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Este informe recoge las intervenciones de los participantes siguiendo las estructuras 
de la Guía utilizada para orientar los debates. Ha procurado incluir solamente los 
aspectos que suscitaron mayor Ínteres entre los participantes 
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Transformación del aparató productivo con.desarrollo tecnológico (punto 5 
del temario) """ ^ ~~ 

101. Los participantes consideraron como, cruciales las relaciones, entre los 
procesos de ajuste y el desarrollo de largo, plazo. . Señalaron gue el largo plazo 
empieza hoy y que, en consecuencia, se hace necesaria una planificación global 
articulada. A este respecto, se indico que en. las actuales, circunstancias la 
distinción tradicional entre el corto y el.,largo. plazo ya no se justificaba. 
Desaparecidas las condiciones en que el crédito exterao o el ajuste interno 
posibilitaban posponer la consideración, de los. desequilibrios estructurales, el 
problema se había invertido y no, pod£^ .resolverse nada en corto, plazo sin plantear 
los problemas estructurales. 
102. En el mar̂ .co, de la planificación, industrial y. tecnológica global debe 
relacionarse la educación con la.tecnología, definirse las secuencias entre 
distintas actividades .sectoriales y renovarse los .instrumentos de análisis y 
selección de proyectos.: . >. . .. . . . .. 
103. En cuanto a los .criterios que..podrían orientar las estrategiajs de desarrollo 
e industrialización, se .destacaron, por un lado, aspectos .de experiencias exitosas 
de desarrollo. En todas ellas se había combinado las interacciones con la 
econorda riunáial que hacían hincapié en la ampliación ¿e los uiercados interna-
cionales, y acciones internas vinculadas a políticas de redistribución del ingreso, 
reforma agraria, la creación de una "cultura industrial", la decidida intervención 
del Estado y la acción concertada de éste con las empresas y los sindicatos. 
10M-. Para.muchoa, debía establecerse en la región una estrecha relación entre 
las exportaciones de manufacturas y las industrias..nacidas al amparo de la susti-
tución de importaciones. . Algunos participantes reiteraron que una estrategia 
realista debía basarse tanto en la ampliación de los mercados internos como en un 
uso más intenso de los mercados regionales y un entrelazamiento más activo, pero 
selectivo, con el mercado mvindial. Para ello se ¡necesitaba una creciente capacidad 
competitiva en las tecnologías más avanzadas, la reestructuración de la agricultura 
y la industria en base a esas tecnologías, y una reducción de subsidios destinados 
a conservar foniias productivas desventajosas. Se necesitaba también la capacidad 
de regulación del Estado para orientar el desarrollo a través de políticas 
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selectivas y desagregadas, ya qué la regulación'mácroeconóiriica era insuficiente 
por sí sola para estimular el cambio tecnologico; asimismoj la cooperación entre 
el Estado y las empresas para lograr una capacidad de desarrollo tecnológico 
autouoiiio que permita lograr una incorporación expedita de tecnologías —tanto 
tradicionales como nuevas—, optimizar la adquisición de tecnologías y adaptar esas 
tecnologías a las características locales. 
105. Se observó que la inserción latinoamericana en los rnercados mundiales Labia 
sido perjudicada no sólo por el deterioro en los precios de los productos básicos,' 
sino también por la disminución absoluta en la demanda de estos productos; los 
países desarrollados generaban sus propias ventajas comparativas Uiediante nuevas 
tecnologías marginalizando a los países en desarrollo de los circuitos del 
comercio internacional. A este respecto, se señaló la necesidad de reforzar la 
cooperación regional para contrarrestar esta situación. Las experiencias efectivas 
de integración regional, se destacó, habían permitido en el pasado la creación de 
nuevos mercados, pese a la gran diversidad de situaciones nacionales; además, en 
la mayoría de los países, las exportaciones a la región tenían una mayor proporción 
de productos elaborados y de mayor complejidad tecnológica que las extrarregionales. 
