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Notas explicativas

En los cuadros del presente trabajo se han empleado los siguientes signos;

Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado.
La raya (—} indica que la cantidad es nula o despreciable,
Un espacio en blanco en un cuadro indica que el concepto de que se trata no es aplicable.
Un signo menos ( - )  indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa.
El punto (.) se usa para separar los decimales.
La raya inclinada (/) indica un año agricola o fiscal (por ejemplo, 1970/1971).
El guión (-) puesto enfre cifras que expresen años, por ejemplo, 1971-1973, índica que se trata de todo el período 
considerado, ambos años inclusive.
La palabra “toneladas” indica toneladas métricas, y la palabra "dólares”, dólares de los Estados Unidos, salvo indicación 
contraria.
Salvo indicación en contrario, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variación corresponden a tasas anuales 
compuestas.
Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los po^cent^^es presentados en los cuadros no siempre 
suman el total correspondiente.



Nota de la Dirección

Entre el 19 y 23 de noviembre de 1979 se realizó, en la sede de la CEPAL, en Santiago de 
Chile, el Seminario Regional CEPAL/PNUMA sobre Estilos de Desarrollo y Medio Ambiente en 
América Latina, bajo el patrocinio conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Concurrieron a dicha reunión un grupo 
de especialistas, quienes presentaron alrededor de medio centenar de trabajos. La Dirección de la 
Revista creyó conveniente recoger en este número una selección de los mismos que evidencia el 
valor de sus aportes.

Varias de estas contribuciones examinan la relación entre desarrollo y medio ambiente 
desde un punto de vista general, tales como las de Mostafá K. Toiba, Raúl Prebisch y Osvaldo 
Sunkel; la de este último sirvió de documento base de las discusiones y suscitó diversos comen
tarios, algunos de los cuales también aparecen incluidos en esta entrega. Otras, en cambio, 
analizan aspectos parciales de aquella relación, como la de Nicolo Gligo sobre el sector agrope
cuario; o su manifestación en un país determinado, como es el caso de la de Fernando Henrique 
Cardos o; y, finalmente, otras lo sitúan en una perspectiva particular, como lo hace Luciano 
Tomas sin i con relación al marco internacional.

Convencidos estamos que estos trabajos contribuirán a estimular la reflexión sobre la materia 
y a señalar algunas de las orientaciones de política que podrían seguirse para encarar estos arduos 
problemas.
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Los actuales 
estilos de desarrollo 
y los problemas 
del m edio ambiente
Mostafá K. Tolba*

América Latina detenta una posición especial cuan- 

do se examina qué debería hacerse para desarrollar 
estilos de desarrollo auténticos y racionales desde el 

punto de vista ambiental. La mayoría de los países de 
esta región han tenido experiencias, durante largos 
períodos, de desarrollo económico y social y poseen 
un conocimiento de primera mano sobre los proble

mas sociales y ambientales vinculados con la obten

ción acelerada de niveles elevados de industriali
zación y crecimiento económico. A su vez, han pade
cido graves problemas sociales y ambientales deri

vados de la pobreza, las desigualdades notorias en la 
distribución de bienes e ingreso, y disparidades re

gionales en los niveles de vida y el desarrollo de 
recursos. A manera de ejemplo, cabe mencionar los 
elevadísimos niveles de contaminación del aire, la 

pérdida de suelos, la desaparición de la cubierta 
forestal y los colosales problemas ambientales de los 
centros urbanos. Muchos países latinoamericanos 
han sufrido, con especial severidad, los problemas 
económicos y ambientales creados, o exacerbados 

por poderes negociadores débiles en el terreno del 
comercio internacional y los mercados de inversión. 

Asimismo, algunos han experimentado la promesa 
del desarrollo autosufíciente y socialmente satisfac

torio que ofrece la cooperación técnica y económica 
entre los propios países en desarrollo. Como en ge

neral poseen niveles elevados de alfabetización y 
una poderosa conciencia política, están también en 

condiciones favorables para iniciar y mantener esti
los de desarrollo amplios y perdurables.

E l tema que necesita examinarse en profundi
dad es saber cuáles son las alternativas promisorias 
disponibles, y cómo pueden materializarse. Natural
mente, las soluciones no serán únicas o uniformes; 
tendrán que basarse en el diagnóstico de los proble
mas y en la evaluación global de las posibilidades y 
potencialidades de situaciones particulares, exami

nando la naturaleza y viabilidad de estilos de desa

rro llo  alternativos, sostenibles y satisfactorios y los 
medios de alcanzarlos.

*Director Ejecutivo del Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA),

I

La extrapolación lineal 
o porqué los estilos actuales 

son inoperantes

Durante el período transcurrido desde el esta
blecimiento de las Naciones Unidas muchos 
países se han liberado de la dependencia colo
nial en términos físicos, y con ello ha surgido 
una nueva sensibilidad y el compromiso de 
asegurar un mundo más justo para todos. La 
lucha por la independencia política se ha iden
tificado cada vez más con la búsqueda del desa
rrollo económico y, sin embargo, se ha conside
rado con frecuencia que el modelo de dicha 
búsqueda es el instituido por los países desa
rrollados del Norte industrializado. Las interro
gantes que debemos planteamos son:

— ¿Pueden los países en desarrollo imitar 
los estilos de desarrollo del Norte?

— Y si pudieran hacerlo, ¿sería esto conve
niente?

— ¿Pueden los propios países del Norte 
continuar con los mismos estilos de desarrollo 
de uso intensivo de recursos y orientados al 
consumo?

Con respecto a la primera interrogante, 
examinemos, por ejemplo, la base nacional de 
recursos en materia de agricultura y alimenta
ción, recordando que la Conferencia Mundial 
de Alimentación pide que los países en desa
rrollo dupliquen su producción en veinte años.

Puede decirse que apenas 15 a 18% de los 
suelos de América del Sur, Africa y Asia no 
tienen limitaciones serias para la explotación 
agrícola. Prácticamente, 95% de la superfìcie 
terrestre total de las zonas áridas y semiáridas 
corre el riesgo de la desertifìcación; y la deser- 
tificación no se limita a las zonas secas; puede 
afectar grandes proporciones incluso en las zo
nas subhúmedas. Casi 35% de las tierras del 
planeta corren un peligro de desertifìcación 
que oscila entre moderado y muy elevado: 55% 
en Africa, 34% en Asia y 20% en América del 
Sur.

En Asia meridional, Asia sudoriental y el 
Pacífico sur la superfìcie selvática está mer
mando a una tasa de 2% anual. En algunas zo
nas, por ejemplo Malasia, Nepal y Tailandia
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hay ciertos indicios de que si persiste la explo
tación maderera y agrícola actual, las selvas 
vírgenes podrían desaparecer prácticamente 
dentro de 25 años. Las consecuencias ambien
tales de esa destrucción en gran escala de las 
selvas tropicales traducidas en erosión, salini- 
zación, desertificación, inundaciones, satura
ción hídrica, sedimentación de embalses y cur
sos de agua, obstrucción de redes de riego y 
cambios desfavorables del microclima local, 
amenazan ser muy graves.

Otro problema global latente en materia de 
producción de alimentos son las pesquerías. El 
fracaso de las pesquerías de altura se ha hecho 
cada vez más frecuente en los últimos años. 
Para que éstas sigan suministrando volúmenes 
importantes de alimentos proteicos de alta cali
dad es necesario un manejo mucho más estricto 
de las actividades pesqueras y humanas en el 
mar y afines a ellas, en los planos regional y 
nacional. Este manejo debe basarse en consi
deraciones ecológicas más racionales.

En todos estos casos el mantenimiento y 
aplicabilidad de ciertos estilos de desarrollo 
adquieren gran importanciá. Si a ello agrega
mos dimensiones como el uso masivo de ener
gía de gran parte de la agricultura moderna, o la 
capacidad de la tierra para dar empleo con de
terminados estilos de desarrollo, o la contami
nación del agua por residuos agrícolas, o la ma
yor resistencia de las plagas agrícolas, las pre
guntas se multiplican. Y, como es bien sabido, 
surgen preguntas similares cuando se considera 
la base de recursos para el desarrollo industrial. 
Si los países en desarrollo lograran consumir 
minerales al ritmo actual de consumo de los Es
tados Unidos, los recursos recuperables cono
cidos de cobre se agotarían en 9 años, los de 
bauxita en 18 años, zinc en 6 meses, plomo en 4 
años, petróleo en 7 años y gas natural en 5 años.

Pasemos a examinar ahora la conveniencia 
de los estilos aetuales. Veámoslos, por ejemplo, 
dentro del contexto de los problemas urgentes 
y actuales de la urbanización en América Lati
na. La evidencia empírica señala, por cierto, 
que los niveles de riqueza de los países por 
habitante y sus niveles de urbanización están 
estrechamente relacionados. No cabe duda de 
que junto con la industrialización y la diversifi
cación de la estructura económica y del desa
rrollo social en general, la urbanización conti

nuará adquiriendo ímpetu en los países en de
sarrollo.

Los terribles problemas urbanos del haci
namiento en los asentamientos y  medios de 
transporte, la sordidez, la higiene deficiente, el 
ruido, el desempleo, la pobreza masiva y  la 
inquietud social que experimentan los países 
en desarrollo fueron flagelos que también ex
perimentaron las grandes ciudades de Londres 
y  París durante los siglos X V III y  X IX .

Pero la gran diferencia con la situación ac
tual estriba en que las magnitudes de esos pro
blemas, y la celeridad con que se están agravan
do actualmente en los países en desarrollo, son 
muy diferentes. Mientras las poblaciones de 
comienzos de los años sesenta crecían alrede
dor de 0.5% anual, las poblaciones de varias 
grandes ciudades del mundo en desarrollo cre
cen hoy a un ritmo seis veces mayor, de 3% 
anual, o incluso más. En tanto las sociedades 
urbanas y sus formuladores de políticas enca
ran aumentos demográficos anuales de decenas 
de miles, hoy los países en desarrollo deben 
atender las necesidades esenciales de vivien
da, saneamiento y abastecimiento de agua para 
cientos de miles de personas adicionales cada 
año. Se estima que sólo el incremento de la 
población urbana de América Latina, durante 
el período 1975-2000, sobrepasará los doscien
tos millones de personas; por ende, se espera 
que la magnitud relativa de la urbanización en 
América Latina superaría la de Europa meri
dional el año 2000, albergando a más del 75% 
de su población. Es necesario formular e imple
mentar urgentemente planes concretos, realis
tas y viables para detener la tendencia al enor
me incremento en las poblaciones de las gran
des ciudades.

Otro aspecto que muestra a las claras la 
inconveniencia de la imitación es el empleo de 
recursos en gastos militares. Naturalmente, no 
hay peor limitación del desarrollo que las gue
rras y los conflictos armados, que de por sí aca
rrean tremendos peligros y efectos desastrosos 
para el medio ambiente del hombre. Al mermar 
los recursos amenazan las oportunidades de 
desarrollo. Las cifras son abismantes: hoy el 
gasto militar mundial supera los mil millones 
de dólares diarios. Si la mitad de los fondos 
gastados en armamento en todo el mundo, en
tre 1970 y 1975, se hubieran invertido en el



ESTILOS DE DESARROLLO Y PROBLEMAS DEL MEDIO AMBIENTE /  Mostafá K. Tolba 1 1

sector civil, el producto anual al término de 
dicho período habría sido tal vez doscientos mil 
millones de dólares mayor —más que el PNB 
agregado de Asia meridional y la región meso- 
africana, dos grandes regiones de extrema po
breza con una población total que supera los 
mil millones de habitantes. Se estima que se
senta millones de personas laboran en el mun
do en ocupaciones relacionadas con activida
des militares; esto corresponde a toda la fuerza 
de trabajo del sector manufacturero de Europa, 
sin considerar la Unión Soviética. Un 25% del 
personal científico del mundo desempeña acti
vidades vinculadas con este sector. Las fuerzas 
armadas del mundo son grandes consumidores 
de una vasta gama de recursos no renovables, 
tanto de reservas energéticas como de materias 
primas. Se ha estimado que el consumo militar 
mundial de hidrocarburos líquidos oscila entre 
700 y 750 millones de barriles anuales, es decir, 
el doble del consumo anual de toda el Africa. 
Todavía existe la convicción muy difundida de 
que el desarme o la suspensión de ciertos pro
gramas de fabricación de armas aumentaría la 
cesantía, sobre todo ahora cuando el desem
pleo es elevado. Pero los hechos demuestran lo 
contrario. Los cálculos del gobierno de los Es
tados Unidos señalan que mientras el desem
bolso de mil millones de dólares en gastos mili
tares crea 76 000 empleos, la misma cantidad 
proveniente de reducciones tributarias crearía 
112 000 más. Veamos, pues, las cosas como son. 
No conseguiremos mucho en materia de desa
rrollo y protección ambiental si buscamos úni
camente los estilos de desarrollo y de vida más 
adecuados. El mundo debe encarar con serie
dad también el problema de la carrera de arma
mentos si realmente desea asumir su responsa
bilidad de establecer una mejor calidad de vida 
para todos.

La tercera interrogante mencionada se pre
guntaba si los países del Norte pueden conti
nuar con sus estilos actuales. Además de las 
cuestiones de justicia internacional, ilustrada 
por el ejemplo del niño estadounidense que 
consume seis veces más cereales que uno de la 
India, y de la crisis internacional cada vez más 
profunda con su mayor potencial de conflictos a 
medida que se intensifica la competencia por 
recursos escasos, surgen ahora cuestiones rela
tivas a las tensiones sociales internas en los 
países del Norte. La sociedad de consumo no 
ha solucionado los problemas de sus pobres, ni 
los del empleo, ni incluso los de la salud, como 
lo demuestran las estadísticas respecto al cán
cer. Los problemas de la tensión societal van en 
aumento, como lo revelan las cifras sobre la 
criminalidad y la drogadicción. La viabilidad 
de los estilos actuales de producción y consu
mo basados en un uso intensivo de la energía, 
se ven seriamente cuestionados luego de lo que 
se ha denominado la crisis energética desenca
denada por problemas de disponibilidad y pre
cios del petróleo. Los riesgos ambientales la
tentes derivados de quemar más carbón y los 
posibles efectos graves de la proliferación de la 
energía nuclear están suscitando por doquier 
debates acalorados e incluso emocionales. En 
casi todos los rincones del globo se escuchan 
llamamientos en pro de la conservación de la 
energía y el desarrollo acelerado de fuentes de 
energía renovables más seguras y de mayor dis
ponibilidad. Los ajustes hechos en el Norte en 
materia de estilos de desarrollo y consumo son 
bastante acordes con los esfuerzos genuinos 
para basarlos en conceptos de justicia social, 
mantenimiento y conservación, y calidad de 
vida.
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II

La toma de conciencia

Está en marcha un amplio debate acerca de la 
naturaleza, el sígnífícado y la ñnalídad de las 
metas y objetivos del desarrollo. Se podría de
cir que suscitó este debate la desilusión provo
cada por el fracaso en lograr durante las dos 
últimas décadas tasas de crecimiento económi
co preestablecidas. Esta decepción se transfor
ma casi en desesperación cuando reparamos en 
factores como:

— erradicación de la pobreza y carencias 
materiales;

— desigual distribución del crecimiento 
económico entre diferentes países, zonas geo
gráficas y grupos de población;

— fomento de la autosuficiencia e identi
dad cultural nacionales;

— protección y mejoramiento del medio 
ambiente junto con la mantención y mejora
miento de la calidad de vida.

Ahora bien, la preocupación por alternati
vas adecuadas de crecimiento económico no se 
limita a los países en desarrollo; sus efectos 
positivos y negativos son universales y afectan 
a todos los países. Siguen planteándose interro
gantes respecto a la composición, distribución 
y fuerza motivadora del crecimiento económi
co, y el efecto de dicho crecimiento sobre el 
bienestar social y personal. Estas inquietudes 
comprenden asimismo aspectos de autosufi
ciencia nacional o reducción al máximo de la 
dependencia externa, sobre todo con posterio
ridad al alza notoria del precio internacional 
del petróleo. Asimismo, incluyen lo que los 
países deben o no deben hacer respecto a su 
crecimiento y estilos de vida para disminuir los 
efectos negativos de los actuales estilos de pro
ducción y consumo.

Se reconoce cada vez más que no puede 
haber una comprensión cabal del mundo actual 
si se desatiende la compleja interrelación entre 
los sistemas económicos y los de otra índole. La 
planificación física del desarrollo socioeconó
mico en todos los planos debe reflejar una eva
luación de las relaciones complejas e integrales 
entre desarrollo ambiental, recursos y pobla

ción, Al escoger alternativas de desarrollo —ya 
sea en función de políticas, programas o pro
yectos— los objetivos ambientales no pueden 
estudiarse en forma aislada de otros factores 
como crecimiento del ingreso, expansión del 
empleo, alivio de la pobreza y una distribución 
más equitativa del ingreso y la riqueza. Todas 
estas metas tienen que integrarse en un estilo 
viable de desarrollo, sea definido en el plano 
nacional o internacional, y es preciso hacer fun
cionar de una manera óptima todo el sistema 
interrelacionado para alcanzar las metas formu
ladas.

Antes de la Conferencia de Estocolmo, ce
lebrada en 1972, los problemas ambientales 
eran considerados por el lego como asuntos 
propios de gente rica y de una élite: la lucha 
contra la contaminación, por la conservación de 
la flora y fauna y la preservación estética del pai
saje. Estos criterios despertaban algunas reser
vas y recelos en los países en desarrollo; se 
estimaba que esta preocupación por el medio 
ambiente no procedía, dada su situación, y que 
pondría en grave peligro sus esfuerzos por in
dustrializar rápidamente a sus economías. Sin 
embargo, la Conferencia de Estocolmo marcó 
un hito en el pensamiento sobre el medio am
biente. Economistas, ecólogos, físicos y repre
sentantes de los pueblos del mundo se reunie
ron y surgieron nuevos conceptos sobre las 
interacciones y relaciones causales existentes 
entre las actividades socioeconómicas y los fe
nómenos físicos. La índole de los esfuerzos 
desplegados por el PNUMA respecto a la eva
luación, vigilancia y ordenación del medio am
biente refleja los progresos logrados desde 
1972, y refleja asimismo las dificultades inhe
rentes en la evaluación de las consecuencias 
económicas y sociales del desarrollo, sin dejar 
de lado las ambientales.

Pese a la abundante literatura y comenta
rios sobre la necesidad de alternativas apropia
das de desarrollo, es lamentable observar que 
hubo hasta ahora pocos indicios de algún avan
ce significativo en cuanto a las formas de con
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sumo y estilos de vida, las políticas públicas o la 
estructura y contenido de la cooperación inter
nacional para el desarrollo. Por el contrario, 
parecería que los problemas se toman cada vez 
más inabordables. No cuesta hallar las razones 
que explican esta situación; estamos convenci

dos de que ellas radican en la difícultad que 
tienen los formuladores de políticas para tomar 
en cuenta plenamente en sus consideraciones 
la naturaleza integral de la relación entre po
blación, recursos, medio ambiente y desarrollo.

III

Las relaciones medio ambiente-desarrollo deberían 
inducir un enfoque sistèmico

El medio ambiente, entendido correctamente 
en su relación con el desarrollo, sirve de fuerza 
unifìcadora o integradora que posee la capaci
dad de facilitar la utilización eficiente de recur
sos y el logro eficiente de muchos objetivos de 
desarrollo contemporáneos y apremiantes. La 
preocupación por el medio ambiente, la cali
dad actual de la vida, el bienestar futuro de la 
juventud y la responsabilidad ética entre las 
generaciones, deben ser inquietudes naturales 
de todo ser humano.

El examen de la relación medio ambiente- 
desarrollo surgido durante los últimos años 
aporta varios hechos;

Primero: Los problemas ambientales del 
desarrollo suelen trascender la jurisdicción na
cional y, en consecuencia, la cooperación inter
nacional resulta esencial para hallarles solucio
nes perdurables. Esto es válido no sólo respec
to al empleo y manejo de recursos natural'es 
compartidos y grandes espacios, sino también 
para el comercio internacional de recursos na
turales escasos, y la conservación del patrimo
nio de la humanidad en materia de selvas y vida 
silvestre tropical y ecuatorial en peligro.

Segundo: Los niveles de consumo extre
mos y las grandes disparidades de acceso a los 
recursos suelen conducir a la degradación am
biental y al agotamiento de recursos. Por ende, 
hay bastantes puntos de coincidencia entre la 
amplia distribución de los beneficios del desa
rrollo y el mejoramiento ambiental.

Tercero: No hay un conflicto intrínseco en
tre crecimiento del producto o crecimiento de

la productividad de los recursos y la protección 
y mejoramiento ambiental. Esto lo revela el 
provechoso reciclaje de los desechos para con
seguir un mayor producto y empleo y para me
jorar el saneamiento ambiental; asimismo, se 
demuestra a través de programas de mejora
miento ambiental en el plano comunitario, que 
han incrementado simultáneamente el empleo 
y la productividad de los recursos. También 
hay pruebas crecientes de que las medidas des
tinadas a mejorar el medio ambiente han gene
rado beneficios económicos importantes en los 
países desarrollados.

Cuarto: Es mucho menos oneroso y mucho 
más eficiente integrar las consideraciones am
bientales, ex ante, en la formulación de decisio
nes y la planificación del desarrollo que reac
cionar en respuesta a tales consideraciones en 
una etapa ulterior.

Quinto: La importancia y viabilidad prácti
ca de todo estilo alternativo de desarrollo no 
pueden garantizarse salvo que exista una parti
cipación amplia y bien informada en el proceso 
de toma de decisiones. Resulta esencial influir 
sobre actitudes y criterios de la gente. A su vez, 
existe un fondo residual de tradición y sabidu
ría ambiental en la propia gente relativo a los 
ajustes que deben hacerse a las condiciones 
ambientales. La evolución de estilos alternati
vos de desarrollo debe aprovechar tales cono
cimientos y modos de ajuste.

Sexto: La cuestión de la determinación 
autónoma de estilos convenientes de vida es 
vital para la realización de mejoras ambientales
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sostenibles de la calidad de vida. Esto es así, no 
sólo porque los estilos de vida vinculados con 
la experiencia reciente de crecimiento econó
mico de los países desarrollados podrían no ser 
reproducibles en los países pobres debido a la

escasez de recursos, sino también, y lo que es 
aún más importante, porque tal vez no sean 
convenientes para el interés del bienestar so
cial a largo plazo.

IV

La tecnología: ¿fijadora de estilos o instrumento?

La tecnología es el vínculo fundamental entre 
los sistemas naturales y sociales. Como fija cada 
vez más las pautas para la definición de necesi
dades y la utilización de recursos, el problema 
de la elección de tecnología se vuelve vital para 
escoger entre estilos de desarrollo. Por tanto, 
interesa que la evolución de la tecnología no 
sea lineal, sino que responda a diversos crite
rios establecidos por sus hipotéticos beneficia
rios.

La tecnología actual, inapropiada desde el 
punto de vista social y ambiental, sigue impor
tándose a los países en desarrollo sin evalua
ción previa y aceptándose sin reservas. Es vital 
que los formuladores de políticas y los planifi
cadores se ocupen seriamente, en su búsqueda 
del desarrollo acelerado, de escoger la tecnolo
gía más apropiada. Ahora bien, el concepto de 
lo apropiado adquiere significación sólo cuan
do se define para quién y para qué es apropia
do. Exige determinar lo apropiado en un terre
no donde las dimensiones ambientales y socia
les son tan importantes como las económicas. 
Dicha tecnología debe adaptarse en forma ópti

ma a las condiciones de cada caso y puede osci
lar entre ser la tecnología más adelantada, dise
ñada especialmente para tales condiciones, o 
ser adaptada, por ser tradicional para la zona o 
de uso difundido en otras partes. Recientemen
te se realizó una reunión de muy alto nivel de 
gobiernos de Europa —oriental y occidental— 
en Ginebra, la que aprobó, entre otros docu
mentos importantes, una declaración sobre tec
nología hipogeneradora de desechos, ponien
do énfasis en la urgente necesidad de utilizar 
en forma racional los recursos naturales, desta
cando los peligros potenciales para el medio 
ambiente de la tecnología vigente, y estable
ciendo un programa de acción para Europa des
tinado a desarrollar tecnologías hipogenerado- 
ras de desechos y medios para reutilízar y reci
clar los desechos. En esa reunión me referí al 
problema de lo que denominé “contaminación 
translimítrofe provocada por la transferencia de 
tecnología nociva”. Estoy convencido de que 
es un deber ineludible de los países en desarro
llo ocuparse de todos estos problemas con la 
máxima escrupulosidad y eficiencia.

V

La estrategia internacional del desarrollo
Las Naciones Unidas pronto debatirán la Estra
tegia Internacional del Desarrollo para la déca
da de 1980 y, como sabemos, la Asamblea Ge
neral ha decidido que la Nueva Estrategia 
Internacional del Desarrollo se ocupe funda
mentalmente de lograr un Nuevo Orden Eco
nómico Internacional. Dentro de este contexto, 
advertimos que algunos de los problemas am

bientales de los países en desarrollo derivan de 
una relación asimétrica entre países desarrolla
dos y en desarrollo, por ejemplo: el efecto am
biental del monocultivo y de los cultivos co
merciales de exportación, la explotación exce
siva de recursos naturales (incluidos los recur
sos marinos vivientes), el rápido agotamiento 
de minerales y combustibles fósiles para man
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tener los estilos de consumo y producción con 
empleo masivo de recursos, y la degradación de 
la tierra provocada por ciertas actividades mi
neras e industriales de las empresas transna
cionales. Además, las medidas adoptadas por 
los países desarrollados para proteger'su medio 
ambiente podrían tener, en determinadas 
circunstancias, un efecto creciente sobre 
el desarrollo y el medio ambiente de los países 
en desarrollo. Ejemplifican lo anterior las res
tricciones a las importaciones fundadas en con
sideraciones ambientales, el redespligue de 
las capacidades productivas por razones am
bientales y los mayores costos de las importa
ciones en los países en desarrollo debido a la 
aplicación de normas ambientales estrictas en 
los países desarrollados.

Como es natural, no puede haber un enfo
que único, rígido, universalmente aceptable 
para materializar un desarrollo socialmente sa

tisfactorio y sostenible. A su vez, es evidente 
que los enfoques y soluciones concretos en si
tuaciones particulares necesitan basarse en un 
examen integrado de los problemas implica
dos. Bastante puede lograrse mediante la iden
tificación y la adopción de soluciones concretas 
y ambientalmente prudentes en determinadas 
circunstancias. Aunque tal vez se lograría mu
cho más si se ampliara el aparato metodológico 
para la evaluación de costos y beneficios de las 
alternativas ambientales y de desarrollo, para 
que abarcase consideraciones sobre la calidad 
de vida de las poblaciones afectadas.

Por ello espero que en el futuro próximo 
los esfuerzos por esclarecer la relación integral 
entre medio ambiente y desarrollo, estimula
rán y catalizarán acciones concretas en los pla
nos nacional, regional e internacional y permi
tirán darle un contenido operativo.
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La interacción 
entre los estilos 
de desarrollo 
y el medio ambiente 
en América Latina

Osvaldo Sunkel*
E l objetivo de este artículo es describir e integrar de 
manera sistemática los principales fenómenos que 
surgen de la interrelación del desarrollo con el me
dio ambiente, tal como éstos se presentan en Améri
ca Latina.

Con ese fin, el autor comienza elaborando un 
marco teórico general mediante el cual establece las 
bases conceptuales que le permiten esbozar los pro
blemas concretos que la dinámica del desarrollo v i

gente en la región ha planteado al medio ambiente. 

En efeeto, en el cuerpo central del artículo, analiza 

las transformaciones globales acaecidas en los ú lti

mos decenios, prestando especial atención a las con

secuencias de diversa índole que la industrializa
ción, la modernización agrícola y la urbanización 

han provocado sobre los factores ambientales y la 
manera en que éstos, a su vez, han repercutido sobre 

las posibilidades y lím ites del desarrollo.
Sobre la base de este análisis sostiene que la 

incorporación de la perspectiva ambiental en el estu
dio del desarrollo ha contribuido a poner en tela de 

ju ic io  algunas firmes creencias de la ideología con
vencional del crecimiento económico, tales como los 
valores que sustentan su dinamismo, las formas de 

organización económica y social que ha suscitado y 

la esperanza de su expansión ilimitada. Esta conclu

sión crítica impone un considerable desafío, pues 
obliga a concebir y realizar nuevas formas de desa
rro llo  que no conduzcan a los callejones sin salida 

del estilo predominante. Esta tarea, que requiere 
desde una política apropiada de recursos naturales y 
una reorientación de la actividad científica y técnica, 
hasta la búsqueda de nuevas formas de organización 
socioeconómica y de patrones de consumo, debe ser 

orientada por decisiones colectivas basadas en la 
participación democrática y en la racionalidad técni
ca de la planificación.

♦Coordinador de la Unidad de Desarrollo y Medio Am
biente de la CEPAL.

Introducción*

En la concepción y en la práctica del desarrollo 
se ha recorrido un largo camino desde que el 
tema se convirtió en una preocupación funda
mental de la humanidad después de la Segunda 
Guerra Mundial. Se comenzó por centrar la 
atención en el crecimiento económico y, en 
nuestros países, sobre todo en la industrializa
ción, sector que había quedado muy rezagado 
dentro del modelo tradicional de crecimiento 
basado en la exportación de materias primas e 
importación de manufacturas.

A poco andar, sin embargo, se advirtió que 
si bien impulsado por una intensa acción de 
fomento del Estado el crecimiento económico 
se tomaba más veloz, intenso y diversificado, 
se hacía necesaria también una importante ac
ción en materia social. Se empezó a comienzos 
de los años sesenta a prestar mucha atención a 
los llamados sectores sociales —salud, vivien
da, educación, seguridad social— y a las medi
das, programas e instituciones dedicadas a me
jorar la situación de los sectores marginados. 
Pero con el tiempo también comenzó a admitir
se que el problema social no consistía sólo en el 
rezago de los sectores sociales, sino que era 
mucho más profundo: su solución requería 
transformaciones estructurales y redistribu
ción del poder y de la riqueza, especialmente 
de la propiedad de la tierra. En resumidas 
cuentas, se necesitaban transformaciones polí
ticas.

La variedad de dimensiones económicas, 
sociales y políticas que se fueron incorporando 
a la interpretación del desarrollo llevaron a me
diados del decenio pasado al examen de los 
estilos de desarrollo. Principió apercibirse con 
claridad creciente que si bien en materia de 
crecimiento económico e industrialización 
América Latina estaba alcanzando resultados 
sin precedentes, ese proceso estaba excluyen
do a parte importante de la población, la que 
permanecía en el desempleo, el subempleo y la 
pobreza; que a las antiguas formas de depen
dencia externa se agregaban otras mucho más 
profundas y complejas; y que en su seno se iban 
acumulando tensiones y dificultades políticas

♦Agradezco la colaboración de Nicolo Gligo en la pre
paración de este trabajo.
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que en muchos casos debieron resolverse a tra
vés de crisis muy serias.

Todo esto indujo a diversos países latino
americanos a ensayar estilos de desarrollo al
ternativos y a examinar la posibilidad de vías de 
desarrollo diferentes. Oportuno parece por tan
to encarar el análisis de esos ensayos y del 
pensamiento que los orientó. Al examinarlos 
retrospectivamente se advierte que, si nos ate
nemos al plano de las ideas, esas concepciones

de estilos alternativos de desarrollo y esos en
sayos de políticas optativas adolecían por lo 
menos de dos importantes limitaciones: no re
conocían adecuadamente la nueva constela
ción internacional que había transformado sig
nificativamente el antiguo modelo centro-peri
feria; tampoco prestaron una consideración 
apropiada a la dimensión ambiental en el análi
sis integral del proceso de desarrollo.

I

Bases conceptuales

En una primera aproximación conceptual será 
necesario definir en forma convencional ambos 
términos de la ecuación desarrollo-medio am
biente, distinguiéndolos analíticamente, pero 
con el propósito de superar esa separación en la 
medida en que el análisis de sus interacciones 
vaya revelando la estructura y la dinámica del 
sistema que los engloba.

a) El desarrollo

Se entiende por desarrollo un proceso de 
transformación de la sociedad caracterizado 
por una expansión de su capacidad productiva, 
la elevación de los promedios de productividad 
por trabajador y de ingreso por persona, cam
bios en la estructura de clases y grupos y en la 
organización social, transformaciones cultura
les y de valores, y modificaciones en las estruc
turas políticas y de poder, todo lo cual conduce 
a una elevación de los niveles medios de vida.

Esta definición intenta resumir procesos 
reales; no es una definición normativa del desa
rrollo ideal. Por tanto, no implica que las dife
rentes dimensiones de cambio identificadas 
sean necesariamente coherentes y sostenibles 
a largo plazo, ni favorables a la autonomía na
cional y al bienestar de las masas de la pobla
ción; es una definición que permite identificar 
como ‘desarrollo* un estilo internacional ascen
dente que, según el enfoque aquí adoptado, 
junto con el crecimiento económico y la indus

trialización, contiene muchos rasgos negativos 
y peligros para el futuro. Más tarde tendremos 
que enfrentar el desafío de definir estilos de 
desarrollo alternativos eliminando de ellos, en 
lo posible, aquellos rasgos negativos y aquellos 
peligros.

El desarrollo, así definido, se ha basado en 
la gradual especialización del trabajo y los co
rrespondientes cambios tecnológicos, así como 
en un aumento en la utilización de energía no 
humana, todo lo cual ha permitido aumentar su 
productividad y de este modo generar un exce
dente por sobre lo necesario para reproducir la 
fuerza de trabajo. Este excedente se ha acumu
lado en forma de instrumentos de producción y 
conocimientos, que incorporan el cambio tec
nológico y un creciente insumo energético, lo 
que a su vez vuelve a aumentar la productivi
dad del trabajo, permitiendo una nueva expan
sión del excedente, y así sucesivamente. Este 
proceso de especialización del trabajo, cambio 
tecnológico y creciente utilización de energía 
no sólo posibilitó aumentar la productividad 
del trabajo, sino también la producción, la po
blación y los niveles de vida. Evidentemente, 
esta última potencialidad se ha dado en forma 
muy dispareja entre las diversas clases y gru
pos, y proporciones importantes del excedente, 
de la innovación tecnológica y del aumento de 
la capacidad productiva se han empleado en 
armamentos y otros usos contraproducentes o 
desacertados para el bienestar humano.
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b) La interacción sociedad-naturaleza^

Es preciso vincular esta definición del pro
ceso de desarrollo de las fuerzas productivas y 
de las relaciones sociales de producción con la 
interacción sociedad-naturaleza. La reproduc
ción de la fuerza de trabajo sólo es posible en la 
medida en que se extraigan de la naturaleza los 
elementos necesarios, lo que supone alguna 
tecnología; por otro lado, tampoco es factible la 
acumulación del excedente en una fuerza de 
trabajo ampliada y en la disponibilidad de nue
vos instrumentos de trabajo, si no se obtiene un 
incremento en la extracción de los recursos na
turales correspondientes: agua, alimentos, fi
bras textiles, madera, minerales, energía, lo 
que vuelve a exigir cambios técnicos.

El aumento en la extracción de los materia
les industriales útiles para el hombre se obtie
ne también por un proceso de especialización y 
‘artificialización'.^ En lugar de que los ecosiste
mas produzcan en forma diversificada y simul
tánea múltiples formas de biomasa —numero
sas especies vegetales y animales—, el hombre 
interviene eliminando aquellas que no le inte
resan y las reemplaza por las deseadas. La agri
cultura —como su mismo nombre lo indica— es 
precisamente la actividad destinada a mejorar, 
desarrollar, refinar, adaptar y cultivar el agro; 
es decir, obtener de la tierra productos útiles 
para el hombre. De esta manera, concentrando 
en determinados cultivos especializados la 
energía solar, el agua y los nutrientes del suelo, 
además de una serie de insumos e instrumentos 
de trabajo y elementos energéticos artificiales, 
se obtiene un aumento de los rendimientos de 
esa actividad, aunque disminuya la productivi
dad total del ecosistema en términos de bioma
sa, y el ecosistema pueda, en determinadas 
condiciones, deteriorarse con el tiempo.

Véase Osvaldo Sunkel y Nicolo Gligo (compiladores), 
Estilos de desarrollo y medio ambiente en América Latina, 
Lecturas, Fondo de Cultura Económica, México, 1980, 2 
voi., donde aparece la mayoría de los trabajos del Proyecto 
homónimo CEPAL/PNUMA. En lo sucesivo los trabajos 
incluidos en esta publicación se citarán como integrando 
Estilos de desarrollo,.,, op. cit.

^Este importante concepto se analiza en profundidad 
en los trabajos de Juan Gastó, “Bases ecológicas de la mo
dernización de la agricultura”, y Nicolo Gligo, “E l estilo de 
desarrollo agrícola de América Latina desde la perspectiva 
ambiental”, ambos en Estilos de desarrollo,,,, op. cit.

La especialización de los recursos agrarios 
y la de la población permiten generar un exce
dente de productos alimenticios que posibilita 
la transferencia de población rural a la ciudad, 
donde se la necesita para las tareas de transfor
mación de los productos extraídos de la natura
leza. Esta transformación se traduce en obras 
de infraestructura, bienes de capital y bienes y 
servicios de consumo duraderos y no durade
ros. Salvo estos últimos, necesarios para el sus
tento diario de la población, el proceso históri
co de acumulación de los demás constituye su 
actual medio ambiente artificial: fábricas y ta
lleres; viviendas, artefactos domésticos y redes 
de alcantarillado, agua potable, electricidad y 
gas; carreteras, vías de ferrocarril, puentes y 
túneles, y los vehículos correspondientes; 
puertos, canales y barcos; instalaciones comer
ciales, financieras, gubernamentales y sus 
equipos de oficina; redes de comunicación; 
etc. La mayoría de los elementos que lo inte
gran se concentran en forma creciente en las 
ciudades más grandes, y a lo largo de las redes 
de comunicación que las vinculan con las po
blaciones más pequeñas, y es en estas zonas 
urbanas donde se concentra también cada vez 
más la población.

Este medio ambiente artificial constituye 
una materialización de la evolución tecnológi
ca, y representa además el producto acumulado 
y decantado de un prolongado período de ex
tracción de recursos naturales. Como la mayo
ría de la población interactúa principalmente 
con este medio, que se ha interpuesto de mane
ra creciente entre el hombre y la naturaleza, se 
crea la ilusión de que cada vez se depende 
menos de ella. De acuerdo a la terminología del 
desarrollo, los sectores primarios —^agricultura, 
silvicultura, pesca y minería— van perdiendo 
importancia, mientras se expanden proporcio
nalmente los secundarios —industria de trans
formación— y los terciarios —servicios. Pero 
es éste un profundo equívoco. En primer lugar, 
para que ese ambiente funcione, es decir, para 
que las fábricas trabajen, los vehículos se mue
van, los edificios sean habitables, haya adecua
do abastecimiento de alimentos y agua, etc., es 
decir, para que el medio artificial sea vivible y 
productivo, es indispensable que se le suminis
tre energía. El corte de electricidad que sufrió 
Nueva York durante 25 horas, entre el 13 y el 14
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de julio de 1977, que afectó a 9 millones de 
personas y produjo un verdadero colapso de las 
actividades productivas y de la propia vida en 
sociedad, es una elocuente ilustración, a con
trario sensUy de lo antes afirmado. Porque la 
energía proviene de la naturaleza.

En segundo lugar, para que ese medio am
biente artificial se mantenga funcionando regu
larmente, es indispensable además la reposi
ción de todos sus elementos cuando éstos se 
van deteriorando normalmente. Para ello es 
preciso recurrir nuevamente a la biosfera, ex
trayendo materia y transformándola en los ele
mentos apropiados.

En tercer lugar, y en virtud de la ley de 
la conservación de la materia y la energía, que 
establece que la materia no puede ser destrui
da, sino sólo transformada, todos los materiales 
y la energía extraídos del medio se transforman, 
en términos de masa y energía, en una cantidad 
igual de productos y residuos, los que deben 
reacomodarse en la naturaleza.

Las ciudades son centros concentradores 
de insumos naturales provenientes de la agri
cultura, la pesca, la silvicultura y la minería, y 
los lugares donde se elabora la mayor parte de 
esos insumos y se consume y acumula la ma
yor parte de los productos correspondientes. 
Como por lo general también concentran la ma
yoría de la población, las ciudades son a su vez 
los mayores centros de producción de desechos 
y residuos. Y éstos se descargan al aire, al agua y 
sobre la tierra, o sea, a la biosfera. Si ésta no 
logra reabsorberlos, se producirá su contamina
ción, de modo que se deteriorarán esos mismos 
recursos y ecosistemas y ello afectará la salud 
de la población.

i
c) El medio ambiente

Del análisis anterior se desprende con cla
ridad la definición de medio ambiente que se 
propone emplear en este trabajo: el entorno 
biofisico natural y sus sucesivas transforma
ciones artificiales, así como su despliegue es
pacial,^

Se trata específicamente de la energía so
lar, el aire, el agua y la tierra —fauna, flora.

^Utilizaremos en forma indistinta las expresiones me
dio ambiente, ambiente, ambiente físico, biosfera y natura-

minerales y espacio, este último en el sentido 
de superficie disponible para la actividad hu
mana—, así como del medio ambiente construi
do o ‘artificializado’, y las interacciones ecoló
gicas entre todos estos elementos, como así 
también entre ellos y la sociedad. Todos estos 
elementos aparecen acumulados en unos pocos 
kilómetros por sobre y por debajo de la superfi
cie terrestre y marítima del globo, espacio don
de se encuentran todos los elementos y formas 
de vida de los que depende la vida humana, 
incluso la propia especie humana.

La sola enumeración anterior hace eviden
te que la biosfera condiciona las posibilidades 
de desarrollo, las que dependen, en mayor o 
menor grado, de la disponibilidad, tipo y forma, 
identificación y utilización de recursos, la acu
mulación de capital fijo o medio artificial, el 
tamaño y localización del país y sus caracterís,- 
ticas demográficas, clima, relieve, ubicación 
geográfica, etc. A su vez, el proceso de desarro
llo socioeconómico, puesto que implica utiliza
ción de recursos, generación de desechos 
X desperdicios, desplazamiento de población y 
actividades productivas, y otros procesos que 
alteran los ecosistemas, afecta con su dinámica 
de diversas maneras a la biosfera, y de este 
modo, a su vez, al propio desarrollo, generando 
así nuevas condiciones para el ulterior proceso 
de desarrollo, y así simultánea y sucesivamen
te.

Los elementos que integran la biosfera 
—en la misma forma que la especie humana— 
no son inertes, sino que constituyen sistemas de 
interacción mutua que forman ecosistemas; ca
racterizados, entre otras cosas, por estar en per
manente proceso de reproducción y mutación 
evolutiva, en ciclos ecológicos de suma com
plejidad. Este proceso dinámico-dialéctico es 
posible gracias a una fuente externa de energía

leza. La definición implica ambigüedades y problemas que 
no desconocemos, pero la juzgamos suficiente y apropiada 
a los efectos de este trabajo. Véanse, de todas maneras, 
sobre esta cuestión, los siguientes estudios del proyecto: 
G ilberto Gallopin, “E l medio ambiente humano”; Sergio 
R. Melnick, “Principales escuelas, tendencias y corrientes 
de pensamiento”; Warren Crowther, “La información, 
los estilos de desarrollo y los problemas ambientales en 
América Latina”. Todos estos trabajos en £síí/os d e  d e sa 
rro llo ... ,  o p . c it.



LOS ESTILOS DE DESARROLLO Y EL MEDIO AMBIENTE / Osvaldo Sunkel 21

—la radiación solar— y obedece a determina
das leyes físicas, químicas y biológicas.^

La sociedad humana, por lo tanto, confor
ma su medio ambiente, pero al mismo tiempo 
su supervivencia y desarrollo exigen la explota
ción del medio ambiente. Su posición es así la 
de juez y parte con respecto a la naturaleza, ya 
que la explotación del medio ambiente inter
fiere con los ciclos ecológicos antes menciona
dos. Esta interferencia puede ser asimilada por 
los ecosistemas, ya que éstos, en gran medida 
gracias a su heterogeneidad y complejidad, po
seen una capacidad relativamente amplia de 
absorción y ‘digestión' de interferencias, y de 
regeneración y autorreproducción. Pero cuan
do se exceden ciertos límites o umbrales, la 
intensidad, persistencia y otras características 
de la interferencia pueden llegar a desorgani
zar los ciclos regeneradores y reproductivos de 
los ecosistemas a tal punto que pueden llegar a 
producir un colapso ecológico, que exigirá a su 
vez los consiguientes reajustes sociales.

En términos más generales y abstractos, 
como la especie humana es una de las especies 
constitutivas de la biosfera y los ecosistemas, es 
evidente que las actividades humanas influyen 
en mayor o menor medida sobre la biosfera, 
mientras que las características del medio am
biente influyen a su vez sobre la sociedad. Para 
llegar a una comprensión más precisa de la 
forma concreta de esas interacciones es preciso 
un mayor grado de especificidad tanto respecto 
de las características del medio, lo que significa 
entre otras cosas la descripción de un territorio 
o región determinada, como sobre los procesos 
concretos y específicos de desarrollo que allí 
ocurren; es decir, se necesita precisar el estilo 
de desarrollo, incluida plenamente la dimen
sión ambiental.

En la práctica, esto último implica centrar 
la atención sobre tres aspectos, donde se produ
cen las principales superposiciones, duplica
ciones e interacción entre sociedad y naturale
za; las actividades de extracción de materia y 
energía de la naturaleza y su transformación, 
acumulación y consumo; la generación simul-

^Véanse Juan Gastó, E c o s is te m a . C o m p o n e n te s  y  a tr i 
b u to s  r e la tiv o s  a l d e sa rro llo  y  m e d io  a m b ie n te  (E/CEPAL/ 
PROY.2/R.27), y Jorge Morello, E co lo g ía  y  a tr ib u to s  d e l 
e c o s is te m a  ('E/CEPAL/PROY.2/R.33).

tánea de desperdicios y desechos que vuelven 
a la biosfera, y la ordenación territorial de am
bos tipos de actividades.

Aunque el hombre sea por lo general quien 
desencadena, con nuevas acciones, los cambios 
en la interacción sociedad-naturaleza, en mu
chos casos son los cambios catastróficos o evo
lutivos de la propia biosfera los que determinan 
las modificaciones de la sociedad. Sea que la 
sociedad desencadene los cambios en las inter
acciones, o que sólo esté reaccionando frente 
a cambios ambientales, de todas maneras las 
acciones sociales están condicionadas cultural 
e históricamente por su experiencia, conoci
miento y percepciones acumuladas en cuanto a 
las interacciones hombre-naturaleza.

Así, por ejemplo, la distribución de la po
blación en la superficie terrestre no es fruto del 
azar: tiende a ser nula o muy escasa y sólo 
transitoria en aquellos lugares como desiertos, 
selvas tropicales, altas montañas, el mar, los 
casquetes polares, donde las condiciones de la 
biosfera son poco favorables a la vida humana 
permanente. En cambio tenderá a ser abundan
te en comarcas donde haya disponibilidad de 
agua dulce, tierras fértiles, climas tolerables, 
variada flora y fauna, mares o ríos que sirvan 
como medios de comunicación, bosques y mi
nerales que provean de fuentes de energía y 
materiales para elaborar los instrumentos de 
transporte, construcción, y, en general, de tra
bajo.

Las propiedades de un medio circunscrito 
influyen evidentemente sobre la población res
pectiva: las características de la flora y fauna 
determinan en gran medida los hábitos alimen
tarios y la dieta; las condiciones climáticas in
tervienen en los estilos de la vivienda, la cons
trucción y el vestuario; el tipo de recursos dis
ponibles sobre las habilidades y destrezas que 
desarrollará la población, así como sobre las 
técnicas de producción, etc. En otras palabras, 
las características ambientales, a lo largo de un 
prolongado proceso histórico, influyen sobre la 
cultura, costumbres, estilos de vida y conoci
mientos técnicos de una sociedad.

Uno de los procesos formativos culturales 
más importante es, precisamente, la adquisi
ción de una sabiduría ecológica empírica con 
relación a las formas permisibles y tolerables 
de explotación de la naturaleza circundante, de
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cuya reproducción depende la supervivencia 
de la población. En el largo proceso evolutivo 
de la humanidad, las sociedades que no adqui
rieron esa sabiduría simplemente desaparecie
ron, dejando sólo sus rastros arqueológicos.

d) La apropiación de la naturaleza

Por ello las diferentes formas de organiza
ción social que aparecen en una comunidad 
incluyen no sólo las relaciones entre indivi
duos, grupos y clases —que es lo que habitual
mente se destaca en las ciencias sociales— sino 
también los modos como dichos individuos, 
grupos y clases llevan a cabo la apropiación de 
la naturaleza. Puesto que la vida humana de
pende por entero de la disponibilidad de nu
merosos elementos extraídos de la naturaleza, 
uno de los aspectos clave de la organización 
social es precisamente el modo de apropiación 
social de los elementos de la biosfera esencia
les para la supervivencia de la sociedad en su 
conjunto, y que influye en alto grado en la ubi
cación de los individuos, grupos y clases dentro 
de la sociedad.

El escaso interés y atención que ha mereci
do este aspecto en ciertas corrientes de las cien
cias sociales, desde fines del siglo pasado, se
guramente no es ajeno a un cariz ideológico 
que tiende a desviar la atención de uno de los 
determinantes cruciales de la desigualdad so
cial y de la estructura del poder. Basta una 
somera referencia histórica para ilustrar lo afir
mado. En el desarrollo del capitalismo y su 
difusión a los países de la periferia, se generali
za en éstos la apropiación privada de la tierra, 
del agua y de los recursos naturales en general, 
con el propósito de emplearlos como factores 
generadores de renta e ingresos monetarios.

La apropiación privada de la mejor tierra 
por parte de unos pocos significa la existencia 
de población sin acceso a esa tierra y, por consi
guiente, su supervivencia en otras de inferior 
calidad, o en casos de agotamiento de la fronte
ra agrícola, la existencia de campesinos sin tie
rra, En el primer caso, se produce el fenómeno 
de la renta diferencial que favorece a los pro
pietarios de las mejores tierras, por una parte, 
mientras que la presión demográfica obliga a la 
población restante a sobreexplotar las de me
nor calidad, y a incorporar y sobreexplotar otras

cada vez más marginales o de frontera agrope
cuaria. Esto entraña, habitualmente, la destruc
ción de los bosques y la degradación de los 
suelos y de los ecosistemas correspondientes.®

Las precarias condiciones de subsistencia 
de los campesinos marginales y de los sin tie
rra, y sus tasas generalmente altas de reproduc
ción, crean una oferta abundante de mano de 
obra asalariada rural y, por emigración, minera 
y urbana, lo que a su vez constituye un elemen
to fundamental de la expansión del sistema ca
pitalista, pues permite la generación de exce
dentes y la acumulación de capital.

El fenómeno de apropiación privada de la 
tierra y sus repercusiones sociales no es sólo 
rural, se da también en gran medida en la ciu
dad. En efecto, en la medida en que se apropian 
de las mejores tierras urbanas sectores minori
tarios, cuya influencia les permite además 
orientar las obras de infraestructura para favo
recerse aún más, la población urbana, en acele
rado crecimiento, evidencia una demanda cada 
vez mayor de espacio frente a una oferta limita
da, generándose de este modo, como en el sec
tor rural, una renta diferencial de la tierra para 
los terratenientes privilegiados.

