economías en proceso de desarrollo 
sufrían la amenaza de los embates de la política librecambis
ta que Estados Unidos prohijaba y que culminó con la 
aprobación de la Carta de La Habana; ésta, sin embargo, no 
entró en vigor, pues fue rechazada por IJ mayoría de los 
parlamentos de los países cuyos delegados la habían aproba· 
do. El resultado final fue la creación del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en sustitu
ción de la fallida Carta de La HabJnJ, que condujo a una 
liberalización relativa del comercio internacional. Po1· otra 
parte, Estados Unidos logró imponer su política de que 
fueran las inversiones privadas directas las que apoyaran, en 
primer lugar, el desarrollo económico de los países subdesa
rrollados, complementadas con los recursos internos de cada 
país y con préstamos internacionales. Pero éstos fueron 
concedidos ele preferencia para obras de infraestructura, 
campo en el que la inversión extranjera no tenía interés 
directo, aunque dichas obras eran indispensables para el 
desarrollo y tenían la ventaja para el capital foráneo de hacer 
rentables las inversiones privadas extranjeras,- debido a las 
economías externas que creaban. Además, tales proyectos 
sociales básicos estaban, a fin ele cuentas, a cargo de los 
países respectivos. 

A partir de 1950, México, apoyado en el crédito exterior 
y la inversión privada extranjera directa, asociados al ahorro 
nacional, logró un crecimiento del producto nacional del 
doble ele la tasa de incremento ele la población, o sea que la 
economía creció a una tasa media superior al 6% anual. 

Esta modalidad del crecimiento (con apoyo externo) 
estaba sustentada en dos hechos considerados como ineludi-
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bies pm los responsables de la política económica: lo. el 
clesaiTollo requiere fuenes importaciones de bienes ele pro
ducción que aún no producimos; 2o. los ingresos del 
exterior procedentes de la venta de bienes y servicios son 
insuficientes pMa pagar los equipos, partes intermedias y 
materias primas necesarias para el desarmllo industrial y 
agrícola, por lo que la brecha comercial sólo puede ser 
cubierta con importaciones de capital. 

Cuarto. La poi ític a ele industrialización del presiden te 
Alemán, en ausencia de un programa que establecie1·a priori
dades de acuerdo con un estudio técnico-económico, se 
¡·ealizó a un alto costo social. Esta poi ítica representó unu 
firme decisión de establecer industrias al precio que fuera. 
Sus "promotores" perseguían el enriquecimiento rápido. 
Eran indivicl uos que a menudo no tenían experiencia como 
empresario, "promotores" sin dinero y sin ideas, que inver
tían en empresas nuevas bajo el siguiente criterio: si la 
empresa gana, pago los créditos y me quedo con ella; si 
fracasa, que el Estado la recojd y gano las comisiones ele IJ 
compra del terreno y el equipo más las construcciones. En 
esa époc.t solía argumentarse: el precio más alto que se paga 
por una mercancía o servicio es prescindir de ese satisfactor 
por falta de producción, a pesar ele que existe demanda. Por 
ejemplo: "la energía eléctrica más cara es la que no existe". 

DESARROLLO INDUSTRIAL MONOPOLISTICO 

En los Clltimos 25 años, IJ industria, incluyendo las ramas de 
transformación, la mine1·ía, la electricidad y la construcción, 
hJ adqu irido no sólo un claro pc1·fil predominante, sino un 
dinJmismo mayor que cualquie1 otra actividad productiva. 

1::1 dinamismo mayor del sector industrial se manifiesta en 
su más elevJdo incremento ele la productiviclacl, el cual es 
consecuencia de cuantiosas inversiones que requieren las 
exigencias de renovación tecnológica y los equipos correspon
dientes. Esto explica por qué hJ recibido apoyo del sector 
público, con uéditos y protección de la competencia extran
jera, además ele aportaciones del sector privado, nacional y 
extranjero, que encuentra en la industria una fuente de 
ganancias mayores y con menor riesgo relativo. Además, el 
desenvolvimiento industrial se ha beneficiado también por el 
aumento de la población con un ingreso mayor que en 
proporción creciente ha desviado su gasto hacia las manufac
turas, como consecuencia del efecto de la Ley de Engel, 
fortalecida por la publicidad. 

De manera similar a lo sucedido en los países industriali
Lados desde el siglo XIX, en México se va operJndo también 
la asociación de las finanLas con la gran industria; las 
empresas no unidas a un grupo suelen sN controladas vía el 
apoyo financiero y crediticio, de tal mane1·a que se viene 
registrando el fenómeno de una tendencia a la creación de 
monopolios, liquidando la escasa competencia ele antaño. 
Como el acceso al mercado de dinero y capitales es más fácil 
para las empresas de mayor capacidad productiva y eficien
cia, se ha observado la tendencia a la absorción o eliminación 
paulatina de la pequeña empresa, pese a que el Gobierno ha 
creado un fondo especial para auxiliar el desarrollo de la 
pequeña y mediana industri::t. Otro factor de competencia 
ventajosa para la gran empresa es la disposición de suficientes 
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recursos, no sólo para ampliar su planta y modernizarla, sino 
también para otorgar facilidades crediticias comerciales a sus 
productos con publicidad y distribución más eficaz, mediante 
un sistema de crédito al distribuidor. 

Parte del sistema financiero nacional opera en estrecha 
relación con las grandes empresas de carácter monopol ístico, 
ya sea porque son las que pueden garantizar el pago de los 
préstamos, dadas sus altas utilidades, o por·que forman parte 
de grupos financieros poderosos que canalizan su flcientes 
recursos a las empresas del grupo y las capacitan para 
eliminar a los competidores, fortaleciendo así su posición 
monopolística en perjuicio de los consumidores. 

No es de extrañar, pues, que la inversión extranjera haya 
abandonado los campos tradicionales como la minería y el 
petróleo, la electricidad y los transportes, en donde funcio
nan limitaciones legales y hay control del Gobierno. A 
cambio de esto han encontrado en la industria de transfor
mación y en el comercio dos filones tan ricos o más que los 
de aquellas actividades. Todo lo dicho acerca de la gran 
empresa incumbe en alta proporción a las empresas extranje
ras. 

El incremento del producto ha sido causa, a la vez que 
efecto, de la consolidación de las clases empresarial y obrera, 
porque al desarrollo industrial le es inherente el crecimiento 
de la clase obrera, la que, con la clase patronal, llega a 
configurar la base de la estructura de clases. En su evolución, 
el capitalismo industrial produce, amplía y reproduce ambas 
clases con mayor dinamismo respecto a otros sectores de la 
economía. La debilidad para reproducirse del sistema mexi
cano en su conjunto ha sido consecuencia necesaria, por un 
lado, de la extracción desde el exterior de parte del exce
dente económico y del irracional e m pie o del resto del 
mismo, y, por otro, del desarrollo desigual, ya que junto a 
estas dos clases ha coexistido una masa de campesinos 
empobrecidos y explotados por los centros urbanos, se ha 
fomentado la hipertrofia del sector servicios que percibe una 
porción exagerada del ingreso nacional y se han generado las 
capas sociales de marginados que viven en los centros 
urbanos y en el campo a nivel de subsistencia. 

Sin embMgo, la clase obrera va ocupando un lugar 
destacado como fuerza productiva y revolucionaria, por 
mucho que se la mediatice transitoriamente, porque en la 
medida en que representa estructuralmente un elemento 
preponderante en el modo de producción imperante, a la 
larga se va produciendo su fortalecimiento en cuanto a 
número, organización, politización y adquisición de concien
cia acerca de su papel histórico, contrarrestando así las 
manipulaciones antirrevolucionarias a las que está sometida, 
hasta el día en que llegará a dirigir y liberar a todos los 
explotados mediante la lucha revolucionaria. Lo potencial se 
vuelve operante por necesidad si ello es inherente a su 
naturaleza; así, a la clase obrera le está reservada importancia 
destacada, propia de su función. 

La evolución de la clase burguesa ha llevado a la forma
ción de monopolios que conducen al logro creciente de 
posiciones políticas. La explotación de la fuerza de trabajo 
en la industria ha sido mayor que lo normal por el control 
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de las organizaciones obreras. La clase obrera ha perm ane
cido como fuerza potencial, en proceso de organización, 
como futura fuerza políticd de vanguar·dia, luchando por la 
libertad y la democracia sindical. 

Las diferencias de clase se van profundizando y al crecer 
la clase obrera se hace más explosiva la acción revolucionaria 
y la reacción de la burguesía. Dialécticamente se desarrollan 
en constante lucha hasta que una clase ;dcanzd el pr·edominio 
definitivo. El crecimiento de ambas clases va generando a su 
vez diferencias dentro de ellas: el sector de la burguesía más 
fuerte desplaza continuamente del mercado al más débil y en 
la clase obrera se crean diferencias entre los sindicatos de las 
pequeñas, las medianas y las grandes industrias, pero como 
son portadores de los mismos intereses de clase, finalmente 
deben llegar a unificarse frente a la burguesía. La población 
trabajadora en la industria ha crecido incorporando mano de 
obra del campo y mejorando su situación económica, con
ciencia y cohesión respecto de los trabajadores del campo. 

LA AGRICULTURA TRI13UTARII\ 0[ LA INDUSTRIA 

La diversificación de la producción industrial ha estimulado 
la oferta y la demanda de los productos manufacturados 
contrastando con las de los productos agropecuarios. La 
<~gricultura ha sido tributaria del crecimiento industrial en 
cuanto que, lejos de beneficiarse con este crecimiento, ha 
contribuido al mismo, al ser objeto. de succión de recursos 
financieros y humanos. Lo primero, vía el mecanismo comer
cial de una paridad de precios desfavorables más la afluencia 
de fondos hacia los centros urbanos. Este ingreso y la 
riqueza que se concentran en las ciudades se utilizan ante 
todo para financiar a las industrias y a los servicios. Algo 
similar sucede con los ingresos de las exportaciones ele los 
productos agropecuarios, los que se han utilizado para pagar 
las importaciones, que en buena proporción ha venido de
mandando el desarrollo industrial. En cuanto a la aportación 
de recursos humanos, la transferencia ele mano ele obra que 
se efectúa hacia los centros urbanos ha servido para que 
éstos cuenten con una amplia ofer·ta de mano de obra, la que 
en general cor-responde a los individuos más preparados, de 
mayor actividad e iniciativa. 

El pagar precios relativos más altos por los bienes y 
servicios que adquieren de la industria nacional ha venido 
repercutiendo adversamente en los agricultores, en tanto que 
a los consumidores les llegan los productos del campo a 
precios elevados. De esta forma, el sector agropecuario ha 
resentido un doble efecto negativo: los precios que recibe e'! 
campesino no son incentivo para aumentar la producción, ni 
los precios que pagan los consumidores por los productos 
agrícolas constituyen un estímulo para ampliar la de m anda. 

En la agricultura mexicana hay el sector moderno y el 
tradicional, que es el mayoritario, y éste es el que tiene 
problemas de financiamiento y necesidad ele comercializar 
mejor sus productos, porque los precios de garantía se han 
establecido sólo para cleterm inaclos artículos y sin cubrir la 
adquisición de toda la cosecha, ya que una fracción suele 
corresponder a los latifundistas modernos como ha sido el 
caso del trigo del noroeste. 
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Los agricultores, particular m en te los trad ic io nales, han 
resultado afectados por lo siguiente: 

7) Los ¡·ecursos monetarios tienden a concentrat·se en los 
centros urbanos y difícilmente regt·esan a invertit·se en activi
dades agropecuarias, y cuando lo hacen es a una alta tasa de 
interés que no puede soportar la producción agrícola y 
ganadera. 

2} El sector agropecuario ha proporcionado un alto por
centaje de las exportaciones, cuyas divisas han sido emplea
das para el desarrollo de la industria y este sector no ha 
contribuido en una pmporción equivalente al desenvolvi
miento de las actividades agrorecuarias. 

3) Finalmente, a través de los 25 años aqu( considerados, 
no se ha establecido un mecanismo adecuado para financiar 
la totalidad de la producción agropecuaria, ni dotarla ele un 
sistema comercial eficaz, complementado con la transforma
ción industrial de los productos del campo en beneficio ele 
los agricultores. 

Las medidas tomadas para soluciona!" los problemas del 
sector agropecuario han sido insuficientes e incompletas, por 
lo que continúa en un atraso relativo en organización, 
productividad, apoyo financiero, industrial y comercial. Ni 
siquiera por propia conveniencia se han preocupado los 
industriales por aumentar los ingresos de la población del 
campo, con vistas a fortalecer la demanda de sus manu
facturas. 

EXAGERADA PROTECCION Y ESTIMULOS A LA INDUSTRIA 

Diferente ha sido la política relacionada con la industria, ya 
, que el Gobierno ha estado presente en muchos aspectos para 
estimular a la iniciativa privada para que invierta y acumule 
en este sector, pmtegiéndola de la competencia exterior y 
apoyándola en lo interno con una poi ítica fiscal moderada, 
subsidios y exenciones de impuestos, apoyo financiero y 
mediatización de 1;: clase obrera. 

No obstante todos los recursos, est(mulos y protecciones 
que el desarrollo industrial mexicano ha recibido, éste se ha 
caracterizado por haber cubierto, a un alto costo social, sólo 
la primera fase, o sea, la demanda de bienes de consumo y 
de manufactura ligera, que en lo fundamental sustituyen 
importaciones que tradicionalmente han demandado las cla
ses medias y las de ingresos menores; ahora, después de 
varios decenios de protección, se encuentra en la etapa de 
producir bienes de consumo duradero e intermedios, y ha 
iniciado la tercera fase, la de producción de instrumentos de 
producción, principalmente aparatos eléctricos, automóviles y 
equipos de transporte, productos petroqu (micos y partes de 
maquinaria que le dan relieve en monto y dinamismo a la 
oferta industrial. 

En este crecimiento industrial también ha desempeñado 
un papel crucial al sector público, al rebasar su función 
protectora de la competencia exterior para convertirse en 

el desarrollo económico mexicano 

promotor de grandes empresas y reforzar su intervención 
como oferente de bienes y servicios subsidiados. La presencia 
del Estado es importante en la pmducción de pett·óleo y 
petroquímica, fluido eléctrico, servicios telefónicos, mine
rales, fertilizantes, papel, azúcar, fierro y acem, equipos pat·a 
el transporte automotriz y el ferroviario. 

El proteccionismo industrial, al imponer defensas exagera
das respecto de la competencia internacional, ha propiciado 
el mercado nacional cautivo, los monopolios, los altos pre
cios, la producción de artículos de dudosa calidad y, por 
consiguiente, altas utilidades y el fortalecimiento de la 
burgucs(a industrial, comercial y bancaria. No obstante que 
el Estado ha sido factor decisivo en este pmceso, no ha 
logrado contrarrestar el desarrollo desigual entre las ramas 
industriales y las regiones, ni la ¡·educida tasa de acumulación 
de capital en relación con las ganancias obtenidas. El Estado 
no ha logrado siquiera captar una buena proporción de esas 
ganancias vía impUestos al ingreso, ni los empresarios nacio
nales han respondido con un volumen de inversiones produc
tivas acorde con las ganancias obtenidas gracias a las protec
ciones y ayudas recibidas. Y lo que es peor, han dejado 
libres a los empresarios extranjeros diversos campos impor
tantes sin competirles. La consecuencia ha sido doblemente 
perjudicial: desarmllo desigual no compartido entre los traba
jadores, el Estado y los empresarios, y s( compartido entre 
los empresarios extranjeros y los nacionales. 

Ante la situación propiciada por la burguesía nacional, 
con su actitud escasamente constructiva y su abstención para 
invertir sus ganancias en empresas modernas, la solución h.1 
sido que el Gobierno se encargue de promover directamente 
el desarrollo industrial; de lo contrario, el campo lo hubieran 
cubierto por completo las empresas extranjeras. Adicional
mente, el Estado ha manejado la poi (tic a monetaria y 
crediticia, la impositiva y la de gasto público, para crear 
condiciones favorables a la inversión privada, confiando en 
que ésta ayudará a la absorción de la fuet·za de trabajo 
ociosa. Se ha puesto todo al servicio de la burgues(a, 
buscando inútilmente, hasta ahora, impulsar su acción pro
motora del desarrollo industrial. As(, poco tiempo después 
de la nacionalización del petróleo y de la electricidad, estos 
energéticos se pusieron al servicio de la burgues(a industrial, fi
jándoseles precios bajos, en tanto que el Estado se comprometía 
con créditos externos para sostener y desarrollar estas industrias. 

DESARROLLISMO Y DEPENDENCIA EXTERNA 

No es de extrañar que, a lo largo de estos últtmos 25 años, 
la política económica del Gobierno, al operar dentro del 
modo de producción capitalista y monopol(stico, haya pro
ducido resultados exiguos para los trabajadores y el propio 
Estado; tampoco lo es que se haya desenvuelto en forma 
contradictoria. Por consiguiente, en vez de lograrse un desa
rrollo económico y social independiente, se obtuvo un simple 
crecimiento del ingreso (concentrado en el sector que percibe 
ganancias) con creciente dependencia externa; en realidad se 
ha acentuado el subdesarrollo, sin que se hayan aprovechado 
las escasas posibilidades de lograr un desarrollo independiente 
dentro del capitalismo en su etapa imperialista. Sólo hemos 
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conseguido aumentos del ingreso que benefician cadzt vez 
más J lzt burgueslzt nztcional y a lzts empresas extranjeras. Esta 
situación contrztsta con el aumento ele la población y el 
subempleo y el desempleo uecientes. Lzt elevación ele los ni
veles ele vida se ha cit·cunsuito a ciertas capzts de la alta 
clase media y al gtupo minoritario que acapat·a la riqueza y 
el ingt·eso (50% del ingreso lo percibe el 10% de la pobla
ción). Parte del excedente económico se exporta por concep
to de rendimientos del capital extranjero o se reinvierte para 
aur.1entar la participación y control foráneos ele la econorn la 
nacional; no todo lo pet·c ibido por la but·gues(a nacional se 
invierte en actividades productivas para aumentar el empleo 
y la procluctiviclacl, pues son comunes el despilfat·m, las 
inversiones suntuarias en mansiones y casas de veraneo y la 
exportación ele recut·sos. 

La creciente dependencia de la econom la mexicana ha 
tet·rninado por ser uno ele los rasgos más caracterlsticos del 
capitalismo nacional de subdesarrollo en el último cuarto de 
siglo. Sin embargo, resulta erróneo ver en la dependencia un 
fenómeno solamente externo, olvidando que históricamente 
ésta es fruto del capitalismo cuando llega a ser el medio ele 
producción predominante. En los países subdesarrollados, 
que forman la parte más débil ele la estructura capitalista, no 
puede esperarse solución a la explotación ele la clase trabaja
cima y ele los consumidores en genera!. Aun elirn inando la 
dependencia, poco ganan los trabajadores al ser sustituida la 
burguesla extranjera por la nacional. 

En cualquier situación, de dependencia externa o de 
independencia, los trabajadores no dejan de estar sujetos a la 
explotación. Tal ha sido el caso de japón, cuya relativa 
independencia tecnológica con aumentos importantes ele la 
productividad no liberó a los trabajadores. En el capitalismo 
todo gira alrededor ele la explotación ele la fuerza de trabajo 
y la acumulación de capital, que son consecuencia y a la vez 
condición de dicha explotación. La baja tasa ele ahorro y la 
utilizztción ele éste no son independientes respecto ele cómo 
se desenvuelve el capitalismo en las econom las sujetas a la 
dependencia. La teorla del imperialismo ayuda a entender la 
dependencia y sólo con ella nos explicarnos por qué la 
expropiación petrolera no nos liberó del capital extranjero 
(primero en perfmación, después con créditos del exterior y 
ahora en la petroqu ímica). La distribución de la tierra 
tampoco liberó a los campesinos ni liquidó el latifundio, sino 
que dialécticarnente los hizo más pobres y la agricultura no 
incrementó la productividad a nivel nacional. Por estos 
hechos no debemos olvidar que México es un país capitalista 
subdesarrollado y muy dependiente. 

Resulta obvio que el producto del pals ha crecido sin 
lograrse el desarrollo y que, para obtener el simple creci
miento, el Estado se ha endeudado interna y externamente; 
la economía ha sido invadida por los monopolios extranjeros, 
llegando a la extrema dependencia de una sola potencia 
económica. 

Ante los escasos ingresos del Gobierno federal y el alto 
costo de los subsicl ios otorgados, éste se vio en la necesidad 
de recurrir, además de a la deuda externa, a la interna, que 
se convirtió en factor inflacionario, transfiriendo la carga a 
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través del al;zt de los precios y el descenso de los salarios a 
los consumiclot-cs y a los causantes de menores ingresos y 
cztutivos, ya que las "refmmas fiscales" han ¡·epercutido 
pt·incipalmente sobt·e éstos. 

El sact·ificio de los consumidores y de los ingt·esos del 
Gobierno no se ha traducido en un incremento proporcional 
de la capacidad rnoductiva y de la pmductividad con rela
ción a las ganancias obtenidas; toda la capitaliLación efec
tuada por los particulat·es y el sectm público se ¡·ealizó al 
alto costo de un desequilibrio externo e interno exagerados, 
que llevaron a cift·as desproporcionadas la expansión de la 
deuda externa e interna. El favorable régimen impositivo del 
que han disfrutado las empresas industriales y las facilidades 
otorgadas para la exportación ele pt·oductos manufacturados, 
los han aprovechddo más las grandes empt·esas extranjeras. 

En cuanto al ahorro privado potencial, en buena parte se 
ha desviado a: 1) la inversión no productiva y sólo ct·eadora 
de empleo fuga¿ (como la construcción de residencias y casas 
de recreo); 2) la expol"tación de fondos; 3) el gasro suntua
rio, y 4) la especulación. La banca privada, en vez de otorgar 
sus créditos canaliándolos hacia las actividades productivas, 
se ha inclinado a financiar de preferencia operaciones comer
ciales y otros serv icios. 

En suma, no hemos superado el clesarrollismo, por mucho 
que hayan sido los deseos declarados de los funcionarios 
pCtblicos. El desarrollo económico y social está aún en espera 
de su realización fundamental, pues no basta el simple 
ct·ecimiento del ingreso concentrado a favot de la clase 
capitalista, pm importante que haya sido. 

En estricto sentido, el desarrollo económico y social requie
re que haya, además del crecimiento del ingreso: a) t·eparto 
equitativo de éste entre quienes concurren a generarlo; b) par
ticipación creciente del Estado en este ingreso, a fin de que 
disponga de recursos para las obt·as públicas y los gastos gene
rales; e) que el desarrollo regional sea menos desigual y que 
propenda a cerrar la brecha entre las diferentes regiones y las 
clases sociales del pals, y d) que se logre progreso tecnológico 
y, particularmente, que haya cambio sociaL Todo esto con 
objeto de disminuit" o eliminar el contraste entre la riqueza y 
la pobreza, combatiendo la brecha de altas ganancias y 
salarios bajos, la baja acumulación privada y el reducido 
ingreso del Gobierno, que lo imposibilita para atender las 
necesidades sociales de educación, salubridad pública, vivien
da obrera y campesina y un régimen de seguridad social 
totalizador; la seguridad social tiene un papel importante 
cuando los salarios reales son insuficientes. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Después de 25 años de crecimiento económico sin desarrollo, 
el pats está en la siguiente situación: 

7) Resulta injusto, ante el crecimiento de la población 
empobrecida y el boato y despilfarro de los enriquecido~, no 
tornar medidas radicales para hacer frente al "problema de 



1366 

los problemas" de la economía mexicana: el desempleo y el 
subempleo, no sólo por razones económicas, sino también 
por motivos poi íticos y sociales. 

La producción del campo no ha sido objeto de una justa 
comercialización, ni de la consiguiente transformación indus
trial. No ha habido una complementación adecuada de la 
agricultura en sentido estricto con la fruticultura, la horticul
tura, la apicultura, etc. (actividades que hubieran proporcio
nado fuentes de trabajo e ingresos mayores a la población 
rural). La justa comercialización habría contrarrestado o 
eliminado la ganancia excesiva de los intermediarios. No hay 
estímulo suficiente para los productores, que reciben bajos 
precios, ni tampoco para los consumidores, que compran a 
precios altos. La transformación industrial de los productos 
del campo requiere un programa que recoja las experiencias 
del Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE), para 
ampliar el impulso de industrias rurales (con todas las 
ventajas de éstas como generadoras de empleos e incrementa
doras de ingresos para los productores) y reducir o eliminar 
pérdidas de productos perecederos, atendie11do al almacena
miento y al transporte como actividades complementarias. 

2) En materia de producción agropecuaria se debe partir 
desde la organización de los productores para definir una 
política acerca de qué, cuánto, dónde y para quién producir. 
Todos estos aspectos en función de los recursos humanos, 
naturales y financieros disponibles. 

El qué está relacionado con la demanda nacional y 
extranjera. 

El cuánto se determinará en función de los costos y la 
demanda efectiva. 

El dónde dependerá de los productos y volúmenes que 
habrán de producirse, que están relacionados con la cantidad 
y calidad de los suelos, las características climáticas, la 
disponibilidad de agua y otros factores referentes a la 
producción agrícola y ganadera. 

Y el para quién se refiere al reparto del producto entre 
quienes concurren a generarlo, directa o indirectamente, 
creando así la demanda para lo producido. 

3) La política económica, no obstante sus resultados 
espectaculares en términos de crecí miento, ha fracasado al no 
haber elevado lo suficiente la productividad promedio del 
país, ni mejorado los salarios reales de los trabajadores. Los 
aumentos de la productividad de la fuerza de trabajo y los 
salarios reales son dos expresiones del desarrollo: la primera 
del potencial económico y la segunda de la distribución del 
ingreso. México no ha salido del desarrollismo que tanto se 
repudia, no ha entrado en la etapa del desarrollo económico 
y social. Si bien el aumento del ingreso es una de sus 
características, estamos lejos de haber logrado una distribu
ción equitativa del mismo. No hemos logrado un desarrollo 
tecnológico suficiente ni la fabricación con técnicas propias 
de los instrumentos de producción que nos eximan de la 
importación de los equipos que el desarrollo de las fuerzas 
productivas del país necesita, liberándonos así del exterior en 
un aspecto fundamental e indispensable para el desarrollo 
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económico: la autonomía tecnológica con respecto a los 
medios de producción. 

4) Las protecciones y estímulos al desar-rollo industrial 
(aranceles elevados y r·estricciones cuantitativas, estabilidad y 
libertad cambiarías, bajas tasas impositivas, exenciones de 
impuestos y subsidios, precios bajos de los energéticos y del 
transporte ferroviario y un oneroso subsidio oculto incluido 
en los altos precios y la mala calidad de los productos de las 
industrias establecidas en el país) no han aportado sino 
endeudamiento y dependencia del exterior. Cualquiera apor
tación positiva que se aduzca ha tenido un alto costo social. 

Mientras que el Gobierno se ha prodigado en conceder 
protecciones y ayudas a los industriales sin importarle que 
éstos no hayan respondido con una acción positiva mediante 
aumentos suficientes de producción y de empleo, la agricul
tura se ha relegado a segundo plano con las consecuencias de 
una producción deficitaria y la persistencia del subempleo en 
el sector agropecuario, que es una de sus características. De 
aquí que la agricultura haya fallado por falta de estímulos y 
la industria por exceso de protecciones y por· la pasividad de 
los empresarios nacionales. 

5) El creciente desequilibrio externo, causado año tras 
año principalmente por el exceso de importaciones que el 
crecimiento de la economía ha demandado, no ha podido 
cubrirse con los ingresos de las exportaciones de bienes y 
servicios. Este déficit ha llegado a sumas considerables. De 
un saldo favorable de 58.7 millones de dólares en la balanza 
en cuenta corriente en 1950, hemos pasado a desequilibrios 
negativos constantes y crecientes; en 1973 el déficit fue de 
1 17 5.4 m iliones de dólares, en 197 4 de 2 558.1 m iliones y, 
de acuerdo con cifras preliminares, en 1975 será aún mayor. 
Las causas principales han sido: el aumento de las importa
ciones de mercancías a una tasa mayor que las exporta
ciones; el turismo ha disminuido su saldo neto que hace años 
era un elemento compensador del déficit comercial, en tanto 
que ciertas erogaciones por servicios se han incrementado en 
forma importante. Las de mayor peso han sido los envíos de 
rendimientos por concepto de intereses y dividendos de los 
capitales extranjeros y los pagos por servicios tecnológicos. 

6) Los problemas de escasez de recursos financieros han 
estado relacionados con el monto del excedente económico y 
su utilización. No obstante que la economía nacional genera 
un importante ahorro potencial para financiar en buena 
proporción el crecimiento de la capacidad productiva, ésta se 
ha visto mermada en cantidades significativas por concepto 
de rendimientos de las inversiones extranjeras, que dan 
origen a envíos al exterior por intereses y utilidades, regalías 
y otros pagos. Además, ha habido exportación de fondos por 
los capitalistas resiqentes en el país. Ambos conceptos equi
valen a una proporción importante de los préstamos interna
cionales recibidos. 

El otro problema está relacionado con el excedente 
económico retenido en el país. Consiste en que no todo se 
destina a la inversión productiva, porque una fracción del 
mismo se ha ven ido destinando a las construcciones residen
ciales, al comercio, a la especulación y al gasto suntuario. 
Por tanto, con respecto a la utilización del excedente 
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económico retenido, por una parte, han faltado medidas que 
tiendan a incrementarlo; por otra, se ha car-ecido de progra
mas de inversión que establezcan prioridades para aprove
charlo adecuadamente. 

7) Alonso Aguilar se pregunta: 1 "¿cuál es, a estas hmas, 
la estrategia de la bur·gues(a mexicana y qué perspectivas de 
cambios ofrece?" Contesta: "no obstante las divergencias, 
podr(a afirmarse que sus sectores má'> repre'>entativo'> defien
den una l(nea de capitalismo dependiente, con matices 
nacionalistas de diverso alcance, coincidiendo con el propó
sito central de preservar el sistema y modificar· la depen
dencia externa en aspectos más o menos secundarios". 

En realidad, se ha llegado a un alto grado de desarr·ollo 
comprometido, o si se quiere, compartido con el imperialis
mo. Mientras no sea posible cambiar las relaciones de 
producción existentes, resulta escaso el mar·gen para lograr 
un desarrollo económico y social independiente, mediante el 
fortalecimiento de la participación directa e indirecta del 
Estado. En consecuencia, para conseguir "un desarrollo com
partido" queda el recurso de fortalecer la econom (a mixta 
mediante una intervención más decisiva del Estado; hay que 
exigirle a la burguesía nacional mayor participación invir
tiendo sus ganancias en actividades productivas, o gravar con 
altos impuestos las utilidades no invertidas, es decir, emplear 
la política impositiva como instrumento para que el destino 
de las ganancias se canalice al financiamiento del desarrollo, 
ya sea por los capitalistas o por el Gobierno. 

8) La estructura actual de fuerzas indica clar·amente la 
necesidad de reformas radicales que r·edistribuyan el ingreso 
y que promuevan las inversiones productivas con vistas a que 
contribuyan a realizar el cambio social a fondo. Sin embargo, 
esto no impide que se le exija a la burguesía nacional mayor· 
participación como inversionista, aunque sólo las fuerzas 
verdaderamente revolucionarias del futuro (los obreros orga
nizados y los campesinos como aliados) podrán cambiar el 
orden de cosas, una vez que en el m un do exista una 
coyuntura apropiada y la clase trabajador·a de México, por su 
crecimiento y, por una mayor conciencia de clase y de 
organización, adquiera el lugar que tiene destinado en el 
cambio del futuro. Lo anterior de ninguna manera significa 
ignorar la importancia y posibilidad de la acción revolucio
naria desde ahora. 

9) Muchos campesinos aún esperan tierra y los obreros 
libertad sindical, requisito indispensable para aumentar su 
poder de negociación. La Reforma Agraria requiere cambios 
desde sus cimientos hasta sus últimos peldaños. O sea, 
arrancar desde el deslinde de las propiedades hasta la progra
mación de la actividad rural, otorgando con la debida 
oportunidad suficientes recursos para la producción. 

La estabilidad económica lograda tiene cada vez más 
reducida~ rosibilidades de continuar a causa de factores 
externos e internos. De hecho se han agotado los efectos de 
la política agraria y obrera del cardenismo y ha perdido 
eficacia también la publicidad oficial, todo lo cual puede 
colmar la paciencia de los trabajadores del campo y de la 

1 Hacia un cambio radical. Ensayos, Editorial Nuestro Tiempo, 
la.ed., México, 1975, p. 223. 
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ciudad. La modernización de la agricultur·a, más que liberar a 
los campesinos, los ha convertido en asalariados rurales, con 
lds consecuencias contraproducentes del CdSO. Por otro lado, 
la inver·sión extranjer·a ha calado muy hondo en el sector 
industrial, hasta invadir casi todo lo más rentable de rnaner·a 
que su penetración se ha convertido en clescapitalizadora. 

10) No es exagerado afirmar que en el último cuarto de 
siglo ha habido subdesarrollo debido a que han sido muy 
bajos los aumentos del salario real, de los niveles de vida ele 
las mayorías y de la productividad por hor·a-hornbre; con 
desequilibrio externo y desempleo no ha habido suficiente 
inversión productiva, no por falta de ahor·ro potencial, sino 
porque buena parte de éste se canaliza a inversiones impro
ductivas, se exporta o se dilapida. 

Una alta tasa de interés e insuficiencia de demanda 
efectiva no son favorables para el desarrollo y sí para la 
concentración de la riqueza. Sin embargo, empresas con 
crédito exterior, facilidades para importar equipos industria
les y mercado nacional asegurado, no deb(an fracasar. 

7 7) En el per(odo analizado la econom(a nacional ha 
tenido cambios importantes, positivos unos y desfavorables 
otros. Desde el punto de vista cualitativo, el balance resulta 
negativo porque buena parte del crecimiento ha favor·ecido a 
la burgues(a nacional y extr"anjera, sin que superemos el 
desarrollismo que se traduce en estos signos: subdesar-rollo, 
desigualdades, desequilibrios, dependencia externa y, final
mente, creciente subempleo y desempleo. Estas son carac
ter(sticas de un capitJ.Iismo de subdesarrollo cuyo crecimien
to se ha traducido en concentración de la opulencia y la 
miseria, polarización que acumula más problemas que recur
sos parJ resolverlos. 

12) Tenernos ante nosotros la necesidad imperiosa ele 
contrarrestar o erradicar estJ.s brechas: 

aJ La externa entr·e las exportaciones y las importaciones 
de bienes y servicios. 

bj La interna entre la generación del excedente econó
mico y su aprovechamiento productivo. 

e] La social entr"e la opulencia de las minor(as privilegia· 
das y la miseria de las mayorías ernpobr·ecidas y marginadas 
del crecimiento. 

7 3) La estrategia de la poi ítica de desarrollo económico 
nacional ha estado limitada por las condiciones generales que 
el funcionamiento del capitalismo impone a las economías 
subdesarrolladas que representan la parte más débil en la 
estructura económica del m un do capitalista. Esto es, al tener 
México una econom (a capitalista subdesarrollada y en exceso 
dependiente de los países más desarrollados, las fuerns, 
obstáculos y contradicciones a los que está sometida la 
poi ítica econórn ica y su escasa influencia en el juego de 
intereses, han limitado mucho sus posibilidades de acción. 
No obstante, estas limitaciones no impiden que las fuerzas 
sociales que están en favor del cambio elaboren un plan 
nacional para actuar en forma coordinada ele acuerdo con las 
condiciones del país. 



El neolatifundio mex1cano: 
, 

expa ns10n y CriSIS 
de una forma de dominio ARTURO WARMAN 

Una historia puede contarse de muchas maneras. Um de las 
formas posibles de narrar y analizar la historia agraria 
mexicana durante el último cuarto de siglo es la de tomar 
como sujeto de la misma al neolatifundio, la empresa 
legalmente inexistente que ha dominado el desarrollo de la 
agricultura nacional. La historia que quiero contar no pre
tende ser un análisis económico formal; éste ha sido hecho 
desde diversos puntos de vista y se encuentra disponible, 
aunque desafortunadamente no esté del todo actual izado.1 
Esta narración quiere referirse a los cambios sociales cualita
tivos que pueden percibirse en el campo mexicano y a sus 
efectos sobre el conjunto del país. 

1 Por ejemplo: Sergio Reyes Osorio et al., Estructura agraria y 
desarrollo agrícola en México, Fondo de Cultura Económica, México, 
1974; ffigenia M. de Navarrete (comp.). Bienestar campesino y 
desarrollo económico, Fondo de Cultura Económica, México, 1971; 
Rodolfo Stavenhagen, et al., Neolatifundismo y explotación, Editorial 
Nuestro Tiempo, México, 1968; Clark W. Reynolds, La economía 
mexicana; su estructura y crecimiento en el siglo X X, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1973. 

La definición del neolatifundio, a'unque sólo sirva a los 
limitados propósitos de este artículo, no resulta fácil. Es una 
especie de monstruo de mil cabezas y manifestaciones locales 
que está protegido por una ficción legal que lo oculta o lo 
disfraza. Es ubicuo y no deja muchas huellas estadísticas. 
Tampoco existe para propósitos fiscales y los registros de la 
propiedad niegan meticulosamente su posibilidad, Desafía a 
1 os registros del capitalismo para gozar de sus beneficios. 
Esta "irregularidad" es la que puede servir para intentar una 
definición provisional y limitada del neolatifundio mexicano, 
producto de la reforma agraria concebida y aplicada como 
un pilar del desarrollo de tipo capitalista industrial, o mejor, 
industrializante. En sus términos más generales, el neolati
fundio es una empresa de tipo capitalista que produce 
mercancías agropecuarias para un mercado amplio de inter
cambio monetario con el propósito de reproducir un capital, 
de obtener una ganancia. Como toda empresa capitalista, 
logra sus propósitos mediante el control y la acumulación de 
bienes de producción y el dominio sobre los canales y 
mecanismos de intercambio. lo que hace peculiar al neolati-
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fundio mexicano es que el control sobre los medios de 
producción no se presenta confot·me a las reglas clásicas del 
sistema y no está necesariamente asociado con la propiedad . 
Esto es especialmente válido e importante cuando el medio 
de producción es la tierra, sustento físico de la producción 
agrícola, pero vale también para el trabajo, que se adquiere 
por el peonaje, o para el capital que en buena medida es 
aportado por el Estado. Esta "irregularidad" del neolatifun
dio, de hecho del marco social e institucional en que opera, 
es la fuente de su dinamismo y eficacia, pero es al mismo 
tiempo su talón de Aquiles, su limitación y el origen de su 
rápida decrepitud y obsolescencia, que hoy se expresa en una 
crisis agrícola de enormes pwporciones. 

El neolatifundio hace su aparición como forma dominante 
en el campo mexicano a partir de la segunda guerra mundial. 
Su antecesor en el dominio, la gran propiedad territorial, 
había sido liquidada por el movimiento revolucionario en 
algunas partes del país y pm la crisis mundial de la década 
de los treinta en muchas otras, cuando los mercados externos 
de sus productos se derrumbaron y el mercado interno no 
pudo absorber esa corriente de materias primas. El reparto 
cardenista cambió la estructura agraria de manera radical y la 
mitad de la tierra cultivada se entregó a Jos campesinos bajo 
el régimen de posesión ejidal. La tierra repartida se dedicó 
principalmente a los cultivos de subsistencia que se integra
ban a la economía nacional a través del mercado. Se 
modificó el método para concentrar y transferir los exce
dentes del sector campesino hacia los enclaves capitalistas 
del país . La gran propiedad se apropiaba sobre todo el 
trabajo campesino, que convertía en productos comerciales, 
y dejaba que los cultivos tradicionales quedaran en poder de 
los campesinos para su autoabasto y, evidentemente, para 
abatir el precio del salario que sólo debía cubrir comple
mentos de la subsistencia. Después del reparto se apropió el 
producto campesino y la transferencia de excedentes pasó a 
depender del mecanismo de los precios y sus apoyos: la 
usura, el acaparamiento y la propiedad de animales de 
trabajo que se rentaban a los campesinos. La reforma agraria 
cardenista en su aspecto de reacción un tanto tardía a la 
crisis internacional, se traslapó con la recuperación de los 
mercados externos que revivían bajo el estímulo de una 
economía de guerra. Para la nación, o mejor, para sus grupos 
dominantes, embarcados en un proyecto industrialista, volvía 
a tener más atractivo la participación en los mercados 
internacionales que pagaban en divisas; esto es, volver a la 
apropiación del trabajo campesino separado de los medios de 
producción. Pero la reforma agraria fue también un proceso 
poi ítico que había desatado fuerzas poderosas. La marcha 
atrás en el ¡·eparto era una imposibilidad; ni siquiera su 
suspensión en el futuro era concebible; la gran propiedad no 
era restaurable. De esa contradicción surgió el neolatifundio. 

Si la gran propiedad no era restaurable, podían en cambio 
protegerse sus residuos que tenían capacidad para convertirse 
en núcleos territoriales del nuevo tipo de empresas. Con ese 
propósito emanaron del Estado un conjunto de medidas 
destinadas a proteger y fortalecer la ptopiedad privada con 
capacidad de producción comercial. Algunas de estas medidas 
fueron de tipo legal . Se decretó bajo el carden ismo el 
otorgamiento de concesiones ganaderas que, para favorecer el 
surgimiento de una ganadería de exportación, convertían en 
inafectables, para fines de reparto agrario, superficies ma-
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yores a las que pet·mitía la legislación vigente. El Código 
Agrario de 1942 ratificó que las propiedades afectables para 
¡·eparto sólo lo serían si estaban en un radio de siete 
kilómetros del núcleo de población solicitante, lo que dejó 
libre de amenazas a grandes propiedades. Más tarde, casi 
como el prime¡- acto del alemanis_mo, se reformó el artículo 
27 constitucional en el sentido de ampliar los 1 ímites legales 
de la propiedad privada y de conceder a ésta el recurso del 
amparo en cuestiones agrarias.2 

El efecto de las medidas legales se multiplicó en su 
a pi icación institucional. El despotismo, la ineficacia burocrá
tica y la corrupción, siempre con resultados que favorecían a 
los propietarios, dominaron a los organismos públicos encar
gados de administra¡· la poi ítica agrMia. Las graves conse
cuencias de las reformas en la legislación se fortalecieron 
todavía más por las medidas poi íticas que se aplicaron en su 
apoyo. La represión física contra los campesinos inconformes 
se reinstauró lentamente después del cardenismo. Uno de los 
pasos más graves en esta dirección, que hoy muestra sus 
peores efectos, fue la concesión que se otorgó a las asocia
ciones ganaderas para actuar como policía rural bajo el 
pretexto de la persecución del abigeato y que se usó como 
una legalización de las guardias blancas en beneficio de los 
propietarios. Menos dramática, pero acaso más eficiente, fue 
la creación de una organización campesina única que fue 
incorporada como un apéndice burocrático y poi ítico del 
Gobierno y que cumplía lo mism'o con tareas administrativas 
que con el reparto de curules y otras canonjías. La dirección 
de la organización quedó en manos de funcionarios nombra
dos desde arriba que tomaron la representación de los 
campesinos para controlarlos. Esto se logró con eficacia 
gracias a la medida poi ítica de mayor importancia: la 
continuidad del ¡·eparto agrario. 

Desde la presidencia de Avila Camacho la entrega de la 
tierra a los campesinos disminuyó en su intensidad y alcanzó 
su nivel más bajo durante el gobiet·no de Ruiz Cortines. 
Durante el gobierno de López Mateos la cantidad de tierras 
entregadas tendió a aumentar y alcanzó su cima bajo el 
gobierno de D íaz Ordaz, que entregó estadísticamente más 
tierra que Lázaro Cárdenas) Pero el tipo de tierras que se 
entregaba era cada vez peor; la proporción de tierra culti
vable era minúscula y en ella era casi imposible la implanta
ción de cosechas comerciales; lo demás eran desiertos, mal
países, cerros y puede que pedazos de mar . Además, buena 
parte de la tierra repartida nunca se entregó a sus hipotéticos 
beneficiarios y los decretos se perdieron en polvosos archi
veros. El reparto se convirtió en un ritual poi ítico carente de 
significación económica. Se dio la tierra para aplacar deman
das poi íticas, pero con la intención de preservar la estructura 
agraria y no de transformarla. El reparto agrario pasó del 
campo de la economía al de la poi ítica. 

El resultado de la reforma agraria posterior a Cárdenas es 
que la disparidad en la tenencia de la tierra se ha polarizado. 
La propiedad de la tierra ha tendido a concentrarse, como se 
ha mostrado mediante la comparación de los datos censales 

2 Véase Manuel González Ram írez, La revolución social en Méxi
co, Vol. 111: El problema agrario, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1966 , y Jesús Silva Herzog, El agrarismo mexicano y la 
reforma agraria, Fondo de Cultura Económica, México, 1964. 

3 lfigenia M. de Navarrete, op. cit., pp. 53-54. 
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de 1940, 50 y 60.4 Parece claro que al agregarse los datos de 
1970 la tendencia será todavía más acentuada y eso sin 
tomar en cuenta la simulación. Pero la tendencia a la 
concentración de la tierra no fue lo suficientemente intensa 
como par·a restaurar la gran propiedad como forma de 
explotación dominante. Esta existe, nunca ha dejado de 
existir·, pero su impmtancia es menm que la del neolatifun
dio. Parece probable que la concentración estadística de la 
propiedad refleje la consolidación de los núcleos del neolati
fundio, que multiplica su área de dominio territorial por el 
mecanismo de la renta de la tierra, otra de las imposibili
dades legales . 

