
I N T - 1 4 5 4 

c.{ 
SOLO PARA PARTICIPANTES 

Documento de Sala de Conferencias N° 6 
13 de marzo de 1985 
ORIGINAL: ESPAÑOL 

Reunión de Expertos sobre Crisis y 
Desarrollo de América Latina y 
el Caribe 

Santiago de Chile, 29 de abril al 3 de mayo de 1985 

LAS PERSPECTIVAS A MEDIANO PLAZO DE EVOLUCION POLITICA 
Y SOCIAL DE AMERICA LATINA 

Torcuato Di Telia 

Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del 
autor y pueden no coincidir con las de la Organización. 

85-3-311 





- Ill -

INDICE 

Página 

La catástrofe que se avecina 1 
La necesidad de un Estado intervencionista 6 
La movilización de los recursos ociosos 9 
Los efectos extraeconomicos de la industria 13 
La nueva industrialización 16 
NOTAS 20 





- 1 -

La cat:a5trofe que se avecina 

Las perspectivas de evolución po l í t i ca y social a mediano plazo en Ameri-

ca Latina están muy condicionadas por el actual estrangulamiento debido a la 

deuda extema. Este estrangulamiento sólo puede ser superado de dos maneras : 

una es Ja expansion extraordinaria del producto y de las exjíortaciones, y la o-

tra la renegociación colectiva y muy radical de los términos de pago, incluyen-

do rebajas sustanciales de los intereses. Y aquí se instalan una serie de círcu 

los viciosos, porque para aumentar la producción y las exportaciones se precisa 

una capacidad de acumulación que esta justamente bloqueada por los servicios de 

la deuda. Si se usaran aportes masivos de capital extranjero habría que enfren-

tar fuertes remisiones de ganancias; y además resolver e l problema por esa vía 

implica una enajenación de recursos tan grande que provocaría reacciones politic 

cas insuperables. Por otra parte, la renegociación colectiva y radical de los 

términos de la deuda exige una capacidad pol í t i ca de la región que ésta no t i e -

ne, ew buena medida debido a la debilidad de sus economías nacionales, desesta-
1/ 

bilizadas por sus estrecheces financieras. 

La situación es tan grave que pone sobre e l tapete la posibilidad de solu 

ojones extremas. Una es ¡a recoIonización, o "portorriquización", acompañada de 

esquemas pol í t icos autoritarios, puesto que la opinión pública no la aceptarla. 

La otra es e l incumplimiento desafiante de las obligaciones de la deuda, lo que 

generaría condiciones revolucionarias y muy probablemente también autoritarias, 

aunque de signo dist into al anterior. Si se considera que la situación de cri-

s i s se seguirá reproduciendo cada año, durante un tiempo imprevisible, y se pien 

=;a en la veintena de países relativamente grandes del Tercer Mundo, caracteriza 

Jos por alta inestabilidad pol í t i ca , un mero calculo de posibilidades l leva a 

la conclusión de que en alglTm momento a alguna e l i t e pol í t ica se le ocurrirá la 
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estrategia - del tipo de la Invasión de las Malvinas - de romper las reglas de 

juego. Este desenlace, si ocurre en algún país chico, podrá ser absorbido por 

e l sistema financiero internacional sin problemas. Si en cambio se da en un pa 

ís de mayores dimensiones su imjiacto será muy grande. Quizás no sea tan catas-

tróf ico para e l sistema financiero del Norte como a veces se cree; pero sin du 

da iprovocará una conmoción y exigirá una masiva intervención de los Estados de 

esa parte âel mundo para salvar el sistema. Por otra parte, un escenario de ese 

tipo inplicará un conf l ic to entre el país incumplidor y los guardianes del or-

den internacional, capaz de generar una situación bélica - de nuevo, del tipo 

de las Malvinas, pero con desenlace no necesariamente parecido, y con posibles 

COTiplicaciones internacionales entre los grandes bloques. Claro está que en e^ 

te caso e l tax payer, que hoy es tan invocado como oponiéndose a enfrentar los 

costos de una renegociación radical de la deuda, tendrá que pagar los platos ro 

toSs quizás incluso si enterarse. Aunque e l Norte, en esta eventualidad, pudie 

ra imponerse, e l l o sería a un costo excesivamente grande, tanto en términos de 

vidas o material bél ico, como de quiebras bancarias y , sobre todo de pérdida de 

prest ig io y credibilidad de su rol conductor de un orden internacional. Para el 

pa5s del Tercer Mundo que se orientara por la vía del incunplimiento las conse-

cuencias serían también graves, y por lo tanto harían poco recomendable su ac -

ciôn, en un anál i s i s fr io de las ventajas y desventajas involucradas. Pero no 

es de esta manera que se toman las decisiones po l í t i cas , cosa que los países 

del Norte sin duda saben, puesto que conocen muy bien su propia h i s tor ia . - ' 

Este panorama puede parecer tremendista, y por cierto lo sería s i se pro-

pusiera explícitamente ta l vía de acción. Pero es altamente probable que even-

tos de ese tipo se den, dentro de la perspectiva de quince a veinte años que es 

lâ ^tfâ se tama en este trabajo. Porque en ese lapso no es real is ta pensar que 

l es países del Tercer Mundo - salvo alguna excepción - puedan resolver su actual 

predicamento. La tentación rupturista seguirá, por lo tanto, bailando en sus ho 

rizontes, y calentando la imaginación de alguna de sus e l i t e s o contraelites di. 

rigentes. Dicho con otro lenguaje, esto es bastante coincidente con las declar^ 
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ciones de Henry Kissinger, en e l sentido de que de no consolidarse adecuadamen 

te las instituciones de nuestro tipo de países emergerían de e l los nuevos "Kha 

daffys". 