106. Se destacó la necesidad de encontrar simultáneamente una estrategia productiva 
que asegurara una inserción dinámica en el comercio mundial, y a la vez superara 
las características excluyentes del estilo de desarrollo, que habían generado 
considerables bolsones de siíbempleo, causando situaciones de pobreza crítica, 
y afectando por otro lado, la convivencia democrática. Se destacó que las 
situaciones de subempleo revelaban un problema de contenido del crecimiento y se 
enfatizó que en algunos países el origen rural del siibempleo era atribuible a un 
bajo nivel de absorción de mano de obra por parte del sector agrícola moderno, ya 
que la estructura productiva y de poder confinaban al sector campesino a situaciones 
de pobreza y le impedían acceder a las medidas de refor-üa agraria y de política 
agrícola. 
107. En lo que respecta al papel del sector agrícola en las estrategias de 
desarrollo, se destacaron sus posibilidades de transformación en varias dimensiones: 
la "industrialización" de las actividades agrícolas, el fortalecimiento de las 
vinculaciones entre la agricultura y la industria, y su contribución al balance 
de pagos y a la seguridad alimentaria. i'\l respecto se señaló que en la última 
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década la region, que tradicionalmente había sido exportadora neta de productos 
agropecuarios, había visto elevarse las importaciones por sobre las exportaciones, 
particularmente en el caso de los alimentos, con la consiguiente reducción en el 
superávit comercial. Se señalo que el eventual conflicto entre la búsqueda de la 
competitividad internacional y la autosuficiencia en materia de alimentos podría 

) resolverse con un criterio más amplio de seguridad alimentaria, que no implicaba 
autoabastecimiento sino la modernización con vistas a la satisfacción de las 
necesidades básicas de productores y consumidores. 
108. Diversos participantes destacaron la relevancia del concepto de articulación 
del sistema productivo el que, en el curso de los debates, se examinó en sus 
diversas dimensiones: vinculación entre la producción de bienes y de servicios; 
entre la industria, la agricultura y la energía, al interior del sector industrial 
poniendo énfasis en lá̂ i industria de bienes de capital; entre la actividad 
productiva, el sistema educativo y la infraestructura científica tecnológica y, 
finalmente, entre las empresas grandes, pequeñas y medianas, las publicas y las 
privadas. 
103. La convergencia en torno a la necesidad de establecer un orden de prioridad 
entre estas diversas dimensiones se nutrió de consideraciones referentes al 
diagnóstico sobre el estilo latinoamericano de desarrollo en las últiriias décadas; a 
la evaluación del efecto desagregador de la crisis en las economías y sociedades 
latinoamericanas; a experiencias comparadas de desarrollo, tanto de países avanzados 
como de aquellos de industrialización tardía en otras regiones del mundo; a las 
poco alentadoras perspectivas de la economía internacional, a las consecuencias 
inciertas, pero probablemente adversas para la competitividad internacional de 
la región, de la revolución tecnológica en los países avanzados. 

^ 110. Desde diversas perspectivas se realzó la importancia crucial del concepto 
de creatividad, en los áir¡bitos económico, social, político y cultural, como 

^ requisito para hacer viables las articulaciones mencionadas, en un contexto 
interno e internacional caracterizado por la acentuada restricción de recursos 
financieros. 
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111. En lo referente a la articulación induStrla-agricültura algunos particit>antes 
destacaron su efecto dinamizador de la próducbíon dé étliinentos, y del desarí-óllo 
de los insumos químicos y de los biénés de capital requeridos por el sector 
agrícola. Varios participantes destacaron la contribución que en otras regiones 
del mundo había hecho la reforma agraria a la materialización de esta! vinculación 
intersectorial, con beneficios para ahibos. 