La renta de la tierra ejidal es el mecanismo más común 
para sustentar la producción de los neolatifundios. Esta ha 
tomado diferentes modalidades: la renta directa, burda e 
ilegal y acaso la más frecuente; la "asociación" entre tibu
rones y sardinas, forma más alambicada pero equivalente a la 
renta directa; distintas modalidades de crédito en que las 
labores de cultivo, de recolección y venta, se deciden por el 
prestamista por cuenta del deudor. En esta última versión, el 
Gobierno toma el papel más activo como neolatifundista 
mientras que en las otras dominan los inversionistas privados. 
La renta de la tierra está tan generalizada que existe un 
numeroso grupo de neolatifundistas particulares que carece 
totalmente de propiedad territorial. Con u nas cuantas máqui
nas agrícolas, algo de dinero y muchas r·elaciones, cultivan 
enormes superficies en parcelas alquiladas. Algunos de ellos, 
como los peones migratorios, son itinerantes para aprovechar 
diferentes calendarios agrícolas. No sólo los ejidatarios, sino 
muchos pequeños propietarios en el sentido lato de la 
palabra y que carecen de recursos para emprender cultivos 
comerciales por su cuenta han quedado atrapados en la 
telaraña de la renta. Así, el neolatifundio en sus diversas 
modalidades ha llegado a controlar de hecho casi la totalidad 
de las tierras en las que es posible obtener altos rendimientos 
con muy bajo riesgo. 

La poi ítica territorial, la reforma agraria en beneficio del 
neolatifundio, no era suficiente para propiciar el crecimiento 
de la empresa agrícola en el campo al ritmo que demandaba 
el proyecto industrialista de un pequeño grupo, pero cuyos 
efectos distorsionaban el conjunto nacional. Era necesario 
crear otros incentivos para que el neolatifundio acelerara la 
creación de excedentes agrícolas y su traspaso al sector 
industrial y la inversión pública vino en apoyo de la reforma 
agraria. Dos poi íticas, la de irrigación y la de caminos, 
permitieron la ampliación de la superficie territorial contro
lada por los empresarios agrícolas. Las comunicaciones per
mitieron que tierras con las características que buscaban los 
neolatifundistas pero que no tenían acceso a los mercados, 
fueran incorporadas al progreso. En cierto sentido, las comu
nicaciones fueron la vanguardia del neolatifundismo . Se 
sembró algodón en Chiapas, ajonjo! í en la tierra caliente de 
Guerrero y arroz en Si naloa; el ganado de Tabasco tuvo 
acceso a los mer·cados nacionales y de exportación y hoy se 
construye un ingenio cañero en Quintana Roo . Zonas domi
nadas por caciques ancestrales recibieron de golpe el camino, 
la reforma agraria y el neolatifundio; a algunas hasta les llegó 
la luz. 

4 Sergio Reyes Osario, "Aspectos de la problemática agraria 
nacional", en Revista de México Agrario, núm. 5, julio-agosto, 1968, 
pp. 71-95. 

el neolatifundio mexicano 

La construccton de obras de irrigación, el renglón más 
cuantioso de la inversión pública en el campo, fue acaso el 
mayor beneficio entregado a los neolatifundistas . Estos, 
desarraigados de la propiedad de la tierra, no iban a realizar 
inversiones en la mejora de ter-ritorios que no les perte
necían. Estaban envueltos en un círculo vicioso: tenían 
capacidad y ganas de invertir pero, salvo en sus núcleos 
territoriales propios, no podían capitalizar en la tier-ra. El 
Estado asumió esa tarea. Las nuevas tierras irr·igadas en poder 
de ejidatarios o de propietarios pobres, que carecían de los 
recursos para hacerlas producir en los términos que exigía el 
Gobierno para recuperar su inversión, pasaron en su totalidad 
al control de los empresarios que sí tenían con qué o cómo. 
El beneficio fue redondo y el neolatifundio, mediante el 
pago de una renta ridícula, que a veces no significa ni 5% del 
valor de la cosecha, adquirió el control de una enorme 
inversión realizada por el Estado. 

Con frecuencia, los recursos que invertían los neolati
fundistas privados para cultivar las tierras abiertas con las 
inversiones federales también eran del Gobierno. Los recibían 
a través del crédito oficial en sus múltiples variantes. Buena 
parte de los recursos crediticios gubernamentales destinados 
al campo, manejados con criterios estrechos y con métodos 
corruptos e ineficaces, fueron captados por los neolatifun
distas privados por caminos legales o de los otros, otra vez 
sin dejar huella estadística. También capturaron los recursos 
de investigación agrícola. Fueron los beneficiarios de una 
"revolución verde", concebida en términos empresariales, 
cuyas técnicas sólo podían aplicarse en las condiciones en 
que producían los neolatifundistas. Muchos empresarios 
agrícolas privados dejaron de usar su capital, que trasladaron a 
inversiones más seguras aunque menos redituables, y se 
limitaron a administrar recursos oficiales en su propio bene
ficio. 

El neolatifundio recibió otro enorme beneficio de la 
intervención del Estado en el control del mercado mediante 
el establecimiento de precios oficiales de garantía para los 
productos básicos. Estos se fijaron, en la década de los 
cincuenta, tomando como base los costos y rendimientos de 
los neolatifundistas, agregados con un sabroso margen de 
ganancia, lo que permitía su cultivo en condiciones de 
absoluta seguridad. Cuando los precios de estos productos 
fueron congelados o aumentaron en proporciones mucho 
menores que los de los productos industriales en beneficio de 
los sectores urbanos, que además recibieron subsidios adicio
nales, algunos de los neolatifundistas pudieron absorber el 
descenso relativo gracias a los aumentos de los rendimientos 
derivados de la revolución verde. Otros, que operaban en 
zonas menos privilegiadas, no resistieron la bajd. y poco a 
poco fueron abandonando sus cultivos y sustituyéndolos por 
otros que requerían inversiones más altas. Pero todos reci
bieron entonces otro beneficio: al mantenerse fijo el precio 
del maíz, de hecho descendente en términos reales, que 
regula el precio de los salarios en el campo, el costo de la 
mano de obra en los cultivos empresariales descendió. 

Todo parecía marchar bien, espléndidamente. El neolati
fundio crecía y aumentaba su producción. Su dominación en 
el campo era indiscutida. Entre 1942 y 1964 el producto 
agropecuario creció a un saludable 4.6% anual, 1.5% por 
arriba del crecimiento de la población, y entre 1945 y 1956, 
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justo cuando se aplicamn las medidas más clar·as en favor del 
neolatifundio, creció a un espectacular 5.9% anual.5 Al 
principiar· la década de 1960, México había logrado ser 
autosuficicntc en producción agropecuar·ia y satisfacía ade
cuadamente la demanda o el subconsumo nacional, como 
quiera llamársele.6 En 1965 se exportaron grandes cantidades 
de maíz y trigo. Más importante aún, desde el punto de vista 
del desarrollo industrial, la exportación de IJ producción 
agrícola necÍJ J r·itmos satisfactorios. En 1960, el 22% de IJ 
producción agrícoiJ se exportaba y significaba un poco más 
de IJ mitJd de la expmtación total de bienes del país.? Los 
productos de exportación eran cultivados totalmente por los 
neolatifundistJs: algodón, el más importante, café, azúcar, 
henequén, jitomate y carne. El sector agrícola estaba adqui
riendo divisas para compensar el enorme déficit de las 
importaciones dedicadas al sector industrial. 

En resumen una de las funciones básicas que el desarro
llismo asigna a'l sector agrícola: crear un excedente impor
tante y trJnsferirlo al sector industrial, se estaba cumpliendo 
con eficacia por el neolatifundio. Tomando en cuenta sólo 
tres mecanismos: el fiscal, el de precios y el bancario, el 
sector agropecuario transfirió a la industria 3 000 millones de 
pesos entre 1942 y 1960.8 LJ cifra puede ser criticada por 
conservadorJ tomando en cuenta la debilidad de los criterios 
que sirven para la recopilación estadística. Por ejemplo, es 
evidente que lo que estadísticamente aparece como inversión 
pública en el sector agropecuario no llegó al campo más que 
en una proporción baja y que la mayor parte se quedó en 
manos ele la burocraciJ que la administra, que ni siquiera 
radica en el cJmpo y que ciertamente no sirve a su progreso; 
adem,ís, muchas de las inversiones reales están destinadas a 
satisfacer demandas del sector industrial y aunque estén 
localizadas en áreas rurales, JI campo más bien le son 
indiferentes cuando no lo perjudican. La transferencia por el 
mecanismo ele los precios, la más cuantiosa en contra del 
sector dgropecuario, está calculada sobre los precios medios 
rur·alcs, ficción estadística que siempre es mayor, a veces 
hasta un 100%, al precio que reciben los productores. De tal 
manera que la cifra que puede establecerse con las fuentes 
disponibles debe multiplicarse varias veces para reflejar los 
procesos reales. Si por añadidura se agregan otros mecanis
mos de transferencia que no dejJn huella en las estadísticas 
disponibles, como las operaciones comerciales que provocan 
que los precios de muchos artículos en el campo sean hasta 
del doble que los de la ciudad de México, o las transacciones 
usureras que no pasan por los bancos, en fin, la mayoría de 
las transacciones que se realizan diariamente en el campo y 
que implicJn una transferencia a otros sectores, las cifras 
sedan muy diferentes, radicalmente distintas. 

Desde el punto ele vista del Estado, tan bien iban 
marchando las cosas en el campo gracias al prodigioso 
dinamismo del neolatifundio, que se pensó que no había pm 
qué invertirle tanto cuando ese dinero era necesario en la 
industria. La inversión pública en el sector agropecuario, de 
la que acabamos de decir que tiene mucho de falacia 
estddística nunca fue muy elevada, sobre todo considerando 
que está destinada cuando menos a la mitad de la población. 

5 Sergio Reyes Osario, op. cit., p. 76. 
6 /de m p. 104. 
7 /dem pp. 106-107. 
8 /dem p. 146. 
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Las cifr-as más elevadas de rnversron pública dedicadas al 
sector Jgropecuario cmresponden al régimen presidencial de 
Miguel Alemán, cuando se le destinó cerca de 20% del total. 
l:.n ese período fue también más ciJro que la inver·sión 
pública en el campo cstabc1 dirigida al beneficio dir·ecto de 
un pequeño grupo de neolatifundistas privados. Durante el 
régimen de Ruiz Cortines IJ inve"rsión pública en el sector 
dgropecuario descendió a 13.6% del total y llegó J menos de 
11 '~ en los gobiernos de López M ateos y de D íaz OrdJz.9 El 
abc~ndono del campo, encubierto en una retórica agrarista y 
en un reparto simbólico de tierras, tuvo efectos evidentes J 
partir de 1965. Estos efectos fueron paliados por varios años 
de lluvias favorables. Aun así, el descenso de la participJción 
del producto agropecuJrio en el producto nacional y el de 
las exportaciones agrícolas se hizo evidente. De manera 
suicida, estos datos fueron interpretJdos oficialmente como 
el triunfo evidente de IJ industrialización y de! progreso: 
México se acercaba, al fin, al umbral del desarrollo. 

A partir de 1970 la situación se precipitó y el deterioro se 
hizo evidente. El estJIIido fue provocado por IJ crisis inter
nacional, la de mayor magnitud desde los años treinta; pero 
sus causas m<ís profundJs no pueden atribuirse sólo al 
compor·tamiento errático de los mercados internacionales o a 
las condiciones meteorológicas desfavorables. La importación 
de maíz y trigo, ininterrumpida desde 1972 y sin trazas ele 
corregirse a corto plazo, sin duda el aspecto más severo de la 
crisis, depende de factores básicar'nente internos relacionados 
con IJ estructura ele la producción en el campo y con su 
articulación con la pwclucción industrial y los servicios. Lc1 
"peculiaridad" del neolatifundio, su estructura interna y sus 
rei ,Jciones con otroc; sectores, rueden servir rara indagar la 
naturaleza y el origen de IJ crisis. 

Como hilo conductor me referiré a los resultados de la 
disociación entre el control del territorio y su posesión o 
propiedad, que determinJ en buena medida la composición 
del capital en la agriculturJ mexicana y pone un 1 ímite a su 
acumulación aunque no a su reproducción. El Crnico territo
rio donde el neolatifundistJ puede realizar mejoras tc~les 

como riego, nivelación y acondicionamiento del suelo, de?e 
de ser de su propiedad. Esta, cuando exrste, es una porcron 
pequeña con relación a la superficie total en que produce el 
inversionista y cuyo dominio adquiere por el arrendamrento. 
En el terreno arrendJdo no se invertirá ni un centavo y sólo 
en cierto tipo de explotaciones, como por ejemplo las 
lecheras, el empresario invertirá en su propio terreno. La 
utilidad dependerá básicamente de la extensión que logre 
cubrirse, más que de los rendimientos que puedan lograrse. 
El neolatifundio crece sobre todo horizontalmente y en 
tierras que no le pertenecen. La inconveniencia de capitalizar 
en la tierra determina que la mayor proporción del capital 
pueda considerarse como de operación y que esté invertido 
en maquinaria y en cubrir los costos de cultivo. La maqui
naria agrícola tiene una importancia grande en el neolati
fundio no Lanlo por ventajds tecnológicas o económicas sino 
porqu~ es el vehículo físico mediante el cual el empresario 
toma el control del territorio arrendado en lapsos críticos 
por su brevedad. Así, la producción del ncolc:tifundio es por 
lo general de tipo extensivo y no puede transferirse a 
cultivos más intensos que requieren de adaptaciones territo-

9 Jfigenia M. de Navarrete, op. cit., p. 56. 
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riales. En cambio, la composición del capital explica en pat·te , 
la elevada tasa de ganancia que a veces alcanza a 100% de la 
inversión y que normalmente supera a las que se obtienen en 
otras actividades. 

La inconveniencia de capitalizar la tierra y la limitada 
elasticidad de la inversión posible en maquinaria o en costos 
de cultivo, determinada por la extensión ten·itorial dispo
nible, explica por qué la totalidad de las ganancias obtenidas 
por el neolatifundio se transfieren fuera de la agricultura, 
donde no pueden ser absorbidas. Los neolatifundistas son 
comerciantes, casatenientes urbanos, inversionistas bancarios 
y hasta industriales, pero muy poco de lo ganado en la 
agricultut·a vuelve a ella e incluso muchos empresarios, 
cuando logt·an un capital de magnitud suficiente como para 
que en el criterio de inversión influya tanto la seguridad 
como el rendimiento, abandonan la agricultura o la relegan a 
segundo término. Las limitaciones a la capitalización en el 
campo hacen del neolatifundio el vehículo más eficaz para 
lograr la mayor y más acelerada transferencia de recursos del 
campo hacia las otras actividades. Esta eficacia puede con
tribuir a explicar el apoyo irrestricto que ha otorgado el 
Gobierno al vehículo más rápido y brutal de despojo del 
campo y sus habitantes. Pero la eficacia del neolatifundio 
tiene un precio alto: la destrucción de recursos naturales 
muchas veces no renovables. Suelos, bosques, vegetación 
natural con uso económico para los campesinos son aniqui
lados; en cambio las plagas se extienden, el uso inmoderado 
de productos químicos se vuelve indispensable y crecen la 
salinidad y la erosión. Ese precio enorme no lo pagan 
evidentemente los empresarios, sino los campesinos a quienes 
vuelve la tierra hecha un erial una vez que se le ha sacado 
todo, mientras que los empresarios buscan o demilndan del 
Estado nuevas tierras para su negocio. 

La falta de reinversión, la composición del capital con 
predominio del de operación y el carácter extensivo de la 
producción, son condiciones que definen a una empresa 
especulativa. El neolatifundio va tras la máxima ganancia en 
el menor plazo posible y todas las otras consideraciones 
sobran. Ha preferido los cultivos de ciclo corto con precios 
atractivos, que abandona al menor indicio de riesgo o cuando 
aparece uno más prometedor. Esto se traduce en la falta de 
consistencia en la estructura de la producción agrícola y en 
su distribución regional. Los cincuenta fueron años de algo
dón y muchas áreas nuevas se abrieron al cultivo, pese a los 
elevados riesgos; después de un par de años de cultivo y de 
distorsión de toda la economía regional aparecían las plagas 
y los algodoneros se retiraban; después hJ0Ía que fumigar las 
milpas por varios años, pagar más por todo, expulsar a los 
jornaleros inmigrados y buscar trabajo fuera. Los años sesen
ta fueron de trigo y de caña de azúcar, el uno mecanizado y 
la otra con una alta demanda de trabajo por el corto tiempo 
de la zafra. En otras partes fue la fresa, la cebolla, el 
jitomate o el arroz. Sin embargo, aparece más o menos clara 
una tendencia general en los últimos diez años. Los neo!ati
fundistas particulat"es han abandonado los cultivos más ries
gosos por lo incierto del mercado, dejando que su produc
ción la asuman los campesinos o los neolatifundios del 
Estado, y se han refugiado en productos más seguros. Ante 
la ct·isis internacional que dislocó el mercado, los empresarios 
han acentuado su preferencia por acogerse a los cultivos 
extensivos de menos riesgo y garantizados por el Estado. 

el neolatifundio mexicano 

Entre éstos no está el maíz, cuyo precio fue congelado hasta 
un par de años después de que se desató la inflación, pem sí 
algunas plantas oleaginosas y el sorgo, este último con un 
precio más flexible. El sorgo, y 110 ciertamente el girasol, 
como se anunció pretenciosamente, ha competido con el 
maíz en los setenta; tiene la ventaja de que no es apto para 
consumo humano, sino que lo comen los animales, que son 
al fin un producto de exportación o lo eran hasta este año. 

El cambio de la estructura de la producción neolatifun
dista particular frente a una crisis severa ha mostrado su 
debilidad, su falta de consistencia, su caducidad. Al acogerse 
a los cultivos mecanizados extensivos con precio de garantía, 
los empresarios particulares han perdido en buena medida su 
papel como encargados de acumular en el campo y de 
transferir los excedentes a otros sectores; también han per
dido su eficacia como productores de divisas. El gobierno ha 
reaccionado quitándoles parte de su apoyo, entre otras 
maneras liberando el cerco de represión sobre algunos sec
tores campesinos. Parece también que el régimen ha escogido 
la organización sucesora: el ejido colectivo o de hecho la 
empresa agropecuaria estatal, capaz de superar las inconsis
tencias del neolatifundio privado y de conseguir los mismos 
fines de acumulación y transferencia. Los neolatifundistas 
privados, apoyados por otros sectores incluso dentro del 
Estado, han reaccionado con fuerza poi ítica y hasta con 
violencia armada: están caducos pero no difuntos. La prima
cía que se les otorgó en el último cuarto de siglo no fue 
gratuita y hoy se convierte en poder; el conflicto está lejos 
de haberse resuelto. 

Lo que los neolatifundistas defienden es su postcton como 
los dominadmes directos del campesinado, como los prime
ros beneficiarios de su explotación. La eficiencia de la 
empresa agrícola no está basada, nunca lo estuvo, en sus 
recursos y condiciones propias, sino en su capacidad de 
controlar y apropiarse de los recursos de los campesinos, de 
convertirlos en mercancías y transferirlos al sector capitalista; 
de su posición, amparada por la fuerza poi ítica del Estado, 
de articulador entre dos modos de producción. La "raciona
lidad" del neolatifundio no está ni en su tecnología ni en su 
sistema productivo, bastante ineficaces en términos de rendi
mientos por hectárea, sino en el hecho de cultivar sin pagar 
casi nada por la tierra y por la mano de obra, cuyo precio 
no se establece por las leyes del sistema capitalista sino por 
la magnitud del complemento económico que por encima de 
su producción autónoma necesita el campesino para subsistir 
en términos estrictos. 

Algunas comparaciones muestran que el neolatifundista 
mexicano está en desventaja respecto a los empresarios 
agrícolas de muchos países capitalistas desat-rollados en ren
glones centrales de la producción. Paga más por el crédito, 
por la maquinaria y por todos los insumas industriales; 
recibe mucho menos asistencia técnica y tiene menos apoyos 
en la infraestructura; con frecuencia obtiene rendimientos 
más bajos. Además, tiene que competir en desventaja en los 
mercados dominados por los intereses metropolitanos, que 
con frecuencia le imponen una cotización más baja para su 
producto. En esas condiciones no sólo logra competir, sino 
que obtiene tasas de ganancia considerablemente superiores a 
las de los agricultores de los países capitalistas desarrollados. 
Sólo dos factores pueden explicar la diferencia: el precio del 
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trabajo y el de la r·enta de la tierra, tan bajos que absorben 
todas las desventajas y la elevada tasa de ganancia. Los 
factor·es críticos los aportan los campesinos, que son despoja
dos en el proceso, y no la empresa. 

Los efectos del despojo sobre los campesinos son múl
tiples y complejos y sólo se pueden apuntar algunos de ellos. 
La pérdida del mejor territorio, que los campesinos no 
pueden cultivar por falta de capital y otras presiones que 
hacen imposible o incosteable para ellos la implantación de 
cultivos comerciales, los lanza al arrendamiento y a cultivar 
en los terrenos menos apropiados con sacrificio de los 
r·endimientos y aumento en el riesgo. Este último factor, 
decisivo en la actividad agrícola, es absorbido íntegramente 
por los campesinos mientras que los latifundistas trabajan en 
condiciones de seguridad. El desplazamiento del riesgo y el 
descenso de los rendimientos es muy difícil de medir, pero 
su importancia es enorme para los campesinos. 

La "marginalidad" de las tierras que quedan bajo el 
dominio efectivo de los campesinos y su extensión limitada y 
constante frente a un crecimiento regular y acelerado de la 
población bastaría para explicar la insuficiencia de la produc
ción par·a cubrir la subsistencia de sus poseedores. A esto se 
agrega el deterioro constante en términos relativos del precio 
del producto central de la economía campesina, el maíz, que 
no puede sustituirse porque no sólo es una mercancía, sino 
alimento, garantía de subsistencia física. Además, si todavía 
agregamos que sobre la producción autónoma de maíz pesa 
la usura, el acaparamiento, la fluctuación en el precio que 
alcanza el 100% en un año, la insuficiencia de la producción 
se explica más por la explotación que por incapacidad 
tecnológica o fatalismo demográfico, tan de moda por ahora. 
La falta de producción autónoma suficiente ha obligado al 
campesino a emprender otras actividades para complementar 
el bajo ingreso en términos monetarios, pero con enorme 
importancia cualitativa, que se deriva del cultivo del maíz 
que cubre bastante más de la mitad del territorio total 
cultivado. 

Entre las actividades que el campesino puede emprender 
para suplir o complementar su producción autónoma ha 
destacado la venta de fuerza de trabajo. Una de sus modali
dades, la emigración definitiva hacia los centros urbanos, ha 
sido cubierta ampliamente, tanto así que no sólo ha saturado 
la demanda real, sino que ha creado un enorme ejército de 
reserva sin ocupación en las ciudades. La idea de que la 
industria tenía una capacidad ilimitada de ocupación ha 
resultado empíricamente falsa. Incluso con disponibilidad 
casi ilimitada de capital, que no es ciertamente el caso de 
México, la ocupación en la industria tiende a descender y la 
esperanza de convertir a los campesinos en obreros industria
les ha sido desechada. En cambio, la esperanza de crear un 
"lumpenejidariat" radicado en el campo, parece todavía 
alentar en los planificadores nacionales.1 O La emigración 
definitiva de campesinos ha rebasado las fronteras nacionales. 
Una amenaza reciente de los Estados Unidos se fundaba en la 
posibilidad de repatriar a cinco millones de mexicanos radi
cados ilegalmente en ese país con el beneplácito de sus 
empleadores. Independientemente de la cifra, que parece 
incluir a los trabajadores temporales, la formulación de la 

10 Véase el articulo de jesús Puente Leyva en lfigenia M. de 
Navarrete, op. cit. 
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amenaza sugiere que la emigracron definitiva internacional 
está también cerrada como posibilidad. 

La otl'a modalidad de la venta de trabajo campesino es el 
peonaje, la ocupaci.ón temporal o permanente pero comple
mentaria con el cultivo autónomo en el marco de una 
economía familiar. Esta tiene dos mercados y tres ámbitos de 
demanda. Uno de los mercados es la industria establecida en 
áreas r·urales o en su vecindad y en la que las familias 
campesinas tratan de colocar a alguno de sus miembros para 
complementar el ingreso familiar. La posibilidad de absorción 
de mano de obra en este tipo de industria ha sido muy 
limitada. Una de las razones de esta incapacidad de ocupa
ción es que las llamadas industrias rurales son en buena 
proporción, sobre todo en los proyectos emprendidos por el 
Estado, industrias intensivas de capital localizadas fuera de 
las áreas metropolitanas, que repiten el esquema de desplazar 
mano de obra cuanto más se acercan, sin conseguirlo nunca, 
a la escala y niveles de eficiencia de las industrias de los 
países desarrollados. 

El otro mercado del trabajo campesino es el de la empresa 
agrícola. En su ámbito más extenso, el internacional, la 
demanda de trabajo es temporal. Los braceros primero y los 
"mojados" después, han constituido una de las válvulas de 
escape más importantes para superar la limitación del mer
cado de trabajo nacional. Entre un 10 y un 20 por ciento de 
la población censalmente activa en la agricultura, que se 
refiere sobre todo a varones de más de 15 años, ha obtenido 
sus ingresos complementarios del trabajo agrícola temporal 
en los Estados Unidos. En los últimos tiempos las cifr·as de 
los "mojados" repatriados por· ese país se aproximan al millón 
de personas por año. Como la cifra incluye a los repatriados 
más de una vez, pero no a los que no fueron capturados y 
que no deben ser pocos, puede considerarse como u na buena 
aproximación. La constancia de la cifra puede indicar que el 
tamaño de este mercado de trabajo es más o menos estacio
nario. Aun así, su importancia es enorme, y de llevarse a 
cabo la amenaza de prohibir el trabajo de ilegales, el 
problema de ocupación interno se agudizará. 

Los ámbitos internos del mercado de trabajo en las 
empresas agrícolas, el interregional y el regional, se han visto 
severamente afectados por el cambio en la estructura y 
distribución regional de los cultivos del neolatifundio. El 
abandono de los cultivos intensivos de mano de obra y su 
sustitución por los cultivos extensivos y mecanizados, con
gruentes con la composición del capital y el carácter especu
lativo de las empresas, se ha traducido en una disminución 
de la demanda de trabajo global, pese a los limitados 
esfuerzos del gobierno por crear ocupación en las obras 
públicas. La desproporción entre la oferta y la demanda de 
trabajo, apoyada por el congelamiento del precio del maíz, 
también ha afectado al nivel del salario, de tal manera que 
no sólo hay menos trabajo sino que éste está peor pagado. 
Esto ha obligado a los campesinos a depender más amplia
mente del cultivo de sus tierras "marginales" para disminuir 
la proporción del complemento que depende de la venta de 
fuerza de trabajo a las empresas agrícolas. 

Uno de los efectos inmediatos de esta "reconcentración" 
ha sido la disminución de la superficie sembrada de maíz y 
su sustitución por cultivos comerciales más intensos capaces 
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de aportar una mayor cantidad de dinero. El campesino no 
ha dejado de sembrar maíz, pero trata de sustraerlo del 
mercado; trata de cultivar lo suficiente para su consumo 
familiar y el pago de los gravámenes usureros que pesan 
sobre su cosecha y nada más, ya que cada vez que concur1·e 
al mercado con maíz "pierde" como resultado del deterioro 
constante de su precio. El abandono del cultivo con fines 
mercantiles por parte de los campesinos es una de las causas 
importantes del déficit de la producción nacional de maíz y 
de la necesidad de importar vollimenes crecientes. Los re
cientes aumentos en el precio de garantía no . tienen mucha 
posibilidad de remediar esta situación, ya que por una parte 
son inferiores a las tasas de inflación y no restauran el precio 
relativo del maíz anterior a 1970, que ciertamente estaba ya 
deteriorado.ll Por otra parte, el maíz no tiene muchas 
posibilidades de intensificación en tierras "marginales" y los 
campesinos necesitan más dinero para sustituir los comple
mentos monetarios que obtienen trabajando fuera. Esto los 
ha forzado a introducir cultivos comerciales con una mayor 
densidad económica, muchos de los cuales abandonaron los 
neolatifundistas. El resultado más directo de l<t intensi
ficación por la sustitución de cultivo~ es que el campesino y 
su familia deben trabajar más duramente para restaurar, sin 
mejorarlo, su amenazado nivel de subsistencia. Dicho de otra 
manera: debe aceptar la disminución de la retribución por su 
!rabajo, que equivale a aumentar el monto de esfuerzo que 
es transferido y apropiado por otros secto1·es. 

Pero el proceso de intensificdción tiene otras consecuen
cias. Una de ellas es el incremento de la dependencia. 
Cultivar jitomate, cebolla o ejote en tierras malas con un 
temporal irregular no es cosa sencilla. Además de trabajar 
más duro hace falta dinero para comprar semillas, fertilizan
tes o insecticidas y hasta cajas de empaque. A diferencia del 
cultivo del maíz que sólo se monetarizaba una vez produ
cido, los cultivos comerciales intensivos necesitan de inver
sión monetaria desde antes de plantarse. El objeto de esa 
inversión o gasto es la compra de productos industriales, 
especialmente productos químicos, que el campesino no 
puede ni producir ni controlar, lo que implica una depen
dencia tecnológica. Con regularidad casi absoluta, el campe
sino no dispone de dinero para realizar la inversión mone
taria que requieren los nuevos cultivos y tiene que pedirlo 
prestado a usureros, acaparadores o a los futuros compra
dores. La deuda es la condición de los cultivos comerciales 
intensivos. Por añadidura, tiene que aceptar enormes riesgos 

11 Esta afirmación, que se refiere a los precios vigentes en 1975, 
no se basa en las estadísticas disponibles ni coincide con ellas. Se 
deriva de observaciones directas que pueden generalizarse como sigue: 
el precio local corriente en el momento ele cosecha para el maíz del 
pequeño productor es de 25 a 50 por ciento inferior al precio ele 
garantía. El maí¿ hipotecado por algún préstamo, que es el que el 
campesino entrega al mercado, lo adquiere el usurero a la mitad del 
precio corriente para cubrir los intereses, por lo que el productor 
recibe apenas ele 25 a 37 por ciento del precio oficial de garantía por 
la parte que vende de su cosecha. Por el contrario, los precios al 
menudeo de los productos industriales en las localidades rurales so n 
más altos que los que rigen en las ciudades, con frecuencia hasta el 
100%, por los altos costos de intermediación. No son muchos los 
productos industriales que el campesino consume regularmente; la 
mayoría de ellos ha subido más que proporcionalmente respecto al 
promedio que sirve para establecer los índices estadísticos, mientras 
que los campesinos no compran maíz u otros productos de subsis
tencia, los que, al subir menos, presionan hacia abajo al promedio, 
por lo que su posición se deteriora mucho más allá de lo que las 
estadísticas reflejan. 

el neolatifundio mexicano 

que se derivan de IJ vulnerabilidad de estos cultivos, acen
tuad¡¡ por su implantación en tierras marginales, y por el 
carácter en·ático y especulativo del mercado, también acen
tuado por su naturaleza monopol ística. Se pueden sortear los 
peligros naturales como el tempo1·a1 irregular y obtener unJ 
producción que no tiene mercado. Otra vez, a diferencia del 
maíz, los nuevos cultivos no pueden almacenarse y destinarse 
al consumo directo de los productores. El riesgo no es para 
los campesinos u na especu 1 ación abstracta, si no 1 a recurren te 
experiencia de fracasos que sólo se resuelven profundizando 
el endeudamiento. 

Las consecuencias directas o indirectas de la intensifi
cación han pmvocado una reorganización de las ¡·elaciones 
horizontales entre los mismos campesinos para ajustarlas a la 
naturaleza de la producción. Se pagan salarios con más 
frecuencia, se venden o rentan parcelas ejidales por dinero 
con más intensidJd, se reducen los gJstos ceremoniales. El 
dinero aparece con frecuencia en las relaciones de tipo social. 
Pese a estos cambios, que han llevado a muchos a pensar 
erróneamente que ahora sí el capitalismo ha triunfado de 
manera definitiva en el campo, la naturaleza y el propósito 
de IJs relaciones tradicionales han persistido dentro de las 
nuevas formas. El campesino depende más ahora que nunca 
del trabajo familiar no remunerado, de la integración de una 
unidad de producción-consumo lo más numerosa posible para 
cubrir las demandas de trabdjo de los nuevos cultivos comer
ciales. El campesino no se ha individualizado en sus rela
ciones económicas fundamentales, las que aportan la subsis
tencia; por el contrario, ha consolidado las unidades sociales 
bas<1das en el parentesco. También depende más que nunca 
del intercambio recíproco de trabajo fuerJ de IJ unidad 
familiar, aunque éste se tormalice a trJvés de jornales en 
lugar de ceremonias que ya no pueden costearse, en la 
medida en que los nuevos cultivos requieren de más traba
jadores en los momentos críticos de la cosecha. No menos 
depende el campesino de obtener acceso a la tierra a través 
ele una complejJ red de relaciones sociales que se integran en 
comunidades agrarias: barrios, pueblos o ejidos que redistri
buyen el acceso a la tierra con relativa independencia 
respecto a las normas jurídicas nacionales. Hoy hay más 
campesinos sin derechos jurídicos nacionales sobre la tierra 
que ejidatarios o pequeiios propietarios reconocidos. La 
comunidad y el parentesco acogen y dan acceso a la tierra a 
los que formalmente no tiene el derecho. La prueba de esto 
es mliltiple, pero puede ejemplificarse con cálculos disponi
bles: la sobrevivencia no es físicamente posible con los 
salarios rurales y una ocupación que no excede de cien días 
al año; la diferencia se deriva del cultivo autónomo de maíz 
y dependiente de cultivos comerciales. Esa diferencia implica 
la supervivencia, el no morirse. 

Los cultivos campesinos, que apenas aparecen en las 
estadísticas nacionales, pero en los que la mitad de la 
población finca su existencia, dependen de relaciones hori
zontales, simétricas y redistributivas cuya naturaleza y racio
nalidad no son las del capitalismo. En cambio, las relaciones 
externas del campesino, de explotación y dominación, de 
clase, sí son de tipo capitalista. Esta contradicción compleja 
entre el campesino y sus explotadores parece central en el 
futuro próximo. No obstante, el conflicto que se gesta 
alrededo1· de ella no sólo no se enfrenta, sino que con 
frecuencia se niega su existencia. 



Temas internacionales 



Veinticinco años 
de imperialismo 

Las economías capitalistas están en cr1s1s. Esta CriSIS del 
imperialismo se ha venido desarrollando durante decenios. Es 
el resultado natural de las fuerzas de expansión económica 
que impulsan a las economías capitalistas. Dichas economías 
han estado sometidas a presiones peculiares durante los 
últimos 25 años, generadas por la resistencia popular contra 
el deterioro de los niveles de vida y la falta de dominio de la 
gente sobre su propia vida. El movimiento de liberación 
nacional ha coincidido con el intento de la expansión 
capitalista de consolidar su dominio en todo el mundo 
mediante la distorsión de las estructuras económicas, el 
control de los recursos naturales y el sometimiento del 
pueblo a las necesidades del capital, sobre todo del norteame
ricano. A fin de acelerar este proceso de expansión, los 
responsables de la poi ítica intentan salvaguardar al capital del 
efecto destructivo de la inquietud social que él mismo crea; 
las medidas correctivas a menudo engendran por sí mismas 
nuevos problemas, tanto para los gobernantes cuanto para los 
gobernados. 

Nota: Este artículo es el resultado del trabajo colectivo de 
miembros de la Union for Radical Political Economics (URPE), 
llevado a cabo en Estados Unidos durante 1974-1975, como parte de 
un esfuerzo para explicar la crisis al público en g.- neral. En el libro 
Radical Perspectives on the Economic Crisis of Monopoly Capitalism, 
URPE, Nueva York, 1975, se reúnen varios artículos que forman 
parte de dicho esfuerzo. 

DAVID BARKIN 

El imperialismo es un sistema de alcance mundial. Surgió 
cuando las fronteras nacionales se debilitaron ante el empuje 
de la actividad económica y cuando se crearon grandes 
empresas monopol ísticas que funcionan en muchos países al 
mismo tiempo. Los directores de las grandes empresas ya no 
se interesan simplemente en enviar sus productos al extran
jero; en la actualidad, producen mercancías en otros paises 
como parte de su búsqueda de más trabajadores dispuestos a 
aceptar salarios más bajos, de nuevas fuentes de materias 
primas y de otros mercados en los que los nuevos productos 
puedan venderse con ganancias en aumento. A fin de man
tener su control, estas corporaciones transnacionales no se 
limitan sólo a producir mercancías, sino que también forman 
parte de las oligarquías financieras y comercial izadoras del 
mundo capitalista. Estas grandes empresas se han "desarrolla
do en un grado tan alto que ... [pueden] desempeñar un 
papel decisivo en la vida económica" de los países en los que 
operan.l 

Sin embargo, las empresas transnacionales y los estados 
que defienden sus intereses no realizan sus actividades sin 
oposición. Las corporaciones compiten entre sí por los 
mercados, por la fuerza de trabajo y por los recursos 

1 V. l. Lenin, Imperialismo, fase superior del capitalismo (part. 
7). 
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naturales. En esta competencia algunas se debilitan en bene
ficio de otras, que se hacen rnás influyentes y poderosas. No 
obstante, su expansión y competencia continuas siembran las 
semillas de sus problemas futuros, puesto que en la medida 
en que los países pier·den el control y la propiedad de sus 
propios recursos naturales e incluso de sus economías, surgen 
grupos que intentan recuperarlos una vez rnás. A menudo los 
capitalistas nacionales tienen que aceptar aliarse con los 
trabajadores industriales recién organizados que laboran para 
las corporaciones transnacionales y con los campesinos que 
sufren como resultado de la "modernización" de la agricul
tura de subsistencia. Asimismo, las élites gobernantes se ven 
con frecuencia obligadas a poner en entredicho la libertad de 
acción de las corporaciones e incluso las reglas de la sociedad 
inter·nacional, cuando ambas se vuelven tan opresivas que ame
nazan la estabilidad de las economías locales o la de las mismas 
élites. 

Corno parte de su proceso de expansión, las transnaciona
les aceleran el proceso de integrar nuevos grupos de trabaja
dores a la fuerza de trabajo industrial. Las empresas intentan 
aumentar sus ganancias expandiendo la producción y el 
control de nuevos mercados; dentro de Estados Unidos, estas 
cor-poraciones movilizaron a las mujeres y a los miembros de 
los grupos minoritarios y atendieron sus demandas de traba
jo, aunque ofreciéndoles menos seguridades laborales y sala
r·ios más bajos. En casi todo el resto del mundo estas corpora
ciones emplean campesinos y desocupados o presionan a los 
gobiernos para que subvencionen la migración de mano de 
obra de otras regiones y países para aumentar el número de 
trabajadores y mantener los salarios a niveles relativamente 
bajos. Empero, una vez empleados, los nuevos proletarios 
forman con frecuencia organizaciones para exigir mayores 
salarios y un control más amplio, demandas que con frecuen
cia se desconocen o se responden median te la fuerza poi i
ciaca. El conflicto continúa, aunque toma formas muy 
diferentes; de hecho presenta constantes desafíos a la expan
sión ininterrumpida de las transnacionales. 

En este trabajo se examina la expansión del imperialismo 
norteamericano durante los últimos 25 años. Se centra en 
examinar la dinámica de un sistema que ha creado la 
promesa de la abundancia material, al mismo tiempo que 
arrasa muchas partes del mundo. El aná lisis ilustra los 
problemas creados por la expansión imper iali sta y las solucio
nes que se han intentado, las cuales conducen a problemas 
aún más difíciles. Como parte de este proceso, el imperia
lismo norteamericano inventó la guerra de Corea y compro
metió al pueblo en la terrible contienda de Viet Nam en la 
cual fue derrotado el ejérc ito de Estados Unidos y se 
pusieron a prueba las bases de todo el sistema. El imperia
lismo nunca se recuperará totalmente de esta derrota y del 
vigor que la lucha vietnamita ha dado a los combates que 
libran los pueblos en otras partes del mundo, pero las 
corporaciones y el Gobierno de Estados Un idos intentan de 
nuevo reafirmar su control sobre la economía intern a, al 
tiempo que se esfuerzan por recuperar y consolidar su 
influencia en otras partes del planeta. 

En este trabajo planteo que la presente crisis norteameri
cana es el resultado de fuerzas que han ido surgiendo 
durante muchos años y que no se logrará la recuperación sin 
cambios soc iales fundamentales. La lucha en la arena ínter-

25 años de imperialismo 

nacional obliga a una realineación de todo el equilibrio del 
poder. Las soluciones fáciles (y con frecuencia cr-ueles) a los 
problemas económicos de Estados Unidos en el pasado 
impusieron pesadas obligaciones al pueblo de ese país y al 
resto del mundo. Las demandas de los trabajadores de 
difer·entes sectores de Estados Unidos se unen a las de los 
otros pueblos para imponer mayores obstáculos al capital en 
sus esfuerzos por exigir una parte desproporcionadamente 
grande de la producción mundial. 

LA CORPORACION EN SU ERA DORADA 

Desde ·1940 hasta mediados de los años sesenta, las cor-pora
ciones en Estados Unidos disfrutaron de un período de 
prosperidad sin precedente. Aumentó el ingreso personal de 
amplios segmentos de la población y el empleo creció. El 
optimismo generado por más de dos decenios de "expansio
nismo" y de crecimiento y represión imperialistas condujo 
incluso a los más reaccionarios a alabar una política econó
mica liberal ("keynesianisrno"), en la cual se asignaba al 
Gobierno una importante función en estabilizar la economía 
y en garantizar la redituabilidad de la inversión privada en el 
país y en el extranjero. 

Con la segunda guerra mundial (que en parte fue un 
conflicto entre las potencias imperialistas por la hegemonía 
mundial) se inició este período. La guerra hizo salir a las 
deprimidas economías capitalista5 de "la gran depresión" y 
dio un impulso sin precedente a la economía norteamericana. 
A diferencia de los demás combatientes, Estados Unidos 
resultó casi ileso. Su economía era más fuerte que nunca y 
su posición poi ítica le permitió dictar las reglas de las 
relaciones internacionales en los años de posguerra. Esas 
reglas se manifestaron, entre otros casos, en el Acuerdo de 
Bretton Woods, por medio del cual se crearon el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional; en el Plan 
Marshall para la reconstrucción económica euro pea, la in te
gración y la inversión privada norteamericana ilimitada, y en 
la doctrina Truman para contener las tendencias supuesta
mente expansionistas del comunismo soviético respecto a los 
territorios concedidos según los tratados de paz de 1945. El 
"gran proyecto" norteamericano consistía en un intento de 
crear un ambiente propicio para la inversión privada en el 
extranjero, el libre comercio y la integración económica, 
procesos que los 1 íderes estadounidenses pensaban podrían 
dominar a causa del potencial económico ilimitado de Esta
dos Unidos. El nuevo sistema internacional dio preeminencia 
al dólar y proporcionó una justificación para un sistema 
financiero que capacitaba a los estadounidenses a comprar 
más artículos en el extranjero o a obtener un control de los 
recursos foráneos superior al de los extranjeros sobre los 
recursos de Estados Unidos. Los inversionistas norteamerica
nos reconstruirían Europa y conducirían la lucha en contra 
de la in fluencia y el poder soviéticos.2 

La reconstrucción y el rearmamentismo en el período 
inmediato a la posguerra no eran tanto respuestas directas a 
la improbable invasión soviética de Europa y a las necesida
des básicas de consumo para los pueblos de ese continente, 

2 Para mayor información sobre esta época, véase una fuente 
excelente: joyce y Gabriel Kolko, The Limits of Power, Harper and 
Row, Nueva York, 1972. 
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sino un medio de asegurar la hegemon(a del control pol(tico 
de Estados Unidos en la región y la expansión de la 
producción de las gigantescas ~orporaciones n?~teamericanas. 
Se reconsuuyeron las 1ndustnas europeas bas1cas, con fre
cuencia con participación norteamericana, aunque la oferta 
local se sacrificó a menudo a los intereses globales del capital 
estadounidense; el ejemplo más notable de esto fue el 
surgimiento de una extrema dependencia respecto al petróleo 
como fue11te de energía, pese a las abundantes 1-cse1·vas 
locales de carbón) Los estrategas mi 1 ita res, incluso 1 os 
norteamericanos, nunca consideraron seriamente la posibili
dad de una invasión de Europa por parte de los soviéticos. 
Sin embargo, los pol(ticos y los industriales manipularon la 
opinión para avivar las llamas de la "guerra fr(a" e intimidar 
a los parlamentos y a los cong1·esos renuentes, a fin de que 
otorgaran los fondos necesar·ios para la constante producción 
del redituable equipo bélico, que sólo se podría utilizar para 
reprimir a los mismos obreros que lo fabricaban cuando 
exigieran aumento de salarios y mejores condiciones de vida. 

Empero, el producto más fantástico de ese período fue la 
transformación de la lucha interna de clases en Corea en una 
guerra internacional para servir a los intereses de la pequeña 
élite dirigente de Estados Unidos. Hace 25 años, un prolon
gado aunque pequeño conflicto en la pen (nsula de Corea se 
transformó en for·ma sistemática y deliberada en una guerra 
intemacional. Esto formaba parte de un programa más 
amplio para imponer el liderazgo de Estados Unidos sobre 
los pa(ses capitalistas europeos y para reforzar la posición de 
Chiang Kai-Shek, a la sazón recientemente derrotado en sus 
intentos de dominar la China continental, quien se hab(a 
retirado a Formosa, continuando como dictador con el 
apoyo de Estados Unidos. La manipulación de la opinión 
pública mundial y de las Naciones Unidas es, en este caso 
un excelente testimonio de los sacrificios humanos y mate
riales que los dirigentes de Estados Unidos estaban dispuestos 
a imponer para proseguir la búsqueda de sus propios fines 
venales.4 

Con el transcurso del tiempo, los europeos pudieron re
construir sus economías con la activa participación del capital 
estadounidense. Entre tanto, Estados Unidos dejó en 
claro que har(a todo lo posible por que ningún pa(s saliera 
de su esfera de influencia. En este sentido, la amenaza mayor 
no provenía del expansionismo soviético, sino más bien de la 
revolución social del Tercer Mundo; a menudo los insurgen
tes mostraron gran determinación y emplearon mucha habili
dad en sus movimientos, pero Estados Unidos respondió 
brutalmente y con lo que parecían recursos ilimitados. Sin 
embargo, en ocasiones esto no fue suficiente. En Corea, por 
ejemplo, ni siquiera la destrucción devastadora del sistema de 
diques, que era la fuente principal de apoyo para el cultivo 
del arroz, pudo obtener la rendición del pueblo de Corea del 
Norte; lo más que Estados Unidos pudo arrancarle en esa 
época fue el reestablecimiento de la situación anterior: una 
1 (nea de cese de fuego a lo largo del paralelo 38. En 
lndochina, los franceses resisHan el dominio de Estados 
Unidos sobre sus fuerzas expedicionarias, incluso mientras se 

3 Cf. Michael Tanzer, Energéticos y política mundial, Editorial 
Nuestro Tiempo, México, 1975. 

4 Sobre la historia de la guerra de Corea, véase Kolko, op. cit. 
(parte 111 ). 
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vdan obligados a aceptar ayuda material y la creciente 
influencia norteamericana en esa región. Los esfuerzos fran
ceses po1· impulsar a sus títeres vietnamitas quedaron destrui
dos en Dien Bien Phu y los galos se vieron obligados a 
aceptar un tratado de paz que sólo se haría realidad cerca de 
21 años después. 

