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Las notas que se desarrollan en este breve traba
jo derivan de las reflexiones tentativas que el autor es« 
tá haciendo en el presente „• eotao parte del esfuerzo colec
tivo del equipo de investigadores del cual forma parte en 
el Sector Políticas de. Población de CELAOS,, tendente a ela
borar el marco de referencia analítico para el estudio en 
curso robre "Estrategias cié Desarrollo y Políticas de P o 

blación en América Latina”* Para situarlas, conviene, por 
lo tanto, hacer una breve referencia introductoria a los 
postulados y planteamientos generalas en que se basa dicho 
proyecto de investigación y de los cuales han surgido las 
notas que sa presentarán mas adelante*

Este proyecto pretende estudiar el efecto combina
do tía conjuntos de políticas publicas, estructuradas en 
torno a una estrategia de desarrollo, sobre la dinámica 
demográfica, en contextos socio-políticos diferenciados.
Se han incluido, por esto, cuatro países que se diferen
cian en cuanto a sistema y estructura política y en cuanto 
al tipo de estrategia de desarrollo adoptada, a saber; 
Brasil, Costa Rica, Cuba y Chile* Se prestará en este 
estudio particular atención a los cambios mayores en 
los factores del crecimiento demográfico, principalmente 
en la fecundidad, considerando la dinámica de la distri
bución espacial en la medida que implique cambios de con
texto que puedan afectar el comportamiento reproductivo*

Una de las proposiciones generales en que se 
apoya la perspectiva de análisis adoptada en el Proyec
to Estrategias es que ciertos procesos de cambio demográ-
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fleo en países en desarrollo- como por ejemplo la transi
ción demográfica-» dependen principalmente de la modalidad 
que asuma el proceso de desarrollo económico y social y 
de las estructuras que esta proceso generao Se asume* 
así,- que cada formación social tiene sus propias leyes 
características de población.

Se asumep ademas* que las notables diferencias que 
se observan en America Latina en la mortalidad y principal
mente en la‘fecundidad entre-diversos sectores sociales 
( por ejemplo* sectores del campesinado* pobres de la 
ciudad y clases medias urbanas) son la expresión a nivel 
demográfico de la mareada heterogeneidad estructural al
canzada per las sociedades de la región corno resultado 
del proceso de desarrollo dependiente que históricamente 
las caracteriza » La diversidad de comportamientos repro
ductivos. resultaría de los distintos tipos de estructura 
familiar predominantes en diversos sectores sociales* que 
dependerían a su vez de Xa particular1 forma en que sus 
unidades familiares se insertan en una estructura econó
mica y social altamente heterogénea „ Puede postularse 
desde esta perspectiva» la existencia de ciertos sectores 
económicos y sociales que serían estratégicos en la pro
ducción del cambio demográfico* en la medida que* combi
nados en configuraciones dadas podrían afectar de manera 
especial el comportamiento reproductivo de aquellos 
sectores sociales que* por su elevada fecundidad* apare
cen como claves en la producción del cambio demográfico.

En la determinación de dichas configuraciones tía 
factores económico-sociales tienen gran importancia las 
estrategias y planes de desarrollo que se formulen e ímple 
mentón* en la medida que no yolo con el producto de ellas 
en. un momento dado sino qua* también,, introducen cambios





en le £structura econômico-social•y, por ende, en los 
contextos de inserción de las unidades familiares,. En 
este sentido» las estrategias de desarrollo y política
resultantes pueden ser definidas, á la vez0 como vahi calo 
de lo que podría llamarse políticas demográficas implí
citas,, Un conocimiento del curso probable de la diná
mica demográfica y de los problemas de pub.U. cJ en que 
ella pueda ovaniualrnenio conllevar supone,, por lo tanto* 
un conocimiento mas a fondo da los efectos económico- 
sociales y políticos diferente-:, que presentan distintas 
estrategias da desarrollo:-, al- ’ : quo a va n o s ' s i. e r. i i i -
cativo» en la capacidad da pxodiación o proyección tío 
talas efectos, si no en términos tía probabilidades esta
dísticas» a lo menos en términos de plausibilidad histó
rica adecuadamente fundamentada,;.

De es la manera,, el estudio de las estrategias y 
políticas de desarrollo se pl arrisa corno un pre-requis i to 
tanto para la definición de los problemas específicos da 
población que presentan formaciones sociales histórica
mente dadas como para la formulación de políticas de pobla
ción destinadas a enfrontar talos problemas de manera 
coherente con dichas estrategias,»

Las estrategias de desarrollo y las políticas publi
cas que de ellas derivan son consideradas er: el Proyecto 
corno un producto político» en la medida que sen formuladas, 
por un gobierno dado que impulsa un determinado pro ye :to 
político,, o c tu a neo d -¿nb -o do un cisterna político inmerso 
en el juego ■' :> -a'.errao de una estructura da poder dada0 
En otras palabras» las estrategias de desarrollo perfene 
con cl area de la dinámica do los tíocioiones políticos y 
da la lucha per el podar encaminada a la tomo do t control 
de los instrumentos’y recursos de poder necesarios para





i pulsar la preservación cíe un sistema social dado .o la 
construcción de un modelo de sociedad ideológicamente 
configurado y definido* De manera que puede postularse 
ou.:'., ■■ pr.;.4 Ir de l e. oe.rc.cierísticas económico sociales 
estructurales concreta*; de una formación social dadar. 
diferentes contextos políticos dan por resultado la else- 
cion de alternativas de .estrategias de desarrollo distin
tas y afectan diferencialmente los procesos de selección, 
formulacionc iraplementaciôr* y ejecución de I poil.'-.. ere 
económicas y sociales específicas„ dando por resultado 
constelaciones de factores-, re tal neturaier.? qíc puedan 
afectar también de manera diferencial la dinámica demo- 
g r a f i c a *