Lejos de ser tremendista, e l panorama es incluso moderado, s i se piensa 

en eventos ccjmo los que acorrpañaron a la independencia de la India, las guerras 

de !Bia,fi^,iide Bangla Desh, de Irán e Irak, o la Revolución Cultmral China o la 

de CajnbqÜp. Cierto es que en América Latina las condiciones econômicas y socia 

l e s son en; general menos angustiosas que en la mayor parte del Tercer Mmdo, pe 

ro hay todavía grandes regiones, y países enteros, donde e l nivel de vida es 

miy cercano al Mnijno de la subsistencia. Por otra parte, el estrangulamiento 

debido a la deuda se aplica a todos, y no está dicho que en regiones mas próspe^ 

ras, itna vez que entren en c r i s i s , no pueda haber fenómenos po l í t i cos tanto o 

más extremos, aunque sean de un tipo algo dist into. Además, aún cuando el even-

to nipturista no ocun en América Latina, sus consecuencias se harán sentir en 

esta área. 

Es también previsible en e l mediano plazo una c r i s i s seria de la po-

l í t i c a Reaganiana. Ésta busca compensar los dé f i c i t s presiç)uestarios y de comer 

cio exterior con un fuerte endeudamiento público e importación de capitales, am 

bos asociados a al tas tasas de interés. El consecuente robustecimiento del dólar 

hace mas d i f í c i l cerrar la brecha extema; y las tasas de interés ahogan al sec 

tor productivo, aunque consigan éxitos parciales en disminuir la inflación. La 

euforia, y e l consecuente apoyo en la opinión pública norteamericana, no pueden 

durar mucho, porque un simple cálculo numérico indica que más tarde o más tempra 

no los aparentes remedios se transfonnan en parte de la enfermedad. Los f lujos 

de capital extranjero conienzan a generar corrientes contrarias de servicios fi. 

nancieros, la deuda pública del gobierno debe ser pagada al menos en sus intere 

sesj y las empresas finalmente caen bajo el peso de sus compr omisos bancarios. 

Claro está que la teoría detrás de la pol í t ica Reaganiana es que todo esto reor; 

dena a los factores productivos a través de la disciplina del mercado, haciendo 

de nuevo competitiva intcniacionalmente a la economía de los Estados Unidos. Pe 
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ro precisamente esta excesiva creencia en las virtudes del mercado es la que 

demostrará su inviabilidad en un futuro no danasiado lejano. La c r i s i s enton-

ces exigirá - como ya ocurrió a comienzos de los años treinta - un "New deal" 

que otorgue al Estado un rol interventor más dinâmico, especialmente en su 

control sobre e l sistema financiero. Así ccmo en Europa ha habido fuertes in-

gerencias áobre e l sistema bancario - por razones más ideológicas en Francia, 

mas prácticas en España - algo parecido es previsible en los Estados Unidos. 

A la presión de los deudores internacionales se sumará la de los mismos pro-

ductores locales , algunos de e l los de dimensión transnacional. El equivalente 

actual de un Plan Marshall no puede consist ir en dádivas unilaterales ni en 

fratfônto msivo de exportaciones de capitales del centro a la periféria. Debe 

cons is t ir , fundamentalmente, en una intervención y control sobre e l sistema 

financiero internacional, que implique una radical disninución de los valores 

reales de los créditos ctuaMente existentes. Esto debe ir acompañado, como 

se argunentará más adelante, de una estabilización de los precios de los pro-

ductos de exportación básicos del Tercer Mundo, tendencialmente en valores 

más a l tos que los actuales, todo e l l o motorizado por algún esquema - motivado 

politicamente - del tipo de la OPEP. 

Resumiendo lo dicho hasta ahora, se debe plantear una primera hipótesis , 

a saber, que una o más rupturas de las reglas del juego internacional van a o 

currir, en e l próximo par de décadas, con conplicaciones bélicas serias, cada 

vez más probables a medida que pasa e l tienpo sin que se den otras soluciones. 

Siguiendo en esta exploración futurológica, se puede agregar una segunda hipó 

t e s i s , según la cual la predisposición de los gobiernos del Norte a tcsnar car-

tas e intervenir en el sistema financiero será cada vez mayor. Desgraciadamen 

te5 serán necesarios uno o más eventos traumáticos para empujar a esos gobier-

nos a tomar las medidas del caso, que herirán a fuertes intereses creados, pe-

ro que serán necesarias para mantener sus propios sistemas sociales y su rol 

internacional. 

Una primer consecuencia de este anál i s i s , en términos de recomendaciones 
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para la acción, podría ser la de esperar a que algün "buey" cruce e l rfo del 

incumplimiento, y mientras las pirañas lo devoran, aprovechar la confusión, o 

el repl.'inteo, para cruzar en manada, lo antes posible, poniéndose a salvo de 

los voraces peces, llamados a la moderación, mientras tanto, por e l padre de 

las aguas. Aunque no sea de buen tono recomendar este tipo de ccHi^ortamiento, 

probablemente él es el que al f inal se dé por la simple fuerza de las circuiis 

tancias, sin que nadie se lo proponga. De todos modos, no es posible ni conve 

niente quedarse pasivamente esperando e l evento, sino que Imy que hacer algo 

mientras tanto, aunque se trate de ejercic ios que no darán muchos beneficios, 

mientras las pirañas patrullan e l r io , pero que e l día en que las cosas cam-

bien, pemitirán más libertad de maniobra. 