No obstante, las respuestas norteamericanas fueron más 
eficaces en el resto del mundo y demostraron a los pueblo~ 
sometidos la necesidad de organizarse mejor y disponer de 
mayores r·ecursos, a fin de enfrentarse con mejor éxito al 
sistema en expansión del imperialismo norteamericano. 
Siempre que se ponía en peligro su hegemonía, el Gobierno 
de Estados Unidos se mostr·aba inclemente en sus respuestas, 
ya fuese conjuntamente con otras potencias imperiales, como 
en Corea e lndochina, ya fuese por su propia iniciativa, 
como en las operaciones dirigidas por la CIA para derribar a 
los reg(menes nacionalistas de Irán, en 1953, y de Guate
mala, en 1954, as( como en el desembarco de los "marines" 
en Ubano, en 1958. También se emplearon medios indirec
tos para asegurar que otros países continuaran proveyendo 
un favor-able clima económico para el capital foráneo, a pesar 
de la creciente inquietud interna y de las exigencias de 
mejores condiciones para los trabajadores. El Fondo Mone
tario Internacional envió repetidas veces misiones a los pa(ses 
en desarrollo, a fin de exigir pol(ticas económicas restrictivas 
y devaluaciones que sistemáticamente redujeron los salarios 
reales, como medios de "estabilizar" la economía y de 
disciplinar a los trabajadores que fuesen rebeldes en potencia. 

Los errores resultaron costosos. Al parecer, Estados Uni
dos interpretó mal el carácter de la Revolución cubana 
encabezada por Fidel Castro. Sus rudos intentos de ponerla 
de rodillas sólo proporcionaron las oportunidades para que 
los dirigentes antillanos radicalizaran sus políticas. En vez de 
rebelarse, el pueblo cubano rechazó la invasión de Playa Girón, 
de 1961, financiada por Estados Unidos, y continuó en 
oposición al imperialismo norteamericano ofreciendo la posi
bilidad de un modelo de construcción socialista. En la 
actualidad, los cubanos no sólo representan un ejemplo 
concreto de la posibilidad de otro modelo de desarrollo, sino 
que también encabezan los esfuerzos por forjar nuevas 
instituciones que garanticen mayor autonomía para los países 
del Tercer Mundo y especialmente para los de América 
Latina. S 

Mientras estos acontec1m1entos ocurrían en el exterior, la 
economía norteamericana estaba creciendo. En tanto que los 
responsables de la política hacían ajustes a la economía 
interna para reducir ( ipero no eliminar! ) las fluctuaciones, 
la actividad económica continuaba un curso ascí!ndente que 
creaba sus propias contradicciones. Dichas fluctuaciones han 
sido siempre parte del capitalismo. En la medida en que la 
inversión se elevó, las exigencias de los trabajadores de 
salarios más al tos y la competencia entre las corporaciones 
tuvieron efectos adversos en las tasas de ganancia. Debido a 
las tasas descendentes de ganancia algunos capitalistas que
braron, en tanto que otros consolidaron sus operaciones; las 
recesiones resultantes facilitaron el control de los costos 

5 Para una visión reciente de la situación cubana, véase el número 
especial "Cuba's contribution to revolutionary theory dnd practice", 
en Latin American Perspectives, Riverside, California, vol. 2:3, 1975. 
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debido a que obligaron a los trabajadores a disrninui1· sus 
exigencias salariales mientras que la competencia y el fuerte 
control del crédito eliminaron a las empresas "ineficientes". 
Con todo ello se establecieron las condiciones para un nuevo 
período de avance. Las fluctuaciones "autocorrectoras" de la 
actividad económica eran, al parecer, un rasgo permanente 
del capitalismo, aunque sus destructivos efectos en términos 
humanos (desempleo y mayor pobreza) suscitasen públicos 
lamentos. 

Durante los años cincuenta y principios de los sesenta, el 
Gobierno experimentó algunas maneras de reducir estos 
ciclos mediante acciones deliberadas, con creciente éxito. La 
fase descendente del ciclo 1958-1961 fue relativamente me
nor y constituyó la antesala de un decenio de crecimiento 
ininterrumpido del producto. La clase capitalista se mostró 
complacida con esta evolución: en Estados Unidos las ganan
cias estaban en aumento y continuaron así hasta cerca de 
1965 (véase la gráfica). Sin embargo, las utilidades eran 
todavía mayores en otros países en los que sin problemas se 
disponía de recursos y de fuerza de trabajo y en los que las 
poi íticas gubernamentales se moldeaban con mayor facilidad 
a las necesidades específicas de una corporación particular. 
Corno resultado de esto, la inversión privada estadounidense 
aumentó en Europa y más tarde en el Tercer Mundo; no 
creció con tanta rapidez ni llegó a representar una parte tan 
grande de la inversión corno había sido el caso en los años 
veinte en Estados Unidos, o antes en el Reino Unido, pero 
de cualquier forma fue todavía considerable. Se tornaron 
medidas gubernamentales adicionales para lograr que las 
condiciones en el exterior fuesen más convenientes para la 
inversión privada foránea de las empresas norteamericanas: 
las monedas europeas se hicieron libremente convertibles a 
dólares en 1958; en otras partes se dieron garantías contra la 
expropiación y la doble imposición, al tiempo que las 
exenciones fiscales se convirtieron en una práctica extendida. 
Corno resultado, la inversión foránea directa estadounidense 
aumentó de 22 000 millones de dólares en 1950 a 32 000 
millones en 1960 y, lo que es muy revelador, a más de 
78 000 millones en 1970; en 1973 llegó a 107 000 millones 
de dólares. Durante toda esta época, los ingresos en Estados 
Unidos por concepto de inversión directa extranjera supera
ron -con mucho- las erogaciones correspondientes. En un 
cuarto de siglo hubo una transferencia hacia ese país, por 
concepto de inversión privada directa en el extranjero, de 
45 300 mi !Iones de dólares, con u na tendencia marcad amen te 
creciente en los últimos años (véase el cuadro 1 ).6 

Los norteamericanos aprovecharon los crecientes mercados 
de consumo y las economías en rápido desarrollo para 
instalar modernas plantas de manufactura e industrias pesa
das en Europa. Las inversiones de Estados Unidos crearon el 
espectro del control y la propiedad extranjera, lo que 
provocó una creciente reacción nacional y regional. Los 
países europeos respondieron durante los años sesenta, a 
menudo con ineficacia, a la inundación virtual de capital 
norteamericano en el continente, mediante programas de 
integración regional y mayor ayuda gubernamental para las 

6 7975 Economic Report of the f'resident, Government Printing 
Office (GPO), Washington, 1975, cuadro C-94, p. 3S7 y 7975/nterna
tiona/ Economic Report of the President (GPO, 197S), Washington , 
p. 148. 
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corporaciones nacionales que estaban en dificultades y er¿¡n 
probables candidatos pdra los inversionistas extranjeros7 

CUADRO 1 

Inversión norteamericana en el exterior 
(privada y directa), 7 950-7 9 74 
(Miles de millones de dólares) 

Valor en libros /m>ersión anuu/ 
At1o al fin de año (salidas) 

19SO 22.0 0.6 
1960 31.9 1.7 
196S 49.S 3.S 
1966 S4.8 3.1 
1967 S9.S 3.1 
1968 6S.O 3.2 
1969 71.0 3.3 
1970 78.2 4.4 
1971 86.2 4.9 
1972 94.3 3.S 
1973 107.3 4.9 
1974 n.d. 4.se 

e Estimación. 
n.d. no disponible. 

/nyreso de 
la inversión 
(entrad1s) 

1.S 
2.4 
4.0 
3.7 
4.1 
1\.S 
S .1 
S .3 
6.4 
6.9 
9.4 

JS.oe 

Fuentes: Valor en libros: 7975 Economic Reporl of the President, p. 
3S7. Entradas y salidas: 7975 !nternational Economic /?e
por/ of the President, p. 148. 

En los países más pobres, los inversionistas norteameri
canos se concentraron en la localización de reservas de 
recursos naturales que podrían ser útiles e incluso esenciales 
para continuar la producción en Estados Unidos. Las corpo
raciones pagaban salarios bajos y enviaban la mayor parte de 
sus recursos y utilidades a otros lugares. A menudo se les 
daba acceso preferente a los ahorros de las burguesías locales 
para financiar sus inversiones, lo que hada que estas oportu
nidades fuesen todavía más redituables.8 Las condiciones de 
vida de la mayor parte de la gente en los países "subdesarro
llados" permaneció estancada, o se deterioró, mientras que el 
estancamiento económico y los desequilibrios sociales amena
zaban la estabilidad política. Los funcionarios de las empre
sas y del Gobierno de Estados Unidos ofrecieron "ayuda 
para el desarrollo" que se suponía resolvería la crisis inmi
nente. Los medios y los propósitos de estos programas 
(Punto Cuatro, lnternational Corporation Administration 
[ ICA], Agency for 1 nternational Developrn~~ t [Al D ], A! 1anza 
para el Progreso) eran enteramente expiiCitos y pon1an el 
acento en la necesidad de aumentar la cornente de cap1tal 
privado proveniente de Estados Unidos, mediante el expe-

7 Se encuentra un reflejo de este fenómeno en los libros de 
jean-jacques Servan-Schreiber, El desafío americano, Pl~za, Barc~lona, 
1970, y Claude julien, El Imperio norteamericano, Grqalbo, Mex1co, 
1970. . .• 

8 En México, por ejemplo, las dos terceras partes de la 1nvers1on 
extranjera durante el período 196S-1970 se financiaron co~ recursos 
mexicanos véase B. Sepúlveda y A. Chumacero, La mversJOn extran
jera en Mixico, Fondo de Cultura Económica, México, 197 3, cuadro 
2S. 



comercio exterior, diciembre de 1975 

diente de construir primem en el Tercer Mundo 1.1 infraes
tructura que fuese capaz ele atraer inver>iones privadas 
norteamrricanas en proporciones mucho mayores. Junto con 
garantlas contra el nacionalismo y el radicali>rno, se esperaba 
que esos programas propiciarlan la inver·~ión extranjera, la 
cual reducir·la la necesidad de otorgar préstamos oficiales y 
donativos a los países europeos a fin ele mantener un 
mercado de exportación amplio y creciente. Estos pr·ogramas 
de ayuda fueron parte consciente ele un programa global para 
promover IJ prosperidad norteamer·icana. 

Estados Unidos se convirtió en la potencia hegemónica en 
América Latina; en todo el Tercer Mundo las políticas de ese 
pals crearon la demanda de maquinaria y de otros productos 
manufacturados que satisfacían los capitalistas norteame
ricanos. Estos, por sí mismos, o asociados con las élites 
locales, arrancaron gradualmente a los empresarios lugareños 
el control de los recursos y de grandes números de traba
jadores. También financiaron los regímenes represivos que 
garantizaban la "estabilidad" y las altas ganancias, al mismo 
tiempo que intentaban destruir los movimientos insurgentes. 
Los frutos de esta actividad norteamericana (minerales, otras 
materias primas y utilidades repatriadas) continuaron como 
una fuente importante de crecimiento de la economía de 
Estados Unidos y como una fuente de financiamiento de sus 
esfuerzos para seguir· dominando el sistema capitalista m un
dial. 

La expansron económica y la prosperidad se trasrnrtreron 
a los inversionistas en todo el mundo capitalista. La recons
trucción y el desarrollo fueron los lemas de un mundo en el 
cual el capital disfrutaba de importantes y continuos aumen
tos de ganancias. Los mercados crecientes y la libre disponi
bilidad de materias primas baratas se tradujeron en grandes 
aumentos de los beneficios. El Gobierno de Estados Unidos 
estimuló ese fenómeno mediante una disminución persistente 
de los gravámenes a las corporaciones y por medio de 
incentivos a la inversión, tanto en el ámbito interno cuanto 
en el internacional.9 Si en alguna parte de la tierra se 
consideraba que las condiciones poi íticas no eran óptimas, la 
acción gubernamental "salvaba al mundo para la demo
cracia". En estas condiciones, las empresas norteamericanas 
prosperaban. 

Muchos trabajadores padecen en la edad dorada 

Ni siquiera en Estados Unidos era la prosperidad un fenó
meno general. A pesar de la explotación a la que estaban 
sometidos en sus empleos, los trabajadores blancos pudieron 
ganar aumentos sin precedente en sus niveles de vida: los 
capitalistas estaban dispuestos a soportar los costos adicio
nales siempre que con ello aseguraran mayor productividad y 
más amplia paz laboral. Sin embargo, al mismo tiempo otros 
grupos seguían en desventaja: los negros, los latinos y los 
indios norteamericanos, todos los cuales tenlan dificultades 
para conseguir trabajos que prometieran mejorías en las 
condiciones de salarios y de seguridad. Los servicios sociales 
en estas comunidades continuaron siendo inferiores de ma
nera sistemática, a pesar de los años de militante actividad en 

9 Para mayores detalles sobre el papel del financiamiento del 
Estado véase James O'Connor, The Fiscal Crisis of the S tate, S t. 
Martin's Press, Nueva York, 1973. 
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favor· de los derechos civ iles, que fueron producto de la 
conciencia respecto a las desiguJidades crecientes. La guerra 
de Viet Nam provocó prosperidad y optimismo en buena 
parte del paÍ<;, pero entre los millones de personas que vivlan 
en barrios bajos y en comun idades marginales produjo una 
aguda reacción en contra. Watts, una secc ión de Los Angeles, 
fue incendiada en 1964 y en años posteriores se prendió 
fuego a muchos otros ghettos en Detroit, Ch icago, Nueva 
Yor·k, Washington y otras partes, a medida que el pueblo 
r·eacionaba contra las condiciones de opresión y ele pobreza 
prevalecientes. La "guerra contra la pobreza" del presidente 
Johnson fue la respuesta liberal del Gobierno contra la 
insatisfacción tan extendida. Esta "guerra" produjo grandes 
aumentos en los gastos públicos destinados a programas 
internos cuyo supuesto objeto era mejorar las zo nas depri
midas y canalizar fondos, así como tr-abajadores soc iales, a las 
comun idades más pobres de la nación. Se construyeron 
caminos y se dieron subsidios a nuevas industrias, pero esto 
no resolvió el problema de la pobreza para los trabajadores 
mal pagados y desempleados. Los programas del Servicio 
Social se extendieron a una cuarta o una tercera parte de la 
población estadounidense, considerada oficialmente corno 
pobre. La nación descubrió que millones de habitantes 
estaban muriendo de hambre y no sabían leer ni escribir. De 
hecho, todos los estudios oficiales apu ntaron a la existencia 
de niveles de vida en deterioro para gran número de personas 
y a una tasa descendente de alfabetismo funciona.! en 
proporciones significativas de la población.1 O 

Más que a resolver algunas de las causas subyacentes de la 
pobreza, la guerra contra ésta se concibió para "desactivar" 
las protestas de los pobres. Al tiempo que se llevaba a la 
práctica ese intento de enfriar las protestas, aumentaron los 
ingresos de los muchos burócratas que fueron contratados 
para manejar los nuevos programas, junto con las utilidades 
de las empresas que los aprovisionaban de bienes y servicios. 
Los pobres se sintieron frustrados a menudo por los meca
nismos de control, y surgieron organizaciones de origen 
popular como resultado de las luchas, incluso por ventajas de 
tan poca monta como ésas. Dichas organizaciones respondían 
a exigencias locales específicas y estaban encabezadas por 
lr'deres de la localidad; continúan amp liando sus bases para 
mantener una lucha a largo plazo en Estados Unidos.11 

En tanto que en el interior de Estados Unidos se movili
zaban los grupos marginales para exigir más ayuda pública, las 
fuerzas armadas norteamericanas aumentaban su acción mili
tar "limitada" para dominar la lucha de liberación nacional 
en lnclochina . Las cada vez más ex itosas acciones guerrilleras 
obligaron con rapidez a Estados Unidos a embarcarse en una 
guerra de gran escala. Las fuerzas in surgen tes provenientes 
del norte se unieron en 1963 a los sudvietnamitas para 
derrocar al régimen pelele de los norteamericanos y para 
impedir la consolidación de gobiernos subsecuentes. La conti
nuación de la guerra exigió enormes aumentos en los gastos 
del Gobierno de Estados Unidos y las decenas de miles de 

10 Véase, por ejemplo, james Coleman, et al., Equality of 
Educational Opportunity, Office of Education, Washington, 1966, y 
Robert Coles, Children of the Crisis, Little, Boston, 1967, 1972, 
1973, 3 vals. 

11 F. Piven y R. Cloward, Regulating the Poor, Vintage, Nueva 
York, 1972, y Saul Alinsky, Rules for Radicals, Vintagc, Nueva York, 
1971. 
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"consejeros" estadounidenses tuvieron que reforzarse con 
cientos de miles de combatientes que fuero n reclutados en 
un intento de detener la victoria inminente de las fuerzas de 
liberación nacional. 

CUADRO 2 

Estados Unidos de Norteamérica: cuenta 
de la Hacienda Pública. 
Ingreso y gasto público, 7950-7974 
(Miles de millones de dólares) 

Año Ingreso Gasto Saldo 

1950 49.9 40 .8 9.1 
1951 64.0 57.8 6.2 
1952 67.2 71.0 - 3.8 
1953 70.0 77.0 7 .O 
1954 63.8 69.7 5.9 
1955 72.1 68.1 4.0 
1956 77.6 71.9 5.7 
1957 81.6 79 .6 2.1 
1958 78.7 88.9 - 10.2 
1959 89.7 91.0 1.2 
1960 96.5 93.0 3.5 
1961 98.3 102.1 3.8 
1962 106.4 110.3 - 3.8 
1963 114.5 113.9 0.7 
1964 115.0 118.1 - 3.0 
1965 124.7 123 .5 1.2 
1966 142.5 142.8 - 0.2 
1967 151 .2 163.6 ·- 12.4 
1968 175.0 181.5 - 6.5 
1969 197.3 189.2 8.1 
1970 192.0 203.9 - 11.9 
1971 198.5 220 .3 - 21.9 
1972 227.2 244.7 - 17.5 
1973 258.5 264.2 - 5.6 
1974 291.1 299.1 - 8.1 

Saldo con 
presupuesto de 
pleno empleoa 

2 .8 
2.5 

- 11.8 
- 7.1 

11.8 
7.6 
0.6 

- 7.4 
2.6 

n.d. 

a Este es un concepto para medir el efecto en el presupuesto federal 
si exis tieran niveles de "pleno empleo" (4% de desempleo) en la 
cconomla. 
n.d. no disponible. 
Nota: Cifras redondeadas. 
Fuentes : 7975 Economic Repoit of the President, p. 329, y Federal 

Reserve Bank of St. Louis, Federal Budget Trends, 1974. 

La guerra de Vietnam constituyó un punto de flexión en 
la historia de Estados Unidos. El pueblo vietnamita estaba 
derrotando a la fuerza armada más poderosa del mundo. La 
insubordinación en las fuerzas armadas y en el pals en su 
conj unto se convirtió en un problema nacional de importan
cia fundamental, en una época en la que la comprensión de 
los rad ica les respecto al funcionamiento del sistema polltico 
y económ ico estadounidense se hada más afinada y estable
da las bases de una oposición poi ítica real. El creciente 
movimiento antibélico se unió a la lucha en favor de los 
derechos civ il es, al movimiento de liberac ión femenina y a 
las acciones de numerosos grupos de las minorías nacionales, 
para ob li gar al Gobierno a atender las demandas de mejora
miento. Como resultado de ell o, muchos trabajadores d isfru
taron de mejoras en sus niveles de vida, en tanto que se 
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hicieron promesas a los pueblos del Tercer Mundo y a los 
pobres. La prosecución de la guerr·a en Viet Nam desvió aún 
más los recursos de la econom ía de Estados Unidos de la 
producción de mercancías que respondían a necesidades 
sociales a la satisfacción de exigencias militares. Sin embargo, 
continuó la guerra contra la pobr·eza, ya que el presidente 
johnson prometió que el país disfrutaría tanto de "los 
cañones como de la mantequilla". Esto condujo a elevaciones 
astronómicas del gasto gubernamental, pero el descontento 
popular y la oposición a la guerra impidieron cualqu ier 
aumento compensator io de los impuestos. El resultado fue 
un considerable déficit gubernamental. De los pequeños 
déficit presupuestarios (de 1 000 a 4 000 millones de dó la
res) que resultaban de "una polltica fiscal sensata" a comien
zos de los años sesenta, se pasó a un faltante extraordinario 
de ·¡2 400 millones de dólares en 1967 y a uno de casi 
22 000 millones en 1971 (cuadro 2).1 2 El resultado necesa
rio de este proceso fue una inflación ace lerada, que a fin de 
cuentas redujo los niveles de ingreso real del trabajador 
estadounidense hasta los prevalecientes a mediados del dece
nio de 1960, antes de que se hubieran conseguido grandes 
aumentos salariales como resultado de la lucha organizada de 
los trabajadores. 

Otros financian la guerra 

El dominio estadounidense de las instituciones clave de la 
econom (a internacional unció a los europeos y a los japo
neses al esfuerzo de guerra. El conflicto exigía enormes 
aumentos de material bélico y cada vez hubo que destinar 
mayor proporción de la capacidad productiva a satisfacer las 
necesidades bélicas. En las nuevas condiciones, resultaba 
inadecuado el nivel de producción de efectos militares preva
leciente durante la guerra fria. Además, al concentrarse en 
las obras públicas y en la promoción industrial, la "guerra 
contra la pobreza" también contribuyó a inflar la demanda y 
a desviar recursos de la producción de bienes básicos de 
consumo; los ingresos personales se elevaban a tasas sin 
precedente mientras que el Gobierno exigía por su parte 
montos crecientes de recursos para satisfacer las necesidades 
de sus guerras, la interna y la internacional. Las fuentes 
naturales de aprov isionamiento para las crecientes demandas 
de los consumidores eran Europa y japón. 

La modernización de sus estructuras productivas trajo 
como consecuencia que a principios de los años sesenta las 
econom las antes devastadas por la guerra estaban ya dotadas 
de industrias modernas capaces de producir mercanclas rela
tivamente baratas. Durante buena parte de los años cincuen
ta, las exhortaciones al patriotismo y a la armon(a nacional, 
junto con fuertes dosis de la retórica de la "guerra fría" 
contra la "amenaza comunista", resultaron eficaces par·a limi
tar las exigencias de los trabajadores y, al combinarse con el 
impulso inflacionario de la guerra de Corea, condujeron a 
declinaciones abso lutas de los salarios reales a mediados de 
los años cincuenta. Incluso con la mayor estab ili zación de 
prec ios y la integración económica de la etapa posterior de 
ese decenio, las tasas de sa larios permanecier·on sustancial
mente por abajo de las prevalecientes en Estados Unidos, en 
tanto que la productividad laboral aumentó rápidamente 

12 7 975 Economic Report of the President, O P. cit., cuddro C-68, 
p. 329, 
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durante el período de posguerra. Fueron altas las tasas de 
crecimiento del producto nacional y los precios de los bienes 
terminados de consumo se mantuvieron bastante inferiores a 
los del mercado estadounidense. Aun así, los precios de los 
bienes de consumo que se fijaban para el mercado norte
americano resultaban muy altos para los trabajadores euro
peos y japoneses que producían esos artículos. Muy pocos 
podlan adquirirlos y así los productos se exportaban a 
Estados Uniúos. Durante varios años, los europeos y los 
japoneses acogieron con beneplácito la nueva ola de prospe
ridad resultante de ia creciente producción interna y de los 
niveles de ocupación en ascenso provenientes de las expor
taciones hacia Estados Unidos. Todo esto generó utilidades 
sin precedente y lo que parecían ilimitadas oportunidades de 
inversión para los capitalistas locales y extranjeros. 

Después de 1960, los productos europeos y japoneses se 
hicieron cada vez más comunes en Estados Unidos. Esos 
artículos eran más baratos y a principios de los sesenta se les 
consideraba de mucho mejor calidad que los producidos 
localmente. El símbolo de la invasión foránea, aunque no se 
limitó a esas manifestaciones, fue el rápido aumento de la 
participación del automóvil Volkswagen y de los productos 
Sony en los mercados internos de Estados Unidos. Las 
importaciones de productos de consumo, de bienes inter
medios y de eo¡uipo de capital inundaron el mercado esta
dounidense. Los precios relativamente menores de Europa 
también indujeron a decenas de millares de turistas estadou
nidenses a viajar a este continente a fin de disfrutar de 
vacaciones baratas, que eran posibles gracias al atractivo de 
los vuelos especiales fletados y de los hoteles de precios 
módicos establecidos en todas partes. La corriente egresiva 
de dólares necesaria para pagar estas compras terminó en las 
tesorerías de los gobiernos respectivos, que fueron persuadi
dos durante cierto tiempo por los funcionarios estadouni
denses de no convertirla en oro. La producción foránea 
también dio mayor libertad de movimiento a la economía de 
Estados Unidos, que pudo dedicar una proporción menor de 
su capacidad productiva a satisfacer las crecientes demandas 
de sus consumidores y de las empresas para concentrarse en 
atender las exigencias del Departamento de la Defensa. 

Hacia mediados de los sesenta, los trabajadores europeos y 
japoneses exigieron también mejores niveles de vida. Los 
industriales europeos utilizaban a los inmigrantes extranjeros 
para mantener abatidas las demandas salariales y permitir el 
aumento de la producción, a pesar del virtual empleo pleno 
de la fuerza de trabajo local. Los trabajadores demandaron 
una participación en la prosperidad de la que durante varios 
años había disfrutado el capital en Europa mediante altos 
impuestos sobre los bajos salarios de los trabajadores, gene
rosas concesiones fiscales respecto a las utilidades y facili
dades crediticias que estimulaban la reinversión de beneficios 
rápidamente crecientes. Los productores europeos intentaron 
defender sus tasas de ganancia por medio de elevaciones de 
precios que hicieron, de manera gradual, menos competitivos 
en los mercados mundiales a algunos de sus productos. 

Asimismo, en Europa y en Japón se movilizaban con 
éxito las fuerzas antibélicas, a fin de presionar a Estados 
Unidos para poner punto final a la guerra. Dichas fuerzas 
señalaron atinadamente que la incipiente inflación obedecía 
en parte a la presión ejercida sobre la capacidad instalada y 
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los recursos por las demandas de productos europeos y 
japoneses, inducidas por la guerra. Los sentimientos naciona
listas y las presiones económicas se combinaron con una 
creciente conciencia del costo que la guerra entrañaba para 
los europeos; esto los condujo gradualmente a enfrentarse a 
la hegemonía estadounidense en los asuntos económicos 
internacionales. Washington resistió con fiereza estas presio
nes intentando convencer a los gobiernos europeos a reajus
tar sus economías conforme a las necesidades norteamerica
nas; además, se concibieron convenios ad hoc, sujetos a 
revisión frecuente: los convenios comerciales gubernamenta
les (swap arrangements) cedieron su lugar al papel oro 
(derechos especiales de giro) . Sin embargo, las presiones 
sobre Estados Unidos continuaron, ya que no fueron cegadas 
las fuentes de sus problemas (la inquietud interna y su 
persistente agresión en el sudeste asiático).1 3 

Las consecuencias de la derrota militar 
estadounidense en Viet Nam 

A las presiones internacionales a fin de que Estados Unidos 
reconociet·a abiertamente su denota en Viet Nam se agregaron 
los movimientos políticos de masas y los problemas econó
micos internos para imponer la necesidad de una solución 
esencial. El presidente johnson no pudo movilizar más la 
fuerza poi ítica necesaria para oponerse a la crisis en desen
volvimiento y, de esta manera, Richard Nixon llegó a la Casa 
Blanca aprovechando la ola de inquietud. 

La respuesta económica de la nueva administración fue 
directa: una inmediata reducción de los gastos públicos 
destinados a los programas civiles y un aumento gradual en 
la oferta monetaria a fin de financiar la expansión de las 
empresas. Frente al déficit gubernamental sin precedente de 
11 800 millones de dólares en 1967, Nixon frenó la econo
mía mediante la reducción de los programas no militares, 
especialmente en las áreas de salud, educación y bienestar, e 
indujo un superávit de 11 800 millones de dólares en 1969 
(ambas magnitudes económicas medidas conforme a un con
cepto especial llamado presupuesto de alto empleo que se ha 
concebido para hacerlas más comparables que las cifras 
presupuestarias reales).14 Esta forma de agresión directa 
contra los pobres y contra los grupos minoritarios en Estados 
Unidos formó parte integral del programa económico de 
Nixon. No sólo desvió el foco de la actividad económica, de 
los servicios sociales hacia el apoyo más abierto de los 
intereses de las corporaciones, sino que también se concibió 
como un medio para crear mayor desocupación, a fin de 
atemperar algunas de las exigencias de los trabajadores en el 
sentido de lograr u na participación mayor en las ganancias de 
las corporaciones. Estas, entre tanto, comenzar01i a reducir 
sus planes de expansión, como resultado de la declinación de 
las utilidades. 

En este punto resulta interesante hacer algunas observa-

13 Para una documentación histórica detallada de la relación 
entre Estados Unidos y Europa en esta época véase Joyce Kolko, 
American and the Crisis of World Capitalism, Beacon Press, Boston, 
1974. 

14 Federal Reserve Bank of St. Louis, Federal Budget Trends, St. 
Louis, 1975. Es decir, el estímulo negativo bruto en esta época era de 
casi 24 000 millones de dólares. 
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ciones acerca del papel de los gastos militar-es en la econom(a 
de Estados Unidos. A menudo se afirma que dichos gastos 
resultan esenciales para mantener la salud de la econom(a 
interna: significan una manera de estimular el crecimiento 
(keynesianismo militar), de subsidiar las utilidades de los 
contratistas militares y de los productores civiles relacionados 
con ellos y, por supuesto, de crear una salvaguarda contra los 
posibles ataques de la Unión Soviética o de China, al mismo 
tiempo que de proporcionar los medios de aplastar los 
movimientos insurgentes de signo izquierdista, as( como los 
de reforma social, en cualquier parte que se presenten. Sin 
embargo, un estudio más detenido de este asunto sugiere que 
no todas las funciones anteriores son complementarias. As(, 
la necesidad de una actividad bélica mayor· en Viet Nam 
surgió precisamente en el momento en que una reducción del 
gasto público acaso hubiese sido una manera más apropiada 
de regular la actividad económica general en Estados Unidos; 
la "recesión pol(tica" de 1971 amenazó la salud e incluso la 
existencia misma de importantes contratistas de material 
bélico; además, la insistencia en el rearme europeo, as( como 
en mantener la capacidad de Estados Unidos de ser el 
primero en atacar, ha exacerbado a menudo las tensiones 
sociales internas al reducir la oferta de artículos de consumo 
y de servicios sociales disponibles para el pueblo. Estas 
contradicciones se hicieron particularmente agudas en Esta
dos Unidos al finalizar el decenio de los sesenta, debido a 
que los responsables de la poi ítica subestimaron en gran 
medida los costos de enfrentarse a la izquierda en el Tercer 
Mundo. A pesar de las conversaciones para limitar el arma
mento estratégico (SAL T), continúa la carrera armamentista 
que, si bien sifnifica un estímulo importante para los niveles 
deprimidos de la producción en 1975, seguramente alimen
tará adicionalmente la inflación en los años venideros.15 

La intervención de Estados Unidos en la guerra de 
Viet Nam también generó oportunidades para el desarrollo de 
otras contradicciones en el mundo. Hacia finales de los años 
sesenta, por ejemplo, las siete principales compañ(as petro
leras internacionales trataron de elevar el precios mundial del 
petróleo crudo. Los países exportadores de ese producto se 
beneficiaron de una éxitosa estrategia corporativa para trasla
dar los aumentos de precios a los consumidores finales. 
Empero, las compañías petroleras no tuvieron aptitud para 
responder de inmediato a los países que avanzaron hacia la 
nacionalización. Asimismo, el Gobierno de Estados Unidos 
no pudo intervenir para proteger los intereses de las corpora
ciones, debido a que los ataques inesperados del movimiento 
de liberación nacional en VietNam y del descontento popular 
interno exigieron la plena atención del régimen y le quitaron 
sustento pol(tico a cualquier acción de fuerza o incluso de 
amenaza. En otras partes, los mecanismos tradicionales de 
control también estaban en jaque. Al final izar los sesenta, se 
hab (an desvanecido ya las promesas de la Alianza para el 
Progreso. En muchos países en los que la ayuda externa 
hab(a fallado en la resolución de los problemas sociales y 
económico>, >e daba apoyo a regímenes represivos. Los 

15 Para mayores informes sobre el papel del complejo militar indus
trial en la economía norteamericana véase Michael Klare, La guerra 
sin fin, Noquer, Barcelona, 1974, Symour Melma, El capitalismo del 
pentágono, Siglo XXI, México, 1972, y Clarence Lo, "The conflicting 
functions of US military spending after world War 11", en URPE, op. 
cit. 
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gobiernos progresistas electos en Brasil y en la República 
Dominicana fueron sustituidos por juntas militares; en esta 
última se emplearon "marines" de Estados Unidos para 
realizar el cambio de Gobierno. Por otra parte, el fracaso de 
la ''r-evolución en libertad", financiada por Estados Unidos, 
abrió el ca mi no en Chile para la elección democrática del 
Gobierno de la Unidad Popul¡¡r, encabezado por el marxista 
Salvador Allende. El programa chileno alentó la esperanza de 
encontrar un camino pacífico para resolver los problemas de 
la miseria y la pobreza del subdesarrollo capitalista. Este 
programa resultaba también amenazador debido a que pon(a 
en duda la idea del uso incontrolado de los recursos de otro 
pa(s por las corporaciones. En Africa continuaron los pro
gresos de los movimientos guerriller-os contra los regímenes 
coloniales y a través de todo el mundo los imperios se 
desmembraron a medida que se arrancaban a los renuentes 
1 ídcres del mundo capitalista las demandas de independencia 
nacional. Sin crr.bargo, en contra de esas tendencias Estados 
Unidos refinó sus técnicas para minar los movimientos 
insurgentes y los esfuerzos en favor de la reforma social, al 
mismo tiempo que intentó integrar a los nuevos pa(scs en su 
red de relaciones neocoloniales, en el marco del capital 
internacional. 

La declinación de la hegemon/a estadounidense 

En todo el mundo aumentaron los ataques contra "el estilo 
norteamericano". Desde 1965 había estado declinando la 
tasa de ganancia en Estados lJnidos y aumentando la militan
cia de los trabajadores. Durante el quinquenio anterior la 
economía había crecido con firmeza y los salarios habían 
aumentado a una tasa media de 3.9% anual, en tanto que 
la productividad se elevó a 6.5% al añu. Al agudiLdrse la 
escasez de fuerza de trabajo aumentó la resistencia de los 
trabajadores al control de la producción por parte de las 
empresas; en el período 1965-1970 los salarios crecieron a 
un ritmo cercano al 6.5% anual, mientras que los aumentos 
de productividad declinaron hasta cerca de 1.6% al año en 
ese lapso. Con apoyo en el aumento relativo de su capacidad 
de negociación, los trabajadores respondieron a la expansión 
de las corporaciones con disminuciones de su rtimo de 
trabajo; la actividad huelgística aumentó más de tres veces y 
media durante ese decenio: el total de personas-día ociosas 
debido a paros laborales (como parte de la fuerza de trabajo 
total) aumentó de 0.·11 a 0.37 por ciento. El efecto de ell o 
en la tasa de ganancia fue dramático y predecible: las 
ganancias en términos absolutos disminuyeron en 4% al año, 
en términos reales, de 1965 a 1969, en tanto que la 
participación de las utilidades en el producto bruto de las 
corporaciones descendió de aproximadamente 17 a 1 O por 
ciento·cn el mismo período {véase la gráfica adjunta).16 

La guerra de Viet Nam dio nuevo impulso a la expansión 
creciente, la cual significó presiones adicionales sobre las 
utilidades debido a que obligó a las empresas a comenzar a 
utilizar capacidad productiva obsoleta. Los beneficios en 
disminución significaron que las empresas dispusieron de 
menos utilidades retenidas para reinvertir, en tanto que 

16 William Nordhaus, "Thc failing share of profits", en Brookings 
Papers on Economic Activity, núm. 1, 1974; US Bureau of Labor 
Statistics, Handbook of Labor Statistics, GPO, Washington, 1974, 
Bulletin 7923, Table on Work Stoppages in the US 1927-1972, 7975 
Economic Report of the President, o p. cit., pp_ 285-337. 
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2 Salario real: Ingreso promedio de una familia con un trabajador y tres dependientes después de descontar todos los impuestos y ajustado por 
la inflación . 
Fuente: 7 975 Economic Report of the President, pp. 285-337, 
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aumentaban las demandas de nueva maquinaria. Sin embargo, 
frente a la creciente demanda agregada y a la militancia de 
los trabajadores, resultaba imperJtivo utilizar maquinaria 
ahorradora de mano de obra y di-;poner de más capacidad. 
Para superar estas dificultades, las empresas aumentar·on sus 
empréstitos del sistema bancario; la deuda de las corporacio
nes, como propor·ción de la inversión en acciones, creció 
dramáticamente en Estados Unidos de 110% en 1960 (en 
'1940 era de 55%) hasta 180% en 1970, y los ragos de 
intereses representaron una cuarta parte del tota l ele utilida
des de las corporaciones en '1973. En vez de representar una 
fuente de utilidades adicionales, el crédito obtenido por las 
corporaciones significó nada menos que otro medio de 
drenar crecientemente las ganancias.1 7 

El proceso normal de acumulación capitalista, alimentado 
por· el carácter espec ífico de la guen·a de Viet Nam, creó las 
bases par·a un conflicto aún mayor entre las empresas y los 
trabajadores. Junto con la sobreinversión de las empresas, 
que condujo a una disminución de las utilidades, los trabaja
dores aprovecharon la oportunidad de resistir los intento' 
empresariales de intensificar· el trabajo acelerando la produc
ción. La resistencia laboral se hizo aún más intensa a medida 
que el aumento del ritmo productivo elevó los accidentes en 
la industria en 27.7% de 1963 a 1970. La Comisión Nacional 
de Productividad se hizo eco de la alarma de las corporacio
nes y se quejó de que "demasiado contml ha pasado de las 
empresas a los trabajador·es". La bien conocida huelga obrera 
de la planta de la General Motors en Lordstown fue otro 
indicio de la resistencia laboral al Jumento del r·itmo de la 
producción.1 8 

En muchas áreas se buscaron medidas contrarrestadoras 
oficiales para hallar soluciones de corto plazo. La recesión de 
1969-1970, inducida por el Gobierno, provocó un dilema 
debido a la proximidad de la elección presidencial. Hubo 
efectos negativos tanto en las ganancias de las corporaciones 
cuanto en la ocupación, y Nixon tenía el temor de que eso 
disminuyese sus oportunidades en las urnas. En 1970 se 
a pi icaron nuevas poi íticas de estímulo. Los precios comen
zaron a aumentar junto con los paros IJ.borales, mientras que 
alzas de salarios que llegaron al 15% contribuyeron a la 
dramática caída de la participaci ón de las utilidades de las 
empresas hasta su nivel más bajo desde la segunda guerra 
mundia1.19 

ParJ. corregir algunos desequilibrios estructurales se habría 
requerido una recesión más profunda, pero las exigencias 
poi íticas hicieron imprescindible tratar de evitarla en esa 
época. "Presa en esta trampa, a la administración sólo le 

17 En un número especial de Business Weel< se ana lizó "The Debt 
Economy" (12 de octubre de 1974) y se dio una visión ele los 
problemas del sistema bancario y monetario desde la perspectiva de la 
clase pudiente. Otra visión pcrspicaL se encuentra en "Banks: Skating 
on thin ice", en Monthly Review, Nueva York, febrero de 1975. 

18 Sobre los accidentes, véase US Bureau of thc Census, Historical 
Statistics o( the United Stales, Colonial Times to 7957, GPO, 
Washington, 1960, p. 100, y President's Report on Occupational 
Safety and Health, GPO, Washington, 1972, pp. 71 y ss. También 
véanse !os análisis de la evolución de la fueua de trabajo en David 
Gordon, "Capital vs Labor: The current crisis in the sphere of 
production", en URPE, op. cit., y Harry Braverman, Trabajo y capital 
monopolista, Editorial Nuestro Tiempo, México, 1975. 

19 Nordhaus, op. cit. 
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queda una cosa por hacer", comentó Business Week. 20 
Nixon formuló su nueva poi ítica económica en calidad de 
compromiso. Continuarían apl icánd ose medidas de estímu lo , 
pero se esperJ.ba que una congelación de sa larios y precios 
apagaría los fuegos que la r· eces ión de corta vida no había 
podido extinguir. Los controles de salar·ios y precios 
(1971-1974) fueron un respuesta lógica a estos problemas y 
a l:.ts presiones ele los europeos y japoneses en favor de un 
contr·ol auecentado ele la economía interna. Dichos controles 
elevarían las utilidades y estimularr'an inversiones adicionales, 
a la vez que harían los productos estadounidenses más 
competitivos en los mercados mundiales. Como parte de cstJ. 
estrategia se devaluó el dólar dos veces a fin de aumentar las 
exportaciones y reducir las importaciones. Esto condujo a un 
rápido aumento de la inversión privadJ. foránea en Estados 
Unidos, tendencia que ha preocupado a algunos inversionistas 
norteamericanos. Al mismo tiempo se controlaron los precios 
de algunos ar·tículos de consumo, mientras que los aumentos 
salariales se mantuvieron sustancialmente por abajo de la tasa 
de infiJ.ción. Esto provocó muchos desequilibrios de produc
ción. Los controles, las industrias monopol ísticas y las 
magr.ts cosechJ.s mundiales de cereales provocaron escasez de 
alimentos y de ener·gía, causando estragos en la economía 
estadounidense y en los pueblos del mundo. En Estados 
Unidos los trabajadores estuvieron entre los más afectados . 
Su paga disponible real declinó agudamente y la desocupa
ción comenzó a aumentar. La revista Business Week explicó 
claramente esto a sus lectores (fundamentalmente) empresa
riales: ''algunas personas obviamente tendrán que conformar
se con menos ... debido a que la salud básica de Estados 
Unidos depende de la salud básica de sus corpor·aciones y sus 
bancos".21 

No obstante, las medidas económicas contra los tr-abajado
res fueron insuficientes para resolver los problemas capitalis
tas. La guerra entrañaba un continuo drenaje de recursos y 
constituía también un problema político que debía atacarse 
directamente. Las negociaciones poi íticas dieron por resulta
do un arreglo en los términos de los insurgentes, pero antes 
de firmarlo Estados Unidos llevo a cabo los bombardeos de 
Hanoi en la Navidad de 1972, que fueron terriblemente 
destructores. t::l acuerdo de París permitió a EstJ.dos Unidos 
retirdl' sus tropas, pero la guerra continuo con el apoyo 
material masivo de Washington. El Gobierno estadounidense 
ya no pudo lograr que dóciles gobiernos europeos estuviesen 
de acuerdo en absorber sus problemas; fue preciso acompa
ñar las devaluaciones del dólar con esfuerzos adicionales para 
aumentar las exportaciones, y de esta suerte Estados Unidos 
se encontró a sí mismo en busca de nuevos mercados. 

La Unión Soviética aprovechó la debilidad económica y la 
vulnerabilidad poi ítica de Estados Unidos para ampliar su 
poi ítica de distensión y para aumentar el comercio. La 
administración de Nixon comprendió que era indeseable 
continuar la guerra fría al mismo tiempo que se intentaba 
enfrentarse a los problemas económicos internos, a la inquie
tud poi ítica y a la insurrección internacional. La Unión 
Soviética estaba deseosa de encontrar la forma de aprovechar 
la capacidad productiva y el desarrollo tecnológico de Esta-

20 14 de agosto de 1971. 
21 12 de octubre de 1974, p. 120. A fines de 1975 el promedio 

del salario neto para el obrero norteamericano había bajado a los 
niveles de 1965, según la s cifras del Departamento de Trabajo. 
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dos Unidos con el objeto de acelerar el ritmo de su propiD 
desarrollo. 

Tambien en otr"as partes, grupos podnosc. intentabar1 
saca¡· ventaja ele los problemas de Estados Unidos y acrecen
tarlos. La "cr-isis ener·gética" fue el resultado de los esfuer·zos 
de las siete grandes compaii ías para elevar los pr·ecios del 
petr·óleo. Los países exportadores de este hidrocarburo se 
beneficiaron con el apoyo que el Gobierno estadounidense 
dio a las empresas. Esto también tuvo el efecto de debilitar a 
Eur·opa y a· Japó n debido a los aumentos sustanciales del 
precio de un producto que éstos importaban en gran medida 
de otros países. En el cur·so de ese proceso, la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) aprendió de la 
práctica de los monopolios cor-porativos. Si bien permitió 
que las compañías petroler·as elevaran sus ganancias, los 
países expor-tador-es de petróleo y de otros recursos están 
aprendiendo a tener el dominio de sus propias mater·ias 
primas. Con ello, acaso los gobiernos de esos países tengan 
mayor poder poi ítico. 