Los niveles de ingreso de la población es
tablecen un sistema discriminatorio de acceso a 
la tierra urbana: los de mayores ingresos pue
den adquirir terrenos y viviendas; los de ingre
sos medios, arrendar viviendas; los de ingresos 
bajos e inestables, ocupar tierras marginales de 
escaso valor: distantes, de difícil acceso, ribere
ñas o cerca de canales sujetos a inundaciones y 
contaminación, en laderas de quebradas y ce
rros amenazados por aludes y deslizamientos, y 
sin posibilidad de instalación de servicios pú
blicos urbanos; en zonas industriales deterio
radas y contaminadas, o en las zonas reservadas 
por razones especulativas para futuras urbani
zaciones. La mayoría de la población urbana 
debe vivir de esta manera en condiciones pre
carias y con gran hacinamiento, lo que a su vez

®Sobre estos temas véanse Carlos A. Barrera y otros, 
'“Economía y ambiente; análisis del subsistema regional 
chaqueño”; Charles Mueller, “La expansión de la frontera 
agrícola y el medio ambiente. La experiencia reciente del 
Brasil”; Sergio Salcedo y José I. Leyton, “E l sector forestal 
latinoamericano y sus relaciones con el medio ambiente”; 
Nicolo d igo , “E l estilo de desarrollo agrícola..,”, op. cit.; 
todos ellos en E s t i lo s  d e  d e sa rro llo ..., op . c it.
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contribuye al deterioro de las condiciones de 
higiene ambiental con graves repercusiones 
sobre la salud.

Lo anterior sólo persigue el propósito de 
ilustrar —para una mejor comprensión de los 
fenómenos del desarrollo— la importancia que 
reviste una adecuada consideración de las for
mas de apropiación social del medio ambien
te.®

e) Recursos naturales y relaciones 
internacionales

Hay otro aspecto de esta misma cuestión 
que debe mencionarse ahora, y sobre el que se 
insistirá más adelante: la posibilidad de que se 
apropien de los recursos naturales de una so
ciedad miembros de otra sociedad. El grado 
relativamente elevado de determinismo geo- 
gráfíco-ecológico al que ya se hizo referencia 
—el condicionamiento de la sociedad por la 
naturaleza— es función básicamente de dos 
elementos: el grado de aislamiento de una co
munidad en una región determinada, y el grado 
de desarrollo del conocimiento científico y téc
nico, particularmente con relación a las opor
tunidades y limitaciones del propio medio am
biente. Este segundo aspecto es bastante ob
vio. Los recursos naturales no constituyen un 
dato objetivo y prefijado, sino que son el pro
ducto del conocimiento empírico y la explora
ción científica, así como del conocimiento tec
nológico respecto de las formas y modos de 
aprovechamiento de la naturaleza, es decir, de 
las maneras cómo transformar los materiales y 
la energía que ésta brinda, en elementos útiles 
para el hombre."^

®Véanse los trabajos de Guillermo Geisse y F. Sabatini, 
“Renta de la tierra, heterogeneidad urbana y medio am
biente”; Jorge Wilhelm, “Metropolización y medio am
biente”; Lucio Kowarick, “El precio del progreso; creci
miento económico, expoliación urbana y la cuestión del 
medio ambiente”; Giorgio Solimano y G. Chapin, “Impac
to del desarrollo socioeconómico y el cambio ecológico 
sobre la salud y la nutrición en América Latina”; todos en 
Estilos de desarrollo..., op. cit. Además, Larissa Lomnitz, 
Organización social y estrategias de sobrevivencia en los 
estratos marginales urbanos de América Latina {El 
CEPAL/PROY.2/R.24); Centre International pour le Dé- 
veloppement. Medio ambiente marginal y estilos de desa
rrollo en América Latino (E/CEPAL/PROY.2/R.40) y Juan 
Pablo Antón, Centros de crecimiento explosivo en América 
Latina (E/CEPAL/PROY.2/R.7).

A'éase Amílcar Herrera, “Desarrollo, medio ambiente

En tanto existe la posibilidad de desplaza
miento geográfico de la población y de trans
porte de los productos obtenidos de la natura
leza, una población determinada deja de rela
cionarse únicamente con su propio medio am
biente, y puede desarrollar relaciones con el 
medio ambiente del que se ha apropiado otra 
sociedad. Es claro que estas relaciones están 
socialmente mediatizadas, pues el acceso por 
parte de una sociedad “A” a los recursos de la 
sociedad “B” requiere cambios en las formas 
de apropiación preexistentes en “B”, o el 'esta
blecimiento de relaciones de intercambio de 
los productos obtenidos de la naturaleza en “B” 
por otros de los que disponga “A”.

Es indudable que el tema tiene una enor
me importancia para la región. Desde luego, la 
historia de América Latina es en gran medida 
una sucesión de intervenciones de sociedades 
extrarregionales en busca de la apropiación de 
los recursos naturales (y humanos) explotables 
económicamente para obtener productos desti
nados a satisfacer las demandas de dichas so
ciedades y acumular un excedente financiero, y 
por otro lado de las correspondientes reaccio
nes de las sociedades latinoamericanas.® El 
provecho que estas últimas y sus diferentes 
clases y grupos obtuvieron o dejaron de obte
ner como resultado de dichas intervenciones 
estuvo condicionado fundamentalmente por la 
naturaleza de la mediación sociopolítica inter
puesta entre las sociedades foráneas y los re
cursos locales. Esta mediación es crucial para 
determinar la forma e intensidad de explota
ción de los recursos, el empleo y los salarios 
pagados, las obras de infraestructura, las adqui
siciones locales de bienes y servicios, los im
puestos pagados al gobierno nacional y local, y, 
en algunos casos, los precios y mercados de 
exportación.

En otras palabras, del carácter y eficacia de 
dicha mediación dependen el uso de los recur
sos naturales y la proporción del excedente ge-

y generación de tecnologías apropiadas”, en Estilos de desa
rrollo..., op. cit.

^Véanse Nicolo Gligo y Jorge Morello, “Notas sobre la 
historia ecológica de América Latina”; Carlos Barrera y 
otros, op. cit.; Armando Di Filippo, “Distribución espacial 
de la actividad económica, migraciones y concentración 
poblacional en América Latina”, todos en Estilos de desa
rrollo..., op. cit.
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nerado que retiene el país. Y del carácter y 
efícacia de la política nacional de desarrollo 
dependen, por otra parte, el aprovechamiento 
racional de ese excedente y su distribución en
tre las clases sociales. La historia latinoameri
cana es testigo de una experiencia en general 
bastante desfavorable en este sentido.

Son innumerables los casos en que se han 
agotado y se siguen agotando los recursos natu
rales no renovables de mejor ley y calidad, y se 
siguen destruyendo y deteriorando los renova
bles, al extremo de perder éstos su propia cali
dad de tales. Esto ocurre en especial en los 
casos de extrema especialización y ‘artifíciali- 
zación' de la explotación agrícola, pues entraña 
el deterioro y destrucción de los ecosistemas y 
la necesidad de fuertes subsidios energéticos. 
Ello constituye una advertencia sobre la nece
sidad de no extremar la especialización en el 
afán de aprovechar las ventajas comparativas, 
ya que en el cálculo de éstas no se incluyen las 
deseconomías externas asociadas con la espe
cialización y la “artificialización”.

No cabe duda que la magnitud total de los 
excedentes generados en actividades de expor
tación y en inversiones foráneas y la proporción 
retenida por los países latinoamericanos no ha 
sido optimizada ni en el pasado ni en el presen
te, aunque durante el último decenio hubo nu
merosos intentos de encarar políticas e iniciati
vas orientadas en ese sentido, como las asocia
ciones de países exportadores, las nacionaliza
ciones de las grandes empresas exportadoras, 
las políticas deliberadas de mantenimiento de 
los precios de los productos primarios, el con
trol de los precios de transferencia, la negocia
ción tecnológica, etc.

Tampoco es satisfactoria la utilización de 
los excedentes generados en las actividades fo
ráneas relacionadas con la explotación de re
cursos naturales. Parte importante de esos ex
cedentes se han destinado al consumo, en es
pecial al de carácter superfino, y no a la acumu
lación productiva, cuando se han obtenido por 
agotamiento o deterioro del patrimonio nacio
nal de recursos naturales —del capital natural 
de la sociedad— sin manifestar mayor preocu
pación por su mantenimiento y reposición ni 
por su ampliación.

Es indudable que este proceso de intensi
ficación del intercambio internacional, de las

inversiones extranjeras y de las transferencias 
tecnológicas, ha contribuido al aumento de la 
producción y de los ingresos. Pero de estos 
beneficios financieros no se han deducido los 
costos no contabilizados por el mercado rela
cionados con las rentas diferenciales derivadas 
de la explotación de los recursos de mejor cali
dad ni las pérdidas del patrimonio nacional por 
agotamiento y deterioro de recursos y ecosis
temas. Tampoco se han descontado la produc
ción e ingresos que se dejaron de obtener por el 
desplazamiento de la población que antes uti
lizaba esos recursos y frecuentemente queda 
marginada. Mucho menos se han contabilizado 
los ingresos que se dejaron de percibir de la 
propia actividad de exportación por prácticas 
monopólicas, uso de precios de transferencia, 
conocimientos y fiscalización inadecuados, 
etc., como tampoco las diferentes formas de 
subsidio directo e indirecto que disfrutan con 
frecuencia: créditos, infraestructura, orden y 
seguridad, educación, conocimientos y expe
riencia local, etc.

El examen anterior se ha referido a las re
laciones internacionales socialmente mediati
zadas de los recursos naturales de una sociedad 
con los agentes productivos de otra sociedad, y 
se ha limitado a la extracción de materiales y 
energía, o sea, dicho con palabras más conven
cionales, las exportaciones de productos prima
rios.

Es preciso referirse ahora al reverso de la 
cuestión, a las importaciones de bienes y servi
cios, principalmente manufacturas, energía y 
servicios técnicos, financieros y culturales. Es
tas importaciones constituyen el reflejo del es
tilo de vida de los países desarrollados, e incor
poran el proceso histórico de condicionamien
to mutuo entre sociedad y naturaleza de esos 
países.

f) Centro, periferia y estilo ascendente

En el desarrollo del capitalismo de los paí
ses industriales influyeron poderosamente las 
condiciones particulares de cadauno. El Japón, 
por ejemplo, por ser un país con gran escasez de 
recursos naturales, reducido territorio y pobla
ción numerosa, además de tener una vigorosa 
tradición sociocultural muy distinta de la euro
pea, adoptó características muy particulares no
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sólo en su estilo de organización económica, 
social y política, sino también en aspectos con
cretos tales como su estilo arquitectónico, agri
cultura (que más parece horticultura) y en sus 
formas de relación con el exterior.

En Europa, el desarrollo del capitalismo 
industrial en el siglo XIX estuvo marcado tam
bién por la tradición sociopolítica, los recursos 
agrícolas relativamente más abundantes, una 
antigua civilización urbana y tradición comer
cial, la trayectoria imperial-colonial y la amplia 
disponibilidad de carbón como fuente de ener
gía. Estos elementos, entre otros, influyeron 
sin duda sobre un estilo de gobierno monárqui
co-parlamentario, una sociedad con una estrati- 
flcación social relativamente rígida y un agudo 
conflicto de clases sociales, una agricultrua in
tensiva, un sistema de transporte urbano e in
terurbano basado en los ferrocarriles y un gran 
desarrollo del transporte marítimo y del comer
cio internacional. La masiflcación del uso del 
automóvil es muy tardía y con el predominio de 
vehículos pequeños y económicos.

Muy diferente es el caso de los Estados 
Unidos, país en gran medida poblado con inmi
grantes desplazados de Europa, con una dota
ción extraordinaria de recursos naturales, in
cluso petróleo, un territorio de dimensiones 
continentales y una escasez relativa de mano 
de obra. Estos factores, entre otros, configura
ron una estructura social y política bien dife
rente de la europea, niveles de ingreso relati
vamente elevados y mucho menores desigual
dades, una tendencia hacia la generación de tec
nología ahorradora de mano de obra escasa y 
cara, y por lo tanto, de uso intensivo de capital, 
lo que a su vez impulsó la producción en gran 
escala y en serie, para aprovechar las econo
mías de escala y un mercado amplio y relativa
mente homogéneo. La disponibilidad de petró
leo como fuente barata de energía facilitó el 
desarrollo de un sistema de transporte muy di
ferente del europeo, particularmente desde los 
años cincuenta: el automóvil de grandes di
mensiones y enorme potencia, el transporte de 
pasajeros y carga por carreteras, y la aviación; 
la motorización y mecanización rurales; la do
tación del hogar cpn equipos eléctricos para 
sustituir el trabajo doméstico de la servidum
bre y la mujer; el desarrollo de la industria 
petroquímica y de los materiales sintéticos. To

do ello acompañado del desarrollo de la gran 
empresa, de dimensiones continentales y de 
tipo monopólico u oligopólico, con sus caracte 
rísticas de organizaciones esencialmente buro
cráticas y tecnocráticas, además de gran capaci
dad de expansión e innovación.

Esta caracterización no puede ni pretender 
ser exhaustiva, pero debería ser suficiente para 
mostrar que si bien se trata en los tres casos del 
desarrollo del capitalismo en su fase de expan
sión industrial, no lo es menos que, a un nivel 
más concreto, ese proceso adoptó en los diver
sos países estilos o modalidades diferentes en 
materia de organización económica, estructura 
social, orientación de la técnica y los modos de 
organización de la industria, la agricultura, el 
transporte, las formas arquitectónicas y de la 
construcción, etc. En este condicionamiento 
representó, como es evidente, un papel impor
tante el conjunto de características ambienta
les, las que a su vez fueron profundamente mo
dificadas en el proceso histórico de interven
ción de los ecosistemas y de creación de un 
ambiente artificial.

De paso importa recordar que durante el 
período histórico al que nos hemos referido, 
todos estos centros del capitalismo industrial 
tuvieron sus extensiones coloniales o zonas de 
influencia hegemónica a las que se transfirie
ron algunas de las características del estilo de 
las potencias metropolitanas. Las fuerzas socia
les dominantes en países periféricos política
mente independientes, por otra parte, pudie
ron incluso elegir los elementos del estilo que 
les resultaran más atractivos o convenientes; 
por ejemplo, ferrocarriles ingleses, arquitectu
ra y cultura francesa, armamentos y asistencia 
técnica militar alemana, técnicas mineras nor
teamericanas y decoración japonesa.

Durante la segunda guerra mundial, y en 
especial después de la misma, los Estados Uni
dos se convirtieron en el poder capitalista cen
tral y hegemónico, y sus grandes empresas se 
transformaron en las empresas trans nacionales 
que comenzaron a dominar la economía mun
dial y llevaron a todos los países, en mayor o 
menor medida, las pautas de producción y con
sumo norteamericanas, sus formas de organiza
ción, su tecnología, sus métodos de comerciali
zación y crédito al consumidor, sus medios de 
comunicación de masas, en definitiva, su estilo
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peculiar. Todo ello complementado con inicia
tivas amplísimas en los campos militar, cultu
ral, de asistencia técnica y financiera, activi
dades que también contribuyeron a la difusión 
de las pautas, criterios, formas de organización, 
valores y actividades del estilo norteamerica
no.

Los países europeos y Japón fueron ávidos 
receptores de dicho estilo, pero desarrollaron 
también su propia capacidad para reproducirlo 
no sólo internamente, sino también intemacio- 
nalmente, y en especial, en relación con los 
propios Estados Unidos. De este modo se ha 
producido una simbiosis y homogeneización 
del estilo de desarrollo contemporáneo que su
pera las características nacionales de sus países 
de origen y que aquí se ha denominado el estilo 
transnacional.®

A ello ha contribuido un hecho que no pue
de olvidarse: por haber sido casi todos los paí
ses desarrollados potencias internacionales y 
coloniales (dejure o defacto), sus estilos nacio
nales de desarrollo reflejan no sólo la interac
ción sociedad-naturaleza nacional, sino tam
bién la interacción sociedad nacional-naturale
za colonial, y en mayor o menos grado, según 
los casos, mundial. Esto se refleja, entre otras 
cosas, en que, no obstante constituir sólo una

pequeña proporción de la población mundial, 
han llegado a apropiarse y a consumir una ele
vada proporción de los recursos naturales del 
mundo por el amplio y diversificado acceso que 
esas sociedades tuvieron a los recursos natura
les del mundo entero a lo largo de su proceso de 
desarrollo.

En efecto, durante siglos, algunos de los 
países hoy industrializados tuvieron el privile
gio de extraer de su propia naturaleza y del 
resto del globo los productos que exigían el 
crecimiento de su población y de su produc
ción, y el aumento de sus niveles de vida. Pu
dieron apropiarse así de las tierras más aptas 
del mundo para los productos que requerían, o 
inducir su cultivo; pudieron cosechar las mejo
res maderas de los mejores bosques; pudieron 
criar el ganado en las zonas más apropiadas; 
explotar los mejores recursos pesqueros en las 
zonas más asequibles y extraer los minerales y 
la energía fósil de más alta ley y mejor ubica
ción.^® ¡No es de extrañarse, en esas condicio
nes, que la naturaleza les pareciera infinita, 
ílimítadal El agotamiento de los recursos no 
renovables de más alta ley y mejor localización 
y el deterioro de los renovables que acompaña
ban este proceso, no constituía para ellos un 
problema en la medida en que el avance tecno-

respecto a este proceso, de importancia central 
en este trabajo, existe ya una abundante bibliografía. Véan
se, entre otros: K. Levitt, “Silent surrender”, en The Multi
national Corporation in Canada, Toronto, Macmillan of 
Canada, 1970; Osvaldo Sunkel, “Capitalismo transnacional 
y desintegración nacional en América Latina”, en Trimes
tre Económico, México, vol. XXXVIII, (2), N.” 150, 1971; 
Osvaldo Sunkel y Edmundo Fuenzalida, “Capitalismo 
transnacional y desarrollo nacional” en Estudios Interna
cionales, Santiago de Chile, Año XI, N.® 44, octubre-di
ciembre de 1978; S. Hymer, “The Multinational Corpora
tion and the Law of Uneven Development”, en J. Bhagwati 
(ed.), Economics andWorld Order, Nueva York, Macmillan 
and Co., 1971; R. O. Keohane y J, S. Nye (eds.), Transna
tional Relations and World Politics, Cambridge, Mass., 
Harvard University Press, 1971; R. Murray, “The Interna
tionalization of Capital and the Nation State”, en New Left 
Review, N.” 67, mayo-junio de 1971; C. Palloix, Les firmes 
multinationales et les procès d'internationalisation, Paris, 
Maspero, 1973; U. N. Dept. of Economie and Social Affairs, 
Multinational Corporations in World Development (ST/ 
ECA/190 y Corr.l), Nueva York, 1973; C. V. Vaitsos, In- 
tercountry Income Distribution and Transnational Enter
prises, Oxford, Clarendon Press, 1974; R. J. Bamet y R. E. 
Muller, Global Reach: The Power o f the Multinational 
Corporations, Nueva York, Simon and Schuster, 1974; A. 
Mazrui, “The African University as a Multinational Cor
poration: Problems of Penetration and Dependency”, en

Harvard Educational Review, Vol. 45, N," 25, mayo de 
1975, pp. 191-210; B. Mennis y K. P. Sauvant, Emerging 
Forms ofTyansnational Community, Lexington, Mass., D. 
C. Heam and Company, 1975; C. A. Michalet, Le capita
lismo mondial, Paris, Presses Universitaires de France, 
1976; J. Somavia, “The Transnational Power Structure and 
International Information”, en Development Dialogue, N." 
2, pp. 15-28,1976; F. Frobel, H. Heinrichs y O. Kreye, Die 
neue intemationale Arbeitsteilung, Reinbek bei Hamburg, 
RowohltTaschenbuch Verlag Grubb, 1975; R. O. Keohane 
y J. S. Nye (eds.). Power and Interdependence, Boston y 
Toronto, Little, Brown and Co., 1977; K. Sauvant y B. Men
nis, “Puzzling over the Immaculate Conception of Indiffer
ence Curves : The Transnational Transfer and Creation of 
Socio-Political and Economic Preferences”, monografía 
presentada a la Second German Studies Conference, 
Indiana University, Bloomington, abril de 1977; Naciones 
Unidas, Transnational Corporations in World Develop
ment: A reexamination (E/C.10/38), marzo de 1978; J. J. 
Villamil (ed.). Transnational Capitalism and National 
Development, Hassocks, Reino Unido, Harvester Press, 
1979.

®̂Al respecto Keynes escribía: “Del excedente de bie
nes de capital acumulados por Europa, una parte sustancial 
era exportada a ultramar, donde la inversión de dicho exce
dente hizo posible el desarrollo de nuevos recursos en 
materia de alimentos, materiales y medios de transporte, y, 
al mismo tiempo, capacitó al viejo mundo para reclamar una
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lógico y la penetración en nuevos territorios y 
países ponía siempre a su disposición nuevas 
fuentes de recursos.

Dado este estado de cosas puede afirmarse 
que la dotación de recursos a la que tuvieron 
acceso los países industrializados fue extraordi
nariamente favorable, sobre todo en el caso de 
los Estados Unidos, donde dicha situación se 
dio en gran parte en su propio territorio. Este 
país contaba con una extensa variedad de recur
sos, incluso energía barata y petróleo en parti
cular, y hasta la tercera década de este siglo, 
escasez relativa de mano de obra. Esto motivó, 
desde sus comienzos, un estilo de desarrollo 
caracterizado por su carácter extensivo en el 
uso del recurso tierra, e intensivo en la utiliza
ción de capital y energía. Por su condición de 
poder hegemónico dentro del capitalismo 
mundial a partir de la segunda guerra mundial, 
Estados Unidos pudo determinar en gran medi
da las características de la organización y fun
cionamiento del capitalismo durante su nueva 
fase. Ahora bien, dentro de esas características 
están la utilización masiva del petróleo como 
fuente energética, con el desplazamiento de 
otras opciones;^^ crecimiento relativamente 
más rápido de las industrias más estrechamente 
asociadas con esta fuente de energía; la petro
química, la automotriz, la de los medios de co
municación, la de artefactos electrodomésti
cos; el aumento en la densidad de capital por 
hombre empleado, en el tamaño de las empre-

participación en la riqueza natural y otras riquezas poten
ciales que se encontraban en el Nuevo Mundo. Este último 
factor resultó tener enorme importancia. El viejo mundo 
empleó en forma prudente el tributo anual que tenía dere
cho a recibir... La gran parte del dinero recibido como 
intereses que se fueron acumulando por concepto de estas 
inversiones en el extranjero fue reinvertida y nuevamente 
se fue acumulando... La prosperidad de Europa está basada 
en el hecho de que, debido a la enorme cantidad disponible 
de alimentos que ofrecía América, Europa pudo comprarlos 
a bajos precios, en comparación con el trabajo requerido en 
la producción de sus bienes de exportación y, gracias a ello, 
como resultado de las inversiones previas de capital, tenía 
derecho a una considerable cantidad anual sin pago alguno 
de retomo”. J. M. Keynes, The Economic Consequences of 
the Peace, New York, Harcourt, Brace and Howe, 1920, p. 
22-23.

*^Vease Jorge Trénova, “Perspectivas de la energía 
solar como sustituto del petróleo en América Latina hasta el 
año 2000” y Alfredo Del Valle, “Los nuevos problemas de 
la planificación energética en América Latina”, en Estilos 
de desarrollo..., op. cit.

sas y en la concentración geográfica de la acti
vidad económica; y en general, el desarrollo 
de tecnologías de uso muy intensivo de energía 
(petróleo) y capital en la construcción y los ser
vicios, así como en la agricultura, caracterizada 
esta última además por fuertes insumos quími
cos.

Hasta 1974 la energía parecía un factor de 
producción extraordinariamente barato en fun
ción, sobre todo, de las políticas de precios 
seguidas con relación al costo del petróleo. 
Esta situación fue la causa principal de que se 
generalizaran en los países industrializados es
tilos de producción y de consumo, así como una 
organización social, que giraban en tomo a la 
disponibilidad de energía barata. Este estilo se 
reflejó a través de varios procesos: el predomi
nio de lo que se ha llamado la tecnología del 
"bulldozer , muy dependiente de los combusti
bles fósiles y con escasa integración a la natura
leza; tecnologías que operan a gran escala; ‘arti
ficial ización’ de los productos, donde se reem
plazan materias obtenidas directamente de la 
naturaleza por sustitutos sintéticos de base pe
troquímica (detergente por jabón, nylon por al
godón, etc.). Este tema, dicho sea de paso, ya ha 
sido tratado por varios estudiosos de la crisis 
am bien tal.P ero  lo importante para el estudio 
de los nexos entre estilo de desarrollo y medio 
ambiente es que este estilo, que ahora comien
za a hacer crisis en el centro, es precisamente el 
que aparece como el estilo ascendente en los 
países latinoamericanos.

Resulta conveniente, por lo tanto, recono
cer la existencia de un estilo ascendente a nivel 
mundial (o regional) y un estilo dominante a 
nivel nacional. También podría hablarse de un 
estilo en decadencia. Distintos períodos histó
ricos se han caracterizado por diferentes estilos

^^Véanse Hernán Durán, “Estilos de desarrollo de la 
industria manufacturera y medio ambiente en América La
tina”; Femando H. Cardoso, “Perspectivas de desarrollo y 
medio ambiente: el caso de Brasil”, en Estilos de desarro
llo..., op, cit.

i^Joseph Mullen, Energy in Latin America: The His
torical Record, Cuadernos de la CE PAL, Santiago de Chi
le, septiembre de 1978.

^^Barry Commoner, “The Environmental Cost of Eco
nomic Growth”, en Chemistry in Britain, Londres, voi. 8, 
N.° 2, febrero de 1972, pp. 52-65.

Véase también del mismo autor: The Closing Circle, 
Nueva York, Alfred Knopf, 1971; y The Poverty o f Power, 
Nueva York, Alfred Knopf Ine., 1976.
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ascendentes, así con posterioridad a la segunda 
guerra mundial el predominante fue el capita
lismo trans nacional. En forma sumaria, se po
dría caracterizar esta fase del capitalismo como 
aquella en que el sistema capitalista a nivel 
mundial comienza a funcionar como un sistema 
integrado, con creciente homogeneización de 
diversos procesos (producción, consumo, tec
nología, etc.) y opera en función de una lógica o 
racionalidad mundial.

g) Estilos de desarrollo

Antes de considerar con mayor deteni
miento la penetración de este estilo en América 
Latina y sus consecuencias para la interacción 
entre desarrollo y medio ambiente parece opor
tuno dejar en claro los alcances aquí atribuidos 
al concepto de ‘estilo de desarrollo’.

Según las definiciones más satisfactorias 
para nuestros fines, un estilo de desarrollo 
constituye “la manera en que dentro de un de
terminado sistema se organizan y asignan los 
recursos humanos y materiales con el objeto de 
resolver los interrogantes sobre qué, para quié
nes y cómo producir los bienes y servicios”, o 
“la modalidad concreta y dinámica adoptada 
por un sistema en un ámbito definido y en un 
momento histórico determinado”.̂  ̂Estas defi
niciones complementarias, hechas por un eco
nomista y un sociólogo, requieren varias am
pliaciones y aclaraciones.

Por sistema se entiende aquí tanto el capi
talismo como el socialismo, las dos alternativas 
principales en el mundo moderno para la orga
nización y asignación de los recursos. Nuestras 
consideraciones se basan casi exclusivamente 
en las variantes nacionales del sistema capita
lista predominante en América Latina. Por tan
to, pueden dejar de lado el problema que susci
tan los estilos híbridos, difíciles de clasificar 
dentro del capitalismo o del socialismo, y que 
aparecen en otras partes del mundo. Debe re
conocerse, sin embargo, que la línea divisoria 
entre estilos dentro de los dos grandes sistemas

socioeconómicos no es por entero satisfactoria 
precisamente con relación a la interacción en
tre estilo ascendente y medio ambiente. Las 
variantes existentes del sistema socialista tienen 
muchos rasgos en común con este estilo ascen
dente, y responden a valores similares en mate
ria de crecimiento económico e innovación tec
nológica, o con referencia a la penetración di
recta de la dinámica industrial, financiera y cul
tural del estilo.

Cada estilo nacional real evoluciona a tra
vés de contradicciones y luchas entre fuerzas 
sociales que tratan de imponer o defender sus 
propias maneras de ‘resolver las interrogantes’. 
Cabe distinguir entre ‘estilo’ como interpreta
ción coherente e inevitablemente simplificada 
de ciertas tendencias ascendentes o dominan
tes a nivel regional o mundial, y ‘estilo’ como la 
concreción nacional de procesos complejos y 
contradictorios. En cada país persisten no sólo 
formas de capitalismo nacional y capitalismo 
de Estado, sino formas precapitalistas y campe
sinas que constituyen ‘estilos de vida’ o ‘estilos 
de sobrevivencia’ más bien que estilos de desa
rrollo. No fueron eliminados por el estilo ascen
dente, y conservan cierta capacidad de autode
fensa y adaptación, pero se van subordinando 
paulatinamente al mismo, y entran así en un 
proceso de decadencia o marginalización. Al 
mismo tiempo, movimientos políticos y sindi
cales ponen algunas trabas al predominio del 
estilo, con resultados que varían de país en 
país. Las combinaciones e interacciones entre 
las actividades correspondientes al estilo as
cendente y las correspondientes a otras mane
ras de organizar y asignar los recursos confor
man la ‘heterogeneidad estructural’ que carac
teriza a los países periféricos dentro del sistema 
capitalista. Si se centra la atención en las dife
rentes resultantes nacionales de estas interac
ciones, parece válido afirmar que existen varios 
estilos nacionales de desarrollo en América La
tina. Sin embargo, el fracaso de la mayoría de 
los intentos de los gobiernos por resistir el esti-

isAníbal Pinto, “Notas sobre los estilos de desarrollo 
en América Latina”, Revista de la CEPAL, Primer Semes
tre, 1976, pp. 97-128; Jorge Graciarena, “Polos y estilos de 
desarrollo: Una perspectiva heterodoxa”, en Ibidem, pp. 
173-191.

Aníbal Pinto, op. cit., y también “Concentración del 
proceso técnico y de sus frutos en el desarrollo latinoameri
cano”, en El Trimestre Económico, México, N,° 128, enero- 
marzo de 1965; Osvaldo Sunkel, “La dependencia y la 
heterogeneidad estructural”, en El Trimestre Económico, 
N.“ 177, enero-marzo de 1978.
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lo ascendente, favoreciendo otras modalidades 
de organizar y asignar los recursos, sugiere que 
las características comunes y las restricciones a 
otras opciones impuestas por el estilo ascen
dente son más significantes que las variantes 
entre países.

El concepto ‘estilo de desarrollo’ también 
puede aplicarse no a lo que es, sino a lo que 
debe ser, ajuicio de algún actor social. En este 
caso, se trata de formular ‘estilos alternativos’, 
‘proyectos nacionales’, o ‘utopías relevantes". 
Este significado posee tanta importancia a los 
fines de este trabajo como los dos anteriores. 
En efecto, la introducción del término se deri
vó precisamente del malestar provocado por la 
concepción del desarrollo como un proceso ho
mogéneo y uniforme que sigue ciertos patrones 
predeterminados y cuya finalidad es lograr es
tructuras económicas, patrones de consumo y 
niveles de ingreso similares a los de los países 
capitalistas industrializados. Mediante los 
planteamientos sobre estilos se intentó echar 
luz sobre las tendencias específicas y las con
tradicciones perceptibles en los procesos de 
desarrollo periférico contemporáneo; demos
trar que éstas no constituyen características 
inevitables de todo proceso de desarrollo, y 
llegar a normas y estrategias para la modifica
ción del estilo real o su reemplazo por algún 
otro estilo preferido y radicalmente diferente.

El estilo trans nacional, que hemos identi
ficado como ascendente, ha heredado muchos 
rasgos de las etapas anteriores del sistema capi
talista internacional, pero a los efectos de este 
trabajo muestra también diferencias cruciales. 
Sus dimensiones más importantes pueden re
sumirse de este modo:

— El papel dominante de las empresas 
trans nacional es en la difusión y fortalecimiento 
del estilo; el reemplazo de los mecanismos del 
mercado por las estrategias de estas empresas 
para la maximización de sus utilidades en el 
ámbito mundial.

— La generación de cambios casi irreversi
bles en las economías y las sociedades naciona
les; la disminución de las opciones que se

abren a los gobiernos para establecer estilos 
autónomos de desarrollo.

— La homogeneización a escala mundial 
de patrones de producción, comercialización, 
uso de medios masivos de comunicación y con
sumo originados principalmente en los Estados 
Unidos.

— La transformación de la división inter
nacional del trabajo, sobre todo a través de la 
internacionalización de la producción indus
trial.

— La intensificación de la explotación de 
los recursos naturales y la dependencia cre
ciente de una sola fuente de energía: el petró
leo.

— La innovación tecnológica intensa y 
continua, estimulada por una parte por la nece
sidad de elevar y diversificar el consumo de 
bienes industriales, y por otra por la competen
cia armamentista.

— La generación, en escala sin preceden
tes, de desechos y contaminantes que afectan a 
la atmósfera, el agua y el suelo.

— La creciente movilidad espacial de la 
población como consecuencia de los vehículos 
motorizados, para fines de trabajo y recreo, y la 
demanda insaciable de espacio e infraestructu
ra para zonas residenciales.

— La formación de una élite transnacional, 
compuesta no sólo de los gerentes, administra
dores y técnicos de las empresas transnaciona
les, sino de funcionarios de gobierno, profeso
res universitarios, investigadores científicos, 
periodistas y publicistas, identificados con la 
ideología del estilo y con sus patrones de con
sumo y cultura.

Debe destacarse aquí que el estilo no se 
concibe como una simple estrategia de las em
presas transnacionales para lograr la domina
ción económica, sino como una tendencia ho- 
mogeneizante de la economía y sociedad mun
diales, con repercusiones sobre las manifesta
ciones culturales y las maneras de percibir el 
mundo no necesariamente previstas ni contro
ladas por las empresas.
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II

La dinámica del estilo de desarrollo y 
medio ambiente

En lo que sigue se tratará de aplicar el esquema 
conceptual elaborado en la primera parte de 
este artículo a la interpretación del proceso de 
desarrollo reciente de la sociedad latinoameri
cana, procurando subsanar las dos deficiencias 
ya señaladas en la Introducción, a saber, la falta 
de vinculación sistemática entre las caracterís
ticas locales e internacionales del estilo con
temporáneo de desarrollo, y la ausencia de la 
dimensión ambiental en las interpretaciones 
del desarrollo de la región. Dadas las limitacio
nes de espacio, es evidente que la interpreta
ción sólo podrá hacerse a grandes rasgos y a un 
nivel muy alto de abstracción. Esta es sin duda 
una grave restricción, porque una de las conse
cuencias más importantes que se dedvan de 
tomar en cuenta la dimensión ambiental en el 
estudio del desarrollo es precisamente el reco
nocimiento de la gran heterogeneidad ecológi
ca que caracteriza a América Latina y a cada 
uno de los países de la región, así como las 
grandes diferencias existentes entre ellos en 
materia de recursos naturales, volumen, densi
dad y distribución de la población, dimensio
nes y características geográficas, y otros aspec
tos relacionados con el medio ambiente cons
truido.

a) Transformaciones globales

Alrededor del decenio de 1940 la interac
ción entre el medio ambiente, la población y el 
sistema internacional había generado en Amé
rica Latina sociedades caracterizadas, entre 
otras cosas, por la explotación de una parte con
siderable de sus recursos naturales en función 
de las necesidades de alimentos y materias pri
mas de los países industriales. Sus demandas, 
inversiones y tecnologías determinaban en 
gran medida la naturaleza e intensidad de uso 
de aquellos recursos en que la región tenía 
ventajas comparativas. Con el tiempo, este pro
ceso afectó al medio ambiente, ya que llevó al 
agotamiento de las reservas más nobles de mu
chos recursos no renovables, a la tala masiva de

los bosques, al uso abusivo de algunas de las 
mejores tierras agrícolas y a la redistribución 
regional y urbano-rural de la población.

El excedente financiero derivado de la ex
plotación de los recursos naturales salía en su 
mayor parte al exterior, influyendo sobre el de
sarrollo de las sociedades metropolitanas. La 
porción retenida localmente se destinaba en 
parte a financiar la importación de bienes de 
consumo de lujo para élites terratenientes y los 
grupos urbanos relacionados con ellas; otra par
te se destinaba a las importaciones necesarias 
para algunas inversiones públicas y privadas en 
edificaciones e infraestructura urbana, ferroca
rriles y comunicaciones, puertos y algunas 
obras de riego en las zonas rurales. Todo esto 
permitía a aquellas élites reproducir hasta cier
to punto los estilos de vida de las sociedades 
dominantes.

La industria manuíácturera que se había 
desarrollado en los países más grandes y ricos 
estaba formada principalmente por estableci
mientos medianos y pequeños en ciertas ramas 
de la industria liviana, como textiles, cuero y 
calzado, alimentos, jabones, muebles y otras. 
Como todas estas industrias se basaban en la 
elaboración de materias primas locales de ori
gen natural, y como los fletes intemos eran 
relativamente elevados por el escaso desarrollo 
de la infraestructura nacional de transporte, es
tas industrias se localizaban cerca de sus fuen
tes de insumos, próximas a las ciudades capita
les y a varios centros regionales. Por consi
guiente, la contaminación industrial estaba re
lativamente dispersa geográficamente y no re
vestía gran significación.

La agricultura tradicional, aunque de muy 
diversas características en distintas regiones, 
consistía fundamentalmente en una mezcla 
compleja e interrelacionada de latifundios y 
minifundios. Los primeros caracterizados por 
la subutilización de la tierra y los últimos por la

i'^Véase Nicolo Gligo y Jorge Morello, op. cit.
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sobreutilización intensa de los suelos, con las 
consiguientes consecuencias en términos de 
erosión y desertificación. Este era en particular 
el caso de México, Guatemala y los países andi
nos de Sudamérica donde había grandes con
tingentes de población de origen prehíspánico 
en la agricultura de subsistencia, los remanen
tes del colapso de los grandes imperios azteca, 
maya e inca, que ejercían una intensa presión 
sobre tierras escasas y frecuentemente margi
nales.

Las condiciones de vida de los pobres ur
banos y rurales eran muy precarias, según lo 
indicaban sus escasos ingresos y la falta casi 
completa de servicios públicos básicos de edu
cación, salud y vivienda. Por consiguiente, este 
amplio sector de la población se caracterizaba 
por la baja esperanza de vida, la elevada morta
lidad general e infantil, la desnutrición, el anal
fabetismo y el hacinamiento.

Este es entonces, en términos muy genera
les, el telón de fondo; son éstas pues, las condi
ciones iniciales que deben tenerse en cuenta 
cuando se estudia el desarrollo de la era de 
postguerra. Parece innecesario subrayar que 
ésta es una visión panorámica sumamente sim
plificada de las tendencias del desarrollo a lar
go plazo de la región, pues es evidente que hay 
diferencias significativas de tipo socioeconó
mico y ecológico entre países y regiones.

El desarrollo registrado en América Latina 
durante los tres últimos decenios ha consistido 
fundamentalmente en la incorporación del es
tilo de vida de las sociedades industriales de 
occidente, en particular de los Estados Unidos, 
el poderoso vecino del norte. Las minorías que 
poseían los niveles de ingresos requeridos 
adoptaron los patrones de consumo, las resi
dencias suburbanas, las estructuras familiares 
nucleares, el hábito del week-end, y los valores 
y la cultura de la sociedad industrial de masas, 
ejemplificada por los Estados Unidos. Pero es
te proceso de incorporación de nuevos estilos 
de vida pronto se propagó a sectores sociales 
más amplios; y en ello influyeron, entre otros, 
tres factores principales.

En primer lugar, el Estado comenzó a de
sarrollar una actividad más amplia e influyente, 
extendiendo su alcance tanto en términos de 
recaudación de impuestos como de expansión 
de sus actividades administrativas, económicas

y sociales. Las recaudaciones tributarias au
mentaron en forma significativa por los cre
cientes gravámenes a los sectores exportadores 
de productos primarios, que eran los de mayor 
productividad y los principales generadores de 
excedentes de ingresos y divisas. Estos recur
sos financieros, y otros obtenidos de recauda
ciones aduaneras y gravámenes internos, se 
emplearon para promover el crecimiento eco
nómico (inversiones de infraestructura, pro
yectos industriales, modernización agrícola) y 
mejorar las condiciones sociales (servicios de 
salud, educación, vivienda y seguridad social).

En segundo lugar, el sector industrial, que 
había disfrutado de un fuerte proteccionismo a 
consecuencia de la crisis mundial del capitalis
mo en el decenio de 1930 y de la segunda gue
rra mundial, tuvo un nuevo impulso en virtud 
del apoyo adicional que le brindaron las políti
cas de expansión económica del Estado en el 
período de la postguerra. Esta industrializa
ción, como ya se ha señalado, se había manifes
tado inicialmente a través de la creación y ex
pansión de las industrias livianas orientadas 
hacia los mercados más amplios de las clases 
medias y populares, principalmente urbanas. 
Los grupos de mayores ingresos demostraban 
sus nuevos estilos de vida “a la norteamerica
na” importando lo que en su época dio en lla
marse ‘bienes conspicuos de consumo suntua
rio’ (automóviles, bienes duraderos).H acia 
fines del decenio de 1940 y comienzos del si
guiente la política industrial se reorientó hacia 
las industrias pesadas para producir los princi
pales insumos industriales básicos; siderurgia, 
electricidad, extracción y refinación de petró
leo, cemento. Se trataba de utilizar los recursos 
naturales que estos países poseían, pero en 
gran medida desaprovechados.

*^La creciente influencia del Estado está planteada en 
Osvaldo Sunkel y Luciano Tomassiní, “Los factores am
bientales y el cambio en las relaciones internacionales de 
los países en desarrollo”, en Estilos de desarrollo..., op. cit. 
Nace del papel del Estado la necesidad de estudiar el pro
blema del derecho ambiental; el tema aparece tratado en el 
estudio de Guillermo Alonso, Antecedentes jurídicos del 
medio ambiente en América Latina (E/CEPAL/PROY.2/ 
R.41).

*^La penetración del consumismo en el caso del auto
móvil puede apreciarse en el estudio de lan Thomson, 
“ Investigación sobre algunos aspectos de la influencia que 
ejerce el automóvil privado en la sociedad latinoamerica
na”, en Estilos de desarrollo..., op, cit.
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En tercer lugar, hacia fines del decenio de 
1950, cuando esta estructura industrial recién 
creada podría haberse utilizado para ampliar la 
producción destinada a la satisfacción de las 
necesidades fundamentales de la mayoría de la 
población, y también para diversificar las ex
portaciones con el objeto de reducir la excesiva 
dependencia de unos cuantos productos prima
rios, se produjo un vuelco extraordinario del 
proceso de desarrollo. Ello se debió, entre otras 
cosas, a la influencia combinada de las élites 
locales y de los grupos de altos ingresos, empe
ñados en proseguir e intensificar la adopción 
del nuevo estilo de vida; al efecto de demostra
ción de estas élites sobre el resto de la pobla
ción, en especial a través de los nuevos medios 
de comunicación de masas y los novedosos sis
temas de mercadeo y créditos de consumo; y al 
renovado vigor con que se expandía nacional e 
intemacionalmente el capitalismo norteameri
cano, europeo y japonés —como lo demuestra 
el excepcional crecimiento y difusión de las 
empresas transnacionales. La orientación se 
tornó hacia la reproducción local de los patro
nes de producción de los países industriales, 
precisamente hacia aquellos que se encontra
ban en la base del nuevo estilo de vida de las 
sociedades industríales.

Por lo tanto, el desarrollo industrial, aso
ciado íntimamente a las filíales de las empresas 
transnacionales, se concentró sobre todo en el 
desarrollo de la industria automotriz, la produc
ción de bienes duraderos de consumo, produc
tos electromecánicos y electrónicos, papel y 
celulosa e industria petroquímica, utilizando la 
tecnología de uso altamente intensiva de capi
tal y energía (petróleo) característica del nuevo 
patrón de desarrollo de las sociedades indus
triales, lo que además implicaba una fuerte de
pendencia del exterior.

En el sector del transporte, el petróleo y la 
electricidad desplazaron al carbón en los ferro
carriles; a su vez, los mismos ferrocarriles, y 
sobre todo la tracción animal, fueron reempla
zados por el automóvil privado, los autobuses y 
los camiones, y, para distancias más largas, por 
el avión; el nuevo estilo de transporte, de uso 
altamente intensivo de capital, energía (petró
leo) e importaciones, desalojaba al tradicional.

Por otra parte en la agricultura se registra
ba un gran esfuerzo de ‘modernización'. Conti

nuando una política iniciada en el decenio de 
1930, en algunos países se construyeron gran
des presas, sistemas de riego y drenaje, y otros 
proyectos de infraestructura como caminos y 
electrificación rural, inspirado todo ello en al
guna medida en la experiencia de la Autoridad 
del Valle de Tennessee de los Estados Unidos 
(TVA). Se promovió y financió también la me
canización agrícola, y más recientemente la ‘re
volución verde’, con sus nuevas variedades de 
semillas de alto rendimiento y la aplicación 
masiva de fertilizantes, plaguicidas y fitorregu- 
ladores. De esta manera, la tecnología de uso 
altamente intensivo de capital, energía e im
portaciones también penetraba en las zonas ru
rales.

En la industria de la construcción, los mé
todos, diseños, materiales, conocimientos, y 
hasta recursos humanos de uso muy intensivo 
de capital, energía e importaciones desplaza
ban a la industria de la construcción existente, e 
incluso a costumbres, materiales locales y habi
lidades con que la mayoría de la población 
construía tradicionalmente sus casas.

Él lector puede aplicar este razonamiento 
a otros sectores de la economía como la pesca, 
la industria forestal, el comercio, las finanzas, la 
salud y la educación,^ Siempre encontrará que, 
en mayor o menor medidas nuevos métodos, 
criterios, tecnología, maquinaria y formas de 
organización importados, de empleo intensivo 
de capital y energía estuvieron desplazando y 
reemplazando los patrones preexistentes.

En otras palabras, la adopción del nuevo 
estilo de vida por parte de los sectores más 
adinerados produjo eventualmente una rees
tructuración masiva del sistema productivo; lo 
que ha significado la creación de un patrón de 
desarrollo que corresponde parcialmente al 
nuevo estilo de vida, como así el desplazamien
to y desorganización de los patrones de desa
rrollo y los estilos de vida anteriores. El resul
tado es una estructura económica y social suma
mente heterogénea, caracterizada por complejas 
interrelaciones entre sus partes. Esta es, enton-

situación de los recursos forestales se trata en 
Sergio Salcedo y José Leyton, op. cit. Asimismo, los recur
sos del mar los estudia Constantino Tapias en “El medio 
oceánico y la actividad pesquera”, ambos en Estilos de 
desarrollo,.., op. cit.
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ces, la conexión estructural entre estilos de vi
da y patrones de desarrollo en América Latina.

El segmento emergente, dinámico y mo
derno de la economía y la sociedad, al que se ha 
denominado segmento ‘transnacionar, por su 
amplia difusión internacional, emplea en forma 
muy intensiva el capital y energía (petróleo), y 
tiene un elevado consumo de importaciones. 
El segmento que tiende a estancarse o reducir
se usa con intensidad la mano de obra y se basa 
preferentemente en el aprovechamiento de re
cursos naturales y energía locales. Ello signifi
ca que este último difícilmente pueda absorber 
el crecimiento de la fuerza de trabajo, o que 
incluso expulse mano de obra, mientras que el 
primero, aunque crece muy rápidamente, ape
nas requiere pequeñas cantidades de trabaja
dores adicionales. La creación de fuentes de 
empleo en las actividades nuevas, aunque pue
de ser muy dinámica, resulta insuficiente para 
absorber la mano de obra desplazada por la 
destrucción o estancamiento de las actividades 
preexistentes, y además la oferta adicional de
rivada del crecimiento de la población activa, 
lo que lleva a un creciente desempleo y subem
pleo de carácter estructural. La fuerza laboral 
es expulsada de las actividades que están sien
do desplazadas o desorganizadas, o que están 
estancadas, incluso cuando se emprenden pro
gramas de modernización, y sus calificaciones 
y habilidades quedan obsoletas; entre tanto las 
actividades nuevas constituyen áreas de atrac
ción de trabajadores con nuevas calificaciones, 
aunque en magnitudes insuficientes.

Por otra parte, el nuevo segmento dinámi
co en expansión de la estructura industrial ejer
cerá una fuerte presión sobre la balanza de pa
gos por su masiva demanda de insumos mate
riales, tecnológicos y financieros importados, 
desaprovechando con frecuencia la posibilidad 
de utilizar en su reemplazo recursos naturales y 
humanos locales. En especial crece con inten
sidad la incidencia del consumo y, en los países 
deficitarios, de la importación de petróleo, base 
energética del estilo transnacional.

Gracias a las economías de escala que ca
racterizan a la moderna tecnología de uso in
tensivo de capital, energía e importaciones y a 
otros factores, las nuevas actividades industria
les, comerciales, financieras, de infraestructu
ra, y los nuevos servicios públicos de vivienda,

salud y educación tienden a localizarse en gran 
medida en las ciudades más grandes, sobre to
do en las capitales. En cambio, buena parte de 
las actividades en decadencia, y en vías de re
emplazo, estaban bastante más dispersas en di
ferentes regiones y ciudades más pequeñas. En 
particular, la modernización de la agricultura 
desplaza grandes contingentes de población, 
parte de la cual permanece en las zonas rurales 
más pobres, mientras que otra parte se dirige a 
regiones de colonización de frontera, y los res
tantes simplemente abandonan el campo. To
dos estos factores de expulsión y atracción han 
estimulado una emigración masiva de pobla
ción de los sectores rurales y zonas en deca
dencia hacia las ciudades principales, sobre to
do las capitales, dando lugar a un proceso ace
lerado y masivo de urbanización.^^

Por los escasos recursos disponibles para la 
expansión de la infraestructura urbana (que se 
debe en parte al uso de normas, diseños y tec
nologías importadas e inapropiadas), al proceso 
de especulación con la tierra urbana, y a la Falta 
de un nivel de ingresos razonable y estable de 
una gran parte de la población urbana, las ciu
dades también se han convertido en estructuras 
heterogéneas caracterizadas por una mezcla de 
áreas céntricas que crecen en altura, albergan
do las oficinas públicas y los distritos comercia
les y financieros, zonas suburbanas residencia
les y comerciales, caracterizadas todas por el 
nuevo estilo trans nacional, junto a zonas inter
medias más antiguas, en decadencia, y barrios 
obreros en las zonas industriales, todo ello ro
deado e infiltrado por poblaciones marginales. 
En la medida en que estas poblaciones se mul
tiplican cabe preguntarse quiénes son real
mente los marginales, si estos vastos sectores 
pobres o la opulenta minoría trans nacional.

El análisis realizado hasta aquí constituye 
el trasfondo para el examen del nexo entre los 
nuevos estilos de vida y su correspondiente 
patrón de desarrollo y los aspectos relacionados 
con el medio ambiente.