112. En lo referente a la articulación entre las émpresas grandes, medianas y peque-
ñas y al papel fundar^-entai que estas últiiaas podían desevapañar en la nueva fase 
de industrialización que abordarán los páíses de' la región, un expositor señaló 
que el comportaniientó empresarial necesario paira' dinamizar lá'pequeña y mediana 
empresa se daba si existía ün medió favorable. Désta:'có'que para surgir, éstas 
debían contár también con uñ marco institudióiial ap'íopíado (reglamentación y 
legislación), tener una adecuada relación bóh él resto del sistema productivo y 
llegar a un mercado suficiehtementé grande, lo qúe guardaba relación-con la 
importancia de la integpációri regional. ' Señaló que las empresas pequeñas, y 
medianas tenían ventajas en cuanto a flexibilidad, menores costos por unidad de 
producción y por hombre ocupado, mejor intégración ecológica"y extensión de la 
democracia económica. En cuantc a las políticas publicas vinculadas á émpresas 
pequeñas y medianas, indicó qué éllóS no debían interférir en'las decisiones 
empresariales, y recomendó foméntar'institücioñes financieras, apropiadas, como 
bancos de desarrollo, cooperativas de'crédito y'ótrás. 
113. Agregó que debía promoverse el espíritu empiíésárial mediante estímulos, 
fomentar la innovación médiañté programas de investigación regionales é interna-
cionales, y proniover la internacionaiizacióh mediante séfvicios adecuados para 
las exportaciones, en todo lo cual las instituciones públicas cumplían un' papel 
catalítico. 
i m . Otro participante señaló que éra' posible compatibilizar la protección con 
la eficiencia en el caso de pequeñas y medianas empres'as, citando el caso del 
Japón. Se refirió a experiencias de protección a áreás dinámicas que aún no 
tengan ventajas comparativas, a la importancia de-la competencia interna entre 
las empresas de un país, para que se desarrollen las de mayor eficiencia, y a 
la creación de cooperativas de crédito con las cuales no pueden competir los 
grandes bancos comerciales. 
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115. En lo referente a la desarticulación interna del sector industrial y, en 
particular al rezago de la industria de bienes de capital, un participante puso 
de relieve la importancia de las políticas tributarias y del acceso al financia-
miento externo para la inversion y las empresas publicas, como factores del 
insuficiente desarrollo de este sector, cuya relevancia desde el punto de vista 
de la innovación tecnológica, el desequilibrio externo, la calificación de la 
mano de obra y el efecto multiplicador de la inversión explicaban la creciente 
prioridad que un número cada vez mayor de países de la región le otorgaba. 
116. En lo referente a la vinculación entre industrialización y desarrollo tecno-
lógico, se señaló que en casi todos los países de la región durante largo tiempo 
el desarrollo industrial no fué acompañado ni estimulado por la creación de 
capacidad de desarrollo tecnológico. A excepción de Brasil, dicho desarrollo 
era exiguo en la región. Se dijo que sólo los países que contaban con potencial 
tecnológico y lograran incorporar tecnologías en forma expedita —tanto nuevas 
como tradicionales— podrían integrar internamente sus economías y participar 
en la competencia internacional. El Estado y las empresas debían fortalecer la 
competencia tecnológica en la elaboración de productos agropecuarios y en la 
producción de bienes de consumo masivos y bienes de inversión. 
117. Desde distintas perspectivas se argumentó sobr̂ e la necesidad de una política 
educativa y de medios masivos de comunicación compatibles con estos desafíos, así 
como de una estrecha cooperación entre las universidades y las empresas. El 
Estado podría apoyar estos procesos fomentando la introducción de nuevas tecnolo-
gías en la administración pública y en los sistemas de comunicación e información, 
en el marco de una "estrategia de avance tecnológico". 
118. Un participante planteó la hipótesis de que en la raíz del "descalabro" de 
América Latina existía rezago tecnológico acumulado que en el pasado era variable 
y que podía ser afectado por las políticas públicas; en la actualidad, eii cambio, 
esa variable parecía haberse constituido en parámetro díficil de modificar. 
Al respecto se sugirió identificar los desniveles tecnológicos cuyo agravaiiiiento 
ya no puede evitarse, como asimismo las opciones que posee la región. 