La respuesta estadounidense al cunbiante panor-ama inter
nacional de la oferta petrolera no se limitó J la elevación de 
los pr·ecios. A finales de los arios sesentJ, la OPEP pudo 
aumer1tar· su pr·esión sobre las principales compañías de 
energía con menores temores de una intervención por parte 
del Gobierno de Estados Unidos a causa ele las pr-eocupacio
nes generalizadas de éste y del creciente sentimiento del 
pueblo de ese país contra la intervención en el extranjero. 
Cinco arios después, sin embargo, tras un prolongado período 
ele una "inflación de dos dígitos" y crecientes tasas de 
desocupación, se había subyugado la protesta popular. De 
nuevo existe en Estados Unidos, corno posibilidad poi ítica, la 
amenaza explícita de invasión militar en el Oriente Medio si 
los países de esa región continúan protegiendo sus propios 
recu rsos.2 2 

Una característic<l siempre presente del imper·ialisrno esta
dounidense es IJ ele dar· respuestas de tipo militar· J las 
presiones económicas externas e internas. El material bélico 
norteamericano ha resultado indispensable para continuar la 
guerra en lnclochina, para el conflicto en Chipre y para 
mantener· la "estabilidad" de numer-osas dictaduras militares. 
En todo el mundo el Gobiern o ele Estados Unidos o agentes 
que cuentan con su apoyo, han suprimido sistemáticamente 
los movimientos democráticos y populares de liberación 
nacional y sus esfuerzos en favor de la autodeterminacrón. 
En Chile, por ejemp lo, la crec ien te popularidad del Gobierno 
ele la Unidad Popular provocó graves preocupaciones en 
Washington; la campaña para socavar el programa económico 
ele Allende mediante huelgas, operaciones de mercado negro 
y terrorismo, culminó con una sangrienta toma del poder por 
los militares que entrañó la muerte de millares ele personas. 

La respuesta de Estados Unidos 

La cris is económica actual del capitalismo monopol ístico en 
Estados Unidos debe entenderse en el contexto mundial. Los 
pueblos de lndochina pueden ahora comC;nzar a ejercer su 
derecho a la autodeterminación, en tanto que el gobierno 
estadounidense apoya a sus regímenes títeres en otros países 

22 Véase Tanzer, o p. cit. 
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con ayuda finJnciera mJsiva. La resi>tencia chilena aumenta 
su lucha contra lct repr-esión corltinud y en muchas otras 
partes prosigue la lucha por la liberación nacionJI. En Afric1, 
las antiguJs colonias portuguesas e;t;in en proceso de consoli
dar su independencia. Cuba aumenta mis su poder y su 
influencia en la medirla en que su economía crece y demues
tra ia capacidad del socialismo pJr·a enfrentarse a los males, 
de muy largJ pr·esencia, del subdesJr-rollo capitalista. En el 
interior d-e E.stados Unidos, asimismo, la resistencia contra la 
repr·esión económicJ y poi ítica ha expuesto muchas clcbilicla
cles del si-.tcrnJ y ha d.csarr-oiiJdo una conciencia popular 
respecto ¿[ papel del Gobierno como servidor ele la clase 
capitalista. 

En este contexto, los responsables ele la poi r'tica en 
Estados Unidos están acudiendo a medidas mis enérgicas 
para intentar un cambio ele la situación. Estados Unidos h;l 
aprovechado la extr·emJ dependencia de Europa y de Japón 
r-especto ai petróleo importado, a fin de intentar r·ecuper<H su 
autoridJcl y dominio en la economía internacional. El "pro
yecto independencia" es otra respuesta estadounidense al 
creciente poder de la OPEP: mediante precios al alza y el 
aumento de la producción de otras fuentes energéticas y del 
petróleo proveniente de otras fuentes internas, el pa(s puede 
garantizar altas utilidades a las cornpar1ías pr-oductor-as ele 
cner·gr'a, r·educir· las impor-taciones, mejor-ar la situación de la 
balanLa ele pagos y minimizar la eficacia ele los intentos 
foráneos de emplear el pcu-óteo corno un arma económica 
contra Estados Unidos. 

El Gobierno también intenta restablecer la hegernon ía 
estadounidense mediante o u as medidas en aque ll as áreas en 
las que se ha materializado la resistencia. En el trente 
interno, se utilizaron los impugnados aunque muy socorridos 
instrumentos del control monetario y fiscal para elevar la 
tasa ele ganancia del capital privado, pero con ello se hizo 
más pr·ofunda la recesión que comenzó por el descenso ele la 
inversión privada. Aunque la depresión resultante es más 
grJve de los esperado, los niveles récor·d de desempleo están 
abatiendo las demandas ele los trabajJdores. Por supuesto, los 
trJbajaclores entienden la naturaleza de este ataque contra su 
poder y se organizan en muy diversos niveles para defender
se, pese a que quizá carezcan ele la capacidad para responder 
con eficacia en tanto que las tasas oficiales ele desempleo 
están por encima de 8%; resulta claro que dichos ataques 
contra los trabajadores necesariamente impulsarán las deman
das populares por mejores niveles de vida y por mejores 
condiciones laborales en los años venideros. 

La respuesta del presidente Ford a la inflación y al 
desempleo const ituyen un ataque más contra el Tercer 
Mundo y contra los pobres en Estados Unidos. El mandata
rio propuso drásticas reducciones del gasto destinado a salud, 
educac ión, bienestar y ayuda económica al extranjero, lo 
mismo que una reducción ele impuestos de miles de millones 
de dólares a las corporaciones y a los sectores mediano y 
superior· de ingresos. El Congreso aumentó en cierta medida 
la ayuda fiscal para los pobres, pero las reducciones en los 
progrJmas de bienestar y los nuevos requisitos para acogerse 
a ell os amenazaron aumentar los costos ele la vida ele los 
pobres con aún mayor rapidez que los del resto de la pobla
ción. La actividad económica recibirá un estímulo mediante un 
gran Jumento en el gasto militar destinado a pagar los 
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nuevos armamentos que se han cn<,argado para dotar a las 
fuerzas armadas y para e'<portación. En la lista de las 
reducciones presupuestarias tampoco Ztparece la ayuda militM 
a los regímenes represivos . No obst,mtc, a pesar de la amplia 
gama de acciones, la respuesta gubcm.unental sigue caracteri
zándose por se¡· fragmentaria y bu1 da. 

La reciente crisis presupuestaria de la ciudad de Nueva 
York, verbigracia, constituye un ejemplo de la natu1aleLa 
parcial del enfoque con el que la administración se enfrenta 
a la depresión. El origen de los problemas de la ciudad puede 
encontrarse en la ampliación de los servicios sociales para los 
pobres y para la clase trabajadora que se realizó durante los 
años sesenta como resultado de las protestas violentas y de la 
organización de masas. El Gobierno federal estaba incapacita
do para enfrentarse a estos problemas y a otros tanto en el 
plano nacional, cuanto en el internacional. Ese Gobierno 
canalizó más dinero a las ciudades para financiar programas 
que apaciguaran a los que protestaban, por lo menos tempo
ral mente. La expansión de los servicios educativos y de 
bienestar es un ejemplo principal de lo anterior, aunque el 
hecho de que los empleados públicos que trabajan en esos 
servicios tengan ahora salarios decentes es también resultado 
de su éxito en presentar exigencias estridentes en un momen
to particularmente apropiado de la lucha entre el capital y el 
trabajo en la ciudad de Nueva York. Impedido por las 
mismas razones de elevar los impuestos, el Gobierno, con la 
aquiescencia de los bancos, financió los déficit rl:'sultantes 
mediante préstamos a corto plazo. De pronto, en la década 
de los setenta, cuando cambiaron las condiciones de la lucha 
de clases, los bancos no se mostraron dispuestos a aceptar 
esta manera de financiar las ventajas obtenidas por los 
trabajadores y provocaron la crisis. El Gobierno de la ciudad 
se vio obligado a arrojar de nuevo sobre los trabajadores la 
carga de esas ventajas temporales, en la forma de aumentos 
de impuestos y de reducciones en esos mismos e importantes 
servicios. Una crisis similar está incubándose en muchas otras 
ciudades en las que han ocurrido acontecimientos parecidos; 
el precedente establecido por la solución que se dio en el 
caso de Nueva York augura crecientes conflictos entre el 
Gobierno y el pueblo en el ámbito local durante los próxi
mos años. 

Como sugieren los ejemplos anteriores, las soluciones de la 
crisis económica y social no pueden encontrarse mediante el 
simple expediente de manipular instrumentos de poi ítica 
interna. Corno una posibilidad u opción diferente, algunos 
líderes de las empresas abogan en la actualidad por una 
planeación gubernamental general en favor de la estabilidad 
económica, a fin de que se compagine con los esfuerzos 
renovados de coordinación de poi íticas y de acciones en el 
ámbito internacional) 3 Dichas propuestas se enfrentan ac
tual mente a considerable resistencia en el seno de la clase 
gobernante, pero resulta claro que ésa es la dirección en la 
cual al Gobierno le gustaría moverse. Quizá estos nuevos 
enfoques alteren el carácter de la crisis, pero la historia de 
los últimos 35 años demuestra que las contradicciones conti
nuarán desarrollándose. 

23 Véase, por ejemplo, el artículo de Félix Rohatyn, miembro de 
la importante empresa bancaria Lazard Freres and Company, en el New 
York Times, 1 de diciembre ele 1974, que aboga por la planeación 
gubernamental. También William Tabb, "Wc are all socialists now: 
Corporate Planning in America", en URPE, op. cit. 
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Los trabajadores norteamericanos no son los únicos que 
¡·esienten los efectos de las dificultades actuales del capitalis
mo. E-<;tán en declinación los ingresos reales disponibles de la 
mayo1 parte de los trabajadores de Estados Unidos, incluyen
do a aquellos miembros de la clase obrera de raza blanca 
relativamente bien pagados, al_ mismo tiempo que los acci
dentes en la industria y la aceleración del ritmo de trabajo, 
deterior,m las cnncliciones laborales. Los consumidores tam
bir'n su f¡·cn los efectos ele los precios monopol ísticos, el el 
control concr.ntrado de los mercados y de la estrecha 
relación entre el Gobierno, los organismos regulatorios y las 
grandes empresas que ellos regulan. Empero, en otras partes 
la crisis actual ha significado hambre y desnutrición, debido 
a que los precios de los alimentos se han elevado, los 
fertilizantes han escaseado y no resultan accesibles los sumi
nistros de alimentos del extranjero. Las economías de mu
chos países del Tercer Mundo han sido deformadas por la 
industrialización y han tenido disminuciones reales en su 
producción. Los pueblos de esos países sufren el desempleo 
o encuentran que sus sala!"ios ¡·esultan insuficientes para 
satisfacer las necesidades básicas de la familia. No obstante, 
las empresas transnacionales de nuevo gozan de márgenes 
crecientes de ganancia y continúan expandiendo sus opera
ciones. 

Revolución 

No resulta extraño que la rebelión esté a la orden del día en 
el mundo. Así, por ejemplo, Puerto Rico ha sido explotado 
sisternátiomente durante decenios y sus recursos y sus 
habitantes han sido integrados plenamente a la economía de 
Estados Unidos, sin pensa1· siquiera en cómo crear una 
economía puertorriqueña viable. Como en otras partes de la 
periferia, los puertorriqueiios se están enfrentando en verdad al 
imperialismo: obstruye1·on la construcción de un vasto com
plejo de refinación petrolera ("superpuerto") y obligaron a 
las fuerzas armadas de Estados Unidos a abandonar varias 
partes de la isla al mismo tiempo que fortalecieron su lucha 
por la independencia. 

En otras partes del mundo, los pueblos construyen las 
bases para proseguir la lucha. En lndochina la tarea consiste 
en la actualidad en reconstruir la nación y forjar una nueva 
sociedad. En América Latina, la continua estridencia de 
muchos países continúa creando obstáculos a la expansión 
irrestricta del capital norteamericano. En Africa, los movi
mientos de liberación arnpl ían las zonas en las cuales se 
ponen a prueba nuevos caminos de desarrollo, al mismo 
tiempo que Sudáfrica experimenta mayores dificultades para 
importar la fuerza de trabajo que necesita en sus minas de 
oro y de diamantes, así corno en sus fábricas. Asimismo, en 
Asia la asombrosa derrota de los títeres de Estados Unidos 
está despertando a otros regímenes respecto a la necesidad de 
mayor independencia, y esto ocurre incluso en aquellos 
países, como Tailandia, en los que la presencia norteamerica
na ha sido abrumadora en el pasado. En Estados Unidos los 
trabajadores también continúan su lucha contra el capital; 
aunque no existe un acuerdo acerca de la solución que deban 
dar a la opresión actual, los trabajadores se organizan a fin 
de modificar el sistema imperante y durante ese proceso se 
verán obligados a considerar la posibilidad de que la estructu
ración capitalista de la sociedad sea, en sí misrna, la causa 
fundamental de sus problemas. 



La Organización de las Naciones 
U ni das y la formación 
de un nuevo orden económico 
internacional 1 IFIGENIA M. DE NAVARRETE 

INTRODUCCION 

Durante el siglo pasado se crearon organismos que trataron 
de preservar el orden público internacional, tales como la 
Santa Alianza y el Concierto de Europa (1815).1 Al cumplir 
relativamente con sus objetivos de preservar la paz, ante la 
conformación del Estado moderno alemán, estos tratados 
pueden considerarse como antecedentes para encontrar for
mas de organización internacional. 

A raíz de la terminación de la primera guerra mundial, 
surge la Liga de las Naciones que, a pesar de haber sido 
planeada por grandes estadistas, careció de bases sólidas de 
cooperación económica y de la coordinación poi ítica necesa
ria; dichas carencias dieron como resultado una organización 
artificial desde sus orígenes.2 La Liga no alcanzó su principal 
propósito de preservar la paz y prácticamente desapareció al 
estallar la segunda guerra mundial. 

Las atrocidades de la guerra, así como la decidida deter
minación de evitar otra conflagración mundial y de superar 
la depresión económica del período de interguerras, creamn 
las condiciones necesarias para formar un organismo que 
salvaguardara la paz y la seguridad mundiales y promoviera el 

Nota: La autora agradece al Lic. Carlos Salas, jefe del Departa
mento de Evaluación de la Dirección Genera l de Programación y 
Descentralización Administrativa de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, su valiosa colaboración en el presente trabajo. 

1 La Santa Alianza fue un pacto que firmaron Rusia, Austria, y 
Prusia, en 1815, por iniciativa del canciller austriaco Metternich, para 
mantener los tratados de ese año frente a las aspiraciones de 
integración de Alemania, Italia y del Imperio de Napoleón. 

El Concierto de Europa fue un pacto que suscribieron estos 
mismos países en el Congreso de Viena con Francia e 1 nglaterra. La 
Pentarquía se comprometía a vigilar la paz de Europa, considerando 
que tenía el derecho a intervenir en caso de cualquier conflicto que 
surgiera en el continente. 

2 Véase Francisco Cuevas Cancino, Tratado sobre organi?ación 
internacional, Editorial )us, México, ·1962, y Bernardo Sepúlveda A., 
"La ONU: Dilema a los 25 Años", en Foro Internacional, El Colegio 
de México, México, 1970. 

progreso económico y social, al instituir una cooperación 
económica entre las naciones. Tales fueron los propósitos 
que condujeron, en 1945, a la creación de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU). 

La Carta Constitutiva de la ONU establece la cooperación 
internacional en materia económica y social, con el propósito 
de fundamentar las "condiciones de estabilidad y bienestar 
necesarias para las relaciones padficas y amistosas entre las 
naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de 
derechos y al de la libre determinación de los pueblos", para 
lo cual se compromete a promover "niveles de vida más 
elevados, trabajo permanente para todos y condiciones de 
progreso y desarrollo económico y social") 

El presente trabajo tiene pm objeto analizar cuál ha sido 
la evolución de las Naciones Unidas y la fmma como el desa
rrollo de la economía mundial ha afectado a los países 
en desarrollo. Asimismo, el significado de la Carta de Dere
chos y Deberes Económicos de los Estados y del Nuevo 
Orden Económico 1 nternacional y las condiciones para que 
su establecimiento realmente contribuya al cumplimiento de 
Jos objetivos originales de la ONU, para lo cual es impres
cindible el sano desarrollo del Tercer Mundo. 

LA ONU Y EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA MUNDIAL 

Cuando en 1946 se reunió por primera vez la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas, sólo 
contaba con 51 estados miembros y, entre ellos, los únicos 
que tenían verdadera capacidad de decisión eran las poten
cias vencedoras de la segunda guerra mundial. Ahora hay 142 
países miembros, es decir, un aumento de 91 países, la 
mayoría de los cuales provienen de Africa y Asia. 

Puede decirse que la ONU ha pasado por cuatro etapas. 
Primeramente fue el instrumento que simbolizó la victoria 

3 Carta de las Naciones Unidas, Servicios de Información Pública, 
Naciones Unidas, Nueva York. 
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sobt·c el nazifascismo y el intento de mantener IJ alianta 
u·iunfadma. 

En muy poco tiempo se definió 1.1 segundJ etapa, en IJ 
que la ONU, dominada pm el bloque Occidental al ft·ente del 
cual estaba Estados Unidos, se convirtió en un instrumento 
más de la guctTa fría. 

Recot·demos que p.1ra 1946 la situ,tción mundial Ct.l, a 
gt·andcs rasgos, la siguiente: 

Estados Unidos, en su cat·:í.cter ele vencedor, emergió 
como el principal acreedor internacion;¡l. Sus aliados natura
les, Francia e lnglatetTa, sufrían la semiparalización de su 
apat·ato productivo; los países vencidos mostraban la cast 
total destrucción económica y la desintegración política y, 
por su parle, IJs áreas subdesarroiiJdas se mante.nían en el 
mismo status de la preguetTa. Este panorama hacta prever, a 
cono plaw, la ¡·ccutTencia de IJs graneles crisis económicas 
de !a interguerra. 

La inminencia de una cmts económica mundial dio lugar 
a la iniciJción ele programas emergentes de ayuda financiera 
para la ¡·econstrucción de las economías devastadas y para los 
p;¡(ses en desarrollo, así como a la búsqueda de nuevas 
formas para organiza¡· el comet·cio intet"nacional. 

Por otra parte, en Bt·etton Woods, en 1944, se acordó 
ct·e;:¡¡- dos organizaciones gemelas: 1::.1 Fondo Monetario Inter
nacional (FMI), que se ocupada de los problemas ele dese
quilibrio financiero de corto plazo {hasta 5 at1os) y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BI RF), que 
abastecerla de capital a largo pJ;¡zo a las econom las <~fec
tadas pm la guetTa y a la ele Jos paises en proceso de 
desarrollo. Ya pata entonces se sabía que las curas moneta
rias no bastarían sin u-ansfe¡·j¡· fuertes cot-t·ientes de capital y 
de recursos reales y reglamentar ot·denadamente el comercio 
t1llllld ia l. 

La reconstrucción de los paises industriales tuvo marcada 
prioridad sobre el fomento económico de los débiles. Mien
tras que a los primeros se les dotó del Plan Marshall y se les 
transfirió capital en abundancia, a los segundos se les esca
timó y, sobre todo, ante el alza de precios, sufrieron la 
merma de las reservas que habían acumulado durante la 
guerra, como pago de las materias primas producidas con 
sacrificio del consumo de sus habitantes. 

En ·¡947 México defendió, en la Conferencia de Comer
cio que se realizó en La Habana, la tesis de que los países en 
desat-rollo no cleber(an sujetarse a la reducción rec/proca de 
aranceles, puesto que ello hat·ía imposible cotTegir los desni
veles existentes, y se abstuvo ele fmmar parte ele! General 
Agreement on Tt·ade and Tariffs {GATT).4 

Pm otra parte, México no aceptó el compromiso . ele 
efectuar reducciones recíprocas de aranceles, frente a pa 1 <;es 
industriales que hablan tenido ban-eras muy elevadas durante 
períodos decisivos de su desarrollo económico, y ello contras
tó con las ¡·elativamente bajas de los países agrícolas en 
proceso de desarrollo, si se considera que la fuente básica de 
financiamiento externo del desarrollo es prectsamente el 

4 !\cuerdo Gcnerdl sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. 
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comercio exterior, es decit·, las e\portaciones de bienes Y 
servicios y la capacicl,td de regular el \Olumen y naturale;J 
de las imporLtciones. 

La tercera etapa se caracteriza por el avance de la 
descolonización y la consiguiente incorpmación de un gtan 
nC1mero de países independizados, en su m;:ryoría africanos y 
árabes. De esta manera tomó forma el núcleo del llamado 
Tercer Mundo. La consecuencia fue el tt"atamiento pt·iorita 
¡·io en el foro de las Naciones Unidas, de los problemas que 
afe~tan a esos países, en especial la liquidación del colonialis
mo y el subdesarrollo, mientras que las potencias tndustriales 
tencliet·on a arreg!M sus problemas fuet·a del marco de las 
Naciones Unidas. 

A medida que ocut-ría 1.1 descolonización, la participación 
ele nuevas naciones casi toda-, ellas ele menor desarrollo o 
de franco subdesarrollo presionó pJra que en el seno ele la 
ONU surgiera la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo {UNCTAD), convocada en 1964 por 
primera vez, para abordar l.1s tensiones surgidas ele !~1 
creciente brecha entre Jos niveles de ingreso ele los países en 
desatTollo y los de las naciones desarrolladas. Se .1rgumentab<1 
que las relaciones ele comercio {y más adelante ha resul.taclo 
evidente que tambien las tel,1ciones financtet.ts) contrthutan ,1 

agt·Jnclar la brecha cnHe J,1s naciones pobres y l.1s 1.1actoncs 
ricc~s. Por tanto, se pt-etcndta que la nueva poltttca de 
comercio pat·a el desarrollo se basara en un sistema ele 
reducciones no t-ecíprocas ele los <1ranceles, como u·ato 
•Jrefcrenct,t! de Jos paises ricos a los países en clesartollo. El 
f 1 . el . intet·és en las t&ifas pat·a alterar las re actones e pt·ectos 
¡·cJativos era, hasta cierto punto, consecuencta logicJ ele la 
política de tipos ele c<~mbiu fijos apoyada por el FMI 'f. el 
Bl RF, que pt·ácticamente inutilizaba el. ~1so de la poltttc.a 
cambiaría, o sea, el de alterar la relacton de prectos mas 
imponante en la econom(a: el de la moneda nacional con 
¡·elación a la internacional. 

La tasa de crecimiento del ingt·eso ¡·eal por habitante del 
5% anual, que se estima necesat·ia para el desarrollo de los 
paises del Tercer Mundo, implicaba un ct·ecimiento de las 
imponaciones del 6%. Sin embargo, la tendencta del crect
miento de las exportaciones ha sido del 4%, que se reduce a 
la mitad por el deterioro en los términos de intercambio .. La 
persistencia de esta relación adversa ha hecho que los ~atses 
en desarrollo sufran déficit crónicos en su balanza de pagos y 
contribuido a frenar su desarrollo económico interno y a 
empeorar sus relaciones económicas internacionales, sin que 
los organismos económicos de orden mundial hayan encon
trado todavía fórmulas eficaces para superar estos graves 
desequilibrios estructurales. 

En la cuat·ta etapa, la crisis del sistema monetario mun
dial, la del petróleo, y la escasez ele alimentos, marcaron 
límites a la situación imperante y a últimas fechas se han 
multiplicado los esfuerzos para superar los conflictos por 
medio de fórmulas que buscan concilia~" todos los tntereses. 

Por un lado, el resultado del cambio cualitativo que 
significó la formación del Tercer Mundo ha sido el enfrenta
miento abierto de este bloque con los países más poderosos, 
tal como ocurrió con la guerra árabe-israelí de octubre ele 
1973, donde el bloque occidentdl quedó en minoría. 



comercio exterior, diciembre de 1975 

Pero, desde otro punto de vista, la presencia de un 
nCrmero cr·ecicnte ele países miembros y el deter·ioro ele la 
hegcmon ía de dos mundos pr-epotentes girando alrededor de 
Estados Unidos y de la Unión Soviética, han creado la 
posibilidad de dar- un carácter más democrático, en lo 
político y en lo económico, al foro de las Naciones Unidas. 

Las experiencias que se tienen desde la creación de la 
ONU a la fecha, nos llevan a concluir que si bien no se ha 
desencadenado un nuevo conflicto bélico a nivel mundial, ha 
existido la guen·a fr·ía, que se manifiesta en tensiones gr·aves 
entl"c los estados. En diversas ocasiones, la guer-r-a fría ha 
desembocado en conflictos ;u-mados locales como los de 
Cor·ea, Viet Nam y el Medio Oriente. 

Además, desde mediados de la década de los sesenta las 
tensiones económicas entre las naciones industrializadas y sus 
corporaciones transnacionales en str competencia por- domi
nar el mercado mundial, y de estas potencias públicas y 
privadas con los países del Tercer Mundo, han desembocado 
en una agresión económica, en ocasiones abierta, las más de 
las veces disfrazada. 

Los perjuicios que sobr·e la tasa potencial de desarrollo de 
los países subdesar·rollados origina la agresión económica, se 
traducen en una perpetuación del hambre, la miseria, la 
desocupación, la inseguridad, la insalubridad, la mortalic\ac\ 
infantil y la mucr·te temprana, cuyos efectos son tan graves y 
dolor·osos en las clases de bajos ingresos, como los ele una 
agresión armada. 

Si vemos con un sentido ele continuidad histórica las 
razones que motivaron la creación ele la ONU, tendremos 
que admitir que la r·econstr·ucción y recuperación ele los 
países industrializados, incluyendo Alemania y japón, ha 
sido plenamente lograda, ya que estos países disfr·utan ele un 
auge económico y de un mejoramiento en sus condiciones 
generales de vida impensados cuando se fundó la ONU, y, 
todo esto, en un ambiente de paz. 

En cambio, no se ha logrado el objetivo del desar-r-ollo de 
los países rezagados también involucrados en el conflicto, y 
ele muchos otms que recientemente han adquirido su sobera
nía poi ítica. Cierto es que han ocurrido avances significativos 
en algunos países, pero resulta inconcebible la persistencia ele 
los elementos más negativos ele\ subdesarrollo en más de la 
mitad del género humano. Esta realidad es tanto más som
bría a la luz de los avances del conocimiento y la tecnología, 
cuyo uso podría ofrecer mejores oportunidades de vicia par·a 
los grupos marginados. 

Una característica derivada de los pactos y tr·atac\os 
celebr·aclos entre los estados, es que un conflicto entre países 
signatarios incumbe a todos los demás en los casos de una 
agresión militar que ponga en peligro la seguridad de varios o 
todos los países. 

En el actual contexto mundial, un malestar social exten
dido a causa del subdesarrollo, en cualquier parte del mundo, 
que afecte a uno o varios pueblos -conglomerados humanos 
homogéneos y articulados-, debe ser motivo de la acción 
conjunta de los países miembros de la ONU, a fin de superar 
dicha situación de malestar colectivo. 

1391 

Los par'ses más fJvmecidos económicamente, hJsta este 
momento, deben transferir recursos r·eales a los no industr·ia
\izados, a fin de que los Crltimos movilicen sus fuerzas 
locales, dinamicen sus mecanismos productivos, c\esarmllen 
pmgramas económicos y sociales, y con ello incr-ementen los 
niveles de vida de la mayor parte de su población. Desde 
luego, el país afectado debe solicitar la cooperación, la que 
debe ser instrumentada pm la ONU, que fijará sus bases y 
for·mas, siempr·e a voluntad del país afectado y de acuerdo 
con los inter·eses de las naciones circunvecinas, y de la 
potencialidad económica de las mismas. 

Como acontecimientos sobres:tlientes de la cuana etapa, 
que son un indicio en el asentamiento ele bases para la 
cooperación y el desarrollo, están la discusión y apmbación, 
en la Asamblea General, de los siguientes documentos: 

La Declaración y el Programa ele Acción sobre el Estable
cimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional 
(NOEI), dur·ante el Sexto Per·íodo Extraordinario de Sesio
nes, en abr·i[ ele 197 4. 

La Carta de Der·echos y Deberes Económicos ele los 
Estados, en cliciembr·e ele 1974. 

La Declar·ación Final sobr·e Desar-r-ollo y CoopcrJción 
Económica internacional, durante el Séptimo Período Ex
traordinario de Sesiones, en septiembr-e ele 1975. 

La evolución de las relaciones internacionales comerciales, 
financieras y de cooperación no ha podido contribuir a 
disminuir la brecha entre los niveles de producción y de 
consumo de los países industriales y aquellos en proceso ele 
desarmllo. De aquí la urgencia de crear un nuevo orden 
económico mundial, para establecer mecanismos de intcr-cam
bio y cooperación que atiendan al objetivo del desar-r-ollo de 
los países del Tercer Mundo, corno gar·antía de un destino 
compartido en la paz y el bienestar. Además, el NOEI es 
irnper·ativo de hoy, tanto corno lo fue, al finalizar· la segunda 
guena mundial, la creación de la ONU con sus organismos 
económicos especia !izados. 

En el análisis precedente hemos om iticlo hacer referencia 
al bloque de países socialistas, porque tanto sus relaciones 
comerciales como financieras con los países del Tercer 
Mundo son mucho menos significativas, aunque dicho bloque 
también debe contribuir· activamente en la construcción del 
Nuevo Orden Económico lntemacional. 

Por· otr·o lado, hay menos desiguJldad entre los propios 
países socialista:; y, además, sus relaciones comer-ciales y 
financieras no parecen tener las mismas características que 
las que asumen las ele los países industr·ializac\os vis e) vis los 
países en proceso de desarrollo. 

DINAMICA DE LAS CORRIENTES COMERCIALES 
Y FINANCIERAS INTERNACIONALES 

Desde \968 se han planteado nuevos pr-oblemas y los que ya 
existían se han hecho más complejos. Podríamos mencionar 
las siguientes características que marcan las relaciones entre 
los países del Tercer Mundo y los países altamente desarro
llados: 



1392 

a] El inter-cambio comercial de los países subdesarrollados 
es deficitario, en lo gener-al. La tendencia al desequilibrio 
externo es una realidad, tanto por causas estructurales como 
coyunturales. Las economías del llamado Tercer Mundo se 
desenvolvieron en un sistema de intercambio, en donde a 
ellas les ha tocado ser productoras de materias primas, 
mientras se ven obligadas a importar artículos manufactura
dos y bienes de capital de los países industrializados. El 
Tercer Mundo apenas participa con el 6% del total del valor 
de la producción industrial mundial, en tanto que el 85% de 
los pmcesos de transformación industrial se realizan en sólo 
cuatro grandes polos: Estados Unidos, la Unión Soviética, 
Europa occidental y japón.5 

La relación de precios de intercambio actúa en forma 
desfavorable para los productores de materias primas, ya que, 
en la fase depresiva del ciclo, estos países pierden divisas y 
durante el auge los precios de las importaciones aumentan 
más que proporcionalmente. Además, la creciente integración 
de sus economías a los consorcios transnacionales ha dado 
por resultado un movimiento económico que ha extraído los 
re e u rsos naturales escasos de los países productores de 
materias primas y, al mismo tiempo y paradójicamente, los 
ha dejado fuertemente endeudados con los países industriali
zados. 

b] El efecto del ciclo económico, aunque relativamente 
atenuado en la época de posguerr-a, tiene una violenta 
repercusión en los países de la periferia, ya que en la fase del 
receso baja la tasa de crecimiento y se agudizan aún más los 
niveles de pobreza y desempleo, mientras que en las épocas 
expansivas, de franca inflación, como la ocurrida recientemen
te, aumenta el déficit de la balanza de pagos sin que puedan 
resolverse los problemas estructurales que afectan a la tasa de 
desarrollo. 

e] El avance de la tecnología en la esfera de la produc
ción, su dominio por compañías transnacionales privadas, la 
necesidad de importar bienes y equipos industriales de los 
países desarrollados y la imitación de los patrones de consu
mo de esos mismos países, deforman la estructura de la 
demanda y acentúan la dependencia de los países en desa
rrollo. 

d] Las corrientes financieras, en muchos casos, inducen al 
desequilibrio comercial y acentúan la dependencia, ya que el 
financiamiento externo, por la evolución que ha tenido el 
mercado internacional de capitales, se ha caracterizado por 
su alto precio. Aproximadamente en un lapso de diez años 
las tasas de interés de los principales centros financieros del 
mundo, aunque fluctuantes, han llegado a duplicarse y a 
permanecer en tal nivel. "Precisamente cuando se presumía 
de la madurez financiera de Occidente, la tasa golondrina del 
eurodólar pasó de 6.13 a 10.14 por ciento; los certificados 
de depósito a 90 días de Estados Unidos subieron de 4.25 a 
10.32 por ciento, y el day-to-day-money de la República 
Federal de Alemania de 4 a 9.83 por ciento."6 

5 Declaración de Argel en la Conferencia Ministerial del "Grupo 
de los 77" celebrada en febrero de 1975, '"Dos reuniones en favor de un 
nuevo orden económico internacional", en Comercio Exterior, vol. 25, 
núm. 4, México, abril de 1975. 

6 Véase lfigenia M. ele Navarrete, "El financiamiento del desarro
llo latinoamericano y el precio internacional del dinero", en Comercio 
Exterior, voL 25, núm. 7, México, julio de 1975. 
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e] Consecuentemente, la deuda de los países en proceso 
de desarmllo ha aumentado en tales proporciones que en la 
actualidad constituye un serio problema. La gravedad es tal 
que frecuentemente los préstamos sólo sirven para cumplir 
con el servicio de la deuda, y como la capacidad pr-oductiva 
del Ter·cer Mundo no ha aumentado ni siquier·a para corregir 
los déficit de la balanza comer•ci2.1, el efecto del endeuda
miento es per-judicial e impone una doble carga sobre los 
recursos productivos del país deudor, cuando se considera 
que eventualmente tendrá no sólo que eliminar el déficit sino 
generar un superávit para estar en aptitud de pagar la deuda 
acumulada. 

f] La evolución que ha tenido la crisis monetaria interna
cional originada en buena parte por los déficit en la balanza 
de pagos de Estados Unidos, y, finalmente, la resultante 
inflación mundial, han terminado por fortalecer· la posición 
competitiva del pmpio Estados Unidos y de otros países in
dustrializados y han debilitado aún más la posición mone
taria y financiera de los del Tercer Mundo. La serie de 
acontecimientos que caracterizaron el desorden monetario 
mundial, a saber, la decisión unilateral de hacer inconver-tible 
el dólar en oro, las devaluaciones del dólar (7% respecto al 
oro en 1971 y 10% en 1973), las revaluaciones del yen 
japonés y las monedas europeas, la aparición de los eurodóla
r·es, prácticamente sin control de autoridad monetar-ia alguna, 
creados por las gigantescas empresas transnacionales y por la 
especulación, motivaron el abaQdono en 1974 de las parida
des fijas establecidas como norma por el Fondo Monetario 
Internacional, y el establecimiento de tipos de cambio flotan
tes y acuerdos entre los países industrializados, mientras los 
países del Tercer Mundo han permanecido en calidad de 
simples espectadores, sujetos a normas continuamente viola
das y víctimas del reajuste. 

g] La elevación en el precio de las materias primas, de la 
cual la más significativa fue la del petróleo (movimiento al 
que no son ajenas operaciones especulativas de las grandes 
transnacionales petroleras), y los altos niveles de consumo 
motivados por la expansión, pusieron de manifiesto la esca
sez de materias primas básicas y el peligro de su rápido 
agotamiento. Los países productores de materias primas al 
principio pudieron beneficiarse de los mayores precios, pero 
el alza más que proporcional de los precios de las manufactu
ras anuló la posibilidad de ganancia, con la excepción de los 
países petroleros que pudieron organizarse para su defensa. 

h] Es también necesario mencionar· la escasez de ali
mentos. El aumento acelerado de la población en los países 
en proceso de desarrollo y del consumo en los de alto 
ingreso, así como el agotamiento de las amplias reservas de 
alimentos que poseía Estados Unidos, han dejado en una 
situación de grave dependencia a los países del Tercer Mundo 
cuyos sectores agropecuarios son insuficientes para satisfacer 
la demanda de artículos básicos. 

Se han mencionado algunos hechm que subrayan las 
difíciles condiciones económicas en las que tiene que desen
volverse el Tercer Mundo en el futuro inmediato y que hacen 
necesario un reconocimiento objetivo y sereno de estos 
hechos por parte de los países industrializados poseedores de 
la riqueza y de la tecnología, si se quieren encontrar vías de 
acción que a nivel internacional permitan superar esta proble
mática. 
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HACIA UN NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL 

La ONU, el foro internacional de maym rango, constituye el 
único marco democrático aceptable dentro del cual deben 
dirimirse no sólo las cuestiones de conflicto inminente y de 
corto plazo, sino también recogerse las inquietudes generales 
con el fin de elaborar planes de mediano y largo plazo que 
sean vías seguras de entendimiento para enfrentarse al actual 
deterioro de las relaciones internacionales y superarlo. 

El Grupo de los 77, en el contexto de la Declaración 
sobre el NOEI y de la Carta de Derechos y Deberes 
Económicos de los Estados, elaboró el documento de posi
ción que sirvió de base para el debate y la declaración final 
denominada Desarrollo y Cooperación Económica Interna
cional. 

Este documento es el que contiene hasta ahora en la 
forma más completa e integrada las bases para el estableci
miento· del NOEI. Clasifica la problemática respectiva en 
siete te m as: 

l. Comercio internacional. 

11. Transferencia de recursos reales para financiar el 
desarrollo de los países en desarrollo y reforma 
monetaria internacional. 

111. Ciencia y tecnología. 

IV. Industrialización. 

V. Alimentación y agricultura. 

VI. Cooperación entre países en desarrollo. 

VIl. Reestructuración de los sectores económico y social 
del sistema de las Naciones Unidas. 

En el documento se hicieron varias proposiciones y reco
mendaciones, de las cuales cabe destacar algunas de las más 
importantes, con objeto de hacer una evaluación global de su 
significado y viabilidad. Tales medidas son: 

l. En el área del comercio internacional 

a] Ampliar y diversificar el comercio de los países en 
desarrollo mediante el aumento de su capacidad productiva 
de exportación. 

b] Crear reservas internacionales de los productos básicos 
de exportación para asegurar precios estables, remunerativos 
y equitativos. 

e] Estabilizar el mercado de las materias primas, mediante 
un servicio de financiamiento más adecuado, de contratos a 
mediano y largo plazo, y de mayores participaciones en el 
transporte, la comercialización y la distribución de los pro
ductos primarios. 

d] Buscar soluciones a los problemas de importación de 
materias primas y productos básicos de los países en desarro
llo que carecen de ellos. 

e] Proteger el poder adquisitivo de los países en desarro
llo y realizar investigaciones sobre los precios de las materias 
primas de los productos básicos y los precios al consumidor 
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de los países desarrollados, así como estudiar los planes para 
elaborar índices de precios. 

f] Reducir o suspender barreras no arancelarias que afec
ten a los productos de exportación en los países en desarro
llo sobre bases diferenciales. 

11. En el área monetaria y financiera internacional 

a] Aumentar los recursos financieros a los países en desarro
llo, en mejores plazos y condiciones, en forma segura, 
predecible y continua, a fin de facilitar la ejecución de 
programas a largo plazo. 

bj Los países desarrollados confirman el compromiso de 
transferir recursos del orden del 0.7% de su PNB, mediante 
la asistencia oficial al Tercer Mundo, tal como se convino en 
la Estrategia 1 nternacional del Desarrollo para el Segundo 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

e] 1 ntegrar el vínculo entre los derechos especiales de giro 
(DEG) y la asistencia para el desarrollo, como parte de la 
creación de DEG instituidos de acuerdo con las necesidades 
de liquidez internacional. 

d] Aumentar sustantivamente el capital del Grupo del 
Banco Mundial y los recursos de la Asociación Internacional 
de Fomento, de las instituciones relacionadas con el desarro
llo pertenecientes a la ONU, y de los bancos regionales de 
desarrollo para poner capital adicional a disposición de los 
países pobres, en condiciones muy favorables. 

e] Arbitrar medios para disminuir la carga de la deuda, 
dadas las necesidades de los países en desarrollo, con especial 
atención a la situación por la que atraviesan los pa(ses 
gravemente afectados, y convocar con ese fin a una confe
rencia entre países donantes, acreedores y deudores. 

f] Mejorar las condiciones de acceso de los países en 
desarrollo a los mercados de capital de los países industriali
zados. 

g] Reducir el papel de las reservas en monedas nacionales 
y convertir los derechos especiales de giro en el activo de 
reserva central del sistema monetario internacional, para 
permitir un mayor control internacional sobre la creación y 
distribución equitativa de la liquidez y limitar las pérdidas 
potenciales derivadas de las fluctuaciones de los tipos de 
cambio. 

h] Ampliar y liberalizar el sistema de financiamiento 
compensatorio del FM 1, así como su cobertura de las 
transacciones en cuenta corriente, a fin de incluir bienes y 
servicios, para compensar déficit de exportación, tener en 
cuenta las fluctuaciones de los precios de las importaciones y 
prolongar los plazos de rembolso. 

i] Aumentar la participación de los países en desarrollo 
en las decisiones, dentro de las instituciones encargadas de 
las cuestiones monetarias y financieras. 

111. En el área de la ciencia y la tecnolog /a 

a] Establecer, reforzar y desarrollar la infraestructura cientí-
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fica y tecnológica de los países no desMrollados; establecer 
un banco de infor·mación sobre tecnología industrial, así 
corno bancos r·egionales y sectoriales, con la cooper·ación de 
los países industrializados y los países en vías de ser-lo. 

b] Elabmar· un código internacional de conducta par·a la 
trasrn isión de tecnología que r·esponda, en particular·, a las 
necesidades especiales ele los países en desar-r-ollo. 

cJ Facilitar· el acceso en condiciones favorables y con 
car-ácter urgellle a la intormcílico y a la información perti
nente sobre las tecnologías avanzadas adecuadas a las necesi
dades específicas y a las posibilidades ele adaptación local en 
los países en desarrollo. 

dj Mejor·ar- la transparencia del mer-cado ele la pr-opiedad 
indusu-ial de los países clesarmllaclos, a fin ele facilitar las 
opciones tecnológicas de los p,aíses en desar-rollo. 

ej Celebrar, en 1978 o 1979, una conferencia sobre 
ciencia y tecnología para el desarrollo. 

f] Dar· urgente pr·imiclad a la labm de los mganisrnos de 
las Naciones Unidas encargados ele la cooperación científica y 
tecnológica, en particular los siguientes: UNCT AD, Or--IUDI, 
OIT, UNESCO, FAO, OMPI y PNUD, par·a facilitar la tr-asmi
sión y la difusión ele la tecnología. 

g] La Organización Mundial ele la Salud y los órganos 
competentes del sistema de las Naciones Unidas, en par-ticu
lar el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, deben 
intensificar· el esfuerzo internacional dirigido a mejorar las 
condiciones sanitarias en los países en desarr-ollo, dando 
prioridad a la prevención de las enfermedades y la desnutri
c ión y a la prestación ele servicios sanitar-ios primarios a las 
comunidades, incluso en materia ele salud ele la madr-e, del 
nir1o y del bienestar familiar. 

h] Fmmular poi íticas nacionales e inter-nacionales par·a 
evitar el éxodo intelectual y aliviar sus efectos adversos. 

IV_ 1:-n el úrea de la induslrialización 

a] La Asamblea Gener-al hace suya la Declar-ación y el Plan 
ele Acción de Lima en materia de Desarrollo Industrial y 
Cooperación, y pide a todos los gobiernos que adopten, 
individual o colectiv amente, las medidas y decisiones necesa
rias para cumplir efectivamente esos compromisos.7 

b) Los países desarrollados deben facilitar la elaboración 
ele nuevas políticas y fortalecer las existentes, orientadas a 
est imul ar a sus industrias menos competitivas en lo interna
ciona l a que se adapten progresivamente a 1 íneas más viables 

7 La Declaración de Lima y su plan de acción fueron aprobados, 
el 27 de marzo de 1975, por 82 votos a favor, uno en contra 
(Estados Unidos) y siete abstenciones (República Federal ele Alema
nia, Bélgica, Canadá, (;ran Elret;u'ia, Israel, ltali<1 y Japón)_ Entre los 
abstencionistas destacaron la República Federal de Alemania, Gran 
Bretaña y japón, por el decidido apoyo que dieron a Estados Unidos 
en el seno de las comisiones de trabajo. Pese a ello, el Gruro ele los 
77 logró, con el respaldo ele los países socialistas y de algunos de 
economr'a de mercado, producir un documento ele 76 puntos para 
examinarlo durante el Séptimo Período Extraordinario de Sesiones de 
la ONU_ Dichos puntos se relacionan con la "necesidad imperiosa ele 
establecer un Nuevo Orden Económico Internacional basaJo en la 
equidad, la igualdad soberana, la interdependencia y la cooperación"_ 
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de producción o a otws sectmes de la econom (a, ocasio
nando de este modo ajustes estr-ucturales dentro ele los par'ses 
desar-r-ollados y la reorientación de las capacidades pmduc
tivas de tales industrias hacia los países en ciesJrTollo y hacia 
el fomento de un gr·ado mayor de utiliLación ele los r·ecur·sos 
natur-ales y humanos en estos últimos. 

e] La ONUDI debe servir de foro par·a la negociación de 
cor1Ve11ios en la e>fera irrdu>tlial entre lo> pÚ>e> en desarrollo 
y los desarrollados y entre los propios países en desar-r-ollo, a 
solicitud ele los gobier-nos interesados. 

d] Los países desarwllados deben estimular a sus empr-e
sas a participar· en proyectos de inversíón en el marco de los 
planes y programas de los paises en desarrolio que deseen, y 
de acuer-do con sus leyes y reglamentos. 

e] Convertir a la ONUDI en un mganismo especializado 
cuya acta constitutiva se pr-esentará en una confer-encia ele 
plenipotenciarios en el último trimestre de 1976. 

fJ Er1 vista ele la importancia de la próxima Conferencia 
Mundial sobre el Empleo, los gobiernos deben comenzar a 
realizar· los pr·epar·ativos y consultas cor-respondientes. 