Para abandonar las metáforas, lo que ocurre es que existen una serie de 

esírat :ias moderadas, o gradualistas, que por e l momento, ante los duros tér 

minos de la disyuntiva ('r-i endeudamiento, no permiten imaginar grandes resul-

tados, ])ero que podrían tener éxito ante un panorama internacional alterado, 

nfectivrnricnte, volvamos a las dos maneras (no extremas) que se habían plantea 

do al ccmienzo como forma de superar e l estrangulamiento actual. Una era el 

aumento de la producción y de la exportación, y la otra la renegociación de 

la carga financiera. El aumento de la exportación exige obtener más acceso a 

los mercados del mundo desarrollado, hoy bastante cerrados apenas se entra a 

competir seriamente con productores locales . Después del pronosticado evento 

rupturista sera mas fáci l - quizás no para e l país que haga punta, que sera 

"castigado", pero s í para los otros - lograr adecuaciones en esta área. Y lo 

mismo respecto a renegociaciones financieras. Ocurrirá, en escala intemacio 

nal, algo semejante a lo sucedido en las economías industriales avanzadas re^ 

pc'cto â las relaciones entre el capital y e l trabajo. Ante el peligro de la 

revolución - experimentado en carne propia o ajena - e l sindicalismo parece 

no ya un mal menor, sino un bien positivo. Así como hoy día algunos sociólo-

gos dicen que un sindicalismo fuerte es la principal barrera contra la revo-

lución, quizás se llegue al día en que los clubes de deudores sean organiza-
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dos desde Wall Street . 

La necesidad de un Estado intervencionista 

A AhiêHça Latina l e f a l t a capita l , pero t iene capital ocioso. Le faltan 

técnicos capacitados, pero t iene técnicos s in enpleo. Precisa obreros c a l i f i c a -

dos y l o s t iene en gran medida subocupados, perdiendo sus ca l i f i cac iones . Ade-

mas, t iene mucha mano de obra no ca l i f i cada , tanto urbana como rural, que bus-

ca oportunidades sin conseguirlas y forma una masa marginal. No es posible es-

perar que las simples fuerzas del mercado o los movimientos internacionales de 

capital arreglen esta situación. Es necesaria una intervención delEstado,compa 

t:ible en diversas dosis - segtln las condiciones de cada país - con un rol com-

plementario, )- aún importante, de los dinamismos del mercado. La intervención 

de 1 E s i ido, por otra parte, tampoco es una panacea, y a menudo e l l a traba a 

las fuerzas productivas si no se real iza con e f i c a c i a . Es que en es te tema 

simplemente no hay panaceas, ni libremercadistas, ni d i r ig i s ta s . Movilizar los 

recursos nacionales exige resolver una ecuación compleja con muchas variables , 

teniendo en cuenta los requis i tos tanto de la enpresa privada como . de la es 

t a t a l , del mercado como de la planif icación, de la tecnocracia cano de la par-

ticipación de los interesados. 

A veces se dice que entre nosotros e l Estado es un administrador tan ma-

l o , tcin corrujito, o tan pasible de influencias p o l í t i c a s reñidas con la e f i c i e n 

c ia , que es mejor reducir su rol a l mínimo, sacándolo no sólo del área produc-

t iva sino también de la planificadora. El argumento, expresado de esta manera 

axtrenia, es demasiado ideológico, y poco vál ido, porque s i un Estado mal admi-

nistrado es capaz de hacer barbaridades, un mercado dejado de s í mismo las puê  

de hacer mayores, cojjk» lo demostraron la c r i s i s de l o s años treinta - con sus 

secuelas de fascismo y de guerra - y varias otras anteriores. En la mayor par-

t e de l o s países del área será necesario buscar combinaciones entre la eirçjresa 

es tata l y l a privada. Pero e l Estado debe ser convertido en un instrumento e-



f ic iente , con sectores rmls aislados de las presiones de la pol í t ica partidista 

de lo que se da en la actualidad. Es preciso formar no sólo una burocracia, sj_ 

no una tecnocracia, con sus propios requisitos funcionales - por ejemplo en ter 

minos de sueldos y de carrera profesional - y con sus áreas de atribuciones que 

aún los poderes popularmente electos deban respetar. Esto requiere que la mayor 

parte de los cargos públicos, desde los más bajos a los más a l tos - salvo al-

gunos de nomijrainiento po l í t i co directo - gocen de estabilidad, y que solo se ac 

ceda a e l l è s a través de una formación específ ica. S6lo cambios muy grandes en 

nuestros sistemas po l í t i cos y partidarios permitirán crear esta nueva adminis-

tración pública. Quizás el proceso l leve más del par de décadas que se están to 

i ^ d o aquí como perspectiva de anál i s i s , pero es preciso plantearlo claramente 

desde ya. 

Mientras ese nuevo Estado, ef icaz y honesto, no exista será d i f í c i l tener 

Sxito en la planificación de nuestros recursos. Si se considerara inevitable la 

continuidad del actual Estado inef ic iente , se volvería más tolerable la receta 

ultralibei'al de confiarlo todo al mercado. Pero sería exesivamente pesimista 

resignarse a esa l i c i tac ión , y s i en base a e l la se abandonara todo intento de 

usar los poderes del Estado, se eternizaría nuestra condición dependiente. Se 

puede aceptar de todos modos - aunque es tema debatible - que e l Estado no es 

m adecuado organizador directo de la producción de la mayor parte de los bie 

nes y servicios que demanda un país moderno. Sus limitaciones se derivan tan-

to de argumentos de ef ic iencia como del impacto sobre las libertades públicas 

qiie tal monopolio tendría. Pero otra cosa es asignar al Estado un inportante 

rol i nt e rvenc i on i s ta en crear los grandes parâmetros o reglas de juego dentro 

de las cuales se muevan los actores económicos; y también otorgarle un ro l , a 

través de ministerios o empresas descentralizadas, en ciertas áreas productivas. 