Las políticas de desarrollo de los decenios 
pasados han generado un crecimiento econó
mico considerable, un intenso proceso de in-

2lAl respecto véase Amiando Di Filippo, “Distribu
ción espacial...”, Op. oit., en Estilos de desarrollo...,op. cit.
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corporación de innovaciones tecnológicas y un 
cambio significativo en la composición del con
sumo y la producción, entre los diferentes sec
tores de la economía y dentro de ellos.Parale
lamente, hubo cambios muy importantes en la 
distribución regional y urbano-rural de la acti
vidad económica.^ La población ha crecido 
también muy rápidamente e importantes co
rrientes migratorias han modificado su distri
bución entre regiones y entre zonas rurales y 
urbanas. Como la producción y el ingreso cre
cieron mucho más que la población, a pesar del 
rápido incremento de esta última, los niveles 
de ingreso por habitante subieron notablemen
te, y con ello se elevaron los niveles de vida. Así 
lo demuestran los mejoramientos de indicado
res como la esperanza de vida, la mortalidad 
general e infantil y el grado de analfabetismo 
entre otros. Sin embargo, estos promedios ocul
tan una distribución sumamente desigual de 
los frutos del progreso, ya que la mayor parte 
del aumento del ingreso ha beneficiado a los 
grupos de ingresos medios y altos, quienes re
ciben una elevada proporción del ingreso total, 
mientras un 40% de la población queda bajo la 
línea de pobreza, y un 20% bajo la línea de 
indigencia.^

Todas estas transformaciones tuvieron una 
considerable repercusión sobre el medio am
biente: la explotación de los recursos naturales 
(tanto renovables como no renovables) se ha 
intensificado y ha sufrido enérgicas transfor
maciones, con una intensa renovación tecnoló
gica; se ha producido una redistribución espa
cial de la actividad humana y en particular una 
urbanización acelerada y una fuerte concentra
ción industrial; además se ha desarrollado un 
proceso nuevo y sin precedentes de produc
ción altamente concentrada de desechos y con-

22Las inversiones fueron abarcando otras zonas en don
de se repitieron en el ámbito local las características del 
centralismo. Ilustra al respecto el estudio de Alejandro Rof- 
man “La interiorización espacial del estilo de desarrollo 
prevaleciente en América Latina", en Estilos de desarro
llo..., op. cit.

^Los cambios en la localización económica han gene
rado un proceso de expansión de los centros urbanos más 
pequeños. Trata el tema Juan Pablo Antón, op. cit.

2^La línea de pobreza es aquella que permite a una 
persona mantenerse a los niveles mínimos de nutrición, 
alojamiento y salud; la línea de indigencia considera como 
mínimo sólo la nutrición.

taminación industrial, tanto urbana como agrí
cola.

b) La industrialización y el medio ambiente

La industria creció en casi 7% por año en
tre 1950 y 1970 y representó en promedio más 
de una cuarta parte del producto bruto para 
América Latina, con cifras muy superiores para 
algunos países como Argentina, Brasil y Méxi
co. La estructura industrial ha cambiado de mu
chas maneras. Por su composición, los sectores 
automotriz, petroquímico, siderúrgico, de bie
nes duraderos y artículos eléctricos y electróni
cos crecieron rápidamente, mientras que los 
sectores tradicionales, como textiles, calzado, 
alimentos y otros quedaron rezagados. Por lo 
que se refiere a la estructura de los mercados, 
las empresas de mayor tamaño, que utilizan las 
tecnologías modernas importadas, y que fre
cuentemente son subsidiarias de empresas 
transnacionales, se han expandido muy rápida
mente, desplazando a empresas locales media
nas y pequeñas, y estableciendo en muchos 
casos posiciones monopólicas u oligopólicas. 
Esta concentración de la propiedad y los mer
cados también ha implicado una concentración 
geográfica, ya que muchas de las nuevas em
presas de mayor tamaño se han establecido cer
ca de los principales mercados urbanos, en par
ticular los productores de bienes duraderos de 
consumo.

Esta nueva estructura industrial es la es
tructura productiva local que sustenta los nue
vos estilos de vida. Depende estrechamente de 
la importación de bienes de capital, materias 
primas, energía (petróleo), productos semiter- 
mínados, tecnología, conocimientos, diseños, 
marcas y técnicas de comercialización. Esta de
pendencia se renueva permanentemente en la 
medida en que se introducen continua y sucesi
vamente nuevos productos, procesos e innova
ciones. De esta manera el proceso de industria
lización y modernización se apoya creciente
mente en bienes y servicios importados, con la 
consiguiente incidencia sobre la balanza de pa-

25Véase Alberto Uribe y Francisco Szekely, "Localiza
ción y tecnología industrial en América Latina y sus impac
tos en el medio ambiente", en Estilos de desarrollo..., op. 
cit.
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gos. Esta, a su vez, debe financiarse mediante 
un aumento de las exportaciones de productos 
primarios, basadas en la explotación de los re
cursos naturales; los que se exportan para fi
nanciar un estilo de vida que se asienta, cada 
vez más, en insumos importados en lugar de 
apoyarse en la propia dotación de recursos na
turales. Aunque esto pueda justificarse en vir
tud de la teoría de las ventajas comparativas, 
acarrea también graves inconvenientes, como 
se verá más adelante. El notable incremento 
del uso de energía se traduce en un aumento 
del comercio internacional del petróleo, con 
los consiguientes problemas de balanza de pa
gos para los países deficitarios; y esto ha provo
cado, además, una serie de problemas de conta
minación derivados de su refinación, uso y 
transporte.^®

El rápido aumento, el nivel absoluto ya 
alcanzado y la creciente similitud de la tecno
logía industrial y de la estructura productiva 
con la de los países industriales, junto a un 
grado de concentración geográfica todavía más 
pronunciado y a una ausencia casi completa 
—hasta hace poco— de preocupación por el 
problema de los desechos industriales, están 
teniendo efectos muy serios en materia de con
taminación y deterioro ambiental en todas las 
principales zonas industriales de América La
tina, las que generalmente coinciden con las 
principales ciudades de la región, y por tanto 
afectan gravemente la calidad de vida de su 
población.

Las industrias más dinámicas del sector 
manufacturero se caracterizan por su alto grado 
de toxicidad, pues entre sus residuos y dese
chos se cuentan, por ejemplo, el mercurio, el 
plomo, el manganeso, el cromo, el cadmio, e 
incluso materiales radiactivos, etc., que son to
dos elementos que destruyen directamente los 
componentes orgánicos del medio ambiente. 
Los tratamientos para eliminar o neutralizar sus 
efectos son, por su parte, más caros que para la 
contaminación orgánica.

Otro aspecto notable del estilo dominante 
se vincula con el alto grado de concentración de 
la actividad industrial. Las intensas migracio-

2fiIgniicio Vergara, “El problema de la contaminación 
marina producida por el transporte marítimo en América 
Latina”, en Estilos de desarrollo..., op. cit.

nes del campo a la ciudad tienen como resulta
do que la industria puede disponer de una ma
no de obra a bajo costo; por ejemplo, la pobla
ción de algunas municipalidades de la ciudad 
de Sao Paulo, como Diadema, Maúa y Osasco, 
han tenido tasas de crecimiento anual del 48.5.
21.9 y del 22.9%, respectivamente, durante ios 
primeros años de esta década. Por otro lado, 7 
estados y provincias en tres países —Buenos 
Aires, Santa Fe, Guanabara, Río de Janeiro, Sáo 
Paulo, México D.F. y Monterrey— representan 
el 75% del producto industrial de América La
tina. En Sáo Paulo se concentra el 55.7% de la 
industria de productos químicos de Brasil, el 
80% de la de materiales de transporte, el 90% 
de las industrias de caucho, el 60% de la textil, 
el 46% de la de alimentos, el 66% de la indus
tria del papel, etc.̂ "̂

Desde el punto de vista de la contamina
ción orgánica, este alto grado de concentración 
industrial es como agregar una población equi
valente a algo más de 5 millones de habitantes. 
Como es evidente, este alto grado de concen
tración influye de manera notable en la conta
minación de los ríos y bahías en cuyas riberas 
se localizan estos centros urbanos, pudiendo 
crear a mediano plazo situaciones insosteni
bles para el uso humano, difíciles de remediar 
por los altos costos de los tratamientos para su 
recuperación.

c) La modernización agricola

La actividad económica del sector agrícola 
se expandió considerablemente en el período 
de ascenso del estilo. En términos de producto 
bruto la agricultura latinoamericana es 2.5 ve
ces mayor que la de 25 años a trás .P o r su parte 
a los 117 millones de habitantes que en 1950

)udet y J. Perrin, “A propos du transfert des tech
nologies pour un programme inte'gré de développement 
industriel”, Grenoble, IREP-ONUDI, 1971; L. Kowarick, 
op. cit,; Alberto Uribe y F. Szekely, op. cit.\ Armando Di 
Filippo, La pobreza e.structural en el desarrollo de Améri
ca Latina, E/CEPAL/PROY.1/9, Santiago, 10 de agosto de 
1979; datos de Pérez Carrion, Estudio de usos sanitarios y 
causas de la contaminación del agua en América Latina, 
Santiago de Chile, ADEMA, 1976.

2t*CEPAL, División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO, 
Veinticinco años en la agricultura de América Latina, ras
gos principales, 1950-1975. Cuadernos de la CEPAL, 
N.« 21, Santiago de Chile, 1975.
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constitxiían la población agrícola, se han suma
do aproximadamente 57 millones, de manera 
que llegan a 174 millones en 1975; esto signifi
ca un incremento de 1.6% anual, tasa bastante 
elevada para el medio rural. Pese a la declina
ción progresiva de su participación en la forma
ción del producto interno bruto, por efecto del 
crecimiento mayor de otros sectores, era aún 
12% en 1977. En este año la agricultura generó 
44.2% de las d iv isa s ,lo  que revela la enorme 
importancia que continúan teniendo los culti
vos de exportación en la agricultura latinoame
ricana, así como en el proceso general de desa
rrollo. En efecto, ello significa que los recursos 
agrícolas proveen casi la mitad del financia- 
miento de los insumos importados que posibili
tan la expansión del estilo de desarrollo.

Aunque la agricultura haya crecido, los ni
veles de pobreza no han sufrido grandes varia
ciones, y además se ha ido produciendo una 
polarización entre zonas de modernización con 
un marcado ascenso del desarrollo capitalista, y 
otras zonas correspondientes a los sectores 
campesinos.^'* La creciente presencia de em
presas transnacionales tanto en la explotación 
de la tierra para nuevos cultivos como en la 
comercialización e industrialización de los pro
ductos generados en el sector, constituye otra 
característica de este período. La moderniza
ción parcial del campo hizo aumentar la pro
ductividad de la mano de obra y, en muchas 
ocasiones, ha repercutido sobre la reducción 
del empleo del sector. Este hecho ha influido 
intensamente sobre la corriente migratoria ha
cia los centros urbanos o hacia las zonas de 
frontera.

El crecimiento de la agricultura latinoame
ricana se ha hecho a costa de la transformación 
y, en muchos casos, del deterioro de los ecosis
temas intervenidos mediante el proceso de mo
dernización. Tres cuartas partes de este creci
miento se basaba hasta el decenio de 1970 en la 
expansión de la frontera agrícola, en que se 
aprovechaba la fertilidad natural y, en muchas

ocasiones, la producción acumulada de ecosis
temas no intervenidos. En la actualidad se ha 
invertido esa relación, lo que refleja el agota
miento gradual de las tierras de fronteras más 
aptas y se traduce en la intensificación del gra
do de ‘artifícialización’ de los ecosistemas, don
de influye el modelo dependiente de genera
ción, adopción y difusión tecnológicas.

El ascenso del nuevo estilo, con la pene
tración del capitalismo en el campo, se ha tra
ducido en el predominio de modos de produc
ción donde prevalece cada vez más el criterio 
de rentabilidad de las inversiones por sobre el 
horizonte ecológico. Al lado de estos modos 
predominantes persiste el de las explotaciones 
campesinas de subsistencia cuyo objeto funda
mental es la reproducción de la población.

El desarrollo agrícola ha estado supeditado 
a condicionantes estructurales que han evolu
cionado sensiblemente en los últimos 25 a 30 
años. La caracterización de postguerra presen
taba una estructura de tenencia de la tierra don
de predominaba el complejo latifundio-mini
fundio. Los distintos tipos de latifundios —ha
ciendas tradicionales, plantaciones y empresas 
de modernización incipiente— conformaban la 
estructura del poder rural, las modalidades del 
trabajo campesino y los sistemas de organización 
de la producción. En las zonas tradicionalmen
te agrícolas, los latifundios se caracterizaban 
por subexplotar el suelo y los minifundios por 
extraer mucho mayor productividad de la tie
rra. En cambio, en las zonas de frontera la ex
plotación exhaustiva de los recursos forestales, 
los sistemas ganaderos extensivos y las formas 
de habilitación de suelos, tenían graves reper
cusiones en materia de deterioro de los recur
sos.

Las transformaciones de los últimos 25 
años en la estructura de tenencia han sido signi
ficativas. No se ha reducido el grado de concen
tración de la tierra y el ingreso, salvo en Cuba, 
Bolivia, Perú y Chile.^* En cambio sí se ha 
modificado el desarrollo capitalista del campo. 
El latifundio tradicional se ha modernizado en

2'^CEPAL, Anuario estadístico de América Latina, 
1978 (E/CEPAL/1086), junio de 1979.

puede dejar de destacarse la heterogeneidad de la 
agricultura latinoamericana, donde el sector campesino 
ocupa un lugar preponderante. Véase Emiliano Ortega, 
“La agricultura campesina en América Latina y el deterioro 
del medio ambiente”, en Estilos de desarrollo..., op. cit.

"^Tara mayores detalles véase Sociedad Interamerica
na de Planificación, Reformas urbana y agraria en América 
Latina, Bogotá, 1978. Naciones Unidas, Progreso en mate
ria de reforma agraria. Sexto informe, FAO/OIT, (ST/ 
ESA/32), Nueva York, Í977. Schiomo Eckstein, Donald 
Gordon, Horton Douglas y Thomas Carrol, Land reform in
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muchas áreas y los modos de producción naci
dos de esa evolución han entrado a condicionar 
el desarrollo imponiendo formas mucho más 
intensivas de uso del suelo,, modificando una 
situación de subexplotación por otra de sobre
explotación. El latifundio tradicional, al mo
dernizarse, dejó también de ser el complemen
to estructural del minifundio por el aumento de 
la productividad de la mano de obra y el des
plazamiento que se registra en zonas de inten
sificación de cultivos. En consecuencia, el pro
blema de la fuerza de trabajo minifundista o de 
unidades familiares tendió a agravarse. Por otra 
parte, las formas de tenencia tradicionales en el 
minifundio también se modificaron: los inqui
linajes, huasipungos y aparcerías se redujeron 
ostensiblemente. Esto ha contribuido a que los 
niveles de pobreza del sector campesino conti
núen siendo elevados: 62% de hogares bajo la 
línea de pobreza y 34% bajo la línea de indi
gencia.^^

Es indudable que los principales factores 
socioeconómicos se modificaron con la pe
netración del nuevo estilo. Las nuevas infraes
tructuras, especialmente las de riego, se cons
truyeron la mayoría de las veces para los agri
cultores medianos y grandes. En México, por 
ejemplo, entre 1947-1955 y 1961-1965, se in
corporaron 1 476 000 hectáreas de riego, las 
que beneficiaron en mayor medida al sector 
capitalista.^^ Las principales políticas de pre
cios y créditos también fueron preferenciales; 
la comercialización se organizó en tomo a las 
inversiones predominantes. Paulatinamente se 
fueron creando empresas integradas vertical
mente, generadas a partir de las explotaciones 
capitalistas. Estas empresas asociadas o traspa
sadas a otras trans nacional es constituyen la ba
se de la penetración transnacional en el campo.

El estilo predominante fue paulatinamen
te acrecentando las diferencias entre los pre
dios. Las explotaciones con ventajas comparati
vas se orientaron hacia los rubros de exporta-

Latin America: Bolivia, Chile, Mexico, Pent and Venezue
la, World Bank Stall Workinjí Paper 275, abril de 1978, 
Washington D.C.

'^2CEPAL, División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO, 
Veinticinco años..., op. cit.

^^Oscar Altímir, La dimensirín de la pobreza en Améri
ca Latina, Cuadernos de la CEPAL N." 27, Santiago de 
Chile, 1979.

ción; por otro lado, las explotaciones orientadas 
a producir para el consumo nacional frecuente
mente encontraron serias trabas para su desa
rrollo, dada su escasa rentabilidad. Al lado de 
ellas, persistía la constelación minifundiaria 
orientada a la agricultura de subsistencia.

Junto con esta realidad económico-estruc
tural, la modernización del campo penetró a 
través del modelo de generación, adopción y 
difusión tecnológico.^ Este modelo ha tratado 
de reproducir, si no totalmente, de manera im
portante, el originario de los países industria
les, y, particularmente, en los Estados Unidos; 
por ello el grado de ‘artificialización’ en Améri
ca Latina ha sido con frecuencia excesivo. Las 
variedades y especies de la revolución verde, 
que en un comienzo mostraron resultados es
pectaculares, declinaron posteriormente sus 
rendimientos, ya sea porque los nuevos suelos 
incorporados no tenían la alta fertilidad de los 
del inicio de esta innovación tecnológica, o 
sencillamente porque la semilla no se acompa
ñaba del conjunto tecnológico necesario. El 
tractor y la maquinaria agrícola, símbolo del 
progreso y del adelanto tecnológico del campo, 
tuvieron elevadas tasas de incremento. En los 
últimos 25 años, el parque de tractores creció al 
7% a n u a l.P o r  otra parte el uso de fertilizantes 
se incrementó a la impresionante tasa de 13.8% 
anual.^® Basta comparar estas tasas con la del 
incremento de la población rural activa—apro
ximadamente 1.6%— para apreciar la intensi
dad del proceso de capitalización y de innova
ción tecnológica agraria. El nivel de fertiliza
ción en América Latina aún está muy por deba
jo del que caracteriza a los países desarrollados; 
pero de todas maneras el uso de plaguicidas ha 
sido excesivo, sobre todo en cultivos como el 
algodón y la caña de azúcar. Además, la meca
nización desplazadora de mano de obra, no se 
ha compadecido con la oferta de fuerza de tra-

2‘̂ Por proceso de ‘modernización’ del campo se entien
de aquí el impulso capitalista-tecnológico que tiende a 
alterar sustancialmente los niveles de productividad de ia 
tierra y de la tuerza de trabajo.

'^^CEPAL, División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO, 
Veinticinco afios.., op. cit.

^̂’CEPAL/FAO, Perspectivas del consumo y la produc
ción de fertilizantes en América Latina, IV Conferencia 
Regional de la FAO para América Latina y Conferencia 
Latinoamericana CEPAL/FAO de la Alimentación 
(LARCC/76/7(d)), Lima, abril de 1976.
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bajo; el desempleo equivalente de la agricultu
ra latinoamericana ha sido estimado entre un 20 
y 40% de la población activa.^^

La dinámica de penetración capitalista con 
el modelo tecnológico descrito se ha traducido 
en la desarticulación del sistema latifundio-mi
nifundio. La falta de trabajo para el campesina
do ha impulsado la emigración hacia las áreas 
urbanas y a la frontera agropecuaria cuando no 
lo ha obligado a permanecer en sus predios, 
provocando una mayor sobreexplotación del 
suelo.

Por otra parte, los nuevos capitales incor
porados a la agricultura, no lo han hecho por los 
estímulos de épocas anteriores —status social, 
seguridad, etc.— que tenían como resultado 
situaeiones de subexplotación del suelo, sino 
movidos ahora básicamente por la rentabilidad 
de la inversión y la posibilidad de generar exce
dentes. En consecuencia, la movilidad del ca
pital se ha constituido en un nuevo factor de 
uso intensivo —y a veces abusivo— del suelo.

Durante estos últimos decenios se han 
ocupado millones de nuevas hectáreas de tie
rras vírgenes; esta expansión de la frontera se 
ha realizado preferentemente en zonas tropica
les y subtropicales, usando nuevas tecnologías 
de habilitación de suelos. A las formas de ocu
pación campesina, realizadas manualmente 
con medios rústicos, se han sumado los siste
mas de las grandes empresas con tractores y 
otra maquinaria pesada de gran potencia.^

Es difícil tener una visión general de la 
ocupación de nuevos suelos, máxime si este 
proceso se realiza preferentemente en forma 
espontánea. Sin embargo, se puede tener una 
idea del ritmo de esta expansión de acuerdo a la 
variación del número de establecimientos de la 
región amazónica del Brasil, que aumentaron 
de 380 000 en 1960 a 632 000 en 1970 y casi 
800 000 en 1975.39

La ocupación espontánea de nuevas áreas

3'^PREALC-OIT, El problema del empleo en América 
Latina y el Caribe: situación, perspectivas y políticas, 
PREALC, Santiago de Chile, 1975.

Al respecto véanse Charles Mueller, op. cit. y Jorge 
Adámoli y Patricio Fernández, “La expansión de la frontera 
agropecuaria en la Cuencia del Plata: antecedentes ecoló
gicos y socioeconómicos para su planificación”, ambos en 
Estilos de desarrollo..., op. cit.

^^Charles Mueller, op, cit.

se estimuló con la construcción planificada de 
carreteras de penetración por parte de varios 
países. Así, notable ha sido el incremento de la 
población en la Amazonia y la penetración a las 
subcuencas más aisladas del Río de la Plata, 
como el Alto Paraguay y el Pilcomayo.

El estilo de desarrollo ascendente ha gene
rado procesos que han repercutido en el dete
rioro del medio físico. Tanto los procesos ini
ciales, como sus efectos no son nuevos en Amé
rica Latina; ellos se han dado incluso en forma 
natural. En épocas anteriores, la ocupación del 
espacio y las nuevas formas y sistemas de ex
plotación iniciaron procesos deteriorantes, pe
ro la diferencia estriba en la magnitud con que 
se presenta el fenómeno en los últimos dece
nios, las nuevas tecnologías empleadas y las 
superficies cubiertas. Los procesos más carac
terísticos del estilo de desarrollo en ascenso 
son: la des forestación, el uso desequilibrado 
del suelo y la ‘artificialización’ excesiva de los 
ecosistemas.

La des forestación tiene magnitudes real
mente impresionantes. No se ha podido eva
luar todavía cuál es su ritmo real, pero las cifras 
fluctúan entre 5 y 10 millones de hectáreas 
desforestadas anualm ente.Salcedo y Leyton 
afirman que la eliminación promedia anual de 
bosques densos, entre 1958-1973, llega a 6.54 
millones de hectáreas.^^ Es ésta otra actividad 
donde se advierte la presencia de las empresas 
trans nacionales. La erosión de los suelos es, sin 
lugar a dudas, el problema más grave que afecta 
a la agricultura latinoamericana; y entre sus 
efectos cabe señalar la progresiva sedimenta
ción de los cursos de agua. La salinización es 
otro grave proceso ambiental. El 0.7% del total 
de tierras de Centroamèrica y el 7.6% de las de 
Sudamérica están afectadas por exceso de sa
l e s . L a  intensa ‘artifrcialización’ de los ecosis
temas ha influido en la contaminación de los 
recursos naturales y de las poblaciones por uso 
excesivo de plaguicidas. Además se han produ
cido resistencias de los vectores de enferme
dades tropicales como el paludismo.^^ Muchos

^^CEPAL, El medio ambiente en América ÍMtina (E/ 
CEPAL/1018), Santiago de Chile, 1976.

Salcedo y J. Leyton, op. cit.
^^FAO/UNESCO, Mapa de suelos del mundo, 

UNESCO, París, 1964.
■í^PNUMA, Estudio de las consecuencias ambientales
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de estos problemas perduraron desde épocas 
precolombinas, pero lo que es nuevo es el altí
simo ritmo de deterioro, que se acelera año a 
año.

d) La urbanización y el medio ambiente

El auge del estilo transnacional ha coinci
dido con la aceleración de procesos de creci
miento y redistribución espacial de la pobla
ción, cambios en la estratificación social y ocu- 
pacional, y transformaciones en los patrones y 
niveles de consumo. Entre 1950 y 1980 la po
blación creció a razón de 2.8% anual, la tasa más 
elevada de todas las grandes regiones mundia
les. La población total de América Latina en 
1950 sumaba alrededor de 164 millones; en 
1980 llegó a 358 millones. Aunque la tasa de 
crecimiento comenzó a disminuir lentamente, 
seguirá siendo alta por muchos años; se espera 
así para el 2000 una población de 595 millones 
que crecerá en casi 2.4% al año.

Entre 1950 y 1980 la población de los cen
tros urbanos con más de 20 000 habitantes se 
cuadruplicó: de 40 millones a más de 160 mi
llones de habitantes; la población de esos cen
tros sigue creciendo en 4.4% anual. En 1950 
América Latina tenía 6 ó 7 ciudades con más de 
un millón de habitantes; en 1980 tiene 25; en el 
2000 probablemente tendrá 46 que alojarán a 
37% de la población total. Ya tiene una ciudad 
con más de 10 millones de habitantes (México) 
y otras tres a punto de alcanzar ese tamaño 
(Buenos Aires, Río de Janeiro y Sáo Paulo).^ Al 
cabo de corto tiempo varias aglomeraciones ur
banas de América Latina sobrepasarán el tama
ño de todas las megalópolis hasta ahora conoci
das.

Ha crecido notablemente la proporción de 
la población urbana activa en ocupaciones no 
manuales de status medio y alto, aunque pro
blemas de definición y comparación de datos

impiden estimaciones generales,^^ Estos estra
tos han captado la mayor parte de los aumentos 
en los ingresos por habitante, también notables 
en casi todos los países.^®

Para los fines de este trabajo, no es necesa
rio entrar en detalles sobre las tendencias de
mográficas, ocupacionales y de ingresos, ni dis
cutir las diferencias entre países grandes, me
dianos y pequeños, o entre países de urbaniza
ción temprana y urbanización reciente, puesto 
que los datos son fáciles de encontrar en las 
publicaciones de la CEPAL, CELADE, y otras 
instituciones. Tampoco parece necesario des
cribir los problemas ambientales típicos de las 
grandes ciudades; éstos son bien conocidos en 
sus rasgos generales, pero son demasiado com
plejas y diversas sus manifestaciones locales y 
sus causas para abordarlas adecuadamente 
aquí.^^ Es obvio que procesos de crecimiento y 
concentración espacial de la población tan rá
pidos y masivos deberían generar intensas re
percusiones sobre los ecosistemas, los usos de 
los recursos y la calidad de la vida con cual
quier estilo de desarrollo. También cabe supo
ner que las diferentes etapas del desarrollo ca
pitalista periférico, antes identificadas, han in
teractuado con estos procesos, algunos en mar
cha desde hace bastante tiempo, e influyeron 
en su evolución, y que las tendencias en cuanto 
al tamaño, distribución y estructura de la pobla
ción, con impulso propio, también influyeron 
en las manifestaciones del estilo ascendente de 
desarrollo en el orden nacional.

Según el enfoque adoptado en este trabajo, 
la penetración multifacética del estilo transna
cional, al interactuar con los restos de otros 
estilos de desarrollo o de vida, y con los cam
bios demográficos, genera un conjunto de fenó
menos que ponen en duda tanto la viabilidad 
futura del estilo como su aceptación desde el 
punto de vista de la protección ambiental y el 
bienestar humano. También genera reacciones 
y remedios parciales que pueden fortalecer la

y económicas del uso de plaguicidas en el cultivo del algo
dón en Centroamérica y Guatemala (PNUMA/RLAT/801/ 
76/315), Bogotá, julio de 1976.

^^CEPAL, Tendencias y perspectivas a largo plazo del 
desarrollo de América Latina (E/CEPAL/1076), 12 de abril 
de 1979; César Peláez, Tendencias y perspectivas demo
gráficas en América Latina i 950-2000 (CEPAL borrador) 
noviembre de 1978.

^^Carlos Filgueira y Cario Geneletti, Estratificación 
ocupacional, modernización social y desarrollo económico 
en América Latina (E/CEPAL/DS/185), noviembre de 
1978.

^®CEPAL, América Latina en el umbral de los años 80 
(E/CEPAL/G. 1106), noviembre de 1979.

47CEPAL, El medio ambiente en América Latina, mar
zo de 1976.
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viabilidad del estilo o, por efectos acumulati
vos, transformar su funcionamiento. Destacare
mos algunos de estos fenómenos, en forma muy 
simplificada, tratando de distinguir la contribu
ción del estilo transnacional sin atribuirle todos 
los aspectos negativos de una urbanización rá
pida y concentrada en condiciones de extrema 
desigualdad social.

El desarrollo, y sus consecuencias ambien
tales, se ha concentrado en reducidos subespa
cios en los respectivos territorios nacionales, 
en particular en ciertas áreas metropolitanas de 
muy apreciable peso demográfico y económi
co. Ellas “...generan una proporción mayorita- 
ria del producto industrial y de los servicios 
técnicos, infraestructurales, comerciales y fi
nancieros que complementan aquella activi
dad. Ellas constituyen, además, la sede natural 
de los más poderosos núcleos empresariales 
nacionales y extranjeros y en la generalidad de 
los casos, albergan también a los representan
tes del poder político nacional y de buena parte 
del aparato burocrático-administrativo a través 
del cual éste se expresa”.“***

Desde tales centros nacionales se dirige, 
por parte de los agentes económicos extranje
ros y nacionales más importantes, el proceso de 
acumulación del capital a escala nacional y ha
cia ellos retoma la mayor parte de los benefi
cios de la dinámica del crecimiento económico 
y social general. A la mayor capacidad de gene
rar excedentes por parte de tales empresas en el 
‘centro’ (nacional) se agregan las transferencias 
de ingresos a través del intercambio de mer
cancías y remesas de beneficios desde la ‘peri
feria’ (nacional). La demostración de que este 
modelo espacial, fuertemente concentrador 
desde el punto de vista geográfico, está íntima
mente asociado al estilo de desarrollo domi
nante la ofrece el repetido fracaso de las políti
cas de desconcentración regional de la econo
mía impulsadas por muchos gobiernos de Amé
rica Latina, en distintas circunstancias políticas 
y en diferentes momentos históricos durante 
los últimos 20 años.“***

La modernización capitalista agrícola, 
combinada con las altas tasas generales de cre
cimiento demográfico, la atracción de nuevas 
fuentes de trabajo urbanas y de patrones de 
consumo y servicios disponibles principalmen
te en las aglomeraciones metropolitanas, han 
estimulado corrientes de migración, con las 
cuales ha aumentado la población de estas aglo
meraciones a tasas de 5 a 10% por año. El ‘desa
rrollo’ ha podido aprovechar una fuerza de tra
bajo a costos por debajo del costo de su repro
ducción y ha contado con su renovación per
manente gracias a las migraciones.®** Gran parte 
de la población ha quedado marginada del em
pleo en las empresas modernas, experimentan
do una ‘absorción regresiva’ en servicios per
sonales y actividades artesanales de baja pro
ductividad, pero de considerable importancia 
para los patrones de vida de los estratos urba
nos acomodados. El estilo de desarrollo no ha 
ofrecido medios ni incentivos para la provisión 
de viviendas, infraestructura urbana ni servi
cios sociales adecuados a las necesidades de los 
estratos de bajos ingresos.

La concentración en las aglomeraciones 
metropolitanas de actividades industriales, co
merciales, financieras, de comunicaciones, de 
recreo, de administración pública, etc., aumen
tada por la ‘absorción espuria’ en empleos bien 
pagados que derivan del poder social y de las 
ventajas educativas,®* ha generado un mercado 
de consumo refinado y permeable a la diversifí- 
cación continua del consumo. Los beneficia
rios del estilo moderno de consumo constitu
yen proporciones mucho más importantes de la 
población urbana que las élites anteriores y, 
bajo la influencia de los medios masivos de 
comunicación, mercadeo y créditos de consu
mo, adquieren actitudes fuertemente compro
metidas con el estilo de su participación privi
legiada en el mercado de consumo. Los siste
mas de compras a plazos permiten la incorpora
ción de las familias de varios estratos de ingre
sos al mercado de bienes de consumo durade
ro más allá de su capacidad financiera, gene
rando inseguridad y un desajuste permanente

^^Armando Di EUippo, Estilos de desarrollo económi
co y minoraciones de fuerza de trabajo en América Latina, 
CELADE, Santiago de Chile, mayo de 1978.

Alejandro Rofman, op. cit.

'̂ ‘*Lucio Kowarick, op. cit.
®*Raúl Prebisch, ' ‘Crítica al capitalismo periférico ”, 

Revista de la CEPAL, Segundo semestre de 1976.
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entre ingresos y expectativas.®^ Las empresas 
trans nacionales generalmente lideran la pro
moción del consumo a través de la televisión y 
de otros medios, empleando técnicas ya proba
das en sus países de origen.®®

El consumo de nuevos productos indus
triales también se difunde a los estratos de ba
jos ingresos, produciendo probablemente una 
desviación importante de los recursos necesa
rios para cubrir sus necesidades alimenticias, y 
de otros rubros básicos. La industrialización y 
la comércialización fomentan en este mercado 
el consumo de bienes como radios de transisto
res, artículos de plástico, cosméticos y produc
tos farmacéuticos, bebidas gaseosas embotella
das, etc.

Los patrones de asentamiento de las gran
des aglomeraciones se han transformado bajo el 
‘impacto’ conjunto del acelerado crecimiento 
demográfico, la industrialización, y la incorpo
ración en los estratos medios y altos de normas 
de vida fuertemente influenciadas por el pre
dominio del autómovil como medio de trans
porte y símbolo de pertenencia a la sociedad 
de consumo. Se da así la preferencia por resi
dencia suburbana como medio de escapar al 
deterioro del medio ambiente urbano; y todo 
ello acarrea una serie de importantes conse
cuencias:

a) El área ocupada por las grandes aglome
raciones ha crecido más rápidamente que la 
población, restándole terrenos de la agricultura 
y encareciendo las inversiones de infraestruc
tura;

b) La competencia por el espacio y la di
námica de una expansión urbana rápida y per
manente ha fomentado la especulación y la mo
nopolización de terrenos, de modo que los cos
tos del suelo urbano han aumentado mucho 
más rápidamente que los niveles de precios en 
general. El capital financiero representa un pa
pel cada vez más importante en la captación de 
rentas especulativas de la tierra, pero dadas las 
relaciones de poder predominantes, las inter
venciones públicas en el mercado de tierras

han sido consistentemente ineficaces o contra
producentes;®^

c) Los costos de construcción de las vi
viendas también han subido más rápidamente 
que otros precios, por efecto del control del 
mercado por parte de grandes empresas cons
tructoras y la introducción de normas técnicas 
de construcción adoptadas de los países indus
trializados. Los programas públicos de incenti
vos y subsidios para la vivienda no han podido 
reducir los costos para alcanzar los estratos de 
ingresos bajos, y generalmente se han desviado 
a los estratos medios a medios-bajos. En conse
cuencia, en todos los países ha crecido constan
temente el déficit de viviendas urbanas que 
satisfacen las normas modernas;®®

d) Los costos de la tierra y la construcción 
excluyen a gran parte de la población urbana de 
la posibilidad de adquirir viviendas adecuadas. 
Las consecuencias implican: i) el surgimiento 
de un mercado ilícito de ventas de terrenos en 
lotes muy pequeños, sin infraestructura urba
na, a precios que agotan la capacidad de ahorro 
de las familias de ingresos medios-bajos; ii) el 
establecimiento de asentamientos irregulares, 
generalmente sin título de dominio ni servicios 
urbanos, muchas veces en terrenos no habita
bles, y que ahora constituyen las zonas de más 
rápido crecimiento de muchas grandes aglome
raciones; íii) la relegación de los estratos de 
bajos ingresos a zonas particularmente sujetas a 
la contaminación de origen industrial o a zonas 
muy remotas de sus fuentes de trabajo, y ade
más generalmente mal atendidas por el trans
porte público;

e) La expansión de zonas residenciales de 
baja densida^d habitadas por la parte más influ
yente y adinerada de la población urbana oca
siona una fuerte presión en favor de inversio
nes públicas en carreteras de alta velocidad, 
sistemas preferenciales de transporte público 
(metros, buses de lujo, etc.), agua (en parte uti
lizada para piscinas y riego de jardines), electri
cidad, etc. El tamaño de las aglomeraciones y 
las demandas simultáneas de la industria y el 
riego agrícola ya están generando problemas

Sacarlos Filgueira, Notas sobre consumo y estilos de 
desarrollo (CEPAL, borrador), 1977.

®®Jorge Wilheim, op. cit.

Guillermo Geisse G. y Francisco Sabatini, op. cit. 
®®Guillermó Rosenblüth, Necesidades de vivienda y 

demanda efectiva en América Latina (E/CEPAL/PROY.l/ 
R.37), noviembre de 1979.
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agudos en materia de abastecimiento de agua, y 
los costos crecientes de la energía ponen de 
relieve los aspectos antieconómicos de estos 
patrones de asentamiento. Las respuestas pú
blicas a estas presiones raras veces satisfacen 
plenamente a los residentes de las zonas urba
nas, pero implican de todos modos una fuerte 
discriminación en la distribución de las inver
siones en contra de las zonas más pobres de la 
ciudad, y también en contra de las ciudades de 
provincias y las zonas rurales del país.*

f) La segregación espacial de la población 
urbana según nivel de ingreso y grado de inte
gración en la sociedad de consumo se hace más 
sistemáticamente en las etapas recientes de la 
penetración del estilo transnacional. Las gran
des empresas constructoras y grupos financie
ros construyen barrios 'integrados’ con sus pro
pios centros comerciales, facilidades para re
creo y deportes, y fuerzas de seguridad. La ven
ta de casas o departamentos en estos barrios se 
promueve aduciendo que combinan las venta
jas de la vida urbana ultramoderna, la vida ru
ral, y la protección contra los peligros e inco
modidades del resto del ambiente urbano;

g) La segregación residencial, espontánea 
o sistemática, y la discriminación contra las zo
nas pobres en materia de servicios públicos, 
debilitan cualquier sentido de comunidad en 
las grandes aglomeraciones y fomentan la difu
sión entre los estratos prósperos de estereoti
pos que justifican la discriminación y la nega
ción de los derechos políticos. Se percibe la 
población de bajos ingresos como una amenaza 
a los patrones de consumo ‘modernos’, un fac
tor de delincuencia, parasitismo, y agresiones 
contra el ambiente urbano. Los contrastes fla
grantes entre ricos y pobres siempre han existi
do en las ciudades de América Latina, pero el 
hecho de que los estratos relativamente acomo
dados constituyen grandes minorías dentro de 
poblaciones urbanas de tamaño sin preceden-

^E n  Santiago de Chile, la comuna de ingresos más 
elevados (Las Condes) con sólo el 8% de la población me
tropolitana, concentró el 42% de las inversiones públicas 
en vialidad urbana local entre 1965 y 1975, y el 20% de! 
total de inversiones de vialidad de la ciudad. Ello proba
blemente ha influido en la elevación de los precios de la 
tierra, que subieron muy por encima del resto de la ciudad. 
Véase Guillermo Geisse y Francisco Sabatini, op, cit,, p. 7.

tes, crea las condiciones para nuevas formas de 
la lucha de clases;

h) La movilidad espacial asociada al auto
móvil y al consumismo en general no se limita a 
las ciudades; hay un enorme aumento en el uso 
del espacio, el agua y la energía, para la recrea
ción en zonas costeras y otras con atracciones 
turísticas o deportivas, con considerables re
percusiones ambientales. También el turismo 
internacional por carretera o vía aérea se con
vierte en un fenómeno masivo, aunque de mi
norías, el que se ve estimulado por las diferen
cias de precios que derivan de los procesos 
inflacionarios y las políticas industriales nacio
nales asociados con el estilo de desarrollo. En 
estos tipos de movilidad espacial se advierte 
una segregación por ingresos comparable a la 
segregación urbana, con grupos de ingresos re
lativamente bajos que tratan de seguir la moda 
de los viajes de recreo con el consiguiente ha
cinamiento y congestión en el transporte públi
co y en las zonas de parques y balnearios, y un 
gran desperdicio de petróleo;

i) La combinación del crecimiento indus
trial y los nuevos patrones de consumo impli
can aumentos en la producción de desechos y 
contaminantes mucho más rápidos que el creci
miento de la población urbana. Los problemas 
resultantes son bien conocidos y no es necesa
rio describirlos aquí. Merece destacarse, sin 
embargo, como símbolo de las diferencias en
tre el estilo consumista tanto en sus países de 
origen como en América Latina, que aquí los 
desechos de los estratos acomodados (papeles, 
metales, latas, botellas, etc.) sirven como fuen
te de subsistencia de grupos significativos que 
están entre los de más bajos ingresos: una forma 
de reciclaje de materiales posibilitada por la 
pobreza;

j) La aparición de grandes zonas pobladas 
por familias de bajos ingresos, sin provisión 
previa de infraestructura urbana ni controles 
sobre la adecuación de los terrenos para la ocu
pación humana ha provocado, como es natural, 
problemas graves de salud, de escasez de agua 
potable, de carencia de espacios libres para 
parques y esparcimiento, de acumulación de 
desperdicios, de contaminación industrial y de 
vulnerabilidad a catástrofes como derrumbes e 
inundaciones. En algunos casos, los barrios de 
familias acomodadas han contribuido de mane
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ra directa a las deficiencias de las zonas po
bres: la tala de los bosques y la pavimentación 
de las zonas altas han impedido la absorción 
normal de las lluvias y provocan inundaciones 
periódicas en las zonas bajas. Estas deficien
cias, coincidentes con una alimentación ina
decuada, afectan seriamente los niveles de sa
lud. La única amenaza importante asociada con 
el estilo de desarrollo urbano que probable
mente afecta tanto a las familias acomodadas 
como a las familias pobres son los accidentes 
automovilísticos; además, el transporte público 
mal mantenido y atestado probablemente oca
siona tantos daños como los automóviles priva
dos.

Para satisfacer normas adecuadas de salu
bridad y calidad de la vida las zonas pobres 
presentan problemas casi in solubles de no me
diar cuantiosas inversiones y una reorganiza
ción radical de los usos del espacio urbano, 
acompañadas por cambios profundos en la dis
tribución del ingreso y los patrones de consu
mo. Sin embargo, no hay suficientes elementos 
de juicio que justifiquen la conclusión de que 
los niveles ambientales y de salud de las zonas 
pobres están en deterioro por doquier y en to
dos sus aspectos. Los indicadores más sensi
bles, en particular la mortalidad infantil, en 
algunos casos están mejorando, aunque en 
otros se deterioran. Por un lado las autoridades 
generalmente responden a las situaciones de 
emergencia en forma suficiente como para evi
tar catástrofes y posiblemente para eliminar al
gunas de las amenazas a la salud física.^  ̂ Por 
otro, la población muestra cierta capacidad para 
resolver algunos de sus problemas y organizar 
un ambiente relativamente habitable a pesar 
de sus desventajas. En este campo las generali
zaciones son particularmente discutibles.^**

Las etapas más recientes de la penetración 
del estilo transnacional han traído dos secuelas 
negativas para la salud de los estratos de bajos 
ingresos, además del aumento y di versificación 
de la contaminación de origen industrial. Por 
un lado, la atención médica ha seguido las ten
dencias de especial ización y encarecimiento

^^Jorge Wilheim, op. cit.
®^Carlos Borsotti, Estilos de desarrollo, medio ambien

te y estrategias familiares (E/CEPAL/PROY.2/R.5), agosto 
de 1979.

de los servicios de los países centrales capita
listas, y se ha concentrado en los problemas de 
los estratos con mayor capacidad económica. 
En general los servicios públicos de salud no 
han podido mejorar su atención en respuesta a 
los problemas de los más pobres, y en varios 
países han respondido a los continuos aumen
tos de costos y de demandas reduciendo su 
atención gratuita y permitiendo la privatiza
ción de los servicios de salud pública. Por otro 
lado, las farmacéuticas figuran entre las empre
sas transnacionales más agresivas y ubicuas, 
con la consecuente diversificación y encareci
miento excesivo de los medicamentos. La pro
moción masiva de éstos estimula a las familias 
pobres a destinar proporciones importantes de 
sus gastos en tales remedios, habiéndose com
probado que carecen de eficacia los controles 
públicos sobre la venta de drogas nocivas o 
inútiles. En algunos casos, las empresas farma
céuticas transnacionales han continuado la pro
moción en los países periféricos de productos 
prohibidos por peligrosos en los países centra- 
les.59

La explotación en gran escala de nuevos 
recursos minerales, la creación de industrias 
elaboradoras de esos recursos, la pesca indus
trializada, la construcción de grandes presas 
hidroeléctricas, y la expansión de la frontera 
agrícola han estimulado la aparición de muchos 
centros urbanos de crecimiento explosivo. Es
tos centros constituyen una fuerte atracción pa
ra la mano de obra no calificada y subempleada, 
pero no ofrecen condiciones por falta casi total 
de infraestructura y servicios; por incapacidad 
para proveer viviendas e infraestructura para la 
población atraída; de todos modos significan 
un fuerte ‘impacto’ sobre los ecosistemas loca
les por el crecimiento demográfico y los proce
sos industriales o mineros que justificaron su 
creación. Generalmente, después de algunos 
años de intensas demandas de mano de obra 
para la construcción, la demanda declina y se 
limita a técnicos y obreros calificados, debido a 
las actividades permanentes de uso intensivo 
de capital. Pero la afluencia de migrantes per
dura por inercia y las tasas de desempleo se 
elevan. Por tanto, estos centros se caracterizan

s^Giorgio Solimano y Georganne Chapín, op. cit.
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por problemas particularmente agudos de se
gregación, marginación y persistencia de la fal
ta de infraestructura, tanto porque la mayoría 
carece de poder de compra como porque a las 
autoridades no les interesa la población ‘super
flua’, puesto que debe dar servicios públicos a 
la población empleada. Los centros de creci
miento explosivo parecen ser excepciones a la 
lógica concentradora del estilo de desarrollo; 
muchos de ellos surgieron durante la etapa an
terior, la del capitalismo nacional, estimulados 
por los grandes proyectos financiados por el 
Estado y su aspiración a crear ‘polos de creci
miento’ regionales. Más recientemente se han 
integrado como proveedores de bienes inter
medios para las industrias transnacionales

La experiencia de estos centros pone en 
tela de juicio muchas recomendaciones dirigi
das a aliviar las presiones sobre las grandes

aglomeraciones mediante la creación de otros 
polos de crecimiento. El fracaso de muchas 
otras iniciativas para la descentralización in
dustrial indica que la creación de tales centros 
requiere condiciones especiales; pero aún exi
tosas en términos económicos sus consecuen
cias para el medio ambiente y el bienestar de la 
población atraída, pueden ser peores que el 
crecimiento de las grandes aglomeraciones. 
Algunos de los centros de crecimiento explosi
vo —Ciudad Guayana de Venezuela en particu
lar— se crearon con intenciones gubernamen
tales de avanzada planificación social y espa
cial, pero esa planificación influyó poco en los 
resultados. En suma, parece limitada la capaci
dad administrativa, material y financiera del 
Estado para organizar el crecimiento de nuevos 
centros dentro del estilo de desarrollo capita
lista.

III

Crisis del estilo, estrategias alternativas y planificación

Los factores ambientales cuyas manifestacio
nes sobresalientes en América Latina ya se han 
examinado, están influyendo profundamente 
sobre las formas tradicionales de inserción in
ternacional y los estilos de desarrollo prevale
cientes hasta ahora en la región.

Como se ha demostrado, la energía cumple 
una función clave en todos los procesos natura
les o intervenidos de la biosfera, y en particu
lar, en el funcionamiento del medio ambiente 
construido. Y como es lógico, la importancia 
relativa de las fuentes energéticas ha ido va
riando con el tiempo y la evolución tecnoló
gica.

Los esclavos, la tracción animal, los bos
ques, el viento y las caídas de agua fueron du
rante largos siglos la base de la agricultura, el 
transporte y las incipientes actividades manu
factureras. El carbón fue el fundamento de la 
primera revolución industrial, caracterizada 
por el uso del hierro y del acero y simbolizada

6f*Juan Pablo Antún, op, cit.

por el ferrocarril tal vez más que por ningún 
otro adelanto. Los últimos treinta años corres
ponden al ciclo del petróleo; el petróleo es a la 
civilización urbano-industrial contemporánea 
lo que los esclavos fueron a las plantaciones, el 
viento a la navegación a velas, o el sol y el agua 
a las plantas.

Al cabo de más de tres décadas, la civiliza
ción urbano-industrial fue conformándose es
tructuralmente en todos sus aspectos y en su 
estilo a un abastecimiento abundante, barato y 
seguro de hidrocarburos. La situación cambió 
radicalmente en el decenio de 1970; se entró a 
una etapa de abastecimiento limitado, caro e 
inseguro. La crisis del petróleo es en realidad 
el principal síntoma de la crisis del estilo de 
desarrollo contemporáneo, porque afecta a su 
fuente energética fundamental.

Después de analizar algunas de las princi
pales relaciones entre los estilos de vida, los 
patrones de desarrollo y el medio ambiente en 
América Latina, inevitablemente cabe pregun
tarse hasta qué punto el estilo de desarrollo 
transnacional que aparece en América Latina y
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que está en crisis a nivel mundial, es realmente 
sostenible a largo plazo, y si ofrece perspecti
vas de un mejoramiento sustancial de las con
diciones de vida de la mayoría de la población.

Como se ha señalado, el estilo en ascenso 
es en gran medida de origen importado, y su 
expansión se alimenta progresivamente de su
cesivas innovaciones tecnológicas también im
portadas. La considerable estructura económi
ca y social construida en la región sobre estas 
bases durante los últimos decenios es, funda
mentalmente, de naturaleza urbana y se sostie
ne en última instancia sobre la explotación de 
los recursos naturales y la exportación de los 
productos primarios derivados de ella. Y aquí 
parece legítimo preguntarse si no es acaso muy 
peligroso financiar un estilo de vida y de desa
rrollo que no se autosostiene mediante la ex
portación de recursos naturales más o menos 
limitados y sustituibles, sujetos además a los 
vaivenes del mercado internacional.

Vista como una estrategia a largo plazo, es 
preciso aclarar algunas cuestiones básicas: 
¿puede ese patrón de desarrollo generar con el 
tiempo una diversificación y expansión del po
tencial de exportaciones suficientemente am
plio y dinámico como para financiar buena par
te de sus propias necesidades crecientes de 
financiamiento externo? ¿será posible sin mo
dificaciones sustanciales en el orden económi
co internacional? ¿cuál es la magnitud y calidad 
de las reservas de recursos naturales renova
bles y no renovables? ¿se manejan estas reser
vas en forma racional y adecuada, en vista sobre 
todo de la necesidad de mantenerlas y ampliar
las para las generaciones futuras? ¿se están re- 
invirtiendo los excedentes financieros genera
dos por la explotación de los recursos naturales, 
de manera tal que permitan mantener y ampliar 
los recursos naturales y el capital de la sociedad 
a largo plazo? ¿se está desarrollando la capaci
dad tecnológica necesaria para encarar todas 
estas tareas?