En síntesis,, el Proyecto "Estrategias de - Desarro
llo y Políticas do Población un /.i»erica Latina” os un es
tudio coaiparatiuo de proc.oooef. e n  que interesa detectar 
e identificar las cara cterî sti cas y efectos tío ciertos 
fenómenos - estrategias y políticas,de desarrolla ( A* 
y Ak) 1 ü) como producidos por ciertas configux icionss 
de factores- sis tema político y distribución del poder 
(A)- y ques a su 76 2 , son parte o producto de- otras con
figura tí ones-es ir í atura a oorfnifío- g 1 ;ój - rqn r . ri tí y un. r £!-■■ 
fialmenté# a un determinado resultado demográfico- estructura 
y dinámica.demográfica específica a le y. c. or. socisi 
estudiada ( C) c Le postula,-, así,., quo en la medida guié 
las veri ab.lc/r. cía ;• cálao ion cuyo comportamiento " pretende 
modificar mediante una política de población están deter
minadas por cadenas dialécticas do configuraciones d: 
factores económicos, sociales y políticos» el cambio domo 
gráfico no se producir.! en una- sociedad en 1.: medida que 
no se modifiquen aquellos factores cíe carácter estructural

(fi) Ver Es quema de le. Investigación,,
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de los que„ en ultimo término* dicho cambio depende» Se 
plantea así como hipótesis general que el curso que siga 
la fecundidad en los distintos sectores sociales •» yr, en 
consecuencia* en Xa sociedad en cu conjunto como un agre
gado - dependerá de manera determinante de la modalidad 
que asuma el proceso de desarrollo en términos de manten
ción., acentuación o atenuación de la heterogeneidad 
estructural prevaleciente* dependiendo la modalidad que 
asuma•este proceso del-papel que juegue el Estado en su 
conducción mediante la formulación y aplicación de polí
ticas publicas a partir de opciones dadas en términos tío 
estrategias da desarrolle»

Es en este mareo de referencia general del estudio 
indicado donde se encuadran las reflexiones que a con
tinuación se desarrollan* aunque ello no implica en modo 
alguno que sean compartidas por el equipo de investiga
dores que tiene a su cargo 3.a realización del mismo» Tam
poco implica que su curso siga necesariamente la línea de
razonamiento predominante en aquél»





6
MOTAS PARA E L  ANALISIS DE LOS CONDICIONANTES POLITICOS DE LAS

ESTRATEGIAS DE DEí ARROLLO Y  POLITICAS PUBLICAS»

Las notas que presento en  las páginas que siguen son 
producto de reflexioneé en curso que,, más que ideas y a  m a 
duradas e internamente coherentes# representan un® búsqueda 
y un primer intento de detectar las implicancias teóricas 
para ©1 análisis qu© tienen algunas de las proposiciones 
generales en que se basa el Proyecto Estrategias,, sinteti
zadas anteriormente0 Las dudas que ellas reflejen o planteen 
pued&Q contribuir* en el mejor d e  los casos# a. señalar algu
nas de las tareas de elaboración teórica que deberán cubrirse 
adecuadamente p ara analizar algunos de los elementos centra
les del fenómeno bajo estudio* y* e n  el pesar da los casos* a 
bíbrr 'Jt/x; vr coívIví: ;í cxxxux y xv. presentes del autos?»

En los di tiraos tiempos* entre los científicos sociales in
teresados en el estudio de  l n  población* ha devenido casi un 
lugar común y* en cierta forma* un acto da profesión de fe el 
afirmar y reconocer que .los fenómenos demográficos y  su  dinámica 
se relacionan i n soparabiemente con e,l. contexto estructural 
económico-social en que , o bsoorroliun,, estableciendo que tal 
relación está plagada de mediatizaciones complejas y* muchas 
veces,, sutiles* que la investigación social debe intentar 
detectar y  analisar» Se ha visto* así* crecientemente despla
zada aquella estrategia de análisis que partía de variables 
económicas o sociales aisladas e inventaba correlacionarlas 
con los componentes m o t i v a d o n a l e s  específicos del comporta
miento demográfico de individuos o unidades sociales limita
das,, para dar p aso a una estrategia de análisis contextual., 
que busca identificar los determinantes económico’* social es 
estructurales que contribuyen a conformar contextos diferen
ciales que condicionan,, en u n  sentido d.iio,, la conducta de 
mográfica de los diversos sectores sociales diferenciados





s e g ú n  su posición en ia estructura económica-sociale Esto 
ha implicado» como es obvio» desplazamientos a nivel de 
enfoques teóricos acerca cíe estas relaciones y  de sus media-» 
tizaciones» así como a nivel dé las metodologías de investi
gación empleadaso