Tanto e l ejanplo norteamericano como el europeo occidental demuestran que 

esto puede hacerse bajo condiciones de ef ic iencia y de libertad. En el caso La 

. inoajnericano la debilidad de los elementos empresarios más bien exigirá un ma-

yor rol del E.-̂ tado. Como lo que tenemos es un Estado ineficaz, se crea aquí o-
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tro circulo vicioso, puesto que es preciso enplear un instrumento mal diseñado. 

Pero no hay otra alternativa, y en su continuo uso se deben ir buscando las ex-

periencias para mejorarlo. SI demasiado inçactados por la ineficacia del Esta-

do decidiéramos basamos muy preferentemente en los enipresarios locales o en 

los transnacionales, generaríamos círculos aún más vic iosos . 

Los empresarios locales están tan llenos de f a l l a s como los Estados, y en las 

condiciones de guerra de todos contra todos que caracterizan a nuestras econo-

mías no tienen más remedio que actuar de manera excesivamente individualista y 

especulativa. las empresas extranjeras, transnacionales, pueden a veces dar una 

apariencia de acción mas estable, con mayores recursos y más continuidad de ob-

jetivos,pero sería balcanizador y desnacionalizador basarse principalmente en £ 

l i a s . Algunos ejemplos que a menudo se citan de su ro l , cojno en los países del 

Sudeste as iát ico CCorea del Sur, Taiwan, Hong Kong y Singapur) no son relevan-

t e s , porque en e l lo s el óstado tiene una fmción muy orientadora, sobre todo en 
3 / 

los dos mayores mencionados, por no c i tar al Japón. El secreto del êxito de es-

tos países no estriba en un (inexistente) paraíso transnacional, ni en e l auto-

ritarismo con que se los gobierna o ha gobernado en e l pasado, sino en la fuer-

te solidaridad social que los caracteriza. Esta solidaridad socia l , que permite 

dar prioridad a objetivos nacionales y productivos sobre los sectoriales o dis-

tributivos, es resultado de una peculiar evolución histórica. Sus consucuencias 

en términos de modo de vida y libertades públicas son complejas, y no fácilmen-

te aceptables por amplios sectores en países que como los latinoamericanos han 

pasado por largos períodos de vigencia, aunque parcial, de libertades públicas 

y de reafirmacion de actitudes individualistas. No es f ác i l cambiar estas carac 

t er í s t i cas latinoamericanas, aunque no nos vendría nada mal un poco más de sol i 

daridad social , o sea, disminución de la intensidad de confl ictos entre clases 

sociales , tírupos de presión, y otros sectores corporativos. Pero esa mayor so-

lidaridad en general se da - a juzgar por la experiencia histórica - a través 

de la aquiescencia o pasividad de las clases populares. En la mayor parte de 

los países de América l^itina esos sectores populares no están dispuestos a con 
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tribuir tan humildemente a la solidaridad nacional; y los estratos altos debe-

rían hacer demasiados sacr i f i c ios , juzgados en témiinos de sus valores y expec-

tativas, para poder por su lado contribuir a crear esa solidaridad. No es rea-

l i s ta esperar ninguna de estas dos cosas, de manera que para bien o para mal lo 

previsible ,en nuestro continente es la continuación de situaciones de escasa , 

solidariáa«|,|y por lo tanto también escasa legitimidad social de las estructu-

ras jerá3^i¿as existentes , incluidas las empresarias privadas o públicas, las 

i j . , 

ciaat l f i^íj : y técnicas, y las po l í t i cas . Si tuviéramos e l prodiKrto per cápita 

de Europá C|c<i:ldental o Estados Ihiidos podríaiM)s, a pesar de lo expuesto, gene-

rar «na situâciôn de myor solidaridad y legitimidad. Ocurre que tenemos en 

gran medida e l individualismo y e l sectorialismo de esos países, pero no sus re 

cursos, y de ahí la peculiar belicosidad y tensiones de nuestros enfrentamien-

íos políticos., Lo que se precisa es asiínir este hecho, y adecuar tanto nuestras 

institucicsnes como la ir Calidad de nuestros gn^os dirigentes, para hacer con^ 

trucciones institucionales sólidas bajo estas craidiciones. 

La movilización de los recurso? ociosos 

El Estado - progresivamente consolidado de la manera señalada - debe faci-

l i tar la puesta en actividad de los recursos ociosos de la región. Ibia manera de 

hacerlo es contribuir a crear un área econômica mayor, a través d.e la unificación 

de mercados, sea a nivel total latinoamericano - un objetivo un poco lejano - o 

mediante convergencias subregionales conro la del Grupo. Andino. Estas convergen-

cias subregionales, eventualmente reducidas a ciertas industrias, y entre países 

mas cercanos o cuyas economías estén ya más ligadas, son más f á c i l e s de realizar, 

poique involucran a un menor número de actores. Estos actores incluyen a los Es-

tados respectivos, y a grupos enpresarios y sindicatos; admás, como factor dina-

mi zador, es preciso aquí tener en cuenta a los partidos po l í t i cos y los grupos i -

deológicos. Una unificación de mercados, como cualquier otro fenômeno econômico, 

es en realidad un proceso pol í t ico , que debe trascender lo meramente corporativo 
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para teaier êxito, FJ firupo •Andino es un ejemplo, sobre todo en Ia época de su 