Estas preguntas son aún más críticas cuan
do se plantea el problema de satisfacer las ne
cesidades más apremiantes de la mayoría de la 
población. Como es innegable que la estrategia 
de desarrollo vigente no ha logrado alcanzar 
ese objetivo pese al rápido ritmo de crecimien
to económico, y que persiste la extrema desi
gualdad entre los adinerados y los pobres, será

inevitable, a menor o mayor plazo, introducir o 
ampliar las políticas destinadas a mejorar las 
condiciones de vida de los sectores populares. 
En otras palabras, será preciso expandir la pro
ducción de los sectores de la alimentación, el 
vestuario, el calzado, y de los servicios de segu
ridad social, vivienda, salud y educación. Pero 
¿será esto compatible con la continuación del 
estilo de desarrollo actual y sus exigencias fi
nancieras, de divisas y de recursos naturales 
renovables y no renovables? ¿será ello posible 
no obstante la subutilización masiva de recur
sos humanos que entraña la actual estrategia de 
desarrollo? ¿es compatible con las tendencias 
actuales hacia la centralización administrativa, 
la concentración económica, la centralización 
urbana y la utilización de una tecnología que se 
caracteriza por ser de uso altamente intensivo 
de capital, petróleo e importaciones?

Además, no se puede ya hacer caso omiso 
de la gravedad que ha alcanzado el problema 
de los desechos y la contaminación, al menos 
en algunos de los países relativamente más ur
banizados e industrializados de América Lati
na, que ya está teniendo efectos negativos so
bre la salud de la población, en particular de los 
más pobres y sobre la calidad de la vida urbana 
en general. Además está exigiendo gastos e in
versiones voluminosos y crecientes tanto pú
blicos como privados para reparar y prevenir 
sus efectos. Con el presente estilo de desarro
llo, el crecimiento económico y la concentra
ción urbana comienzan a autoanularse; los be
neficios de los mayores ingresos y los niveles 
de consumo más elevados comienzan a disipar
se por efecto del deterioro del medio ambiente 
y los crecientes gastos necesarios para reme
diarlos.

Los problemas planteados en los párrafos 
anteriores no se han investigado a fondo en 
América Latina y tampoco hay posiciones cla
ras al respecto. En particular, poco se sabe con 
relación a la capacidad del medio ambiente 
para sostener un proceso de desarrollo a largo 
plazo que se ciña a las orientaciones del actual 
estilo de desarrollo. La investigación es una 
tarea urgente, ya que de seguir por el mismo 
camino sin prestar mayor atención a los aspec
tos relacionados con la energía, los recursos y el 
medio ambiente, sin mencionar los problemas 
de la inequidad, la dependencia y el subem-
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pleo, podría tener consecuencias catastróficas a 
largo plazo.

Esto no significa que haya que postergar el 
crecimiento económico. El desarrollo de las 
fuerzas productivas de la sociedad es un requi
sito insustituible para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población; pero como 
ya se ha intentado señalar en este trabajo, dife
rentes estilos de desarrollo tienen consecuen
cias diversas en materia de utilización de los 
recursos, grado de concentración geográfica e 
incidencia del problema de los desechos y la 
contaminación. El crecimiento económico de
be continuar en América Latina para generar 
los recursos necesarios que permitan satisfacer 
las necesidades de la mayoría de la población, 
pero para que ello pueda ocurrir es probable 
que se requiera un estilo de desarrollo diferen
te.

No es posible hacer aquí otra cosa que su
gerir algunas de las características que debería 
poseer un estilo alternativo de desarrollo que 
fuera compatible con la satisfacción de las ne
cesidades fundamentales de la mayoría de la 
población y con la preservación y valorización 
de la base de recursos y del medio ambiente de 
la sociedad. Tendrá que depender cada vez 
menos de las fuentes fósiles de energía (parti
cularmente el petróleo) y cada vez más de fuen
tes renovables y menos contaminantes; desa
rrollar tecnologías de uso mucho más intensivo 
de mano de obra y más ajustadas a la base de 
recursos naturales; apoyarse en mucho mayor 
medida en el reciclaje o reaprovechamiento de 
los desechos y desperdicios; administrar los 
recursos naturales con conocimientos y tecno
logías sustentados sobre bases ecológicas; ins
tituir formas administrativas y políticas mucho 
más descentralizadas y que se apoyen en mayor 
medida en las comunidades locales; y detener 
la continua expansión de las ciudades gigan
tescas así como los excesos del consumismo.®*

Todos estos cambios, y muchos otros que 
serían necesarios, seguramente suenan dema
siado utópicos. Y, sin embargo, tal vez éste no 
sea el caso. Todos ellos van, por supuesto, con
tra la corriente del estilo de desarrollo predo
minante. Pero este estilo está incurriendo en 
algunas contradicciones y entrando en crisis,

*̂Al respecto véase Amílcar Herrera, op. cit.

por demás severas, que a su vez están generan
do, dialécticamente, reacciones de sumo inte
rés.

La crisis del petróleo es la más conocida, y 
está teniendo consecuencias de la mayor im
portancia. Para mencionar sólo una, está esti
mulando grandes esfuerzos por desarrollar 
otras fuentes de energía; y no es ésta por cierto 
una consecuencia secundaria. En la medida en 
que el actual estilo de desarrollo esté basado en 
la utilización masiva de petróleo barato, de 
electricidad barata generada a partir del petró
leo, y de los productos petroquímicos —auto
móviles, aviación, bienes de consumo durade
ros, mecanización rural, transporte marítimo, 
fertilizantes, detergentes, plásticos, fibras arti
ficiales— todo ello producido por empresas de 
gran tamaño y muy concentradas, el súbito y 
radical cambio en el precio del petróleo y en su 
situación de abastecimiento puede tener efec
tos trascendentales, no sólo económicos, sino 
también sociales y políticos.

La crisis urbana también está teniendo 
consecuencias; la circulación de vehículos se 
está restringiendo y racionalizando; la descen
tralización y la organización local están siendo 
estimuladas y las comunidades se están prepa
rando para enfrentar sus propios problemas; en 
este sentido hay iniciativas de descentraliza
ción geográfica de las industrias.

Las crisis de los servicios de salud está 
cambiando el acento tradicional puesto en los 
grandes centros hospitalarios muy sofisticados, 
para fomentar crecientemente los centros peri
féricos de dimensión reducida y con participa
ción de la comunidad, llegándose a reivindicar 
incluso el aprovechamiento del conocimiento 
empírico de diversos practicantes no profesio
nales de la medicina.

También hay una revolución en gestación 
en la arquitectura, en donde el estilo transna
cional está en crisis por su fuerte dependencia 
de la energía y los materiales importados, o que 
tiene un alto contenido de importaciones. El 
uso de materiales y diseños tradicionales loca
les, apropiados a las características climáticas y 
de otra naturaleza, y a los conocimientos y ca
pacidad tradicionales de la población en mate
ria de construcción, está insinuándose como 
alternativa a la tendencia predominante hacia 
la homogeneización transnacional.
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Algunos sectores de las generaciones jóve
nes, en todas partes, están adoptando estilos de 
vida bastante diferentes de la pasión consumis
ta de las generaciones mayores.

¿Preanuncia todo esto la aparición de gér
menes de un estilo de vida y un patrón de 
desarrollo diferentes? Es difícil saberlo, puesto 
que conocemos muy poco de lo que está pasan
do en esta materia y de cuán importantes y 
extendidas sean estas manifestaciones. Pero es 
indudable que algo está sucediendo, y que se 
apoya y recibe estímulos de los problemas y 
crisis muy serios que caracterizan al estilo de 
desarrollo prevaleciente tanto en las socieda
des industriales como en las subdesarrolladas. 
Transformar estas múltiples y profusas reaccio
nes frente al actual estilo de desarrollo, y el 
conocimiento de sus limitaciones y fallas, en un 
programa viable en favor de un estilo de desa- 
rollo alternativo, que pudiera satisfacer las ne
cesidades fundamentales de la mayoría de la 
población a largo plazo y lograr —entre otras 
cosas—, una administración ecológicamente 
racional de su medio ambiente es, sin duda, 
una de las tareas más importantes que tenemos 
por delante.

La incorporación sistemática de la dimen
sión ambiental en el examen del desarrollo la
tinoamericano que antes se ha intentado plan
tear aquí, ha puesto de relieve una serie de 
fenómenos, problemas y temas que habitual
mente no se consideran en la interpretación y 
planificación del desarrollo; que reciben cuan
do mucho atención secundaria, o que quedan 
simplemente separados y aislados del ejercicio 
de diagnóstico y planificación. Sin embargo, es 
tal su importancia, que ningún esfuerzo serio 
de planificación debiera en el futuro dejar de 
tomarlo plenamente en cuenta. Antes de exa
minar algunas de las formas y maneras como 
puede integrarse la dimensión ambiental en los 
modelos y técnicas de planificación, conviene 
hacer un breve recuento de las principales 
cuestiones que han salido a relucir al reconsi
derarse el desarrollo latinoamericano de los úl
timos decenios con un enfoque enriquecido 
por una perspectiva ambiental.

Existe una estrecha relación entre socie
dad y medio ambiete ya que éstos son, respec
tivamente, subsistemas que conforman un sis
tema global, condicionándose mutuamente.

Por lo tanto, el potencial de desarrollo de una 
sociedad depende en medida considerable de 
su base ecológica y de recursos naturales, 
mientras que el tipo y grado de desarrollo afec
tan directamente esa base ambiental. Por ello 
resulta de una elevada prioridad el reconoci
miento exhaustivo de la base actual y potencial 
de recursos naturales de una sociedad. Sin em
bargo, debe tenerse en cuenta que la misma 
condición de ‘recurso’ que se le atribuye a al
gún elemento de la naturaleza depende del 
conocimiento empírico, tecnológico y científi
co, y de las prioridades sociales, de tal manera 
que —por un descubrimiento científico o un 
cambio de precios relativos— una materia que 
se consideraba un desecho puede transformar
se en un recurso energético, o un mineral valio
so perder todo interés económico y sociopolí- 
tico.

Los conocimientos científicos y tecnológi
cos se orientan a reproducir el estilo a corto 
plazo. Este hecho se traduce en el desconoci
miento o el conocimiento sólo parcial del com
portamiento de los ecosistemas y de lo que 
ello implica. Es posible contar en la mayoría de 
los países latinoamericanos con evaluaciones 
de recursos naturales; minerales metálicos, no 
metálicos, recursos de suelo y vegetación, re
cursos hídricos, levantamientos climáticos, 
geomorfológicos y geológicos. Estas evaluacio
nes, indiscutiblemente, no son exhaustivas, pe
ro responden, en la mayoría de los casos, a la 
demanda de información que condiciona el es
tilo. Pero donde la investigación y las evalua
ciones son muy escasas y, a veces, casi nulas, es 
en la comprensión integral de los ecosistemas. 
Esfuerzos parciales de macro y microrregionali- 
zación sólo han contribuido a realizar análisis 
estáticos de regiones con algún grado de homo
geneidad. También han sido limitados los aná
lisis de unidades fisiográficas como cuencas, 
intercuencas, depresiones, etc. Básicamente se 
carece de análisis dinámicos del punto de vista 
integral que permitan interpretar los subsiste
mas social y natural y sus interacciones. Es 
necesario, en consecuencia, además de com
plementar y ampliar los estudios clásicos sobre 
recursos, incorporar análisis de desarrollo inte
gral que, además de verificar el comportamien
to de cada subsistema, informen sobre las inter
acciones entre ambos. Un análisis proyectado
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de esta manera deberá incorporar las formas en 
que la acción antròpica influye sobre sistemas, 
el grado en que se modifican atributos como 
estabilidad, elasticidad, etc., la comprobación 
de daños, los niveles de ‘artificialización’ y su 
capacidad de adaptación ante los cambios de 
factores climáticos, las prognosis en función de 
la eliminación de subsidios energéticos y los 
comportamientos previsibles, etc.

De lo anterior se deduce que las activida
des destinadas a conocer y evaluar los recursos 
naturales de un país, y su vigilancia permanen
te y sistemática, así como, en especial las dedi
cadas a conocer y comprender el comporta
miento de sus ecosistemas, deberán constituir 
una de las preocupaciones centrales de la pla
nificación y de la política de ciencia y tecnolo
gía.

Muchos de los diagnósticos han eludido 
entrar a fondo en la interpretación de las contra
dicciones sociedad-naturaleza que aparecen en 
los modos de producción predominantes en 
América Latina. Los enfoques que atribuyen el 
origen del deterioro de la naturaleza al costo 
natural del progreso científico y tecnológico 
encubren la utilización que determinadas fuer
zas sociales están haciendo de ella. Los nume
rosos casos de aplicación de los adelantos cien
tíficos y tecnológicos en beneficio de unos po
cos y en perjuicio de la mayoría no son una 
fatalidad que esté implícita en el progreso mis
mo, sino el resultado de las formas de desarro
llo impulsadas por sectores y grupos en las dis
tintas esferas de la vida social, incluso la cien
cia.

La conclusión anterior es particularmente 
importante en el caso de los países latinoameri
canos, por su condición de subdesarrollados y 
dependientes. En efecto, una proporción con
siderable de su comercio exterior se basa en la 
exportación de recursos naturales y la importa
ción de los insumos que les permiten reprodu
cir parcialmente los estilos de vida actuales de 
las sociedades urbano-industriales. Por lo tan
to, la base de sustentación de las estrategias de 
industrialización, urbanización y moderniza
ción seguidas durante los últimos decenios se 
encuentra fundamentalmente en el capital o 
patrimonio de recursos naturales de estos paí
ses. Aunque el proceso de industrialización lo 
haya hecho olvidar, la verdad es que las princi

pales industrias de bienes de capital de los 
países latinoamericanos siguen siendo sus acti
vidades primarias de exportación; la crisis 
energética ha actualizado, con gran dramatismo 
esta situación. En efecto, el alza de los precios 
del petróleo, que es un insumo energético 
esencial para el mantenimiento y expansión 
del actual estilo de desarrollo, significa que una 
proporción considerable y creciente de los re
cursos de divisas obtenidos por la exportación 
de algunos recursos naturales tengan que ser 
utilizados para la importación de otro recurso 
natural —los hidrocarburos— con la consi
guiente limitación de los recursos de divisas 
propios disponibles para importar los restantes 
bienes de consumo, capital e insumos esencia
les para mantener y expandir el estilo de desa
rrollo. Si bien el creciente endeudamiento ex
terno ha permitido por ahora soslayar este pro
blema, tarde o temprano la política de desarro
llo de los países latinoamericanos importadores 
de petróleo deberá enfrentar las disyuntivas 
que esta situación plantea: a corto plazo, redu
cir el ritmo de crecimiento económico, mante
ner la economía a un nivel de subocupación 
significativo, elevar considerablemente los 
precios del petróleo y sus derivados, racionar 
su consumo o restringir las importaciones de 
otros bienes de consumo, capital e insumos; a 
mediano y a largo plazo, aumentar las exporta
ciones en volumen, diversidad y valor, desarro
llar fuentes alternativas de energía, y evolucio
nar hacia estilos tecnológicos y de organización 
social que dependan menos de insumos ener
géticos y de capital y tecnología importados, y 
descansen más bien en el aprovechamiento del 
potencial de recursos propios.

Los países exportadores de petróleo, por su 
parte, enfrentan ahora disyuntivas muy serias 
de estrategia a largo plazo. Deben partir del 
supuesto de que sus recursos de combustibles 
fósiles son limitados, y probablemente de cos
tos crecientes. Por lo tanto, los excedentes fi
nancieros obtenidos de su explotación consti
tuyen su oportunidad histórica para crear una 
capacidad productiva capaz, con el tiempo, de 
reemplazar esta fuente de riqueza. Una de las 
paradojas que esto plantea es que la amplia 
disponibilidad financiera, y también de petró
leo a bajo costo para consumo interno, presiona 
en favor de una importación masiva del estilo
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de desarrollo trans nacional, que está basado 
precisamente en la disponibilidad de petróleo 
barato, cuando en algún momento, en el futuro, 
la base energética de la capacidad productiva y 
tecnológica adquirida tenderá inexorablemen
te a encarecerse y agotarse.

A corto plazo, esos países enfrentan otro 
problema de la mayor gravedad. La extraordi
naria productividad del sector petrolero y la 
abundancia de disponibilidades de divisas 
tienden a presionar hacia el mantenimiento de 
un tipo de cambio, severamente sobrevaluado, 
y a facilitar por consiguiente una abundante 
afluencia de importaciones baratas, de manera 
que al empresario privado le resulte relativa
mente menos rentable invertir a largo plazo en 
la di versificación de las actividades producti
vas nacionales, en particular las agropecuarias, 
que en actividades especulativas y comerciales.

La crisis del petróleo ha servido para evi
denciar no sólo las cuestiones relacionadas con 
el agotamiento y el costo creciente de los recur
sos naturales no renovables, sino también para 
reafirmar cuán importante es orientar las activi
dades científicas y tecnológicas hacia el apro
vechamiento de los recursos renovables y el 
reciclaje de desechos y desperdicios. Además, 
ha llevado a reconocer que la energía —y por 
consiguiente los recursos naturales de los cua
les puede obtenerse convenientemente— 
constituye un elemento crucial en el desarro
llo. La disponibilidad abundante, barata y se
gura de petróleo durante los últimos decenios 
hizo olvidar que éste no era sólo un recurso 
natural más, sino uno muy especial: la savia 
que hacía posible la civilización urbano-indus
trial en su estilo contemporáneo. Como este 
estilo se ha ido estructurando y concentrando 
en un medio ambiente artificial y con la tecno
logía correspondiente durante varios decenios, 
y su funcionamiento depende del abasteci
miento de petróleo, nada fácil resulta a corto y 
mediano plazo encontrar otras fuentes de ener
gía. Como, por otra parte, los recursos de petró
leo son limitados y los países exportadores, al 
tomar conciencia de este hecho, han adoptado 
políticas conservacionistas solidarias, el acceso 
a disponibilidades del petróleo limitadas, suje
tas a interrupciones y a precios crecientes será 
una de las cuestiones centrales —si no la cen
tral— de la política internacional y de las políti

cas nacionales a corto y largo plazo en los próxi
mos decenios. Por consiguiente la política in
ternacional y la planificación de la energía pa
san a constituir, sin lugar a dudas, nuevas áreas 
de máxima importancia en todo ejercicio de 
planificación actual.

Otra cuestión que destaca la crisis del pe
tróleo es la precariedad de las estrategias de 
desarrollo seguidas en América Latina, al basar 
los procesos de industrialización, urbanización 
y modernización en el aprovechamiento espe
cializado de unos pocos recursos naturales con 
grave riesgo, además del agotamiento de los 
recursos no renovables de mejor calidad o del 
deterioro de los renovables por sobreexplota
ción. No puede caber duda —a la luz de los 
problemas actuales— que consideraciones a 
largo plazo y de carácter estratégico requieren 
que los países latinoamericanos persistan en 
los esfuerzos de diversificación de sus econo
mías y de sus exportaciones, así como en nego
ciaciones y acciones individuales y colectivas 
destinadas a aumentar los precios de sus expor
taciones, a incrementar la proporción del valor 
de las exportaciones retenido localmente, y a 
reinvertir esos recursos con miras a un desarro
llo sostenido a largo plazo.

Ahora bien, los esfuerzos para diversificar 
y aumentar las exportaciones no debieran ha
cerse sin previa consideración de los costos y 
riesgos ambientales implicados, comparados 
con los beneficios previstos. La planificación 
deberá preocuparse por la naturaleza de los re
cursos y por los efectos ecológicos y sociales 
respectivos, tanto a nivel nacional como local; 
en definitiva, de que el país mantenga y aun 
aumente su patrimonio de recursos naturales. 
No se trata de adoptar una posición conserva
cionista extrema, pero tampoco permitir la di
sipación de un patrimonio acumulado en siglos 
de evolución ecológica. Se trata de adoptar téc
nicas productivas ecológicamente adecuadas, 
otra orientación fundamental para la política 
científico-tecnológica.

Pero hasta la fecha no se ha logrado la 
orientación requerida. El aumento de la pro
ducción ha menoscabado con frecuencia la con
servación de la naturaleza y tendido a crear en 
muchos casos una grave situación ecológica. 
Podría parecer, en consecuencia, que la incor
poración de la dimensión ambiental tiende ine
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vitablemente a restringir las tareas de la pro
ducción, lo que implicaría renunciar a elevar la 
productividad del trabajo y a congelar el creci
miento. Nada más erróneo que poner ambas 
posiciones en los platillos de una misma balan
za. Es indudable, además, que ésta se inclinará 
inexorablemente hacia el lado de la produc
ción. Lo que realmente interesa en la incorpo
ración de la dimensión ambiental en el desarro
llo es poder plantear, en forma creadora, opcio
nes de producción que cumplan con la función 
de mantener los ecosistemas y, por ende, las 
condiciones ambientales.

Como se ha demostrado, el deterioro de los 
recursos naturales puede tener graves conse
cuencias económicas y sociales. Los sectores 
marginales pobres, urbanos y rurales, sobrevi
ven en condiciones ambientales límites; son 
sumamente vulnerables a la erosión, al agota
miento de los suelos, la contaminación de las 
aguas, las catástrofes naturales, las variaciones 
climáticas. Y esto se debe, en gran medida, a su 
limitado acceso —o falta de acceso— a la tierra 
urbana y rural. Las políticas destinadas a erra
dicar la pobreza extrema y a mejorar las condi
ciones de salud y vivienda no pueden dejar de 
reconocer estas condiciones estructurales bási
cas y, en particular, las formas de apropiación 
de los recursos. Tampoco debiera olvidarse 
que la distribución de los beneficios y costos 
ambientales es muy desigual, y que contribu
ye a acentuar las desigualdades sociales. El 
excedente generado por la explotación de la 
naturaleza permite construir un medio ambien
te artificial, extremadamente favorable y grato 
para los sectores de ingresos medios y altos, y 
bastante precario para los sectores populares. 
Ello da lugar a un estado de cosas donde la 
preocupación ambiental de los sectores pu
dientes estriba en la calidad de la vida, amena
zada por la contaminación atmosférica, el rui
do, la congestión del tránsito, etc,, mientras que 
las consideraciones ambientales que preocu
pan a los pobres: la contaminación del agua, la 
distancia de los lugares de trabajo, la precarie
dad y hacinamiento de las viviendas, etc., aten- 
tan contra su vida misma.

El deterioro de los recursos afecta igual
mente al desarrollo económico: reduce Incapa
cidad de producción y empleo, aumenta los 
costos de producción, genera la redundancia de

las obras de infraestructura instaladas en las 
regiones afectadas, reduce los ingresos de la 
población considerada, y constituye una de las 
causas más importantes de las migraciones ha
cia las ciudades y la frontera agropecuaria, no 
sólo nacional sino también internacional. En 
virtud de los acelerados procesos de urbaniza
ción y penetración de la frontera —general
mente en zonas susceptibles de grave daño 
ecológico— aquellos fenómenos migratorios y 
sus causas debieran constituir otra área de 
preocupación fundamental de las estrategias 
de desarrollo y de la planificación.

Mientras el crecimiento económico se da
ba en América Latina en una situación de abun
dancia de recursos de buena calidad, los recur
sos se desperdiciaban, malgastaban y deterio
raban impunemente pues siempre podían ser 
reemplazados por otros; fue la fase del creci
miento ‘extensivo’. Pero en la media en que el 
crecimiento económico y demográfico ha ido 
utilizando los recursos más asequibles y de me
jor calidad, se enfrenta con un proceso de cos
tos crecientes para incorporar recursos adicio
nales y con la necesidad de intensificar el apro
vechamiento de los recursos ya incorporados. 
En este punto aparecen las consideraciones 
ecológicas porque los nuevos recursos de fron
tera se deterioran con suma facilidad, dadas las 
tecnologías vigentes, en tanto que la intensifi
cación del uso de los recursos también puede 
llevar a su deterioro.

Las políticas destinadas a conservar, mejo
rar y expandir los recursos naturales y su pro
ductividad, así como las que apuntan a conser
var, mejorar y expandir el medio ambiente arti
ficial y su productividad constituyen parte de la 
política de desarrollo, ya que lo hacen sosteni- 
ble a largo plazo. Pero también pueden hacer 
contribuciones positivas para solucionar algu
nos de los problemas característicos del estilo 
actual de desarrollo. Los proyectos de conser
vación de suelos y bosques, de reforestación, 
de dragado y conservación de canales de rie
go, de mantenimiento y construcción de carre
teras de penetración, en las zonas rurales; y de 
autoconstrucción de viviendas y equipamiento 
comunitario, en las urbanas, si son adecuada
mente diseñados, pueden contribuir a aliviar 
los problemas del desempleo y subempleo, y al 
mismo tiempo promover la organización social
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de base, el aumento de la productividad y el 
mejoramiento de las condiciones de vida. Esta 
es otra de las áreas fundamentales de preocupa
ción para la planificación, sobre todo porque la 
participación social organizada al nivel local y 
regional es una condición fundamental para ge
nerar la presión política necesaria para lograr la 
asignación de recursos que permitan la satisfac
ción de las necesidades de esos sectores de la 
población.

En todos los análisis realizados se com
prueba que en lo referente a las preocupacio
nes derivadas de la perspectiva ambiental, el 
libre funcionamiento de las fuerzas del merca
do muestra serias deficiencias como mecanis
mo de desarrollo. Esto se refiere particular
mente a dos aspectos: por una parte, al hecho 
de que el mercado es incapaz de atender las 
necesidades de servicios de infraestructura o 
de consumo colectivos, en especial para los 
sectores pobres; por la otra, a que el mercado 
tiene un horizonte de tiempo a corto plazo y 
tiende a la sobreexplotación de los recursos con 
grave riesgo para las posibilidades de desarro
llo de las generaciones futuras.

El Estado y la planificación tienen, por 
consiguiente, en estas materias una responsa
bilidad fundamental. Pero p ^a  ello es impres
cindible que el Estado no sea simplemente un 
aparato legitimador y reproductor de las fuer
zas del mercado, sino, por el contrario, una ins
titución que refleje adecuadamente los intere
ses a corto y a largo plazo de los sectores mayo- 
ritarios de la población. La reorientación del 
estilo de desarrollo hacia la satisfacción de las 
necesidades fundamentales de toda la pobla
ción y hacia un desarrollo sostenido a largo 
plazo, requiere por ello ineludiblemente una 
amplia participación de la población en todos 
los niveles. Esta debe ser otra preocupación 
fundamental para la planificación, que tiene 
que ver con la organización del Estado y de la 
propia planificación. Y esto constituye sin duda 
un desafío mayúsculo. Pero las condiciones de 
crisis que presenta el estilo de desarrollo ac
tual, y que probablemente se agudizarán en los 
próximos años, llevarán por necesidad a la 
adopción de medidas de política económica y 
social destinadas a atenuar o superar dichos 
problemas. En esa situación los planificadores 
deberían estar en condiciones de proponer so

luciones concretas que eviten que el peso de 
los reajustes necesarios recaiga sobre los secto
res menos favorecidos de la población, y que se 
efectúen a costa de la sobreexplotación de los 
recursos y el deterioro ambiental; deben ade
más aprovechar al máximo y en forma creadora 
las oportunidades que generan los cambios tec
nológicos y los precios relativos. Es indu
dable que los diferentes países estarán en dis
tintas condiciones para enfrentar el desafío y 
aprovechar las oportunidades mencionadas, se
gún su grado de desarrollo, su disponibilidad 
de recursos, su capacidad científica y tecnoló
gica, la naturaleza de su dependencia externa, y 
fundamentalmente, su capacidad de acción po
lítica.

Lo expuesto no agota las lecciones y orien
taciones que pueden extraerse de la introduc
ción de la perspectiva ambiental para el análi
sis del desarrollo. Tampoco se pretende tal cosa 
en estas páginas. Pero hay un aspecto que sub
yace a todos los mencionados, y es de la mayor 
importancia. La tarea de integrar la perspectiva 
ambiental en la planificación no se puede lo
grar añadiéndola simplemente a las dimensio
nes económica y social. Más bien se necesita 
que los planificadores —y los sistemas institu
cionales de planificación— internalicen la con
ciencia de que la sociedad y la naturaleza se 
conforman mutuamente; para expresarlo con la 
sabiduría de Sir William Petty, es preciso 
aprender que “el trabajo es el padre y la natura
leza la madre de la riqueza”.

Se requiere un cambio de enfoque y de 
actitud. Para ilustrarlo con el ejemplo de los 
economistas, digamos que éstos trabajan, por lo 
general, con una concepción de la economía 
como un sistema cerrado de flujo circular, don
de en el proceso de producción se generan in
gresos por un lado y productos por el otro, que 
cambian de manos en el mercado, donde aque
llos ingresos se gastan en la adquisición de 
estos bienes, y todos quedan en condiciones de 
iniciar otro circuito similar. Desde el punto de 
vista del crecimiento, lo más importante es que 
en la repetición de este circuito parte de los 
ingresos se ahorren y parte de los productos se 
acumulen, de modo que permitan ir expan
diendo la capacidad productiva y de genera
ción de ingresos. En su esencia, sobre esta con
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cepción se sustenta también la planificación 
económica.

La introducción de la perspectiva ambien
tal significa reconocer que ese proceso de cre
cimiento está condicionado por el medio biofí- 
sico local, nacional y global, tanto porque este 
último afecta de diversas maneras el crecimien
to económico, como porque es sustancialmente 
afectado por él, y cada vez más a medida que 
avanza el proceso de desarrollo.

La introducción de la perspectiva ambien
tal pone en duda una serie de orientaciones 
derivadas de la ideología del crecimiento eco
nómico que han prevalecido durante los últi
mos decenios. En efecto, se toman problemáti
cas:

a) la confianza en el crecimiento económi
co exponencial e ilimitado;

b) la posibilidad de sostener, a largo plazo, 
un estilo de desarrollo basado en buena parte 
en la exportación de recursos naturales a cam
bio de la importación del estilo característico 
de la civilización urbano-industrial contempo
ránea;

c) la conducta orientada a acumular el má
ximo de bienes materiales de consumo;

d) las ventajas de la concentración urbana;
e) la fe indiscriminada en el progreso de la 

ciencia y la tecnología y su capacidad de ‘artifi- 
cializar' en forma irrestricta la naturaleza;

f) la posibilidad de compatíbilizar los ele
vados y crecientes niveles de consumo de los 
países industriales y de los gmpos de altos in
gresos de los países subdesarrollados, con la 
obtención de niveles de consumo similares pa
ra las grandes mayorías.

Por otra parte, la introducción de la dimen
sión ambiental requiere que la planificación 
ponga especial acento y cuidado en lo siguien
te:

a) garantizar el acceso y adecuado aprove
chamiento de los recursos naturales necesarios 
para asegurar la satisfacción de las necesidades 
básicas presentes de toda la población;

b) fomentar una adecuada utilización y re
producción de los recursos naturales que per
mitan sostener el desarrollo a largo plazo para 
asegurar la sobrevivencia y bienestar de las 
generaciones futuras;

c) reorientar la actividad científica y tec
nológica hacia el aprovechamiento integral de

la potencialidad del medio biofísico propio, y 
en especial, al uso de recursos renovables y al 
reciclaje de los desechos y desperdicios; esto 
es crucial en el caso de la energía;

d) adoptar una perspectiva integradora 
multidisciplinaria de los diferentes niveles y 
ámbitos de la planificación, incorporando parti
cularmente el conocimiento aportado por las 
ciencias naturales, y las dimensiones físicas y 
espaciales de la planificación;

e) crear una preocupación profunda y sis
temática por la forma cómo la estructura y fun
cionamiento de la sociedad en todas sus dimen
siones, y crecientemente en lo ambiental, está 
siendo permanentemente influenciada por su 
contexto internacional; las formas de articula
ción con los centros dinámicos e irradiadores 
del estilo constituyen uno de los aspectos cla
ve de las limitaciones y oportunidades que de
ben tenerse en cuenta en la búsqueda de estilos 
alternativos;

f) buscar permanentemente formas que 
permitan aumentar la participación y la organi
zación social de los sectores populares, y mane
ras de descentralizar el ejercicio de la planifi
cación, para compensar por estos medios las 
tendencias y estructuras concentradoras de po
der que prevalecen en la economía y la socie
dad;

g) realizar un esfuerzo masivo para la re
educación de toda la población, de manera tal 
que ésta adquiera conciencia e internalice la 
dimensión ambiental y los aspectos ecológicos 
del desarrollo ,esto  es de particular importan
cia en la educación superior profesional, técni
ca y científica, porque son éstos los principales 
sectores que influyen en la reproducción local 
del estilo cultural transnacional.

Este conjunto de orientaciones y elemen
tos tienen que plasmarse en los diferentes com
ponentes de un sistema de planificación: en sus 
fines, objetivos y metas, en sus estrategias y 
políticas, y en su instrumental técnico. Los mo
delos de planificación constituyen un elemen
to central de este instrumental. Durante los 
últimos años se ha desarrollado una gran varie-

62Vicente Sánchez analiza este tema en “Papel de la 
educación en la interacción entre estilos de desarrollo y 
medio ambiente”, en Estilos de desarrollo..., op. eit.
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dad de esfuerzos de incoporación de la dimen
sión ambiental en modelos, y éstos responden, 
en su mayoría, aunque con acentos diversos, a 
las preocupaciones principales de los países 
desarrollados, especialmente los aspectos vin
culados a la contaminación y a la disponibili

dad mundial de recursos. Es preciso estimular 
el examen crítico de esos modelos y la elabora
ción de otros que reflejen en forma más ade
cuada las características de los diversos países 
de la región, con sus particulares problemas 
ambientales y de desarrollo.





Comentarios sobre el artículo “La interacción 
entre los estilos de desarrollo y medio 

ambiente en América Latina”
Comentario de Aníbal Pinto"̂

Al iniciar este comentario deseo afirmar, sin 
alarde de falsa modestia, que soy uno de los 
menos calificados para hacerlo porque partici
po de un tipo de ceguera generacional con res
pecto a los problemas del medio ambiente, que 
si bien se ha ido despejando poco a poco, ello 
de ninguna manera me califica para abordarlos. 
De todas maneras, plantearé alguno puntos de 
vista y llamados a la cautela con respecto a 
conceptos y líneas que se presentan en docu
mentos y exposiciones sobre estos asuntos. De 
partida, quisiera aludir y repetir la toma de 
posición de Osvaldo Sunkel y Enrique Iglesias 
diciendo que para un economista de mi gene
ración, como para muchos que están en los es
calones siguientes, resulta casi inverosímil que 
durante tanto tiempo haya pasado desapercibi
da, sin introducirse ni siquiera tangencialmen
te en nuestras discusiones, esa relación vital 
hombre-medio o sociedad-entorno físico. Ha
bría que confesar y reiterar con modestia, e in
cluso arrepentimiento, que quienes venían ha
ciendo repicar las campanas de advertencia y 
alarma sobre el tema, no sólo fueron escucha
dos con indiferencia sino que a menudo se les 
consideraba como una variedad de excéntricos 
bien intencionados, que se preocupaban por 
cuestiones más o menos irrelevantes frente a 
las para nosotros realmente importantes. Creo 
que en todas las reuniones que actualmente se 
realizan sobre este tema, debería comenzarse 
por un homenaje a quienes abrieron el camino 
y la inquietud sobre estos asuntos, y fueron tan 
poco escuchados en los años pasados. Absorbi
dos algunos economistas por las relaciones en
tre clases e individuos, y otros por el fetichismo 
mercantil, habían dejado de lado el ‘pequeño 
detalle’, como habría dicho un famoso cómico 
mexicano, de que esos procesos tenían lugar en

’“Ex Director de la División de Desarrollo Económico 
de la CEPAL. Consultor Principal de la Secretaría Ejecuti
va de la CEPAL.

un contexto finito y en persistente agotamiento 
o deterioro. Todo esto sin mencionar los aspec
tos más nobles relativos a la calidad de la vida. 
Como infortunadamente ocurre a menudo, y a 
despecho de la imagen optimista del homo sa
piens, la reconsideración sustancial de los en
foques tradicionales sólo apareció después que 
el impacto y el testimonio de crisis flagrantes y 
amenazadoras pusieron al desnudo su miopía y 
su insuficiencia. Pero creo que no vale la pena 
ahondar sobre este asunto; lo importante es que 
la reconsideración crítica ha avanzado con ra
pidez y que está madurando y proyectándose 
sobre la acción una nueva e íntegradora pers
pectiva de desarrollo.

Respecto a esta integración temática qui
siera hacer mis primeras reflexiones, aplicando 
criterios cepalinos, aunque lógicamente ellas 
no sean en su totalidad reflejo exacto del pensa
miento de la institución. Concuerdo con Osval
do Sunkel en que lo más importante ha sido 
precisamente el intento de estructurar sistemá
ticamente este nuevo tema dentro de algunos 
enfoques o contextos (jue son fundamentales pa
ra entenderlo y extraer de él todas las derivacio
nes necesarias, Y estos dos enfoques son el de 
la trans nacionalización y el de los estilos de 
desarrollo. Creo oportuno señalar, porque es 
algo que nos ha preocupado a todos durante 
mucho tiempo, que en la búsqueda de un enfo
que integrado ha habido un perpetuo agregar 
capítulos que nunca llegan a formar o a inte
grarse en una verdadera novela, en una obra 
completa. Así, hemos incorporado al medio am
biente, al empleo, a la pobreza crítica, al hábi
tat, a los asentamientos humanos, etc.; agregan
do a veces poca sustancia porque todos ellos a 
menudo transitan por los mismos caminos y es 
difícil distinguir cuál es la personalidad propia 
de cada uno. Estimo que ésta es la primera 
oportunidad en que se advierte un propósito 
sistemático, de articulación dentro de un con
junto, y evidentemente sería muy útil realizar
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lo mismo con los otros temas, a fin de identifi
carlos mejor y establecer líneas de acción más 
fructíferas que las que se desprenden de una 
visión parcial, sobre cuyas limitaciones no voy 
a insistir.

Respecto a aquellos dos contextos genera
les quisiera hacer algunas observaciones, co
menzando por el de los estilos, que está más 
cercano a las reflexiones de la CEPAL. En este 
sentido, como lo afirma Sunkel, no es posible 
olvidar algunas contribuciones fundamentales 
que pertenecen a algunas personas muy ligadas 
a la CEPAL; desde luego, quiero mencionar a 
Jorge Ahumada y Oscar Varsavsky, quienes 
desgraciadamente ya no están con nosotros. 
Ellos fueron pioneros en la discusión y análisis 
sobre el tema de los estilos. Como todos saben, 
el CENDES de Venezuela —y Venezuela en 
este sentido merece un crédito que no puede 
desconocer ningún latinoamericano— por ini
ciativa de ambos, inició estos estudios que no
sotros continuamos en la CEPAL, contando con 
la colaboración directa de Oscar Varsavsky.

Sin embargo, respecto a esta preocupación 
sobre los estilos, también me embarga el temor 
de que, a la postre, se convierta en otro concep
to que penetra como un ventarrón y después, 
por uso y abuso, llega necesariamente al des
uso, y resulta ser otra de aquellas categorías 
que se guardan piadosamente en un cajón, para 
ser sustituidas por otras relativamente seme
jantes y que parecen nuevas, pero que en el 
fondo poco agregan. Con el enfoque de los esti
los puede suceder eso y habría que tener mu
cha cautela y precisión en el uso del término, 
junto a una gran preocupación por decantar su 
significado real y específico. En este aspecto, 
los trabajos ya realizados en la CEPAL han ido 
esclareciendo varios aspectos como, por ejem
plo, las varias acepciones del concepto, y han 
abordado la categoría de sistema, y la antinomia 
o conflicto entre los dos sistemas competitivos 
y coexistentes en el mundo —capitalismo y so
cialismo— aunque por cierto, dentro de ellos y 
entre ellos, haya una serie de particularidades y 
de relaciones muy complejas. Asimismo, se ha 
aclarado el concepto de estructura, que es su
mamente amplio ya que abarca desde el entor
no físico hasta aspectos como las instituciones, 
la estructura social y la demográfica, la po
blación activa, y otras; y, por último, el de

estilos, que vendrían a ser en cierto modo, la 
resultante de esos dos otros contextos, en su 
fusión y en su desarrollo real, los que también 
admiten toda clase de variedades aun dentro de 
los mismos sistemas y con parecidas estructu
ras. En este marco teórico, que no olvida la 
interrelación dinámica entre esas categorías, 
no tengo bien claro dónde se inserta el medio 
ambiente. Aún más, nuestros primeros trabajos 
han estado considerando el problema del me
dio ambiente, del entorno físico, como un ele
mento de la estructura. De hecho, en ciertas 
clasificaciones de los rasgos estructurales figu
ran aspectos sobresalientes del medio ambien
te. Pero, a medida que uno se va familiarizando 
con los aportes de los expertos en estos temas, y 
que nos han abierto tantos horizontes, va que
dando la impresión que probablemente el me
dio ambiente es una categoría de tanta impor
tancia y significación que quizá resulte forzado 
ubicarla entre los llamados factores estructura
les. Por ello, dilucidar cómo se incluye, jerar
quiza e integra el medio ambiente en la discu
sión de los estilos es algo que requiere mucho 
trabajo y reflexión.

El segundo contexto o enfoque, la transna
cionalización, también debe ser analizado con 
cautela y desconfianza, porque se presta a cier
tas ambigüedades. Podría, como sucede a ve
ces, identificarse con el discutido problema de 
las transnacionales. Evidentemente el fenóme
no de las transnacionales constituye parte esen
cial de la cuestión, pero creo que es un proble
ma muchísimo más amplio que el de esas em
presas. En realidad, quizá sea más apropiado 
emplear el término de intemacionalización, 
dentro del cual ellas constituirían un mecanis
mo clave. El fenómeno de la intemacionaliza
ción es mucho más amplio y complejo, y por 
cierto contradictorio. A mi juicio, las tenden
cias a la intemacionalización son inevitables y 
contradictorias, pues encierran elementos po
sitivos y negativos. Se trata de un proceso, y 
perdónese la pedantería, de carácter dialéctico, 
que no puede ignorarse en el análisis cabal del 
tema. Para mostrar su complejidad sólo señala
ría que la transnacionalización e intemaciona
lización van más allá del mundo capitalista 
pues envuelven también a los países socialistas 
‘centrales', en el sentido de motores de cambio, 
que también van encontrando muchos proble
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mas para ensamblar sus visiones y prácticas con 
las situaciones reales de los países de la perife
ria. Bastaría recordar algunos episodios en 
Asia, en Africa, los conflictos chino-soviéticos, 
etc., que tienen mucho que ver con este proce
so complejo y contradictorio de la intemaciona- 
lización.

Otra preocupación que desearía plantear 
deriva de los antecedentes sobre el deterioro 
del medio ambiente. Sería fácil que un obser
vador o lector desaprensivo se formase una vi
sión de tipo catastrofísta al observar los incon
venientes y daños que parecen invitar al recha
zo o a la crítica totales. Indudablemente, el 
asunto es bastante más complejo pues entre la 
apología y el catastrofismo es de suponer que 
debe haber, no algunos ‘términos medios', por
que no se trata de colocarse en una posición 
ecléctica, sino una visión que integre y equili
bre esos elementos disímiles. Para esclarecer 
el punto podría recordarse que el análisis lati
noamericano de la CEPAL ha sido en lo princi
pal crítico, constituyéndose en una especie de 
tábano socrático sobre el lomo latinoamerica
no, llamando la atención sobre las deficiencias 
del desarrollo, los conflictos que produce, las 
limitaciones que lo afectan, el desperdicio so
cial que implica, y la desigualdad que le es 
inherente. Pero también es cierto que esa vi
sión crítica no ha descuidado la apreciación de 
los cambios profundos y en gran medida pro
gresivos que han ocurrido en la realidad latino
americana. Yo diría que la visión de la CEPAL 
se ha regido por un cierto optimismo critico. 
En algunas oportunidades, en ciertas coyuntu
ras, más crítica que optimista; otras veces, un 
poco más optimista que crítica. Difiere así tanto 
de la visión apologética que solamente ve los 
aspectos favorables de lo que está pasando, por 
ejemplo; los relumbrones o excentricidades 
consumistas, como de aquella que, en el opues
to lado, sólo registra los aspectos negativos, que 
existen, por cierto, y que dan origen a la visión 
catastrofísta. Es necesario, pues, no perder la 
perspectiva de aquella realidad contradictoria. 
Y a este respecto, nada más que a título de 
ilustración, querría señalar que en un sumario 
análisis que hemos estado haciendo sobre la 
situación y evolución de unos 25 indicadores 
vitales o básicos del desarrollo social de Améri
ca Latina —nutrición, mortalidad infantil, edu

cación, etc., relativos a todos los países de Amé
rica Latina, hasta donde permiten los datos, 
desde mediados de los años 50 hasta mediados 
de los 70— no hay prácticamente un solo país 
donde haya habido retroceso. Esto tiene obvia 
importancia, tanto más cuanto que partimos del 
supuesto que los grupos altos y medios ya esta
ban en niveles más satisfactorios con relación a 
esos estándares sociales, y en consecuencia, los 
cambios tienen que haberse producido en la 
base y particularmente en el medio de la pirá
mide social. Esta realidad, que no valorizamos 
lo suficiente tal vez por temor a caer en lo apo
logético, tampoco podemos ignorarla en el aná
lisis latinoamericano. Y esto tiene gran impor
tancia pt)rque, paradójicamente, encontramos 
que gran parte del pensamiento crítico sobre el 
desarrollo latinoamericano ha sido realizado 
por quienes, en el fondo, desconocen aquellos 
avances y son hostiles a las modalidades que se 
adoptaron por imposición de ios hechos y no 
por designio doctrinario, aunque haya sido im
portante la influencia de ideas y políticas deri
vadas de ese trasfondo. De este modo, aquel 
‘optimismo crítico’ de la CEPAL ha dado armas 
tanto a uno como al otro extremo, derivando 
cada uno conclusiones antagónicas sobre la si
tuación y perspectivas de América Latina. Tie
ne, pues, importancia fundamental el no perder 
el sentido de equilibrio respecto a los testimo
nios contradictorios y a los claroscuros del pa
norama regional.

La última observación se refiere a lo que 
señala Osvaldo Sunkel sobre la necesidad de 
orientar este debate hacia la formulación de 
políticas. Es evidente que han ido surgiendo 
proposiciones bastante claras que deben ser 
sistematizadas y definidas. Pero, el comentario 
que deseo agregar sobre este tema se basa en el 
hecho de que la discusión convencional sobre 
mercado y planificación se ha tomado obsoleta 
con la entrada en escena de los asuntos del 
medio ambiente; es de meridiana claridad que 
ellos no pueden ser entregados a las manos del 
mercado. Ninguna persona sensata, es decir, 
que no tenga anteojeras ideológicas demasiado 
negras, puede rechazar este aserto. Se trata de 
cuestiones complejas que requieren políticas a 
largo plazo que mal pueden ser resueltas por el 
mecanismo de mercado. Esto no significa, por 
cierto, descartarlo ni ignorarlo. Quienes lo ha-
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cen, tienen que pagar las consecuencias, corno 
se ha demostrado en tantas experiencias mun
diales y latinoamericanas. El mercado ha juga
do —y seguirá haciéndolo— un papel funda
mental en cualquier economía; por cierto que 
en algunas más que en otras. Pero es igualmen
te claro que su estrabismo social y su miopía 
histórica hacen indispensable, ya no como una 
cuestión académica ni una exigencia de los tec- 
nócratas sino que como un imperativo social, el 
papel de la planificación como un instrumento 
básico de la política económica. Ello significa 
también que la necesitamos para abordar todas 
aquellas influencias que están detrás del dete
rioro del medio ambiente, que deben ser regu
ladas para establecer mejores relaciones con el 
medio físico y lograr así una situación más favo
rable que la actual. Esta es una conclusión irre

batible, de gran significación institucional, par
ticularmente para los organismos ligados a las 
Naciones Unidas.

Finalmente, quisiera volver a mi reflexión 
sobre el uso, desuso y abuso de los conceptos. 
Si bien la emergencia de los problemas del 
medio ambiente significa un paso fundamen
tal, de gran trascendencia, no es posible ocultar 
el temor que después de algún tiempo se diluya 
o desvanezca en las rutinas burocráticas. El 
problema es igual aquí que en el deporte: cómo 
mantener la intensidad del esfuerzo o del im
pulso. Se ha acumulado un material precioso, 
amplio y puesto en categorías de análisis muy 
fértiles, pero el problema es cómo sostener el 
movimiento. Cada uno de los documentos es 
un escalón hacia el futuro que debe ser transi
tado.

Comentario de Jorge Sàbato'
Después del exhaustivo análisis que E. Igle
sias* y O. Sunkel han realizado sobre el proble
ma global de la energía desearía ocuparme del 
problema parcial de la energía nuclear aunque 
sin entrar en detalles técnicos sobre un tema 
tan específico. Existe, sin embargo, un aspecto 
que vale la pena profundizar, porque va más 
allá de la energía nuclear misma, y del que 
pueden obtenerse enseñanzas valiosas para el 
tema central del medio ambiente. Debo confe
sar que el problema que más me preocupa con 
relación a la crisis energética no es tanto la 
crisis misma, sobre cuya gravedad no cabe dis
cusión alguna, sino la posibilidad de que poda
mos confundimos acerca de sus causas y sus 
consecuencias y, en particular, su ‘impacto’ so
bre la realidad de los países del Tercer Mundo. 
Es tan fuerte el ruido producido a su alrededor 
que a veces temo que entremos en una suerte 
de histeria intelectual que nos impida distin
guir la realidad de la ficción, y terminemos por 
confundirnos respecto a quienes ganan y quie
nes pierden en este juego geopolítico. Creo 
que la herramienta más importante para afron

* Fellow del Woodrow Wilson Center (Estados Uni
dos), Miembro de la Fundación Bariloche (Argentina),

^E. Iglesias, “El desafio energético”, en Revista de la 
CEPAL N.® 10, abril de 1980,

tar esta crisis es nuestra propia capacidad inte
lectual, porque se trata de una suerte de campo 
minado, sembrado de mentiras y verdades a 
medias, generadas por intereses muy podero
sos; muchos estudios que se presentan como 
objetivos y científicos en rigor no son otra cosa 
que velos ideológicos y semánticos destinados 
a engañarnos o, por lo menos, a confundirnos.

En tal sentido, el caso de la energía nuclear 
es un modelo de lo que ocurre cuando, sin 
ninguna capacidad crítica, se admiten verdades 
que no son tales y simplemente se sigue la 
moda del momento. Es un tema donde los velos 
semánticos han cumplido a la maravilla su fun
ción de ocultar la realidad o presentarla con 
aquellas deformaciones más convenientes para 
quienes han buscado obtener ventajas de toda 
índole. Trataré de presentar algunos de esos 
velos y mostrar sus efectos más perniciosos, con 
el objeto de contribuir a develar ciertos aspec
tos centrales del problema energético global.

El primer ejemplo es el de los beneficios y 
perjuicios de la energía nuclear utilizada en la 
generación de energía eléctrica. Como es sabi
do, hemos pasado de la creencia de que la 
energía nuclear era la última maravilla, la res
puesta final a todos los problemas energéticos, 
a la de que es una trampa llena de peligros 
mortíferos, tanto para nosotros como para núes-
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tros descendientes. Desde el fin de la Segunda 
Guerra Mundial hasta hace pocos años se tenía 
la convicción de que la energía nuclear era 
cheaper, better and brighter y que su futuro era 
casi mágico, ya que a los reactores actuales Ies 
seguirían los reactores regeneradores (bread- 
ers)y que generarían más combustibles que el 
que quemaban, que darían lugar a los reactores 
a fusión que utilizarían para funcionar el hidró
geno del agua de mar, un combustible prácti
camente inagotable. Y, por supuesto, todos nos 
deslumbramos con este espectacular Eldorado; 
sobre sus peligros poco o nada se decía porque, 
aunque existieran, los avances científico-técni
cos muy pronto los superarían.