El Proyecto Estrategias se sitúa en la corriente ana
lítica estructural-contextual,; planteándose» como tema central» 
el estudio de las estrategias de <3 esarrollo y do las políticas 
públícas que las implementan sectorísímente en cua n t o  elementos 
que mediatizan d e  manera determinante la relación entre los f a c 
tores económico-sociales estructurales y el comportamiento 
reproductivo de unidades familiares estructuralmente diferen- 
ciad a Su Tal medi atización sería determinante en la medida 
que» según sean los énfasis que m a r quen y las áreas e specif i«* 
cas que afecten» las estrategias y políticas contribuirían 
a conformar o a modificar diferencisímente los contextos de 
inserción d e  las unidades fait iliares e n  la estructura económico- 
social y» por ende» las corfLguracioras de factores económico- 
sociales específicos que determinen el comportamiento reproduc
tivo de la£arailia0 -Las estrategias y  políticas mismas son 
concebidas como producto de las decisiones de un Gobierno con 
u n proyecto político ciado, actuando dentro de un sistema polí
tico dado<,

Si esto es así» significaría» entonces» que los factores 
que influirían en la variabilidad y diferenciación entre las 
estrategias de desarrollo y políticas públicas» impulsadas 
por el. mismo o distintos Gobiernos» estarían en el contexto 
político dentro del cual se generarlo En tal caso, es de la 
mayor Importancia avanzar algunas proposiciones analíticas 
tendientes a identificar dichos factores» que actuarían como 
condicionantes políticos tanto de las estrategias como da las 
políticas públicas que se definan e implementen0

) 7 {
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Creo que una de las vías de análisis da los condición 
liantes políticos de las diferentes estrategias ele d e s arrollo que 
puedan formularse en una sociedad en un momento dado se abre d 
explorar el significado sustantivo del marco institucional al 
cual habitualmente se atribuye su f oraulación»

refieren a ello cuando señalan que "Xas estrategias de desarro- ' 
lio son un producto, p o l ítico en la medida que b o u  formuladas 
por u n  Spbieraoa "Guponiendo que tal afirmación sea correcta--* 
punto uu í someteré a discusión más adelante « creo convenien
te explorar las inipli c a cl one s¡ teóricas de tal afirmación para
el problema que nos ocupa* a partir ds u n  somero análisis d
ente político que formularía las estrategias y  políticas 
públicaso

Generalmente* en afirmaciones de este- tipo se encuentra 
implicit:, una concepción formal del ente Gobierno que centra 
la atención en las características que le do la posición que
ocupa dentro*de la estructura formal o ma r c o  institucional
del poder organise.do de la sociedad bajo estudio» Creep sin 
embargo* que e s  preciso toner en cuenta que "el Gobierno" no 
es un e n t e  vacío,,- una organización formal que se "llena'1 pe
riódicamente* en s u  parte Ejecutiva al menos, por representan
tes políticos de los diferentes, sectores sociales quo compiten 
por su conquista { así como por la de otros instrumentos d e  

poder) y la obtienen según sea la fueras electoral que tengan 
( suponiendo que sa trate de una democracia representativa)»
El Gobierno* por el contrario* más que una realidad formal e s  . 

u n a  categoría que ocupa una posición en l a . est?:coturno:.en socio-- 
política el el poder en una formación social dada* e s  decir,- el 
Gobierno es  parte del Estado y„ ccano tai* camparte su natura-- 
lena o





¿umque habitualmente se usa de tal manera,. ■ no
es sinónimo ce Gobierno,, por supuesto,, C o m o  s e  sabe,, el 
Estado es la expresión, de la distribución del p o der entra 
ciases sociales prevaleciente en la formación social dada 
y su artes con titutivas reflejan la natura! qs to]
cíir■•'.. C.c.i I - c ;¡ r en mayores < tal] es. es preciso
tener en cuenta pus,, «-* »' y i-, À r-íCivIv.-»kiClS del Gobierno* que tiene c su
cargo, la administración y d c. c :i 1 1 porcrcl :.• 1 *s ' c: /"l .’iî ■'.T
estatal,, este esté c ■■■: uest o por Ir. . L a . i.. a generador :
de la legalidad de clasas o leg i si ativo ? por Ic c.;ó.'.; ■■.;n
j urütíi i'O Leg al0 q e orgai iisa formaitlente la Ô. X  i -  O  v.

poe.üf y que legitima y  establece las neceseri as prêtsviCtr1- ?:J*

a .loe intereses de 3.a clase dominante o hegemónicoï y  por el 
aparato militar y coercitivo,, qixa tiene el m o n opolio de la 
violencia organi.tr.d.¿- y te a.v.v-urr-: íc- sólo la integridad 
territorial del Estado sino que., te: ¿bien? la imposición de 
la legalidad de-la clase dominante al conjunto de 3.a sociedad

El Gobierno., coro parte de ir Estado de ciases,, es parte 
de una estructura juridical-legal da clase que limita sus £un-~ 
clones y 11 r i bu ci one s* ai m ismo tiempo que establece las ‘'ré
glas del juego*' d e ntro d e  les cuales debe desenvolverse la 
acción de quienes ejerzan el poder formal que otorga su c o n 
trol» Dicha expresión,, a nivel del Gobierno,, de Ic I t g .’ tinta => 
ción normativa del poder do la clase dominante o bree mGníca 
demarcafl así* el rango de opciones políticas que quedan abier
tas a quienes logren su eventual controlo De tal manera y  s 
m odo de ejemplo-; sería políticamente poco viable plantear., 
c e ro  Gel r o r r o , ,  r n r  estrategia do desarrollo que c e n e  G.-.es e c o . 

elemento central la social i nación da los medios de prochipci én 
centro do  u n  Estado cuya rntrucPoor jo.::iaieo--: legal so basa 
en la protección de 1 o propiedad gei-svá < G dichos medios y 
en la incentivaciôn ciel interés o iniciativa privadas como 
elemento dinam.1 uador de la economía» h  menos,, por supuesto.,