constitución, con el rol central jugado por la Democracia Cristiana, gobernan-

te en Venezuela y Chile y con afinidades en e l Partido Conservador de Colombia 

y en el Ecuador. Entre los Partidos populares de esa región son conocidos los 

fuertes vínculos entre Acción Democrática de Venezuela y e l Aprismo de Perú,in 

f luidos por la socialdemocracia, y con afinidades en e l liberalismo colombiano 

y e l Movimiento Nacionalista Revolucionario de Bolivia. Otro ejenplo de este 

t ipo de C(Onvergencias reducidas a pocos países y además a solo un par de indus 

t r ia s , es la Comunidad Europea del Acero y del Carbón, lanzada poco después de 

la Segunda Guerra Mundial, y aplicable a sectores productivos con inportantes 

concentraciones empresarias privadas y estata les . La coincidencia en los gobier 

nos de Alemania, Francia e I ta l ia , de la Democracia Cristiana, así como su par-

ticipación en los ministerios de los países del Benelux, f a c i l i t ó este proyecto. 

La SocialDemocracia, ai; ,ue más reticentemente, también apoyó este plan, aunque 

a nivel sindical e l la era solo fuerte en Alemania y e l Benelux. Los Partidos co-

munistas de Francia e I ta l ia no favorecieron este intento de planificación capi-

t a l i s t a , sobre todo por su posición general de aquel entonces,bastante más con-

testataria que la que luego asumieron. 

El Mercado Común Europeo debe mucho a esa in ic ia l experiencia de coopera-

ción limitada entre se is países ( en la práctica, cuatro unidades, ya que se to-

maba al Benelux como una entidad unificada ) . A su vez, el mismo Mercado Comlín 

se fue ampliando lentamente a partir de ese reducido nümero in ic ia l de socios, 

después del fracaso de proyectos alternativos, como e l de la Asociación Europea 

de LibreCmereio patrocinada por Gran Bretaña y otros países periféricos. La am 

bivalencia de Gran Bretaña entre seguir cultivando relaciwies con e l Comnonwealth 

o decidirse a entrar como parte de Europa, hasta la actualidad frena su incorpo 

ración más plena al proyecto econômico europeo. Los partidos populares, por otro 

lado - no sólo e l inglês - tienen constantes dudas acerca de la conveniencia de 

participar en esta planificación supranacional, que por la naturaleza de las fuer 

zas po l í t i cas en juego no puede menos que dar im inportante peso a su sector ca-
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pi ta i i s ta , mayor que la que es posible en un recinto nacional bajo coyunturas 

mas favorables a una evolución social i s ta . Pero las ventajas tanto econômicas 

cono pol í t icas 'y culturales - y en cierta medida también militares - de la u-

nificaciôn de mercados a la larga van venciendo las resistencias. Dentro de 

un área ecojiànica mayor es posible tomar razonables, además,ciertas medidas 

proteccionistas con claro sentido estratégico, como es e l asegurarse la auto-

suficiencia alimentaria, que pensadas a nivel nacional serían excesivamente o 

nerosas por no decir imposibles. Todos estos son ejençlos del fuerte entrela-

zamiento de motivaciones y factores econánicos con los ideológicos o p o l í t i -

cos, que están detrás de un plan de unificación de mercados. La movilidad de 

la mano de obra que esto implica se ve fac i l i tada, además, por e l nivel bastan 

te parejo de desarrollo social y cultural que han alcanzado esos países. El ha 

ber comenzado entre pocos actores - estatales y privados - cuya experiencia hi^ 

tórica l es aconsejaba innovar radicalmente sobre sus v iejas prácticas para po-

der sobrevivir, es taniuién un factor del éxito. 

Rsta experiencia sugiere que en el próximo par de décadas la mejor estra-

tegia en América Latina no será en la línea de la ALALC o ALADI, ni mucho menos 

en la búsqueda de un mercado común para toda la región - no por ser indeseables, 

sino por ser poco prácticos . Aunque la ALADI puede proveerun marco de refe-

rencia, más fructíferos serán los esfuerzos destinados a robustecer e l Grupo An 

diño, o revital izar similares agrupamientos en América Central o el Caribe. En 

el área sur, acuerdos de coin]3lementaciôn entre Brasil , Chile y la Argentina, qui. 

zas limitados a algunas industrias, serían el equivalente de la Ccmunidad Europea 

del Carbón y del Acero. Exigen, para que se dé el apoyo po l í t i co sin el cual es-

tos esquemas no tienen perspectivas, una consolidación de los procesos de demo-

cratización que se vienen dando en esos países, a los que se pueden unir Uru-

guay y Paraguay. La solidaridad ideológica, por otra parte, exigirá, sobre todo 

por parte de los sectores intelectuales de esos países, una labor creativa, para 

reubicar, en términos mas universalistas, fenánenos tan aparentenente nacionales 

como el peronismo, e l radicali STio y el varguismo. En este esquema, por otra par-
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te , la derecha no debe estar ausente, aunque sus concomitancias con regímenes 

de fuerza le quitarán legitimidad por un buen tienpo. Sin una derecha pol í t ica , 

sin embargo, los sectores eitpresariales de estos países no tendrán suficiente 

respaldo para participar de pleno en proyectos supranacianales. 

A parte de las unificaciones econômicas entre países relativamente veci-

nos también se abre la perspectiva de colaboración - quizás sobre todo entre los 

más grandes; de la región - para proyectos específ icos , como por ejemplo e l re-

cientonente lanzado por ciertos bancos o f i c i a l e s de México, Brasil y la Argenti-

na para crear una anpresa multinacional de comercialización de equipos de capi-

ta l . 