Pero esa idea se ha derrumbado y ahora se 
afirma que los peligros de la energía nuclear 
son tan tremendos que exceden largamente a 
sus dudosos beneficios, por lo que resultaría 
una disparatada insensatez continuar instalan
do reactores nucleares. Se sugiere que debiera 
declararse una moratoria mundial, abandonar 
todos los programas en marcha y aplicar esos 
mismos recursos a las que serían energías más 
‘sanas’, como la solar, la eòlica, la biomasa, la 
geotérmica, la de las mareas, etc.

¿Qué debemos hacer en el Tercer Mundo 
ante este dilema? En primer lugar, aprender la 
lección de lo que nos ocurrió con la primera 
idea, para no repetirla; en aquella oportunidad 
la mayoría de nuestros países simplemente la 
aceptó sin análisis crítico y sin reflexión pro
pia. Creimos casi ciegamente —no en todos los 
casos, es cierto, pero sí en la gran mayoría— en 
lo que afirmaban los países desarrollados. 
Ahora estamos ante un peligro similar: que 
nos contagie la nueva ‘moda’ y dejemos de lado 
todo lo que se refiere a la energía nuclear ... 
hasta que ella recobre el primer plano, y así 
sucesivamente.

Ese no es el camino a seguir, ni en éste ni 
en otros problemas. Es el ejercicio de nuestra 
propia capacidad intelectual, el análisis reali
zado desde nuestra propia perspectiva y aten
diendo a nuestros propios intereses, el que 
puede guiamos en este complejo laberinto. Es 
evidente que podríamos equivocamos, pero es 
tiempo ya que seamos por lo menos dueños de 
nuestros propios errores y no eternas víctimas 
de los errores inducidos o impuestos por otros.

Por ello deseo comentar las ideas actuales so
bre energía nuclear.

Comencemos por reconocer que la energía 
nuclear es ciertamente peligrosa; posiblemen
te la más peligrosa entre todas las conocidas, y 
que quedan aún sin resolver problemas tan se
rios como el de los desechos radiactivos prove
nientes de la explotación de las centrales nu
cleares, el del efecto genético de bajas dosis de 
radiación, etc. Pero, ¿es que esos peligros serán 
suficientes para que la Humanidad descarte 
para siempre la energía nuclear? o en términos 
más perentorios; ¿es que los países centrales 
están dispuestos a abandonar la vía nuclear?

Observemos en primer lugar que hace ya 
35 años que el mundo entero vive sumergido 
en energía nuclear, y en su forma más peligro
sa: el armamento nuclear. En todo el mundo 
existen bombas y proyectiles nucleares, sea di
rectamente en bases e instalaciones fijas, sea 
transportados por aviones (que vuelan literal
mente sobre todos los países del planeta), por 
submarinos (que navegan por todos los mares 
sin pedir permiso a nadie), por satélites artifi
ciales, y también por camiones, vagones ferro
viarios y barcos cuando se los transporta de las 
fábricas a los cuarteles y bases, y de éstos a los 
depósitos. Por ejemplo, basta pensar que en 
Europa hay algunos miles de cabezas nucleares 
instaladas por doquier; esas cabezas deben ser 
transportadas permanentemente de un lugar a 
otro, no sólo por razones tácticas o estratégicas, 
sino por la simple razón de que anualmente 
deben ser reemplazadas por nuevos modelos, 
lo que significa transportar éstos donde están 
los viejos y a su vez éstos a los depósitos de 
armamentos obsoletos. Esto significa que a dia
rio, por autopistas, carreteras, caminos vecina
les y ramales ferroviarios una buena cantidad 
de armas nucleares recorre Europa, tanto la 
occidental como la socialista. Suele ocurrir que 
en el mismo momento en que una enérgica 
manifestación popular protesta en algún lugar 
de Europa por la próxima instalación de una 
usina nuclear para producir energía eléctrica, 
algún camión o tren está pasando por ese mis
mo lugar transportando algunas bombas con 
mucho mayor poder destructivo actual que el 
peligro potencial de la proyectada usina.

Un ejemplo igualmente paradójico es el 
que ocurre actualmente en Estados Unidos con
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la moratoria en materia de plutonio. Como es 
sabido, ese país ha suspendido su programa de 
reactores ‘breeders’ y, en consecuencia, la se
paración de plutonio destinado a esos reacto
res. Pero, en modo alguno, ha suspendido la 
separación de plutonio destinado a la fabrica
ción de bombas, hecho que se ignora cuando se 
habla del tema; mucha gente en Estados Uni
dos está satisfecha con la moratoria de plutonio, 
¡ pero se olvida por completo que la producción 
militar continúa realizándose durante las 24 ho
ras, todos los días de la semana y en muchas 
fábricas!

La conclusión es evidente: mientras ahora 
se describen con mucho realismo los peligros 
que pueden resultar del funcionamiento de 
usinas nucleares, se calla todo lo que se refiere 
a los peligros derivados no ya del uso, sino aun 
de la fabricación y despliegue de armas nuclea
res. Los países poseedores de armas nucleares 
han logrado un formidable éxito propagandísti
co al acostumbrar a toda la humanidad a ‘vivir 
con la bomba' como si se tratase simplemente 
de un explosivo más, sólo un poquito más fuer
te. Si hacemos bien en preocupamos por las 
usinas nucleares, no olvidemos jamás los arma
mentos, porque en caso contrario estaremos 
ayudando a silenciar un peligro mucho más 
grave y defendiendo implícitamente a quienes 
poseen las bombas. Por eso mismo si denuncia
mos el primer peligro, no sólo no olvidemos el 
otro, sino denunciémoslo con mucho mayor 
energía, con una voz más angustiada. ¡Que la 
amenaza de las usinas no sea usada como velo 
para ocultar una mucho mayor!

Y en relación con armas nucleares deseo 
hacer alguna referencia a los acuerdos SALT, 
que también contribuyen a enmascarar la reali
dad. Como es sabido, estos acuerdos son pre
sentados al mundo como esfuerzos serios de 
desarme nuclear por parte de los Estados Uni
dos y la URSS. Así, el SALT I —firmado hace 
algunos años— limitó el tipo y número de ar
mas estratégicas por parte de ambas potencias. 
El SALT II —aún no ratificado por el Congreso 
de los Estados Unidos— fija nuevas limitacio
nes respecto a las armas que podrían ser desa- 
rolladas y desplegadas (deployed) por ellas. 
Presentadas así las cosas, parece cierto que se 
trata de un esfuerzo en favor del desarme. Sin 
embargo, no es así, pues ambos tratados SALT

dejan a las dos potencias en condiciones de 
destruir el planeta entero. Cuando se firmó el 
SALT I, el potencial nuclear de Estados Uni
dos le permitía destruir unas 20 veces todas las 
ciudades grandes de la URSS; el potencial de la 
URSS permitía hacer lo mismo sobre las gran
des ciudades del bloque occidental, pero ape
nas unas 5 veces. Entonces, y en medio de 
discursos retóricos, se firmó el SALT I. Des
pués de varios años de vigencia, la situación 
actual es la siguiente; el potencial nuclear de 
Estados Unidos le permite destruir no ya 20 
veces cada una de las ciudades, sino 145 veces, 
mientras que la URSS ha pasado de poder des
truir 5 veces cada ciudad de occidente a poder 
destruirlas unas 120 veces. O sea que el SALT I 
no sólo nada hizo por el desarme nuclear, sino 
que aumentó el potencial mortífero de cada una 
de las superpotencias. Y, créase o no, el argu
mento de los defensores del SALT I es que si 
no hubiese sido por él, el potencial bélico hu
biese sido aún mucho mayor que el que ha 
llegado a ser; ¡como si no fuese suficiente matar 
145 veces a alguien para que éste esté muerto! 
Y desafortunadamente el nuevo SALT tendrá 
un efecto semejante al anterior, pues aumenta
rá el potencial nuclear, haciéndolo aún más 
formidable. Pero entonces, algún ingenuo po
drá preguntarse ¿para qué sirven estos trata
dos? Por un lado, para optimizar la inversión en 
armamentos, impidiendo que una carrera de
senfrenada provoque la ruina económica de 
ambas potencias. Por otro, para hacer creer a la 
opinión pública —en primer lugar a la de sus 
propios países— que están haciendo algo en 
favor del desarme que todos, angustiosamente, 
anhelamos.

Otro velo que debe descorrerse es el de la 
gran campaña contra la proliferación nuclear. 
Por supuesto que nadie en su sano juicio puede 
desear que la proliferación nuclear ’ continúe, 
pero debe entenderse bien cuál es el objetivo 
de esa campaña. En primer lugar, conviene 
aclarar que hay dos clases de proliferación: la 
horizontal, que se refiere a que nuevos países 
puedan llegar a tener armamento nuclear —por 
ejemplo, la India en 1974— y la vertical, relati
va al aumento de dicho armamento en los paí
ses que ya lo poseen, como en el caso de la 
incorporación de la bomba neutrónica al arse
nal nuclear de los Estados Unidos. No cabe
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duda que sería prioritario detener con mayor 
urgencia la proliferación vertical, pero la que 
recibe una atención casi exclusiva es la hori
zontal, que ocupa el lugar central en toda reu
nión sobre el problema de la proliferación. La 
propaganda ha sido tan hábil que ha logrado 
concentrar todas las preocupaciones sobre la 
horizontal, que es potencial, y relegado a se
gundo plano a la que realmente existe. Por cier
to, la proliferación horizontal encierra grandes 
peligros potenciales, pero los de la vertical son 
actuales y concretos. Cada vez que asisto a una 
reunión internacional cuyo tema es la prolife
ración horizontal —cubriendo con un piadoso 
silencio la proliferación vertical— y escucho a 
los representantes de los países que poseen 
armamentos nucleares discutir con todo detalle 
qué hacer para que algún nuevo país no llegue 
a tener la bomba atómica (como ocurre actual
mente con Pakistán, por ejemplo), me da la 
impresión de que estuviese asistiendo a un 
congreso de todas las cortesanas convocado pa
ra discutir "ways and vneans que eviten que 
una monjita en Zaragoza pierda su virginidad...

Creo que el verdadero objetivo de la cam
paña contra la proliferación horizontal consiste 
en asegurar que las dos superpotencias conti
núen conservando el control de la tecnología 
nuclear, no sólo la que sirve a propósitos milita
res, sino, y sobre todo, la que sirve para produ
cir energía. Conviene recordar que la pieza vi
tal para asegurar el control autónomo de la ener
gía nuclear utilizada en la producción de ener
gía eléctrica es el manejo del ciclo del com
bustible, desde el uranio que está en las minas 
hasta los desechos radiactivos. Todo país me
diano que procure utilizar energía nuclear 
—sea Brasil, Argentina, Chile, México, España, 
Checoslovaquia, Polonia, etc.— tratará por to
dos los medios de asegurarse el control del 
ciclo del combustible; de lo contrario, su pro
ducción de energía eléctrica a partir de reacto
res nucleares dependería de quien le suminis
trase el combustible y la tecnología para su 
correcta utilización. No debe extrañar, enton
ces, que la política nuclear de esos países se 
articule alrededor de esa pieza vital, el manejo 
autónomo del ciclo del combustible. Y la políti
ca de no proliferación de las superpotencias 
consiste, por el contrario, en evitar que otros 
países alcancen esa autonomía, para mantener

los dependientes en el campo nuclear. En el 
caso de la Unión Soviética, esta política se ejer
ce de manera estricta; si un país adquiere un 
reactor de potencia en la URSS, deberá aceptar 
que el combustible sea manufacturado en la 
URSS, instalado como unidad sellada—que no 
podrá ser manipulado por el país receptor— y 
devuelto a la URSS una vez utilizado, para que 
allá sea reprocesado. En suma, la URSS man
tiene el control completo del combustible, con
dición sine qua non para que ella venda la ins
talación nuclear.

En el caso de los Estados Unidos, la situa
ción es diferente, aunque el objetivo final sea el 
mismo. Hasta hace muy poco, un país que com
praba un reactor en Estados Unidos podía al
canzar un grado aceptable de autonomía en el 
manejo del combustible, pero esa situación 
cambió radicalmente como consecuencia de 
una ley, que justamente se llama ‘Non Prolifer- 
ation Nuclear Policy Act’, aprobada en 1978. 
Según esa ley, y con el pretexto de evitar la 
proliferación nuclear, Estados Unidos no ven
derá instalaciones ni tecnología que posibiliten 
que el comprador logre obtener el manejo autó
nomo del ciclo de combustible.

En síntesis, hasta ahora la política de no 
proliferación de las grandes potencias no ha 
impedido la proliferación horizontal ni mucho 
menos la proliferación vertical, que continúan 
tan rozagantes como siempre, pero en cambio 
ha puesto toda clase de trabas al desarrollo 
autónomo de la tecnología nuclear y se ha 
opuesto tenazmente a los programas nucleares 
de países del Tercer Mundo destinados a la 
producción de energía, como la decisión del 
Brasil de establecer instalaciones para enrique
cer uranio y procesar combustibles, la instala
ción en Tarapur, India, y la decisión argen
tina de instalar una planta de agua pesada. En 
este sentido, debe recordarse que Estados Uni
dos y la URSS han organizado un verdadero 
‘cárter para controlar la exportación de tecno
logía e instalaciones nucleares —denominado 
elegantemente Club de Londres—, al que per
tenecen unos 15 países industrializados tanto 
de Occidente como del bloque socialista.

Ahora bien, ¿qué está pasando en los paí
ses industrializados en estos momentos de vi
gencia plena de la moda contra la energía nu
clear? La respuesta es sorprendente; con la ex
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cepción de los Estados Unidos, y en mucho 
menor medida Alemania Occidental, los demás 
países industrializados, tanto occidentales co
mo socialistas, siguen embarcados en formida
bles programas de instalación de centrales nu
cleares. Se destacan en particular los agresivos 
programas de Francia y de la URSS; esta última 
no sólo está instalando centrales en todo su 
territorio y en el de sus aliados directos —inclu
yendo Cuba—, sino que se ha lanzado a expor
tar a países como Finlandia, Filipinas, Turquía, 
Libia, etc. Según el gobierno soviético, la ener
gía nuclear no ofrece ningún peligro que no 
pueda ser controlado, y por el contrario es la 
mejor solución a la provisión de energía eléc
trica. Además, han construido una ciudad 
—Atommach— dedicada exclusivamente a la 
construcción en serie de componentes para 
centrales nucleares, que se constituirá en la 
instalación nuclear industrial más grande del 
mundo, Alemania Occidental, que ha encontra
do dificultades en su opinión pública para con
tinuar su programa nuclear con la misma inten
sidad anterior, se ha convertido en uno de los 
principales exportadores, como lo atestiguan 
sus grandes contratos con Brasil y Argentina. 
Canadá continúa instalando centrales en su te
rritorio y también exportando, mientras que In
glaterra ha vuelto a intensificar su programa 
interno, España está instalando una veintena 
de centrales, etc.

El caso de Estados Unidos es peculiar, 
pues su programa interno de instalación de 
nuevas centrales nucleares está prácticamente 
paralizado, así también como la exportación; 
pese a ello, continúa instalando centrales, de 
acuerdo con un programa anterior que le per
mitirá continuar a la cabeza —por algunos años, 
al menos— de los países generadores de ener
gía eléctrica de fuente nuclear. Su programa 
bélico, claro está, no sólo no ha disminuido, 
sino que se ha intensificado y sus programas de 
investigación en generadores ‘breeders’ y a fu
sión continúan teniendo los mayores presu
puestos en el mundo entero. Mi opinión perso
nal es que la política actual de los Estados Uni

dos cambiará en poco tiempo y volverá a impul
sar un programa nuclear de producción de 
energía eléctrica de gran envergadura.

En todo caso, la evidencia muestra que 
pese a todos sus peligros actuales y potenciales, 
la energía nuclear seguirá con nosotros por mu
chos años, a menos que se produzca una gran 
catástrofe. Los países industrializados no pue
den renunciar a ella, porque no tienen ninguna 
otra fuente alternativa a corto plazo, y de mane
ra alguna aceptarán reducir su actual nivel de 
vida para acomodarse a una situación de ener
gía escasa y cara. Pero si la energía nuclear no 
será abandonada por ellos, tarde o temprano 
llegará a nuestros países, como ya lo ha hecho y 
lo está haciendo en unos cuantos.

Por todo ello, es importante que los países 
del Tercer Mundo no se dejen seducir por la 
nueva ‘moda’ y crean que deba dejarse de lado 
la energía nuclear; de lo contrario, cuando ella 
reaparezca, no estarán en condiciones de apro
vecharla de manera autónoma y deberán entre
garse atados de pies y manos a los países centra
les, como lo hicieron en el pasado con otras 
fuentes de energía y capacidades tecnológicas. 
Por ello, si no descorremos los velos que ocul
tan buena parte de la realidad, podemos caer en 
una trampa de la que nos será muy difícil salir; 
la sugerencia obvia consiste en mantener los 
ojos bien abiertos y utilizar nuestra propia ca
pacidad de análisis para entender claramente 
qué está ocurriendo en la compleja esfera de la 
energía nuclear.

Las recomendaciones de los centros, en 
éste como en otros campos, ya no tienen la 
coherencia ni la fuerza ideológica que tuvieron 
en el pasado. Muchos sucesos de los años re
cientes han puesto de manifiesto que verdades 
sacralizadas en economía, política, cultura, 
etc., demostraron ser pseudoverdades que nos 
habían sido impuestas, a veces por la fuerza, 
pero mucho más a través de un continuo y con
cienzudo ‘lavado de cerebro’. En estas circuns
tancias lo que tenemos que encarar, sin miedos 
ni complejos, es la tarea más ardua: mirar la 
realidad con nuestros propios ojos.
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Comentario de Gabriel Vaidés S.*

Quienes por función debemos asistir a reunio
nes, congresos y seminarios, sabemos cuánto 
desgaste ha padecido el lenguaje, cuán romos 
se han tornado los conceptos, cuán peligrosas 
se consideran las aristas del pensamiento crea
dor, cuán sectorial izados se han vuelto la refle
xión y el análisis, qué poca preocupación hay 
por los seres humanos y cuánta desesperación 
por tener cosas.

Uno de los grandes problemas en las últi
mas décadas ha sido la especialización en mate
ria de ciencia y de tecnología. El mal contagió 
también a las Naciones Unidas, donde una 
conspiración tácita de burócratas y gobiernos 
persiguió la pretensión de coger cada ciencia y 
cada actividad, meterla dentro de una nueva 
institución, inventar una sigla, poner a su cargo 
un director general, nombrar una serie de fun
cionarios, convencidos de que agregar esa mi
sión parcial a las numerosas instituciones exis
tentes puede conducir a una solución general 
del problema del hombre y la sociedad. En 
cambio, y como con razón sostuvo Aníbal Pinto, 
aquí se hizo un intento muy original al no aña
dir un elemento más al ya complejo, y por mo
mentos confuso concepto del desarrollo. Del 
crecimiento econónjico, tan fácilmente medi- 
ble, se pasó a la concepción del desarrollo; des
pués se trató de darle más profundidad cuando 
al desarrollo se le agregó una clara dimensión 
social en todas las direcciones. En este proceso 
de comprensión conceptual telescópica, que es 
un mérito indudable de CEPAL, se trata ahora 
de considerar el desarrollo desde el punto de 
vista del medio ambiente. Estimo que es una 
manera inteligente, noble, humana, y diría ade
más muy latinoamericana, de buscar solucio
nes más integrales a los problemas de las socie
dades contemporáneas. No es éste un procedi
miento sajón y tiene sus peligros. Aquí se está 
buscando algo que Raiman Silvert habría dicho 
que constituye una forma católica de pensar; 
vale decir, de buscar cómo aproximarse prime
ro a ciertos principios para intentar abarcar to
dos los hechos. Si éstos se escapan, peor para 
ellos; el dogma se sostiene. Peligroso es caer en
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esta tentación, pero la CEPAL esta vez pudo 
resistirla. De los documentos que ha elaborado 
sobre el tema, pocos hechos escaparon y creo 
que en esto consiste la originalidad del plantea
miento. Además, es original, porque el tema 
del medio ambiente para el común de los mor
tales tiene siempre el acento puesto en el entor
no físico que fue la idea-fuerza de la Conferen
cia de Estocolmo. Esta línea, que algunos di
vulgadores llevaron a su paroxismo con la con
cepción de los límites del crecimiento, generó 
una visión catastrofísta relacionada con el ago
tamiento físico final, con el aumento de la ari
dez de la tierra frente a la demanda avasallado
ra de las multitudes agobiadas por el hambre y 
la pobreza y que quieren vivir como los demás 
y gozar de los bienes de esta civilización trans
nacionalizada.

El problema que tenía que recogerse era 
sobre todo el de los pobres, ya que se trataba de 
demostrar que si los habitantes de la India al
canzaran a consumir un 30% de lo consumido 
en los Estados Unidos o en Europa, realmente 
no habría materias primas, tierra o energía que 
alcanzase para los indios, ni para los america
nos ni para los europeos. De este modo, si no se 
hacía una crítica a fondo de la civilización, pa
recería que fuese mejor que los americanos y 
europeos conservaran lo que tenían, ya que si 
los indios aguardaron tanto tiempo sin rebelar
se, deberían contentarse con “otro desarrollo’’ 
y tecnologías intermedias. Como reacción se 
propuso el crecimiento “0”, una actitud evasiva 
frente al problema. Es entonces cuando el de
sarrollo comienza a verse desde el punto de 
vista del ser humano como tal.

¿Cuál es la vinculación existente entre el 
medio ambiente y el ser humano, entre la socie
dad y su entorno? Si se llegan a entender los 
conceptos de medio ambiente y de desarrollo 
como un proceso dialéctico entre el hombre y la 
sociedad, entre la sociedad y la naturaleza, y 
viceversa, realmente se estará entrando a fondo 
en el análisis de la civilización. A menudo, más 
que analizar ese medio ambiente, se realiza 
una descripción de la crisis de la civilización 
que estamos viviendo. Sin ser catastrofísta, nos 
parece evidente que una cierta civilización em
pieza a dar muestras de fatiga; y ésta se advierte
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más claramente cuando se vive en los centros 
que en la periferia, porque en ésta aún se goza 
de cierta abundancia humana; aunque no haya 
riqueza material, se disfruta más del aire, del 
espacio, se gusta incluso, diría, más de la amis
tad y de las cosas naturales de la vida que en el 
centro, donde esos valores supremos de la vida 
parece que se marchitaran, ya que permanente
mente deben hacerse muchas cosas muy im
portantes que tienen cada vez menos importan
cia. Hay un cansancio, un cierto agotamiento en 
la velocidad y en el rumbo de esta civilización, 
que además recibe en este momento un golpe 
en la cerviz: la crisis del petróleo sobre el cual 
se galopaba confiadamente.

Es indudable que hay una cierta pérdida 
de velocidad y de rumbo. Estos hechos tam
bién se perciben claramente en América Lati
na, porque hay aquí una más intensa sustrac
ción de recursos, una mayor deformación de las 
sociedades y una mayor dicotomía social deri
vada de ese choque entre lo moderno, que llega 
de afuera y adquiere la velocidad y el ritmo de 
la máquina, y la sociedad tradicional que sigue 
sujetándose a sus valores y a sus estructuras; 
esta dicotomía, que fractura la vida social, rom
pe el necesario consenso político, y reemplaza 
todo por el llamado orden, de tan efímera e 
impuesta vigencia como de discutida eficacia.

Tal vez estamos presenciando el proceso 
de una ruptura de la civilización. Algún histo
riador quizás podrá decimos en el futuro si el 
consumismo es no solamente una manifesta
ción de una crisis del capitalismo en su expre
sión más alta, sino también de una crisis de todo 
el sistema de relaciones internacionales. Perso
nalmente no creo que el socialismo haya re
suelto ese problema ni en los países del centro 
ni en los países periféricos. El consumismo se 
da allí en otras dimensiones, tal vez, con otras 
características, pero no han encontrado otros 
objetivos; aunque la velocidad sea distinta, la 
dirección es la misma, porque no se han conce
bido otras soluciones más allá de las materiales.

La gravedad del fenómeno es tan evidente, 
que hay una denuncia al consumismo y un lla
mado a reformar las estructuras y no sólo el 
estilo, sino el sentido y la dirección del desarro
llo; hay un llamado en términos relativamente 
parecidos expresado por muchos pensadores y 
desde diferentes posiciones. En un mismo mes

tres personalidades distintas han planteado el 
mismo tema. En Naciones Unidas, tanto el 
Papa Juan Pablo II como el Presidente Fidel 
Castro, han revelado una sorprendente actitud 
crítica ante la situación. Reflexionando sobre 
sus intervenciones puede advertirse que am
bos coinciden en la denuncia de lo existente y 
en las razones que tienen para hacerlo; y esto 
habría sido increíble 5 ó 10 años atrás. Leyendo 
el discurso pronunciado recientemente por R. 
McNamara, Presidente del Banco Mundial, en 
Belgrado, advertimos que tanto su contexto co
mo sus palabras finales también son una de
nuncia de estos fenómenos. McNamara llega a 
decir que si no hay cambios estr ucturales de * 
magnitudes inmensas —son palabras textua
les—, no habrá ningún cambio significativo en 
lo que describe como hechos sombríos y nega
tivos en todos los aspectos.

Ninguna duda cabe acerca del gran signifi
cado que tiene la vinculación entre el medio 
ambiente y el ser humano, entre la sociedad y 
su entorno. Hay factores de concentración en el 
interior de las sociedades y de dependencia de 
las sociedades hacia fuerzas externas, hay pér
dida de la vida misma en la tierra, pero también 
hay pérdida del aprovechamiento de la vida del 
ser humano tal como éste debería vivirla. Esta
mos todos en favor de la autonomía; propicia
mos el mayor grado de autonomía de nuestras 
sociedades, pero, al mismo tiempo, se acrecien
ta la participación de nuestras economías y de 
nuestras sociedades en el mundo, pero recha
zamos la imposición externa por dignidad, co
mo también por razones prácticas, culturales y 
ecológicas.

El fenómeno de la transnacionalización se 
ha sobreimpuesto al de la internacionalización; 
y no es éste sólo un asunto semántico. Lo trans
nacional se ha considerado sólo como una ex
presión de la actividad de las empresas, mien
tras que lo internacional se asocia a la interac
ción entre los Estados. Lo que sucede es que 
los Estados concebidos como entes absolutos 
se están disolviendo. Creo que dentro de 20 ó 
30 años en el mundo transnacional de la tecno
logía, la ciencia, la cultura, las finanzas, las 
ideologías, la información y la preocupación 
por los derechos humanos, el concepto de Esta
do soberano va a perder entidad y poder desde 
el punto de vista internacional y sucumbirá an
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te el hecho transnacional. Lo transnacional va 
ganando terreno rápidamente; en la prensa se 
leen declaraciones de personajes que manifies
tan no interesarles los embajadores si se tienen 
buenas relaciones con los banqueros interna
cionales. Esta es una realidad. Los ministerios 
de Relaciones Exteriores, que representan la 
tradición del Estado soberano, pasan a ser ins
trumentos del siglo X IX , con solemnidad deco
rativa y necesaria, pero menos esenciales, por
que hay otros instrumentos reales, más eficaces 
y silenciosos, como son los manejados por los 
entes financieros y de información. Así como se 
ha hablado de la democracia formal y de la 
democracia real, debe admitirse que hay un 
mundo formal y un mundo real. Ese mundo real 
existe no por maldad de algunos ejecutivos ni 
de los flujos financieros, sino que deriva del 
propio dinamismo de la transnacionalización 
que está comenzando a actuar con mucha fuer
za. Lo curioso es que se acepta la transnaciona
lización de las empresas, de las finanzas y de la 
información, pero se rechaza la referente a los 
derechos básicos. En esta transnacionaliza
ción, que se debe considerar con mucha tran
quilidad, con frialdad, debe saberse distinguir 
qué vale la pena conservar como propio y qué 
debe incorporarse como parte de un acervo de 
avance real, que corresponde al progreso que el 
hombre va acumulando como parte de su crea
ción.

Existe un sentimiento inicial de rechazo 
por aquellos bienes que parecen atentar contra 
las costumbres o la cultura. Se les rechaza ini
cialmente, pero al final se imponen, porque es 
mejor utilizar los instrumentos que las manos, 
como es mejor que el mundo tenga radios a 
transistores y televisión. Lo que importa es la 
idea o la imagen, y no el instrumento. ¿Cómo 
distinguir aquello que destruye lo que es origi
nal y propio de la cultura, aquello que es la 
marca característica de un ser humano, de 
aquello otro que es externo, instrumental y no 
afecta la sustancia, sino que la realza y distribu
ye? Las sociedades se parecen a las personas; 
saben qué es lo que destruye al hombre o qué 
es lo que hace que el hombre se libere, cuáles 
son los avances de la humanidad, la creatividad 
científica y tecnológica que impulsa hacia más 
altos niveles de libertad y qué es lo que destru
ye.

Esta problemática de contenido cultural y 
ético está directamente vinculada con el medio 
ambiente; si no se aclarase esta cuestión, esta
ríamos en una duda mortal. No podemos aislar
nos para construir nuestra América o nuestros 
países como quisiéramos, según nuestras pro
pias fuerzas y nuestra propia utopía. No pode
mos aislarnos, porque quienes trataron de ais
larse —y hemos visto casos muy dramáticos— 
tuvieron que hacer sacrificios heroicos para ter
minar cediendo lenta y costosamente. En últi
ma instancia se llama al Fondo Monetario. 
¿Qué es lo esencial para ser persona en una 
sociedad civilizada? ¿Qué es lo esencial para 
ser nación? ¿Qué es lo esencial para ser socie
dad nacional o local? ¿Qué es lo que se puede 
recibir y se puede asimilar sin dejar de ser lo 
que se es? Formulo estas preguntas, cuya res
puesta no aparece clara todavía, porque hay 
que establecer una relación equilibrada entre 
dependencia y problemas ecológicos.

Sobre esta materia me referiré a dos ele
mentos; uno es el de la planificación y el otro el 
de las políticas económicas. Desde mi punto de 
vista, la planificación, o sea, la imagen de la 
organización de los elementos que conducirán 
a un futuro deseado, desgraciadamente ha per
dido su significado; hoy tiene menos vigencia, 
obliga menos en el mundo y en América. En 
esta disciplina se ha retrocedido, se está traba
jando más al día, los problemas son todos ur
gentes: la presión social, las tensiones políti
cas, los cambios en los precios de las materias 
primas, la inflación, la crisis energética, el en
deudamiento externo, son todos fenómenos 
que inducen a nuestras sociedades a trabajar 
con menos confianza, sin visión de futuro. Se 
aguarda una solución del mercado, porque la 
economía siempre tiene una mano invisible 
que, accionada por quienes tienen, más tarde 
distribuirá prudentemente a quienes no tienen 
y esperan.

Nuestro continente, tan joven, ha pasado a 
ser un continente de mentalidad y modelos 
viejos. El continente de la esperanza, carece de 
un objetivo político y en él ya no se planifica. 
La crisis energética constituye una tremenda 
acusación a la economía de mercado y a la falta 
de planificación. Planificar no es sólo manifes
tar confianza en el futuro con una visión políti
ca para que dentro de ciertos márgenes realis
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tas las sociedades puedan realizar determina
dos objetivos colectivos, sino también vencer 
las deformaciones de la domesticidad en que 
hemos caído y la forma simple y automática de 
dependencia externa que está muy bien repre
sentada por el concepto del mercado como el 
gran regulador del bien y del mal, de la libertad 
y del derecho. La libertad de mercado entre 
desiguales genera necesariamente el abuso y la 
dependencia. Creo que debe repensarse la pla
nificación como una forma de movilizar las 
enormes energías escondidas en nuestra geo
grafía, en nuestra biología, en nuestra ecología, 
en nuestra cultura, utilizando como palanca la 
voluntad de la sociedad de ser más autónoma y 
de poder distinguir qué es lo propio y qué es lo 
ajeno. La planificación adquiriría así una nue
va dimensión y juzgo que un aporte fundamen
tal consistiría en incorporar la dimensión del 
medio ambiente dentro del núcleo mismo de la 
planificación.

El otro elemento son las llamadas políticas 
económicas. Toda vez que se habla de las polí
ticas, se alude a las que tienden a corregir el 
desequilibrio del balance de pagos o de las 
políticas para incrementar la inversión o atacar 
la inflación. Todas ellas son importantes, sin 
duda, pero todas son adjetivas. Por lo general, 
se usan en cualquier contexto; son tomadas co
mo instrumentos independientes, carentes de 
ideas que las integren en finalidades globales.

Con perdón de los economistas, a quienes 
respeto, y de la ciencia económica, que admiro, 
creo que muchos de ellos actúan como ciruja
nos, llamados para operar cualquier cliente y 
en cualquiera condición. Ha sido corriente que 
se enamoraran del arte y lo vaciaran de su con
tenido social y ético. Cuando trabajan en el sen
tido de “mejorar la situación económica” están 
trabajando en realidad en una determinada 
dirección social y política que alguien siempre 
está predestinando, porque no hay neutralidad 
en economía, ya que no es ésta una cien
cia exacta, sino una ciencia social. Todas las 
tecnologías, como las políticas económicas, son 
comprometidas, sirven a ciertos intereses, res
ponden a un ideario y producen determinados 
efectos. Pero esos efectos escapan muy corrien
temente a los economistas, quienes hasta lle

gan a decir que no son de su incumbencia. 
Trabajan con un hombre teórico, sin cara y sin 
alma. Y es éste uno de los grandes desequili
brios entre la concepción teórica y la operación 
política del desarrollo. Si se tiene en cuenta 
realmente un concepto equilibrado de la rela
ción entre el hombre y su medio ambiente, se 
deberá tomar en cuenta la defensa del medio y 
para ello no basta la defensa de la ecología en el 
sentido clásico. No sólo se trata de evitar que la 
tierra siga erosionándose, que los bosques se 
sigan talando, sino que se trata de algo muchísi
mo más importante y es que el hombre vuelva a 
estar en equilibrio; porque el hombre viene de 
la naturaleza y va a la naturaleza, es una parte 
de la energía vital de la tierra y su ruptura con la 
tierra lo daña sicológicamente, así como daña la 
estructura de la sociedad y la llega a corromper, 
como lo estamos viendo en tantos países donde 
los equilibrios físicos o sociales están trastor
nados. Repensar el objetivo de la planificación 
y el diseño de las políticas económicas incorpo
rándoles una nueva dimensión humana y eco
lógica, tiene una importancia fundamental si 
queremos hacer intentos realmente serios en 
América Latina para enderezar con eficacia so
cial el proceso del desarrollo. ¿Qué objetivo 
más real que volver el hombre a la tierra? No 
volver a la época pastoril, sino volver al diálogo 
racional entre lo que es el hombre y aquello 
que lo rodea, y entonces, sí formarse una con
cepción mucho más clara de lo que importa, 
buscar la mayor capacidad de desarrollo para el 
hombre y la mujer, y el mayor ingreso posible 
en función de la capacidad que la nación tenga.

Falta tal vez un estudio sobre el entorno 
del ser humano, la sustancia cultural de las 
sociedades, algo así como el resumen esencial, 
el alma del proceso, la razón de ser de las socie
dades, porque es esa sustancia la que hace la 
historia, construye el presente y forja la ilusión 
del futuro. Las dimensiones económica, social 
y política, reclaman la dimensión cultural como 
el alma que crece hasta que adquiere su forma. 
Y euando nos referimos a la relación entre el 
hombre y su entorno, normalmente tratamos las 
características externas de las sociedades, pero 
no los valores culturales.
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Comentario de Jorge Wilheim"^

“Povo gosta de luxo. Quem gosta 
da pobreza sao os intelectuais”

Joaozinho Trinta, dirigente de la 
escuela de samba Beijaílor.

“¡Es sorprendente!”’ —exclamó Aníbal Pinto, 
prestigioso economista de la CEPAL—, “real
mente sorprendente que durante décadas no
sotros, los economistas, hayamos logrado ela
borar tantas teorías y tesis sobre el desarrollo de 
América Latina sin tomar en cuenta la variable 
física: los recursos naturales y la concentración 
urbana.”

Sin embargo, el sesgo sectorial no fue una 
exclusividad de los economistas de la CEPAL. 
En todo el mundo los economistas, planificado- 
res y políticos presas del vértigo hacía un con
sumismo creciente y sin fin, manipulaban esta
dísticas y elaboraban tesis cuyas conclusiones 
‘calzaban” con perfección cartesiana, descri
biendo soluciones optimistas que eludían pru
dentemente la realidad. Esta sólo era intuida 
por el movimiento hippy, por artistas y poetas y 
por voces aisladas del establishment profesio
nal.

De todos modos, ?1 papel fundamental del 
intelectual no es componer estructuras menta
les perfectas; su función primordial es formular 
interrogantes pertinentes: preguntar el ‘por
qué”, el ‘para dónde” y el ‘para quién' de las 
cosas. Durante la década pasada la realidad de 
hechos dramáticos (las intoxicaciones de Leve- 
so, las manchas de petróleo del Atlántico Norte, 
la desertificación, el smog londinense, etc.) ter
minó por motivar a los intelectuales, diversos 
profesionales y políticos a tomar en cuenta di
cha ‘variable física” del desarrollo y del creci
miento económico en general, pues el estilo de 
crecimiento parecía decididamente malsano, 
además de acentuar las desigualdades. Con to
do, fue la llamada ‘crisis del petróleo” (octubre 
de 1973) la que dramatizó ese cuestionamiento.

Si bien esta nueva preocupación se planteó 
en un comienzo en Europa, esto no obedece a

*Presidente del Instituto de la Ciudad, San Pablo, Brasil.

una concentración en ella de los efectos de 
agresiones a la naturaleza; a fin de cuentas se 
trata de un continente pequeño donde el suelo 
bien cuidado se mantiene fértil desde la era 
neolítica, las viñas seculares son tratadas con 
cariño, se transita hasta hoy por la vía Apia y se 
consigue adaptar los palacetes renacentistas 
para usos modernos. Tal vez, la preocupación 
surgió en Europa, porque los profesionales y 
las personas de ese continente tienen, más que 
en las Américas, una vieja y arraigada tenden
cia, reflejada en su sistema educativo, a una 
actividad angustiante, pero necesaria y exclusi
va del ser humano: la de pensar.

Las sabias advertencias que comenzaron a 
surgir en artículos, congresos y seminarios te
nían a veces un sabor ingenuo de ‘cómo sobre
vivir en la selva”, valorizando el ingenio popu
lar. Empero, es innegable que al cuestionar el 
estilo de crecimiento y el mal uso de los re
cursos naturales se formulaban las preguntas 
que eran pertinentes para la planificación. La 
CEPAL y los profesionales latinoamericanos 
quedaron sensibilizados por este cuestiona
miento, insertándolo, sin embargo, dentro del 
cuadro de referencia del subdesarrollo y del 
tipo de crecimiento que caracterizan al conti
nente.

Así, en oportunidad reciente, las contun
dentes palabras de Iglesias, Sunkel y Pinto nos 
hacían pensar: parecía increíble que hubiéra
mos podido olvidar el tema ‘recursos naturales 
no renovables’ o el tema ‘medio ambiente’ 
cuando escribíamos sobre el crecimiento eco
nómico en América Latina. Fue necesario el 
boicot al abastecimiento de petróleo en octubre 
de 1973 y el aumento brusco y constante de su 
precio y de la deuda externa para recordamos 
realidades que estaban desde por lo menos dos 
décadas atrás, junto a nosotros: 1) la creciente 
internacionalización y la interdependencia 
económica del mundo; 2) el comienzo de la es
casez de ciertos recursos naturales frente al au
mento de la población y la producción mundia
les, lo que obligaba a la renovación de la tecno
logía; 3) la fuerte metropolización de la pobla
ción mundial y la inexistencia de tecnologías 
urbanas realmente modernas para hacer frente
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a ese fenómeno; 4) la evidencia creciente de la 
pobreza y hambre reinantes; y 5) la globaliza- 
ción gradual de la información y la homogenei- 
zación de culturas, demandas y expectativas.

La bibliografía del decenio de 1970 que 
avala esos hechos y procura retomar en forma 
más objetiva el discurso de las alternativas de 
desarrollo, es amplia y rica en autores y tesis 
brillantes y profundas. Asimismo, algunas reu
niones internacionales —desde las preparato
rias para el Congreso de Estocolmo (1972)  ̂has
ta el encuentro reciente en Tepoztlán, pasando 
por el seminario de la CEPAL sobre “Estilos de 
desarrollo y medio ambiente en América Lati
na— permitieron la elaboración, debate y pu
blicación de una importante renovación de te
sis sobre el desarrollo de los países del tercer 
mundo y sobre el desarrollo ‘deficiente’ de los 
demás mundos.

Sin pretender presentar grandes síntesis, 
comenzaré aceptando la conveniencia, e inclu
so la necesidad, de cambiar el "estilo de vida y, 
en consecuencia, el estilo de desarrollo para 
alcanzar los siguientes objetivos; 1) generar 
modos de producir tipos de productos más ade
cuados a los recursos naturales, renovables y no 
renovables; 2) modificar el empleo del tiempo, 
las relaciones de trabajo y las formas de gestión;
3) reexaminar y crear valores humanos más pró
ximos a los sentimientos de solidaridad entre 
las personas y de convivencia menos destructi
va con la naturaleza. No obstante, dentro de 
este tema sólo pretendo en este artículo dete
nerme sobre el ‘modus faciendi’ de ese even
tual y anhelado cambio de rumbo. ¿Cómo pro
ducir cambios del estilo de vida compatibles 
con los objetivos mencionados y aceptables pa
ra los ciudadanos?

Tanto el diagnóstico de la civilización ac
tual como la ya mencionada generosidad de 
intenciones, constituyen indicios optimistas de 
que —como decía Hegel— la humanidad sólo 
se plantea aquellos problemas que es capaz de 
resolver. Empero, pese a que el diagnóstico y 
las intenciones constituyen factores necesarios 
para la solución, debe admitirse también que 
ellos no son suficientes. Para alcanzar la sufi-

^Especialmente las Reuniones de Túnez y Cocoyoc y 
los valiosos textos de la FIFAD-Fundaeión Internacional 
para Alternativas de Desarrollo.

ciencia tenemos que conocer con mayor preci
sión ‘la razón de ser’ de la acción de los grandes 
agentes de transformación; en otras palabras: 
investigar 1) los caminos posibles y probables 
que recorrería el sistema capitalista dentro de 
la racionalidad representada por las empresas 
transnacionales; 2) los caminos posibles y pro
bables que seguirán las economías estatizadas 
dentro de la racionalidad de su pragmatismo 
político, caracterizado por la denominación 
burocrática predominante. Por último, será 
necesario 3) comprender en profundidad los 
móviles culturales de poderosos agentes de 
transformación, tales como los movimientos re
ligioso-nacionalistas (tal el islamismo); y 4) eva
luar la probabilidad de movimientos precon
cebidos y racistas, movilizaciones destructivas 
de importancia (diversas estrategias terroristas, 
así como represiones policiales y reactivación 
de la tortura),^

Esta profondización del conocimiento y la 
comprensión permitirá elaborar ora un objetivo 
ora una estrategia para modificar los estilos de 
vida. El objetivo podrá configurarse en forma 
utópica sirviendo como meta hacia la que apun
tará el vector que contiene tácticas y programas 
de acción; los objetivos utópicos son de hecho 
convenientes para motivar a la gente y ordenar 
actividades a lo largo de una directriz; estos 
vectores de acción son también convenientes 
para ensamblar actividades dándoles coheren
cia e impregnándolas de contenidos comunes.

Así, las estrategias constituyen conjuntos 
de acciones y programas dispuestos sobre el 
vector que apunta hacia el objetivo utópico in
alcanzable, para lograr al cabo de un período 
determinado resultados comparables, metas 
parciales alcanzables y niveles pequeños y sig
nificativos de progreso.

Antes que el señor Karl Popper se sienta 
molesto, me apresuro a manifestar que no en
tiendo el objetivo utópico como una represen
tación determinista del futuro, sino como un 
instrumento movilizador y clasificador que

^Me parece que la interacción entre (actores socioeco
nómicos y factores culturales constituye un instrumento de 
análisis mejor que la relación esquemática de superestruc
turas que dependen de infrae.structuras. Por otra parte, 
¿cómo negar que la irracionalidad desempeña también un 
papel en la historia?
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permite establecer estrategias y dar orden y 
coherencia a actividades pertinentes para el 
cambio, es decir, para el desarrollo.

Con todo, antes de establecer las difíciles 
estrategias para cambiar el estilo de vida con
viene investigar si las poblaciones de nuestros 
países latinoamericanos esperan o desean real
mente cambiar ese estilo. No basta comprobar 
que las cosas andan mal, que el estilo consu
mista agota los recursos y que la competencia 
implícita en el sistema genera violencias de 
todo tipo. Es cierto que el pueblo desea cam
bios, porque las cosas no marchan; pero ¿cam
bios de qué naturaleza, en qué dirección y para 
alcanzar cuáles objetivos? Dudo que la res
puesta a una eventual investigación de la opi
nión pública tuviera como resultado la exigen
cia de cambios radicales del actual modo y vec
tor de crecimiento. La opinión pública puede 
ser colérica, pero es generalmente conservado
ra: se teme a los cambios radicales, hay miedo 
natural a lo desconocido.

Por tanto, si bien, por una parte, las expec
tativas populares definen un conjunto de ex
pectativas y corrigen, por ende, la visión técni
ca y la enriquecen con aportes, por otra, ofrecen 
generalmente una visión conservadora del 
mundo; tal hecho señala las dificultades que 
deben superarse si pretendemos implantar una 
estrategia de cambios: se generarán resisten
cias en el propio seno de los beneficiarios de 
dichos cambios.

Es preciso entender el motivo fundamen
tal de la expectativa de modernidad que puebla 
los sueños de los brasileños (y de los demás 
países subdesarrollados) haciendo que tal vez 
resistan los cambios de estilo. En un estudio 
reciente sobre los palafitos de los sectores po
bres de San Luis (Maranháo, Brasil) observé 
que las familias colgaban de las paredes de 
adobe, barro y madera a guisa de decoración; el 
Sagrado Corazón de Jesús con su calendario; la 
Virgen y el Niño con su calendario; Pelé u otro 
jugador de fútbol; Sandra Bréa (actriz de cine y 
televisión), generalmente vestida; y un Volks
wagen, cuyo poster vi en más de una casa. Ico
nos de la vida moderna; la religión, la magia de 
los héroes, el mensaje televisivo y el producto 
—símbolo de la modernidad, el automóvil—; 
he aquí parte de la semiótica de lo cotidiano 
digna de un estudio de antropología de la vida

cotidiana. ¿Cuál es el origen histórico de esas 
expectativas, de ese deseo de poseer productos 
modernos y convalidar el actual estilo consu
mista? A fines del siglo pasado la presión de las 
empresas inglesas en el Brasil impidió que vo
ces aisladas (como la del Barón de Mauá) lleva
sen a la nación a escoger otro modelo de creci
miento económico, a semejanza de lo que ocu
rrió en el Japón. Tal vez en ese país el idioma, 
su cultura insular, brindaran un aislamiento su
ficiente para seguir por algún tiempo una senda 
propia; su burguesía elaboró un proyecto y te
nía claros los objetivos de los beneficios que 
derivarían de la reforma Meiji y del proceso de 
industrialización. En el Brasil, recién salido 
del régimen esclavócrata (abolido sólo en 1888 
y cuyo tráfico negrero cesó en 1850), la riqueza 
y el poder se concentraban en una parte muy 
pequeña de la población: una élite de vida rús
tica en sus haciendas y de gastos desmedidos 
en París. Esta élite no tenía proyectos clasistas 
muy claros por lo que en la segunda mitad del 
siglo X IX  coexistían latifundistas abolicionis
tas, industriales esclavócratas, ateos que defen
dían la enseñanza religiosa y demócratas mo
nárquicos sin que nadie entendiera muy bien 
su posición. Deodoro, que proclamó oficial
mente la República (1890), se presentó al en
tonces Ministro de Guerra para deponerlo ... 
“en nombre del Emperador”.

Por otra parte, a esa debilidad de objetivos 
nacionales o clasistas de la clase media y de los 
propietarios de tierras (exportadores y banque
ros), se sumaba la debilidad clasista de los tra
bajadores, donde el inmigrante italiano, forzo
samente individualista en su ansia por rehacer 
la vida y superar su doble lealtad, se hallaba 
junto al ex esclavo que durante décadas identi
ficaría el trabajo como una forma de esclavitud.

Este cuadro, obviamente simplista, revela 
tanto la pujanza y la existencia de alternativas 
como la fragilidad conceptual sobre la que ac
tuaban, muy a voluntad, los intereses de los 
exportadores y empresarios ingleses. El siglo 
de la independencia en América Latina fue 
también el siglo en que se hicieron más trans
parentes las relaciones de dependencia econó
mica.

Ahora bien, en tal situación era forzosa
mente escaso el grado de autonomía para esco
ger qué caminos recorrer. Y por tal motivo, en
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vez del crecimiento integrado e industrial, 
orientado a ampliar el mercado interno a través 
de la participación más democrática en la distri
bución de riquezas, el Brasil enfiló hacia el 
crecimiento por modernización.

¿Qué caracteriza este modo de crecimien
to? La adopción de un modelo comparativo 
—un país industrializado— cuyo estilo de vida 
se desea copiar. Una vez medida la magnitud 
de la distancia que separa a ambos países se pa
sa a la tentativa de reducirla. Es el mito de 
Sísifo, pues el país industrializado prosigue su 
trayectoria, perfecciona sus equipos, reinvierte 
y también crece.

En el ansia de poseer los equipos y servi
cios que definen el estilo de vida modelo el 
Brasil se encaminó hacia una modernización 
que constituye, en cierta medida, una trasla
ción positiva para toda la sociedad; pero dentro 
de ese movimiento de traslación algunas partes 
de la sociedad avanzaron más, concentrando 
cada vez más el ingreso nacional, pese a los 
esfuerzos redistributivos ocasionales y débiles 
de uno u otro gobierno.

El crecimiento por modernización necesi
tó concentrar el ingreso; no había cómo ‘disper
sar’ el escaso ahorro nacional si pretendíamos, 
primero, importar productos de consumo ya co
nocidos por las élites que dominaban las deci
siones políticas; segundo, si pasábamos a susti
tuir esas importaciones por la producción local 
de esos mismos productos (industrialización 
por sustitución) importando máquinas elabora- 
doras; y tercero, si el desarrollo industrial per
manecía como eterno dependiente de la tecno
logía que se va desarollando en los países in
dustrializados, absorbiendo ahorros para pagar 
la importación de incesantes innovaciones.