} 10 (

que se plantee y  consulte# conjuntamente# una estrategia 
política de transformación estructural del Estado tendiente 
a cambiar radicalmente su naturaleza misma# en cuyo caso 
lo más probable es que Xa estrategia de desarrollo esté 
subordinada a.la estrategia de conquista del poder del 
Estado# como expresión de la dominación de una clase sobre 
el conjunto de la sociedad# y  de las bases del mismos De 
m o d o  que el Gobierno comparte la naturaleza de clases del 
Estado del que forma parte# incluso en el caso de que even--* 
tualmente llague a ser controlado por los agentes políticos 
de una fracción de clase o clase social que tenga una i d e o 
logia que apunte a la transformación radical y  revolucionaria 
del Estado y  de la sociedad y  mientras tal transformación 
no tenga lugar»

En. simia# creo que podría plantearse que uno de los 
condicionantes políticos de las estrategias de d e s a r r o l l o  
que se opten e implementen estaría dado* e n  general* por la 
naturaleza mi s m a  del Estado y* e n  particular# por su estructura 
juçf'dico-iegal, en la medida que determinan la naturaleza del 
Gobierno cano instrumento de poder y  delimitan# en consecuencia, 
tanto el r^ngo de opciones políticas de modificación del entor
no económico” social como la viabilidad p 0lf fciQ3.de aquellas 
opciones que se ei.ijan0

2» Est.catgqi.as da Kasarrollo y el Marco Político de su
P o rm uj. a c i  ñn  <*

Intimamente relacionada con la concepción formal de lo 
que es el Gobierno# está aquélla que en cierta forma lo reifi
ca* atribuyéndole características propias de u n  actor político 
per se# como el hecho de poseer un proyecto político según 
el cual conduce a la sociedad que administra# o do voluntad 
política para emprender o no determinadas acciones, efcc0 -Le
jos de eso# el Gobierno# corno ente político# sólo adquiere 
realidad en la medida que# por un lado* es parte del siste
ma estatal y  comparte su naturaleza y* per otro, véhicula
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los in ases de quienes tienen el control del poder formal 
que le otorga su posición dentro de la estructuración socier 
tal del poder que el Estado expresa» Por lo tanto 0 el Gobierno 
no tiene otro proyecto p o l í t i c o ’que no sea el d e  los agentes 
políticos» v q g r OÍ Partidos- que tienen su control y n o  tiene 
otra voluntad política que la dictada por loa requerimientos 
tácticos de mantención continuada en el poder por parte de 
quienes Lan accedido a su control» Desde esta perspectiva* 
entonces# e l Gobierno adquiere significación política a tra
vés de sus vinculaciones con el sistema político y  los prin
cipales agentes políticos de las fracciones de clase y  de las
ci as.os . .xuu . e s c ompetencia o conflicto»

Lo anterior tiene Indudables implicancias para las es
trategias de desarrollo que se definan e implementen» General
mente* cuando se habla de estrategias de desarrollo se piensa 
en un conjunto de objetivos a largo plazo que un determinado 
Gobierno ** se traza" principalmente respecto a cómo desarrollar 
la economía del pais y cómo mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del mismo* para alcanzar un cierto tipo de sociedad 
que# en la mayoría d e  los casos se visualiza como acercándose 
l o más posible a las características de las sociedades eco- 
nórdicamente más avanzadas» Sin embargo# es preciso tener en 
cuenta que, dado que no es "el Gobierno" el que diseña origina- 
riemente dichas estrategias sino los agentes políticos de los 
sectores sociales o clases que lo controlan* las estrategias 
formalizadas a nivel de Gobierno no reflejan sino la "traducción 
político- operacional"-,, por así decir# de las características y 
contenidos principales del proyecto-político y mod e l o  da socie
dad que le fracción de ..clase o clase social que tiene el control 
de'dicho instrumento procura imponer el conjunto de la sociedad 
mediante diversos recursos legitimantes a su disposición»
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Entro estos* no cabe duda que la concepción valÓrico~ideo=> 
lógica del Gobierno como el árbitro equilibrante de las 
presiones de los diversos sectores sociales y  el portavoz 
de les más altos objetivos de la nación couo u n  todo., ocupa 
un lugar da importancia* en la medida que permite dar d i m e n 
sión societal a planteamientos politices que* de otra manera* 
serían considerados sólo carao la expresión partidista d e  los 
intereses de u n  limitado sector social» Así* los recursos 
de todo tipo que el Estado posee* así como el conjunto de la 
sociedad* pueden ser movilizados en función de los objetivos 
•así legitimados por la fracción de clase o clase social que 
tiene el control del Gobierno»

Naturalmente* esto tiene* por ponerlo de alguna manera* 
un cierto precio para éstas últimas» Por supuesto* no basta 
que el proyecto político y a la estrategia de mantención del 
sistema existente o de modificación de algunos de su& elemen
tos se les estampe un  sello gubernamental para que adquieran 
la legitimidad necesaria para su imposición al resto de Xa 
Sociedad» Dado que todo esto ocurre al interior y como parte 
de los procesos políticos que caracterizan el funcionamiento 
de u n  sistema político* de u n  sistema de dominación en que la 
lucha por la mantención o conquista del poder* según, el caso* 
es permanente* a menos que la clase dominante tenga el control 
total y  no sólo hegemónico del poder en la sociedad* *
lo  que sucede es que ella debe entrar en algún tipo de nego~ 
ciaciones políticas tendientes tanto a disminuir la presión 
social del resto do loe componentes de la estructura social 
como a dar la necesaria amplitud social a sus objetivos de 
clase a fin de conseguir la legitimidad necesaria para su 
imposición al todo social0 De manera que las estrategias 
de desarrollo y políticas públicas que las traducen* si bien 
podrían ser formalmente postuladas como productos que se ori-





gi n a a  en u n  Gobierno da d o  con un a  estructura formal d© toma 
de decisiones* la verdad es que son más bien él producto 
"final" de una serie de opciones políticas que se han ido 
imponiendo* en su forma original o  modificadas* en el curso 
de un  largo proceso m atizado y  definido en sus característi
cas por la competencia o  conflicto entre diferentes fraccio
nes de clase y  entre clases sociales»