Todos estos proyectos implican crear áreas económicas amplias, en las cua-

l e s se dará una coirçíetencia entre en^resas de los países involucrados, rodeada 

de una cierta protección ante productores extemos. Esta competencia, de todos 

modos, deberá ser bastante supervigilada, porque las presiones para que cada Es-

tado nacional subsidie .. sus nacionales serán muy fuertes. Tan fuertes, que es 

ingjosible ignorarlas, y es preferible colocarlas directamente sobre e l tapete, y 

hacerlas motivo de negociación. Algo as í cotd lo que ocurre en Europa con la pro-

ducción agropecuaria, que precisa ser subsidiada. Por razones análogas - o sea, 

económicas, po l í t i cas , culturales y estratégicas - América Latina debe subsidiar 

a sus industrias, y planif icar su d i f í c i l entrada al âmbito corpetitivo regional. 

También hay que pensar, por cierto, en e l rol ejqjortador fuera del área, de esas 

mismas industrias^Pero el primer paso, para sa l i r del âmbito asfixiante de los 

mercados nacionales, es acostumbrarse a conpetir entre unidades empresarias re-

lativamente parecidas en fuerza, dimension, tecnificación y capacidad de moviH 

zar recursos po l í t i cos . Esta necesaria hcmogeneidad es la que impone, justamente, 

Ifmites a la dimensión de las proyectadas unificaciones económicas. ¡En el área 

sur, lo es encial es que participen en los proyectos, por lo menos, Argentina y 

Brasil , debido al volúmen ya considerable de su intercambio y, sobre todo, porque 

la potencial rivalidad de estos dos países hace que sobre su convergencia se haga 

o Se deshaga todo el proyecto de integración latinoamericana. El tipo de intercam 
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bio que hay que promover no es de trigo por café, ni nrucho menos de manzanas 

por motores, sino de productos de parecido conponentè ¡tecnológico. Esto exige 

tener, dentro del área liberada y competitiva, un sector iAçortante en alguna 

manera regulado. No es lo mismo - para usar una expresión que se puso de moda 

en la Argentina hace unos años - caramelos que acero, aimqUe produciendo muchos 

caramelos se pueda comprar cualquier cantidad de acero. Pero ese tema exige un 

tratamiento algo más extenso. 

Los efectos extraeconomicos de la industria 

La diferencia entre producir un millOT de pesos en caramelos o en acero 

no estriba en los montos intercambiados, que por definición son iguales, ni s^ 

quiera en los ingresos que generan, que en principio ;tatnbiên son iguales, aun-

que piiedan estar diferentemente distribuidos entre los factores de la produc-

ción. Para evaluar la iferencia hay que tener en cuenta que la industria no só-

lo necesita mano de obra como uno de sus insumos sino que literalmente la gene-

ra. Porque esa mano de obra - incluyendo en la definición tanto los niveles ma-

nuales como los administrativos, técnicos y gerenciales - se fortna, o consolida 

y robustece su formación a través del trabajo. Es la situación de trabajo la que 

va promoviendo la cal i f icac ión, a través del propio aprendizaje que se da dentro 

de la empresa, o por la demanda que ésta hace para que e l individuo se capacite. 

Pero la industria no sólo genera mano de obra de una cierta ca l i f i cac ión , sino 

que además obliga a crear ciertas instituciones - empresas, asociaciones repre-

sentativas de esas empresas, y los sindicatos que e l l a s hacen posibles. Efecti-

vamente, habrá una diferencia entre e l sindicato siderúrgico y e l de los traba-

jadores de golosinas, así como no serán iguales los enpresarios siderúrgicos que 

los duefíos de las caramelerías. Hay que ser un poco cuidadosos en establecer es-

tas diferencias, porque tan digno es e l trabajo en ima como en otra actividad, 

sea al nivel obrero como al técnico o onpresario. Sin embargo, desde e l punto de 

vista sociológico, las dos realidades creadas de esta manera - componentes de d a 
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ses sociales - serán bastantes dist intas. Desde ya, la escala de la organiza-

ción será muy diferente, la conçlejidad de la estructura eirpresaria, de los 

servicios técnicos involucrados - incluso los c i en t í f i cos , culturales y pol í -

t icos - será mucho mayor en un caso que en e l otro. Un país moderno exige téc-

nicas de producción y de organización - no sólo productiva, sino tairbién social 

y cultural ^ en gran escala, con alto conçxmente c i e n t í f i c o y conplejidad de la 

división Ifleí- trabajo. Quizás sería preferible una sociedad con actividades en 

escala ipesqu f̂la, aunque calificada5desde e l punto de v i s ta c i en t í f i co y cultural, 

Po? ejemploy servicios de computación o electrónicos, reparación o producción de 

componen tei especializados, o artesanías orientadas artísticamente. Pero esto 

es miy d i s t into que la producción de caramelos, o aún que la de trigo, carne o 

cueros. Es cierto que en estos campos tairfjién se puede aplicar tecnologías avan 

zadas, y tener instituciones de investigación que las provean. Pero es muy dif^ 

c i l que sobre bases tan limitadas (siempre refiriéndose al trigo, la carne, los 

cueros ) se construya una división ccmipleja del trabajo, una estructura ocupa-

cional rica, y una experiencia organizativa y asociativa diversificada. En la 

práctica, e l l o no ocurre, y para pos ib i l i tar colectivamente a un país esa ex-

periencia, es preciso orientarse por e l camino de la industria. Claro está que 

no es preciso producir de todo, y quizás se pueda prescindir del acero. Pero en-

tonces habrá que especializarse en alguna otra cosa equivalente en cuanto a los 

efectos secundarios, ocupacionales e inst itucionales , arriba señalados. 