V. En el área de la alimen/ación y la agricultura 

a] La solución de los problemas alimentarios del mundo 
reside, pr-imordialmente, en aumeritar en forma acelerada la 
producción ele alimentos en los par"ses en desar-r-ollo. Con este 
fin, deben introducirse cambios urgentes y necesMios en la 
estructur-a de la producción mundial de alimentos y aplicarse 
medidas de política comercial que logren un aumento nota
ble ele la producción y de los ingr·csos pmcedentes ele las 
exportaciones agrícolas de los países en elesar·rollo. 

b] Los paises en desarrollo deben asignar alta pr-ioridad al 
desenvolvimiento agrícola y pesquero, aumentar, en conse
cuencia, las inversiones, y adoptar· poi íticas que den incen
tivos adecuados a los productores agrícolas. Es responsabi
lidad ele cada Estado interesado pmrnover la interacción 
entr-e el aumento de la producción de alimentos y las 
reformas socioeconóm icas necesarias para logr·ar un desarrollo 
rural integrado. 

cj Los países desarwllaclos deben adoptar políticas desti
nadas a garantizar un suministro estable y en cantidad 
suficiente de fertilizantes y ott"os insumos ele interés para los 
paises en desarrollo. 

d] Todos los pa(ses deben adher-irse al Compromiso Inter
nacional sobre Seguridad Alimentaria Mundial y continuar, 
con carácter prioritario, las tar-eas intensivas del Consejo 
Mundial de Alimentación, para establecer las reservas de 
cereales adecuadas y tener en cuenta la propuesta ele que 
sean de 30 millones de toneladas las corr-espondientes a trigo 
y arroz ele la reserva total. 

VI. En el área de la cooperación entre pa/ses en desarrollo 

a] Se insta a los países clcsarmllaclos y al sistema de las 
Naciones Unidas a que pr-esten apoyo y asistencia a los 
pa(ses en desarwllo cuando se les solicite, para fortalecer y 
ampliar su cooperación mutua en los planos subregional, 
t"egional e interr·egional, haciendo los arreglos institucionales 
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apropiados dentro del sistema ele clesatTollo ele las Naciones 
Unidas. 

VI l. Con respecto a la reestructuración de los sectores 
económico y social del sistema de las Naciones Unidas 

a] Con miras a iniciar el proceso de reestructuración del 
sistemas ele las Naciones Unidas, a fin ele hacerlo más capaz ele 
ocup;:11·se en forma amplia y eficaz de los pr·oblemas ele [;:¡ 

cooperación económica internaciollJI y el clesar·m[lo, para 
que respondJ en mayor medida a los requerimientos de las 
disposiciones de la Declaración y el Programa ele Acción 
sobr·e el Establecimiento de un NOE 1, así como de la Cana 
ele Der·echos y Deber·es Económicos de los Estados, se 
establece un Comité par·a ·[a r·eestructuración ele los sectores 
económico y social del pleno de la Asamblea General, 
abierto a todos los estados, a fin de que prepare pmpuestas 
detalladas de acción. 

Resulta evidente que la integr·ación política del Tercer 
Mundo ha dado lugar a una actividad inusitada en el seno de la 
ONU y que la discusión y aprobación ele la Carta y del 
NO E 1 han revitalizado al organismo mundial. 

Sin embargo, algunos países in el ustrial izados trJtan ele 
reducir el peso político que tienen los países del Ter·cer 
Mundo dentro de la ONU y pr·etenden atTeglar los asuntos de 
interés mundial en forma bilateral o por· medio de negocia
ciones fuera de dicho organismo internacional. 

Por otro lado, si el Tercer Mundo sólo cuenta con peso 
político, pero no con la anuencia de los países que tienen el 
poder económico, no resultaría exlf¿ño que en el seno ele las 
Naciones Unidas y de sus organismos especializados se discu
tieran los problemas, se redactar·an y aprobar·an pr·opuestas, 
sin que por ello se modificara en ningún sentido la situación 
de las relaciones internacionales. 

El documento Desarrollo y Cooperación Económica Inter
nacional podría ser uno más ele los pronunciamientos de 
buenos propósitos que no conducen a ninguna modificación 
sustancial del sistema actuJI de relaciones económicas inter
nacionales. En realidad, en par·tes parece ser un agregado de 
la CartJ de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, 
cuando acentúa los deberes ele los países industrializados y 
su responsabilidJd en el proceso de difundir el desarrollo. 

Las áreas de mayor conflicto entre los países inclustriali
J.ados y los del Tercer Mundo son tres: a) las que se refieren J 
los precios y al comercio de las mater·ias primas básicas; b} las 
que se refier·en al acceso ele la tecnología avanzada, íntimamen
te ligJda con la operación de empresas transnacionales y mix
tas y e) las r·elativas a problemas monetarios y financieros. 

Una breve reflexión nos lleva a percatarnos de que los 
problemas de la inequitativa distribución de la riqueza en el 
mundo, relacionados directamente con un sistema económico 
internacional que acentúa las disparidades en vez de atenuar
las, no son graves por falta de soluciones técnicas. Más bien 
la gravedad "proviene de la ausencia de elementos poi íticos y 
económicos internacionales que, en justa corTesponclencia 
con factores internos socioeconóm icos y también poi íticos 
en cada nación, (permitan] un acuerdo en el ámbito mundial, 
con base en normas más justas y establezcan canales adecua-
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dos para que se manifieste positivamente la solidariclacl de los 
países inclustrializaclos con los subdesarrollados, sin b cual 
no es posible pensar· en ¡·elaciones internaciotlalcs equita
tivas" 8 

Aun cuando también enu-e los par"ses indusu-i,tli;aclos 
c\isten discrepancia~ fundamentales, paulatinamente están 
surgiendo cambios impor·tantes ·en las consideraciones del 
Gnhierno noneamcricrno, miembro pr·incipal ciel mundo 
desarr·o[lado ele Occidente. Algunos de sus lineamientos pa
r·ecen ofr·ecer planes par·a logr·ar la estabilización de los 
pr·ecios de los pmcluctos básicos mediante reservas que 
~1mol"tigücn las fluctuaciones, aunque con el firme rechazo ele 
vincular· los precios a un índice. 

Estados Unidos ha ofr·ecido, asimismo, con anrmo ele 
calmar· lo que a sus ojos es una nisis ele confianza esencial
mente política en las relaciones entre los ricos y los pobres 
del planeta, un mayor acceso de los productores de materias 
primas básicas a loo; mercados del mundo industrializacl6, as( 
como mayores facilidades en la transfer·encia ele tecnología 
avanzada. Este pa(s también ha propuesto cambios ele impor
tancia en las corrientes crediticias hacia el Tercer· Mundo, 
tales como aumentar los préstamos del Banco Mundial para 
la pmducción ele materias primas, y la importante ampliación 
del programa financiero del Fondo Monetar·io lnternacionai.'J 

A nivel regional, la creación ele un mecanismo como el 
Sistema Económico Latinoamer·icano (SELA) prueba la viabi
lidad ele proyectos de integr·ación ele países pmcluctor·es de 
materias primas y energéticos y ele formación de empresas 
multinacionales corno la Naviera del Caribe. Llevar estos 
acuerdos de productores de empresas multinaciones a nivel 
de un sistema económico del Tercer Mundo es unJ idea cuya 
realización ya ha empezado a manifestarse. 

La aparente confmntación entre los países muy industria
lizados, especialmente Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y 
japón, y el Tercer Mundo, debe bmr·arse para dar lugar a 
u na verdadera cooperación sobre bases de entendimiento de 
la problemática del desarmllo y de la responsabilidad con
junta que tiene la comunidad internacional de establecer· 
mejores condiciones de vidJ pat·a todos los habitantes ele este 
planeta, sin menoscabo ele la soberan(a e independencia ele 
cada uno ele sus miembros. 

Por tanto, es de primordial importancia par·a la pol(tica 
exterior de México fortalecer a las Naciones Unidas y a sus 
organismos especializados. 

Dado lo anterior, lo importante es, en primer término, 
encontrar vías de acción para acelerar· el proceso ele integra
ción de las econom(as de los países en desarrollo, sin mermar 
la libertad de cada Estado de dar a su pueblo el tipo ele 
organización sociopolílica válida que desee. El término orga
nización válida se refiere a que la cooperación internacional 
entre países debe hacerse siempre que exista un respeto 
fundamental por los principios establecidos en la Carta ele 
Derechos Humanos, ya que r·esultaría incongruente apoyar a 

8 "El viaje presidencial y el nuevo orden económico internJcio· 
nal", en Comercio Exterior, vol. 25, núrn. 8, México, Jgosto ele 1975. 

9 Véase P. Lewis, "Estados Unidos frente al nuevo orden econó
mico internacional", en Comercio loxlerior, vol. 25, núm. 7, México, 
julio de 1975. 
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países de regímenes represivos y violatorios de los más 
elementales princrpros de la dignidad humana como el nazi
fascismo y similares. Esto significa, igualmente, que para 
facilitar la cooperación y el desarrollo, cada país trabaje 
consecuentemente por logr·ar un modelo de desarrollo que 
lleve al bienestar de sus pueblos. 

En segundo término debe negociarse como bloque de 
países con las compañías transnacionales para exigirles un 
precio por su acceso, tanto a los recursos naturales cuya 
soberanía y control es potestad indiscutible de los estados, 1 o 
como a los mercados potenciales que constituyen las pobla
ciones de los países del Tercer Mundo. 

Si bien las soluciones propuestas en el Documento sobre 
Desarrollo y Cooperación respecto de los problemas alimen
tarios del mundo tienen una fundamentación realista, las que 
se refieren a , los aspectos comerciales, financieros y de 
transferencia de tecnología no toman en cuenta dos factores 
esenciales, a saber: 

a] Que frecuentemente los representantes ante la ONU de 
los países del Tercer Mundo provienen de estructuras 
socio poi íticas oligárquicas. 

b] Que las decisiones económicas de los países industriali
zados son tomadas por compañías transnacionales rela
tivamente independientes de los gobiernos representa
dos en las Naciones Unidas. 

Es indudable que los avances logrados en formular las 
bases del NOEI (incluyendo la Carta de Derechos y Deberes) 
se deben en buena medida a la iniciativa, a la capacidad de 
trabajo y a la solidaridad de los países en vías de desarrollo. 
Sin embargo, "la creciente eficacia de esa acción dependerá 
en el futuro no sólo de que se mantenga el mismo espíritu e 
igual lucha, sino también de que la indudable justicia de su 
causa sea robustecida con la [acción] ... que cada uno de 
ellos realice en su ámbito interior [para lograr] los cambios 
socioeconóm icos y poi íticos necesarios para garantizar a sus 
habitantes mejores condiciones de vida en todos los órde
nes".11 

Una fórmula para escapar del modelo de "desarrollo 
dependiente" es remplazar el interés que se ha puesto en la 
"industrialización" per se, por una nueva estrategia de desa
rrollo que, en términos generales, contenga los siguientes 
lineamientos, mismos que se mencionan en el llamado Mo
delo Mundia i Latinoamericano como respuesta de los países 
subdesarrollados a la visión catastrofista del Club de Roma, y 
que considera "que un plan de desarrollo es socialmente 
aceptable, si cada ser humano percibe cada año que el nivel 
de satisfacción de cada una de las necesidades básicas es 
creciente. Asignando el capital y la mano de obra de tal 
manera que se pueda alcanzar esta meta", el modelo, que se 
formuló matemáticamente, concentra su atención en tres 
necesidades básicas: alimentación, vivienda y educación. 

Por otro lado, los planteamientos hechos a modo de 
propuestas para resolver los problemas del Tercer Mundo en 
el Documento sobre Cooperación y Desarrollo, adolecen de 

1 O Véase Carta de Oerechos y Deberes Económicos de los Estados. 

11 Véase la nota 8. 
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la fijación precisa de objetivos en los campos de la alimenta
ción, la vivenda y la educación. 

El modelo señala que, en cuanto a la alimentación, la 
escasez de alimentos no se debe a factores físicos, sino a 
implicaciones sociopolíticas, ya que existen los elementos 
materiales y humanos para aumentar la producción de ali
mentos a nivel mundial. 

En el aspecto de la habitación, más del 50% de la 
población mundial se aloja en viviendas deficientes, a pesar 
de que existe la posibilidad material de que cada familia tipo 
tenga una casa de características urbanas hasta de 50 m2 y 
con todos los servicios necesarios. 

En cuanto a los factores educativos, se juzga que un ciclo 
básico de 12 años para la población entre siete y 18 años de 
edad constituiría un objetivo alcanzable en el lapso de una 
generación. 12 

Soluciones de este tipo tienen el mérito de ofrecer una 
acción tercermundista, viable a corto plazo si se hace el 
esfuerzo conjunto para ello, ya que existen, a nivel mundial, 
los recursos materiales para lograrlo. 

El fortalecimiento de la Organización de las Naciones 
Unidas y de sus órganos especializados representa el camino 
más seguro y democrático para el cambio hacia un NOEI, ya 
que, tanto la existencia misma de la ONU, como la urgencia 
del nuevo orden económico, responden a una realidad insos
layable de altísima jerarquía ética y base de una trascendente 
proyección política que derivan del espíritu que alienta a la 
máxima institución mundial: la Organización de las Naciones 
Unidas. 

Es importante hacer hincapié en la posición de México 
ante las Naciones Unidas. 

En este sentido, el presidente Echeverría expresó con toda 
claridad el 7 de octubre pasado en el Trigésimo Per-r'odo 
Ordinario de Sesiones de la Asamblea General: 

"Estamos en una gran hora del mundo. Esta Asamblea 
prueba y certifica de un modo insuperable que los parlamen
tos establecidos sobre el poder minoritario de uno o varios 
países dejan su lugar montado sobre la voluntad histórica de 
las mayorías. Ese fue, en su origen, el gran proceso que 
condujo a la organización del régimen democrático. 

"No se nos puede reprochar aquí que el Tercer Mundo 
aspire con los pueblos, con todos los pueblos, a la fundamen
tación democrática del poder mundial." 

"Desde esta tribuna universal expreso a ustedes, como 
augurio y como esperanza, que la paz verdadera, no la paz 
impuesta, de hacerse y construirse se hará desde aquí o no se 
hará desde ninguna parte. Esta es la herencia moral de las 
nuevas mayorías de la Tierra que en esta Organización están 
representadas." 13 

12 Rodolfo Stavenhagcn, "Frente al Catastrofismo", en Excé!sior 
México, diciembre 5 de 197 5. ' 

13 "La posición de México ante la Organización de las Naciones 
Unidas", en Comercio Exterior, vol. 25, núm. 10, México, octubre de 
1975. 
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Un rasgo común a la mayor parte de los países en vías de 
desarrollo es la insuficiencia de las oportunidades de empleo 
frente al crecimiento de la población. En el presente trabajo 
se intenta proponer un esquema analítico para el estL¡dio del 
problema y de sus posibles soluciones. 

¿Qué políticas son viables para promover el empleo, 
teniendo en cuenta el funcionamiento ¡·ea\ del sistema eco
nómico y político? 

DESARROLLO ECONOMICO Y POBLACION 

Los países en vías de desarrollo atraviesan por lo que podría 
denominarse una etapa de transición demográfica: las tasas 
de mortalidad descienden, sin que ocurra una disminución 
correspondiente en las tasas de ferti 1 idad. Los adelantos en el 
saneamiento, los transportes y los sistemas de distribución de 
alimentos abatPn la incidencia de enfermedades mortales y 
pmlongan la du~ación media de la vida. Al mismo tiempo, 
los niveles de pobreza, resultantes de la mala distribución del 
ingreso y la insuficiencia y la baja productividad del empleo, 
presionan en favor de la familia numerosa. Una serie de 
factores conspiran para mantener una tasa alta de creci
miento demográfico, mientras al mismo tiempo niegan opor-

tunidades para actuar productivamente en la economía a un 
creciente número de personas. Opera una verdadera trampa 
demográfica que Malthus mismo no llegó a sospechar: se 
estimula la oferta de fuerza de trabajo, al mismo tiempo que 
se restringe su demanda. 

Para explorar las causas de este problema conviene exa
minar primero, en forma breve, la experiencia de los países 
de sarro \lados. 

En los pa/ses actualmente industrializados, las tasas de 
mortalidad y de fecundidad tienden a desplazarse aproxima
damente en el mismo sentido: bajan juntas al elevarse los 
niveles de bienestar, y en función de los cambios cuanti
tativos y cualitativos en la demanda de fuerza de trabajo en 
las actividades económicas. Como postulaba la fórmula clá
sica, la demanda de trabajo es el factor que determina su 
oferta. O, en otras palabras, las tendencias demográficas 
guardan una relación muy pt·óxima con el grado de desarro
llo económico. 

En términos muy sintéticos, la evolución de la demanda 
de trabajo en los países desarrollados siguió una trayectoria 
caracterizada por un descenso relativo en la demanda de 
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tl"abajo manual, una creciente destreza de éste y un aumento 
en la de trabajo de mayor calidad y calificación. 

Los cambios cualitativos en la demanda de fuer·za de 
trabajo condujeron a cambios cuantitativos en la tasa de 
expansión demogr·áfica. La capacitación de un tt·abajador· 
manual a niveles de mayor aptitud, y la prep<nación de 
obr·eros y técnicos más eficientes y calificados implica par·a la 
familia y para la sociedad un costo más elevado y un pert'odo 
formativo más largo que los r·equeridos para trabajador-es 
manuales simples. Se atl'asa la entr·ada a la fuer·za de tl'abajo 
por efecto de una escolaridad más pr-olongada, y se adelanta 
la edad de retiro al disminuir las energías y habilidad pasado 
cierto limite. En estas condiciones, uece más lentamente la 
población, a medida que el pmceso de industrialización eleva 
el precio de la oferta de trabajo. 

Se modificó la función económica de la familia tanto del 
rico como del pobre. La primer·a como detentador·a de 
riqueza y capital, prefirió reducir su tamaño, pues cesó el 
papel que tuvieron la mujer y los hijos en la época patl'iarcal 
como proveedores de ingreso, y r·esultaban desventajosas las 
subdivisiones excesivas del patl'imonio. Para el pobre, una 
prole amplia significaba br·azos abundantes para el trabajo del 
campo o las artesanías caseras, y en las primeras épocas de la 
industrialización, salarios adicionales por el tr·abajo de la 
mujer y los niños en las fábricas. Esta cir-cunstancia desa
pareció con la ulterior tecnificación en la industria, que tl'ajo 
la necesidad de un esfuerzo más intenso y hábil. En la nueva 
situación, cada hijo adicional venía a aumentar la carga pm 
mantenimiento y educación. 

Por otra parte, se alteró también el status social de la 
mujer, a medida que la transformación de la econom(a valuó 
su participación y le abrió oportunidades para aportarla. Ello 
influyó necesariamente sobre su pauta de ferti 1 idad. Al más 
elevado status social de la mujer, derivado de su mayor 
contribución económica, se asoció un descenso en la ferti
lidad. 

En s(ntesis, el ajuste de la tasa de fertilidad en las 
naciones actual mente industrial izadas, en forma corres
pondiente a la mortalidad, fue una función del desarrollo 
económico reflejado en cambios cuantitativos y cualitativos 
en la demanda de trabajo y en los niveles de bienestar. Es 
posible postular una relación inversa entre la fertilidad y 

a] el ingreso; 

b] la educación, y 

e] el status social de la mujer. 

En general, los paises ricos o industrializados tienen una 
fertilidad menor que los pobres y no industrializados. 

En los pa/ses en v/as de desarrollo, en cambio, la alta 
fertilidad responde al bajo nivel del ingreso, a la precaria 
demanda de mano de obra más capacitada y entrenada, a la 
necesidad del esfuerzo f(sico elemental como recurso para la 
subsistencia y al inferior status social de la mujer, dado que 
el sistema económico no valoriza ni hace posible realizar su 
elevado potencial productivo. En estas condiciones, la familia 
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numewsa es ventajosa par·a el pobr·e: cada hijo es potencial
mente Lina fuente de ingreso adicional y el costo de for·mat'lo 
y criar·lo es mt'nimo. 

Actúan par-a dcter·minM este cuadro, var·ios factor·es: 

La r·iqueza se concentl'a siguiendo una dinámica social 
que reduce a amplias mayor·t'as a niveles ele escueta subsis
tencia. 

rr. Las sociedades tl"adicionales se desquician, al expan
dirse las actividades productivas model"llas, sin que las fincas 
comerciales mecanizadas y las nuevas industl"ias de sustitu
ción de importaciones absmban provechosamente a los des
plazados de los cultivos de subsistencia y las industrias 
caseras. Grandes núcleos de población quedan sin acceso al 
sectm moderno, en una posición cada vez más desafavmable 
en cuanto a la disposición de recursos pmductivos y a las 
oportunidades de empleo. Subsisten obligados a los más 
rudos esfuerzos físicos, a la explotación del trabajo infantil y 
a la reclusión de la mujer en las labores domésticas. 

rrr. El sector moderno de la econom(a limita su expan
sión y la distorsiona por el efecto deprimente del bajo nivel 
medio del ingreso sobr·e la demanda efectiva, y por la 
distribución r·egresiva del mismo que condiciona la composi
ción del producto a bienes consumidos por los estratos más 
favorecidos de la población, y e11 los que se utiliza general
mente una tecnolog(a importada con alta intensidad de 
capital. El sector moderno el isloca y destr·uye las formas 
P.t·eexistentes de la actividad económica, en vez ele transfor
marlas e integrarlas clentl"o de un sistema social más avanzado 
y coloca a la mayor parte de los grupos de población 
desplazados dentro de una posición marginal. 

HACIA UNA POLITICA DE EMPLEO 

La superacron de la transición demográfica implica un pro
ceso progresivo, articulado con los adelantos en el bienestar 
necesarios para el descenso de las tasas de fertilidad. Pm tal 
causa, aquélla depende de una manera muy estrecha de la 
demanda de trabajo que la econom(a sea capaz de generar, 
pues esta última constituye la base para elevar el ingreso 
medio de la población y mejorar su reparto. Las pol(ticas 
orientadas hacia este propósito alcanzan una prioridad muy 
alta. Reclaman un primer lugar en el orden del d (a de las 
responsabilidades de los gobiernos. Se trata, en efecto, de 
resolver un problema que afecta a personas que ya nacieron, 
que se encuentran actualmente en edades activas, o que 
ingresarán en la población activa en el transcurso de los 
quince o veinte años venideros. ¿Qué medidas adoptar· para 
dotarlas de un empleo decoroso7 

Un descenso progresivo de las tasas de fer·tilidad que 
reflejara los éxitos de las pol(ticas de bienestar y empleo, 
aun reforzado por medidas paralelas y complementarias de 
orden demográfico (paternidad responsable y control de la 
natalidad), que se iniciara en lo inmediato, no alcanzaría sus 
efectos sobre el tamaño de la población activa, ni sobre la 
oferta en el mercado de trabajo, antes de que transcurriera 
ese periodo de quince a veinte años. 

Para algunos, el crecimiento económico observado en los 
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pa1'ses en vias de desarrollo parece configurar una situación 
malthusiana. Formulada en sus términos extremos, la gran 
causa de que los mismos no alcancen su felicidad, vendria a 
residir en la tendencia de la población a aumenta!" más allá 
de lo que permiten los ¡·ecursos para sustentMia. Conegidos, 
o en vias de c01-regirse, los henos tradicionales del libertinaje 
y la insalubridad po1· causa de los pmg¡·esos de la civilización, 
ocun·iria que aún no entra en juego la contención moral: el 
celibato prolongado y la abstención prudente. Sin embargo, 
la explicación del fenómeno en simples términos de compor
tamiento humano omite las causas socioeconómicas que lo 
determinan. 

De alli que sea ineludible suponer· la necesidad de mani
pular la demanda de fuerza de trabajo. Hasta ahora, los 
esquemas de politica económica han enfocado a ésta corno 
una variable dependiente - no expresa y operativamente 
como un objetivo- , cuyo ajuste automático se logra a un 
nivel satisfactorio por efecto de las tasas de expansión del 
producto y de la acumulación de capital. Se ha propendido a 
pensar, incluso, que todo intento encaminado a elevar los 
coeficientes de utilización de mano de obra podria desalentar· 
el crecimiento del producto, introducir ineficiencias en la 
econornr'a y ocasionar desperdicio en la utilización ele los 
r·ecursos. Se propende a pensar también que el pr-ogreso 
técnico sigue leyes únicas, unidireccionales, independiente
mente de contextos sociopoliticos y de diferencias en la 
disponibilidad y costos relativos de los factores productivos. 
Sin embargo, el desperdicio de fuerza de Uabajo en los 
paises en vias de desarrollo, y las gr·ancles privaciones que 
ello entraña para grandes núcleos de la población, convierten 
en una de las necesidades supremas par·a la colectividad la 
búsqueda de otras posibilidades de avance tecnológico, ar
ticuladas a la promoción del empleo. 

La fertilidad tenderá a descender en los paises en vias de 
desarr-ollo fundamentalmente corno resultado de las politicas 
que aumenten el bienestar y generen más empleos. Puede 
esperarse que las medidas de corte puramente demográfico, 
encaminadas a disminuir la natalidad mediante programas de 
educación y difusión médico-sanitarias, alcancen resultados 
significativos a condición de que sean complementarias y no 
excluyentes de ese género de pollticas. El descenso de la 
fertilidad no aparece corno un fin en sí mismo, alcanzable a 
muy corto plazo, ni como el medio que habrá de resolver la 
crisis del empleo, sino corno un resultado deseable de la 
mejora general de las condiciones de la vida social, que habrá 
de conducir a un nuevo equilibrio demográfico, con pautas 
de natalidad y fertilidad concurrentes, en el transcurso de las 
dos o tres generaciones venideras. Lo urgente, corno tarea 
muy inmediata, reside en promover el bienestar, fortale
ciendo la capacidad del sistema económico para generar 
empleos. Esta depende estrechamente de diversos factor·es, 
entre los que destacan la distr·ibución del ingreso y la secuela 
ele las innovaciones técnicas. 

LA DISTRIBUCION DEL INGRESO Y LA 
GENERACION DE EMPLEO 

La demanda efectiva es un factor determinante del nivel y la 
composición de la actividad pr-oductiva. Y tal demanda, a su 
vez, es función de los niveles medios y la distribución del 
ingreso. En condiciones de alta concentración y bajo nivel 
del ingreso, la demanda efectiva detiene la expansión de las 
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industrias destinadas a producir· bienes de consumo genera
lizado, industrias liger·as cuyos coeficientes de empleo de 
mano de obra son generalmente más elevados. Por este 
mecanismo, la debilidad de la demanda efectiva de bienes y 
ser·vicios debilita la demanda en el mercado de trabajo. 

En contraste, una demanda efectiva dinámica pr-oveniente 
ele grupos concentrados de la población ur·bana determina 
una composición del producto en el que se requieren una 
rnaym proporción de insumas irnponados y tecnologias de 
rnaym intensidad de capital. Ello deprime por vias directas e 
indirectas el mercado de trabajo al estimular· la sustitución de 
mano de obra por rnaquinar·ia y al restringir· las posibilidades 
de articulación o eslabonamiento del aparato industrial con 
ramas que lo abastezcan de bienes intermedios, o añadan 
nuevos procesos de transformación, estimulando la creación 
de empleos. 

Al mismo tiempo, la generación de empleo constituye un 
factor de primera irnpor·tancia para asegurar una mejor 
distribución del ingreso, capaz de retroalirnentar a su vez el 
crecimiento del sistema económico. La generación de em
pleos y la distribución más equitativa del ingreso se implican 
reciprocarnente, corno factores de un desarrollo sostenido. 

El conflicto que se plantea en los paises en vias de 
desarTollo, con creciente agudeza, configura un circulo vi
cioso en el cual los bajos niveles del ingreso y los problemas 
del desempleo y el subernpleo se alimentan reclprocarnente. 

Una estrategia viable para romper tal circulo vicioso exige 
alterar simultáneamente el sentido en que oper·an los dos 
elementos en juego: maximizar las oportunidades de empleo 
y modificar la distribución del ingreso. En este último 
sentido, la corrección de las estructuras agrarias que pr·eva
lecen en la mayor parte de los paises en vias de desarrollo 
constituye una necesidad primordial, máxime que más de la 
mitad de la población vive de la agricultura. Tales estructuras 
no sólo condicionan la manera en que se reparte el ingreso; 
las opciones tecnológicas en la agricultur·a están vinculadas 
necesariamente con el grado de concentración de la propie
dad. Siendo esta última mayor, son mayores la intensidad de 
capital en el proceso productivo y el desperdicio de recursos 
humanos. Sin un esfuerzo de redistribución de la tierra, las 
opciones tecnológicas en la agricultura se encierran dentro de 
marcos r igid os. 

PRODUCCION, EMPLEO Y TECNOLOGIA 

Los modelos utilizados más comúnmente en la planeación 
del desarrollo ponen el acento en la formación de capital, 
corno la variable estratégica. Asegurada ésta en un cierto 
nivel, se logrará un crecimiento sostenido de la econornia 
que absorberá productivamente los factores disponibles, in
cluido el trabajo. Uno de los principales sostenedores de este 
enfoque, Domar, no deja, sin embargo, de formular una 
verdadera autocrítica: 

Al asignar el papel principal y casi exclusivo a la acumu
lación de capital, estos ensayos pueden dar la impresión 
equivocada de que ella es la sola y primaria causa y 
condición del desarrollo económico, y que todos los 
demás factores aparecen de la nada en el lugar y en el 
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tiempo apmpiados: el progreso técnico, la oferta de 
trabajo, la capacidad de organización, para no mencionar 
fuerzas no económicas ... La tasa de crecimiento del 
producto se expresa en nuestros modelos como función 
de la propensión del ahorm y el coeficiente de capital. 
Dadas magnitudes ligeramente plausibles, per·o optimistas, 
de estos parámetros, el desarrollo económico parece ase
gurado. Por lo menos en el papel. Pero se trata de 
abstracciones casi hemicas que implican una larga >er·ic de 
supuestos sobre el funcionamiento r·eal de la eco no m (a, 
que estos parámetros en su sencilla inocencia ocultan.! 

Quizá la sobr·esimplificación más ser·ia de este enfoque 
resida en que expresa el proceso de desarTollo como una tasa 
de crecimiento del producto, que tiende a maximizarse a 
medida que la econom(a acumula capital. Omite considerar 
tanto las posibles composiciones diferentes del producto 
como las diversas formas en que el capital es susceptible de 
combinarse con los restantes factores productivos, en aten
ción a metas sustanciales de bienestar· humano vinculadas a 
cambios en la distribución del ingreso y el empleo. Supone 
que ambas cuestiones básicas - el qué y el cómo producir
encuentran por sí mismas su respuesta, en r·azón de las 
perspectivas de la demanda en los mercados de bienes y 
servrcros y de la disponibilidad y precios r·elativos de los 
factores. 

Sin embargo, encuadrado de esta manera, el modelo falla 
como un instrumento para alcanzar el desarrollo; no va más 
allá de postular un crecimiento sin transformaciones: 

a] Se orienta a responder· a esquemas de demanda que 
están condicionados por una d isrr-ib ución fuertemente regre
siva del ingreso. 

b] Pone en juego los factores productivos sin corregir 
distorsiones en su oferta y precios relativos, que determinan 
el desperdicio o la subutilización ya sea del capital o de los 
recursos físicos y el ocio de una parte de la población activa. 

e] Tiende a seguir la línea de menor resistencia al adoptar 
innovaciones técnicas, introduciéndolas gener·almente de los 
países más desarrollados, donde los horizontes de la demanda 
y la disponibilidad de factores presentan caracter(sticas dife
rentes. 

d] Ignora, por último, que la tasa de acumulación de 
capital se debilita, dado que una parte del ahorro posible en 
la econom(a se esfuma por el consumo privado o se exporta 
como utilidades de las inversiones extranjeras. 

Como escriben Streeten y Stewart, 

En varios pa(ses de la América Latina, las Indias Occiden
tales y Africa se han obtenido tasas rápidas de crecimien
to del producto con incrementos nulos o m(nimos en el 
empleo. En estos ca>os, la creciente intensidad de capital 
de la producción ha más que contrarrestado la adición de 
recursos de inversión en sus efectos sobre la creación de 
empleos. Además, el ahorro potencial disponible por el 
mayor nivel del producto no se canaliza siempre hacia la 

1 Evsey D. Domar, Essays in lhe theory of economic growth, 
Oxford Un iversity Press, N u e va York, 1 957, pp. 11· 1 3. 
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rnversron, como r·esultado del aumento en el salario real y 
de la repatriación de utilidades de propiedad de extran
jeros. El modelo simple que utilizamos antes en este 
estudio supone que el ahor-ro es función del nivel del 
producto; en realidad, también tiene impmtancia quién 
obtiene el producto y cómo y dónde lo gasta. La 
insatisfacción con el desemperio de estas y otras eco
nom(as nacionales refleja también la insatisfacción con la 
distribución del ingre>o y, por tanto, con la car·encia de 
significado de las medidas convencionales del ingr·eso y el 
crecimiento del ingreso. 2 

Las notas que siguen explor·an algunas or·ientaciones de 
política económica tendientes a la generación de empleos 
centradas pr·incipalmente en dos puntos: la composición de 
la producción y las opciones técnicas para realizarla. No se 
pretende traducir tales orientaciones en r·ecomendaciones o 
medidas específicas, sino sólo suscitar una discusión enca
minada a identificar el sentido y la naturaleza de estas 
Crltimas. 

La composición de la producción. Se parte del supuesto 
de que la composición de la pmducción plantea problemas a 
los que no puede ser· ajena la pol(tica económica, ya en 
;azón de satisfacer· objetivos del consumo social, ya en 
atención al aprovechamiento de los recursos productivos 
disponibles, en particular la fuerza de trabajo de la pobla
ción. Entran en juego además consideraciones sobre la dis
tribución del ingreso, en la medida en que la generación de 
empleos constituye un requisito para mejorarla. 

El instrumental al alcance de la pol(tica económica, para 
el logro de estas finalidades, es amplio: los resortes de 
financiamiento, los est(mulos y desest(mulos fiscales, los 
precios y tarifas de los bienes proporcionados por el sector 
público, y aun la participación directa de este último en los 
procesos económicos. El problema consiste en reconocer las 
opciones a que ha de responder la actividad del Estado. 

Existe, por ejemplo, la posibilidad de seleccionar, entre 
varios productos, aquellos que, dentro de los niveles técnicos 
prevalecientes, implican una mayor intensidad de trabajo, en 
vez de otros que son intensivos de capital. En algunos casos, 
tales bienes pueden encontrar salidas ventajosas en el comer
cio exterior. Si los bienes intensivos de trabajo son deman
dados principalmente por los pobres, la aparente pérdida en 
el producto representada por el valor más alto de los bienes 
intensivos de capital, que se dejaron de producir, queda 
superada por una mejora del bienestar asociada a una 
distribución más igualitaria del ingreso. 

Al argumentar sobr·e este punto, Streeten y Stewart hacen 
notar la existencia de posibles deseconom(as en el consumo, 
o en compras resultantes de necesidades creadas o hábitos. Y 
señalan que si un producto es deseado 7) porque otros lo 
compran, o 2) porque se le ha comprado en el pasado, o 
bien 3) por la creación de necesidades a través de la 
publicidad, y si ello ocurre tratándose de productos intensivos de 
capital, la eliminación de éstos podrá significar ganancias en 
el bienestar, o cuando más (en los casos 2 y 3, después de 

2 Paul Streeten y Frances Stewart, "Conflicts between output and 
employment objectives in developing countries", en Paul Streeten, 
Th e frontiers of deve!opment studies, MacMillan, Nueva York y Lon 
dres, 1975. 
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un cier·to tiempo) pérdidas de bienestar· infer·iores a las 
indicadas por· los valores del gasto en los mismos pmductos.3 

Los dos autores señalan una diver·sidad de pmductos posi
bles par·a afr-ontar necesidades semejantes: whisky o leche; 
camisas de nylon o de algodón; casas de madera o edificios 
de concreto . Y concluyen: 

Sin descuidar un razonable equilibrio en términos de 
necesidades (vestido, habitación, etc.) hay campo consi
derable para una sustitución de productos más intensivos 
de trabajo par·a la satisfacción de cada necesidad. La 
posibilidad de concentrarse más en los productos más 
intensivos de trabajo para satisfacer cada necesidad puede 
extender·, por tanto, el alcance del uso de la composición 
de la producción para acrecentar las oportunidades de 
emp\eo.4 

Las opciones tecnológicas. El pmgreso técnico en los países 
industrializados se ha desplazado hacia una creciente inten· 
sidad de capital. Sus efectos sobre el empleo no han sido 
desfavorables, en la medida en que la mayor productividad y 
la expansión del producto así logradas estimulan la genera
ción de ahorro y el aumento de la inversión y determinan 
con ello una mayor demanda de trabajo.5 La expansión de la 
producción y del comercio exterior de los países industriales 
proliferaba las oportunidades de empleo y facilitaba el 
reacomodo de la fuerza de trabajo de los sectores tradicio
nales en las nuevas empresas altamente mecanizadas. El 
ajuste de la tasa de fertilidad de acuerdo con los nuevos 
términos de la demanda de fuerza de trabajo se vio favore
cida y complementada por las emigraciones masivas de 
población europea hacia los "países nuevos" y, en estos 
últimos, por la conquista de nuevas fronteras y la expansión 
rápida y la diversificación de las actividades económicas. 

Los temores malthusianos se desplazaban ahora hacia los 
países en vías de desarrollo. En ellos, el empresario extran
jero y el nativo consideraban esencial contar con mano de 
obra abundante y barata para sus producciones primarias, 
orientadas hacia la exportación (minas y plantaciones). Para 
asegurarla promovieron el desarraigo de grandes núcleos 

3 "Deberán introducirse ponderaciones distintas de los precios del 
mercado para reflejar los valores de conjuntos de bienes adquiridos 
por personas con diferentes niveles de ingreso. Dado que la utilidad 
marginal del ingreso es mayor para el pobre que para el afortunado, 
debiera darse un mayor peso a lo que se destina al primero que a lo 
que va al segundo . Mientras se acepten las definiciones convencionales 
y los países se cataloguen conforme a ellas, tenderá a olvidarse la 
naturaleza convencional de las mediciones del ingreso nacional, y la 
virtud se asociará a los movimientos de estas cifras arbitrarias. Puede 
influirse sobre las políticas y sobre los juicios de valor según la forma 
de medición que se adopte. Hay mucho que decir, por tanto, en favor 
de un ajuste, así sea crudo y arbitrario, que tienda a incorporar 
juicios sobre la distribución del ingreso", Streeten, op. cit., pp. 
332-333. 

4 Streeten, op. cit., pp. 343-344. 
5 Ello no implica, por supuesto, que la economía garantice la 

ocupación plena. Keynes demostró, por ejemplo, que el empleo 
pleno de todos los factores de la producción es sólo uno de los 
puntos posibles de equilibrio del sistema económico. Los gastos de 
consumo crecen proporcionalmente menos que el ingreso (descenso 
de la propensión marginal a consumir) y tienden a disminuir las 
oportunidades de invertir (descenso en la eficiencia marginal del 
capital). Conforme a la teoría de la competencia imperfecta, el 
monopolio se rige por el beneficio máximo, que no siempre es 
compatible con la utilización plena de todos los factores de la 
producción. 
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humanos, asimilándolos a la nueva economía. Ocurrieron 
cambios en el régimen agrar·io que aumentamn el número de 
campesinos sin tierTa, o que quedaron constreñidos a trabajar 
pequeñas par·celas. La utilización de medios para imponer el 
tr·abajo for·zoso venda la resistencia de la población nativa a 
abandonar· sus patrones de cultura tradicionales y a sufrir la 
disgr·egación de sus comunidades. El pago de salarios bajos se 
justificaba con la tesis de que las necesidades de los aborí
genes er·an mínimas a causa de su limitación cultur·al y su 
inferioridad social y biológica. El hecho de que la población 
creciera, mientr·as el desempleo aumentaba, se atribuía a una 
incapacidad, producto de la ignorancia, para observar la 
contención moral. 

La vinculación con la economía internacional, a través del 
sector· exportador, y el surgimiento de un sector fabril 
principalmente en ias industrias de bienes de consumo, 
favorecieron la introducción de tecnologías intensivas de 
capital, a pesar de la abundancia de fuerza de trabajo y su 
desperdicio creciente. 

En primer lugar, el proceso de crecimiento no implicó una 
transformación en que participaran e interactuaran dinámi
camente los distintos sectores de la actividad y estratos de la 
población. Tal proceso se centró, más bien, en focos de 
actividad articulados con la demanda externa, o en núcleos 
u ruanos que absorbían una proporción cada vez mayor de la 
corriente del ingreso, y cuyos patrones de consumo tendían 
a imitar los de los países industrializados. Una consecuencia 
inevitable fue el marginamiento social y económico de 
grandes núcleos de población en el campo y en las ciudades. 

En segundo lugar, la composición de la demanda efectiva, 
así condicionada, impuso las opciones tecnológicas corres
pondientes, ya resueltas en los países desarrollados. 

En tercer lugar, la política de los gobiernos vino a 
estimular las soluciones técnicas con intensidad de capital al 
ponerse en juego medidas fiscales, financieras y administra
tivas que abarataron artificialmente a éste, e hicieron posible 
la explotación de los recursos naturales desplazando hacia la 
sociedad los costos de su desgaste, desperdicio o destrucción. 
Complementariamente, las prestaciones conquistadas por los 
trabajadores de Jos sectores modernos de la economía fueron 
creando un premio en favor de la sustitución de mano de 
obra por capital. 

Y, por último, la posrcron oligopolística de las modernas 
empresas en los mercados de los países en desarrollo permi
tió fijar los precios a niveles que subsanaran cualquier 
ineficiencia o desperdicio en la utilización de los bienes de 
capital. 

En el trazado de orientaciones para el cambio tecnológico 
debe tomarse en cuenta, en primer lugar, que el aumento en 
la dotación de bienes de capital no constituye, en todos los 
casos, la solución única -o la más indicada- para mejorar la 
productividad del trabajo humano. Existe amplio margen 
para innovar las técnicas de administración y gerencia y 
promover· el r·endimiento del esfuerzo humano, por medio de 
programas que eleven el grado de destreza y el nivel de 
educación de los trabajadores. Las ganancias posibles de 
obtener en este aspecto son independientes de la naturaleza 
y la intensidad de las inversiones en maquinaria y equipos: 
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puede hablarse de un progreso técnico no materializado en 
bienes de capital.6 

Considerando esta posib i 1 idad es indiscutible que el r·ezago 
en los programas de educación técnica y capacitación de 
mano de obra impide la utilización de técnicas más intensivas 
de mano de obra en todos los casos en que la misma puede 
sustitutir ventajosamente al capital, si posee las calificaciones 
técnicas y administrativas requeridas. /\demás, la mejora en 
los sistemas de administración y gerencia influye en el buen 
uso de los recursos de capital existentes, y ello puede aplazar 
o evitar la necesidad de ampliarlos. 

Sin embargo, no puede negarse que, en general, el au
mento en la intensidad de capital conduce al aumento de la 
productividad y puede no tener efectos deprimentes sobre el 
empleo. Esto ocurre especialmente en economías cuyo grado 
de integración determina que las expansiones del capital y 
del producto en cada rama o sector repercutan positivamente 
dentro del conjunto del sistema, eslabonándose con expan
siones en otras ramas o sectores, y determinando en con
junto el crecimiento del producto y el empleo. Esta situación 
dista de presentarse en la mayor parte de los pa(ses en vías 
de desarrollo. Pero aun en los pa(ses mejor integrados 
económicamente la opción de aumentar la intensidad de 
capital no es la más idónea en todas las situaciones. 

As(, por ejemplo, no en todas las industrias ni en todos 
los procesos la mayor intensidad de capital conduce a costos 
más bajos de éste por unidad de producto que los métodos 
intensivos de trabajo. En algunas industrias ligeras, como la 
textil, la mayor aplicación de trabajo puede significar un 
ahorro de capital y, entonces, la maximización del producto 
y la del empleo son asequibles simultáneamente. 

Las economías de escala resultantes del aumento en el 
tamaño de las plantas -diseñadas en muchos casos para las 
demandas masivas de los pa(ses industrializados- pueden 
volverse ilusorias cuando el mercado existente las obliga a 
operar por debajo de su capacidad. Hay, en este campo, 
amplias perspectivas de innovación y adaptación de la tecno
logr'a. Se requieren esfuerzos de ingenier(a de diseño para 
lograr soluciones en que se reduzca la escala mínima de 
operación económica y sean factibles unidades de baja inten
sidad de capital para mercados más pequeños. La mejora en 
el diseño de las fábricas puede ser as( un sustituto para 
cantidades considerables de capital. 

Por otra parte, la aplicación de la ciencia y la tecnología 
puede mejorar radicalmente la productividad en los procesos 
tradicionales basados en procedimientos emp(ricos. Es po
sible lograr mejoras en los costos y en la operación, y aun 
alcanzar econom(as de escala en los procesos productivos, 
mediante un uso más amplio de técnicas intensivas de 
trabajo. El desarrollo de éstas es más fácil en los pa(ses en 
v(as de desarrollo, pues su diseño presenta menores comple
jidades y el hecho de que la necesidad de ellas sea generali
zada puede alcanzar ventajas de escala. 

Streeten y Stewart hacen notar que en la evaluación de 

6 Graham jones desarrolla este argumento en The role of science 
and technology in developing countries, Oxford University Press, 
Nueva York, 1971, pp. 126 yss. 
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opciones tecnológicas los costos relativos cor·r·ientes pueden 
no r·eflejar de una manera certera los costos potenciales 
susceptibles de lograr·se una vez que se han introducido las 
innovaciones. Y ello no sólo en relación con la ponderación 
que ha de darse al uso del trabajo, sino también por el 
efecto que otras formas de utilización de éste pueden acarrear 
en la productividad del capital y en la expansión del 
producto. En la realidad, no se presentan soluciones Crnicas 
para lograr un objetivo de producción. Entonces, 

las posibilidades inmediatas existentes pueden ocultar o 
sobreestimar· las implicaciones probables para el producto 
de las técnicas intensivas de trabajo; el conflicto entre el 
empleo y el producto puede ser inferior de lo que a 
primera vista aparece en la realidad .. .7 

Lo que hace falta es consagrar esfuerzos de investigación y 
desarrollo (J y D) a los métodos intensivos de trabajo, 
largamente postergardos, de modo que mejore la eficiencia 
comparativa de éstos respecto a los intensivos de capital. Las 
posibilidades técnicas existentes responden, en esencia, a las 
condiciones del mundo desarrollado, donde escasea el tra
bajo. En contraste, los métodos intensivos de trabajo normal
mente disponibles se mantienen como fruto de una ciencia y 
una tecnología menos evolucionadas, aunque no haya facto
res infranqueables que lo impongan. 