Todo esto lleva a considerar l a  naturaleza del sistema 
político,, y  del sistema de dominación que encarna* como un 
factor do importancia e n  la determinación del tipo de estra
tegias de desarrollo y  de políticas públicas que se opten ©
Implementen en u n  m omento dudo en una sociedad determinada»
Al respecto* es-necesario formular hipótesis alternativas 
para diferentes tipos do sistemas políticos» Para ello n o  

basta de ningún mo d o  la ya rutinaria distinción entre siste
ma s  demacré11c o-represontativos y  autoritarios» Fuera de pare- 
cerne inadecuada por razones que no es del caso discutir aquí* 
creo que no permite capturar la riqueza de matices en  el 
funcionamiento d e  los sistemas e n  sí mismos que serían par® 
ticulármente relevantes c o m a  condicionantes del tipo de estra
tegias que se definen e n  su interior» así',, por ejemplo* en 
un sistema "autoritario"* donde existiría prácticamente el 
monopolio del voder por un Partido o una clase social* no 
necesariamente e n c o n t r a r l o s  u n a  correspondencia de is 1 
entre proyecto político del Partido y  estrategia de desarrollo» 
Por una parte,, no hay entre arabas conceptos una corresponden
cia do tal envergadura* por cuanta el primero parece tener 
una amplitud ma y o r  que el de estrategias* desde el m omento 
crue uno de sus elementos definitorios es el modelo de sociedad 
o "utopía" que se persigna construir» Por otra* si bien puede 
haber acuerdo entre distintas facciones del Partido respecto a 
objetivos últiraos y  al modelo de sociedad que se persigue* 
pueda no haberlo necesariamente- y  lo más probable &s q u a  n o
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l o  haya- respecto a los caminos alternativos que pueden 
llevar a los mismos» Y  es precisamente e n  torno a tal 
variabilidad donde se podrían encontrar las fuentes 
de diferenciación entre estrategias de  desarrollo que 
podrían tener consecuencias demográficas indirectas tam
bién diferenciales*.

Por lo tanto* más que avanzar hipótesis respecto a 
relaciones específicas entre tipos de sistemas políticos 
y propensión a definir determinadas alternativas de es
trategias de desarrollo y 0 dentro de ellas# a privilegiar 
determinados aspectos# áreas* o sectores de políticas- 
lados que no estoy aún e.n condiciones de enfrentar- sólo 
deseo dejar señalada la necesidad de avanzar en este terre
no para los fines del Proyecto en cuestión»

Da modo que si en el punto anterior deseaba resaltar 
la importancia como factor enmarcador y  limitante de las 
alternativas posibles de estrategias de desarrollo que 
permite la naturaleza misma dal Gobierno como parte del 
Estado# por estar Inmerso y  delimitado en sus opciones 
políticas por la estructura jurídico-legal de éste* en. 
el punto presente deseo destacar el conjunto de nuevos 
factores limitantes y  demarcafcorios de. dichas opciones deri
vados da la naturaleza y  características del funcionamiento 
del sistema político mismo» Ambos niveles se relacionan 
íntimamente* pero tienen# creo* rasgos y  características 
que le son suficientemente propios como para analizarlos 
separadamente ©a términos de su impacto sobre los tipos 
de estrategias de desarrollo y  políticas públicas 
adoptadas e implementadas»

En el análisis de los sistemas políticos e«2 particu
larmente importante detectar, p o r  supuesto# la distribución





del podssr entre las diferentes fracciones de  clase y  clases 
sociales de la formación social estudiada,-, así como los p rin
cipales agente;; políticos que v e M c u l a n  sus intereses y  deman
das* entre los que ocupen un rol central loo partidos políticos* 
los grupos de presión y los altos cuadros burocráticos de  la 
Administración p ú b l i c a 0 El rol de estos últimos l o  indicaré 
más adelanteo

3o Estrategias_de Desarrollo v  el te a internacional de 
Di stribución ele3. P o dera

Hasta aquí he  considerado la formación social boj o estudio 
en sí misma* sin referirme s i  contexto internacional de distri
bución del poder en ©1 cual se inserta» Esto no significa 
que le conceda una.importancia secundaria entre los factores 
condicionantes de los tipos de estrategias de desarrollo que 
'se impulsen» Por el contrario* creo que en formaciones sociales 
como las de América Latina* caracterizadas en  su g r a n  mayoría 
por un m odo de producción capitalista dependiente* el esntro 
hegemônico mundial del cual dependen es un factor de la mayor 
importancia al respecto,, Por un lodo* éste establece estructu
ralmente la macis i í dad general del desarrollo que siguen estas 
sociedades* el incluirlas como un elemento constitutivo del 
estadio y  fase de desarrollo de  su m o d o  cíe producción,-, propios 
del nivel alcanzado por el proceso de acumulación y reproduc
ción del capital dentro de éste«Por otro* establece poderosas 
limitantes políticas- que van desde 3.a "disuasión negccl ado 
hasta la intervención política, encubierta o directa- que 
coartan casi d e sde stí inicio cualquier estrategia de desarrollo 
que considere dentro de sus el avientos principales el corte de 
los vínculos do dependencia d e l  centro hegemônico o „ p o r  l o  

menos* disminuye consider alai emente su viabilidad política* 
afectando incluso ios petrorce de coalición al interior del 
sistema político nacional <.