En otras palabras, e l problema de la división del trabajo debe ser exami-

nado con cuidado, y teniendo en cuenta sus ccraponentes sociales , no sólo econó-

micos en el sentido estr icto de la palabra. Una cosa es la división del trabajo 

entre el ingeniero, e] médico y el míísico, y otra la que distingue a cualquiera 

de e l l o s del instrumentista, e l enfermero, e l obrero sin cal i f icac ión, o e l peón. 

La primera e s esencial para el progreso de una sociedad, la segunda, aunque tam-

bién necesaria, es la base de la dominación social y de los privi legios de cla-

se. De manera parecida, una cosa es la división internacional del trabajo si u-

iios producen tractores y otros autos, o bien unos fabrican confutadoras y otros 



telescópios; y otra cosa muy dist inta s i unos producen cualquiera de esas cosas 

y los demás proveen los zapatos, o el pan, o los minerales, todo e l lo 

M precios módicos, o esperan a los primeros para entretenerlos durante las 

vacaciones en hoteles y bares. Todo lo cual no quita que en algún momento pueda 

ser necesario, o inevitable, para un país reducirse a alguna de esas cosas, es-

perando cori el tiempo mejorar de categoría. Pero lo más probable es que, s i no 

tiene una ciondiKrciôn pol í t i ca activa, nunca consiga esa mejora. Incluso es posi^ 

ble que ençíeore, si por alguna combinación de circunstancias v iv ió una versión 

próspera de ese paraíso de la división internacional del trabajo, ccmio la Argén 

tina o el Urugjay de los ganados y las mieses. Si esa prosperidad se vino abajo, 

no se debió por c ierto a que a alguien se l e ocurrió la peregrina idea de indus-

trial izarse, desafiando a las leyes del mercado internacional. El mercado, con 

sus cr i s i s , es perfectamente capaz de destruir esos paraísos a r t i f i c i a l e s . La 

reacción ante esas cri si ;- exige, lógicamente, una estrategia industrializante, 

para oc'i]>'5r a la población que ya no cabe en el esquema anterior. Y aquí, c ierto 

es, se pueden cometer muchos errores, como seguramente ocurrió en varios ca-

sos de nuestro continente. O quizás, mas que errores, hay que hablar de circuns-

tancias y coyunturas que hicieron muy d i f í c i l aplicar medidas exitosas. La exce-

siva simplicidad tecnológica, empresaria, cultural y po l í t i ca de un país dedica-

do a la producción de pocos bienes primarios imponía un pronóstico pesimista a-

cerca de su futuro. Otros, en condiciones de producción primaria parecida, como 

Australia o Nueva Zelandia, tuvieron más éxito. Exigiría un estudio más completo 

que el que se puede intentar en estas páginas profundizar en las causas de la d^ 

ferencia. Pero s i esos países salieron adelante fue, precisamente, porque deja-

ron atrás su concentración en la producción primaria y se industrializaron, apo-

yados, en buena medida, por los estímulos de una participación cercana en un con 

f l i c t o bélico . 

La teoría económica clásica t iene en cuenta, en alguna medida, e l tipo de 

factoresaquí mencionados, al hablar de economías extemas, o costos sociales di^ 

t intos a los privados. Pero lo hace de manera tangencial, y sin explorar a fondo 
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todos los aspectos de esas economías extemas, especialmente la creación de in^ 

t ituciones complejas, que van desde la empresa, la administración pública o e l 

sindicato, hasta e l partido po l í t i co , la universidad y el mundo de la cultura, 

que en f i n de cuentas se desarrollan en respuesta a las demandas laborales, téc 

nicas, administrativas y organizativas de la industria. 

La nueva industrialización 

En alguna medida es necesario rehacer e l camino industrializante, protec-

cionista y planificador que diversos países latinoamericanos iniciaron tímida-

mente durante los años treinta, forzados por las escaseces de la guerra duran-

te e l conienzo de los aiarenta, y luego coíi decisión po l í t i ca en la postguerra. 

Fue tm período signado por regímenes populistas y por diversas formas de la de 

mocracia con participación no demasiado anplia, que en algunos casos fueron a-

bruptamente terminados y en otros lograron sobrevivir los embates de un clima 

internacional crecientemente desfavorable. En base a la experiencia realizada 

es necesario corregir bastantes aspectos, suficientemente iitç)ortantes como pa-

ra que se trate de un proceso nuevo. Aunque la situación es dis t inta en cada 

país , se pueden extraer algunos elementos comunes, requisitos de una nueva in-

dustrial i zación. 

( i ) Para empezar, es necesario operar en escala regional, o mejor dicho sub 

regional, por las dif icultades arriba apuntadas de generar fuerzas sociales rea-

l e s que respalden los acercamientos en áreas muy extensas. Uno de los factores 

ahogantes de la etapa anterior fue su escenario reducidamente nacional; no es 

una casualidad que los países dõnde la industrialización tuvo más éxito fueron 

Brasil y México, los más grandes del área. La protección, entonces, debe darse a 

escala cuasi-continental, y se debe procurar reorientar los f lujos comerciales 

dentro del área, robusteciendo entre otras cosas los medios de comunicación in 

temos a e l l a . 
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( i i ) El proceso precisa el respaldo de sistanas po l í t i cos democráticos, con 

participación total de su población, lo que los diferenciará de la etapa previa, 

en muchos casos basada eh regímenes populistas no efusivamente respetuosos de 

las oposiciones. Después de los intentos tan difundidos de conseguir cambios ra-

dicales a través de la lucha armada o de golpes militares favorables^ la izquier 

da y el populismo están lentamente comprendiendo los requisitos de la democracia, 

que exige ©ntre otras cosas e l control sobre los propios militantes más exaltados 

o impulsivos, y abandonar la i lusión de ser e l ünico representante genuino del 

pueblo. La división del electorado en grupos competitivos, con posibilidades de 

ganar o perder las elecciones, es un ccanponente obvio que se irá extendiendo a 

un níimero cada vez mayor de países. La consolidación de la democracia ira acompa 

fiada además por una mayor legitimidad y seguridad de la-,propiedad y control de 

empresas productivas e instituciones culturales y de ccmunicación de masas. Aun-

que es lógico que se pruyecten desde diversos ángulos cambios eventuales en su 

régimen, la consolidación danocrática de hecho exige una relativa moderación er 

las propuestas, lo que faci l i tará las inversiones en el sector privado. 