Entre otros autores, Kalecki ha demostrado la posibilidad 
de desarrollar soluciones técnicas que maximicen la creación 
de empleos con una explotación eficiente del capital y sin 
sacrificio del producto. La gama de soluciones posibles puede 
explor·arse, en los distintos casos, con auxilio de esquemas de 
insumo-producto y de programación lineal, en donde las 
variables por maximizar y las restricciones que han de 
observarse reflejen convenientemente el peso de los costos y 
el valor de las ventajas que las distintas trayectorias posibles 
de combinación de los recursos y factores implican en 
términos del logro de objetivos.8 

Dada su importancia socioeconómica en los pa(ses en vías 
de desarrollo, la agricultura desempeña una función clave 
como fuente de empleo. Su papel podría definirse como el 
de retener productivamente toda aquella proporción del 
incremento de la fuerza de trabajo que no es demandada por 
los restantes sectores de la actividad económica. Debe darse, 
entonces, una ponderación muy alta al desarrollo de tecno
log(as que eleven sustancialmente la productividad de la 
tierra y mejoren la remuneración del trabajo, sin desplazar 
trabajadores. 

En las condiciones prevalecientes en Jos países en v(as de 
desarrollo, buscar opciones tecnológicas que maximicen la 
utilización productiva de la fuerza de trabajo implica respon
der al viejo ideal de la economía: 

Elevar constantemente el bienestar de la población, con 
una plétora de bienes para su subsistencia y promoción, 
logrados por el aprovechamiento socialmente más ventajoso 
de los recursos disponibles, que enaltezca el papel creador 
del trabajo humano. 

7 Streeten, op. cit., pp. 343-344. 
8 "Choise of techniques controversy", en George R. Feiwell, The 

intellectual capital of Michael Kalecki, The University of Tennessee 
Press, Knoxville, 1975. 



Veinticinco años de política 
internacional en el mundo 
(1950-1975). Evolución 
y movimiento 1 CESARSEPULVEDA 

Este cuarto de siglo que vemos terminar se presta singular
mente al análisis en el campo de la poi ítica internacional 
porque ofrece unidad y concreción, a la vez que un sentido 
consistente de dirección. El movimiento que se observa en el 
período es indicador de lo que podría esperar-se razonable
mente en los afios venideros en la sociedad internacional, 
pues en él están puestas las bases del desarrollo posterior. 
La tendencia aparece bien definida y con cierta permanencia. 

LA GUERRA FRIA Y SUS EFECTOS 

En lo poi ítico-militar, el panorama de esta etap;¡ se encuen
tra dominado por la guerra fría y sus consecuencias. El 
enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos 
determinó ciertas constantes, que serán examinadas breve
mente. 

En junio 27 de 1950 Corea del Norte principió la invasión 
de la República de Corea del Sur, violando el paralelo 38° 
que servla de frontera, y Estados Unidos decidió intervenir 
masivamente. Esta superpotencia consiguió que el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas apoyara sus determinacio-

nes. El delegado sov1et1co Malik no estuvo presente en la 
sesión, pues venía boicoteando al Consejo por causa de la no 
admisión de China Popular al organismo mundial, lo cual 
impidió que la URSS interpusiera un veto, que podría haber 
sido letal pa¡·a las acciones que entonces emprendió la ONU, 
de patrocinar formalmente la guerra contra Corea del Norte, 
y el futuro y la contextura de las Naciones Unidas habrían 
sido posiblemente diferentes. Son oscuras las circunstancias 
de esta ausencia del representante de la Unión Soviética, y 
hay quien afirma que hubo acuerdo secreto con Washington, 
ya que Malik se encontraba en Nueva York y seguramente 
sabía lo que se preparaba. También son aún desconocidas las 
circunstancias que condujeron a esa guerra, aunque se afirma 
que la Unión Soviética la incitó para probar la voluntad 
estadounidense de resistir. Puede anotarse, por otra parte, 
que en la actitud norteamericana late la influencia del señor 
Foster Dulles, que ya actuaba como consejero de la Casa 
Blanca. 

Como quiera que sea, esa contienda produjo un primer 
efecto de congelar a las Naciones Unidas alrededor del 
bloque occidental de estados, y de excluir al bloque socialis
ta de cualquier participación activa en las tareas más impor-
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tan tes de la Organización. Muchos pt·ogramas de coopet·aci ón 
económica hacia los países en desatTollo no pudiewn tener 
lugM por la constante conhontación entre los soviéticos y 
los países occidentales, y quién sabe si esto haya mermado la 
eficacia de la organización mundial para resolver los graves 
problemas económicos de los decenios subsecuentes. 

Otro efecto de ello fue el inicio de lo que se ha dado en 
llamar la era bipolar, o sea una concentración de naciones 
hacia el uno o el otro adversario, Estados Unidos y la URSS, 
que detet·minó alianzas, tratados defensivos y de seguridad, 
como la Organización del Tratado del Atlántico None 
(OTAN), la Organización del Tratado Central y la Organiza
ción del Tratado del Sureste de Asia, por pane de Estados 
Unidos, y el Pacto de Varsovia del lado del bloque socialista. 
Todo eso causó en el mundo un estado de tensiGn continua 
y de hostilidad, de no paz-no guerra, responsacle de un 
cierto desequilibrio nada favot·able a los paises en desanollo, 
y desde luego desestabilizador de la economía mundial 

La guerra fría tuvo un período de recrudecimiento de 
1950 a 1965. En esta Ctltima fecha, la bipolaridad tuvo que 
ceder el paso a un policentrismo moderado, por causa del 
surgimiento de la Comunidad Económica Europea, divisiones 
en los dos grupos, la presencia de nuevos estados y un 
reforzamiento del Tercer Mundo. 

Esos tres lustros marcan una época en que el mundo 
estuvo asomado casi de continuo al holocausto nuclear. El 
set'ior Foster Dulles, que pocos meses después de la guerra de 
Corea sería secretario de Estado de Estados Unidos, autorita
rio y altivo, alteró profundamente el curso de los aconteci
mientos, interponiendo una influencia formidable en los 
asuntos mundiales. Este personaje, de rara psicología, de 
extraño mesianismo y evidentemente con limitaciones de 
talento, imprimió una deplorable dirección a la poi ítica 
internacional norteamericana, que condujo a la tragedia 
innecesaria y tal vez al inseguro presente. La premisa mayor 
de la nueva diplomacia hipertiroide de Dulles, con ribetes de 
cruzada, era que el sistema comunista no sólo resultaba 
inherentemente maligno o amoral, sino también intensamente 
inferior a Occidente y de ahí su intransigencia al socialismo 
y hacia todo lo que representare la poi ítica internacional o la 
organización mundial. Esos años se caracterizan por u na 
especie de agonía, con una aproximación a la guerra. Los 
vocablos son harto significativos de la angustia: "hasta llegar 
al borde del abismo", "represalias masivas", "contención en 
todas partes", "disuasión", que son reveladoras de una 
retórica agresiva y de un rigor en la postura norteamericana, 
con poca oportunidad para la negociación, el acercamiento, 
la transacción y el acomodo. 

Fueron todos esos años febriles, de terror para el mundo, 
hasta que, por fortuna, comenzó a abrirse el horizonte con 
ciertos vestigios de distensión y la comunidad internacional 
se fue multipolarizando poco a poco. 

El Tratado de No Proliferación Nuclear entre Estados 
Unidos, la Unión Soviética y otros países, de 1965, empezó 
a suavizar la tirantez. El viaje del presidente Nixon a la 
República Popular China y a Moscú en 1972 fue un factor 
más de distensión, pero fueron especialmente las conversacio
nes para la limitación de las armas estratégicas (SAL T), que 

25 años de política internacional 

desembocaron en los Principios Básicos de Relaciones y el 
Convenio Interno para las Armas Estratégicas Ofensivas, de 
mayo 26 de 1972, entre Moscú y Washington, las que 
condujet·on a un ¡·espim en la inquietud del mundo y al 
relajamiento de la tensión. Más tarde se suscribieron en 
Washington convenios entre las dos superpotencias sobt·e 
Prevención de la Guerra Nuclear y Negociación sobre Limita· 
ciones Ulteriores de Armas Estratégicas Ofensivas (junio 22 
de I<J73). El Tratado Básico, celebrado entre la República 
Democrática Alemana y la República Federal de Alemania el 
21 de diciembre de 1972 aquietó bastante esa zona. A eso 
debe agregarse el importante Congreso de Helsinki sobre 
Seguridad Europea, de juiio pasado, que calmó vMias de las 
inquietudes soviéticas respecto a las fronteras de posguerra, 
intercambios comerciales, tui"Ísticos e intelectuales con Occi
dente, etc. Todo ello, junto con el factor de que se ha 
atenuado la bipolaridad, y el mundo empieza a orientarse 
hacia un policentrismo, han alejado bastante el peligro de 
una confrontación y es razonable esperar que se camine 
hacia la colaboración los próximos años en bien de la 
comunidad internacional. Se ha empezado la institucionaliza
ción de un nuevo balance o balances múltiples de poder. 

LAS NACIONES UNIDAS 

El procedimiento que se siguió en el caso de la guerra de 
Corea fue muy importante para imprimir una contextura 
peculiar a las Naciones Unidas. Cuando la Unión Soviética se 
dio cuenta tardíamente del error de ausentarse del Consejo 
de Seguridad en el verano de 1950, buscó recuperar lo 
perdido y ordenó a su representante Malik que asumiera el 
puesto de presidente de ese cuerpo, que le correspondía. 
Malik obstruyó en lo sucesivo cualquier unanimidad ocasional, 
y paralizó de hecho al Consejo para contrarrestar la visible 
ineficacia del Cr)llsejo de Seguridad, la Asamblea General 
produjo ese mismo año la resolución "Unión Pro Paz", que 
en realidad sustituía la acción del Consejo de Seguridad e 
impedía la parálisis de este órgano, pues la Asamblea General 
podía ser convocada con 24 horas de anticipación, por una 
mayoría de miembros, y una vez integrada, estaba en 
situación de recomendar medidas para mantener o restablecer 
la paz y la seguridad, con la posibilidad de emplear la fuerza 
armada en caso de agresión. 

Esto le comunicó un aliento vital a la Asamblea General, 
del que venía careciendo. El desplazamiento del centro de 
poder la convirtió en una institución poi ítica de primer 
orden y provocó en los países menores el deseo de formar 
pat"te de ella y de actuar en sus órganos. Ello habría de 
influir en el curso de los acontecimientos, pues cobró una 
autoridad muy diferente de la que se le asignó en la 
fundación de las Naciones Unidas. Ello fue posible también 
con la adquisición de un poder ejecutivo -el Secretario 
General- que con la falla del Consejo de Seguridad cobró 
importancia como órgano poi ítico. Aunque Trigve Lie 
(1946-1953) había dado extensión y estatura al puesto de 
Secretario General, fue sin duda Dag Hammarskjold quien 
imprimió un aliento considerable a ese cargo. Los ocho años 
que duró en la Secretaría General -hasta su infausta muerte, 
en 1961- se caracterizan por un ímpetu considerable. Supo 
aprovechar la presencia de las nuevas naciones que llegaron a 
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la ONU desde 1955, y apoyándose en ellas y en los estados 
medianos log¡-ó ayuda para las acciones de la organización 
mundial. 

Puede afirmarse que la Organización cobr·ó un nuevo 
sentido desde Hammarskjold, que hizo posible la adopción 
de resoluciones muy significativas, que proporcionaron nue
vos ingredientes al derecho intemacional moderno. Pueden 
citMse, como grandes hitos de las Naciones Unidas, las 
importantísimas Declaraciones de la Asamblea General que se 
enumeran en seguida, cargadas de gr·an significación poi ítica. 

La primera de ellas fue la relativa a la Concesión de 
Independencia a los Pueblos y Países Coloniales (Resolución 
1514 XV del 14 de diciembre de 1960) que r·epresenta una 
intensa voluntad de actuar para llevar a efecto los objetivos 
no realizados de la Carta de la ONU en este campo. A par-tir 
de ese momento, el colonialismo es ilegal, y se considera que 
uno de los propósitos de la organización mundial y de la 
comunidad internacional es el de pugnar por la emancipación 
de los territorios coloniales. (Los poderosos efectos de esa 
r·esolución apenas si pueden soslayarse.) 

Otra Declaración de gran impor·tancia, que tl"ascendió 
profundamente y que es la base de posteriores actitudes es la 
relativa a la Soberanía Permanente sobre Recursos y Rique
zas Naturales, núm. 1803 XVII, del 14 de diciembre de 
1962, y que constituye una reafirmación de los derechos de 
los pueblos a disponer libremente de sus propios recursos 
-que muchas veces les fuera negado- y a nacionalizar, 
expropiar o requisar - lo cual también les fue regateado. Esta 
declaración ha sido r·atificada y ampliada pm otra de mayor 
contenido, la núm. 3171 XXVIII, del 17 de diciembre de 
1973, que va más lejos. 

Una Declaración también muy significativa es la que se 
refiere a los Principios Jurídicos que Regulan las Actividades 
de los Estados en la Exploración y Uso del Espacio Exterior, 
núm. 1962 XVIII, del 13 de diciembre de 1963, que vino a 
limitar cualquier pretensión de las grandes potencias de 
apropiarse los cuerpos celestes y el espacio exterior, y los 
declara en beneficio e interés de toda la humanidad. 

Una resolución muy importante también y que ha hecho 
época es la núm. 2749. XXV, de diciembre 17 de 1970, 
llamada "Declaración de Principios que Rigen los Fondos 
Marinos y el Suelo y Subsuelo del Océano", y proclama que 
tales porciones del globo terráqueo son "herencia comCtn de 
la humanidad". Los efectos de esta resolución han sido 
considerables. 

No puede dejarse de mencionar la Declaración 1904 
(XVIII), de 20 de noviembre de 1963, sobre Eliminación de 
Cualquier Forma de Discriminación Racial, que ha conducido 
a la reciente condenación del sionismo. (Resolución 3379, 
XXX, de noviembre 10 de 1975.) 

La promulgación de todas estas resoluciones ha sido 
importante en extremo, primero, porque lentamente se ha 
visto que la Asamblea General, a través de sus declaraciones, 
puede ser un órgano legislativo sui generis, para ciertas cosas, 
que puede ayudar a integrar el corpus del derecho 
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inter·nacional general produciendo normas que reciben desde 
el pr·incipio el consenso de la mayoría o de la casi totalidad 
de los estados; y después, porque revela su capacidad de 
órgano ool ítico en los asuntos mundiales, que va madmando. 
Se mar-cha lucia un sistema internacional comCm, y se 
afianza el papel de las naciones medianas y pequeñas en la 
consecución de la paz y en la coopéración económica. 

Puede insistirse en que dur·ante estos Ctltimos 25 at1os las 
Naciones Unidas han sido un actor nuevo y de gran impm
tancia en la escena mundial, que siguen ofreciendo grande<; 
perspectivas, como un centro de contacto en donde pueden 
palparse las señales de unos y de otros grupos, advertirse los 
intereses de amigos y adversarios, e identificarse más plena
mente, con mayor sensibilidad, los auténticos propósitos del 
conjunto. 

Ya para 1950 las naciones débiles se habían percatado de 
las insuficiencias del sistema económico internacional que se 
había fraguado en Bretton Woods. Como se sabe, lo que 
pasaba por orden económico internacional estaba compuesto 
::Je algo bastante rudimentario: el sistema monetario-finan
ciero compuesto por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(Banco Mundial); un régimen de intercambio comercial 
contenido en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio (GATT); algunas r·eglas vagas sobre cooperación 
económica internacional, y otras normas que pudieran catalo
garse de tradicionales sobre la inversión extranjera en los 
países en desarrollo. 

El FMI reveló muy pronto sus carencias, y su funciona
miento no ha favorecido a los países en desarrollo, los cuales 
tuvieron que contribuir al capital del Fondo y contemplar 
cómo este organismo servía primordialmente a las grandes 
potencias. Es cierto que hacia fines de la década de los 
cincuenta el Fondo, que principiara a operar con una actitud 
tradicionalista y tímida, templó sus actividades y aceptó, en 
algunos casos, financiar compensatoriamente a la exportación 
de los productos primarios de los países débiles, cuando los 
precios de ellos fluctuaban considerablemente, y es verdad 
también que en un reccmendable empeño de evolución se 
introdujeron los "derechos especiales de giro" o "papel 
oro", para crear liquidez adicional que eventualmente permi
tiera la corriente de capital a los países en desarrollo, pero 
poco a poco fue perdiendo imagen, pues su utilidad fue a 
menos. 

El Banco Mundial tampoco resultó muy del agrado de los 
países económicamente débiles, pues este organismo sólo es 
responsable de una parte muy modesta del volumen total de 
la asistencia económica general. Por otra parte, sus prácticas 
rigurosamente bancarias y la continua escasez de fondos le 
impiden tener un papel airoso en el desarrollo económico 
general. Su capital casi no ha crecido, cuando que las 
necesidades financieras del mundo se han centuplicado. 

El GATT, fundado en los principios del 1 iberalismo econó
mico y en la vetusta cláusula de la nación más favorecida, ni 
siquiera fue bueno para los países industrializados, y mucho 
menos para los otros menos desarrollados, ya que supone 
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una capacidad igual de efectuar el comercio. En Tokio, en 
1972, los paises signatarios acordaron abandonar la cláusula 
de más favot· y empezar a conceder a los países en desarrollo 
el régimen de preferencias arancelarias, no obstante que ello 
resulta en contravención directa del texto del Acuerdo. La 
ley norteamericana de comercio exterior, del 3 de enero de 
este año, que tanta discusión ha provocado, y que contiene 
un capítulo de régimen preferencial para países no desarrolla
dos, se inspira en esa resolución de Tokio. Es evidente pues 
que a menos de que se reestructure, el GATT irá siendo 
dejado de lado más y más. 

No es ciertamente en el campo económico en donde se 
han distinguido las Naciones Unidas. Su actitud ha sido la de 
preservar, en vez de imprimir un cambio al llamado sistema 
económico internacional. Su orientación en este campo ha 
sido oligárquico, en vez de igualitario, y puede obsuvarse 
que se trata desigualmente a sus miembros: los países en 
desarrollo funcionan como protectorados económicos, no 
como asociados iguales. Las provisiones de crédito y de 
asistencia se hacen en consideración a la economía de 
mercado y no sobre la base de justicia poi ítica o necesidades 
de bienestar. Y lo que es peor, su futuro no se muestra 
brillante. La única dirección práctica que se percibe es la 
presión que hace la Conferencia de Comercio y Desarrollo de 
las Naciones Unidas (UNCTAD), sobre la cual trataremos 
más adelante. Mas fuera de eso debe esperarse que el papel 
de la ONU en asuntos económicos sea, como dice Susan 
Strange, más bien simbólico, como vehículo pMa acciones 
simbólicas que expresan ideas de preocupación internacional 
colectiva, responsabilidad moral, etc. Este es en realidad su 
auténtico papel, ya que no está capacitada para actuar 
directamente en la complicada economía mundial, y su 
efecto, por tanto, es sólo indirecto. Este simbolismo ie 
permite, sin embargo, ayudar a crear conciencia de la 
responsabilidad de los países ricos en el mundo de nuestros 
días. 

EL SISTEMA INTERAMERICANO 

Estos 25 afíos han dejado su huella en el Sistema Interameri
cano, encarnado en la Organización de los Estados America
nos (OEA). Las grandiosas esperanzas que para ella se habían 
concebido en Bogotá, en ·1948, empezaron a palidecer desde 
el momento mismo en que la Carta de la Organización entró 
en vigor, en 1951. Ese año sobreviene la Reunión de 
Consulta de Washington, y a partir de tal momento se 
percibe que la institución se convierte en un instrumento de 
la "guerra fría". En efecto, esa cuarta Reunión de Consulta 
hizo una declaración contundente contra el comunismo 
internacional "que altera la tranquilidad de los pueblos del 
hemisferio y pone en peligro la libertad y la democracia en 
que se fundan sus instituciones". Las Reuniones de Consulta 
absorbieron la actividad de la Organización, y sólo pudo 
celebrarse una conferencia interamericana, la Décima, en 
Caracas, en 1954, en donde también se notó como preocupa
ción principal la condena del comunismo internacional. Ello 
trajo el desencanto y la X 1 Conferencia, programada para 
celebrarse en Quito, nunca tuvo lugar, debido a la impopula
ridad del Sistema. En lo sucesivo todo el funcionamiento de 
la Organización se orienta hacia temas de seguridad continen-
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tal, como se verá más adelante, dejando de lado la coopera
ción económica y técnica. 

Los asuntos económicos, como es natural, pt·incipiaron a 
preocupar a los países de América Latina con mucha mayor 
intensidad que los asuntos poi íticos. En Bogotá, en 1948, se 
había hecho un intento para diseñar un mecanismo útil para 
la cooperación económica multilateral en este hemisferio. 
Pero el único imll u mento propuesto, el Convenio Económi
co en Bogotá, no rept·esentaba solución alguna, pues en su 
parte principal constituía una regulación para la inversión 
privada norteamericana, lleno de garantías para ella, no 
aceptable, y además fuet·a de época, y por eso fue rechazado. 
El otro aparato concebido en Bogotá fue el Consejo Intera
mericano Económico y Social al cual se le asignó una 
función muy ambiciosa, la de "promover el bienestar econó
mico y social de los países americanos, mediante la coopera
ción efectiva entre ellos para el mejor aprovechamiento de 
sus recursos naturales, su desarrollo agrícola industrial y la 
elevación de vida de los pueblos", pero estaba ya inhabilita
do para ello o sólo tenía facultades para proponer medidas y 
para fungir como un modesto coordinador, sin que ello 
pudiera traducit·se en un funcionamiento de consecuencias 
apreciables. 

Tras de varios años de escasos resultados, al fin pudo 
crearse, en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), como una ¡·espuesta norteamericana a las urgencias de 
América Latina. Sin embargo, ya para 1965 los fondos del 
Banco se habían agotado, aparte de que sus recursos eran 
notoriamente insuficientes para las magnas necesidades de 
Latinoamérica. 

En vista de que la cooperación propiamente intet·america
na en materia económica no parecía funcionar, los países 
latinoamericanos iniciaron un movimiento de flanqueo utili
zando la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, 
del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Esta 
Comisión tuvo un ímpetu muy marcado en los primeros años 
de su existencia, particularmente por el brío y el dinamismo 
de don Raúl Prebisch, ese singular animador de las cosas 
económicas en el Hemisferio Americano. La Comisión Eco
nómica aportó en su primera época buenos informes y 
excelentes estudios que después sirvieron para la creación del 
Mercado Común Centroamericano, de la Asociación Latinoa
mericana de Libre Comercio, y de la Conferencia de 
Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas, pero ahora 
esa Comisión ha ido viniendo a menos. 

El surgimiento de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio (ALALC), en 1960, hizo concebir grandes esperan
zas de mejorar el comercio ele la región. Empero, esto, como 
ya es del dominio público, ha sido un ensayo fracasado. El 
Mercado Común Centroamericano, organizado por las mismas 
fechas, al principio prometía elevar el nivel económico de la 
zona, mas no fructificó. Más tarde surge el Pacto Andino, en 
1969, que es un intento de organización subregional, y del 
cual se esperaba que influyera para reanimar a la ALALC, 
pero hasta ahora sólo ha sido semillero de legislaciones, 
imitadas hasta por México, y que se ha quedado en eso. En 
general, la operación del sistema en materia económica distó 
mucho de satisfacer. Ello explica la impaciencia, y el deseo 
de crear nuevas estructuras, como por ejemplo, el Sistema 
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Económico L,ltinoamericano (SELA). que se verá más ade
lante. 

El sistema interamericc~no funcionó p1·incipalmente sob1·e 
temas de seguridad colectiva, en p,1rticula1·, como un am1a 
contra el comunismo. La Reunión de Consulta se congregó 
nueve veces. De ellas, cinco fueron de acuerdo con el 
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y cuatro 
conforme a la Carta de la OEA. La Reun ión de Consulta 
usu1·pó realmente el papel reservado a la Conferencia lntera
mericana, y ¡·cstó cualquier significación al Consejo. Se 
desvirtuó con ello el papel del sistema interamericano, pues 
se le utilizó como instrumento de represión ideológica y 
como apal'ato de legitimación de la conducta del miembro 
principal del sistema. La OEA se convirtió en esos casos en 
un grupo de ~xesión sui generis. 

Puede afirmarse que la OEA no llegó a funciona¡· tal 
como se planeó desde Bogoti El incidente de la República 
Dominicana, en 1965, arrojó graves dudas sobre su eficacia. 
Se hizo un esfuerzo p<~ra reformarla, de 1965 a 1967, y 
resultó el Protocolo ele Buenos Aires, que contiene unas 
tibias enmiendas, que no llegaron al fondo. Se siguió conser
vando la misma estructura, que favorece la hegemonía del 
miembro más poderoso. Se agregaron algunos órganos, que 
sólo recJI'gan el andamiaje burocrático ele la institución. 
Fueron tan poco convincentes las reformas que hubo desilu
sión general desde que se adoptaron, y se empezaron a 
emp1·ender nuevas enmiendas, lo que puede considerarse 
como un signo gráfico muy elocuente. 

Ya para 1973, la Tercera Asamblea General de la OEA 
creó la Comisión Especial para Estudiar al Sistema Interame
ricano y Proponer Medidas para su Reestructuración, que es 
la confesión más palmaria de la ineficacia de las ¡·cformas 
que se contienen en el Protocolo de Buenos Aires. 

En realidad, la única reforma apreciable es la institución 
de la Asamblea General, que sustituye a la antigua Conferen
cia lnterame1·icana, y que se reúne anualmente. Con ello se 
buscaba comunicarle mayor ag ilidad al sistema, y te¡·minar 
con la pomposidad y la retórica de las antiguas Conferencias, 
siguiendo un tanto el sistema de Asamblea de las Naciones 
Unidas. 

La Asamblea General ele la OEA, que se ha ¡·euniclo ya 
cinco veces, ofrece algunas expectativas. Con mucha lentitud 
ella va tomando el papel de órgano poi ítico ele la Organiza
ción - que nunca llegó a tener uno- y hace concebir 
esperanzas de que ahí puedan atemperarse las acometidas 
hegemónicas del miembro más importante, y ele que po1· el 
procedimiento parlamentario activo en las asambleas puedan 
imponérsele algunas conductas útiles a la convivencia hemis
férica. 

Sin embargo, se están proponiendo actualmente nuevas 
reformas para la OEA, que no agregan gran cosa, y que la 
condenan al inmovilismo. Debe larr.entarse que un aparato 
institucion al poi ítico-legal de tanta importancia potencial 
haya ido perdiendo su posible eficacia, y se haya convertido 
en un dispositivo impotente que además engendra confronta
ción, en vez de solidaridad y colaboración. El futuro no se 
presenta nada halagador. 
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EL SURG IMIENTO DEL DERECHO 
INTERNACIONAL ECONOMICO 

Este es un fenómeno típico de nuestro tiempo, y aparece 
p1-ácticamente en el último decenio. Los países en desarrollo, 
también llamados países del Tercer Mundo, son responsables 
de la formación de esta nueva rama, por su inconformidad 
ante lo que aparecía como el orden económico tradicional, y 
llevados por una idea legítima de seguridad económica. 

Cuando se dieron cuenta de las pocas ventajas que les 
significaba sus tratos con los países desarrollados, y que la 
asistencia económica internacional era un mito, de que el 
comercio mundial era injusto y afectaba sus productos 
básicos, empezaron a preocuparse por u-atar de sustituir la 
anarquía y el desorden en las relaciones económicas interna
cionales por estructuras obligatorias, sistemáticas, que produ
jeran certeza, justicia y equidad en las transacciones econó
micas. 

En efecto, lo que se mostraba como economía internacio
nal no era sino la suma desigual de las economías nacionales 
de los diferentes países sin que hubiera sistematizac ión, sin 
que existiera una teoría general de esa economía. Las partes 
de ella eran bastante insatisfactorias: el comercio internacio
nal, un régimen sobre inversiones extranjeras, algunos acuer
dos sobre materias primas básicas, unas cuantas reglas sobre 
explotación de recursos naturales de los países y unos 
dispositivos aislados sobre asistencia económica multilateral. 
Eso era todo. 

El nacimiento del nuevo orden econom1co internacional 
arranca desde la creación de la Conferencia de Comercio y 
Desarrollo de las Naciones Unidas, en 1964, en Ginebra, 
construida alrededor de las ideas del brillante economista 
argentino Prebisch, y como una respuesta a las estructuras 
anticuadas. El derecho concebido en el GATT es un cuerpo 
elitista de normas que só lo podría beneficiar, si acaso, a los 
países de gran economía, y por otra parte, los dispositivos 
internacionales fraguados son, además de inope1·antes, bastan
te desafortunados, y había que sustituirlos. Aunque la 
UNCT AD tiene defectos, sin embargo puede ser en ocasiones 
un cabildo, un poderoso grupo de presión que obliga a las 
naciones industriales a repensar sus propuestas, y a fin de 
que convengan en adoptar medidas para beneficiar a los 
países menos desarrollados. Como quiera que sea, la influen
cia ele la UNCT AD ha sido importante, pues obligó al GATT 
a modificar su sistema y adoptar el régimen de preferencias 
no recíprocas, y ha pedido que se preste mayor atención a 
las demandas y reivindicaciones de los países débiles y ha 
obligado a las naciones industriales, cuando se objetan o 
rechazan a tales demandas, a proponer alternativamente algo 
útil y constructivo. En general ha incitado a la búsqueda de 
nuevos métodos y procesos para conduc ir mejor las relacio
nes internacionales y económicas, pues es un centro de 
creación de ideologías y de iniciativas. 

Lentamente se ha ido construyendo un cuerpo de princi
pios y de normas que podrían considerarse como la base del 
derecho internacional económico. Desde lu ego está la Carta 
de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, propues
ta por el presidente Echeverría, que fue adoptada en diciem
bre 12 de 1974 por la Asamblea General de las Naciones 
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Unidas. Ella proporciona un ideario completo sobre la econo
mía internacional y representa un repositorio de reglas y de 
postulados para la construcción de ese nuevo orden jurídico 
económico. También la Declaración para el Establecimiento 
de un Nuevo Orden Internacional Económico, de mayo 1 de 
1974, y los resultados de la Séptima Asamblea General 
Extraordinaria de las Naciones Unidas, de septiembre de 
1975, y en particular el discurso que produjera ahí Henry 
Kissinger, revelan que ya existen documentos con carácter 
normativo en vísperas de alcanzar status y significación como 
derecho internacional obligatorio. 

La Carta Económica, que puede conceptuarse como un 
instrumento para rejuvenecer, para innovar la carcomida 
economía internacional, es un aparato conceptual y normati
vo que provee fórmulas, técnicas e instituciones para reducir 
la crónica desarmonía entre las naciones en materia económi
ca. Posee el mérito de concretar en un solo instrumento el 
producto de una confrontación imperiosa entre estados opu
lentos y naciones desprovistas, y de consignar la síntesis 
resultante. O sea, es a la vez un centro de confluencia y un 
punto de partida hacia consecuencias más tangibles. 

Así lo han reconocido las Naciones Unidas cuando, en la 
Asamblea General, al cumplirse el primer aniversario de la 
Carta, y por 120 votos en favor y tres en contra (Alemania 
Federal, Estados Unidos y Gran Bretaña), ha confiado al 
Consejo Económico y Social la tarea de revisar la aplicación 
de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados, y de analizar continuamente sus proyecciones para 
facilitar la observancia de sus disposiciones (Resolución 
A/1 0458, de diciembre 12, 1975). La carta económica es 
pues el dintel del derecho económico internacional. Es una 
punta de lanza que habrá de penetrar más hondo. 

Desde luego, y como puede advertirse de lo expuesto en 
este apartado, las áreas que puedan ser cubiertas por ese 
nuevo derecho económico y a las que se refiere la Carta 
Económica, son las siguientes: 

Primeramente está el comercio internacional, y en espe
cial el comercio de las materias primas básicas, incluyendo 
acuerdos entre productores y entre éstos y los países 
consumidores, y un sistema para vincular los precios de las 
materias primas a las cotizaciones de los productos manufac
turados que importan de los países industriales, a fin de que 
no se degrade su poder de compra. Algo se lleva avanzado en 
el desarrollo de la Organización de Países Productores de 
Petróleo (OPEP) y los convenios sobre estaño, café, trigo, 
cobre, etc., pero debe llegarse aún a resultados más precisos 
y estables. 

Después debe considerarse el régimen de las inversiones 
extranjeras directas. En él deben existir normas para ~egular 
el comportamiento de las empresas transnacionales. Estas 
empresas podrían llegar a ser un factor favorable a la 
economía de los países menos desarrollados si se les controla 
debidamente. 

Vienen luego las finanzas internacionales, tal como los 
créditos "suaves", y especialmente, el refinanciamiento de la 
deuda de los países en desarrollo, para que puedan respirar, 
y los aspectos monetarios internacionales, que deben quedar 
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bien resguardados, en beneficio de los países económicamen
te débiles. 

También debe abat"carse en esa reglamentación la transfe
rencia de tecnología a los países menos adelantados en 
términos asequibles y razonables, de tal modo que logr·en un 
aprovechamiento integral de sus propios recursos naturales. 

El aprovechamiento de los fondos marinos situados mci~ 
allá de la jurisdicción nacional, en beneficio común de la 
humanidad, debe también regularse por el derecho económi
co internacional que se está formando. 

La conservación del ambiente, especialmente el desequili
brio que se causa en él por las acciones industriales y de 
explotación de las naciones más desarrolladas, ha de formar 
parte de ese orden jurídico internacional de contenido 
económico. 

Lentamente se están dando los pasos para la consolidación 
del nuevo orden económico internacional. Se está pasando, 
como dijo el delegado mexicano Alfonso García Robles el 12 
de diciembre, "de la codrontación irracional actual a la 
negociación histórica que necesita el mundo", de un enfren
tamiento estéril a un entendimiento inteligente y productivo. 

NUEVOS TEMAS INTERNACIONALES 

En el período que reseñamos han surgido tres nuevos tópicos 
que tienen un poderoso ingrediente económico. El primero 
de ellos es la evolución del derecho del mar. Después está la 
cuestión de los fondos marinos y por último la protección al 
ambiente. Examinemos brevemente cada uno de ellos. 

a] La evolución del derecho del mar. Se suele señalar a 
las Conferencias de Ginebra sobre el derecho del mar de las 
Naciones Unidas, de 1958 y de 1960, como un gran hito en 
el progreso del derecho internacional de los espacios maríti
mos. En realidad en ese momento existía el interés de las 
potencias marítimas grandes de asegurarse derechos en los 
grandes ámbitos oceánicos, y el interés concomitJnte de los 
países débiles de obtener garantía de que su maí territorial 
sería por lo menos respetado. Pero fuera de eso las cuatro 
convenciones de Ginebra que S3.lieron de allí en 1958, tal 
como la convención sobre el alta mar, <Jquella sobre la 
plataforma continental, la relativa al mar territorial y la que 
se refiere a la pesca. 

Sin embargo, inmediatamente se notó que el régimen del 
mar establecido en Ginebra era insuficiente, un tanto arcaico 
e inoperante en algunas de sus partes. Esas convenciones, 
más que para regular, han servido para acelerar un derecho 
internacional marítimo consuetudinario formado aparte e 
independientemente de ellas, de características más intensas 
que las que se contienen en esos instrumentos. El corto 
número de adherentes que tier,e cada una de ellas revela, por 
otra parte, que no obtuvieron aceptación universal. (Los 
convenios sobre el mar libre, mar territorial y plataforma 
alcanzaron escasamente 40 miembros; la de pesca sólo tuvo 
cerca de 20.) 

Las convenciones sobre pesca abrieron los ojos a los 
países en desarrollo, por el notorio desequilibrio entre una y 

1 .. 
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otras partes. Las exploraciones sobre re e u rsos minerales de 
esos mismos arios también establec ieron la necesidad de 
separar- el concq.rco de explorac ión de recursos de la noc ión 
de soberan fa, que había venido gravitando sobre la noción de 
espaci os marr"timos, y que esto rbaba cualquier arreglo . Fue 
sin duda la clar in ada que dio el embajador Arvid Pa rdo, de 
Malta, ante la Asamblea General de las Naciones Unida5, en 
1967, sobre los fondos marinos situados más all á de la 
jurisdicción nacronal, lo que constituyó un podero>o y nuevo 
ingredie11te, que no existía hasta ese momento, y que ace leró 
el desarrollo de las ideas en torno al nuevo derecho de los 
espac ios marítimos. 

La necesidad de pro Leger los der·echos emergentes del país 
de la costa, y el r·ies¡,o de que se quedaran ta l vez para 
siernpr·e sin las valiosas reservas de recursos naturale~, renova
bles y no renovables, situadas ahí, determinó que los países 
en desarroilo, los elenre11tos más debiles de la ecuación, 
buscara11 ya resguar·dar esas reservas. E.l movimiento prrncipió 
en realidad en Amér ica Latina y evo lu cionó co ,Hinuctmente . 

Debe cataio~arse como punto inicial la declarac ión de 
Santiago, suscrita por Chile, Ecuador y Perú, en la cual se 
reclaman sobera11ía y jurisdicción exclusivas hasta un punto a 
200 miilas náuticas desde la costa. Un pa>o muy importante 
fueron los "Principios de México", de 1956, en los que 
empieza a sur·¡,ir la tesis clei interés vital del Estado sobre los 
recu r·sos si LUados en el mar. 

En fvronlevrdeo, en la Conlerencia de rnayo de 1970, 
Argentina, Brasil, Chi le, El Salvador, Ecuador, Nicaragua, 
Panamá, Perú y Uru¡,uay, expidieron una Declaración postu
lando el derecno ele los esLado-; ribereños de dispon er de los 
r·ecursos naturales del mar- adyacente a sus costas. 

rvleses más tar-ae surgró la Oeclar-ación de Lirna, de 8 de 
agosto de 19/0, en donde se co rr signa el de recho inherente 
cie! Estado ribereño a explor·ar, co 11 servar· y expiotar· los 
recursos naturales de los mares adyacentes a las costas, y el 
derecho de establecer la soberanía y juri sdicc ión marítimas 
''de acuerdo con criter ios raLona.bles". La DeciMación fue 
suscrita por 20 paises de la Arnérrca Latina. 

En segui mi enLO de el lo vino la Declaración de Santo 
Domingo, el 9 de jurlio de 1972, en la cual diez países 
lati noamer icanos expr·esamn, entre otros princrpios maríti
mos, el del mar patr·imon ia !, con una exte nsión de 200 millas 
náut icas, como una zona económ ica exclusiva. 

Más tarde la Te rcera Conterencia sobre el Derecho del 
Mar de las Nac rones Unidas (sesrón de Caracas, 1974, sesión 
de Ginebra, 1975), ab rió el hor·izome sobre estos derechos 
de los parses del li tma l. 

Aunque ta res conter encias se ocu¡Jaron de n,u cnos ternas, 
algunos de los CUdles no podrán encormar el grado de 
consenso necesdrio, por lo rnenos el del rnar patr irnon ial o 
zona econórr11ca, se fue aoriendo paso y puede decirse que 
una gran mayorr·a de nac ro:1es tjUe tienen cos·ias y CJUe 
po>een ar 1ce sí un océa r,o más o menos abierto se muestran 
en favm de esa zor 1a econornica exclusiva. Sin embargo, 
tocai:Ja a la Tercera Cor.fcrencra soore el Derecho del Mar·, 
que sesionar-á en 1\Jueva York, en tebíero próxrrno, pronun-
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ciarse sobre estos aspectos, pero ya unos gob iernos se han 
adelantado legislando, estableciendo la zona económica ex
clusiva en una anchura de 200 millas, tal corno lo ha hecho 
el Gob ierno de México recientemente en la iniciativa presi
dencial que ha sido aprobada por las cámaras legislativas, y 
qére está circulando en las leg islaturas de los estados par·a 
cumpiir· con el proceso constituciónal. La legislación rrexica
:la, aunque parezca unilateral, responde a un senti mi ento 
gcner.rl y paralelo de reservar los r·ecursos de que se trata 
par,¡ las gencr·aciones venideras. 

Puede oerc rbi rse la mar·cha de ese nuevo de recho del mar, 
que se or·.ienta en benefic io de las naciones en desarrollo, y 
aunque todavía hay obstáculos en el camino, es de admitirse 
que acabará por imponerse. 

b] Fondos marinos. En 1967 surgió un poderoso ingre
diente que movió con ímpetu las aspirac iones de los pa íses 
en desarro ll o y provocó una miliiancia cr·eadora. A mediados 
ele '1967, el rep resentante de Malta ante las Naciones Unidas, 
embajador Arvid Pardo, presentó una ponencia radical, ll a
mando la atención sobre el espacio oceánico situado más al lá 
de la jurisdicción nacional, en particular los fondos marinos, 
sosteniendo originalmente que tales fondos debían pertenecer 
a la comunidad como un todo, y que las Naciones Unidas 
deber· ían asignar proporcionai mente el pr odL.Octo de todas 
esas áreas del suelo y el subsuelo marino a los países en 
desarrollo, a través de las rnisma5 Naciones Unidas, petición 
que logró conmover a todos los países. (Documento de las 
Naciones Unidas A/6995, XX II , de agosto 17, 1967.) Aun
que la idea ya había recibido ciena difu sión, pues estaba en 
documentos emanados de asociac iones ciem íficas, el mérito 
ele Pardo fue haberla presentado en forma su¡,est iva y 
convincente. En sus 1 íneas generales el lo fue recogid o en una 
Resol ución de la Asamblea Generzd de ese mismo año, la 
2340/XX II , de 18 de diciemb r·e, que deter-m inó el interés de 
la humanidad en los recursos siruados en esas zonas, impli
cando que no podrían ser apmp iados por un Estado en 
particular. Andando el tiempo, el principio así enunc iad o se 
conviítió, corno ya se dice arriba, en la Resolución núm. 
2/L\9/XXV, de diciembre 17 de 1970, llamada Declarac ión 
de Principios que Rigen los Fondos Mzninos y el Suelo y el 
Subsuelo del Océano, que estab leció que tales porciones, que 
montan a las dos terceras partes de la superfi cie de la Ti erra, 
son "herencia común de la humanid ad", y que su explota
ción sería regulada por un régimen internac ional que ser ía 
establec ido posteriormente. 

El problema a partir de entonces ha sido el de integrar un 
instrumento, un organismo capaz de admin istrar· debidamente 
ese patrimonio, en el que tuv ieran una representación ade
cuada los países en desarrollo y, además, qu e los productos 
que se obtuvieran resu ltaran en beneficio precisamente del 
ava rr ce de tales pa íses. La Reunrón de Car·acas, ele la Terce ra 
Conferencia del Mar, en 1974, no logró ll ega~ a ningún 
acuerdo soore el terna. Más tarde, la Conferencia de Ginebra, 
a principios de este año, adoptó un texto informal que 
sirv iera de base por la futura negociac ión (Documento A. 
CONF, 62/W. P. 8, mayo 7, 1975), en el cual quedó más o 
menos delineado el organismo de que se trata, pero debernos 
confesar qu e aún falta mucho pa:·a ll egar a un régimen 
entera1nente aceptable para los países menos adelantados, 
pues lo pro¡:,uesto puede caer fácilmente en manos de las 
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grandes potencias. Por lo pronto, es satrsfactor·io que exista 
ya una acción creativa y que se apunte un control adecuado 
de esas zonas para evitar el abuso, 1~1 apmpiación indebida, el 
despilfarTo y la contaminación de la-; aguas por· una explota
ción descuidada o irracional. 

Naturalmente, son de esper·arse discusiones intensas sobre 
los aspectos económicos, poi íticos, jurídicos, institucionales, 
científicos y militares implícitos en la explotacrón de los 
fondos marinos. Hace falta una legislación competente para 
establecer las fronteras de esos fondos, el derecho de conce
sionar la explotación, la manera de administrar los productos 
financieros, la contaminación, etc. El efecto que va a causar· 
todo lo relativo a estas nuevas áreas en el derecho y en la 
economía ha de ser poderosísimo y habrá de cambiar algunas 
instituciones intemacionales. Mientras eso ocurre, es factible 
admitir que se ha dado un gran paso para el control racional 
de tan importantes recursos y para que sean compartidos 
universal y equitativamente. 

e] La protección internacional del ambiente. Este es un 
tema eminentemente nuevo. Aunque ya se había enunciado 
en los años sesenta, correspondió a la obra auspiciada por- el 
Club de Roma, Los 1/mites del crecimiento, aparecida a 
principios de 1972, el mérito de haber despertado la aten
ción sobre el agotamiento de los recursos y el deterioro del 
ambiente, y la necesidad de una acción internacional concer
tada para reprimir el ataque al equilibr·io ecológico. 

Los países empezaron a percatarse de la existencia de una 
contaminación del ambiente de importancia universal, capaz 
de amenazar la vida entera del planeta, que debería atajarse 
de inmediato. Desde luego los contaminantes principales 
corno el mercurio, el petróleo, el plomo, los fosfatos, los 
óxidos de nitrógeno, de azufre y de carbono, los insecticidas 
organoclorados y los radionucleidos provienen de los países 
altamente industrializados, que los diseminan por el resto del 
mundo. 