El centro hegemónico de dependencia de las sociedades
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capitalistas de América lati.na no actúa sólo* s i n  embargo* 
como factor coartante o limitante» También puede actuar de 
manera positiva* al imponer determinadas estrategias de des* 
arrollo o determinadas políticas económico-sociales e s p e 
cíficas a las sociedades de la región* según las particula
res necesidades de desarrollo de su propia economía o según 
sus necesidades políticas de man t e n e r  ol equilibrio desequi
librado de poder existente al interior de las sociedades de
pendientes» Creo que ejemplos de arabas posibilidades pueden en
contrarse en el área da las políticas de préstamos de las 
agencias financieras dependientes del centro hegemónico y  

en el área de los "programas de ayuda exterior" que éste
i

dirige 7iaeia los países en los cuales tiene intereses® Creo 
que vale la pena recordar la í uncí a m e n t a d  Ón predominante
mente política que tuvieron* por ejemplo* Programas como el 
de la Alianza para el Progreso* que. obligó a muchos países 
do 1.a región a incorporar políticas de re forra a agraria y  de 
reforma tributaria dentro ¡de sus plane g de desarrollo* como 
requisito para optar a los préstamos otorgados por dicho 
r regrama » La eficacia y  profundidad de dichas reformas fue* 
por supuesto* bastante discutible* p e r o  lo cierto es que 
obligó a la clase dominante de los países de la región a 
plantearse problemas de estrategia de desarrollo que ha
bían evitado hasta e n tonces»
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4 c ■= - Ájgu a vis PisqresiorKs en torno a las Connotaciones Ideoló
gicas del Concept© de DasarroÆe y sus Implicancias par.a 
laa Estrategias del Desarrolla

Diversos autor® n se han referido extensa mente a las 
connota clones ideológicas del concepto de "desarrollo" 1) 
Deseo solo referirme muy brevemente y sin abundar en funda- 
mentaciones respecto a una de ellas# que me parece relevante# 
por cuento establece un marco tí© referencia de limitantes a 
las opcions políticas de desarrollo que no está claramente 
incluidos en los anteriormente mencionados,,

Desde luego# creo que es claro que las estrategias de 
desarrollo no son decisiones racionales acerca del mejor cur
so que debe seguir el manejo de los procesos económicos y 
sociales# elegido de un amplio rango de alternativas que no 
tengan otra limitante que cuestiones de factibilidad técni
ca <> Por el contrario,, las alternativas mismas están pre= es
tablecidas según sea el marco de referencia ideológico del 
que se partaf lo que depende de la particular posici ón en la 
estructura de poder de quien tome la decision,-, Así para 1? 
clase dominante hay alternativas excluidas por definición# co« 
mo sería aquella basada en la socialización de la propiedad 
privada que tiene sobre los medios de producción„

Esto#' por supuesto# nunca se da da manera tan burda a 
nivel de procesos sociales concretos,, Por el contrario# uno 
de los requisitos para la mantención de su poder de minoría 
hegemónica sobre el conjunto de la Sociedad# supone el juego

1) M, Wolfe# Approaches to Development : Who in approaching 
what?'5# ECLA/DS/DR A FT/10 5/Re v, l . t April - 1974# Robert 
Nisbet* Socia 1 Change and History# (London Oxford Univer
sity Pre ssc 1969)
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de una serie de mecanismos de doninación ideológica a traves 
de ia.manifestación de valores de cia se que son proyectados 
como va lores sociales* Uno de estos valores es el do *desQ~ 
rro.lle*0

la clase dominante en una formación social capitalista 
dependiente concibe sólo una forma de desarrollo: aquella que 
conduzca lo mas rápido posible a los niveles y estilos de vi
da de la s sociedades "a vanzadas'% ’’modernas%  etc»f con el 
mínimo de sa orificio para su posición, En este sentido., las 
estrategias de desa rrollo vienen a ser una expresión detai 
,'5 val or-» desa r rol lid8 u

PeroB la hegemonía de dicha clase se ve frecuente & 
incesantemente desafiada a traves de las crecientes presiones 
de la ma sa de los desposeídos,, que lucha no sólo por mejorar 
niveles de vida sino que, como parte de ello*, por una distri
bución mas igualitaria de los beneficios y riquezas social
mente generadas y privadamente apropiadas por la minoría 
hege onica. Frente a ello, el desarrollo y las estrategias 
conducentes ai mismo* dentro de les marcos estreches que le 
fija dicha cía§ef se plantea como requisito para una eleva
ción del nivel de vida de los desposeídos,, rechazándose por 
15 insensata *% "irracional" o wd stribuidore de la pobreza"* 
cualquiera otra alternativa que no ponga tanto el énfasis en 
el desarrollo como en la redistribución* El valor-clesarro» 
lio''viene, así8 un instrumento mas de dominación,, fijándole 
marcos rígidos a las alternativas posibles de desarrollo y, 
por ende, a las estrategias encaminadas s su logro* Permi
te, así0 una continuación ad ’nfinitum de las relaciones de 
do inación existentes al interior de la estructura social 
y por lo tanto, de una cierta mod a lid a d de desarrollo,. De 
hecho mas desarrollo en una, formación social capitalista 
supone una acentuación tie las relac ones de dominación e-





xis tentes, f. aún cuando en t'Veninos absolutos pueden obser
varse mejoramientos aparentes,

5o- Estrategias de Desarrollo y Políticas Públicas.