/127. Sin 



- 6 -

119. Un experto hizo.ver .que en los últlrao.á años se habían registrado avances 
científicos y tecnológicos de cierta,consideración en América Latina. Los mayores 
progresos se habían anotado en la formación ..de recursos humanos, asignación de 
recursos financieros, creación dé instituciones especializadas, incorporación de 
la ciencia y tecnología en los planes y programas de desarrollo nacional, y 
creación de instrumentos y ¡necanismos fiscales y financieros orientados a estimular 
las actividades científicas y tecnológicas. En lo .que toca a la tecnología 
transferida del exterior, mencionó la"creación de registros de transferencia y el 
impulso a programas de cooperación ánternácional, especialmente bilaterales, con 
apoyo de organismos nacionales y regionales. En muchos campos se recurrió a la 
transferencia tecnológica y a la 'importación de conocimiento tecnológico... Par 
otro lado, aumentaron las contribuíiaones de America Latina a las revistas 
científicas. V . . . : 

120. En cuanto a la viabilidad científica y tecnológica-latinoamericana en lo 
relativo a la transformación del aparato:productivo, se :c:onsideraron elementos 
decisivos la continuidad de los esfuerzos encaminados a-la asignación.apropiada , 
de financiamiento y a corregir el deterioró de los.niveles académicos,en las . 
universidades; la calidad del;quehacer:científico, y ..tecnológico;.lá;vinculación 
con los cambios que ...irán ocui-riendo á nivel mundial, .y ;el papel de la cooperación 
interna en materia , de ciencia :y . tecaiológía.. . . . • ' • 
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Transformación del Estado, los agentes sociales y los sistemas políticos 
(punto 6 del teiiiário) " • • '"' ' ''' 

121. Muchos pár^ticipantés sübrayaróii lá marco externo en 
cuanto condicionamiento -décisivD de ló̂  paísés latinoamericanos, y dijeróh 
que las relaciones centro-periferia no abarcaban solamente las•referidas 
a los aspectos cómérciales j monetáriós y flnancié'rols sino que', entremezclados 
con ellas 5 existían también relacióñes dé hátüralez'á política. La acción 
posible de los Estados nacionales latinoamericanos debía ser comprendida, 
entonces, en el marcó; dé las relacibhes écónómico-políticas entre centros 
y periferia. ' ' ' • • •• " ' '' 
122. La mayoría de los participantes concordó asimasiniio en que la evolución 
reciente de ese marco irldicába la existencia de uíi prócéso dé̂  creciente 
concentración deí poder á hivel'intéiriáclb'nal j' el cual probablemente se 
acrecentaría en los años venideros. 'Dicha'cóncentráci^^ había socavado de 
manera profunda las bases en que se- asentalsá el multilateralismo que habla 
predominado desdé la segunda posguerra: hasta fines de los áfios setenta. 
En estas-condiciónes, ei mundo ̂ se ensanchaba cada vez más para los países 
centrales y se estrechaba de mariéra creciéhte para los paísés periféricos, 
y todo ello conducía a un estrechaTiiiehtb dé los ínár̂ 'genes de maniobra de que 
disponían estos últimos, limitando"las opciones político-económicas mediante 
las cuales podían- afrontar la'crisis actual. 
123. La omnipresencia del marco internacional^ ilevó^ a algunos participantes 
a señalar que en algunos países se habría producido una verdadera 
internalizacion de los podéres éxtemóSi no sólo por la presencia de las 
empresas transnacionales sino también por la transnacionalización de 
algunos grupos dirigentes y sectores de la clase media. Uno de los parti-
cipantes afirmó que el escenario internacional más probable de los próximos 
años sería uno de confrontación entre centro y periferia: la renuencia 
de los países acreedores a renegociar la deuda en condiciones favorables 
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para la periferia y la imposibilidad de ésta última para cancelarla podría 
desembocar en una moratoria unilateral de algún país periférico, lo que 
a su vez conduciría a una espiral creciente de acciones y represalias entre 
este país y los centros, que podrían incluso culminar en un conflicto de 
graves consecuencias.. 
124. En estas circunstancias pareció predominar el consenso de que los 
países de la region deberían llevar adelante políticas que fortalecieran 
su poder de negociación a nivel internacionalj sólo una acción conjunta 
de todos los países de la región podría tener éxito en provocar un cambio 
de actitud en los centros que produjera a su vez una flexibilización del 
marco externo. Dicha transformación debería estar encaminada, en última 
instancia, a permitir un aumento de los grados de libertad de los países, 
de su capacidad económica y financiera para enfrentar la crisis y de las 
condiciones que les permitiesen estabilizar el proceso, político y garantizar 
la vigencia de las instituciones democráticas. 