Desde otro punto de vista, existe en los países de escaso 
desarrollo un deterioro, una degr·adación del ambiente causa
da por la pobreza, por la demografía galopante, el hacina
miento, la falta de sanidad, la basura, la carencia para evitar 
la erosión, la ausencia de conservación, etc., pero estos 
últimos problemas de contaminación resultan de mucha más 
fácil solución si se tratan en el panorama general del 
desarrollo económico, y no debieran involucrarse del todo 
con el problema de contaminación de los países industriali
zados. 

Desde un tercer punto de vista, las medidas ecológicas 
adoptadas por las grandes naciones industriales afectan y 
gravan a los países menores. La tendencia ecológica de las 
potencias puede traer una contracción de la cifra de ayuda, 
destinada a combatir la pobreza. Esos mismos países pueden 
adoptar dispositivos proteccionistas, v.gr.: de productos 
agrícolas, para prevenir el ingreso de granos o frutos u otros 
productos con riesgos de contaminación, lo cual afecta 
seriamente al comercio exterior, ya dañado de suyo, de las 
n,aciones pobres. 

Otro aspecto puede consrstrr en que el aprovechamiento 
de desperdicios acometido en las naciones industrializadas 

25 años de pol(tica internacional 

para evitar el deterioro ambiental, podrÍil hacer bajar la 
exportación de rnater·ias primas que provienen de los países 
en desarrollo. 

Oua consecuencia podr·ía ser que la tecnología contami
nante, en vista de las restricciones ecológicas en los países 
adelantados, puede trasladarse a países en desar-rollo, agravan
do entonces no sólo el problema del ambiente, sino el de 
una tecnología inadecuada ya. 

Todo esto, presidido por la relación del hombre con el 
ambiente, fue el terna, bastante romántico por cierto, de una 
Conferencia convocada en 1972, la de Estocolmo, para la 
regulación ecológica. No hubo resultados apreciables en ella. 
Ahí resultó una Declaración ele 26 puntos y más de 100 
recomendaciones, que deberían ser examinadas por la Asam
blea General a fines de ese año. Los resultados de Estocolmo 
y después de la siguiente conferencia en Nairobi, no garanti
zaron el equilibrio ecológico del mundo, y debe advertirse 
que en los programas no participó la Unión Soviética y que 
ha habido oposición de Francia y China a la moratoria de 
experimentos nuclear·es. Las ideas desarrollistas estorban para 
reprimir la degradación del ambiente y, además, no se han 
tomado medidas adecuadas para la estabilización demográfica 
del mundo ni para lograr concorniiantemente acabar con la 
desigualdad social, que es causa de ese desequilibrio ecoló
gico. 

Los resultados de las conferencias sobre el saneamiento de 
la bio>fera deben considerarse sólo corno un primer paso, 
tímido por cierto, para la r·econsideración de la posición del 
hombre sobre su planeta. Sin embargo, ha de reconocerse 
que son manifestaciones de una preocupación latente por 
que los países se ocupen, tarde o temprano, de estos 
problemas capitales. En esa tarea tienen que contribuir en 
una gran propor·ción las grandes potencias, pues los países 
débiles no poseen los recursos necesarios para reprimir las 
lesiones ecológicas y, además, aquellas potencias tienen un 
alto grado de responsabilidad. Con todos los obstáculos que 
se perciben, la lucha por el equilibrio ecológico está ya en 
marcha y en los próximos años tendrá que haber desarrollos 
forzosos. Ya existe una poi ítica definida y eso es importante. 

MEXICO EN LA POLITICA MUNDIAL 

Esta somera reseña no estaría completa si no se hiciera 
referencia, así sea brevísima, a la poi ítica exterior de nuestro 
país en este período, pues son interesantes los cambios que 
se observan y las relaciones que guarda con la poi ítica 
mundial. 

Al comienw de esa etapa el Gobierno mexicano intentaba 
proseguir una robusta poi ítica independiente, reafirmando la 
soberanía nacional y buscando romper la relación de depen
dencia geográfica y económica con nuestro poderoso vecino 
del norte. Se alentó la inversión extranjera directa como una 
solución para reforzar la economía interna y proyectarse más 
al exterior. Respecto a Estados Unidos, se buscaba incremen
tar las relaciones económicas, tratando de obtener un mejor 
trato de parte de ese país. En los años cincuenta, la 
influencia del cuerpo de doctrina de la CEPAL hizo que 
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México adoptara una poi ítica económica incis1va, lo mismo 
en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
que en los órganos co11·espondientes de la 01·g.mización de 
Estados Americ,mos y en los organismos inte¡·guoernamenta
les especializados de cM5cter económico. La idea del desarro
llo -o desarrollismo, como se le llama ahora- presidió 
muchos de los aspectos de la poi ítica internacional mexicana, 
con su cauda de indeseables efectos. 

Respecto a la OEA, se estuvo siguiendo en esos años, en 
lo general, la poi ítica norteamericana, excepto por limitadas 
desviaciones, como, por ejemplo, la oposición a la Junta 
lnteramericana de Defensa, en Caracas, en 1954, y a otms 
propósitos estadounidenses. Sin embargo, ese decenio no 
marca una g¡·an significación en los asuntos exterimes de 
México. La poi ítica internacional resultó más bien de conser
vación, bastante encogida, de poco fuste y no cohesiva. 

En los años sesenta empezó a acusarse una poi ítica 
mexicana inde~endentista, que tuvo que ser inconstante 
porque las circunstancias de la "guerra fría", que se asenta
ron en ese decenio, no permitían una apertura continua, ni 
mucho movimiento lateral. Pueden señalarse las actitudes de 
México cuando las sanciones a Cuba, en 1962, por la 
Reunión de Consulta en Punta del Este, y luego en '1964, 
cuando la suspensión de ese país en la OEA, acordada por la 
Novena Reunión de Consulta en Wa-,hington, de las cuales 
México disentió ele la maymía de los países latinoame1·icanos 
y de Estados Unidos, neg5ndose a romper ¡·elaciones diplo
máticas con el régimen de Castro. Sin embargo, México 
aceptó legitimar en la OEA, en 1965, la conducta norteame
ricana respecto a la República Dominicana, lo cual puede 
marcarse como un retroceso. 

Sin emba1·go, de 1960 a 1970, y tal vez en desquite, 
México principio una poi ítica activa en los órganos de IJ 
ONU, apoyando todos los movimientos progresistJs de esos 
años y tomando parte en las resoluciones m5s importantes de 
esa Organización en ese período. México fue un partidario 
decisivo de la creación de la Conferencia de Comercio y 
Desarrollo de las Naciones Unidas (UNCT AD), en 1964, y 
apoyó con calor los programas de ayuda multilateral. 

También puede observarse un respaldo a los tímidos 
movimientos de integración regional, representados por la 
ALALC y por el Mercado Común Centroamericano, a los 
cuales el Gobierno mexicano manifestó decidida inclinación, 
con los resultados que hemos reseñado antes. 

Pero el enfoque definitivo de la política internacional 
mexicana se ha logrado, desde el principio de este decenio, 
en la actual admin istración del presidente Echeverría, propul
sándola en forma notable en todos los sentidos posibles. Se 
dio en el presidente Echeverría una rara y venturosa combi
nación de temperamento personal, de afición a los asuntos 
internacionales, de cierta aptitud natural para desenvolverse 
en ese movedizo medio, de una rara percepción de los 
complejos problemas y, además, de cierta fortuna en sus 
empresas. Por otra parte, todos esos atributos pudo ejercerlos 
en una coyuntura internacional muy especial que permite la 
intervención continuada del jefe del Estado mexicano. Hubo 
además una feliz combinación de medios y de fines, puestos 
al servicio de una vocación genuina. Entre los logros defini-
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tivos de la poi ítica externa del licenci2Jo Echeverría, respal
dado por un equipo entusiasta L' idóneo y pm un aparato 
diplom5tico 1 eforzado, pueden mencionarse la aproximación, 
con éxito, al Terce1· Mundo, logrando unificar imponantes 
criterios poi íticos alrededor de postulados económicos, y 
propiciando su cohesion. Sus cons;epciones ¡-especto a las 
relaciones que deben existi1 entre las potencias avanzadas y 
los paíse> en desar1ollo h-tn permitido llegar a entendimien
tos promi,o;ios, y han desbwzaclo el campo para que pueda 
l!egar· ~; e a una auténtica conpcraL-ión entre todas las naciones. 
La propuesta de la Cana de Derechos y Deberes Económicos 
de los Estados, que ha cristalizado en un documento singu
lar, es una manifestación de esa acusada poi ítica exte1·ior 
mexicana. Los avances, en unión de otras naciones, sobre el 
derecho del mar, que han permitido que México se ¡·esuelva a 
legislar creando la zona mar(tima de 200 millas, es también 
una manifestación visible de ese nuevo impulso ele la poi ítica 
mexicana. Deben mencionarse también los contactos persona
les del Presidente mexicano con nume1·osos estadistas de 
todo~ los continentes, que han elevado considerablemente el 
prestigio del país y que han pe1·mitido ejercer una diplomacia 
bastante independiente, no obstante las p1·esiones externas. 
Entre otl'os logros de esa afortunada poi ítica pueden mencio
narse el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), que es 
una respuesta al inmoviiismo de la OEA y un anticipo de la 
cooperación que se puede obtener entre los pueblos lati
noamericanos, y el Sistema Económico del Te¡-cer Mundo, 
que habrá de ab1·i1· el cam1no p;u·a la cooperación general. 
Las instituciones propuestas a partir de las tesis internacio
nales de Echeve1-ría, permiten llegar a negociaciones constl·uc
tivas en la comunidad general. 

ALGUNAS CONCLUSIONES 

Por razones obvias, esta resei1J es sólo una vista a ojo de 
pájaro de lo acaecido en las relaciones internacionales desde 
hace un cuarto de siglo y, naturalmente, IJ crónica -más 
bien de tipo periodístico, dadas las ci1·cunstancias-, abarca 
sólo las cuestiones más salientes. Este breve repaso permite, 
sin embargo, descubrir que se trata ele uno de los períodos 
más interesantes de la poi ítica mundial. Es esta una etapa de 
cambio formidable y activo, en la cual se observa un 
interesante proceso de creación revolucionaria de normas 
internacionales, de ascenso indudable de los países en desa
rrollo, de mengua de las poi íticas de coalición y de hegemo
nía de las grandes potencias, las que no se resignan aún a 
perder el predominio. Los pequeños actores de la escena 
internacional han cobrado importancia y participan intensa
mente en la creación de una nueva conciencia universal. En 
general, se advierte una marcha consistente hacia condiciones 
más justas de convivencia internacional. Se han creado en 
este período útiles marcos para el entendimiento, que apun
tan hacia formas mejores de comprensión. Puede percibirse, 
asimismo, que estos últimos 25 años de vida internacional 
constituyen un período de transición que esperamos desem
boque en intercambios más justos y productivos, en una 
época de estabilidad y calma general. Podemos sentirnos 
compiacidos, por ot•a parte, de que en el panorama universal 
México va destacando más y más por su dedicación a los más 
elevados valores de convivencia universal, y está siendo 
tomado más en cuenta. 



América Latina: la crisis de un 
patrón de desarrollo y sus 
consecuencias políticas 1 PEDROVUSKOVIC 

A mediaaos de la decada de los a11os se.enta, Amér-ica Latina 
considerada en su conjunw exhibe signos elocuemes de 
agotamiento del pa";rón funcian1ental de ciesMrollo que la ha 
caracterizado durante io; u!trrnos decenios. En sus nlanites
tacioncs más visibles, e indepenúien~emente de la intensidad 
del crecirr.iento economico global, se reconoce ur1a pwnun
ciada aguJi;_ación de problemas que venían gcstandose desde 
largo. "tiempo: ios de desocupación y subempleo, de margina
lrzacron de capas relatrvalllente muy grandes de la población 
de diferenciación emre situaciones extremas de riqueza y 
pobre;_a; los de ''desnacionalizacion" de ias econornías con 
el crecien~e dominio de la invcrsion extranjera y de la 
penetración generalizada de las grandes cor,Joraciones tr·ans
nacionales; los de desequilibrio externo, que no e.1cuentran 
ya ur.a valvula fácil de alivio en un endeudamiento exterior 
cuya acumulación ha llegado a impone¡ cargas de se1vicios 
qu¡; cornprometen proporciones muy altas de los 111gresos 
corrrentes de exportación; los de desequilibrios internos, de 

diver·sa na¡u¡a,eza, que se ex¡_,resan e11tre otrJs cosas en 
presiones inflacionarias p<!rsistentes. 

1-'ueae sos;er•erse con furlclarnento que la pre>encia Jcumu
lada de esos problernas - en canto no responden J situJciones 
coyUIIlUraies sino a urra ace:1tuación progresiva y vrgencia 
pern1anent.e- está conf-igur-ando en nuestros d(as un punto 
necesario de cambio cualitativo en los patrones de de>arrollo, 
comparable al que planteó la cr-isis del "crecimiento hacia 
afuera" y abrió la etapa de la "industrialización >ustitutiva". 
Es más: la nece>idad de ese cambio fundamental puede ser 
hoy dr'a rncluso rnás profunda. Porque hay un rasgo común a 
ambos momentos, en larrto uno y otro, con sus caracterís
ticas propias, a,sotan unos tennrnos de inserción de América 
Latina en la economía mundial y demandan una redefinición 
sustantrva de ellos; pero ahora, a la "crisis de inserción" se 
agrega con ponderación decisiva la crisis también de toda la 
conformación interna - estructura pwductiva, formJs de con
sun1o, relaciones sociales- que ha surgido como consecuencia 
dei patrón vigente de dc;arrollo. 

Estos fenómenos, cr1 su expresión interna y en la de sus 
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relaciones con los in te reses del imperialismo norteamericano, 
constituyen antecedentes de fondo para el entendimiento del 
actual cuadro político latinoamericano y de las perspectivas 
de la lucha poi ítica en la región. No son sólo formulaciones 
económicas las que están en juego, sino toda una forma de 
organización social, ya se trate de la preservación y prolonga
ción de un esquema que se agota, y que para perdurar 
demanda modalidades más brutales de dominación interior y 
exterior, o del surgimiento de uno nuevo, que no logra 
abrirse paso sino en medio de grandes conflictos y conmocio
nes. 

Hace algunos decenios, el tránsito del "crecimiento hacia 
afuera" a la "industrialización sustitutiva" requirió un esfuer
zo prolongado de readecuación de los sistemas económicos 
regionales, pero más por la vía de reorientar su expansión 
que de modificar lo preexistente. Había entonces que am
pliar y adecuar la infraestructura económica, particularmente 
la de transportes, organizada tradicionalmente con vistas al 
comercio exterior, de modo que sirviera a los nuevos reque
rimientos del "crecimiento hacia adentro". Había que reo
rientar la inversión productiva, de modo que se asegurara una 
expansión dinámica de la industria manufacturera y favore
ciera los cambios en la estructura económica que suponía el 
nuevo modelo. El crecimiento del producto, Id distribución 
del ingreso, la composición urbano-rural de la población, los 
patrones de vida y consumo, serían r·esultado gradual y 
espontáneo del nuevo esquema de desarrollo, modificando 
paulatinamente la situación conformada hasta entonces. Por 
lo mismo, el tránsito no suponía necesariamente conflictos 
sociales y poi íticos mayores; estaba impuesto por un factor 
externo objetivo - la pérdida de dinamismo de la demanda 
de productos primarios en los grandes centros industriales
del que se hacían cargo las mismas clases y capas sociales 
dirigentes, procurando acomodar sus intereses a los requeri
mientos que surgían de esas condiciones objetivas. 

Hoy día, la situación es diferente. La configuración de un 
nuevo patrón de desarrollo no es viable por la simple adición 
de nuevas actividades, porque no se trata fundamentalmente 
como entonces de composición de la producción y estructura 
de la capacidad productiva; el centro del problema no está 
en la composición del intercambio con los grandes pa(ses 
capitalistas, sino en el grado extremo de agudización de las 
contradicciones que emanan de las relaciones de dominación 
y explotación en esta fase del desarrollo del capitalismo 
internacional; ni está tampoco en la procedencia interna o 
exterior de los suministros necesarios para atender una 
demanda preexistente y su extrapolación dinámica (la misma 
expresión "sustitución de importaciones" define ese carácter 
del proceso, limitado a cambiar el origen del abastecimiento 
para un mismo patrón de demanda), sino en la necesidad 
ineludible de modificarla, con todos los vaiC':vs sociales que 
la sustentan y las implicaciones poi íticas que ello conlleva. 

Lo primero configura la "crisis de inserción". Ya no se 
trata de encontrar una ubicación en la economía capitalista 
mundial bajo un esquema de división internacional del 
trabajo especializándose en la producción de productos pri
marios para un intercambio que encierra necesariamente 
desequilibrios y en que se paga el tributo de la transferencia 
de ingresos por la vía de la relación de precios del intercam
bio. Ni de hacerlo mediante la coexistencia de enclaves de 
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inversron extranjera en sectores determinados con autonomía 
nacional sobre los demás sectores. Ni tampoco en los marcos 
de propósitos nacionales de desarrollo capitalista dependiente 
apoyado por compromisos de "cooperación económica exte
rior" como los que inspiraron la Alianza para el Progreso. Se 
llega a una etapa en que el capitalismo internacionalr·equiere, 
por razones que están en su propia dinámica, reorganizarse a 
escala mundial, planificando en ese ámbito recur·sos, produc
ciones, localizaciones, desarrollo y aplicación de tecnologías, 
fuentes de acumulación, intercambios, etc., lo que da una 
nueva dimensión cualitativa a las grandes corporaciones trans
nacionales; y con éstas como instrumento esencial, necesit<t 
penetrar en los países dependientes en toda la profundidad y 
extensión posibles, dominando desde su interior la más 
variada gama de actividades y estrechando progresivamente el 
"espacio económico" para burguesías nacionales con proyec
tos relativamente autónomos. La "inserción" conduce pues a 
la más absoluta dependencia, y junto a sus efectos econó
micos sienta nuevas bases de dominación poi ítica. Pero como 
al mismo tiempo no resuelve los desequilibrios externos por 
el contrario, los agudiza- ni contribuye a resolver los 
problemas internos - más bien los profundiza, al acentuar el 
carácter concentrador del esquema va conformando una 
situación crítica cada vez más difícil de enfrentar o soslayar. 

Lo segundo configura la "crisis interior", a la que contri
buyen tanto las fuerzas ex ternas que acaban de mencionarse 
como la dinámica interna del mismo sistema. En lo esencial, 
esta crisis deriva de su carácter necesariamente concentrador 
y excluyente, como producto de las relaciones circulares que 
se dan en su funcionamiento y con el resultado final de una 
concentración y una marginalización crecientes. Su rasgo 
característico está en la conformación de una capacidad 
productiva que responde al propósito de satisfacer un estilo 
de vida, unos niveles y composición del consumo, que 
exceden en mucho el nivel del ingreso promedio; por tanto, 
es inherente a ella, como hecho objetivo, que sólo puede ser 
accesible a una fracción de la población y que supone 
necesariamente la exclusión y marginalización de una propor
ción importante de esa misma población. 

En tanto no se reconozca la profundidad y la presencia 
simultánea de uno y otro tipo de factores ·la "crisis de 
inserción" y la "crisis interior"- América Latina seguirá 
careciendo de una poi ítica o estrategia de desarrollo; las 
políticas económicas en práctica seguirán oscilando entre 
esfuerzos "estabilizadores" y proyectos "desarrollistas" al ya 
viejo estilo, alternándose en función de sus consecuencias 
adversas y las presiones que desatan; y los fenómenos en que 
se expresan aquellas crisis continuarán agudizándose. Porque 
hay también desde este ángulo una diferencia notoria con el 
punto anterior de inflexión del patrón de desarrollo que 
marcó la característica del "crecimiento hacia adentro". En 
aquel entonces, el proceso no requería una decisión previa, 
una voluntad deliberada para iniciarse: las industrias sustituti 
vas estaban de hecho surgiendo y desarrollándose; la concep
tualización del fenómeno es posterior -las propias con
cepciones de la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) desde fines de los cuarenta no vienen más que a 
explicar y racionalizar un proceso ya en marcha- , lo que 
ciertamente ayuda a su desarrollo pero no condiciona su 
inicio. Ahora es diferente. Las fuerzas espontáneas no operan 
hacia la apertura de nuevos caminos; por el contrario, 
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refuerzan en sus interrelaciones dialécticas los rasgos esen
ciales del esquema: la dependencia, la concentración y la 
marginalización. Por lo mismo, profundizan cada vez más sus 
consecuencias negativas y hacen cada vez más difíciles las 
reorientaciones necesarias, que sólo pueden sut·gir de un 
designio consciente y de transformaciones que tienen que 
empezar por lo ya existente. Y en tanto es así, las fuerzas 
sociales impulsoras del cambio son distintas de las fuerzas 
dirigentes y usufructuarias del sistema actual, y pur tanto lit 
transformación desborda los 1 ímites estrechos de "lo econÓ· 
mico" para proyectarse al cambio social y poi ítico. Dicho de 
otro modo: el tránsito del crecimiento hacia afuera a la 
industrialización sustitutiva como característica estructural 
del patrón de desarrollo, era legítimamente un proceso 
gradual, "reformista"; el tránsito de la situación actual a un 
nuevo patrón de desarrollo es necesariamente "re vol uc io
nario" en el sentido más estricto de la expresión. O todavía 
en otras palabras: el primero representó un modo distinto de 
expansión del mismo sistema, caracterizado como capitalismo 
dependiente; la crisis actual, en sus manifestaciones externas 
e internas, es la crisis del sistema. 

No es pues de extrañar que muchos de los escritos 
recientes centt·en su atención en cuestiones que tienen que ver 
con "el estilo del desarrollo", o "la calidad de la vida'", y 
que muchas de las aportaciones más relevantes para una 
comprensión de los problemas actuales provengan más de los 
análisis sociológicos que de los estl"ictamente económicos, si 
bien entre estos últimos destacan los que procuran desentra
ñar !as "leyes del estancamiento" o el costo social que 
involucra sobrepasarlas. 

Tampoco es ajeno a todo ello el cuadro político que 
caracteriza hoy día a la América Latina. Por el contrario, allí 
radican raíces profundas y causas de fondo, cuya identifica
ción contribuye a esclarecer la verdadera naturaleza tanto de 
los fenómenos regresivos que han venido extendiéndose, 
particularmente en los países del cono sur del continente, 
como la fuerza y legitimidad históricas de los objetivos de 
liberación y transformación. Y allí se gestan también los 
rasgos que habrán de caracterizar, muy probablemente, a la 
sociedad latinoamericana en el último cuarto de este siglo. 
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Una conclusión de esa índole pudiera parecer dogmática si 
no estuviera asentada, como lo está, en la realidad objetiva 
de hoy y en lo que ha sido su recorrido histórico anterior. 
Conviene pues resumirlo brevemente, para registrar tanto los 
hechos como las interpretaciones que han merecido en sus 
análisis más autorizados, y las poi íticas económicas con que 
se ha procurado darle respuesta. 

El cuadro estructural básico que caracterizaba en su 
conjunto al subdesarrollo latinoamericano en los años de la 
preguerra o de la inmediata posguerra es bien conocido: 
bajo nivel de ingreso por habitante, población predominan
temente rural, alta proporción de la población activa ocupa
da en el sector agrícola, predominio de la agricultura y baja 
participación de la industria en el producto nacional, fuertes 
disparidades sectoriales de productividad, baja densidad de 
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capital por persona. A pMti r de esa caracterización, se 
definía una concepción acerca del sentido de los cambios 
necesarios que ejerció influencia predominante, se expt·esó en 
las tesis "estructuralistas" y quedó simbolizada muy set1ala
damente en los trabajos ele la CEPAL. Se trataba, en síntesis, 
de un camino ele reproducción, adecuándolo a las circuns
tancias de la etapa histórica y a las cc~racterísticas peculiares 
de la región, del camino ya ¡·ecorrido por los países capita
listas industrializados; y consecuentemente se identificaba el 
problema centt·al con la necesidad de asimilar con cclnidad 
la tecnología contemporánea y favorece¡· los cambios necesa
rios en la ponderación relativa de los diversos sectores de 
actividad económica. El crecimiento se alimentaría así de dos 
fuentes: 1) la acumulación de capital y la incorporación 
tecnológicct elevarían la productividad en cada sector (más 
producto por persona ocupada), y 2) la transferencia relativa 
de recursos (capital y mano de obra) desde los sectores de 
menos a los de más alta productividad - principalmente 
desde la agricultura a la industria manufacturera- represen
taría adicionalmente un aumento de productividad de la 
economía en su conjunto. Esa transferencia resultaría conse
cuente además con la dinámicct de la demanda: para los 
bienes primarios y alimentos, una elasticidad-ingreso infet·ior 
a la unidad, comparada con una superior para las manufac
turas y otros tipos de bienes y servicios, ele modo que el 
aumento del ingreso por habitante modifica los patrones de 
demanda y éstos imponen los cambios consiguientes en la 
estructura sectorial del producto. Esos cambios en la compo
sición de la demanda no podrían atenderse mediante impor
taciones, pues la misma dinámica opera respecto a un 
intercambio comercial basado en una división internacional 
del trabajo entre exportadores de productos primarios y 
exportadores de productos manufacturados; pm el contrario, 
los países subdesarrollados se verían enfrentados a un persis
tente desequilibrio exterior, que los obligaría a industriali
zarse para sustituir importaciones. 

Se configura así la imagen de una suerte de "círculo 
virtuoso" del desarrollo: favorézose la penetración del pro
greso técnico en la agricultura, lo que aumentará la producti
vidad de alta proporción de la población activa y elevará el 
ingreso global; se liberará mano de obra agrícola, que podrá 
trasladarse a la industria coincidiendo con las mayores de
mandas a su expansión; la transferencia relativa de mano de 
obra a sectores de más alta productividad aumentará la del 
conjunto, lo que significa mayor crecimiento del ingreso y 
nuevos estímulos de expansión, que reclamarán más mano de 
obra trasladada desde la agricultura, y así sucesivamente en 
relaciones ascendentes. 

Pero, se agregaba, esto no puede originarse y sostenerse en 
un cuadro de funcionamiento "libre" y espontáneo de la 
economía. De ahí que, en esta concepción, el centro de 
preocupación de la poi ítica económica se colocaba en el 
crecimiento global y la industrialización, y se traducía en 
proposiciones "intervencionistas" encaminadas a permitir o 
facilitar el funcionamiento de ese proceso ele absorción 
técnica y modificaciones estructurales. En particular, se 
requería una política proteccionista, que ofreciera el marco 
económico necesario para el desarrollo de la industrialización 
sustitutiva, imposibilitado de generarse y afirmarse bajo 
condiciones de "libre comercio", las que por el contrario 
congelarían una estructura productiva concentrada en los 
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sectores primarios y conduciría, como única forma de absor
ber el desequilibrio externo, a ensanchar progresivamente la 
brecha entre los países industrializados y los subdesarwlla
dos. Otras preocupaciones complementarias quedaban referi
das a la necesidad de moderar los factores adversos de la 
inadecuación del progreso técnico trasplantado: los proble
mas de la velocidad de crecimiento de la población, el costo 
de absorción de la tecnología moderna y la disponibilidad 
relativa de recursos internos (en especial, capital y mano de 
obra), las presiones por reproducir prematuramente las for
mas de consumo de economías más avanzadas (el "efecto de 
demostración"), etcétera. 

Los análisis posteriores de la propia CEPAL, apoyados en 
las constataciones empíricas de lo que ocurría en los hechos 
con la evolución de las economías regionales, pusieron en 
evidencia la necesidad de u na poi ítica económica mucho más 
compleja y diversificada. El "círculo virtuoso" se muestra en 
la realidad con mucho menor potencialidad y expuesto a 
importantes desviaciones. Las tendencias registradas en la 
posguerra, y particularmente en la década de los cincuenta, 
ponen de manifiesto una severa insuficiencia del crecimiento 
global, neutralizado en muy alto grado por el aumento de la 
población; la sustitución de importaciones avanza efecti
vamente a un ritmo muy fuerte, pero más bien forzado por 
el hecho de que las exportaciones crecen menos que el 
producto (como estaba previsto), y todavía mucho menos en 
términos de su poder de compra; el consumo crece más que 
el producto, la inversión bruta en menor proporción y la 
inversión bruta fija todavía menos, exteriorizando una seria 
incapacidad para sostener tasas mayores de acumulación; 
ocurren cambios sustanciales en la distribución de la pobla
ción, pero sin que se registre ese papel extraordinariamente 
dinámico que se atribuía al desplazamiento hacia la indus
tria: se modifican drásticamente las proporciones urbano
rural y agrícola-no agrícola, en un agudo proceso de urbani
zación y de contracción relativa de la ocupación agrícola, 
pero la ocupación industrial aumenta apenas poco más que el 
total. Esto último resulta ser consecuencia tanto de la baja 
capacidad de absorción, por el tipo de tecnología que se 
incorpora y la estructura industrial que se va generando, 
como de que la industria encuentra en su propio estrato 
artesanal preexistente una reserva de mano de obra que 
presiona por incorporarse al estrato "fabril". Se genera así 
una estructura ocupacional muy distinta a la que los países 
industrializados registraron en otras etapas de su desarrollo; 
ya no se habla de "liberación" de mano de obra desde la 
agricultura, sino de "redundancia" de mano de obra, tanto 
en las áreas rurales como en las urbanas. Resultan ser 
también algo distintas a las previsiones conceptuales la 
magnitud y la significación de los cambios que ocurren en la 
estructura sectorial del producto. El descenso en la partici
pación del producto agrícola es más intenso que lo esperado 
en correspondencia con la expansión del producto global, de 
modo que más que un proceso "normal" de cambio estruc
tural lo que pone en evidencia es un serio estancamiento; en 
cambio, aumenta notoriamente su productividad -en igual 
proporción que el conjunto no agrícola- precipitando una 
expulsión autónoma de mano de obra sin correspondencia 
con la demanda de trabajo en las actividades urbanas. Por su 
parte, la industria manufacturera aumenta su ponderación 
relativa en el producto, pero con una intensidad insuficiente 
como para modificar un cuadm en el que los tres sectores de 
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la producción de bienes generan menos de la mitad del 
producto global: en definitiva, a la deformación en la 
estructura ocupacional se suma una deformación en la estruc
tura sectorial del producto. Y por último, no se hacen 
presentes factores compensadores de la capacidad insuficiente 
de acumulación: las tasas de ahorro nacional y la formación 
bruta de capital tienden a descender; las pérdidas por efecto 
de la relación de intercambio y los pagos a factores externos 
(derivados de las inversiones extranjeras) significan traslación 
de recursos al exterior· que esterilizan excedentes potenciales 
(probablemente representaron más de la mitad de lo que fue 
la formación neta de capital), y su magnitud resultó ser muy 
superior al financiamiento neto externo, que además repre
sentaba acumulación de endeudamiento; y el consumo no 
sólo sostuvo y hasta aumentó su participación, sino que se 
mostró también muy inflexible a cualquier cambio de su 
carácter en favor de formas de "consumos sociales". 

En suma, se constató una "insuficiencia dinámica" que 
reclamaba políticas más activas encaminadas a superarla. 

La poi ítica económica se identificó así con una "poi ítica 
de desarrollo", que incorporaba proposiciones de acción de 
diversos campos, entendidas todas como "elementos correc
tores" de las "perturbaciones" a que daba lugar el curso 
espontáneo del proceso. 

Los requerimientos del desarrollo industrial siguieron re
presentando una de las preocupaciones centrales, a partir de 
la constatación de las crecientes limitaciones a que se 
enfrentaba la sustitución de importaciones: cuanto más se 
avanza en el proceso sustitutivo, más se restringe su ámbito 
futuro, y mayores son los sacrificios en términos de produc
tividad y eficiencia que imponen la estrechez de los merca
dos nacionales y las características tecnológicas de activi
dades más complejas y que demandan escalas mayores de 
producción. De ahí derivaron proposiciones de poi íticas de 
comercio exterior encaminadas en dos direcciones principa
les. En primer lugar, con el propósito de superar las limita
ciones de los mercados nacionales, proyectando la sustitución 
de importaciones a marcos regionales, mediante esquemas de 
integración económica latinoamericana. Las formulaciones 
correspondientes se apoyan, como bases objetivas, en la 
similitud y relativa simultaneidad del problema en los diver
sos países de la región, en los lazos históricos que favore
cerían la integración, y en la amplitud de posibilidades que 
parecería ofrecer un punto de partida caracterizado por el 
escaso intercambio recíproco alcanzado con anterioridad, sin 
desconocer con ello la presencia también de una diversidad 
de obstáculos. Entre éstos, se identifica la excesiva diversifi
cación ya alcanzada por el desarrollo industrial, que no 
facilita la complementariedad entre países y conlleva restric
ciones impuestas por intereses creados; los distintos grados 
de desarrollo relativo, que diferencian la aptitud de cada país 
para beneficiarse con los frutos de la integración; las dife
rencias en los niveles de salarios reales y los problemas de 
empleo, que imponen rigideces difíciles de superar para 
adecuar las estructuras productivas nacionales a un esquema 
regional integrado; las propias debilidades de una infraesu-uc
tura económica orientada más a relacionar cada país con los 
centros industriales desarrollados que a las relaciones entre 
los países latinoamericanos. De la identificación de esos 
factores positivos y obstáculos surgieron fórmulas diferen-
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ciadas de integración, desde las de carácter general que 
descansan principalmente en la adecuación de la política 
comercial, hasta otras que suponen enfoques globales y 
sectoriales y acuerdos específicos en los marcos de una 
"integración programada", elementos que se hacen presentes 
con distintos grados de ponderación en los esquemas de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), el 
Acuerdo de Cartagena o el Mercado Común Centroameri
cano. 

La otra dirección significativa en que se procuraron 
superar las limitaciones a la industrialización reposó en los 
objetivos de desarrollar corrientes mayores y más diversifi
cadas de exportación de manufacturas, buscando romper la 
estrechez de los mercados internos mediante actividades que 
se proyecten al mercado exterior. Su expresión práctica se 
traduce en demandas a los países desarrollados capitalistas de 
eliminación de barreras de acceso y aun de cuotas para las 
importaciones de productos manufacturados procedentes de 
países subdesarrollados. 

Una segunda preocupación central tiene que ver con los 
recursos para la acumulación. El punto de partida es el 
mismo: hay que acelerar la incorporación de una tecnología 
costosa desde una situación de bajo nivel de ingreso por 
habitante; la concentración característica del ingreso encierra 
una potencialidad mucho mayor de ahorro de los grupos de 
alto ingreso, pero en su movilización hay que tener en 
cuenta que la demanda de consumo de estos estratos es 
factor importante en el sostenimiento del dinamismo indus
trial; y en los otros estratos sociales, dado su b1jo nivel de 
ingreso, sólo puede plantearse la canalización hacia formas de 
ahorro popular de una parte del incremento del ingreso. l::n 
la medida que todo ello resultara insuficiente, se planteaba el 
requerimiento de la "cooperación económica exterior" como 
recurso transitorio indispensable para acrecentar la acumula
ción y desatar una dinámica de crecimiento. Así se funda
mentaron las proposiciones sobre "ayuda externa", que en 
ocasiones llegaron a expresarse en términos de montos, 
proporciones del ingreso de los países industrializados o 
cifras globales para períodos determinados, así como en la 
promoción de organismos supuestamente idóneos para en
cauzarla, preferentemente bajo rasgos "multilaterales" y me
jor aún si se les daba además una definición regional (por 
ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo resultó ser 
una iniciativa que aparecía rodeada de tales atributos). 

En tercer lugar, se reconocía la presencia de un conjunto 
de factores poi ítico-insti tucionales que frenaban el desarrollo. 
Entre ellos, el régimen de tenencia de la tierra, que se 
traducía en la manifiesta insuficiencia de la expansión agrí
cola; consecuentemente, se legitimó la necesidad de reformas 
agrarias, como factor económico y como factor de "integra
ción social", entendida no sólo en sus aspectos propiamente 
productivos sino también como incorporación de las masas 
rurales a formas de consumo que reactivaran incentivos de 
demanda interna a la industrialización. De igual modo, se 
constataba la agudización de otros problemas socioeconó
micos: la expulsión de mano de obra agrícola y la incapa
cidad de absorción en actividades urbanas acentúan el subem
pleo y motivan un fenómeno de creciente "marginalidad 
urbana", que compromete cuotas cada vez mayores de la 
población; y las tendencias espontáneas del crecimiento no 

américa latina: crisis de desarrollo 

mostraban efectos de corrección sino que acentuaban la 
concentración del ingreso. 

Y finalmente, estaban las preocupaciones en el sentido de 
que todo ese cuadro de tensiones y requerimientos de 
transformaciones estructurales pudiera encauzarse del modo 
más equilibrado posible, con el mínimo desperdicio y la 
mayor economicidad de recursos. De ahí las proposiciones 
para "influir sobre las fuerzas de la economía" mediante una 
"acción consciente y deliberada", que no las sofocar·a pero sí 
las encauzara mediante una participación estatal activa, es 
decir, las recomendaciones sobre planificación del desarrollo, 
la aplicación de unas "técnicas de programación" que defi 
nan y afiancen una política de desarrollo en los marcos de 
un régimen de iniciativa privada. 

Fue el conjunto de proposiciones que se recogió y 
resumió en la Alianza para el Progreso: los objetivos de 
acelerar el crecimiento, de complementar el esfuerzo interno 
con el apoyo de recursos internacionales, los impulsos a la 
integración regional y la exportación de manufacturas, la 
remoción de determinados obstáculos a través de reformas 
agrarias, esfuerzos más generalizados de "modernización", 
propósitos de mejoramiento en la distribución del ingreso y 
resolución de problemas sociales agudos, y esquemas y 
técnicas de planificación capaces de dar coherencia a esos 
objetivos en una política de conjunto_ 
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En la década de los años sesenta, maduraron en su aplicación 
práctica muchas de las iniciativas impulsadas por la CI::PAL y 
acogidas en la "filosofía" de la Alianza para el Progreso. 
Pero aun así, apreciados en su conjunto, los resultados de la • 
evolución económica latinoamericana fueron más bien ma
gros. 

La tasa de crecimiento global fue superior a la del decenio 
anterior; pero al mismo tiempo la estructura sectorial del 
producto registró un deterioro pronunciado desde el punto 
de vista de los sectores de producción de bienes: hubo una 
fuerte disminución en la participación relativa de la agricul
tura, un relativo estancamiento de la industria, y en su 
conjunto los sectores de la producción de bienes vieron 
disminuida su participación en el producto total desde casi 
50 a menos de 45 por ciento. Se constató también u na 
sorprendente estabilidad en los componentes de la oferta y 
demanda globales: en las relaciones de comercio exterior, en 
la tasa de acumulación - en la que una apreciable expansión 
de la inversión pública se vio contrarrestada por uria contrac
ción equivalente de la inversión privada-, en la significación 
del consumo e incluso en la composición de éste entre 
consumo público y privado. El cotejo podría extenderse, con 
conclusiones similares, a otros aspectos: la distribución del 
ingreso, las tendencias a la marginalización de amplios estra
tos poblacionales, la composición del comercio exterior, etc. 
La planificación terminó por representar un ejercicio más 
bien formal; la integración regional encontró grandes obs
táculos; la exportación de manufacturas avanzó muy poco; 
los problemas "sociales" se agravaron notoriamente. Y entre
tanto, se acumuló un endeudamiento exterior que ha pasado 
a constituir una carga muy gravosa, que impone además 
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mayores i nflex ibil idades a 1 a conducción de la poi ítica 
económica. 

Las tensiones del sistema se acentuaron, expresándose 
entre otras manifestaciones económicas en los desequilibrios 
externo y financiero. Los requerimientos de importación (en 
ciertos casos incluso de alimentos), el poco dinamismo de las 
exportaciones, las transferencias de ingresos por varios con
ceptos (ganancias de inversiones extranjeras dit·ectas, intereses 
de préstamos, pagos por tecnologías, etc.) y las amot·tiza
ciones del endeudamiento acumulado, plantearon déficit 
permanentes de balanza de pagos, cuya resolución se procuró 
a través de nuevos endeudamientos. Se agudizaron al mismo 
tiempo las tendencias inflacionarias, reforzadas por la conjun
ción de diversos factores: la pugna por la distribución de un 
ingreso que crecía con relativa lentitud, expresada en la 
competencia entre salarios reales y tasas de ganancias; las 
presiones hacia la expansión del gasto fiscal, derivadas de las 
necesidades de inversión pública y extensión de los servicios 
sociales, frente a la rigidez de sus fuentes tradicionales de 
ingresos; las medidas "correctivas" del desequilibrio externo 
por la vía cambiaría; la insuficiencia de la producción 
agrícola, etcétera. 

Por supuesto, esta caracterización general de la evolución 
económica de América Latina en el decenio pasado no es 
necesariamente aplicable a cada país individualmente consi
derado. Se trata, sin embargo, de tendencias predominantes, 
cuya intensidad, o incluso la etapa en que esos rasgos se 
hacen más ostensibles, dependen de una diversidad de facto
res en los planos nacionales: el tamaño absoluto del país 
correspondiente, algunos elementos de su conformación his
tórica, posibilidades de incorporación de nuevos t·ecursos, 
formas de vinculación exterior, etc. Dependiendo de la 
influencia que éstos ejerzan sobre la tasa global de creci
miento, las tensiones se atenúan o profundizan, las limita
ciones se hacen presentes más temprano o se postergan a una 
etapa cronológica posterior. 

Pero sin desconocer la variedad de situaciones nacionales, 
lo que estas constataciones sugieren de modo general es que 
aquel "circulo virtuoso" pt·evisto en los primeros tiempos de 
la posguerra tiende a transformarse en una "dinámica per
versa": la concentración inicial dei ingreso ha inducido una 
estructura económica de alta caneen tración rnonopol ística, 
orientada según las apetencias de formas de vida de los 
estratos altos y fortalecida por una sustitución de importa
ciones que se ajusta a la demanda preexistente; el dinamismo 
interno pasa a depender del consumo de esos estratos, 
coincidentes con los que tienen una capacidad de acumula
ción que no pueden materializar sin arriesgar esos estímulos 
dinámicos; la compensación de aportaciones extranjeras se 
esteriliza a corto andar, puesto que rápidamente genera su 
propia dinámica de endeudamiento; en consecuencia, el 
ritmo de crecimiento resulta necesariamente insuficiente; el 
carácter de los sectores que absorben progreso técnico y el 
bajo ritmo global de crecimiento acentúan la incapacidad de 
absorción del aumento de la población activa y conducen a 
una extensión persistente de la marginalidad; ésta y el 
subempleo esterilizan los esfuerzos hacia una distribución 
más progresiva del ingreso y por el contrario inducen un 
aumento de su concentración; ésta influye de nuevo sobre la 
estructura económica ... y repite el ciclo de factores interre
lacionados que se refuerzan mutuamente y constituyen fuer-
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zas podemsas que irnpu lsan al es tan camien to, la mc~rgi nalidad 
y los desequilibrios. Con la excepción de Cuba y su camino 
de transformactón socialista, Arnúica Latina sigue enft-en
tando los problemas del desarrollo y la estabilidad en marcos 
cada vez más inflexibles y ante exigencias cada vez más 
perentmias, alternando respuestas de poi íticas económicas 
"desarrollistas" y "estabilizadoras" que exhiben sucesiva
mente sus insuficiencias y van identificándose también con 
¡·egímenes poi íticos clat·amente diferenciados. 

Las concepciones "estructuralista" y "monetarista" que 
dan a unas y otras su respectivo marco "teórico", desnudan 
en los hechos el cat·ácter de los intereses a que responden y 
sus limitaciones consecuentes. 

Así ocurre con los términos de inserción de América 
Latina en el capitalismo mundial, y por ende con el "sector 
externo" al que se dirige buena parte de las preocupaciones 
de la política económica, por la influencia decisiva que ejerce 
sobre los problemas tanto del desarrollo corno de la estabili
dad. No siempre se reconoce que allí la cuestión central es el 
carácter de las relaciones de dependencia, de subordinación, 
de explotación. 

La concepción "liberal" -o el "rnonctarisrno" trasladado 
al plano de las relaciones económicas internacionales- ofrece 
sus respuestas, acorde con toda la filosofía que la inspira. 
Según ella, hay que asegurar condiciones que garanticen la 
plena movilidad de los factores productivos, particularmente 
ci capital y la tecnología que trae consigo; hay que desterrar 
pm tanto todo tratamiento discriminatorio a la inversión 
extranjera. Se sostiene que son 1 as leyes del mercado -esta 
vez del mercado internacional - las que en último término 
deben regular los niveles y la composición del intercambio; 
por tanto, debería excluirse toda forma de control directo 
sobre el comercio y 1 os pagos. La poi ítica de come re io 
exterior, se dice, debe excluir formas de restricción delibe
rada de las importaciones, mediante listas prohibitivas o 
permisivas, cuotas, depósitos previos, cte., y la poi ítica 
cambiaría debe limitar su función a la corrección de desni
veles entre precios internos y precios internacionales, de un 
modo global, sin tasas de cambio diferenciales o por catego
rías de productos. Hay que sostener una libre convertibilidad 
de monedas y de movimiento de capitales. En tales condi
ciones, supuestamente, se alcanzarían estructuras "sanas" de 
comercio exterior y se desarrollarían las exportaciones en 
consonancia con los requerimientos del crecimiento interno. 

Toda la experiencia histórica acumulada contt·adice los 
supuestos básicos en que descansa esa concepción y la 
irrealidad de los resultados esperados. Es más, los propios 
países capitalistas desarrollados, é!Un los más industrializados, 
no preconizan tales poi íticas respecto de sí mismos: está la 
historia de la poi ítica económica exterior de los Estados 
Unidos para proteger sus producciones primarias, y hasta las 
modificaciones recientes a su Ley de Comercio o la política 
proteccionista sostenida largamente por el Mercado Común 
Europeo. 

En los hechos, su aplicación práctica termina por repre
sentar poco más que un manto conceptual, una aparente 
justificación teórica, a medidas que favorecen intereses muy 
concretos: capitales extranjeros que así se sitúan en condicio-
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nes privilegiadas; estratos de alto ingreso que ven facilitado 
su acceso a las formas más refinadas de consumos impor
tados; el gran comercio de exportación e importación, favo
recido en su ámbito de actividades y en los niveles de sus 
tasas de ganancias. Y entre tanto, la estructura económica 
subdesarrollada tiende a estancarse, profundizando la depen
dencia externa y asegurando en lo interno la preservación de 
relaciones oligárquicas de dominación. 