A lo largo cíe estas notas me he referido casi exclusi
vamente y muy en general a los factores políticos estructura
les que incidirían en la opción por diferentes alternativas 
de desarrollo. No he tocado para nada el punto tan importan
te, en un segundo nivel de análisis# de los factores mas es
pecíficos# provenientes de los contextos estructurales indi
cados# que afectan la elección o énfasis en distintos compo
nentes específicos de la¿ estrategias d© desarrollo (en tér
minos de areas o sectores preferidos) y de las distintas com
binaciones en que pueden presentarse. Tampoco me he referido 
a un tercer nivel de análisis que creo que está afectado por 
la influencia de diferentes factores provenientes -de los mis
mos contextos estructurales# pe-® que operarían en grados e 
intensidad diferentes de acuerdo a las coyunturas históricas. 
Se trata al nivel de las otras políticas públicas.

Sí bien es cierto que puede postularse legitimamente 
que alias tienen'una cierta correspondencia con la estrate
gias de desarro1lo elegidas y definidas» no es me;os cierto 
que ellas no son una derivación lógica y necesaria de éstas 
Es en torno a las políticas públicas específicas donde dimen
siones como las del sistema político y su 'unejonamiento, e- 
sí como el rol cié los cuadros burocráticos de la administra
ción publica# adquiere particular relevancia. Tanto# ®n rea
lidad# que puede invlolucrar desviaciones radicales respecto 
a la estrategia a la cual se supone quo correspon erían»

No deseando extenderme mas por ahora# valga lo anterior 
como nota precautoria en cuanto a la conciencia que tengo do 
los diferentes niveles de análisis que es preciso tener en 
cuenta para avanzar en la detección de los factores políticos





condicionantes de las estrategias do desarrollo y políticas 
publicaso

6 o A r ; iodo de Síntesis y Coric los i ones.
A modo de síntesis, creo que podría'decirse que las 

estrategias de desarrollo y las opciones que ellas involu
cran son parte del proceso político en la medida que, por 
una parte » son el refleje* a nivel de gobierno,, de las ca
rácter! s ticas y contenidos triunfales del proyecto políti
co del o los Partidos en el. Gobierno y por tal vía-, de 
las fracciones de clase o clases soc5.ales que tienen el 
control hegemónico del Estado en cuanto recurso de poder; 
y por otra, reflejan opciones políticamente definidas de 
acuerdo a la visión* o enfoque que dicha fracción da clase 
o clase social tiene de las bases del funcionamiento de la 
economía y de la sociedad* dentro del marco de los condicio
nantes políticos que le fija o su accionar su posición en 
la estructura de poder nacional e internacionalo

Es* por lo tanto, en esos diferentes contextos estruc
turales y en la dinámica do su fundamento donde es preciso 
detectar el conjunto de factores políticos que inciden en la 
conformación interna de las estrategias us se formulen así 
c 0.110 en la alternativa estratégica misma que se elija,..





COMENTARIOS AL TRABAJO OS GERMAN CORREA,

Jorge Balán¿ r  «Q, A '

Encontré algunas dificultades para escribir- estos comen
tarios que necesitan ser explicitados al principio. En primer lugar,
Se trata de un trabajo que forma parte de un proyecto de investiga- 
ción en marcha, realizado por un equipo de investigadores y sobre el 
cual seguramente hay ya otros documentos informativos que desconozco,,

Resulta difícil* entonces, comentar sobre tin aspecto parcial 
del proyecto sin saber más sobre éste„ En realidad a veces el documento 
de Germán Correa se lee como si fuese un documento para discusión dentro 
del equipo de investigaciónc

En segundo lugar, como el mismo autor nos lo dice, se trata 
de una búsqueda, una exploración teórica que está en sus inicios y que 
por lo tanto reconoce incongruenciass o indefiniciones propias de tal estadio 
en la investigación o

En tercer lugar, y quizás más importante que todo, Germán con* 
fronte algunos problemas que, aunque yo piensa que no encuentran una solu
ción satisfactoria en el trabajo a mano, tarcpoco creo tener soluciones 
mucho mejoreso Mi intención—  dadas estas características del trabajól
es ofrecer comentarios que puedan ayudar a Germán y sus colegas en su 
proyecto, pero tengo serias dudas de poder servirles mucho en ese sentido,,

En las primeras páginas del trabajo nos encontramos con una 
proposición que guía la investigación y en la cual encuentro serias difi
cultades o Ella aparece en la página 2 como supuesto y en la página 5 como 
hipótesis genéralo Sea una cosa o la otra, necesita ser aclarado ye si 
yo la entiendo bien, creo que está errada,. Dice Germán en la página 2t

Se asume „ además» que las notables diferencias que se ob
servan en América Latina en la mortalidad y principalmente en la fecundi
dad entre diversos sectores sociales ( por ejemplo, sectores del campesi
nado* pobres de la ciudad y clases medias urbanas) son la expresión a ni
vel demográfico de la marcada heterogeneidad estructural alcanzad® por
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las sociedades de la región como resultado del proceso de desarrollo
dependiente que históricamente las caracteriza »(Subrayado mío) 
y en la página 5í