125. En suma, el fortalecimiento de los Estados nacionales latinoameri-
canos requería necesariamente un aumento de sxi capacidad de negociación 
colectiva y de su integración económica a nivel regional.. 
126. Se hizo presente que las dificultades y restricciones que provocaba 
el presente marco internacional, junto a los conflictos sociales y polí-
ticos impulsados por la crisis, generaban un contexto político interno 
caracterizado por'la inestabilidad. Así pomo la totalidad de los 
participantes estuvo de acuerdo en que las instituciones democráticas 
representaban el modelo que debía seguirse, todos.coincidieron también 
en que los regímenes democráticos enfrentarán desafíos de muy difícil 
solución que seguramente debilitarán su fortaleza institucional y su 
capacidad de conducción. . ,. 
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127. Sin embargo, se recoñocio asiraismo que la democracia es una 
construcción histórica y que los países centrales qüe gozaban ahora de 
regímenes democráticos estables llegaron a ese nivel después de atravesar 
por complejos procesos seculares de formación de las instituciones demo-
cráticas. También se llamó la atención sobre el hecho de que muchos de 
los problemas que enfrentaban las democracias latinoamericanas eran 
reflejo de un proceso de transición encaminado hacia la construcción de 
"democracias de masas", proceso que casi siempre se veía acompañado por 
retrocesos y conflictos. Del mismo modo se hizo notar que los países latino-
americanos podían-diferendiarsé en cuanto al tipo de procesó político que 
los caracteriza: algunos de ellos estarían en•distintros momentos de la 
"construcción democrática" mientras que otros estarían en un período de lo 
que se denominó "recuperación democrática". • 
128. La mayoría de los participántes en este tema se refirió a los factores 
que podían contribuir a fortalecer las instituúiones democráticas, lo que 
en algunos países requería modificaciones profundas del Estado; sin embargo, 
también se colocó una nota dé prudencia en relación a la esperanza de poder 
llevar a cabo a cortó plazo estás transformaciones, dado que afectaban 
intereses muy arraigados en la estructura social; 
129. Si bien no se caracterizaron en detallé lás formás concretas que 
deberían asumir las instituciones democráticas deseables, se hizo mucho 
hincapié en la necesidad de crear y fortalecer mecanismos de concertación 
social que permitieran acórdar intereses y superar conflictos con vistas 
al establecimiento de una estrategia para superar la crisis y reestructurar 
el estilo predominante de desarrollo. En sociedades heterogéneas como la 
mayoría de las latinoamericanas, se dijo, ese proceso de concertación 
social requería la movilización e integración políticas de los grupos 
actualmente excluidos, para representar de manera cabal a la totalidad 
de la población. 
130. Se destacó que el logro de un acüerdo concertado entre todos los 
grupos sociales era, sin embargo, el aspecto más saliente y quizás más 
avanzado de un fenómeno político que abarcaba muchos otros aspectos. Así, 
un paso previo fundamental debía estar constituido por la reestructuración 
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de las alianzas sociales y políticas que deberían necesariamente servir 
de sustento a esa concertación, Tales fianzas constituirían el principio 
y a su vez.,.el núcleo fundamental, de un movimiento; que iría abarcando paulati-
neunente a.los grupos marginados, e,,iría profundizando las.formas económicas 
y sociales de la democracia. Asimismo, varios participantes hicieron 
hincapié en la necesidad de que el.proceso de democratización se manifestara 
también a través de la desconpentración regional y la descentralización de 
los servicios sociales brindados, por el Estado ., . , pn este sentido predcsninó 
claramente un modelo de democracia plur,alista, no una basada en„una sociedad 
movilizada que lleva adelante un ..proyecto nacional bâ 'o. el liderazgo del 
Estado, sino en una que acepta como legítima!., la divergencia de intereses, y 
el conflicto entre ellos. 