La élite brasileña pasó a integrar lo que 
Sunkel definió como ‘el archipiélago de las is
las de la modernidad’; por ello, si bien ochenta 
años de modernización tuvieron como resulta
do un millón de automóviles producidos al año, 
este crecimiento se pagó con una enorme e in
tolerable deuda social, representada, entre 
otros indicadores desagradables, por 20 millo
nes de analfabetos y una mortalidad infantil 
que llegó a 101 por mil (1976). El precio es 
elevado e inadmisible. El apego al privilegio y 
la esperanza en una solución mágica de los 
problemas de la deuda creciente, la inflación

de precios y la dependencia tecnológica cre
ciente, serán superados por la violencia de la 
desesperación si no se modifica el camino de la 
modernización escogiéndose el camino del de
sarrollo (lo que supone aumento de empleos, 
mejoría de la calidad de vida y, especialmente, 
mayor equidad social).

Pero este cambio de estilo también tendrá 
su precio. Modificar el conjunto de productos 
producidos, de bienes de consumo en bienes 
salario, significará contrariar las expectativas 
generalizadas que esperan ilusoriamente una 
redistribución del ingreso y una equidad que 
dé sencillamente ‘todo a todos’. Una distribu
ción escasa y espartana de bienes de consumo, 
aunque sea equitativa y elimine la pobreza, 
será sentida por muchas personas como una 
frustración intolerable, un retroceso.

Por ello, un cambio del crecimiento por 
modernización hacia el crecimiento con desa
rrollo no podrá entrañar, por ahora, alteraciones 
cualitativas muy bruscas del estilo de vida. Es 
difícil imaginar desarrollos ‘chinos’ en el Bra
sil, país sin ‘murallas’ físicas o culturales, in
fluido intensamente por lo que ‘sucede allá 
afuera’.

Por tanto, para encarar y preparar el cam
bio de estilo es preciso considerar la importan
cia de las expectativas y de los hábitos en la 
generación de demandas. Ya en el modo de 
crecimiento por modernización la demanda fue 
precedida por la formación de hábitos cultura
les adecuados a la importación de productos. 
Estos eran hábitos de la pequeña clase domi
nante; pero, sabemos que ello bastó para la 
toma de decisiones sustantivas.

Hoy los patrones de consumo se generan 
en forma más compleja y más eficiente: los me
dios de comunicación de masas se encargan de 
crear una demanda global, una especie de ne
cesidad sicológica de poseer objetos.

La tiranía de la cosa ofrecida es una tiranía 
dulce; envolvente, sensual, con música de fon
do y generalmente en colores. Hay una ilusión 
de amor en cada compromiso de compra.

Y debemos tener presente que la eficiencia 
de los medios de comunicación se ampliará 
muchísimo durante el decenio de 1980, gracias 
a los progresos técnicos que tienen como resul
tado la transferencia y fusión entre los medios 
de retransmisión (televisión, teléfono y radio) y
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los medios de procesamiento (computadores), 
y en la transferencia geográfica de la informa
ción mediante satélites. Creo que la importan
cia de la telemática^ a partir de esta década aún 
no ha sido captada debidamente por los planifi
cadores o políticos. Me permito citar algunos 
datos sólo para destacar su importancia para el 
tema que nos ocupa: en los últimos 15 años la 
capacidad de transmisión de los satélites Intel- 
sat creció de 240 a 12 000 circuitos, mientras 
que su costo, por año de vida útil, cayó de 
30 000 dólares a 700 dólares. La corriente trans
nacional de informaciones puede acarrear la 
concentración de bancos de datos en unos po
cos países aumentando en forma increíble la 
dependencia y poniendo en jaque las sobera
nías. Los mici;oprocesadores disminuirán los 
precios y las dimensiones de los equipos, per
mitiendo de ese modo el ingreso de la computa
dora a la vida cotidiana y el ofrecimiento de un 
gran número de servicios útiles (teléfono que 
informa sobre el tiempo) e inútiles (teléfono 
que cuenta anécdotas).

La revista Dados e idéias en su número de 
mayo de 1980 describe los perfiles de las redes 
internacionales de información que ya están en 
funcionamiento, originadas por la rápida inte
gración entre los computadores y las telecomu
nicaciones. Existen los siguientes tipos de re
des:

1. de uso propio (ejemplos: CIA, IBM,
HP);

2. de compañías de servicios de procesa
miento de datos (ej.: G.E., Control Data, Com
puter Sciences Corp);

3. con fines específicos (ej.: SITA—Socié- 
té Internationale de Télécommunications Aé- 
ronautiques; SWIFT—Society for Worldwide 
Interbank Financial Télécommunications);

4. públicas (ej.: Telenet, de la G.T.A.), 
destinadas a complementar y compatibilizar 
servicios de compañías telefónicas locales;

5. mixtas (Tymshare Inc. que funciona en 
26 países e intercomunica 200 computadoras);

La importancia que para el tema del pre
sente trabajo reviste la formación de esos ban
cos de datos y redes telemáticas estriba en el

hecho de que las empresas transnacionales po
seerán en breve mecanismos mucho más efi
cientes para la generación de demandas globa
les, aumentando así su capacidad de comercia
lización, la que es tan importante como sus ca
pacidades fianciera y tecnológica.

Estimo que si los países de América Latina 
dejaran de regular y controlar los canales de 
trasmisión y las operaciones telemáticas, se tor
naría muy improbable cualquier cambio signi
ficativo de los estilos de vida y de desarrollo, 
pues las demandas seguirían generándose con
forme a los intereses trans nacionales que de
searían preservar el modelo modern i zador.^ Es 
preciso no ilusionarse con el neoliberalismo 
ventilado en ciertos sectores políticos. Según
U. Kekkonen, presidente de Finlandia, en un 
discurso pronunciado en un congreso de comu
nicaciones (mayo de 1973): “...una libertad de 
comunicaciones con un sentido liberal no es un 
concepto neutro en la realidad cotidiana, sino 
un modo mediante el cual una empresa con 
muchos recursos a su disposición tiene mayo
res posibilidades que un competidor más débil 
de que se acepte su hegemonía”.

Pese al recelo que podamos tener de la 
dominación burocrática gubernamental en la 
telemática, la verdad es que en el Tercer Mun
do sólo los gobiernos pueden constituirse en 
interlocutores a la altura del poderío de una 
transnacional. Por una parte, debemos permi
tirles y alentarles a que ejerzan ese papel y, por 
otra, debemos aumentar y perfeccionar el con
trol de la sociedad civil sobre los gobiernos.

Sean los hechos mencionados o sea el pro
pio origen histórico de la modernización vigen
te, todo apunta a la posibilidad de generar deci
siones y opciones económicas sustantivas a par
tir del condicionamiento cultural de demandas 
y expectativas.

Así, para implantar estrategias de cambio 
debe considerarse no sólo el potencial técnico 
de los medios de comunicación (canales de 
transmisión y montaje de bancos de datos per
tinentes), sino también su potencial humano

^Neologismo para denominar la fusión de las teleco
municaciones con la informática.

'^En este sentido el Brasil presenta experiencias positi
vas, como son la CAPRE-Coordenagáo das Atividades de 
Processaniento Eletronico y la reciente creación de la SEI- 
Secretaria Especial de Informática.
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(calidad y contenido de la producción artística 
e intelectual).

Por ello, en un debate reciente llamé la 
atención, nuevamente a título ilustrativo, sobre 
la eficacia de las telenovelas en el Brasil dentro 
del análisis del ‘modus faciendV de las estrate
gias alternativas de desarrollo. El talento actual 
de escritores, directores y actores ha transfor
mado ese producto de entretenimiento de ma
sas en un producto cultural de calidad aprecia
ble. Su audiencia es elevadísima; por ejemplo, 
cerca de 36 millones de brasileños llevan ya 5 
meses viendo todos los días durante una hora 
la telenovela “Agua Viva”,® y pese a la estructu
ra folletinesca de las telenovelas (cuyos conflic
tos terminan siempre con soluciones idealiza
das y que confirman un conjunto de valores 
redundantes), los temas de actualidad ‘rondan’ 
por la mente de los telespectadores y se consti
tuyen en los temas de conversaciones informa
les al día siguiente. Según los autores de tele
novelas en la definición de lo que son esos 
‘temas de actualidad’ reside un primer argu
mento importante en favor de la utilización de 
la telenovela como instrumento de la estrategia 
de cambio de los estilos de vida. El otro argu
mento es la identificación de los espectadores 
con personajes y con actores; si esa identifica
ción se utiliza para la venta de productos ¿por 
qué no ponerla al servicio de un discurso inteli
gente, de un objetivo social profundo? El cine 
norteamericano convirtió al indio en un perso-

^Escrita por Gilberto Braga, dirigida por R. Taima y P. 
Ubiratan, producida y transmitida por la TV Globo, el prin
cipal de los 108 canales existentes en el Brasil.

naje malvado, un antihéroe o ‘bandido’; con 
igual eficacia podría haberlo transformado en 
héroe, en ‘jovencito’. El medio de comunica
ción se presta para cualquier contenido, y la 
decisión es, dadas condicionantes políticas ob
vias, personal.

Así, después de planteamos el objetivo 
utópico que perseguiremos, para modificar 
efectivamente el estilo de desarrollo tendre
mos que considerar los medios que permitan 
superar la resistencia a abandonar las ilusiones 
de modernización a través del consumo conspi
cuo. Y para ello deberemos aprender a actuar 
en el campo de la cultura, de los hábitos y de los 
medios de comunicación. Tomar lúcida y con
vincente la conveniencia de cambiar el estilo 
de desarrollo, he aquí uno de los desafíos más 
difíciles que se plantean a los intelectuales y 
planificadores que deseen sinceramente con
cebir a introducir alternativas significativas en 
América Latina.

Temo que si no tomamos en cuenta la po
tencialidad de la cultura y de los medios de 
comunicación para movilizar la opinión públi
ca, dentro de 10 años estaremos oyendo nueva
mente al economista Aníbal Pinto exclamar: jes 
espantoso! Durante tantos años estuvimos ela
borando propuestas para el desarrollo de Amé
rica Latina y nos olvidamos de proponer for
mas, medios, estrategias y tácticas para comuni
car esas ideas a los usuarios de las propuestas, 
planteando las mejores formas de movilizar a 
los ciudadanos en favor de las alternativas que 
exigen cambiar los estilos de vida. Quisimos 
hacer una revolución para los demás, en lugar 
de una revolución con los demás...
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Biosfera y desarrollo

Raúl Prebisch*

En algunos de sus recientes trabajos —en espe
cial los aparecidos en los números 6 y 10 de 
esta R evista— el autor ha procurado describir 
los principales elementos y relaciones que ca
racterizan la estructura del capitalismo perifé
rico, poner en evidencia los conflictos funda
mentales que va generando en su despliegue y 
esbozar los lincamientos que deberían orientar 
su transformación.

Desde un punto de vista socioeconómico 
el núcleo esencial de ese sistema radica en la 
forma que asume la acumulación de capital y la 
distribución del ingreso y sus relaciones, que 
producen diversas consecuencias negativas, 
entre las que destacan la insuficiencia dinámi
ca y la inequidad distributiva. Los problemas 
relativos al medio ambiente que han adquirido 
una notoriedad relativamente reciente, tales 
como la depredación de los recursos naturales, 
la contaminación de la atmófera y del agua y la 
congestión urbana, son consecuencia del pro
pio dinamismo del sistema, tanto en los centros 
como en la periferia, y de su escasa capacidad 
para preverlos y enfrentarlos a tiempo. Asimis
mo, han contribuido a agudizar problemas ya 
existentes y a generar otros nuevos, compli
cando de manera considerable el panorama de 
las próximas décadas.

De todos modos, ellos han dejado a la peri
feria una gran enseñanza en tanto han ayudado 
a disipar la ilusión de que ella podía desarro
llarse a imagen y semejanza de los centros ; una 
vez más, la imposición de los hechos la obliga
rá a buscar de manera autónoma su propio 
camino.

* D i r e c t o r  d e  l a  f l e e i s í í i  de la CEPAL.

1. L o s p ro b le m a s  d e  la b io sfera  
e n  el ca p ita lism o

Es posible ahora ver más claro que antes en el 
desarrollo capitalista de los centros. El extraor
dinario impulso de los últimos decenios hasta 
tiempos recientes no es sólo consecuencia de 
un impresionante adelanto técnico, sino tam
bién de la explotación irracional de recursos 
naturales, sobre todo del recurso energético 
que, a su vez, ha influido notablemente en la 
orientación de la técnica. Ha habido, pues, en 
el funcionamiento del sistema un elemento de 
falsedad de muy dramáticas consecuencias 
mundiales.

En todo ello ha sido de importancia decisi
va el poder hegemónico de los centros en la 
periferia de la economía mundial, sobre todo el 
de Estados Unidos, el principal centro dinámi
co del capitalismo. Los países exportadores de 
petróleo carecían de poder para contrarrestar 
esa hegemonía, si bien de tiempo atrás tenían 
clara noción de que este recurso de su subsuelo 
se estaba malbaratando; pero hubieran encon
trado grandes resistencias en cualquier empe
ño por contener esta explotación desorbitada a 
pesar de su preocupación por el agotamiento de 
este valioso recurso. Este hecho se venía perci
biendo desde hace varios decenios. Pero los 
países exportadores no pudieron tomar medi
das para disminuir el ritmo del consumo; hu
bieran encontrado una oposición invencible, 
dado el poder de los grandes centros y sus em
presas transnacionales. El distinguido econo
mista Hollis Chenery, vicepresidente del Ban
co Mundial, sostuvo en un artículo publicado 
poco después del alza inicial del petróleo que 
si los precios se hubieran elevado gradualmen
te, ante la evidencia de que este recurso no era 
ilimitado, el sistema económico mundial se 
hubiera adaptado sin mayores trastornos a este 
indispensable reajuste,^ Pero no funciona así 
el sistema, y los países exportadores sólo pu
dieron restringir concertadamente el creci
miento de la producción en una coyuntura in
ternacional que les permitió adquirir poder y 
enfrentar el poder de los centros.

^Dicho de otro modo, las principales consecuencias 
del cambio en la política de precios de la OPEP provienen 
más de la forma repentina en que se produjo, que de su 
magnitud. Si el precio del petróleo hubiese alcanzado su 
actual nivel por un aumento anual de 3% de su precio 
relativo durante los últimos 25 años, los ajustes necesarios
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Si bien se reflexiona, la irracionalidad en la 
explotación del recurso energético se ha pro
pagado a todo el sistema. El bajo costo del pe
tróleo ha influido considerablemente en la in
vestigación tecnológica orientándola hacia for
mas en extremo abusivas de empleo de este 
bien agotable y también de otros recursos natu
rales y todo ello alentado por la distribución 
desigual del fruto de la creciente productividad 
de la técnica, dada la índole de la estructura 
social y de sus mutaciones.

Pero no se trata de eso solamente. La inves
tigación tecnológica, hasta tiempos recientes, 
no se había preocupado por los efectos adver
sos de la técnica sobre el medio ambiente.

Son pues muy graves las consecuencias del 
desarrollo sobre la biosfera: la depredación de 
recursos naturales agotables, sobre todo del re
curso energético, y los fenómenos de contami
nación de la atmósfera, los ríos y los mares, así 
como el deterioro de recursos naturales que, a 
pesar de su caráeter renovable, no están exen
tos de los efectos adversos de la técnica. Trátase 
de hechos muy notorios, a los cuales cabe aña
dir los posibles y muy graves efectos sobre el 
clima de la creciente emanación del dióxido de 
carbono en la atmósfera.

Tal es la ambivalencia de la técnica; su 
enorme contribución al bienestar humano, gra
cias al aumento incesante de la productividad, 
y, a la vez, sus graves consecuencias sobre la 
biosfera.

Filósofos y humanistas se vienen ocupan
do desde hace tiempo de las consecuencias 
psicosociales de la técnica; pero en cambio los

para absorber tal aumento poco habrían influido sobre el 
crecimiento mundial y hasta habrían sido en cierta medida 
beneficiosos por cuanto hubieran orientado el comporta
miento y los esfuerzos tecnológicOvS hacia el uso más efi
ciente de la energía. En vez de ello, el abaratamiento 
progresivo del petróleo a lo largo de 20 años provocó el 
derroche en su uso —sobre todo en los Estados Unidos— e 
hizo que se aplazara la búsqueda de otras fuentes de ener
gía. Ahora nos encontramos ante la necesidad de cambios 
acelerados en las modalidades de consumo y de grandes in
versiones para desarrollar fuentes de energía al margen de 
la OPEP, que se suman al financiamiento del costo de las 
importaciones de las que no se puede prescindir. Hollis B. 
Chenery, “Restructuring the World Economy”, en World 
Development, volumen 2, N.“ 10-12, octubre-diciembre de 
1974, pp. 1-9.

economistas han sido generalmente renuentes 
a insertar su ambivalencia en la interpretación 
de los fenómenos del desarrollo. La han consi
derado elemento exógeno, como a los elemen
tos políticos, sociales y culturales de la reali
dad. Preocupados por una peculiar asepsia doc
trinaria, se han resistido a la inserción de estos 
elementos y de las mutuas relaciones que exis
ten entre ellos en la dinámica del desarrollo.

Procuraremos en estas páginas insertar 
esos fenómenos de la técnica en el proceso de 
desarrollo. Desde luego, las grandes contradic
ciones de su ambivalencia escapan a la así lla
mada acción reguladora de las leyes del merca
do; exigen para contrarrestarlas una acción 
deliberada. Frente a ellas: ¿podría seguirse 
afirmando que el juego irrestricto de las fuerzas 
del mercado lleva a la asignación correcta y efi
caz de los recursos productivos ? No niego, des
de luego, la importancia del mercado. Pero tras 
el mercado hay estructuras que pervierten su 
funcionamiento.

Esa acción deliberada exige ineludible
mente introducir grandes reajustes en el fun
cionamiento del sistema. Se trata de reajustes 
de suyo muy importantes; pero su necesidad se 
agrega a la de corregir los trastornos de consi
derable significación que venían ocurriendo 
antes de este planteamiento de los problemas 
de la biosfera. Unos y otros son trastornos pro
fundos en el funcionamiento del sistema. Van 
mucho más allá de los precios de la energía 
cuyos efectos acentúan la espiral inflacionaria 
que ya se desenvolvía con impresionante am
plitud.

En verdad, la crisis de la energía y los de
más problemas de la biosfera no podrán enfren
tarse sin nuevas orientaciones en la investiga
ción tecnológica y exigirán a la vez un esfuerzo 
considerable de acumulación de capital que 
sólo podrá realizarse a expensas del consumo o 
de su crecimiento: problema político de la ma
yor importancia. Comenzaremos por lo prime
ro, para abordar después el reajuste del con
sumo.

2. La irracionalidad energética y la investiga
ción tecnológica

La extracción irracional del recurso energético 
y su empleo abusivo, gracias a su baratura.
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como antes se dijo, ha orientado la investiga
ción tecnológica hacia formas que han contri
buido, por un lado, a una mayor irracionalidad 
en todo el ámbito del sistema, y por otro, al 
deterioro del medio ambiente. He aquí las 
principales:

— Se ha desviado la investigación de otras 
fuentes de energía que ya se conocían, pero no 
había interés económico en desenvolver debi
do a los bajos precios del petróleo. Me refiero 
especialmente a la destilación del carbón y a la 
producción de gas o combustible líquido con 
recursos agrícolas o forestales; también se ha 
descuidado la energía solar. Ahora se están im
pulsando las investigaciones pertinentes te
niendo en cuenta la necesidad de preservar el 
medio ambiente. Esto último es también objeto 
de gran preocupación tecnológica en materia 
de energía nuclear.

— No se han realizado suficientes investi
gaciones tendientes a economizar energía, las 
que han adquirido importancia a raíz de la crisis 
del petróleo con resultados muy positivos, tan
to en la producción industrial como en el trans
porte automotor. Por ejemplo, la Ford ha llega
do a producir un nuevo motor (el Proco) que 
reduce a la vez el consumo de gasolina y la 
contaminación del medio ambiente. ¿Por qué 
no se hizo antes esta innovación? La investiga
ción tecnológica hasta ahora se había dedicado 
más bien a producir vehículos de gran peso e 
intenso consumo de energía para aumentar su 
potencia, mientras se limitaba la velocidad en 
las grandes rutas.

— La investigación tecnológica ha logrado 
la sustitución de fibras naturales y de la madera 
por material sintético y plástico, gracias a la 
baratura de la energía. Todo ello en detrimento 
del empleo de la fuerza de trabajo, especial
mente en los países en desarrollo. Tampoco se 
ha orientado la investigación hacia el mejora
miento de las condiciones del producto natural.

— En materia agrícola el bajo costo del 
petróleo trajo consigo la segunda revolución 
tecnológica al decir del Dr. Sauma, Director 
General de la FAO.2 Fue la revolución de la 
mecanización y del empleo de abonos y pesti-

^Véase su reciente exposición en el simposio organi
zado por las Naciones Unidas y el gobierno sueco acerca de 
los recursos, el medio ambiente, la población y el desarro-

cidas de origen petroquímico. La primera con
sistió mucho tiempo atrás en una revolución de 
nuevos procedimientos biológicos, cuyo des
envolvimiento ulterior perdió el gran impulso 
que pudo haber adquirido si no se hubiese teni
do petróleo barato. Pues bien, según el Dr. 
Sauma, asistimos ahora a una tercera revolu
ción que es precisamente de carácter biológico 
o que permitirá combinar sus enseñanzas con 
las de la segunda revolución.

Parecería haber grandes posibilidades de 
aumentar los rendimientos utilizando procedi
mientos biológicos; así por ejemplo, el empleo 
de microorganismos para fijar el nitrógeno en 
las plantas. Este y otros procedimientos, ade
más, posibilitarán un mayor empleo de mano 
de obra en la tierra mejorando los rendimientos 
por hectárea y por hombre. ¡Hay que hacer 
trabajar los microbios aprovechando ésta y 
otras posibilidades biológicas! ¡Como así tam
bién a los insectos^

No cabría negar las grandes ventajas de la 
mecanización. Pero en la periferia han sido exa
geradas, en desmedro de la ocupación y no han 
provocado aumentos de rendimientos por hec
tárea, sino por hombre. Se las ha exagerado no 
solamente a consecuencia de los bajos precios 
del petróleo, sino también porque el interés 
privado de los empresarios agrícolas —sobre 
todo el de los grandes— los empuja a la mecani
zación sin que el sistema pueda absorber toda 
la fuerza de trabajo que así se elimina: una 
parte importante queda redundante en los cam
pos o desplaza su redundancia hacia las ciuda
des. En la medida en que ello ocurre, trátase de 
un verdadero desperdicio de fuerza de trabajo y 
de capital.

—En esta misma materia agrícola la inves
tigación tecnológica ha tenido mucho menos 
interés en lo que concierne a las tierras tropica
les que con respecto a las tierras de zonas tem
pladas donde se ha concentrado el progreso 
técnico. Se afirma que en América Latina el

lio, realizado en Estocolmo, entre el 6 y el 14 de agosto de 
1979.

^E1 New York Times, del 18 de agosto del presente año, 
informa que en China se está desenvolviendo la crianza 
de ciertas arañas que cumplen el mismo papel que los 
insecticidas petroquímicos, sin efectos ecológicos ad
versos.
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90% por ciento de las posibilidades de expan
sión de la superficie agricola se encuentra en 
estas tierras; y muy poco se ha investigado, sin 
embargo, sobre el uso de los suelos, los cultivos 
más adecuados y su preservación en el caso de 
las tierras tropicales. En verdad, se trata, salvo 
algunos productos importantes en el comercio 
mundial, de una agricultura de pobres. Y no 
obstante, el número creciente de pobres en el 
mundo, el juego de las leyes del mercado no 
provoca demanda suficiente para estimular el 
progreso técnico.

No bastaría, sin embargo, dar gran impul
so a la investigación tecnológica para atacar 
este grave problema humano. En buena hora ha 
surgido en los medios internacionales la pre
ocupación por la agricultura de los pobres, pero 
este problema no podría resolverse fuera del 
contexto del desarrollo; no podría resolverse 
sin acelerar el crecimiento del producto y 
modificar su composición.

— Por último, el considerable aumento de 
la productividad, basado en gran parte en los 
bajos precios del petróleo, ha tenido gran in
fluencia en la investigación tecnológica orien
tada a la diversificación cada vez mayor de bie
nes y servicios, por lo general con desperdicio 
de energía y otros recursos. Una parte creciente 
de la acumulación de capital ha respondido a 
esta diversificación; este capital no aumenta la 
productividad, sino la eficacia de los bienes y 
su aptitud para responder a consideraciones de 
emulación y jerarquía social. Se trata de capital 
consuntivo y no reproductivo. Si su acumula
ción —tanto en la órbita de la actividad privada 
como en la del Estado— sobrepasa ciertos lími
tes, ello incide desfavorablemente sobre la acu
mulación de capital reproductivo en detrimen
to del ritmo de productividad.

No podría comprenderse cabalmente la 
índole de este proceso si no se toman en cuenta 
las grandes desigualdades en la distribución 
del ingreso. Y esto conviene explicarlo siquiera 
brevemente.

3. Diversificación incesante de 
bienes y servicios

Durante las primeras fases del desarrollo histó
rico del capitalismo el poder de los estratos 
superiores de la estructura social que concen

traban una fuerte proporción de los medios pro
ductivos les permitió apropiarse de la mayor 
parte de los frutos del progreso técnico. De 
todos modos, en fases ulteriores del desarrollo 
capitalista la fuerza de trabajo fue adquiriendo 
creciente capacidad redistributiva, y en el cur
so de las mutaciones estructurales se fortaleció 
su poder para compartir con los estratos supe
riores el fruto de la mayor productividad, tanto 
en forma espontánea por el juego de las fuerzas 
del mercado como por su creciente organiza
ción sindical y gravitación política cuando di
chas fuerzas no permitían hacerlo. Poder sindi
cal para aumentar sus remuneraciones, poder 
político para conseguir del Estado oportunida
des de empleo y servicios sociales.

Ahora bien, el aumento continuo de la pro
ductividad ha permitido a los estratos superio
res mantener una elevada proporción en la dis
tribución del ingreso, y esto a pesar de dicho 
crecimiento del poder re distributivo de la fuer
za de trabajo.

El aumento persistente del ingreso y esta 
desigualdad distributiva han contribuido nota
blemente a que la investigación tecnológica, 
según ya se destacó, se orientara a la diversifi
cación incesante de bienes y servicios basada 
en el empleo intensivo de energía y otros re
cursos no renovables. Gracias a esta diversifi
cación (amparada por combinaciones oligopó- 
licas de las empresas) se pudo alentar la de
manda y captar el ingreso de los estratos desfa
vorecidos.

Al difundirse hacia abajo el fruto del pro
greso técnico, nuevos estratos sociales pudie
ron participar progresivamente en este proceso 
de diversifìcación, si bien con grandes desi
gualdades, en tanto que nuevas modalidades 
de consumo seguían estimulando la demanda 
de los estratos superiores. Proceso por el cual, 
a medida que se difunden los efectos positivos 
del desarrollo, se acentúan sus consecuencias 
adversas sobre la biosfera.

Tal es la dinámica de la sociedad consu
mista en el centro principal del capitalismo, de 
donde se propaga a los otros centros —que con
tribuyen a este fenómeno— y a una periferia 
que se empeña cada vez más en imitar estas 
pautas de consumo en detrimento de la equi
dad social del desarrollo, como se verá más 
adelante. Agrávase allí el fenómeno de inequi-
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dad con las consecuencias del extraordinario 
crecimiento de la población periférica: otra 
manifestación de la ambivalencia de la técnica 
que defiende y prolonga la vida humana en una 
estructura social muy diferente a la de los paí
ses de donde ha surgido esa técnica.

A su vez el portentoso desenvolvimiento 
de técnicas masivas de difusión social ha con
tribuido poderosamente a exaltar la sociedad 
de consumo. También aquí presenciamos la 
ambivalencia de la técnica; nadie podrá negar 
la notoria contribución de esas técnicas al bie
nestar humano, pero sus efectos perniciosos 
son cada vez más evidentes en la manipulación 
continua de la así llamada “soberanía del con
sumidor”.

Trátase de cambios culturales muy impor
tantes que el adelanto de la técnica trae consi
go. No sólo se trata de los problemas de la 
degradación de la biosfera, sino también de los 
valores humanos, del desplazamiento de valo
res esenciales por el predominio del valor del 
consumo. Agentes poderosos de la expansión 
de los mercados, aquellas técnicas masivas es
tán malogrando su enorme potencial de infor
mación objetiva, de esclarecimiento de los 
nuevos fenómenos de la vida colectiva y, sobre 
todo, de sus ingentes posibilidades de enri
quecimiento cultural.

Hay otro aspecto muy significativo de la 
desigualdad social del capitalismo que tampo
co podríamos omitir aquí. Me pregunto si se 
habría dado la congestión impresionante de las 
ciudades y la espantosa contaminación del me
dio ambiente si el fruto del progreso técnico se 
hubiera difundido en toda la colectividad por el 
aumento de los ingresos o la baja de los precios, 
como lo habían imaginado los economistas 
neoclásicos. No cabe duda que las exigencias 
de la técnica requieren un cierto grado de con
centración urbana, también impulsada por fac
tores históricos y políticos; pero la forma inicial 
de distribución del ingreso que caracteriza el 
desarrollo capitalista imprime mayor impulso a 
este fenómeno. En efecto, el incremento del 
ingreso es apropiado, en una u otra forma, por 
los estratos superiores y origina un aumento de 
la demanda y la producción diversificada de 
bienes y servicios con el consiguiente acrecen
tamiento de la ocupación. Acrecentamiento 
que se cumple en buena parte atrayendo fuerza

de trabajo de los campos, pues la demanda de 
productos agrícolas, como bien se sabe, se 
desenvuelve con mucho menor intensidad que 
la de los bienes industriales producidos en las 
ciudades. Ha habido pues una tendencia hacia 
la centralización de la demanda y el empleo 
que no se hubiera registrado con las mismas 
dimensiones de haberse difundido en otra for
ma los frutos del progreso técnico.

Son las grandes ciudades de la contamina
ción, de la congestión frenética del tránsito, son 
las grandes ciudades deshumanizadas de don
de desaparecen los núcleos de convivencia 
arrastrados por la especialización funcional de 
la actividad urbana. No ha sido ajeno a ellos el 
automóvil en el cual también se revela notoria
mente la ambivalencia de la técnica.

4. Cambios en la composición del capital 
y ritmo de productividad

Como se expresó más arriba, en el crecimiento 
de la productividad ha existido un verdadero 
falseamiento debido a la depredación de las 
fuentes energéticas y al deterioro del medio 
ambiente. La corrección progresiva de este fal
seamiento requiere una considerable acumu
lación de capital, tanto para economizar ener
gía y explotar nuevas fuentes, como para evitar 
la contaminación.

Se trata de una acumulación de gran utili
dad social pero que no va a traducirse en aque
llos aumentos incesantes de productividad 
económica que caracterizaron el desarrollo del 
capitalismo, sobre todo en su centro dinámico 
principal. Así pues, irá cambiando la composi
ción del capital, esto es, aumentando la propor
ción del capital orientado a la protección de la 
biosfera, por decirlo así, y disminuyendo la 
proporción de capital destinado a acrecentar la 
productividad económica. Este cambio de 
composición de capital tiene necesariamente 
que traer consigo una reducción del ritmo de 
aumento de la productividad media del siste
ma, y por tanto, del producto global.

Es evidente que sise aumentara la propor
ción del producto global destinado a la acumu
lación —y no sólo se cambiara la composición 
del capital, como antes se dijo— habría que 
comprimir más fuertemente el ritmo del con
sumo. Habría que hacerlo ineludiblemente en
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un periodo de transición, durante el cual el rit
mo del consumo seria inferior al ritmo de acu
mulación. Después de este periodo, sin embar
go, ambos ritmos podrian igualarse; ahora bien, 
téngase presente que, en todo caso, el grado de 
eficacia en las medidas de ahorro en energia 
tendrá gran influencia en el crecimiento del 
producto.

Es precisamente durante este periodo de 
transición cuando tendrán que introducirse 
aquellos grandes reajustes impuestos por la 
crisis del petróleo y la preservación del medio 
ambiente. Periodo tanto más difícil cuanto que 
en los Estados Unidos ya se estaba dando una 
disminución de la productividad media que es 
objeto de gran preocupación. Diversas explica
ciones se ofrecen de este hecho, pero supongo 
que tiene gran influencia otro cambio muy 
importante en la composición del capital; no 
me refiere sólo al capital consuntivo que 
responde a la creciente diversificación de 
bienes y servicios, sino también a la ingente 
acumulación que requiere la fabricación de 
armamentos. Cualquiera que fuere su significa
ción para la defensa nacional, es evidente que 
este capital contribuye a la disminución de la 
productividad media en el conjunto de la 
economía, si bien es cierto que las investigacio
nes tecnológicas en materia de defensa nacio
nal han tenido ponderable influencia en el 
incremento de la productividad del sistema.

Volviendo ahora al ritmo del consumo, ca
be reconocer que los economistas neoclásicos 
preconizan medidas muy claras y simples para 
conseguirlo; así el Premio Nobel Milton Fríed- 
man nos viene diciendo en sus artículos"* que 
hay que elevar sin contemplaciones el precio 
del petróleo producido en los Estados Unidos 
equiparándolo al importado, a fin de lograr dos 
objetivos simultáneos: disminuir el consumo y 
brindar a las empresas los medios financieros 
necesarios para desenvolver nuevas fuentes 
energéticas.

Examinemos la significación de esta idea 
que cautiva, desde luego, a las transnacionales 
petroleras; y significa una enorme redistribu
ción regresiva del ingreso. Si se eliminan los 
controles actuales, la fuerza de trabajo no sola-

^Publicados en Newsweek,

mente tendrá que pagar el aumento del precio 
del petróleo importado, sino también el del 
petróleo originario de los Estados Unidos. ¿Pe
ro por qué las ganancias extraordinarias que 
esto último traería aparejado irán a aumentar la 
concentración de la riqueza en los estratos su
periores de la estructura social?

Es claro que el alza de los precios se impo
ne para restringir el consumo y alentar el de
senvolvimiento de otras formas de energía. Es 
claro también que se necesita ineludiblemente 
sustituir importaciones de petróleo por el de
senvolvimiento de otras formas de energía y 
reducir las extravagancias del consumo. Pero lo 
que no aparece tan claro es que para lograr la 
acumulación necesaria tenga que comprimirse 
el consumo de la mayor parte de la población, a 
fin de acumular y acrecentar el capital de los 
estratos superiores. ¿Se recurrirá también al 
mismo procedimiento para realizar las grandes 
inversiones requeridas por la preservación del 
medio ambiente?

La fuerza de trabajo se resiste a admitirlo. 
Ha adquirido un poder sindical y político que 
le permite resarcirse del alza de los precios 
mediante la elevación de sus remuneraciones. 
Bien sabemos, sin embargo, que esto no permi
te resolver el problema. El desenlace es la espi
ral inflacionaria, más bien dicho, la acentua
ción de la espiral que ya se venía desarrollando 
en el sistema.

En realidad, los mecanismos de distribu
ción del fruto del progreso técnico y de acumu
lación de capital se han vuelto obsoletos. Res
pondían muy bien al poder hegemóníco de los 
centros sobre la periferia y especialmente so
bre los países productores de petróleo que aho
ra han adquirido un poder considerable. Y res
pondían asimismo al poder hegemóníco inter
no de quienes concentran en sus manos la ma
yor parte de los medios productivos y de quie
nes están estrechamente vinculados a ellos en 
los estratos superiores. Pero a ese poder se con
trapone cada vez más el poder sindical y políti
co de la fuerza de trabajo. Y el sistema no tiene 
otra salida, dados esos mecanismos, que la espi
ral inflacionaria; una espiral que escapa a los 
cánones de la ortodoxia fiscal y monetaria.

Tal es la crisis del capitalismo, sobre todo 
en el centro dinámico principal. Crisis que va a 
agravar las enormes dificultades que ya venía
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experimentando el capitalismo periférico, mu
cho antes del alza del petróleo.

No olvidemos, sin embargo, que el capita
lismo no es aquel caballo cansado que en su 
euforia imaginaba Nikita Krushev. Tiene un 
gran empuje, una considerable fuerza creadora 
impulsada por continuas innovaciones tecnoló
gicas, que en parte se han originado en la inves
tigación realizada con fines espaciales y milita
res. Más aún, hay innovaciones que apenas han 
comenzado a aplicarse, como la introducción 
de la electrónica a los procesos productivos. La 
difusión de éstas y otras técnicas podría elevar 
el ritmo de aumento de la productividad y com
pensar en esta forma, o acaso superar con el 
andar del tiempo, las consecuencias adversas 
del reajuste del sistema.

Sin embargo, ello no podría ocurrir mien
tras no se logren resultados concretos en la eco
nomía de la energía y en el desenvolvimiento 
de sucedáneos. Nunca se había dado antes un 
freno tan poderoso al desarrollo capitalista.

He procurado insertar estos fenómenos en 
una visión de conjunto, muy escueta por cierto, 
y he debido hacer afirmaciones cuya significa
ción no podría comprenderse sin una explica
ción de la forma como funciona el mecanismo 
de acumulación y distribución del sistema. Es 
lo que me propongo abordar ahora*, aventura un 
tanto arriesgada, pues empleo instrumentos de 
análisis similares a los que he venido usando en 
mi crítica al capitalismo periférico. Y acaso in
curra en serias equivocaciones al pretender in
terpretar estas vicisitudes del capitalismo de
sarrollado a través del prisma de la periferia, 
equivocaciones acaso menores que las que co
meten ciertos economistas de los centros al dic
taminar sobre los fenómenos de la periferia. En 
realidad, no podríamos esclarecer los proble
mas que están surgiendo en ella sin este esfuer
zo por interpretar los graves problemas que, 
por su propia dinámica, han surgido en el de
senvolvimiento del centro dinámico principal.

5. Los mecanismos de acumulación 
y distribución y la crisis del capitalismo

Partiré del concepto de excedente económico. 
Es la parte del fruto del progreso técnico —de 
sucesivos aumentos de productividad— que 
queda en poder de los propietarios de los me

dios productivos, sobre todo de quienes con
centran la mayor proporción de los mismos en 
los estratos superiores de la estructura social. 
El excedente se manifiesta en la ganancia de 
las empresas; si bien hay ciertas diferencias 
entre ambos conceptos, podríamos prescindir 
de ellas en este trabajo.

Se trata de un fenómeno esencialmente es
tructural en el desarrollo capitalista, y procura
ré explicarlo en forma escueta. El desarrollo 
requiere acrecentar continuamente la acumu
lación de capital reproductivo, a fin de aumen
tar la ocupación de fuerza de trabajo —en su 
sentido más amplio—con técnicas de creciente 
productividad. En este proceso hay un fenóme
no característico de competencia regresiva, so
bre todo durante las primeras fases del desarro
llo: gran parte de la fuerza de trabajo que se 
emplea no tiene capacidad espontánea en el 
juego del mercado para aumentar sus remune
raciones correlativamente a la mayor producti
vidad, pues se lo impide la competencia de la 
fuerza de trabajo que queda empleada en capas 
técnicas precedentes de inferior productividad 
o que se encuentra desocupada. Sólo tienen esa 
capacidad espontánea de participar en el fruto 
aquellos miembros de la fuerza de trabajo que 
disponen de las calificaciones cada vez mayo
res exigidas por el adelanto de la técnica (sobre 
todo los ejecutivos de las grandes empresas).

En fases ulteriores del desarrollo capitalis
ta de los centros, y conforme ocurren mutacio
nes en su estructura social, han sobrevenido 
tres fenómenos que fortalecen la capacidad de 
participación de la fuerza de trabajo en el fruto 
de la creciente productividad:

— aumento de la proporción de la fuerza 
de trabajo con aquellas crecientes calificacio
nes;

— disminución progresiva de la fuerza de 
trabajo en capas de inferior productividad (pro
ceso de homogeneización de la técnica);

— creciente poder sindical y político de la 
fuerzá de trabajo.

Asimismo, el Estado tiende a participar ca
da vez más en el fruto del progreso técnico para 
satisfacer el crecimiento de sus servicios, tanto 
los sociales como los geVierales y de defensa 
nacional. Para estos servicios el Estado emplea 
directamente fuerza de trabajo o lo hace indi
rectamente insumiendo bienes y servicios que
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la fuerza de trabajo produce y no son necesarios 
para el desenvolvimiento de sus funciones. Y 
para que todo ello pueda cumplirse regular
mente es indispensable que la productividad 
crezca en forma continua.

El excedente está pues sujeto a dos movi
mientos opuestos. Por un lado, aumenta por ese 
crecimiento de la productividad y, por el otro, 
disminuye por la participación en su cuantía de 
la fuerza de trabajo, gracias a su poder sindical y 
político, y por el crecimiento de los servicios 
del Estado,

En la dinámica del desarrollo se ejercen en 
esta forma dos grandes presiones sobre el exce
dente: la de la fuerza de trabajo y la del Estado. 
El desenvolvimiento regular del sistema re
quiere que haya compatibilidad entre esas dos 
grandes presiones entre sí y entre ellas y el 
crecimiento continuo del excedente, gracias a 
aumentos sucesivos de productividad.

No hay nada en la fase avanzada en que se 
encuentra el sistema en los centros que tienda a 
conseguir tales relaciones de compatibilidad, 
ni aun antes de que en el centro principal los 
gastos de defensa nacional hubieran contribui
do a la inflación.

Reflexiónese además sobre el hecho de 
que el poder sindical y político que ha adquiri
do la fuerza de trabajo para participar en el fruto 
del progreso técnico es un fenómeno que ha 
alcanzado intensidad en fases recientes del de
sarrollo capitalista.

Mientras era débil, o no existía ese poder, 
se entiende que la presión de los servicios del 
Estado haya podido ejercerse mediante el im
puesto y sin afectar al excedente, a expensas 
del crecimiento de las remuneraciones de la 
fuerza de trabajo o aun del nivel que hubieran 
logrado.

El poder político de los estratos superiores 
era suficiente para defender la dinámica del 
excedente. Al contraponerse ahora a este poder 
el sindical y político de la fuerza de trabajo, ésta 
consigue resarcirse del menoscabo de sus re
muneraciones trasladando sobre el excedente 
las consecuencias de la carga impositiva.

Ha ocurrido pues un cambio de gran signi
ficación vinculado a las mutaciones de la es
tructura social. Así pues, en el desenvolvimien
to del sistema, aquella doble presión, cuando 
tiende a sobrepasar los aumentos de producti

vidad, termina por satisfacerse en desmedro 
del crecimiento del excedente.

El crecimiento del excedente, sin embar
go, es condición esencial de la dinámica del 
sistema para acrecentar continuamente la acu
mulación y el consumo de los estratos superio
res. Si se debilita el crecimiento, surgen conse
cuencias que comprometen esa dinámica; las 
empresas reaccionan entonces aumentando los 
precios para restablecer el crecimiento del ex
cedente. Y el alza de precios trae aparejada a su 
vez la contrarreacción de la fuerza de trabajo 
para resarcirse con el aumento de sus remune
raciones. Y así comienza la espiral.

Bien pudiera ser que la inflación moderada 
que se registró en los Estados Unidos antes de 
adquirir gran amplitud el déficit del Estado se 
haya debido a este fenómeno. En verdad, no 
obedece el mecanismo de acumulación y distri
bución a ningún principio regulador; ni hay en 
este mecanismo resortes que lleven a compen
sar espontáneamente la disminución del ritmo 
de crecimiento del excedente, ni, por supuesto, 
su disminución, con el aumento de la acumula
ción productiva realizada por la misma fuerza 
de trabajo o por el Estado.

Han de comprenderse ahora las conse
cuencias de los fenómenos que explicamos en 
otro lugar:

— por un lado, ha disminuido el ritmo de 
crecimiento medio de la productividad, debili
tando la dinámica del crecimiento, sobre todo 
—según supongo— por las inversiones consun
tivas destinadas a la diversificación de bienes y 
servicios, así como por las inversiones en la 
fabricación de armamentos, y las que se reali
zan para defender el medio ambiente. A todo lo 
cual ahora se agregan las inversiones para en
frentar la crisis energética, con análogos efectos 
que las anteriores;

— por otro lado, los aumentos de costos y 
precios de los bienes y servicios provocados 
por el encarecimiento de la energía y las medi
das defensivas relativas al medio ambiente re
caen también, en última instancia, sobre el ex
cedente, dado el poder de la fuerza de trabajo.

El desenlace de estos fenómenos es obvia
mente la acentuación de la espiral inflaciona
ria.
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6. El déficit fiscal y la inflación

El Estado, por comprensibles razones políti
cas, ha sido renuente al aumento de los impues
tos y ha tenido que recurrir a la expansión mo
netaria para cubrir el déficit fiscal. Sin embar
go, de haberlo hecho, las consecuencias tam
bién hubieran sido en gran parte inflacionarias. 
En efecto, si los impuestos hubiesen recaído en 
una u otra forma sobre la fuerza de trabajo, ésta 
hubiera tratado de resarcirse mediante el 
aumento de sus remuneraciones en desmedro 
del excedente, como antes se dijo, y ello habría 
traído consigo el alza de precios. Las empresas 
a su vez se habrían defendido en la misma for
ma si los impuestos hubieran gravado directa
mente al excedente.

Como quiera que fuere, el financiamiento 
inflacionario del déficit ha provocado el alza de 
los precios, y con el alza insuficiente de las 
remuneraciones se ha acentuado de manera 
considerable lá espiral inflacionaria que ya ve
nía desenvolviéndose moderadamente, Y a to
do ello se agrega aquel nuevo impulso inflacio
nario provocado por la crisis energética y la 
defensa del medio ambiente.

Sin embargo, estas diferentes presiones se 
han aliviado, porque una parte de la expansión 
inflacionaria de la demanda debida al déficit 
fiscal ha podido satisfacerse con el incremento 
de las importaciones generales, esto es, a ex
pensas del producto bruto del resto del mundo. 
En las dimensiones de este hecho, agravado 
con el aumento de las importaciones de petró
leo y el considerable recargo de su valor, ha 
influido considerablemente la distribución re
gresiva del ingreso que ha acompañado a la 
inflación. Así, ha crecido intensamente la im
portación de aquellos bienes hacia los cuales se 
orienta con preferencia la demanda de los gru
pos sociales favorecidos por la inflación, sobre 
todo en desmedro del consumo de los grupos 
sociales de menor poder redistributivo y defen
sivo.

Este crecimiento de las importaciones por 
sobre las exportaciones y otros recursos exterio
res, ha sido el factor más importante en el défi
cit crónico del balance de pagos de los Estados 
Unidos. Y a ello se agregan las inversiones de 
las transnacionales en el exterior en la medida

en que no fueron cubiertas con sus propias ga
nancias externas.

Expresado esto en otros términos, la ex
pansión de los gastos del Estado no se ha cu
bierto en detrimento del consumo —salvo el 
consumo de los grupos sociales perjudicados— 
sino que se ha superpuesto a él y a las inver
siones privadas, Y el exceso consiguiente de la 
demanda con relación al producto interno ha 
desbordado hacia afuera y se ha satisfecho con 
parte del producto del resto del mundo, según 
acaba de anotarse.

7. La propagación internacional de la inflación

La presión inflacionaria interna se ha desviado 
sobre todo a los centros que, como Alemania 
Occidental y Japón, han sido favorecidos por el 
crecimiento inflacionario de la demanda en el 
centro principal. Estos países suministraron 
bienes y en su lugar recibieron signos moneta
rios que sólo en parte se emplearon a su vez en 
adquirir importaciones en los Estados Unidos. 
¿Por qué ha sucedido así? ¿Por qué esos países 
con superávit no acrecentaron sus compras en 
aquel país para cubrir su déficit exterior?

Trataré de explicar en forma simple este 
complejo fenómeno de tanta importancia mun
dial.

El crecimiento de las exportaciones de los 
países favorecidos por la expansión inflaciona
ria de la demanda en los Estados Unidos 
aumenta los ingresos internos de aquéllos y 
estimula la demanda de bienes y servicios; y 
para satisfacer esta demanda creciente las em
presas tratan de elevar su producción. Para ello 
necesitan acrecentar la cuantía de ingresos que 
pagan a los factores productivos en el curso de 
la producción en proceso y para eso acuden al 
crédito bancario. Esto es inevitable en la forma 
en que funciona el sistema.

Así pues, a la expansión primaria de ingre
sos provocada por las exportaciones, se agrega 
esta expansión secundaria de ingresos. Tiende 
en esta forma a crecer la demanda interna con 
más celeridad que la oferta de bienes finales, 
que va naturalmente a la zaga de la producción 
en marcha, A la presión inflacionaria de origen 
externo se agrega pues la presión interna.

Es comprensible que, en tales circunstan
cias, las autoridades monetarias de los países
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exportadores resuelvan frenar la expansión cre
diticia. Se encuentran en realidad frente a un 
serio dilema: mantener o acelerar, según los 
casos, el ritmo de crecimiento de la economía 
dejando subir los precios más allá del límite 
que se considera apropiado, o moderar aquel 
ritmo para contener la inflación.

Las consecuencias exteriores de esto últi
mo son muy importantes. En efecto, este menor 
ritmo de crecimiento no permite que las impor
taciones se acrecienten en la medida necesaria 
para alcanzar al aumento de las exportaciones o 
superarlo, utilizando así las reservas moneta
rias acumuladas.

Esta política monetaria de moderación, si 
bien no contribuye al equilibrio del balance de 
pagos de los Estados Unidos, tiende a atenuar 
la intensidad de la inflación mundial: contiene 
la inflación en los países con superávit y al 
mismo tiempo evita que aumente su intensidad 
en el país responsable de la inflación. Si una 
expansión desmesurada del crédito de los paí
ses exportadores acrecentara sus importacio
nes, volverían los dólares de sus reservas al país 
de donde salieron, esto es, a los Estados Uni
dos, dando así más impulso a la inflación.

La autoridad monetaria de los Estados 
Unidos se encuentra también ante la necesidad 
de contener la expansión secundaria de los in
gresos, no.siéndole posible restringir la expan
sión primaria originada en el déficit fiscal. Esto 
último implicaría intervenir en decisiones fun
damentales acerca de los gastos del Estado, que 
sólo el órgano político puede adoptar. Pues 
bien, cuando el alza inflacionaria de los precios 
excede cierto límite, la autoridad monetaria 
emplea sus instrumentos para frenar la expan
sión secundaria. Plantéase el mismo dilema al 
que antes nos hemos referido y se opta por 
reducir el ritmo de crecimiento de la economía.

Como (juiera que fuere, el receso de la eco
nomía provocado tanto en el centro principal 
como en los otros centros por la restricción mo
netaria, significa sacrificar el crecimiento del 
producto que pudiera haberse logrado en con
diciones no inflacionarias. Nos encontramos de 
este modo frente a una situación paradójica. En 
el empeño por reducir el crecimiento del con
sumo privado y social a fin de permitir la reali
zación de grandes gastos del Estado mediante 
expedientes inflacionarios, el receso de la eco

nomía termina por provocar esa reducción del 
ritmo de crecimiento del producto o aun su 
contracción, lo cual contribuye a su vez a inten
sificar la incidencia inflacionaria de aquellos 
gastos.

8, La crisis del capitalismo 
en el centro principal

A la luz de lo expuesto anteriormente, no restan 
dudas de que el capitalismo, sobre todo en su 
centro dinámico principal, está atravesando por 
una seria crisis. Sostener que el alza de los 
precios del petróleo ha ocasionado esta crisis es 
ignorar que ella ya venía desenvolviéndose. 
Los trastornos del petróleo la han agravado, y 
las medidas para preservar el medio ambiente 
tendrán análogas consecuencias. Conviene, 
por tanto, resumir nuestras explicaciones, aun a 
riesgo de alguna repetición.