La concepción "estructur·alista" se hace cargo de esos 
problemas reales, preconizando por el contrario poi íticas 
activas de protección y de regulación o control que lleven a 
actuar deliberadamente para corregir "desequilibrios" en los 
que se reconocen raíces estructurales que están en la esencia 
misma de la relación entre "centro" y "periferia". Pero esa 
relación no se la entiende tampoco como básicamente con
tradictoria, sino apenas como conteniendo elementos de 
fricción supuestamente superables en los marcos de poi íticas 
internacionales debidamente armonizadas. 

Particularmente en el análisis "cepalino", los conceptos 
mismos de desarrollo y subdesarrollo aparecen por lo general 
como fenómenos independientes: no se reconoce entre ellos 
una relación de interdependencia, en la que el subdesarrollo 
de unos sea por lo menos en cierto grado una consecuencia 
del proceso de desarrollo de los otros; el problema aparece 
simplemente como uno de desfase histórico; el subdesarrollo 
sería una suerte de "estado natural", del que se va saliendo 
paulatinamente, y respecto del cual la cuestión central sería 
de velocidad, del ritmo al que se lo va superando. En esa 
óptica, el análisis se empeña en demostrar (o supone implí
citamente) que no hay contradicciones sustanciales entre 
países capitalistas industrializados y subdesarrollados, sino 
más bien problemas "éticos" de solidaridad: los primeros 
deben entender que tienen una responsabilidad universal, y 
por tanto la obligación de ayudar con recursos transitorios al 
"despegue" de los últimos; que en definitiva el creci
miento autónomo de éstos los va a beneficiar también a 
ellos; que bien pueden facilitar, sin detrimento de sí mismos, 
el desplazamiento de industrias que ya no convienen a su 
nivel de desarrollo tecnológico, en tanto que en los subde
sarrollados hay suficiente reserva de mano de obra como 
para justificar su traslado; que bien pueden abrir un pedacito 
de sus mercados a determinadas manufacturas procedentes de 
"la periferia". Es verdad, se reconoce, que hay una zona 
estructuralmente conflictiva, que tiene raíces técnicas: la de 
la relación de intercambio, la tendencia al deterioro de los 
precios relativos de las exportaciones de productos primarios 
frente a las de productos industriales; pero se agrega que se 
puede actuar mancomunadamente respecto a ella, mediante 
mecanismos compensadores o arreglos y convenios sobre 
productos a nivel internacional. En síntesis, parecería ser un 
problema de entendimiento y negociación, a partir de una 
situación en que se supone como perfectamente viable una 
r·esolución armónica de las fricciones, en los marcos de una 
"comunidad internacional". 

Así se subestiman las relaciones de dependencia y el 
carácter de la interrelación entre unos y otros países: el 
hecho de que históricamente la apropiación de excedentes y 
la explotación de recursos de la "periferia" fue factor 
esencial -como sigue siéndolo- para el progreso de los 
grandes centros capitalistas, y que esa misma exacción limitó 
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o impidió - y continúa limitando- el avance de la periferia, 
y en algunos casos aun profundizó su subdesar-rollo relativo. 
No se trata sólo de la relación de precios del intercambio, 
puesto que hay muchos más como mecanismos de transfe
rencia de ingresos y de subordinación, incluidas las ganancias 
de inversiones directas, su acceso a menudo privilegiado a 
recursos locales para financiar su expansión, las "retribucio
nes" por tecnologías y patentes, el dominio del mercado, la 
imposición de sus valores culturales y formas de consumo 
para adecuar esos mercados a las conveniencias de los 
grandes centros capitalistas, la influencia decisiva que ejercen 
en el tipo de infraestructura económica que se conforma, las 
ganancias financieras que derivan del creciente endeuda
miento de la periferia con los países centrales, etc. En suma, 
es la presencia de contradicciones fundamentales, que no 
siempre pueden resolverse en la negociación y la armoniza
ción, y respecto de las cuales las propias potencias capitalis
tas han demostrado su disposición a resolverlas por la fuerza 
toda vez que les ha resultado necesario o conveniente. 

Además, no son formas de relación estáticas; su carácter y 
modalidades se modifican con la propia evolución del capita
lismo y el imperialismo. En la fase en que lo central eran los 
recursos naturales, el acceso y su control: en el mundo 
subdesarrollado predominaron formas de dominación colonial 
o de apropiaciones territoriales. Cuando las limitaciones 
provinieron más de los mercados, como base de sustentación 
para una expansión continua de la gran industria capitalista, 
las contradicciones parecieron atenuarse: a los grandes cen
tros del capitalismo les interesaba la habilitación de la 
periferia como mercado comprador, y les favorecía por tanto 
su crecimiento y modernización, incluso mediante el 
impulso de reformas agrarias que permitieran la incorpo
ración al mercado de grandes masas de poblaciones rurales; 
apoyaban por lo mismo la consolidación y desarrollo de 
burguesías nacionales "complementarias", y estaban dispues
tos a estimular formas de desarrollo capitalista dependiente 
con cierto radio de autonomía. Representa tal vez la etapa 
histórica que mejor se corresponde con los planteamientos 
"cepalinos", simbolizados en la Alianza para el Progreso y 
traducidos en el más acabado intento reformista y de 
conciliación de intereses entre el centro del capitalismo 
mundial y los países latinoamericanos. Pero poco más tarde, 
cuando las relaciones de dependencia basadas principalmente 
en el comercio exterior se hacen insuficientes, cuando el 
capitalismo alcanza una etapa superior de internacionaliza
ción, cuando siente la necesidad de planificar a escala 
mundial la disposición y uso ele recursos y mercados, y la 
necesidad también de sumar a la acumulación propia las 
potencialidades "periféricas", entonces se dispone a penetrar 
directamente y de modo generalizado en las economías 
subdesarrolladas, a fin de cubrir y controlar en el interior 
mismo de éstas una diversidad de 1 íneas de producción, 
actividades financieras, etc . Es el papel que corresponde 
desempeñar· a las "transnacionales". Y entonces, estas últimas 
quedan capacitadas para concretar dentro de ellas mismas las 
poi íticas económicas propuestas por la CEPAL: transfieren 
tecnologías, sustituyen importaciones, abren mercados y ex
portan, integran, planifican. regulan precios. Sólo que no se 
trata de respuestas a poi íticas oficiales de gobiernos, ni 
r·esponden necesariamente a intereses nacionales, sino que 
son decisiones autónomas tomadas por esas grandes corpora
ciones y ajustadas a sus propios intereses particulares. 
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Algunos países pueden derivar de ello nuevo estímulos al 
crecimiento. Quizá sea el caso del Brasil, donde las transna
cionales llevan grandes instalaciones fabriles, modernas, de 
alta productividad, capaces de exportar productos industria
les a sus propios centros de origen; pero donde se sacrifican 
al mismo tiempo la integración social, una distribución más 
progresiva del ingreso, los "proyectos nacionales" propia
mente dichos. Viene a ser como una reproducción, en escala 
más amplia y diversificada, del viejo "enclave" colonial. 

En ese proceso, para los países latinoamericanos el radio 
de acción propia en lo que se refiere al "sector externo" ha 
tendido a reducirse. La movilidad de los factores productivos 
en el plano internacional del mundo capitalista depende 
ahora bien poco de los incentivos económicos inmediatos 
que ofrezca cada país subdesarrollado, a través de su poi ítica 
cambiaría, sus disposiciones sobre inversiones extranjeras, sus 
políticas comerciales o de transferencias financieras. Esa 
movilidad ~dónde van capitales y tecnologías, para producir 
qué y con qué finalidad~ se decide fuera de ellos, indepen
dientemente de sus condiciones y requerimientos propios y 
de las políticas que tengan en vigencia; se hace en el interior 
de las transnacionales y en función del ordenamiento econó
mico mundial que éstas van decidiendo. Si en esa perspectiva 
las políticas internas constituyen un obstáculo, estará toda la 
fuerza de la dominación, fortalecida por los lazos acrecen
tados de la dependencia, para imponer su modificación (inclu
so, si es necesar·io, imponiendo el cambio del gobier·no 
corre>pondiente). O más simplemente se la desconoce o 
soslaya, para lo que cuentan ahora con la capacidad objetiva 
necesaria: la política comercial, por ejemplo, enfrenta el 
hecho decisivo ele que una proporción ya importante, y 
rápidamente creciente, del comercio in ternac ion al en el m un
do capitalista consiste en transacciones entre filiales y de 
éstas con la casa matriz de una misma transnacional o ias 
disposiciones que regulan niveles de ganancias, transferencias 
o reinversión de ellas, se encuentran en una situación en que 
más significativa que todas esas disposiciones puede ser una 
moderada sobrevaluación en los asientos contables ele una 
transnacional de sus adquisiciones de bienes o servicios 
procedentes de su casa matriz o de otras filiales. 

IV 

En forma paralela a lo anterior, y con no menor profundi
dad, están los términos de las relaciones internas, la variedad 
de intereses y las contradicciones que exhiben particular
mente en esta etapa del desarwllo latinoamericano. El propio 
patrón de desarrollo imperante ha venido conformando una 
estructura social compleja, en la que a las contradicciones 
principales se añade una variedad de contradicciones secunda
rias, ante las cuales resulta manifiestamente insuficiente la 
globalidad inherente a las políticas "monetaristas", y cuando 
menos poco realista la visión de una "comunidad de intere
ses", en que se ignoran u oscur·ecen los conflictos y contra
dicciones de clases y grupos sociales, que suelen inspirar o 
quedar en el trasfondo de los análisis "estructuralistas". No 
es un problema sólo de "eficiencia económica" el que está 
de por medio, sino uno mucho más hondo y de naturaleza 
fundamentalmente política; de ahí que muchas formula
ciones no lleguen a traducirse en acciones prácticas conse-
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cuentes y duraderas, o se limiten a arbitrar conflictos, con 
concesiones temporales alternadas en uno y otro sentido 
pero sin una perspectiva real de superación. 

La cuestión es evidente cuando se trata de la distribución 
de los frutos del desarrollo. La participación relativa en la 
distribución del ingreso de los factores "capital" y "trabajo" 
sitúa el problema distributivo como campo de pugna penna
nente, tanto más aguda cuanto más desarrollados estén los 
mecanismos de poder y defensa de uno y otro, o cuanto más 
frecuente sea la presencia de fenómenos que por sí mismos 
modifican los patrones de distribución imperantes (entre 
ellos, los cambios en el nivel o estructura de los precios 
internos, las consecuencias de modificaciones de los precios 
en el mercado internacional, las variaciones en la relación de 
precios del intercambio exterior, los incrementos de produc
tividad, etc.). Al mismo proceso inflacionario se lo puede 
entender en muchas circunstancias corno expresión más que 
nada de esa pugna por la distribución del ingreso, en que por 
la vía de aumentos autónomos de precios en un caso o de 
presiones por el aumento de los salarios nominales en otros 
~es decir, de la tasa de ganancia y de las remuneraciones 
reales respectivamente~ uno y otro sector procura sostener o 
acrecentar su participación en el ingreso total. Como son 
tantos los factores que están alterando permanentemente los 
patrones distributivos, la lucha tiende a hacerse también 
permanente, y en tanto va desembocando periódicamente en 
aumentos de precios o de sajarios, genera automáticamente 
nuevas alteraciones que pasan a constituir el objetivo inme
diato de nuevas reivindicaciones. En pocas palabras: la 
inflación se autoalimenta, desde que cada cambio en el nivel 
de precios deja planteada inmediatamente la lucha de un 
sector social por recuperar la participación en el ingreso que 
ha perdido en ese cambio, lo que explica la persistencia de 
las presiones infl ac ionari as. 

Puesto que quienes detentan, en lo esencial y de modo 
más o menos directo, el poder político, además del poder 
económico, son los propietarios del capital, la pugna va 
resolviéndose en definitiva en favor de ellos, como lo de
muestra la observación empírica de las tendencias registradas 
en las características de la distribución del ingreso. Los 
asalariados, por su parte, se ven confrontados a una situación 
en que parten desde una estructura distributiva que expresa 
un alto grado de concentración del ingreso, y ante la 
amenaza permanente de retroceder aún más en su participa
ción ya relativamente baja, lo que pasa a constituirse en 
preocupación central y motivación principal de sus organi
zaciones sindicales y poi íticas, así como en fuerte estímulo a 
su desarrollo y fortalecimiento. 

No es extraño, por tanto, que el rasgo común y predo
minante de los "programas de estabilización" que se empren
den periódicamente, toda vez que la retroalimentación de las 
presiones inflacionarias va excediendo la capacidad de 
manejarla mediante los sucesivos "arbitrajes", sea la conten
ción de los sueldos y salarios; en otros términos: el propósito 
de imponer a los asalariados la aceptación de una participa
ción disminuida en la distribución del ingreso. Y es por igual 
razón que tales programas tienen que asociarse las más de las 
veces a medidas de represión en contra de los trabajadores y 
de debilitamiento de las organizaciones en que basan su 
"poder de negociación". Dependiendo de las circunstancias, 
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la poi ítica represiva que acompaña así a la poi ítica estabili
zadora asume distintos grados de intensidad, que en ocasio
nes alcanzan hasta r·egírnenes dictatoriales dispuestos a arrasar 
con todos los avances logrados por los trabajadores. 

El proceso, planteado en esos térrni nos, tiene todavía 
otros efectos secundarios de la mayor importancia. La con
tención o disminución de los salarios reales se expresa de 
inmediato en una contracción de demanda, particularmente 
de bienes de consumo, lo que resta incentivos a la produc
ción y con frecuencia conduce a una disrnunición en los 
niveles de actividad económica, es decir, a una caída del 
ingreso nacional. A su vez, la disminución de ventas repre
senta un descenso en el nivel absoluto de ingresos de los 
empresarios de la producción o distribución, los que procu
ran restituir su nivel anterior aumentando la tasa de ganan
cias por unidad producida o vendida, o sea a través de 
nuevos aumentos de precios. La interrelación entre estos 
fenómenos se da ahora en otro plano: esos aumentos adicio
nales de precios representan nuevas disminuciones del ingreso 
real asalariado, que consecuentemente debilitan más la deman
da y conducen a nuevas disminuciones de producción, que a 
su vez inducen a nuevos aumentos de la tasa de ganancias, y 
así sucesivamente. La pugna por la participación en la 
distribución del ingreso queda colocada asl en el peor de los 
terrenos y en los términos más agudos, ya que se trata de la 
lucha por la participación en un ingreso global que está 
disminuyendo. Allí fracasa la interpretación simplificada de 
la inflación corno un problema de exceso de demanda, en 
que una contención de ésta debería conducir automática
mente a condiciones de estabilidad. Ha aparecido un nuevo 
factor, no contemplado en esa interpretación, de presión 
inflacionaria: el aumento de la tasa de ganancias, corno 
respuesta empresarial motivada por su propósito de sostener 
sus niveles absolutos de ingreso en un cuadro general de 
tendencias económicas depresivas. En contraposición a la 
tesis "rnonetarista", se hace presente un fenómeno simul
táneo de inflación y depresión. 

La concepción de que se trataría de "sacrificios transito
rios", que crean las condiciones necesarias de recuperación, 
al apoyar sobre bases "sanas" un fortalecimiento de la 
inversión y abrir nuevos cauces de crecimiento, no ha 
encontrado en la realidad latinoamericana su confirmación 
ernp írica, sobre todo en lo que se refiere a la movilización de 
recursos nacionales. Se explica en parte por la contradicción, 
ya señalada, que deriva de las relaciones entre acumulación y 
consumo tal corno se dan en el actual patrón de crecimiento. 
Dadas las características de la distribución del ingreso, los 
estratos de alto ingreso reúnen en sí mismos dos calidades: 
en ellos radica la potencialidad de ahorro más significativa, 
en tanto perceptores de una cuota relativamente muy alta 
del ingreso nacional; pero al mismo tiempo su nivel y formas 
de consumo, considerado el nivel medio del ingreso, no sólo 
limitan su "propensión a ahorrar" sino que constituyen 
también a ese consumo en factor muy importante de esti
mulo al crecimiento y a la inversión, ha.sta el punto de que 
son precisamente las actividades que se orientan a la satis
facción de sus demandas las que reciben la calificación de 
"industrias dinámicas". En definitiva, si ahorran poco no 
contribuyen suficientemente al necesario aumento de la tasa 
de inversión; si ahorran mucho, debilitan la demanda en los 
sectores más dinámicos y restan incentivos a la inversión y el 
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crec11nrento. La fuga de capitales, los depósitos de ahorro en 
el exterior, o las inversiones de carácter especulativo, suelen 
constituir en definitiva for·mas de asignación de recu r·sos 
económicamente atractivas para esos estratos. Es verdad que 
más allá de la utilización de los ingresos personales (y de las 
empresas de donde derivan), están las posibilidades de capta
ción de recursos para la acumulación por la vía del sector 
público; pero en este caso pesan las inflexibilidaJes de los 
sistemas tributarios, y cuando >e las logra superar, la inver
sión privada suele considerar a la acumulación pública corno 
sustituto en lugar de complementaria de su propio esfuerzo: 
así ocurrió característicamente en la década de los sesenta 
cuando una expansión notoria de las inversiones públicas se 
vio contrarrestada por una contracción equivalente de la 
inversión privada, quedando corno resultado final una sor
prendente estabilidad de la tasa global de acumulación a sus 
bajos niveles tradicionales. 

A estas relaciones y características de naturaleza general 
se agregan las heterogeneidades que se registran en el interior 
de esos sectores económico-sociales. El sector empresarial, en 
primer lugar, comprende una variedad de capas con intereses 
relativamente deferenciados y por lo mismo con reacciones 
distintas frente a las oportunidades de la poi ítica económica. 
Factores estructurales, institucionales y técnicos favorecen en 
la realidad latinoamericana altos grados de concentración 
rnonopol ística de la actividad económica, conformando un 
estrato de grandes empresas con fuerte integración vertical y 
horizontal y alta capacidad de dominio de los mercados, de 
las fuentes de recursos financieros, de los abastecimientos 
externos e internos, etc. De allí han provenido principal
mente las demandas a la poi ítica económica para el sosteni
miento de condiciones de "libre funcionamiento" del sis
tema, que mejor se ajusta a su posición de dominio, así 
corno para la provisión de la infraestructura básica que apoye 
su rápida expansión. Es el estrato que ha mostrado mejor 
capacidad de defensa en las coyunturas recesivas, y por tanto 
el más dispuesto a impulsar pollticas de estabilización, que 
"pongan en su lugar" las demandas de los trabajadores, 
independientemente de que motiven disminuciones en los 
niveles generales de la actividad económica. Y al mismo 
tiempo, es el que suele tener mayor poder poi ítico, y por tanto 
mayor capacidad para iniluir en el sentido de que sean 
precisamente ésas las orientaciones fundamentales de ia polí
tica económica. 

Otro estrato, en gran medida y de modo creciente coinci
dente con el anterior, es el que se tipifica por su estrecha 
vinculación a intereses extranjeros. Su relación con el capital 
extranjero asume modalidades variadas, desde su condición 
de socio en empresas mixtas, de dependencia tecnológica y 
de mercados (para el suministro de insumas importados o la 
exportación de sus productos), de comercializador de pro
ductos de importación o exportación, o de simple agente o 
representante de estos intereses. Cualquiera que sea su peso 
económico relativo, su significación en términos de poder se ve 
acrecentada por el respaldo que le representa su asociación 
con grandes empresas extranjeras. Este estrato reclama igual
mente de la poi ítica económica el máximo de "liberali
zación", en particular en lo que se refiere a la polltica 
económica externa: tratamiento favorable y franquicias al 
capital extranjero, no interferencia estatal en las corrientes 
de comercio, ausencia de restricciones sobre pagos y movi-
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miento de divisas, pol(ticas c1mbiMias lo más simplificadas 
posible, etc. La aplicación de esquemas de estabilización que 
operan principalmente por la v(a de la pol(tica monetaria, 
por lo general favorece su posición relativa aun si tiene 
consecuencias globales depresivas, entre otras cosas porque 
suele acompal'íarse de un aflojamiento de las restricciones a 
la importación y porque la disminución de la demanda 
interna da lugar a más excedentes exportables, factores que 
amplían y diversifican sus oportunidades de participación en 
las operaciones de comercio exterior. 

Las empresas de tamaño mediano, en cambio, confrontan 
situaciones diferentes. Sus desventajas en cuanto a producti
vidad frente a las importaciones las inclinan a preconizar 
poi (ticas "proteccionistas", ya sea a través de los aranceles 
aduaneros o las medidas de control directo de las importa
ciones, discriminaciones cambiarías, etc. Las contracciones de 
demanda, aunque sean temporales, las afectan seriamente, 
sobre todo cuando confrontan la competencia interna de 
grandes empresas. Percibiéndosc en un estadio intermedio de 
desarrollo, suelen exhibir las conductas más "expansionistas" 
y reclaman formas mis activas de apoyo de los mecanismos 
estatales en una variedad de formas: reserva del mercado 
interno, tanto mediante medidas de protección como de 
camparias públicas para "prestigiar" los productos nacionales, 
habilitación para penetrar en mercados externos con el 
respaldo de organismos oficiales de promoción de exporta
ciones, financiamientos adecuados, cte.; suministro de insu
mas y ayuda estatal para arreglos de tecnologías y comple
mentarios. En suma, favorecen poi íticas económic,ls más 
activas y aparecen como portadores de objetivos más "nacio
nalistas", pero frecuentemente también en una perspectiva de 
expansión que las haga igualmente "elegibles" para la asocia
ción con intereses extranjeros, lo que termina por identifi
carlas con los estratos anteriores. 

Las unidades menores de producción y comercio -que 
constituyen proporciones muy mayoritarias en las estad(sti
cas clasificadas según número de establecimientos, con alta 
participación en la ocupación y una relativamente muy 
escasa en el valor bruto o en el valor agregado de la 
producción - son las más expuestas a contradicciones de 
todo orden, que no pueden menos que reflejarse en conduc
tas igualmente contradictorias ante la poi ítica económica: de 
un lado, el rechazo a los controles estatales y la vigencia de 
políticas activas, que repriman o limiten la impunidad del 
ejercicio de acciones a través de las cuales buscan su 
supervivencia, como ocurre con prácticas especulativas, eva
siones tributarias o incumplimiento de los derechos de los 
trabajadores; de otro, su demanda de que se las proteja de la 
competencia de las unidades mayores, del proceso general de 
creciente monopolización de la actividad económica, median
te medidas discriminatorias en su favor, franquicias especia
les, acceso al crédito, exenciones tributarias, etc. Se explica 
que sea así. Las diferencias de productividad respecto a los 
otros estratos son muy grandes, y por lo tanto muy débil su 
capacidad competitiva, con consecuencias que se acentúan 
particularmente en períodos de contracción de demanda y 
depresión general del nivel de actividad económica. Frecuente
mente están sometidas a relaciones de dependencia respecto de 
las grandes concentraciones monopol ísticas, sea en su aprovi
sionamiento de productos, insumas o materias primas, o en la 
colocación de sus producciones; y esas relaciones suponen de 
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un modo u otro transferencias apreci,1bles del ingreso que gene
ran en su actividad. Los propietarios o empr·esarios correspon
dientes se sitúan socialmente en las "capas medias" de la pobla
ción, compar-ten incluso intensificadas las aspiraciones de con
sumo y formas superiores de vida material características de 
éstas, comprometiendo su capacidad de acumu !ación y hacién
dolas más dependientes de las poi ítiGas oficiales para el acceso a 
recursos financieros externos a la empresa misma. Se ven 
particularmente afectados por las disposiciones sobre salarios 
y previsión social de los trabajadores, ya que sus posibilida
des de competencia descansan en gran medida en el soste
nimiento de niveles inferiores de remuneraciones. 

En la experiencia de la evolución económica latino
americana abundan los ejemplos de cómo desde estos distin
tos sectores empresariales surgen demandas divcrsJs, y a 
veces francamente contradictorias, sobre la poi ítica económi
ca, adem5s de las contradicciones fundamentales entre el 
conjunto de ellos y la población asalariada. El problema se 
acentúa aún más desde el momento que esta última dista 
también de constituir en su interior un conglomerado homo
géneo. Ello tiene que ver a su vez con diversos factores, 
entre los cuales están las pronunciadas diferencias sectoriales 
de productividad, y en el interior de cada uno de los sectores 
las diferencias no menos notor·ias entre estratos que se 
definen según el grado de incorporación de la tccnolog(a 
moderna; las limitaciones para la absorción en actividades 
productivas del rápido crecimiento de la fuerza de trabajo, y 
de modo general con el patrón mismo de desarrollo que ha 
venido caracterizando la evolución económica latinoameri
cana. 

En los estratos más "modernos" de la economía, que 
desde el punto de vista que aqu ( interesa corresponden en 
general a la gran industria, y determinadas actividades com
plementarias así como algunas actividades extractivas, se 
conforma un sector asalariado típicamente "proletario", de 
grandes concentraciones obreras, y situado en unidades eco
nómicas con medios de producción relativamente muy tecni
ficados. Goza de la ventaja, frente a otros estratos asalariados, 
de una mayor facilidad de organización, y consecuentemente 
de mayor capacidad de negociación; con los más altos niveles 
de productividad por persona ocupada, puede llegar a 
niveles de salarios también mucho más altos, aunque sea 
igual o aun menor su participación relativa en el valor 
agregado que se genera en las actividades correspondientes, y 
llega en algunos casos a constituir una capa relativamente 
"privilegiada" dentro del conjunto de la población asalariada. 
Sus presiones se ejercen principalmente hacia la defensa e 
incremento de los salarios reales, encaminadas en buena 
medida a través de los mecanismos de la negociación colecti
va y la confrontación más directa posible de intereses entre 
la empresa y el sindicato. Sus preocupaciones y demandas en 
torno a las medidas generales de poi ítica económica provie
nen más de su grado de conciencia y desarrollo poi ítico que 
de sus aspiraciones "economicistas" inmediata~, que aquel 
poder de negociación le da la oportunidad de sustentar por 
sí mismo. En ocasiones, se siente sin embargo afectado por 
orientaciones generales de la poi ítica económica, y a veces 
incluso en contraposición a otras capas asalariadas, como 
ocurre por ejemplo cuando aquellas políticas efectan pro
ducciones relativamente menos prioritarias o que se vinculan 
más que nada a consumos de los estratos de alto ingreso, 
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pero que constituyen sin embargo una parte importante del 
sector "dinámico" en que están empleados (como ilustración, 
la ocupación en la industria automotriz, electrónica y otras). 

En unidades productivas de menor tamaño y menos 
adelanto tecnológico, los niveles inferiores de productividad 
tienden a expresarse también en niveles más bajos de salarios 
reales, y los trabajadores allí empleados tienen menos capaci
dad de negociación. Por lo mismo, están más inten.:>duos y 
presionan hacia medidas de poi ítica económica, más espec(fi
camente una "política de remuneraciones" que proteja su 
ingreso real, mediante disposiciones generales sobre reajustes 
salariales que tengan en cuenta las alzas del costo de la vida 
y los aumentos de productividad, así como la extensión de 
los esquemas de seguridad social y otros servicios comple
mentarios que difícilmente pueden esperar que sean resueltos 
a nivel de la empresa. 

En la estructura ocupacional latinoamericana corresponde 
una ponderación significativa a los llamados "trabajadores 
por cuenta propia", principalmente en actividades artesanales 
y de comercio. Como en el caso de los pequeños empresa
rios, sus demandas suelen aparecer contradictorias: de pres
cindencia estatal frente a los términos en que se desenvuelve 
su actividad, rechazando particularmente toda forma de 
control, y de políticas activas sobre todo en matr:ria de 
extensión de servicios sociales públicos que los protejan 
frente al carácter fluctuante y aleatorio de sus ingresos. Un 
grupo especial dentro de esta categoría, absolutamente dife
renciado en sus características económicas y sociales, corres
ponde a quienes se dedican al "ejercicio liberal" de sus 
profesiones, ubicados generalmente en posiciones de ingreso 
relativamente altas y con escaso o ningún vínculo de solidari
dad con los intereses de las otras capas de trabajadores. 

Habría que mencionar todavía dos situaciones extremas en 
el interior de los trabajadores. De una parte, el creciente 
contingente de "población marginal", sin acceso a ocupacio
nes estables, a la que no alcanzan las medidas directas de 
regulación o defensa de las remuneraciones reales y cuyos 
intereses se relacionan más bien con otros campos de la 
acción pública: desde fuego, con la poi ítica general de 
desarrollo, de la que depende la apertura de posibilidades de 
empleo que le permitan superar su condición de marginalidad 
(paradójicamente, en la que menos pueden influir), y más 
directamente, con lo que tiene que ver con su situación 
habitacional y su acceso a los servicios públicos más elemen
tales. En el otro extremo, están los "empleados" del sector 
privado y del sector público, en ocupaciones administrativas 
y técnicas, que forman parte de las capas medias o más 
propiamente la pequeña burguesía asalariada. Este último 
constituye en sí mismo un conglomerado heterogéneo, que 
por lo general ha dispuesto sin embargo de importante 
influencia política y alto poder de negociación, expresado en 
la posibilidad que ha tenido de movilizar en su favor una 
poi ítica de remuneraciones para proteger su participación en 
la distribución del ingreso, una de seguridad social para 
garantizar su estabilidad, de extensión de servicios públicos 
·-especialmente la educación en sus varios niveles- que 
responda a sus aspiraciones de ascenso social, y hasta de 
precios relativos que favorezcan su acceso a formas de 
consumo y condiciones de vida similares a los de los grupos 
de más alto ingreso. 
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V 

Si se traen a considet·ación antecedentes como éstos, deriva
dos de la experiencia de la evolución económica latinoameri
cana, no es para reafirmar lo obvio y permanente: que en 
toda sociedad de el ases estarán siempre presentes in te reses 
contradictorios, de los que derivan los conflictos consiguien
tes; que el Estado, desde el que se definen y aplican las 
"poi íticas de desarrollo", obedece también a esa condición 
de clase, de modo que salvo coyunturas muy excepcionales 
las ejercerá en lo esencial para la preservación del sistema 
imperante, y que las relaciones de dependencia ¡·especto de 
las grandes economías capitalistas no escapan a las leyes 
generales del capitalismo y conllevan por tanto grados y 
formas de explotación ineludible en tanto existan relaciones 
de esa naturaleza. Son ciertamente los términos en que se 
desenvuelve América Latina desde mucho tiempo, y que aun 
así no le han impedido la consecución paulatina de niveles 
más altos de ingreso, de modernización, industrialización, 
etc., en los marcos de un capitalismo dependiente reflejado a 
su vez en determinados patrones de desarrollo. De lo que se 
trata, además de la insuficiencia manifiesta de esos procesos, 
es de apreciar hasta dónde, en el curso mismo de esa 
experiencia, han ven ido agotándose los factores de flex ibil i
dad, de capacidad temporal de conciliación y armonización, 
y fortaleciéndose factores que limitan la continuidad de su 
expansión y reclaman modificaciones sustantivas. 

La experiencia recorrida y los rasgos del presente demues
tran que la profundización de la dependencia externa y el 
rápido aumento en los niveles de endeudamiento exterior 
constituyen un primer factor limitativo en varios sentidos. Su 
importancia se mide no sólo por los costos inmediatos de las 
transferencias corrientes de ingresos que impone por diversos 
conceptos, sino por sus consecuencias acumuladas sobre la 
estructura productiva que se ha desarrollado, el carácter de 
sus relaciones con la potencia dominante, la composición y 
dirección geográfica de su comercio exterior, la significación 
de los servicios del endeudamiento respecto de sus ingresos 
corrientes de exportación, etc. Se confronta así una de las 
opciones más severas: o una relativa pasividad, y en tal caso 
seguirá operando una "dinámica de la dependencia" que la 
irá profundizando cada vez más, postergando la resolución de 
un conflicto respecto del cual la fuerza relativa del país 
subdesarrollado tiende a debilitarse progresivamente, o se la 
enfrenta con objetivos de mayor autonomía y de rescate de 
posibilidades de un desarrollo nacional independiente. Dicho 
de otro modo: o el avasallamiento progresivo por las transna
cionales o un esfuerzo decidido por detener la dinámica de la 
dependencia y reconquistar las -autonomías nacionales. 

De otro lado, están los problemas internos, susceptibles de 
expresarse igualmente en una opción fundamental: o se 
persiste en un esquema de desarrollo "concentrador" y 
necesariamente excluyente de vastas capas sociales, en el que 
está la raíz de los desequilibrios y conflictos, o se encara 
decididamente el proyecto de una sociedad distinta, con el 
propósito central de procurar la resolución de los problemas 
de toda la población y no sólo de una parte de ella. Desde 
un punto de vista estrictamente económico, esto tiene mu
cho que ver, en su base, con la cuestión de los patrones de 
vida, de las formas de consumo. Hay un hecho simple: a los 
niveles de ingreso y productividad prevalecientes en América 
Latina, la reproducción aquí de la "sociedad de consumo" 
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que caracteriza a los países capitalistas industrializados, de
termina que su alcance quede necesariamente limitado a una 
fracción de la población; la concentración del ingreso de un 
lado y la marginalización del otro, la desocupación y el 
subempleo, la coexistencia cada vez más conflictiva de 
extremos de riqueza y pobreza, son todas consecuencias 
inherentes a ese propósito. Si se las quiere superar, es todo el 
patrón de desarrollo que ha venido siguiéndose el que no 
resulta viable. Se necesita otra escala de objetivos, de la que 
se deduce otra conformación de la capacidad productiva, 
todo lo cual presupone a su vez transformaciones sociales y 
poi íticas de gran alcance. 

En la medida que tales opciones vieri"en asumiendo un 
carácter perentorio, es explicable que América Latina, consi
derada en conjunto y con excepción de Cuba, aparezca hoy 
día carente de una política de desarrollo. De ahí que las 
políticas económicas oscilen entre afanes "estabilizadores" y 
propósitos "desarrollistas", en tanto los problemas funda
mentales se van acumulando y agudizando. En un plano más 
particular, ante esa situación resulta manifiestamente insufi
ciente el carácter global que es inherente a la concepción 
tecnocrática "monetarista" (cuando no es utilizada delibera
damente como cobertura "académica" para las poi íticas más 
reaccionarias}, insostenible en los hechos ante demandas 
particularizadas tan variadas, a las que de un modo u otro 
tiene que abrir cauce, con lo que termina por desnaturalizar 
buena parte de ese carácter que la define conceptualmente, y 
de otro lado, se hace evidente la inaplicabilidad en los 
hechos de la visión "armonizadora", de la imagen de comuni
dad de intereses, que suele estar en la base de los análisis 
"estructuralistas", oscureciendo la naturaleza esencial de cla
se de las sociedades a que se aplica y subestimando la 
intensidad de los conflictos, ya sea entre el país y la 
potencia extranjera dominante o entre clases, capas y estra
tos en el interior de aquéllas, que en definitiva esterilizan las 
políticas preconizadas en un afán de arbitrar conciliando 
intereses que suelen ser irreconciliables. 

Incluso dentro del carácter esencial de clase del Estado, se 
hacen crecientes las limitaciones e inflexibilidades que res
tringen el poder de acción autónoma y la capacidad de las 
autoridades públicas, ya sea para asegurar la eficacia de la 
política económica o para seleccionar los instrumentos perti
nentes. A ello contribuye una diversidad de factores, que 
tienen que ver principalmente con la creciente habilitación 
de los "entes objeto" de la poi ítica económica para resistir 
las decisiones oficiales que consideren contrarias a sus inte
reses, y aun para definir líneas propias de conducta que 
comprometen al conjunto del sistema económico (es decir, 
transformarse de hecho en "entes sujeto" de la poi ítica 
económica}, ya sea como expresión de motivaciones deriva
das de criterios propiamente económicos o de propósitos que 
van más allá de respuestas de "racionalidad económica" 
respecto de sus intereses inmediatos. 

Por ejemplo, la ausencia por razones estructurales de 
mercados efectivamente competitivos, y de otro lado la 
relativa debilidad de los mecanismos administrativos de con
trol, suelen determinar en muchos casos un radio de autono
mía relativamente alto de la tasa de ganancias. El poder 
discrecional para fijarla, de que disponen así las empresas 
mayores, impide que ésta desempeñe un papel de ajuste 
compensatorio en determinadas coyunturas económicas. Es 
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más, puede ser suficiente para desbaratar propósitos generales 
de la poi ítica económica, como ocurre con lo comentado 
anteriormente con relación a poi íticas estabilizad oras que 
conducen a contracciones de demanda a fin de restablecer 
equilibrios que contengan las alzas de precios, efectos que se 
ven esterilizados por aumentos arbitrarios de la tasa de 
ganancias, con lo que se transforma ésta en factor autónomo 
de nuevas presiones inflacionarias. 

Otro campo frecuente de conflictos se sitúa en torno a la 
política tributaria. Los objetivos de aumentar los ingresos 
públicos por la vía de reformas tributarias, a fin de atenuar o 
absorber déficit fiscales, encuentran por lo general severas 
resistencias, que se expresan desde campañas públicas de 
oposición a las reformas procurando movilizar en su contra 
la opinión y fuerza poi íticas, hasta el fomento de prácticas 
de evasión tributaria y en casos extremos de franca negativa 
al cumplimiento de las disposiciones vigentes en actitudes de 
"resistencia civil". 

Es también grande el poder de regulación arbitraria de la 
producción, como respuesta a medidas oficiales sobre precios 
u otros aspectos de la poi ítica económica. En situaciones de 
conflictos más agudos, esa capacidad puede derivar hacia 
comportamientos que implican de hecho conductas de acapa
ramiento de productos, negativa o limitación de ventas y 
prácticas especulativas. Y en ocasiones, el grado de fortaleza 
alcanzado por organizaciones em~resariales puede llevar hasta 
desafíos abiertos mediante "paros patronales" encaminados a 
paralizar el funcionamiento del conjunto del sistema econó
mico. 

De modo general, la concentración económica favorece 
unas capacidades de acción autónoma de las grandes unida
des económicas, al margen de la poi ítica económica oficial. 
Esto no se limita a la esfera productiva propiamente dicha, 
sino que resulta particularmente decisiva en su extensión al 
control de la distribución. Y aún más claro cuando alcanza al 
control de los mecanismos financieros: el desarrollo de 
modalidades de crédito entre empresas, de éstas a consumi
dores, y de proliferación de "financieras" y otras formas de 
intermediación financiera privadas, reduce el ámbito efecti
vo de poder de los bancos centrales ante la ponderación 
relativamente decreciente del conjunto del sistema bancario y 
mecanismos financieros tradicionales, y en definitiva afecta la 
eficacia potencial de la poi ítica monetaria. 

En la realidad, llega a configurarse así la vigencia simultá
nea de dos poi íticas económicas, separadas y en muchos 
aspectos contrapuestas: la poi ítica económica oficial, no 
siempre plenamente armonizada en sus objetivos y en la 
movilización de la diversidad de instrumentos a su alcance, y 
las que configuran de hecho las conductas de resistencia y 
obstrucción y el ejercicio de la capacidad autónoma de 
acción por parte de determinados grupos de unidades econó
micas privadas. 

Las tendencias en esa dirección suelen verse acrecentadas, 
además, por la influencia que a veces ejerce en estas últimas 
su percepción de que se desenvuelven en un cuadro general 
de relativa inestabilidad poi ítica. En la medida que así 
ocurra, sus conductas no se limitarán a expresar respuestas 
de racionalidad económica (supuesto que está implícito en 
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los "modelos" y análisis convencionales de la poi ítica econó
mica) frente a políticas oficiales, sino que pasarán a consti
tuir en mayor o menor grado "conductas no económicas de 
los agentes económicos". 

Un caso particularmente ilustrativo a este respecto es el 
de las reacciones que suelen exhibir capas de pequeños y 
medianos empresarios. Poi íticas económicas de mayor partici
pación estatal, o de mayor control sobre sectores de mis alta 
concentración monopol ística, contienen elementos que los 
benefician objetivamente en sus intereses inmediatos. Sin em
bargo, sus reacciones suelen ser negativas, tienden a solidari
zar con aquellos sectores - a veces bajo influencias y por 
razones "ideológicas" -- y hasta pueden convertirse en los 
más tenaces opositores a esas poi íticas. 

En los hechos, pueden identificarse conductas no econó
micas de esa naturaleza orientadas en dos direcciones, según 
las circunstancias que en cada caso han configurado esas 
imágenes de inestabilidad poi ítica. En unos casos, se trata de 
la tendencia a adoptar medidas "previsoras", que atenúen sus 
riesgos, corno ocurre con la inclinación a colocar capitales 
fuera del país, debilitando la disponibilidad de recursos para 
la acumulación interna, o con las marcadas preferencias por 
inversiones financieras de la mayor liquidez posible -tenen
cia de monedas extranjeras, depósitos de ahorro- que si bien 
acrecientan el ahorro monetario no se materializan en inver
siones reales, y de modo más general, por una disposición 
notoria a desplazarse desde las actividades propiamente pro
ductivas a la esfera de la circulación o actividades de carácter 
más bien especulativo. Está también la proclividad permanen
te a buscar la asociación con el capital extranjero, no 
importa en qué condiciones de subordinación y con qué 
grado de renuncia a conductas o proyectos "nacionalistas", 
en parte por sentir cierta incapacidad para resistir el avasalla
miento de las transnacionales y en parte por la imagen de 
que logran así mayor protección. En otros casos, se trata de 
la utilización de todo el poder económil-O de que disponen 
- incluso con "sacrificios económicos" transitorios- para 
forzar decisiones poi íticas, que les garanticen la estabilidad 
de un esquema político favorable y la consolidación de una 
influencia suficiente corno para imponer después las poi íticas 
económicas que les aseguren beneficios más duraderos. 

Otras limitaciones no menos severas provienen de la 
extrema vulnerabilidad que va forjando la dependencia exter
na. Por ejemplo, una suspensión brusca de nuevos financia
mientos externos, a partir de un fuerte endeudamiento ya 
acumulado, no sólo resta un "complemento exterior" a la 
capacidad interna de acumulación, sino que puede ser sufi
ciente para desarticular todo el funcionamiento de los meca
nismos de comercio exterior y pagos imernacionales. En tal 
caso, para los efectos de la poi ítica económica, la recurrencia 
al crédito externo ha dejado de ser una opción: se transfor
ma en un requerimiento ineludible engendrado por la propia 
dinámica del endeudamiento. O bie·n, en otro plano, la 
suspensión súbita de actividades de ,¡lgunas empresas extran
jeras puede repercutir rápidamente sobre el conjunto de la 
actividad económica. O la negativa u obstaculización de 
suministros de determinados repuestos y piezas puede dete
riorar en co1·to tiempo una capacidad productiva que ha 
concentrado la procedencia de su equipamiento en un país 
extranjero específico, así corno iguales trabas al aprovisiona-
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miento de determinados insumas puede paraliLar produccio
nes económicamente estratégicas. Desafortunadamente, no se 
trata de posibilidades enunciadas en abstracto, sino ele cons
tatación de hechos ocurridos efectivamente en América La ti
na y -en los que se ha recurrido no sólo a las capacidades 
directas de acción del gobierno o las empresas del país que 
las ha impuesto, sino también al ejercicio de su poder e 
influencia en instituciones internacionales y mecanismos mul
tilaterales ele "cooperación económica exterior". 

Aún más, no se trata sólo de su capacidad de obstrucción, 
sino también ele su poder para ejercer de hecho sus propias 
poi íticas económicas, particularmente desde que las transna
cionales han llegado a caracterizarse como fo1·ma predorn i
nante de organización del capitalismo internacional. Como se 
ha dicho, muchas decisiones importantes - ele volumen, com
posición y dirección de operaciones de comercio exterior, de 
transferencias de tecnología y costo de ella, ele mercados, ele 
formas de financiamiento - se toman en el interior de las redes 
constituidas por cada casa matriz y sus respectivas filiales de 
una m isrna transnacional. 

Es en estos términos que América Latina parece enfrentada a 
una redefinición necesaria del patrón de desarrollo que la 
ha venido caracterizando en los últimos decenios. 

La prolongación de ese esquema, después del ca mi no 
recorrido y las condiciones que ha engendrado, tiende a 
hacerse posible sólo en tanto se profundice la dependencia 
hasta 1 írnites de la más absoluta subordinación, y se procuren 
nuevas fuentes de acumulación mediante formas extremas de 
superexplotación de los trabajadores, acentuando los rasgos 
concentradores y marginalizadores. Pero ello se refleja tam
bién inevitablemente en el plano poi ítico, abriendo paso a 
los fascismos locales corno instrumento. 

Y la sustitución de ese patrón, obligada a encarar simultá
neamente una "crisis de inserción" y una "crisis interior", 
pasa a constituir un desafío formidable a los intereses del 
imperialismo, y en muchos casos a los de unas burguesías 
nacionales que han terminado por identificarse con aquéllos 
corno única forma de retener algún "espacio económico" 
ante el avasallamiento de las transnacionales. 

Aun así, constituye una tarea ineludible, en la que han de 
forjarse no sólo los elementos definitorios de un nuevo 
patrón de desarrollo, sino también los rasgos esenciales de 
una profunda transformación social. En su base, estará 
necesariamente la condición de que se trate esta vez de un 
esquema orientado a las necesidades y aspiraciones de toda la 
población y no de una parte de ella, objetivo que en sí 
mismo encierra las potencialidades de una fuerza popular 
capaz de sobrepasar los grandes obstáculos, internos y exter
nos, que está llamado a enfrentar. En un plano más particu
lar, deja abierta la cuestión de los cambios sustanciales que 
deberán expresarla en las formas de propiedad de los medios 
de producción, las modalidades de la distribución del ingreso, 
las prioridades del consumo, las formas de acumulación, las 
características consecuentes de la estructura productiva, la 
posición relativa de las poblaciones rural y urbana, los 
términos de inserción en la economía mundial y la propia 
integración económica 1 a ti noarnericana. 