( i i i ) E l Estado debe tecnif icarse para poder cumplir su rol planificador. 

Esto a su vez exige estabilidad, para emprender los programas a largo plazo, que 

son los únicos capaces de dar resultados. Controlar los s i s tmas de incorporación 

de personal a la administración pública y establecer normas de promoción que se-

leccionen a los más capaces implica cambios muy profundos en nuestras costumbres 

y en la foima de acción de los partidos. La transformación se verá favorecida si 

reduce el número de éstos, tendiéndose a la bipolarización. Se evitará así una de 

las fomas más graves de la desocujiación, la de los pol í t icos que encabezan peque 

ñas agn^aciones, destinadas a vegetar o a sobrevivir mediante una acción faccio-

sa d â trmrés de continuas reconposiciones de mayorías parlamentarias. La existen 

ciâ dd sólo dos o tres grandes partidos o coaliciones permanentes actúa como ele-

mento seleccionador de dirigentes, brindándoles una carrera y una experiencia de 

actuación más solidaria y colectiva. 

( iv)La promoción industrial deberá hacerse no sólo en base a los aspectos 
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econômicos directos de las inversiones ("ventajas comparativas estáticas") sino 

teniendo en cuenta su impactoen el sistema institu^-ional, cultural y universita-

r io , y en la consolidación de estratos sociales altamente calif icados ("ventajas 

comparativas dinámicas"), Por todo esto la industria de bienes de capital y oti~as 

de alta tecnología deben tener su lugar a pesar de sus costos aparentemente altos. 

Por otro lado hay que encarar el problana de las industrias bélicas. Aunque sería 

deseable ver al mundo libre no sólo de la producción sino del uso de armamentos, 

e l ideal de la paz no puede basarse en que los grandes centros dominantes sean los 

Leviatanesimonopolizadores de elementos de destrucción. Es cierto que la prolife-

ración de ârmamentos termina alimentando guerras locales, crano la de Irak e Irán. 

Pero ese es precisamente un ejemplo de que la variable principal estriba en la 

existencia de regímenes agresivos, que si tienen dinero pueden comprar lo que quie 

ren. Su producción local más bien dará autonomía ante los eventuales enfrentamien 

tos que son previsibles - segtín lo argumentado a conienzos de este trabajo - con 

los centros dominantes. 

( v ) A nivel ideológico, es preciso crear identificaciones supranacionales en 

un marco regional. Los nacionalismos específ icos de cada país , aunque sigan cimi-

pliendo su rol , deben integrarse en una proyección latinoamericana. Lo mismo ocu 

rre con las demás ideologías, de manera que se fac i l i t en las acciones conjuntas, 

no sólo jíor solidaridad continental, sino por enparentamiento de partidos y gru-

pos intelectuales a través de las fronteras. El conocimento de nuestras mutuas 

historias , tradiciones y realidades sociales deben convertirse en objetivo prio-

r i tar io de nuestros programas educacionales, a todos los niveles , desde e l prima 

rio al universitario y de investigación. 

( v i ) !táy que prepararse para acciones colect ivas, en términos de pol í t ica in 

terftacional. Estas pueden tomar la forma de carteles de productores primarios, co 

mo e i de los petroleros. El cobre y la bauxita son buenos candidatos. Los resulta 

dos no se consiguen râpidíunente, y . l leva largo tienpo preparar las condicio-

nes para estas convergencias, que exigen solidaridades po l í t i cas e ideológicas por 

encima do Tris merns conveniencias económicas, pues de lo contrario el empuje no 
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es suficiente. También la acción colectiva puede consist ir en intervenciones mo-

deradas cmte confl ictos bélicos o sanibélicos entre países del área y algmos de 

los centros dominantes, como la que dio origen a la doctrina Drago ante el inten 

ío de cobro forzado de la deuda venezolana. Las negociaciones relativas a la deu 

da extema proveerán ocasiones cada vez más frecuentes para este tipo de act ivi-

dad. 

Al conç>letar e l elenco de estas varias líneas de acción se vuelve a la pro 

blemática del comienzo, o sea, el estrangulamiento debido a la deuda extema, que 

quita recursos necesarios para que los programas propuestos tengan êxito. 

T)e todos modos, el bloqueo no es total , y una serie de movimientos ccmo los sugê  

ridos son posibles dentro de los l ímites inpuestos por la actual coyuntura. Ya que 

ios resultados no pueden menos que ser escasos y lentos, muchos aspectos de la 

situación seguirán agravándose, produciendo estal l idos de diverso tipo en algunas 

partes, sea de América Latina o del resto del Tercer ^flmdo. Estos estal l idos ace-

lerarán el tiempo histórico, y faci l i tarán la tarea de quienes quieren transfor-

mar, de manera moderada y negociada pero cada vez más radical, los factores que 

hoy nos quitan libertad de acción. 
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