Las inversiones para desenvolver nuevas 
fuentes de energía, así como aquellas otras exi
gidas por el medio ambiente, no obstante su 
gran significación social, traerán una disminu
ción del ritmo de crecimiento medio de la pro
ductividad y del producto global, debilitando 
el ritmo de crecimiento del excedente.

Por otro lado, los aumentos de los costos y 
precios de los bienes y servicios, debido al en
carecimiento de la energía y la preservación 
del medio ambiente, tenderán a trasladarse a 
las empresas en desmedro del excedente. Dada 
la forma en que funciona el sistema, las empre
sas tratarán de restablecer la dinámica del exce
dente mediante el alza de los precios. Pero ello 
no resuelve el problema.

El problema consiste en mantener, si no 
aumentar, el ritmo de acumulación mientras 
disminuye el ritmo de la productividad y el 
producto global, Y no hay forma de hacerlo sino 
comprimiendo el ritmo del consumo. Es cierto 
que importantes innovaciones tecnológicas, 
como la electrónica, por ejemplo, podrían dar 
nuevo impulso a la productividad, en el curso 
del tiempo. Y en la medida en que se consiga 
frenar el consumo en la espiral inflacionaria, 
ello será a expensas de una gran inequidad 
social.

Téngase en cuenta, además, que antes de 
la crisis energética ya estaba disminuyendo el 
ritmo de la productividad y mientras ello venía
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ocurriendo ha continuado desenvolviéndose, 
si no aumentando, la presión redistributiva de 
la fuerza de trabajo.

Así pues, esos dos factores combinados han 
contribuido a debilitar la dinámica del exce
dente, aun antes de encarar las medidas exigi
das por la biosfera. Y explican, en consecuen
cia, la tendencia del sistema a la espiral cuando 
se fortalece el poder sindical y político de la 
fuerza de trabajo.

Debe reconocerse, sin embargo, que lo 
que ha dado gran impulso a la espiral inflacio
naria en los Estados Unidos ha sido y sigue 
siendo el déficit fiscal. La tentativa de conte
nerla restringiendo el crédito de las empresas 
tiene efectos adversos sobre el ritmo de creci
miento del producto, que acentúan las conse
cuencias de las inversiones que no contribuyen 
directamente al aumento de la productividad.

Tal es la crisis de un sistema que, sin em
bargo, tiene un enorme potencial dinámico; 
una extraordinaria capacidad tecnológica y un 
considerable empuje empresarial. Me inclino a 
creer que la falla más importante está en el 
mecanismo de acumulación y distribución. Es 
un mecanismo obsoleto; no responde ya a los 
cambios internos en la composición del poder 
ni tampoco a las consecuencias del cambio ex
terno que ha ocurrido Cuando al poder hegemó- 
nico de los centros se ha contrapuesto, por pri
mera vez, en el desarrollo capitalista, el poder 
de una parte de la periferia.

9. Reflexiones sobre la crisis

No creo que se haya logrado, aun en la opinión 
pública del centro principal, como así en los 
movimientos políticos, una clara conciencia de 
estos problemas y de los grandes reajustes que 
se imponen para el funcionamiento del siste
ma.

Tampoco se ha llegado a un consenso entre 
los economistas, quienes siguen empeñados, 
por lo general, en interpretar el desarrollo a 
través del prisma de una simple teoría econó
mica, y no de una teoría global que abarque los 
diferentes elementos de la compleja realidad 
del desarrollo. Más aún, suelen complacerse en 
proclamar sus diferencias antes que buscar zo
nas de coincidencia. Compréndese así el des
concierto de Kenneth Galbraith, quien hace

poco tiempo (en una carta al New York Times 
del 7 de mayo de 1979) manifiesta su extrañeza 
ante cierta resignación fatalista de economistas 
oficiales de los Estados Unidos frente al agrava
miento de la inflación. Y allí se preguntaba 
‘‘¿Para qué necesitamos economistas en esas 
circunstancias? No es posible que mis colegas 
crean que sólo se los necesita para decimos que 
las cosas están empeorando y que nada puede 
hacerse. ¿Es que mis amigos están tan carentes 
de orgullo profesional que no tienen el sentido 
de lo que significa fracasar?”

Por lo demás, frente a la perspectiva de 
agotamiento del petróleo y el deterioro del me
dio ambiente, compréndese la perplejidad de 
gran número de economistas para quienes era 
indiscutible artículo de fe la eficaz utilización 
de los recursos productivos mediante el libre 
juego de las leyes del mercado.

Tampoco sorprenderá que la opinión pú
blica no hubiera favorecido desde comienzos 
de la crisis del petróleo la adopción de medidas 
eficaces para enfrentarla.® Las importaciones 
de petróleo de los Estados Unidos subieron en 
volumen físico en un 31 por ciento entre 1973 y 
1978. Sin duda, resulta muy difícil para un país 
tan poderoso reconocer el surgimiento del po
der de los países exportadores de petróleo. Por 
eso se predijo insistentemente que el así llama
do cartel de los productores no podría mante
nerse.

Sin embargo, de tiempo en tiempo, aflora 
una reflexión sensata. En este sentido, recuer
do a un columnista del Washington Post, quien 
hace algunos meses comparaba la decisión de 
OPEP de restringir el crecimiento de la pro
ducción para apoyar la elevación de los precios 
con la decisión del gobierno de los Estados 
Unidos de restringir la producción de granos, 
para conseguir un objetivo similar en el plano 
internacional. Sólo que la actitud de los pro
ductores de petróleo respondía al propósito 
largamente madurado de evitar que se si
guiera malbaratando un recurso energético 
agotable. Por lo demás, y a pesar de los bajos 
precios, las ganancias de las compañías trans
nacionales fueron muy cuantiosas, por la gran

^Escribo estas líneas en momentos en que el Presiden
te Carter hace un dramático llamado a la opinión pública de 
su país para enfrentar la crisis energética.
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expansión de la producción, y ellas permitieron 
financiar holgadamente sus inversiones nacio
nales e internacionales, al margen, en gran par
te, del desarrollo de los países productores.

Tampoco faltaron voces esclarecidas en el 
campo de la OPEP, quienes desde 1973 mani
festaron su honda preocupación por la falta de 
medidas eficaces para contener el incremento 
de consumo de los grandes centros.

Frente a estos hechos sigue siendo ilusoria 
la posibilidad de un acuerdo entre la OPEP y 
los grandes países consumidores, tanto más 
cuando intervienen factores políticos que com
plican el problema. La espiral interna se ha 
propagado de este modo al campo internacio
nal. La inflación de Estados Unidos ya venía 
degradando los precios reales del petróleo mu
cho antes de 1973, y la elevación de precios en 
aquel año impulsó más aún la inflación, de mo
do que los precios reales del petróleo sufrieron 
un nuevo deterioro, a la vez que disminuía el 
valor real de las reservas monetarias en dólares 
de los países productores. Compréndese, pues, 
que los países exportadores hayan vuelto a ele
var los precios. La espiral internacional está 
pues extrechamente vinculada a la espiral in
terna.

Pero la espiral no es una solución ni en el 
campo internacional ni en el campo interno. 
Retomemos ahora a este último.

Como antes se dijo, no sería posible elimi
nar la espiral inflacionaria —cualquiera fuera 
su origen— sin comprimir el consumo o el rit
mo de incremento del consumo. Aparte de los 
medios técnicos para hacerlo, el problema polí
tico que ello plantea es sumamente serio. ¿Có
mo incidirá este reajuste sobre los distintos es
tratos sociales? ¿Cómo afectará la acumulación 
de capital?

De donde surge una pregunta cuyo signifi
cado es de suyo evidente. ¿Serían aceptables 
para la fuerza de trabajo esas restricciones al 
consumo mientras los propietarios de los me
dios productivos sigan acrecentando la acumu
lación y por consiguiente la concentración de 
riqueza en sus manos?

¿Se conciben otras formas de acumulación 
que permitan combinar la equidad con la diná
mica del sistema? Como quiera que se imagi
nen, significarían un cambio muy importante 
en el mecanismo de acumulación y distribu

ción, el que sigue profundamente arraigado en 
la estructura social, a pesar de las grandes muta
ciones que ésta ha experimentado. Los obs
táculos políticos son formidables; basta recor
dar aquí que las grandes empresas, especial
mente aquellas que tienen una posición clave 
en la economía, suelen proclamar sin ambages 
la necesidad de elevar los precios para acrecen
tar su propia acumulación. Muy lejos se está de 
cualquier otra idea de acumulación, sea estatal 
o social. ¿No hemos visto recientemente a las 
empresas petroleras protestar con violencia 
contra la iniciativa del Presidente Cárter de 
captar, por vía impositiva, una parte de las ga
nancias extraordinarias que aquéllas lograron 
obtener por la elevación de los precios a los 
consumidores?

Cabe reconocer que hasta ahora se ha ido a 
la deriva frente a esta crisis del capitalismo; se 
trata de una crisis muy distinta de aquella gran 
depresión de los años treinta, pero a mi juicio 
mucho más seria, por los grandes obstáculos de 
todo orden que se oponen a una solución.

¿Qué han hecho los grandes centros frente 
a las severas advertencias del Club de Roma? 
No cabe duda que no obstante sus fallas y exa
geraciones, sobre todo en sus primeros tiem
pos, el Club de Roma presentó un problema 
real, el que ahora se plantea dramáticamente 
con la crisis de energía. Le corresponde pues el 
gran mérito de haber desencadenado una opor
tunísima controversia.

Pero no es mucho lo que pueda mencionar
se como respuesta de los centros. Preocupáron
se notoriamente por el aumento extraordinario 
de la población, sobre todo en los países en 
desarrollo. ¿Cómo no habrían de hacerlo dadas 
las consecuencias adversas que ello tendría so
bre los recursos naturales agotables y también 
los renovables? Por cierto que la mayor parte 
de esos recursos se consume actualmente en 
los centros. Pero ¿qué sucedería si el desarrollo 
de la periferia la llevara a participar en forma 
creciente en el empleo de esos recursos? No 
digo que la oposición a un planteamiento seme
jante, inspirado sobre todo en el interés de los 
centros, pueda explicar la renuencia muy la
mentable de gran parte de la periferia, sobre 
todo de América Latina, a tomar medidas para 
restringir la natalidad. Hubo otros factores que 
se opusieron a ello. Estimo, sin embargo, que
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los centros no supieron presentar las medidas 
demográficas dentro del contexto de una am
plia política de óooperación internacional; más 
bien preconizaron esas medidas para evitar es
ta política. Recuérdese que algún eminente 
hombre político de Estados Unidos, para eludir 
tal responsabilidad, no dejó de señalar que un 
dólar gastado en control de la natalidad equiva
lía a mil dólares de aporte de recursos financie
ros internacionales.

Hasta no hace mucho tiempo hubo gran 
oposición, por lo demás, a que las instituciones 
de crédito internacional hicieran préstamos a 
países en desarrollo, a fin de explotar sus 
propios recursos naturales. ¿Cómo penetrar en 
el campo reservado por excelencia a las trans
nacionales?

Alguna vez tuve la esperanza de que llega
ra a formularse una nueva política cuando el 
Secretario de Estado Henry Kissinger presentó 
en la UNCTAD IV, en Nairobi (5 a 31 de mayo 
de 1976), el esbozo de creación de un banco 
de recursos naturales. No llegó a concretarse 
esta iniciativa, presentada a último momento y 
sin mayor preparación, cuando precisamente 
se discutía el programa de estabilización de 
productos básicos. De todos modos, el Dr. Kis
singer manifestó posteriormente, en una reu
nión de hombres de negocios en Nueva York, 
que su propósito era obtener recursos naturales 
a bajo precio. Ello sucedía cuando ya había 
ocurrido la crisis del petróleo, esto es, cuando 
ya se experimentaban las consecuencias tan ad
versas de haber malbaratado un recurso natural 
agotable. Este episodio, tratándose de un hom
bre de la envergadura del mencionado Kissin
ger, comprueba una vez más la falta de visión 
de los grandes centros frente a los serios pro
blemas del desarrollo periférico. Y también, 
por añadidura, la falta de visión —o si se quiere, 
de previsión— frente a problemas fundamenta
les de los mismos centros.

¿Será necesario que se agudice la crisis del 
capitalismo en estos últimos, con su grave inci
dencia sobre la periferia, para que suija esa 
nueva visión y se abra el paso a grandes reajus
tes en el sistema?

10. El desarrollo periférico 
y los problemas de la biosfera 

Los muy serios acontecimientos vinculados a la 
crisis del petróleo están desvaneciendo en los

centros, especialmente en el centro principal, 
una pertinaz ilusión; la ilusión de que apoya
dos en su poder hegemónico, y valiéndose de 
su superioridad técnica y financiera, podrían 
continuar explotando indefinidamente y a ba
jos precios los recursos naturales de la perife
ria.

Ahora se está viendo claro en todo esto, 
como decíamos al comienzo de este trabajo. El 
caso del petróleo es sumamente revelador; su 
explotación irracional ha privado a los países 
exportadores de cuantiosos medios financieros 
que hubieran podido emplear en su propio de
sarrollo, para emanciparse con el tiempo de un 
recurso que se agotaría. Pero también ha termi
nado por perjudicar a los mismos centros, se
gún antes hemos explicado. Las ventajas inme
diatas de un recurso energético que durante 
largo tiempo estuvo malbaratándose ha intro
ducido en el desarrollo capitalista de los cen
tros un fuerte elemento de engaño. Engaño en 
la orientación de la técnica; engaño en el extra
ordinario crecimiento de la productividad a ex
pensas de la biosfera.

Todo ello ha agravado lo que ya venía ocu
rriendo en el desarrollo de los centros. Será 
muy diíícil, pero de ningún modo imposible, 
superar la crisis y será necesario un período de 
transición más o menos prolongado para lograr
lo; mientras tanto, sus consecuencias serán 
muy adversas a la periferia.

Con todos los males inherentes, las crisis 
también suelen tener alguna virtud, la virtud 
de ofrecer algunas enseñanzas. Quizás éstas 
contribuyan también a disipar otras ilusiones. 
La ilusión en la periferia —y me limitaré a la 
periferia latinoamericana— de que el capita
lismo podría desarrollarse a imagen y semejan
za de los centros y reproducir allí el modelo de 
estos últimos. Y, asimismo, la ilusión en los 
centros de que, bajo el signo de su hegemonía, 
podrían continuar articulándose cada vez más 
estrechamente a un desarrollo imitativo basado 
en una flagrante inequidad social y sujeto a 
nuevas y pretéritas relaciones de dependencia.

Han creído los centros en el poder expansi
vo de su capitalismo, en su capacidad para ex
tender a todo el planeta las ventajas de la técni
ca, pero detrás de ciertas creencias suele haber 
grandes intereses de visión generalmente in
mediata. Este interés inmediato ha llevado a
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aquéllos a impulsar a sus transnacionales a pe
netrar desmesuradamente en la periferia y pro
mover y exaltar allí la sociedad privilegiada de 
consumo, sembrando con euforia y cosechando 
con abundancia. Han proclamado las excelen
cias del '‘American way o f Ufe'" ante una peri
feria ávida de este género de seducciones.

Es verdad, sin embargo, que la sociedad 
privilegiada de consumo no podría haberse da
do sin una estructura social que, al favorecer la 
inequidad distributiva, imprime al desarrollo 
un sentido socialmente excluyente y conllicti- 
vo, Sorpréndense ahora los centros de estos 
fenómenos obstinados del capitalismo imitati
vo de la periferia, en cuyo favor han jugado 
todas sus cartas y lo han hecho, además, con 
grandes incongruencias.

Pues bien, al perseguir el designio de de
sarrollarse a imagen y semejanza de los centros, 
han surgido en la periferia los mismos proble
mas que la biosfera está planteando en aqué
llos, Como es evidente, la imitación de las for
mas de consumo de éstos también tenía que 
traer consigo el empleo irresponsable de recur
sos naturales, aunque con mucho menor inten
sidad que en los centros. Asimismo, la crecien
te concentración urbana presenta fenómenos 
muy agudos de contaminación comparables a 
los de los grandes centros.

Esto ha venido a complicar muy seriamen
te las contradicciones que presentaba de mane
ra cada vez más aguda el capitalismo imitativo; 
y a ello se agregan ahora las consecuencias ad
versas de la crisis de los centros. Tratemos aho
ra de explicarlo.

Ante todo, la incidencia del problema 
energético y de la preservación del medio am
biente sobre la acumulación de capital. Gomo 
ocurre en los centros será necesario modificar 
su composición; pero si este cambio se realiza 
sin elevar el ritmo de acumulación, descenderá 
también en la periferia el ritmo de crecimiento 
de la productividad y el producto global con 
muy serias consecuencias económicas y socia
les. Y también políticas.

Dicho en otros términos, se tomará indis
pensable comprimir el consumo para acumular 
mucho más capital reproductivo. ¿Pero qué 
consumo habrá que comprimir? ¿Cómo incidi
rá este proceso sobre los diferentes estratos 
sociales?

Desde luego que ya había una gran exigen
cia de acrecentar la acumulación en la perife
ria; sin ello no podrían integrarse socialmente 
las grandes masas que quedaron excluidas en 
forma persistente de las ventajas del desarrollo 
ni corregir otras fallas del sistema. Ahora bien, 
como lo vengo sosteniendo en mis escritos, esa 
integración social es incompatible con el de
senvolvimiento de la sociedad privilegiada de 
consumo y su vinculación con las transnaciona
les. Es incompatible porque en la imitación del 
consumo de los centros se malogra una gran 
parte del potencial de acumulación de capital 
que el aumento de la productividad ha traído 
consigo. Y además se malogra debido a la suc
ción de ingresos por parte de los centros, en lo 
cual las transnacionales participan activamen
te. (No digo que éstas no sean útiles en ciertos 
campos; pero debe procederse con gran senti
do selectivo y de acuerdo con nuevas reglas de 
juego.)

No vacilo en anotar de paso que en la peri
feria latinoamericana no podrá atacarse eficaz
mente estas cuestiones sin establecer el uso 
social del excedente. Y esto depende no sólo de 
cambios fundamentales en la estructura de po
der sino que también exige discernir claramen
te los designios perseguidos y la forma de lo
grarlos a través de esta transformación del sis
tema.

Ahora bien, además de agravarse el proble
ma de la acumulación, como acabamos de insi
nuar, se acentuará también la tendencia al es- 
trangulamiento exterior de la periferia, tenden
cia que viene de mucho tiempo atrás y a la cual 
el alza del petróleo le ha dado extraordinaria 
intensidad.

Bien conocidos son los términos en que se 
plantea esta última cuestión. Es una tendencia 
inherente al desarrollo, dadas las grandes dife
rencias estructurales con los centros; éstos, in
fortunadamente, nada importante han hecho 
para que la periferia pueda acrecentar vigoro
samente sus exportaciones industriales a ellos, 
además de las primarias. Más aún, cuando en 
algunos bienes esas exportaciones alcanzaron 
un vuelo significativo, no tardaron en sobreve
nir diversas restricciones.

Por eso mencioné antes la incongruencia 
de los centros. Alientan la sociedad privilegia
da de consumo, disfrutan de ella y, sin embar-
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go, ponen obstáculos exteriores a la expansión 
de sus exportaciones y al pago de sus remesas 
financieras.

Ya se están sintiendo las consecuencias de 
la crisis de los centros sobre la tendencia al 
estrangulamiento. Hay dos manifestaciones 
importantes; por un lado, la disminución del 
ritmo de crecimiento de aquéllos; y por el otro, 
el deterioro de la relación de precios del inter
cambio. Detengámonos un momento sobre es
to último, pues sobre lo primero huelgan co
mentarios.

El deterioro se explica tanto por el encare
cimiento del precio de las importaciones de 
petróleo y sus derivados como por el de los 
bienes importados desde los centros debido a 
la inflación.

Aquí también influyen aquellas diferen
cias estructurales que explican la característica 
diversidad de la demanda de bienes que expor
ta la periferia con la de los bienes exportados 
por los centros; en general la de aquéllos tiende 
a crecer con mayor intensidad que la de éstos. 
Así, pues, resulta difícil a la periferia trasladar 
el alza de sus costos de producción como hacen 
los centros con los bienes que exportan; más 
aún, si a esto se añade el aumento de costos 
internos provocado por medidas de defensa 
del medio ambiente. Compárense, por ejem
plo, los bienes de alta elasticidad ingreso de la 
demanda mundial que exporta Alemania Occi
dental con la débil elasticidad de las manufac
turas que exporta América Latina y se compren
derá mejor la índole de este asunto.

Por lo demás, la incidencia de estos hechos 
sobre la producción y las exportaciones agríco
las suele ser seria, pues al encarecimiento del 
petróleo se agrega el de los abonos y plaguici
das de origen petroquímico.

Además, los productos agrícolas merecen 
un comentario aparte. En el documento de Os
valdo Sunkel que aparece en esta misma Re
vista se menciona la degradación de los suelos 
por el cultivo depredatorio y la des forestación; 
y se anota este fenómeno como corriente en la 
periferia. La exportación de ciertos productos 
agrícolas contiene la parte de la riqueza natural 
que se pierde por el cultivo depredatorio, y sin 
que esto figure en el costo de producción. Y de 
esta manera se pagan importaciones destinadas 
en parte a la sociedad privilegiada de consumo,

según la aguda observación de Sunkel. Es cier
to que tarde o temprano se impondrá la necesi
dad de recuperar la fertilidad perdida con el 
empleo de aquellos abonos petroquímicos cu
yos precios aumentaron y otras medidas. Y aquí 
encontramos un problema adicional debido a la 
mencionada debilidad periférica para trasladar 
intemacionalmente sus mayores costos de pro
ducción.

Hay aquí además otro aspecto que convie
ne señalar. Me refiero a la demanda de los pro
ductos agrícolas de las zonas templadas, la cual, 
a través de sus típicas fluctuaciones, ha subido 
persistentemente, aunque con ritmo inferior a 
la de los productos manufacturados. Este creci
miento de la demanda ha llevado a sustituir la 
energía animal por el petróleo, y el abono natu
ral por el abono petroquímico, contribuyendo 
esto último a aumentar los rendimientos por 
hectárea. Pues bien, la tendencia de la deman
da no ha resultado suficiente para absorber sin 
caídas de precios el aumento de producción. Y 
esto ha sido un factor desfavorable para el in
cremento de la producción, lo que ha tendido a 
moderar el deterioro relativo de los precios.

En esto los centros han probado una vez 
más su superior capacidad de ajuste frente a la 
periferia, pues para detener la caída, y aun me
jorar los precios, han restringido la producción 
o las importaciones de productos agrícolas. En 
tanto que los países periféricos han tratado de 
corregir su debilidad mediante acuerdos de 
productos que generalmente despiertan gran
des resistencias en los centros, porque éstos 
temen que aumenten los precios.

En fin de cuentas, no estamos en presencia 
de nuevos problemas sino de viejos problemas 
que se han vuelto muy serios; vienen presen
tándose desde hace mucho tiempo y los centros 
han sido renuentes a tomar medidas para ayu
dar a la periferia a resolverlos. Si lo han sido en 
los largos años de bonanza que preceden al alza 
del petróleo, ¿podría esperarse que cambien de 
actitud mientras se prolongan sus crisis?

En verdad los centros, llevados por sus in
tereses inmediatos, no han abarcado aun en toda 
su significación los efectos adversos de la téc
nica sobre la periferia, además de su contribu
ción al bienestar; pero tampoco podrán escapar 
a las consecuencias económicas, políticas y es
tratégicas de esos efectos adversos, ahora mu-
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cho más serios. Como expresé recientemente 
en la UNCTAD V, reunida en Manila: “Los 
centros no podrán aislarse con un cordón sani
tario de los acontecimientos adversos de la pe
riferia. Por primera vez están hablaiído de in
terdependencia. Claro está que interdepen
dencia entre desiguales, pero de todos modos 
la repercusión adversa que ocurra en la perife
ria por la falta de acción de los centros repercu
tirá, tarde o temprano, sobre los mismo centros. 
Tal es la actual complejidad del mundo”.

“Nuestros países en desarrollo tendrán 
también que convencerse de que no hay cor
dones sanitarios, internos que aislen aquellos 
grupos favorecidos por el desarrollo de los que 
han quedado rezagados. No los hay, y el sentido 
más elemental de previsión, que es una mani
festación de hombres de Estado esclarecidos, 
es reconocer esos hechos.”
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politica

Marshall Wolfe*

La mayor parte de los informes sobre los problemas 
actuales del medio ambiente suelen describir esos 
problemas, señalar sus causas y esbozar cuáles debe
rían ser los lincamientos técnicos a seguir para darles 
una solución razonable; pero muy pocos se formulan 
las cuestiones políticas acerca de quiénes deberían 
impulsar las acciones pertinentes, cómo deberían 
hacerlo, quiénes deberían costearlas, cuál sería la 
eficacia esperable de aquellos agentes en su acción y 
cuál la respuesta de los distintos grupos sociales ante 
ellas. A su juicio, si las recomendaciones sobre me
dio ambie*nte no van acompañadas de estudios y 
acciones políticas córrese el peligro de aumentar 
el ya rebosante conjunto de ‘utopías de comité’ que 
se elaboran en los foros internacionales, sin alcanzar 
consecuencia práctica alguna que exceda su explíci
ta buena voluntad.

El autor se plantea estos dilemas políticos y, a la 
luz de los actuales rasgos de la estructura, funciona
miento y tendencias de los Estados y sociedades en 
América Latina, sus conclusiones no son optimistas. 
La presencia de patrones de desarrollo capitalistas 
dependientes y la sobrecarga de demandas que re
caen sobre el Estado provenientes de sociedades 
heterogéneas y carentes de consenso ante aquellos 
acuciantes problemas, es probable que, acorto plazo, 
incline la balanza en favor de soluciones inadecua
das y autoritarias. Sin embargo, es precaria tanto la 
estabilidad del patrón de desarrollo predominante 
como la de las fuerzas sociales que lo sustentan y ello 
podría dar lugar a transformaciones que orientaran el 
proceso social en favor de una sana política ecológi
ca. En estas circunstancias, las estrategias ambienta
les retóricas, formales o utópicas podrían vigorizar
se, convirtiéndose en instrumentos eficaces de cam
bio social.

*Ex Director de la División de Desarrollo Social de la 
CEPAL.

Perspectivas: 
el medio ambiente en 

la palestra política

1. El punto de partida

Las interrogantes que se nos plantean son qué 
debe hacerse, por qué, quién debe hacerlo y 
cómo. Este artículo sólo incidentalmente se 
ocupa de las dos primeras interrogantes, deján
dolas a otros colaboradores de este número de 
la Revista de la CEPAL. Examina algunos as
pectos de las dos últimas, es decir, la dimensión 
política de la incorporación del medio ambien
te como elemento que faltaba en el debate so
bre el desarrollo.

Nuestro punto de partida es una coyuntura 
de mutaciones conflictivas en el orden político 
y económico internacional, tensiones sobre la 
capacidad de ‘manejar crisis' en los sistemas 
políticos de toda índole, y confusión o desen
gaño respecto al ‘desarrollo’ como foco central 
de políticas. Durante los últimos años la varian
te ‘transnacional’ del capitalismo ha penetrado 
y dominado cada vez más las sociedades nacio
nales, incluso aquellas que, desde el punto de 
vista cultural e ideológico, son más incon
gruentes con él, haciéndolas más homogéneas 
e interdependientes que nunca, excluyendo las 
opciones que significan adoptar estilos nacio
nales autónomos de desarrollo que parecían 
viables hasta hace poco, pero que han generado 
desigualdades, contradicciones y resistencias 
que hacen que su futuro parezca precario y 
pernicioso.

Una consecuencia ha sido la disociación 
entre las estrategias de desarrollo utópico-nor- 
mativas, orientadas al bienestar del ser huma
no, promovidas por organizaciones internacio
nales y oficialmente apoyadas por muchos go
biernos, y las tendencias reales de las estructu
ras de producción y distribución, las expec
tativas y tácticas de los grupos capaces de 
hacerse oír, y las acciones gubernamentales. 
Esta disociación se ha hecho visible desde la 
década de 1950 o antes, pero se ha tornado más 
acentuada a medida que se ha internacionali
zado la producción industrial, se ha intensifi
cado la explotación de recursos y se ha afianza
do la sociedad de consumo para las minorías, 
por una parte; y a medida que los requisitos de
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auténtico desarrollo respaldados en el plano 
internacional se han vuelto más globales y de
tallados, por la otra. Las estrategias internacio
nales han constituido una protesta contra las 
tendencias reales; pero también se han trans
formado en un sustituto ritualizado de acción 
efectiva para modificar las tendencias.

La nación-Estado y el orden internacional 
integrado por Estados han perdido crédito co
mo instrumentos potenciales para aplicar di
chas estrategias. Al mismo tiempo, una conse
cuencia común de las contradicciones crecien
tes ha sido el hecho de que las fuerzas que 
controlan el Estado han recurrido a la simplifi
cación autoritaria para excluir de la expresión 
política las resistencias que se oponen al estilo 
de ‘desarrollo’ prevaleciente; o, en pocos casos, 
para erradicar dicho estilo, silenciar o expulsar 
a los grupos comprometidos con él e imponer 
otro modelo para el futuro.

Ni las estrategias globales y normativas, ni 
las simplificaciones autoritarias parecerían ser 
capaces de moldear el futuro según sus postu
lados. Para los fines que nos ocupan parece más 
promisorio observar qué está ocurriendo en tér
minos de procesos de mutación societal, que 
pueden percibirse o no como problemas^ y que 
son susceptibles en forma imperfecta y precaria 
de acción racional —racional desde el punto de 
vista de cierto interés social definible o visión 
de lo que debe ser la sociedad. Si aceptamos la 
proposición de que el ‘desarrollo’ debe conte
ner sus agresiones contra los ecosistemas del 
mundo, moderar sus apetitos en materia de re
cursos no renovables y preferir el mejoramien
to de la calidad de vida en vez de la prolifera
ción de los bienes de consumo, no sería dema
siado difícil arbitrar los medios técnicos para 
lograr este fin. Lo que interesa es cómo un 
desafío tan fundamental a las tendencias reales 
puede relacionarse políticamente con nuestro 
punto de partida de mutaciones conflictivas y 
ascendencia precaria del estilo transnacional 
de desarrollo.

2. Proceso y problema

Definamos proceso como toda evolución im
portante en materia de organización social, dis
tribución y uso del poder, medios de subsisten
cia, explotación de recursos, tecnología, patro

nes de asentamiento, acumulación de capital o 
distribución y contenido del consumo.

Definamos problema como toda situación 
o aspecto de la sociedad que alguna fuerza o 
grupo social capaz de actuar percibe como insa
tisfactorio. En este sentido, la insatisfacción 
con un nivel dado de consumo o participación 
en el poder es un problema, como lo son tam
bién las amenazas concretas al bienestar per
sonal o a la supervivencia nacional.

Los procesos pueden percibirse o no como 
problemas, o algunos actores societales pueden 
percibirlos así pero no otros. Cabe prever una 
serie infinita de acciones entre la percepción 
de problemas, las respuestas y las modificacio
nes de los procesos en marcha. Asimismo, cabe 
prever un cierto des fas aje entre la percepción 
de problemas y las respuestas a los mismos, 
según el consabido dicho de que todos somos 
generales después de la batalla.

El hecho de percibir los procesos como 
problemas, lo que conduce a generar contro
versias, presiones en aras de acción y respues
tas de política puede ser intelectualizado en 
forma indirecta o derivado directamente de la 
experiencia. En general, pero no siempre, las 
percepciones indirectas intensas están asocia
das con cierto grado de percepción directa. (Una 
persona puede estar activamente preocupada 
por el exterminio de las ballenas aunque jamás 
haya visto una ni espere verla.) Las percepcio
nes indirectas llegan al individuo a través de 
los medios de comunicación de masas, las afi
liaciones a organizaciones, los contactos con 
personas que piensan de manera similar y, en 
el caso de las minorías pequeñas pero influyen
tes, a través de las actividades que desarrollan 
como científicos, futurólogos, planificadores y 
publicistas. Los propios canales de informa
ción filtrarán las percepciones indirectas, y 
transmitirán así algunos mensajes pero no 
otros, y a través de las preconcepciones ideoló
gicas o visión del mundo del receptor. Estas 
preconcepciones vician la percepción de nue
vos problemas y pueden excluir el examen de 
algunos de ellos; pero también si la repercu
sión del problema es de relieve suficiente pue
de teñir o incluso transformar la ideología.

Como el medio ambiente, percibido como 
problema, es un recién llegado en América La
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tina, cabe prever que su percepción en diferen
tes sectores esté subordinada a diversas pre
concepciones y preocupaciones ya vigentes: al 
crecimiento económico, al acceso a la sociedad 
de consumo, a la revolución social, a la seguri
dad nacional, a los derechos humanos, etc. A su 
vez, su efecto es tal vez lo bastante intenso 
como para modificar la percepción de aquellas 
preconcepciones y preocupaciones.

3, Percepciones y respuestas

Las percepciones de los problemas y las res
puestas a los mismos que podrían caracterizara 
diferentes actores societales pueden distin
guirse en forma muy simplificada como sigue:

1) El Estado o gobierno, que encara las 
exigencias de que ‘resuelva’ el problema. Aun
que sea un Estado autoritario los nuevos pro
blemas tienden a percibirse como complicacio
nes que luchan por llamar la atención y compi
ten por recursos escasos, las que deben eludirse 
o suprimirse en lo posible, u ocuparse de ellas 
según la fuerza relativa de las presiones políti
cas y la viabilidad de utilizar el problema como 
punto de convergencia para la movilización po
lítica. Mientras la capacidad del Estado esté tan 
abrumada como hasta ahora, las fuerzas que lo 
controlen deben preferir con respecto a la ma
yoría de los problemas soluciones ‘satisfacto
rias’ en lugar de ‘maximizatorias’ —es decir, 
hacer precisamente lo necesario para que el 
problema no alcance dimensiones inmaneja
bles.

La cuestión ambiental se ha impuesto en la 
atención mundial en una época en que los go
biernos por una parte se hallan atrapados entre 
exigencias cada vez más diversas de que re
suelvan los problemas, o de que se transformen 
para que puedan resolverlos; y por otra, una 
combinación contradictoria de desengaño cre
ciente ante su incapacidad de actuar en forma 
coherente y un resentimiento creciente ante el 
alto costo y la rigidez burocrática de las medi
das mediante las cuales tratan de responder a 
las demandas. Al respecto, los gobiernos de los 
países industrializados se asemejan a los go
biernos de la periferia más de lo que se habría 
supuesto hace algunos años; la década de 1970 
ha puesto de manifiesto, con crueldad, las limi
taciones de los primeros en materia de plani

ficación económica eficaz, eficiencia adminis
trativa y arbitraje armónico de los intereses de 
sus ciudadanos.

La sobrecarga del Estado y su pérdida de 
crédito como árbitro tiene consecuencias que 
se examinarán más adelante. Lo ideal sería que 
las inquietudes ambientales, que inciden como 
tales en prácticamente todos los aspectos de los 
estilos de vida y procesos productivos, genera
ran respuestas planificadas que vincularan los 
intereses percibidos de diferentes grupos en 
las sociedades nacionales a una imagen común 
coherente de un futuro posible y conveniente. 
En la práctica quienes abogan por las reformas 
ambientales han debido luchar a costa de in
transigencias y exageraciones para impedir que 
sus intereses sean postergados cada vez que el 
Estado confronta una nueva crisis o sus adver
sarios encuentran una nueva táctica eficiente.

2) Las empresas productivas y comercia
les modernas, nacionales y transnacionales. Pa
ra ellas, el hecho de que el Estado u otros acto
res societales perciban el medio ambiente co
mo un ‘problema’ significa obstáculos, costos y 
peligros potenciales. Sus reacciones naturales 
consisten en negar la importancia del proble
ma; afirmar que, en definitiva, se resolverá me
diante mecanismos de mercado, innovaciones 
tecnológicas y el crecimiento ilimitado de la 
producción; desplazar hacia el Estado o la so
ciedad los costos de cualquier solución que sea 
inevitable y por último, si el problema persiste, 
tomar la iniciativa en idear soluciones que sean 
rentables para ellas.

3) Intelectuales; científicos, ideólogos y 
‘ciudadanos interesados’. Esta categoría más 
bien heterogénea se inclina por las soluciones 
globales racionalistas a largo plazo y por las 
prioridades claras. Asimismo, tiende a hallar 
soluciones que otorgan funciones de liderazgo 
a sus propios miembros, como tecnócratas, pla
nificadores y movilizadores de la opinión pú
blica. Dentro de esta categoría de actores, las 
diferentes disciplinas académicas, las especia- 
lizaciones técnico-profesionales y los movi
mientos orientados por ideologías políticas, re
ligiosas o éticas perciben, naturalmente, los 
problemas y conciben las soluciones pertinen
tes en forma muy distinta. Esas percepciones 
influyen en los procesos de cambio a través de 
su recepción por parte del Estado, grupos de
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intereses organizados, partidos políticos y me
dios de comunicación de masas. Se reitera que, 
en general, las percepciones son simplificadas 
y distorsionadas al transmitirlas y ejercen su 
influencia con un desfasaje considerable.

4) Los grupos sociales que experimentan di
rectamente el efecto de los procesos corrientes 
por la degradación ambiental, la inseguridad 
de los medios de subsistencia, o la frustración 
de las expectativas de consumo; o padecen an
gustias más vagas sin un marco de referencia 
científico o ideológico para interpretar su ori
gen. Estos grupos pueden dividirse según cri
terios múltiples, siendo tal vez el esencial su 
percepción de la capacidad de participar en el 
estilo actual de desarrollo y gozar de sus bene
ficios, o su percepción de la marginalización y 
la indefensión.

Cabe esperar casi siempre que su percep
ción de los problemas y las posibles soluciones 
sea ambivalente, influida por el estado de áni
mo que Alvin Tofíler denominó 'schock del 
futuro’. Una sensación generalizada de angus
tia, inseguridad y resentimiento derivada del 
efecto de cambios económicos, sociales, cultu
rales y tecnológicos acelerados puede concen
trarse en el sentimiento de alarma por amena
zas que no se experimentan en forma directa 
pero que se hallan en los medios de comunica
ción de masas: holocausto nuclear, cambios cli
máticos inducidos por la contaminación de la 
atmósfera y conducentes a una nueva edad gla
ciar o fusión de los casquetes polares, introduc
ción de organismos nocivos extraterrestres co
mo consecuencia de la exploración del espacio 
extraterrestre, etc. Esas amenazas percibidas 
en forma indirecta, que se combinan con la 
sensación de impotencia contra la manipula
ción de los monopolios económicos, políticos o 
científicos, pueden generar temores paranoi
cos o movimientos consagrados con fanatismo a 
un solo problema.

Los grupos más acomodados de toda socie
dad moderna o en vías de modernización no 
pueden dejar de advertir una serie de proble
mas ambientales derivados de la masifícación 
de sus estilos privilegiados de consumo: carre
teras atestadas, playas contamidas, deterioro de 
los centros urbanos y expansión de los subur
bios hasta el punto de negar las ventajas de la 
vida suburbana. En estos niveles sociales el

papel de los medios de comunicación de masas 
para vincular las percepciones directas con las 
indirectas tiene una importancia vital.

La clase trabajadora urbana está más ex
puesta a amenazas fácilmente percibibles, co
mo aire contaminado, hacinamiento, acceso de
creciente a los espacios abiertos para esparci
miento, largos recorridos hasta el lugar de tra
bajo, y enfermedades laborales. Asimismo, tie
ne menores posibilidades de escape o alivio. 
Sin embargo, cabe esperar también que los 
obreros, alentados por sus empleadores, perci
ban las regulaciones ambientales como amena
zas a su empleo y su acceso a la sociedad de 
consumo. Los subempleados y los pobres mar
ginal izados, o sus portavoces políticos, pueden 
suponer que los intereses ambientales y las 
asignaciones públicas se contraponen con la 
satisfacción de sus propias necesidades inme
diatas.^

La importancia relativa de los diferentes 
factores y su influencia sobre la respuesta so- 
cietal ante los problemas percibidos diferirá, 
naturalmente, según el problema concreto. 
Igual cosa ocurrirá con sus percepciones sobre 
los cauces adecuados de respuesta. En relación 
con algunos problemas las percepciones y ac
ciones de las tecnoburocracias estatales, en 
vinculación con empresas privadas pueden ser 
decisivas, mientras otras fuerzas no perciban 
los procesos ambientales como problemas, o no 
perciban ninguna forma de influir en el resul
tado. En relación con otros, las respuestas de 
grupos dentro de la sociedad, ya sean espontá
neas o estimuladas por los medios de comuni
cación de masas, expresadas a través del mer
cado, el voto, la migración, la resistencia activa 
o pasiva, u otra forma, pueden determinar lo 
que ocurra al menos a corto plazo.

A estas alturas convendría introducir dos 
ejemplos de la interrelación cambiante de per-

^Lucio Kowarick ha señalado que los medios de comu
nicación de masas pueden desviar la atención de los traba
jadores urbanos y de los pobres de sus problemas específi
cos (contaminación en las fábricas, falta de agua y salubri
dad en sus viviendas) hacia problemas que comparten con 
los más acomodados (contaminación del aire, sobre todo). 
(“El precio del progreso: crecimiento económico, expolia
ción urbana y la cuestión del medio ambiente”, E/CEPAL/ 
PROY.2/R.8, agosto de 1979.)
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cepciones y respuestas en relación con dos de 
los problemas que exigen la atención del Esta
do y la sociedad en América Latina,

Primero, examinemos la ‘civilización del 
automóvil’.̂  El automóvil particular a gasolina 
ha prevalecido sobre los medios alternativos de 
transporte urbano por diversas razones ajenas a 
su eficiencia para tal fin: otorga un margen más 
amplio de libertad personal al individuo, ofre
ce un medio muy visible de demostrar status 
social e ingreso, los fabricantes y empresas pe
trolera», que buscan nuevos mercados han pro
movido intensamente su empleo, etc. La ex
pansión concentrada del uso del automóvil ha 
generado problemas, los que son percibidos en 
forma diferente por propietarios, no propieta
rios y municipios. Para los propietarios los pro
blemas principales han consistido en obtener 
mejores carreteras y más espacios de estaciona
miento para compensar el avance de la conges
tión y mantener los costos del combustible y 
mantenimiento del vehículo en niveles acepta
bles. Para los no propietarios los problemas han 
sido el deterioro del transporte público, el 
‘smog’, la congestión, los accidentes y las formas 
de organización y servicios espaciales urbanos 
que los discriminan. Para los municipios el pro
blema en una primera etapa ha sido cómo adap
tar la ciudad a las necesidades del automóvil y 
financiar la infraestructura necesaria; en una 
etapa ulterior el problema se transforma cada 
vez más en cómo idear reglamentos para dismi
nuir los disbeneficios del uso concentrado del 
automóvil frente a la resistencia de los fabrican
tes, vendedores, empresas petroleras y usua
rios de los automóviles.

En cierta etapa las fuerzas del mercado de
terminan el crecimiento urbano desordenado, 
el deterioro de los centros urbanos y el predo
minio de grandes automóviles con elevado con
sumo de combustibles sin que estos fenómenos 
se perciban como problemas. En otras, el Esta
do comienza a intervenir para controlar ciertos 
usos del terreno, rehabilitar el transporte públi
co, impedir la entrada de automóviles privados 
al centro de la ciudad y regular las característi

cas de los automóviles en aras de disminuir el 
consumo de combustible, la emisión de gases y 
obtener mayor seguridad. Estas intervenciones 
son en general improvisaciones destinadas a 
reducir los problemas más urgentes a dimen
siones manejables. Asimismo, representan 
transacciones entre los criterios de los planifi
cadores urbanos, los líderes políticos y los sec
tores del público capaces de hacerse oír.

Por último, el nuevo problema del aumen
to brusco y considerable del precio del petróleo 
que transfonna el automóvil en una carga mu
cho más pesada para el presupuesto familiar así 
como para el balance de pagos de los países 
incapaces de autoabastecerse de petróleo, po
ne en movimiento nuevas percepciones del pa
pel del automóvil en el transporte y en la propia 
sociedad de consumo, nuevos procesos de 
adaptación y regulación y nuevas tácticas desti
nadas a traspasar el costo y preservar los privi
legios y fuentes de ganancias existentes. Se 
acentuarán también las contradicciones entre 
políticas y acciones de diferentes organismos 
públicos.

Entretanto, la mayor parte de la población 
urbana de América Latina tiene esperanzas es
casas o nulas de adquirir un automóvil y carece 
de una percepción coherente del efecto del uso 
masivo del automóvil por las minorías sobre sus 
propias condiciones de vida. Su única interven
ción eficaz, pero intermitente en la lucha, es 
preservar un transporte público barato pero in
confortable, ejerciendo presiones políticas o 
sublevándose para protestar contra los aumen
tos de tarifas.

Consideremos ahora el deterioro de la tie
rra y la pobreza crónica vinculada con el cultivo 
de minifundios.^ Los técnicos, planificadores y 
burócratas agrícolas han percibido estos pro
blemas mediante encuestas y han procurado 
solucionarlos, según sus propias formaciones y 
valores profesionales, tratando de desalojara la 
población de los minifundios de la tierra ero
sionada y reforestarla, regulando el pastoreo, 
implantando reformas agrarias para otorgar a los 
agricultores recursos de tierras más adecuados,

2lan Thomson, “An analysis of some of the social con
sequences of the automobile in Latin America”, E/CEPAL/ 
PROY,2/R.8, septiembre de 1979.

^Nicolo Gligo V., Estilos de desarrollo, modernización 
y medio am biente en la agricultura latinoamericana, 
E/CEPAL/PROY.2/R,ll, 1979.
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mediante créditos supervisados, campañas 
educativas y ofreciendo oportunidades de em
pleo local fuera de la agricultura.

Los grandes terratenientes y agronego- 
ciantes más ‘modernos' han percibido el pro
blema como de empleo ineficiente de la tierra e 
inmovilización de la mano de obra. Han em
pleado diversas tácticas para obtener el control 
de la tierra de los minifundios, en la medida en 
que ésta puede incorporarse a sus propios pla
nes de producción, y convertir a los campesinos 
en trabajadores asalariados. En cambio, han 
aceptado el minifundio como una fuente de 
trabajo asalariado estacional, cuya remunera
ción es inferior al costo de subsistencia.

Otros grupos de la élite de poder nacional 
se han informado hasta cierto punto y han res
pondido en función de otras preocupaciones 
prioritarias, a través de valores ecológicos hu
manitarios, o no han respondido en absoluto. 
(Por ejemplo, el liderazgo militar podría intere
sarse por las malas condiciones físicas y el anal
fabetismo de los reclutas procedentes de pobla
ciones de minifundios o acerca de su propen
sión a generar movimientos de guerrillas; las 
autoridades urbanas podrían preocuparse por 
las dimensiones de la corriente de emigran
tes.) Las élites opuestas han visto en la contra
dicción entre los intereses de los agricultores 
empobrecidos y todas las fuerzas dominantes 
en el plano nacional posibilidades de moviliza
ción revolucionaria.

Los propios minifundistas han percibido el 
problema como una capacidad decreciente de 
la tierra para otorgarle su sustento, una presión 
creciente de la agricultura capitalista moderni
zada y una aceptabilidad decreciente de su ma
gra y precaria forma de ganarse la vida en el tipo 
de sociedad que se desarrolla a su alrededor. 
Han respondido según las alternativas que 
pueden percibir en sus ambientes locales, a 
través de una mayor intensificación del uso de 
la tierra, cambios a cultivos comerciales, movi
lización para exigir la ayuda estatal y mejores 
tierras, migración temporal para obtener un in
greso suplementario, migración a las zonas de 
frontera, o abandono de la tierra y migración 
permanente a los pueblos y ciudades.

La pérdida acelerada de tierra arable y el 
empobrecimiento rural son tal vez más impor
tantes para el futuro nacional que los proble

mas de los usuarios del transporte urbano, pero 
es evidente que en este caso el conjunto de 
percepciones tecnocráticas, políticas y popula
res, si bien de larga data, no se han conjugado 
para presionar al Estado para que tome medi
das en una escala comparable a esa importancia. 
Menos aún han permitido que los minifundis
tas participen en forma eficaz en determinar 
sus modos de sustento futuro y su papel en la 
sociedad nacional.

En este caso, así como en el del automóvil, 
hay nuevos elementos que están forzando a 
diversos actores societales a revisar sus percep
ciones, sin que necesariamente ayuden a los 
minifundistas a hacerse oír respecto de sus pro
pios intereses. La dependencia cada vez más 
peligrosa de los países de las importaciones de 
alimentos esenciales, junto con los costos cre
cientes y los disbeneficios ambientales de la 
agricultura moderna en gran escala (combusti
ble, fertilizantes, pesticidas y maquinaria pesa
da), hacen que el dominio de esa agricultura y 
de su orientación a la exportación sea cada vez 
más precario. Podría volverse inevitable un 
cambio de política hacia la producción interna 
de alimentos que emplee métodos de gran den
sidad de mano de obra, y de una forma u otra los 
actores societales capaces de influir en las polí
ticas tendrán que tomar en cuenta el poder de la 
tierra y de la mano de obra de los minifundistas.

4. Percepciones de problemas ambientales: 
algunas lecciones de los países centrales

Suele afirmarse que los países industrializados 
y los del Tercer Mundo perciben los problemas 
ambientales en forma distinta. Es cierto que 
difieren los caracteres de los problemas y tam
bién las percepciones dominantes de ellos, pe
ro la formulación puede ser equívoca. Los ‘paí
ses' como tales no perciben ni ‘eligen' estilos 
de desarrollo. Las fuerzas y grupos sociales que 
los integran tienen percepciones y opciones 
muy diferentes, y como ya se dijo, las respues
tas nacionales globales a los problemas surgen 
de la interacción de percepciones diferentes, 
de los canales a través de los cuales los diferen
tes actores perciben los problemas, y de la me
dida en que estos diferentes actores están en 
situación de actuar frente a sus percepciones. 
Las propias percepciones dominantes jamás
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son totalmente coherentes; incluso el régimen 
más poderoso y determinado encuentra resis
tencias y presiones que no puede desatender 
por completo.

En relación a la viabilidad de las políticas 
ambientales (o de las políticas de desarrollo en 
general) para América Latina, resultaría ins
tructivo comparar la distribución de las percep
ciones capaces de ejercer influencia con su dis
tribución en los países centrales industrializa
dos, en particular Estados Unidos. Uno de los 
aspectos más notables de estos países durante 
el pasado reciente ha sido en qué medida las 
percepciones incompatibles de los problemas 
ambientales, que oscilan desde la complacen
cia hasta la visión catastroflsta, se han vuelto 
explícitas, han pasado a la opinión pública, se 
han debatido en los medios de comunicación 
de masas y han sido planteadas por las organi
zaciones especializadas con la intención de in
fluir en la legislación, las asignaciones de re
cursos públicos y la conducta privada, median
te una amplia gama de tácticas. Las fuentes de 
percepciories y posiciones públicas más orga
nizadas y articuladas pueden clasificarse some
ramente como sigue;

ral.
Empresas industriales y agrícolas en gene- 

Empresas trans nacionales en particular.

Productores y vendedores de energía en 
particular.