Se plantea a3Í, como hipótesis general que el curso que siga la 
fecundidad en los distintos sectores sociales- y, en consecuencias 
en la sociedad en su conjunto como un agregado- dependerá de manera 
determinante de la modalidad que asume el proceso de desarrollo en 
términos de mantención* acentuación o atenuación de la heterogeneidad 
estructural prevaleciente, dependiendo la modalidad que asuma este proceso 
del papel que juegue el Estado en su conducción mediante la formulación 
y aplicación de políticas públicas a partir de opciones dadas en tér
minos de estrategias de desarrollo» ( Subrayado mío )

Como muchos que no han tenido una socialización prolon
gada en la CEPAL* o no han vi tí. do por algún tiempo en Santiago* no 
entiendo muy bien el concepto de "heterogeneidad estructural"« y en 
este caso específico* cómo ella podría relacionarse con el comporta
miento reproductivo de diversos sectores o clases» Pero además Germán 
no nos dice siquiera cuál sería la dirección de la relación (p»e»t 
mayor heterogeneidad mayores diferencias)? y además aparece dando un 
valor causal» en la primera cita» a la dependencia» y a la segunda* al 
Estado» que a primera vista parece incongruente con otras secciones del 
trabajo»

Pero con todo no debiera prestársele mucha atención a este 
supuesto o hipótesis ya* que el mismo autor en el resto del trabajo no 
los retoma» De hecho» a partir de la página 6 el problema de población 
y políticas de población es abandonado» El título del trabajo, en ve* de 
ser aquel que figura en la carátula, es realmente el que figura al comien
zo de la página 6«"Notas para ti análisis de los condicionantes políti
cos de las estrategias de desarrollo y políticas públicas»"



\



fíis dudas sobre la parte central del trabajo, referida al tema 
que este último titulo indica, son grandes* voy a discutir dos temas 
inclusivos en los que se puede resumir lo que yo veo como inadecuado en 
el planteo»

Primero está el problema de la concepción del Estado y de las 
relaciones entre Estado y sociedad civil,, Germán Correa parece oscilar entro 
concepciones distintas, una que pone énfasis en las características clasistas 
del F.3tado y otra en sus aspectos juridico-Iegalesm F;1 énfasis en el rol 
del poder ejecutivo, por otra parte, y la falta de desglosaraiento de los 
diferentes elementos que éste incluye -tales como la lïurocracia, los sec
tores técnicos y políticos-, dificultan a mi ver la comprensión de cómo 
de hecho se generan estrategias de desarrollo y políticas públicas en 
ciertas área -y ésto es finalmento lo que Germán Correa quisiera explicar. 
Pienso que la discusión reciente en América T,atina sobre las relaciones 
entre Estado y sociedad, particularmente la revisión sobre la estructura 
patrimonial 1st a y las características burocráticas del aparato estatal así 
como el énfasis sobre su peso económico, son extremadamente útiles y podrían 
ser incorporados dentro de un esquema como el de Correa,

Ouizás el aspecto mejor 1ogrado de la presentación de Correa es 
aquel que se refiere a la relación (o falta de) entre estrategias globales 
y  políticas concretas que a menudo reflejan situaciones eoyunturales»

El segundo problema que veo en esta sección del trabajo -y que 
ya aparece en la primera parte- es la indefinición acerca de la naturaleza 
de las relaciones que apuntan. Ko basta, obviamente, decir que a se 
relaciona con B , Hay que indicar cómo se da esa relación, aunque sea en 
forma de hipótesis sin una formulación muy estricta. Todos estaremos de 
acuerdo en que hay una relación entre estructura de poder y Estado, pero 
quizás no acerca de cómo se da dicha relación.

Esta indefinición surge en mi opinión por la ausencia de explicita- 
ciones de cómo varían los fenómenos que se analizan. En otras palabras, 
faltan tipologías? de sistemas políticos, de estados, de estrategias»
Aunque tales tipos sean provisorios, a menudo delineados para aproximaciones
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sucesivas a la realidad, sin ellos no hay proposiciones que tengan 
un minia» de contenido empírico* Alcanzará para estas proposiciones, 
con decir que todo se relaciona con todo dentro del esquema presentado, 
y allí se acabará la discusión a la espera de una especificación de 
relaciones que sólo puede salir a partir de indicaciones sobre cómo de 
hecho varían los fenómenos estudiados,, Hermán, por ejemplo, rechaza la 
clasificación de sistemas politicos en autoritarios y democráticos, 
qui^Ss con buenas razones; pero no nos ofrece nada en su lugar» Tampoco 
tenemos idea sobre qué forma adquieren las estrategias de las cuales 
nos habla*

En síntesis, creo que es imprescindible bajar a niveles más 
concretos para avanzar en la formulación de un marco teórico útil para 
comprender la realidad.





ter redistrib itivoo ¿Cual es su viabilidad política -y 
en consecuencia la viabilidad de una política de pohle 
ciôn que incluye ese tipo de acciones- en los diversos 
contextos políticos existentes en America Latina?,
Todas estas preguntes pueden quisas resumirse en una 
sola cuestión crucial? la de la distancia eje media entre
las declaraciones de intención y la acción efec~•* '•, ’V"

tivo y entre ésta y el logro de las metas propuea- 
tas en el campo de población en los países de Amé
rica Latina^