131. Varios participantes señalaron la-estrecha relación existente, entre, 
democracia y desarrollo. Por un lado, la., viabilidad de la democracia se 
sustenta en el desarrollo, y en la equid.ad y, por otro, la legitimidad 
democrática es un activo, económico que. permite .^uperar con mayoj? facilidad 
los inevit^les conflictos y, .desajustes que .se producen durante los .. . 
períodos de crisis. .Sin,embargo,• se. dijo, la ..democracia no podrá estable-
cerse como régimen político si no logra aumentar de manera notoria sus 
niveles de eficiencia, lo que requiere no solamente mejorar el desempeño 
de sus instituciones y org^izaciones, administrativas, económicas y . 
sociales, sinp también articular, de manera, coherente las diversas partes 
que componen el aparatOiestatal. Desde este, punto de vista la democracia 
competente se legitima a sí misma y.hace posible, el.logro de un..proceso 
de desarrollo equitativo y estable. 
132. Otro aspecto saliente fue el referido a la. ,crisis , del Estado, lo . 
que llevó a varios de los participantes. a plant anient os más detallados, 
sobre algunos aspectos de la naturaleza de esta prisas. Se. plantearon 
diversos tipos de pr»obleroas que afectaban al Estado desde distinto ángulo 
y determinaban así una., crisis de él como. administradqr; de... recursos, por 
el desbalance crónico entre gastos e. ingresos fisc.ale?; .la crisis del Estado . 
como expresión legítima de la voluntad popular,,.y la crisis de representar, 
tividad que se .manifestaba en una participación, muy disminuida de los ámbitos-
regionales, locales y sectoriales en las decisiones de los organismos 
conductores del sector público. ^^^^ p^^ 
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133. Por otro lado, algunos participantes manifestaron sus preocupaciones 
por ciertos aspectos del manejo político del Estado y de sus manifestaciones 
más características frente a la estructura corporativista que en diversos 
grados manifestaban casi todos los países de la región, lo que determinaba 
una serie de problemas para el funcionamiento de las economías mixtas y de las 
influencias recíprocas que dentro de ellas cabía esperar en la ecuación 
sector público-sector privado. Se recalcó que si se tomaban en cuenta los 
problemas planteados por algunos participantes sobre la representatividad del 
Estado y aún sobre sus discutibles condiciones de legitimidad en algunos de 
los países de la región, estos problemas adquirían características que podían 
favorecer procesos de inestabilidad política. En circunstancias en que los 
Estados se habían venido debilitando por efecto de su expansion excesiva y 
por las sobrecargas que imponían la deuda y las demandas sociales, el sector 
público no sólo perdía posibilidades de arbitrar conflictos entre sectores, 
sino también de imponer políticas planificadas que favorecieran el creci-
miento y la equidad distributiva. Hubo consenso en que problemas de este 
tipo y otros similares eran propios de la mayoría de los Estados de la 
región, y por lo tanto, en que la reforma del Estado en sus variados aspectos 
era necesaria para que éste lograra alcanzar un papel preponderante en los 
procesos de desarrollo. 
IS»!. Varios participantes manifestaron que la eficiencia de la acción estatal 
en la variada gama de aspectos que cubre el Estado en su función productiva, 
se veía entorpecida por el elevado gasto militar en la mayoría de los países 
de la región. Se coincidió en que este gasto debía ser reducido drástica-
mente apara evitar que, junto con el pago de los servicios de la deuda, 
agudizara los desbalances fiscales provocando una creciente insatisfacción 
de las demandas sociales, las que también pueden generar factores de 
inestabilidad. 
135. Se hicieron también planteamientos muy precisos sobre las acciones del 
Estado tanto con un enfoque desarrollista como también refiriéndose a consi-
deraciones que han surgido de la experiencia de las últimas décadas, y se 
hicieron presente las contradicciones que en muchos casos contenían las 
políticas económicas y sociales y las acciones directas del Estado. En este 
sentido algunos participantes propusieron el reforzamiento de los sistemas 
de planificación. 