Sindicatos.
Movimientos ecológicos, conservacionis

tas y de consumidores.
Organizaciones de deportistas, acampado- 

res y cazadores.
Periodistas.
Economistas.
Otros científicos sociales y físicos.
Entidades religiosas.
Opinión pública ‘ilustrada' (académicos y 

profesionales).
Movilizadores de grupos que sufren margi- 

nalización o discriminación.
El propio Estado (en principio, el árbitro 

definitivo de las políticas, pero que en la prác
tica es un conglomerado de burocracias y fac
ciones legislativas aliadas con diferentes fuer

zas sociales que defienden sus propias percep
ciones y políticas).

Naturalmente, ninguna de estas categorías 
es monolítica en sus percepciones; la mayoría 
de ellas están muy divididas. Algunas se intere
san casi exclusivamente de los problemas am
bientales; en otras, el medio ambiente compite 
con las percepciones de otros problemas y de
mandas urgentes, o está subordinado a ellos. 
Varios de estos problemas y demandas son fo
cos hacia los cuales convergen percepciones 
organizadas igualmente complejas y conflicti
vas; igualdad de derechos para la mujer y las 
minorías étnicas; aborto; protección de los con
sumidores; empleo; incremento del poder mi
litar nacional. Asimismo, el medio ambiente o 
los demás problemas pueden percibirse en for
ma totalmente oportunista, por su potencial pa
ra promover carreras políticas, brindar empleo 
para movilizadores profesionales y publicistas, 
u ofrecer un campo lucrativo para actividades 
empresarias.

En Estados Unidos, en particular, las dh 
vérsas percepciones se confrontan entre sí a 
través de procedimientos antagónicos institu
cionalizados, esperándose que el sostenedor 
de cada posición la planteará en los términos 
más enérgicos —generalmente, en un tono de 
indignación moral y de advertencias de catás
trofe—, y que la política surgirá de la capacidad 
diferencial de convencer, movilizar y vencer la 
inercia del proceso político. Sin embargo, esa 
política expresará una serie de transacciones. 
Ningún contendor logrará la totalidad de los 
objetivos, y los intereses que prefieren no unir
se al debate público influirán en el resultado de 
las negociaciones entre bastidores.

Algunas consecuencias de esta forma de 
llegar a la decisión política son la proliferación 
de reglamentos que se originan de transaccio
nes legislativas; el aumento considerable de la 
gama de intervenciones de las burocracias gu
bernamentales, no sólo en el funcionamiento 
de las empresas sino también en la vida coti
diana; y la proyección de la contienda inicial, 
a través de los tribunales, en la interpretación 
de leyes y la asignación de fondos públicos. La 
multiplicación de normas ambientales coinci
de con la proliferación de normas que respon
den a otros problemas y fueron obtenidas utili
zando procedimientos similares de promoción
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conflictiva y transacción política. Al combinar
se chocan cada vez más con un desengaño ge
neral con el estado providente normativo en 
exceso, demasiado costoso e incompetente.

Así, sectores importantes de la opinión pú
blica se ven desgarrados por el dilema entre el 
disgusto por la degradación ambiental y el te
mor de peligros futuros muy publicitados, por 
una parte, y el disgusto por la burocracia y los 
impuestos por otra. Las empresas industriales 
y comerciales utilizan hoy este factor en su 
publicidad, declarándose ambientalistas prac
ticantes, pero insistiendo en los costos de la re
glamentación excesiva y la intransigencia de 
sus oponentes. El procedimiento antagónico 
de formular políticas ha generado hasta ahora 
ventajas importantes para la protección am
biental, pero hay indicios de que el exceso de 
problemas percibidos puede conducir a la pará
lisis en muchos aspectos de la toma de decisio
nes: las partes contendientes están en mejor 
situación para bloquear o diluir las decisiones 
que favorecen a sus adversarios en vez de pro
mover decisiones coherentes con sus propias 
percepciones.

Esta manera de formular políticas perpe
túa una especie de esquizofrenia en las accio
nes del gobierno; y pueden introducirse pro
gramas costosos que se contradicen directa
mente entre sí para satisfacer intereses y per
cepciones diferentes: un organismo público 
subvenciona el cultivo del tabaco en tanto que 
otro lanza una intensa propaganda contra el 
hábito de fumar como causa de cáncer. Además, 
las campañas antagónicas sólo son eficaces en 
forma lenta y errática contra los grandes orga
nismos públicos que han vinculado su propio 
crecimiento a la reproducción de ciertas activi
dades que ya han llegado al exceso, como ocu
rre con la construcción de presas por el Cuerpo 
de Ingenieros del Ejército y la Tennessee Valley 
Authority, o el Programa Federal de Carrete
ras.^

En la medida en que quienes perciben los 
problemas ambientales sean incapaces de in
fluir en el Estado mediante argumentos o votos, 
o cuestionar la capacidad del Estado para satis-

^Para la TVA, véase Peter Matthíessen, “How to Kill a 
Valley”, en The New York Review o f  Books, XXVII, 1, 7 de 
febrero de 1980.

facer sus exigencias, pueden recurrir a la acción 
directa, al boicot, a la desobediencia civil o al 
sabotaje. Sus expectativas en tales tácticas son 
generalmente ambivalentes. Los participantes 
podrían tratar de volver imposible la continua
ción de procesos industriales o la explotación 
de recursos ambientalmente peligrosos inten
sificando su acción, pero en general se ocupan 
más de movilizar un apoyo amplio, y convencer 
al Estado o a los empresarios, que será más 
barato desde el punto de vista político y eco
nómico satisfacer sus demandas que resistirlas. 
En los países industrializados las acciones de 
este tipo se centran actualmente en tomo a las 
instalaciones de energía nuclear y han atraído a 
minorías considerables de jóvenes, desilusiona
dos con las formas más convencionales de ac
ción política.®

La última respuesta a las preocupaciones 
ambientales de los gmpos escépticos acerca de 
la acción estatal y de la eficacia de las tácticas 
extralegales consiste en modificar el estilo per
sonal de vida o retirarse del estilo vigente de 
desarrollo. El retiro puede ser limitado, inspi
rado por sentimientos de responsabilidad per
sonal para poner en marcha los cambios, o com
binado con la participación en diferentes for
mas de acción política, como los gmpos o indi
viduos que tratan de limitar su propio empleo 
de fuentes energéticas contaminantes y susti
tuirlas por la energía solar, al margen de los 
costos comparativos, o que ahorran escrupulo
samente materiales de desecho para reaprove
charlos; o puede comprender un esfuerzo siste
mático para independizarse del orden econó
mico y político y prepararse para sobrevivir lue
go de la catástrofe. Durante los últimos años 
han logrado amplia circulación los manuales 
que imparten instrucciones para este tipo de 
preparativos, y algunas sectas religiosas han

5Pese a la profusión de percepciones de problemas 
ambientales algunas amenazas caen en el olvido, ya sea 
porque el Estado o los medios de comunicación de masas 
las manipulan, o porque los grupos interesados en el medio 
ambiente las encuentran tan intratables que prefieren olvi
darlas. Como señaló Jorge Sàbato, durante la campaña mili
tante y creciente contra la energía nuclear, se han descono
cido prácticamente las posibilidades mucho más amena
zantes de que ocurran accidentes en la producción y trans
porte de armas nucleares, y en el mayor aporte que hace su 
fabricación a la acumulación de desechos nucleares.
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agregado una dimensión ambiental a su con
vencimiento de que la condenación está cerca 
para la mayoría que no se ha convertido.

5. Percepciones de los programas ambientales 
en los países periféricos semidesarrollados

En los países latinoamericanos las percepcio
nes son también muy diversas y las dificultades 
que se oponen a la formulación de políticas 
coherentes son formidables, como lo indican 
los dos ejemplos citados, pero las fuerzas socia
les que participan son más restringidas y tienen 
un peso relativo muy diferente. Hasta ahora, las 
percepciones que han influido en la política 
ambiental fueron las de las empresas transna
cionales y nacionales, y las de los círculos de 
economistas, ingenieros, planificadores y de
más profesionales que asesoran a los gobiernos 
y dirigen programas sobre la base de aseverar 
que poseen conocimientos especializados.

Los medios de comunicación de masas han 
comenzado a prestar atención al medio am
biente y la opinión pública de la clase media 
está por lo menos inquieta, incapaz de desco
nocer la degradación urbana provocada por la 
búsqueda del consumo modernizado, pero has
ta ahora las percepciones públicas distan de la 
intensidad y combatividad organizada de las 
existentes en los países centrales.

Las empresas transnacionales pueden te
ner cierta preocupación por el efecto ambiental 
de sus actividades debido a sus adaptaciones 
forzadas en sus países de origen, y considerar 
conveniente el mantener ese efecto dentro de 
límites tolerables. Sin embargo, su interés pre
dominante es tal vez preservar tanto como sea 
posible situaciones de costos bajos y verse libre 
de reglamentos como los que las coartan en sus 
países de origen. El número de productos y 
procesos peligrosos difundidos en los países 
periféricos luego de prohibirse en sus países de 
origen demuestra que carecen de aptitudes 
para el autocontrol ambiental; incluso las em
presas nacionales son menos propensas a con
siderar voluntariamente que el efecto sobre el 
medio ambiente es un problema al que deben 
subordinar sus cálculos de rentabilidad.

En los países de rápida urbanización e in
dustrialización como el Brasil, México y Vene
zuela, la mayor diferenciación de los grupos de

interés y de la opinión pública coincide con 
una identificación muy rápida de las clases de 
problemas ambientales que tienen una reper
cusión particularmente directa y evidente so
bre el bienestar de la población, incluidas las 
partes de la población urbana en condiciones 
de hacerse oír. En esta situación cabe esperar 
que los intereses ambientales alcanzarán a una 
gama más amplia de grupos sociales, para for
malizarse finalmente en organizaciones, bus
car expresión política y, si no pueden hallar 
alivio a través de acciones gubernativas, gene
rar violentas protestas extralegales. Esta ten
dencia se acelerará por la facilidad que existe 
para copiar interpretaciones, consignas y reme
dios de grupos con mentalidad similiar en los 
países centrales. El Estado se hallará presiona
do a actuar en forma irresistible, pero la diversi
dad de esas presiones inhibirá constantemente 
la acción. Por un tiempo, como ha ocurrido con 
relación a otros problemas importantes cabe 
esperar la realización de encuestas detalladas y 
la elaboración de planes globales que servirán* 
para demostrar las buenas intenciones mien
tras se posterga la fijación de prioridades realis
tas.

¿Cuáles son las posibilidades de despertar 
una percepción ambiental más amplia y orien
tada a la formulación de políticas que pueda 
escapar al dominio de las minorías privilegia
das y controlar los procedimientos antagónicos, 
las tácticas de los grupos de interés y los embro
llos normativos que plagan actualmente a los 
países centrales industrializados? Esto equiva
le a preguntar si pueden volverse accesibles 
estilos alternativos de desarrollo, que reconoz
can el imperativo ambiental. En la búsqueda 
de una respuesta plausible examinemos prime
ro las funciones de los tecnoburócratas, luego 
las perspectivas de participación popular y, por 
último, la cuestión de la planificación.

6. Tecnoburócrata

El término 'tecnoburócrata’, para los fines 
que nos ocupan, agrupa a especialistas con mar
cos de referencia ideológicos y disciplinatios 
muy diferentes, que tienen en común su con
vicción de que pueden demostrar al Estado 
cómo obtener el ‘desarrollo’ sobre la base de 
teorías correctas y experiencia profesional. El
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auge de los tecnoburócratas ha sido un fenó
meno relativamente reciente, a medida que se 
han ampliado en forma simultánea la gama de 
responsabilidad del Estado y la gama de cono
cimientos técnicos que se necesitarían. Los tec
noburócratas han aspirado a una función más 
autónoma e innovadora en la formulación de 
políticas que los burócratas tradicionales, que 
basaban sus aspiraciones de autoridad en el 
dominio de los precedentes, procedimientos y 
normas. En la medida en que Ies ha sido posible 
ellos y a sus patrocinadores políticos, los tec
noburócratas de mayor categoría han separado 
su condición social y remuneraciones del resto 
de la 'administración pública. Era de esperar 
que cuando el tema del medio ambiente saltara 
a la palestra los tecnoburócratas ya en funcio
nes procurarían asimilarlo a sus recetas de de
sarrollo, y que diferentes especializaciones 
profesionales lo utilizarían para apoyar sus as
piraciones a ocupar un lugar más prominente 
en las jerarquías tecnoburocráticas.

Las fonnas como los tecnoburócratas in
tervienen en política sugieren las hipótesis si
guientes:

1) La especialización profesional o disci
plinaria y la socialización institucional de los 
tecnoburócratas determinan en gran parte su 
capacidad para percibir y asimilar nuevos pro
blemas, o ampliar el ‘sistema* de intervencio
nes que estiman pertinentes para sus recetas de 
políticas.^ Cuando salta a la palestra un pro
blema importante como es el del medio am
biente, las diferentes categorías de tecnoburó
cratas pueden rechazarlo como una desviación 
peligrosa de la atención de lo que es importan
te, traspasar la responsabilidad de acción a al
guna otra especialización profesional, o redefi
nir el problema en términos que les permitan

®Según una definición muy pertinente, “el medio am 
bien te  se compone de las variables residuales no incorpo
radas al sistema, y de valores que no han sido considerados 
pertinentes para las variables del sistema”. “El desarrollo 
ambiental, es la expansión constante de los límites del 
sistema... La meta es convertir lo ‘impensable’ en algo que 
puede ser pensado, y abordar lo que no es práctico median
te nuevas formulaciones y medidas de política”. Warren 
Crovi^ther, Technological development, development sty
les and environm ental problems, E/CEPAL/ PROY.2/R.35, 
1979.

incorporarlo a sus previas atribuciones profe
sionales o disciplinarias, distorsionando talyez 
la realidad durante el proceso. En general, los 
tecnoburócratas han demostrado poca capaci
dad para ajustarse a modificaciones importan
tes en los problemas, o para prever las conse
cuencias a largo plazo de los estilos de desarro
llo nacionales.

2) Los tecnoburócratas suelen suponer 
que tiene que haber una solución técnica ópti
ma para cada problema y que deben condenar
se las resistencias políticas y de otra índole a la 
aplicación de dicha solución. La racionalidad 
tecnobufocrática choca continuamente con las 
racionalidades de los políticos, burócratas ad
ministrativos y grupos de interés organiza
dos. A meóos que los burócratas obtengan acce
so exclusivo a las fuentes de poder autoritario, 
tales como regímenes militares, sus interven
ciones se vuelven ineficaces y ritualistas, como 
en el caso de gran parte de la planificación 
formal del desarrollo, o deliberadamente estre
chas de enfoque, como en el caso de la mayoría 
de los proyectos de desarrollo. Al tratar de forta
lecer su influencia los tecnoburócratas suelen 
exagerar la infalibilidad de sus conocimientos 
especializados y culpan de fracasos y conducta 
irracional a otros sectores de los sistemas políti
cos, administrativos y económicos.

3) En general, los tecnoburócratas tien
den a las soluciones estandarizadas, de aplica
ción universal para los problemas y a concebir 
proyectos en gran escala, de gran densidad de 
capital y tecnológicamente adelantados. Este 
sesgo ha apoyado el mito del desarrollo como 
un proceso uniforme que procede por etapas 
que pueden deducirse del pasado de los países 
capitalistas ‘desarrollados*. Un buen número 
de desastres ambientales de envergadura se 
han originado de las tentativas tecnoburocráti
cas de estandarizar políticas nacionales e intro
ducir tecnologías adelantadas en gran escala 
sin tomar en cuenta las condiciones locales o la 
capacidad real para controlar su ejecución. En 
el caso de la construcción de presas hidroeléc
tricas y de riego, en particular, la mera fascina
ción por el tamaño y el ultramodernismo ha 
tenido resultados perversos.

4) El mercado de trabajo para los tecnobu- 
rocrátas se compone de gobiernos, or^nismos 
internacionales, instituciones académicas y de
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investigación y empresas privadas, siendo cada 
vez más importantes las empresas transnacio
nales dentro de este último mercado. Muchos 
tecnoburócratas, sobre todo los más influyen
tes, cambian frecuentemente de un sector de 
empleo a otro. Cabe esperar que la experiencia 
en estos diferentes sectores de empleo produzca 
especies diferentes de socialización y percep
ciones distintas de los problemas del desarrollo 
y ambientales.

Un artículo reciente ha trazado la evolu
ción de la burocracia y la tecnoburocracia en 
América Latina en los términos siguientes:

Primero, en el decenio del treinta hasta el 
del cincuenta hubo una etapa de expansión sos
tenida del empleo burocrático, estimulada si
multáneamente por la creación de nuevas acti
vidades estatales en nombre de la ‘modemiza- 
eión’ y por las presiones de la clase media en 
favor del empleo, sobrecargando al Estado con 
tareas asistenciales que no podía desempeñar 
con eficiencia, ya que carecía de criterios cohe
rentes en materia de políticas de desarrollo.

Luego, vino una etapa de confianza en la 
capacidad autónoma del Estado para lograr el 
desarrollo rápido y conciliar los conflictos so
ciales mediante la planificación: “...si el Estado 
adquiere esta autonomía, quienes lo controlan 
aunque sólo en forma parcial son los funciona
rios políticos y técnicos del Estado que no re
presentan directamente los intereses sociales; 
en otras palabras, la tecnoburocracia cuyo po
der comenzó a establecerse en los resquicios 
de los márgenes de libertad del Estado, hizo 
posible su mayor diversificación funcional y 
promovió el tipo de alianzas características del 
orden político democrático en esta etapa”.

Posteriormente, cuando este orden se de
rumbó bajo la presión de exigencias sobre el 
Estado incompatibles entre sí y se impusieron 
los regímenes militares autoritarios, los tecno- 
burócratas (o tecnoburócratas diferentes, capa
citados y socializados en otros ambientes aca
démicos) adquirieron aun mayor confianza en 
sí mismos. Sostuvieron que “la política carecía 
de significado o de papel que desempeñar en la 
era tecnológica. La política correspondía a una 
era de ensayo y error cuando las soluciones se 
hallaban mediante aproximaciones sucesivas. 
En cambio, el Método Científico trajo consigo 
la era de la planificación racional y la solución

no política de los problemas de la sociedad, 
eliminando con ello la necesidad de toda suerte 
de debate público o deliberación colectiva. En 
la sociedad tecnocràtica, los 'especialistas’ son 
quienes deciden en forma ‘objetiva’, con los 
medios científicos a su disposición, en el nom
bre de los altos intereses nacionales y sin tener 
responsabilidad pública con el pueblo”. Con 
anterioridad, a tecnoburócratas e intelectuales 
Ies unía la aspiración de proponer cambios es
tructurales en las sociedades. Ahora, “los inte
lectuales y los políticos son los arquetipos de 
grupos disfuncionales para el estado tecnocrà
tico que requiere la unidad del pueblo”.'̂

El análisis precedente supone una defini
ción algo restringida del ‘tecnoburócrata’. Para 
los fines que nos ocupan parece preferible 
pensar en términos de una lucha por la influen
cia entre diferentes escuelas de tecnoburócra
tas ‘reformistas’ y ‘conformistas’. La escuela 
más conspicua durante la segunda etapa se 
eclipsó (aunque no en toda América Latina) por 
la inaplicabilidad de sus recetas de política 
dentro de las estructuras de poder nacionales 
existentes, la incapacidad de las alianzas polí
ticas de las que dependía para vencer las con
tradicciones internas, y la capacidad de las 
fuerzas externas para impedir o desestabilizar 
las políticas que reprobaban. En términos más 
generales, el estilo transnacional de desarrollo 
en ascenso fue capaz de imponerse sobre los 
esfuerzos tecnoburocráticos de reformar los es
tilos nacionales. Sin embargo, la alianza de los 
tecnoburócratas conformistas con los regíme
nes militares autoritarios tal vez no represente 
la última etapa inevitable de la tecnoburo- 
cracia.

Aunque todas las hipótesis enumeradas 
sean correctas, los tecnoburócratas (junto con 
sus críticos) son agentes indispensables del 
desarrollo, como quiera que se defina el desa
rrollo. El Estado, cualesquiera sean las fuerzas 
que lo controlan, tendrá que continuar luchan-

^Jorge Graciarena y Rolando Franco, “Social forma
tions and power structures in Latin America”, Current So
ciology, 26, 1, segundo trimestre de 1978. Véase también 
Guillermo O’Donnell, “Tensions in the Bureaucratic-Au
thoritarian State and the Question of Democracy”, en Da
vid Collier, (ed.) The N ew  Authoritarianism  in Latin  Am e
rica, Princeton University Press, 1979.
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do por plasmar el futuro nacional con la ayuda 
de expertos que desplegarán sus propias tácti
cas para mejorar su condición social y autojusti- 
ficarse. Si se toman políticamente viables los 
estilos de desarrollo más compatibles con la 
justicia social y la mejoría de la calidad de vida, 
la reasignación de recursos nacionales, la ela
boración y puesta en vigor de controles am
bientales, la extensión de los servicios públicos 
a las masas ahora excluidas, y la rectificación de 
los equilibrios de poder locales y las oportuni
dades de ganarse la vida exigirán estmeturas 
administrativas y conocimientos técnicos com
plejos.

El movimiento en favor de estilos de desa- 
rollo alternativos representa de hecho un es
fuerzo de algunos tecnoburócratas reformistas 
por solucionar el ‘problema de un exceso de 
problemas’, cuya totalidad exige acciones ur
gentes, administrativamente complejas y que 
perturban las expectativas y valores corrientes. 
Un buen número de ellos optó por variantes de 
este movimiento como resultado de luchas per
sonales frustrantes para remodelar la política 
de desarrollo nacional, lo que condujo a su pro
pia exclusión y retiro a organizaciones interna
cionales, universidades o institutos de investi
gación. La percepción creciente de amenazas 
ambientales durante comienzos del decenio de 
1970 fortaleció sus argumentos y generó con
tradicciones más acentuadas de su concepción 
de auténtico desarrollo con los estilos actuales.

En América Latina, y en otras partes del 
Tercer Mundo, las iniciativas ambientalistas 
como aquellas que abogan por la satisfacción 
de las necesidades básicas, siguen todavía ins
piradas en gran parte intemacionalmente y 
conducidas por tecnoburócratas reformistas 
más interesados en fortalecer la comunicación 
con los tecnoburócratas nacionales en activi
dad, mientras éstos continúan más preocupa
dos por evitar toda desviación de la atención 
puesta en el crecimiento económico, que en 
movilizar el apoyo masivo. Persiste el sesgo 
hacia las soluciones planificadas globales es
tandarizadas para problemas complejos, ate
nuado por la perplejidad ante la dificultad de 
relacionar esas soluciones con las sociedades 
nacionales, fusionadas inextricablemente en el 
precariamente dominante estilo transnacional 
de desarrollo. Parece necesario realizar un gran

esfuerzo de autoanálisis para que no se frusten 
las percepciones actuales de los tecnoburócra
tas reformistas, como la perspectiva desarrollis- 
ta del pasado, mediante aprehensiones equivo
cadas relativas a su capacidad de planificar el 
curso de los cambios societales conflictivos.

7. Participación

En los procesos políticos reales cabe esperar 
que los tecnoburócratas y los líderes políticos 
con inclinaciones tecnoburocráticas, sea cual 
fuere su marco ideológico de referencia, recha
zarán el desorden y los obstáculos que oponen 
a la eficiencia productiva tanto la partici
pación popular autónoma como los extremos 
doctrinarios a que pueden llevar los esfuerzos 
de los ideólogos igualitarios y contrarios al mer
cado para manipular esa participación. Hay ci
clos recurrentes de líderes populistas o maoís- 
tas que generan desórdenes en nombre de la 
transformación societal y de líderes tecnoburo- 
cráticos que una vez que retoman el control 
imponen la norma del mercado o de la planifi
cación central socialista, según el orden políti
co en que se encuentren. Las campañas para 
destronar a los expertos sólo los hacen más in
transigentes cuando vuelven a ejercer su in
fluencia.

Sería conveniente poder confiar en que las 
recetas tecnoburocráticas acarrearían un des
arrollo socialmente justo y ambientalmente sóli
do sin la participación conflictiva de todos los 
sectores de la sociedad. También sería conve
niente que la inevitable tensión entre los crite
rios tecnoburocráticos y participación istas pu
diera mantenerse dentro de ciertos límites, 
respetando uno la legitimidad del otro y reco
nociendo sus propias debilidades. Desde el 
punto de vista del presente artículo, sin embar
go, no puede evitarse la representación conflic
tiva de intereses percibidos, y debe compren
der a los grupos ahora indefensos o preocupa
dos. Si no logran hacerse oír cabe esperar que la 
política ambiental se estructure mediante ne
gociaciones entre el Estado y las tecnoburocra- 
cias transnacionales, teniendo las últimas la 
ventaja de una mejor información, finalidades 
más claras, y capacidad de contratar a sus inter
locutores y alejarlos del Estado. Cabe suponer 
entonces que los costos de las políticas ambien
tales, y de las políticas de desarrollo en general.
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recaerán, hasta donde ello es posible sobre 
quienes no logran hacerse oír y los benefìci os 
favorecerán a otros.

Ninguna política del medio ambiente ni 
del desarrollo será políticamente neutral en su 
distribución de los costos y beneficios. En tér
minos generales esta proposición parece de
masiado obvia; sin embargo, vale la pena insis
tir en que la distribución real de costos y bene
ficios dependerá menos de los fines iniciales 
manifiestos y las estipulaciones de la política 
que de su evolución subsiguiente en ambien
tes sociales y políticos concretos. Mientras ha
ya una distribución desigual del poder y de la 
capacidad de percibir las oportunidades de ac
ción en beneficio propio, habrá nuevas formas 
de manipulación que se opondrán continua
mente a nuevas formas de intervención estatal. 
Si los grupos afectados no pueden responder en 
forma razonablemente vigorosa y bien informa
da, las propias salvaguardas introducidas para 
garantizar la equidad pueden desviar los bene
ficios de la política (al menos, los beneficios en 
términos de poder y oportunidad de empleos) 
hacia los tecnoburócratas, abogados y repre
sentantes profesionales de grupos de interés. 
Los desvalidos de América Latina han experi
mentado desde las Leyes de Indias de la época 
colonial una serie interminable de medidas 
ideadas en los centros poder, supuestamente 
para protegerlos, pero utilizadas para explotar
los.

Para entender mejor las probables vicisi
tudes de la política y el papel potencial de la 
participación, un instrumento útil sería la cons
trucción de escenarios sobre la interacción 
previsible de políticas ambientales alternativas 
con los estilos de vida y subsistencia de clases y 
grupos sociales determinados, dentro de las va
riaciones futuras posibles de los sistemas polí
ticos y económicos nacionales,^

Strettoi), en Capitalism , Socialism and the E n
v ironm en t (Cambridge University Press, 1976), utiliza en 
forma muy interesante tales escenarios para diferentes so
ciedades industrializadas capitalistas y socialistas, demos
trando que estilos decisorios diferentes, en cualquiera de 
estos sistemas, pueden conducir a políticas ambientales 
con efectos muy diferentes sobre la calidad de la vida. Se 
necesitan escenarios equivalentes para tipos diferentes de 
sociedade.s y sistemas político-económicos del Tercer 
Mundo.

Un estudio que viene realizando el Institu
to de Investigación de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Social (UNRISD) ofrece un 
marco conveniente para reflexionar acerca de 
la participación en la política ambiental así 
como otros aspectos de la política de desarrollo. 
Define la participación como los esfuerzos or
ganizados para incrementar el control sobre los 
recursos y las instituciones normativas en si
tuaciones sociales dadas, por parte de los gru
pos y movimientos excluidos hasta ahora de 
dicho control/^ Concibe la participación en tér
minos de un encuentro, que supone muchos 
grados y combinaciones de ajuste, negociación 
y conflicto mutuos entre los excluidos y aque
llos elementos de la sociedad que mantienen o 
fuerzan la exclusión, en términos de movimien
tos y organizaciones de participantes, en cier
nes; en términos de biografía (es decir, la apa
rición en los individuos de percepción de pro
blemas y prácticas a través de la experiencia); 
en términos de proyectos, programas, y políti
cas nacionales que el Estado o los organismos 
voluntarios dirigen a favor de los grupos exclui
dos; y en términos de estructuras e ideologías 
antiparticipatorias.

En un buen número de países industriali
zados las cuestiones ambientales constituyen 
ahora una de las esferas de mayor participación 
de la política pública, en la cual la participación 
toma la forma de procedimientos antagónicos y 
de movilización competitiva, así como el inten
to de reformar los estilos personales de vida. 
Es indudable que la intensidad de la participa
ción está distribuida en forma muy desigual 
según la clase social y el grado de educación, 
pero incluso los grupos postergados tienen 
cierta capacidad para protestar contra las accio
nes y omisiones ambientales que afectan sus 
necesidades percibidas.

En la mayoría de América Latina, según la 
terminología de la encuesta del UNRISD, do
minan las estructuras antiparticipatorias y las 
posiciones ideológicas sobre participación se 
han vuelto ritualistas o manipuladoras hasta tal 
punto que parecería absurdo o hipócrita soste-

■̂ Androw Petirse y Matthias Stiefel, Inquiry into Par
ticipation, A Research Approach  (UNRISD/79, c. 14) Gi
nebra, 1979.
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ner que existe participación popular en la polí
tica ambiental. Las intervenciones organiza
das, precarias e intermitentes, de las masas po
pulares en defensa de sus propios intereses 
percibidos se concentran generalmente en 
cuestiones de empleo, acceso a los bienes y 
servicios esenciales a precios convenientes, 
vivienda, educación, atención sanitaria, y te
nencia de la tierra, y no en el medio ambiente. 
Su búsqueda de sustento y abrigo, tanto en las 
zonas rurales como urbanas los fuerza a realizar 
actividades perjudiciales desde el punto de vis
ta ambiental. Como ha señalado Raúl Prebisch 
el estilo vigente de desarrollo y la sociedad de 
consumo privilegiada pueden tolerar la demo
cratización sólo hasta cierto punto, pasado el 
cual reaccionan excluyendo en forma renovada 
e intensifícada a los estratos cuyas aspiraciones 
no pueden satisfacer.

No obstante, las percepciones directas de 
los cambios ambientales adversos aumentan en 
forma indudable entre los grupos excluidos, ya 
que estos cambios inciden sobre su sustento, su 
salud física y su seguridad sicológica. Fenóme
nos tales como el uso indiscriminado de sus
tancias químicas peligrosas no pueden ser des
conocidos ni siquiera por los extremadamente 
pobres, que están más expuestos a los alimen
tos y el agua contaminados, como demuestran 
los reiterados comunicados de prensa sobre 
envenenamientos masivos. En algunos casos, 
las tecnologías que dañan la salud y los medios 
de sustento se han utilizado deliberadamente 
en su contra; los propietarios de tierras han 
obligado a los pequeños agricultores a abando
nar los predios que codician para sus planes de 
expansión fumigando desde el aire con pestici
das. En otros casos, miles de campesinos han 
sido los peones de estrategias de colonización 
tecnoburocráticas cambiantes, que han sido 
abandonados cuando la tierra ya despejada re
sultaba inadecuada para el cultivo permanente 
o cuando los organismos públicos decidían 
apoyar líneas de producción diferentes y em
presas ‘modernas’ en gran escala.

Es probable que amenazas menos tangi
bles estén grabándose en la conciencia popular 
a través de la ubicua radio a transistores y de los 
rumores. No sería demasiado rebuscado imagi
nar que al combinarse con otras fuentes de in
seguridad, faltas de canales más adecuados de

percepción y respuesta organizada, puedan es
timular el rechazo masivo de la tecnología y de 
sus portadores e impulsar nuevos movimientos 
mesiánicos o xenófobos.

En el mejor de los casos cabe esperar que 
la participación inicial de los grupos excluidos 
será defensiva, utilizando toda la capacidad 
que tengan a través de la evasión, la petición o 
la violencia para impedir cambios amenazantes 
y conseguir que los centros de poder los escu
chen. Cabe esperar que la mayoría de los tec- 
noburócratas y casi todos los empresarios con
denarán dichas tácticas como miopes y reac
cionarias. En vista de sus propios antecedentes 
de miopía e indiferencia por el efecto de sus 
actividades sobre la subsistencia y bienestar 
popular, el surgimiento de una capacidad po
pular de autodefensa militante contra los ex
pertos parece un requisito indispensable, si 
bien insuficiente, para la formulación y aplica
ción de políticas ambientales más ilustradas.

8. La planificación y la transición entre estilos 
de desarrollo

Al examinar la formidable serie de proble
mas, la heterogeneidad de las fuerzas sociales 
que los perciben, y la sobrecarga que experi
menta el Estado, nuestra atención se vuelve 
inevitablemente hacia el esquivo ideal de la 
‘planificación’. Los economistas, sociólogos y 
otros profesionales que se catalogan como ‘pla
nificadores’ deben tener una percepción más 
global que otras escuelas de tecnoburócratas de 
los procesos ambientales y de otra índole que 
hacen la variante latinoamericana del capita
lismo periférico o del ‘estilo transnacional’, a la 
vez tan incontrastable, precaria y antipática. 
¿Pueden los planificadores idear medios de 
manipular el Estado y la sociedad para raciona
lizar la transición inevitable a estilos diferen
tes?, ¿pueden prever y mantener dentro de di
mensiones manejables los costos ambientales 
del desarrollo antes de que éstos se impongan 
en la atención del Estado y de la sociedad?

Dos ensayos recientes ejemplifican las 
concesiones, diametralmente opuestas, que los 
especialistas con experiencia en la planifica
ción del desarrollo en América Latina susten
tan actualmente acerca del papel potencial de 
la planificación como medio de generar cam
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bios societales, aunque tal vez los valores y 
aspiraciones tras estas dos concepciones sean 
bastante similares.

Un ensayo, que se ocupa del ecodesarro- 
11o, prescribe una planificación que debería;

a) acomodar sus criterios al ordenamiento 
específico y diferenciado de los ecosistemas;

b) incorporar las aspiraciones de cada una 
de las comunidades y, al establecer una estra
tegia nacional global, vincularla con la planifi
cación determinada por la población de cada 
ecosistema;

c) formular procedimientos de planifica
ción lo bastante flexibles como para permitir un 
control constante de parte de la población, para 
que los organismos de planificación manejen 
exclusivamente la instrumentalización y com- 
patibilización de las decisions tomadas por la 
comunidad y no la reemplacen en el ejercicio 
del poderd^

Estos preceptos son para el futuro, pero 
suponen bastante fe en el potencial de la plani
ficación para introducir cambios societales así 
como una evaluación negativa de las manifes
taciones tecnocráticas y centralizadas previas 
de la planificación. El otro diagnóstico de la 
planificación se ocupa del pasado reciente, pe
ro entraña consecuencias para el futuro. Según 
este diagnóstico:

a) los planes a plazo fijo en las condiciones 
latinoamericanas se han demostrado siempre 
inaplicables; han influido poco o nada en lo 
que ha ocurrido;

b) también se ha demostrado inaplicable la 
concepción de los planificadores como agentes 
del cambio societal orientados por sus propios 
valores e imágenes de lo que debe ser la socie
dad, que se supone son los de la comunidad 
nacional;

c) los planificadores profesionales, incapa
ces de actuar con eficacia sobre la realidad, han 
prestado más atención a las metodologías para 
la preparación de planes como utopías tecno
cráticas. En parte como consecuencia de estas 
metodologías, con su rigidez y sesgo hacia la 
evasión de restricciones políticas, los planifi-

Hurtiibia, V. Sánchez, H. Sejenovich y F. Szekely, 
“Hacia una conceptual i zac ion del ecodesarrollo” 
(PNUMA, Oficina Regional para América Latina), p. 17.

cadores no pudieron contribuir con eficacia a la 
realización de sus propios objetivos, incluso en 
los pocos casos en que dichos objetivos eran 
compartidos por las fuerzas dominantes del Es
tado;

d) entretanto, las fuerzas dominantes sí 
‘planifican' según su propia percepción de los 
medios de fortalecer su dominio en la clase de 
sociedad que desean construir, y escogen en 
consecuencia los asesores técnicos, llámense o 
no éstos ‘planificadores'. Este tipo de planifi
cación puede proceder en forma práctica sin 
tomar en cuenta las actividades paralelas de los 
organismos formales de planificación. Sin em
bargo, los planificadores que se consideran 
agentes del cambio societal han sido cada vez 
más excuidos, incluso de esta actividad inofen
siva y ritualista.^*

En otras palabras, los tecnoburócratas, 
conformistas reemplazan a los tecnoburócratas 
reformistas. Si fuera ésta toda la verdad se des
prendería que el mandato de incorporar una 
dimensión ambiental en la planificación o de 
planificar un estilo de desarrollo compatible 
con dicha dimensión promovería simplemente 
utopías tecnocráticas más complejas e igual
mente inaplicables, y alienaría a los planifica
dores aún más de sus fuentes de empleo. Los 
gobiernos que han purgado a los planificadores 
que preconizan cautelosas estrategias de cam
bio que retengan el control centralizado por 
parte del Estado no van a abrirles la puerta a los 
planificadores que desean entregar ese control 
a las ‘comunidades*.

Cabe esperar entonces que las fuerzas do
minantes tomen en cuenta la dimensión am
biental sólo en la medida en que perciban 
amenazas a su propio estilo de desarrollo prefe
rido dentro del horizonte de tiempo que esti
men pertinente —por ejemplo, al aproximarse 
el agotamiento de los recursos naturales clave, 
costos prohibitivos de la energía, congestión 
inmanejable e intranquilidad en las ciudades. 
Buscarán entonces soluciones técnicas para

1'Carlos A, de Mattos, “Flan versus planifieaeión en 
la experiencia latinoamericana”, en Revista de la CEPAL, 
N,‘’ 8, agosto de 1979. El artículo de (iraciarena y Franco, ya 
analizado, comenta también la falta de relación de los ‘pla
nificadores’ que ílorecieron durante esta ‘segunda etapa’ 
con los políticos y con los ‘verdaderos’ tecnoburócratas.
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aquellos problemas que fortalezcan el control 
que ejercen mediante la tecnología avanzada y 
los medios de comunicación de masas, que rín
dan utilidades en nuevas líneas de producción 
y permitan transferir los costos a los sectores 
más débiles de sus propias sociedades o de 
otras sociedades. Hasta cierto punto esas fuer
zas considerarán la degradación ambiental con 
cierto orgullo, como prueba de que realmente 
están generando desarrollo y que son lo bastan
te empecinados como para pagar el precio.

Los autores de los criterios de planifica
ción ya citados no dejan de lado esta dificultad 
y estiman que hay dos formas posibles de supe
rarla, si bien en una de las cuales, la autonomía 
parcial del Estado, confían poco o nada eva
luando los planes de desarrollo en términos no 
muy distintos de los de de Mattos. Según ellos 
los objetivos establecidos en los planes de des
arrollo de la mayoría de los países del Tercer 
Mundo, e incluso las leyes, abarcan la redistri
bución del ingreso, la protección de los estratos 
marginalizados, la preservación del medio am
biente y muchos otros desiderátum, pero pocos 
de los objetivos se alcanzan y la mayoría de las 
leyes se violan o desconocen. Los objetivos y 
las leyes derivan de la autonomía relativa del 
Estado y los intereses contradictorios que pro
cura representar; pero los sectores económica
mente dominantes se salen generalmente con 
la suya, ya sea aplicando políticas que corres
ponden a sus intereses o neutralizando las polí
ticas contrarias.

La autonomía relativa del Estado, de he- 
eho puede reducirse a la autonomía relativa de 
los planificadores para elaborar planes que no 
serán ejecutados.

La otra salida es mediante la planificación 
por y para la ‘comunidad’; esta propuesta apun
ta a algunas de las dificultades centrales aún no 
resueltas de la búsqueda de estilos alternativos 
de desarrollo que hemos abordado al examinar 
la participación.

Primero, ¿qué agentes y procesos genera
rán ese sistema descentralizado y participativo 
de la planificación? y ¿cómo? Los preceptos 
sugieren la necesidad de contar con guardias 
platónicos o un deus ex machina ajeno a las

Hurtubia y otros, op. cit,, p. 18.

sociedades nacionales dependientes, estratifi
cadas y complejas. Es difícil que el Estado, por 
las razones mencionadas, desempeñe este pa
pel; los planificadores profesionales sólo pue
den soñar hacerlo. Los preceptos sugieren una 
utopía tecnocràtica oculta tras la utopía partici
pación i sta.

Segundo, ¿qué ‘comunidad’ tomará las 
decisiones y controlará la planificación? En la 
mayoría de América Latina, el estilo prevale
ciente de desarrollo ha avanzado bastante como 
para desintegrar los lazos previos paternalistas 
oligárquieos; las comunidades locales con inte
reses y Valores comunes percibidos son raras 
excepciones; y las comunidades nacionales só
lo demuestran cohesión contra adversarios ex
ternos. La realidad en casi todos los países es 
casi siempre la imposición de los intereses per
cibidos de las minorías, que chocan con la apa
tía o resistencia de la mayoría. Los programas 
de desarrollo de la comunidad en que se depo
sitaron grandes esperanzas hace algunos años se 
derrumbaron por cifrar expectativas irreales 
respecto a la armonía de los intereses dentro 
de los grupos locales y entre dichos grupos y las 
fuerzas dominantes en el plano nacional. El 
llamamiento a la ‘comunidad’ supone realmente 
que ya es inminente otro estilo de desarrollo.

Tercero, aunque quepa suponer la viabili
dad de un amplio control popular de la formu
lación de políticas en dichas sociedades, ¿cómo 
se compatibilizarán las demandas agregadas de 
los diferentes grupos con el ‘ecodesarrollo’? La 
identificación de la ‘comunidad’ con la ‘ecorre- 
gión’ introduce más complicaciones. Las eco- 
regiones están aún por definirse, y tal vez coin
cidirán sólo por accidente con los límites admi
nistrativos determinados en forma histórica y 
los sentimientos de autoidentificación local. 
En el mejor de los casos la tarea de la descentra
lización regional de un país para armonizar los 
criterios ecológicos, económicos y políticos 
será conflictiva y compleja, como lo demues
tran las vicisitudes de la planificación regional 
hasta el momento. El problema sería más sim
ple en sociedades predominantemente campe
sinas muy arraigadas a la tierra y al lugar, pero 
la mayoría de las sociedades latinoamericanas 
distan ahora mucho de esa pauta y tal vez jamás 
retornen a ella. ¿Cómo puede la población de 
Ciudad de México o San Pablo, o Caracas, con
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trolar el proceso decisorio que incide en su 
ecosistema? ¿Puede tolerarse el crecimiento 
constante de esas aglomeraciones, y si no cómo 
puede detenerse? Por mucho que uno descon
fíe de los expertos y de los centralizadores, mu
chas de las políticas pertinentes tendrán que 
ser de índole antintuitiva, de alcance nacional o 
internacional, y no deseadas, al menos en un 
comienzo, por la mayoría de la población afec
tada. Cabe esperar que esta población pueda 
estar en mejores condiciones para obligar a los 
planificadores a tomarla en cuenta, pero es difí
cil suponer que sus decisiones colectivas serán 
lo bastante coherentes como para restringir a 
los planificadores a humildes funciones téc
nicas.

En el mundo real, el fortalecimiento de la 
capacidad popular de manifestar sus exigencias 
y la disminución de la distancia intolerable
mente grande entre los elevados niveles de 
consumo y los bajos significará inevitablemen
te una presión intensificada sobre el medio am
biente debido a la acelerada construcción de 
viviendas; mayor consumo de energía y agua 
por habitante; mayor movilidad espacial; ma
yor adíjuisición de bienes de consumo no esen
ciales; y utilización del tiempo libre que con
sume recursos tales como los viajes motoriza
dos de fines de semana y de vacaciones. El 
mayor conocimiento popular de los “límites 
sociales (jue se oponen al crecimiento” y los 
cambios graduales de los estilos de vida pue
den darse, pero cuando mucho el proceso de 
ajuste será muy diferente de la visión íjue tie
nen las 'comunidades’ que toman decisiones 
ecológicas racionales e imparten instrucciones 
a sus planificadores.

Esta visión tendrá que desglosarse en un 
proeeso de aprendizaje, que incorpora tanto a 
los agentes de cambio preparados técnicamen
te y motivados, como a la propia gente, a través 
de sus experiencias frustrantes y sus decisiones 
individuales relativas al empleo de su ingreso, 
el valor de uso de los productos que los asedian, 
las ventajas del mantenimiento y el reciclaje 
comparadas con la acumulación de montañas

*'^Fred Hirsch, Sof.iV// Lim its to Growth, Cambridi;e, 
Mass., A Twentieth Century Fund Study, Harvard Univer
sity Press, 1976.

de basura, y sobre todo, el uso más creativo y 
variado de su recurso más precioso, el tiempo.

De todos modos, se necesita una visión 
global y tal vez algo puede hacerse para reacti
var el concepto del planificador como agente 
del cambio societal y custodio de esta visión. 
Para ello es necesario examinar la capacidad 
probable que poseen las fuerzas actualmente 
dominantes para lograr estrategias no sólo co
herentes sino viables a largo plazo. En América 
Latina, la década de 1970, de esperanzas exage
radas y temores de transformaciones revolu
cionarias, o de crecimiento económico acelera
do cada vez más equitativo, dio paso a un pe
ríodo de desaliento o complacencia (según el 
observador) ante la aparente solidez del capita
lismo y el consumismo dependiente respalda
do por la fuerza militar. Es evidente que ese 
sistema de dominación sigue encarando con
tradicciones y presiones incompatibles que ha
cen precario su funcionamiento. A semejanza 
de los países centrales las fuerzas dominantes 
tendrán que incorporar cada vez más concesio
nes y medidas correctivas, las que incluyen 
medidas de protección ambiental, que son con
trarias a la lógica del sistema. Los cambios 
increméntales pueden generar mutaciones im
portantes del estilo de desarrollo, o las contra
dicciones pueden generar cambios cualitativos 
súbitos —posiblemente incluso cambios de las 
orientaciones consumistas y tecnológicas que 
requieren gran consumo de energía que hacen 
tan difícil concebir ahora una política ambien
tal racional.*'^

El tecnoburócrata planificador o reformis
ta (utilizando los términos como abreviatura de 
agentes que utilizan instrumentos de discipli
nas técnicas o académicas) necesita prestar

Ignacy Sachs, en Stratégies de Vécodéoeloppement, 
París, Les Editions Ouvrières, 1980; y Styles de vie et 
planifica tion  (CIRED, texto preparado para el proyecto 
“Demain aujourd’hui: Expérimentation sociale, change
ment de styles de vie et de développement”, 1979), donde 
se destaca la necesidad de replantear los usos alternativos 
del tiempo como elemento capital para el surgimiento de 
estilos de vida compatibles con el ecodesarrollo.

^'^Fundamentar un cambio constructivo en la posibili
dad de una crisis inminente parecería insatisfactorio, pero 
no se percibe otro medio a la vista. Ravil Prebisch en “Hacia 
una teoría de la transformación”. Revista de la CEPAL, 
N 10, abril de 1980, parece haber llegado a una conclusión 
similar.
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mucha atención a las mutaciones que ahora 
comienzan en los países centrales y evaluar en 
forma realista las oportunidades así como las 
limitaciones que acarrean. Desde este punto de 
vista, es útil la idea de ‘procesos’ que se con
vierten en ‘problemas’ cuando alguna fuerza 
social capaz de responder los percibe. Es legí
timo que el planificador tenga sus propias per
cepciones de los procesos y problemas y debe 
tratar de estar a la vanguardia en la percepción 
de los problemas, o las mutaciones societales 
incipientes, antes de que se impongan a la 
atención del Estado o se hagan públicos. Esto 
puede parecer una simple perogrullada, pero la 
poca visión que revelaron los planificadores 
(en los países industríales con economía de 
mercado y centralmente planificada, así como 
en el Tercer Mundo) durante la década de 1950 
y de 1960 respecto a los principales problemas 
surgidos durante la década de 1970 es notable. 
Sería mejor que el planificador se cuidara de no 
exagerar el carácter infalible de la viabilidad 
política de sus percepciones y respuestas, pero 
esto no significa que necesite permanecer 
como un simple proyectista de tendencias vi
gentes, aumentadas y reformadas, o un agente 
neutral del poder.

Un problema de la planificación que real
mente no puede resolverse es la tensión entre 
la estandarización, la centralización y la regu

lación inseparable de los esfuerzos del Estado 
para ‘resolver los problemas’, por una parte; y 
las aspiraciones en materia de experimenta
ción, diversidad, adaptación a las condiciones 
locales y libertad de elección personal, por 
otra. La magnitud de los problemas y la índole 
antintuitiva de alguna de las acciones necesa
rias como se dijo, suponen que las primeras no 
pueden rechazarse en forma realista como to
talmente negativas. Al mismo tiempo, la ten
dencia del Estado hacia las soluciones rígidas, 
caras y estimuladoras de la burocracia generará 
en forma inevitable apatía o resistencia. Esta 
tensión, que suele formularse como una ten
sión entre utopías tecnocráticas y participacio- 
nistas no podrá vencerse optando por unas u 
otras. Es un componente permanente y legíti
mo de los esfuerzos humanos por alcanzar fines 
sociales.^®

i®Dos artículos anteriores han desarrollado las propo
siciones definitivas aquí esbozadas. Véase “Para ‘otro desa
tollo’: requisitos y proposiciones”. Revista de la CEPAL, 
N.® 4, segundo semestre de 1977; y “Reinventando el de
sarrollo: utopías de comités y simientes de cambio reales”, 
en Revista de la CEPAL, N." 7, abril de 1979. La idea de las 
utopías tecnocráticas y de otra índole que fundamentan la 
planificación deriva de José Medina Echavarría, Discurso 
sobre política y planeación, México, Siglo XXI Editores, 
1972.
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Estrategias de 
desarrollo con 
requerimientos 
energéticos 
moderados

Problemas y enfoques

Ignacy Sachs*

En este pequeño artículo el autor procura presentar, 
en apretada síntesis, sus ideas centrales sobre la cri
sis de la energía. En principio, subraya que esa crisis 
asume tres formas, vinculadas ellas a la fínitud de los 
recursos naturales y el deterioro del medio ambien
te, a la crítica a la ‘sociedad de consumo’, y al encare
cimiento del petróleo. Ante esas circunstancias es 
perentorio formular y poner en práctica estrategias 
de desarrollo que se basen en moderados requeri
mientos energéticos.

Las opciones posibles son variadas, como lo son 
las medidas de políticas que podrían aplicarse; en 
este sentido apunta seis niveles de acción sobre la 
demanda de energía que van desde la eliminación 
de los desperdicios hasta un cambio profundo de 
valores que haga posible ‘otro desarrollo’, basado en 
una transformación de los estilos de vida predomi
nantes. Asimismo, siempre dentro de las acciones 
para influir sobre la demanda de energía —a las que 
otorga la máxima importancia— señala las relativas 
al ordenamiento espacial y la readecuación de los 
sistemas de transporte.

En relación con las acciones sobre la oferta des
taca la significación del pluralismo tecnológico que 
permitiría el desarrollo y utilización de las fuentes 
de energía más apropiadas a cada situación nacional, 
regional y local, impidiendo la adopción acritica de 
estrategias energéticas inadecuadas. No es fácil for
mular y realizar estrategias innovadoras que combi
nen condiciones de eflciencia, viabilidad y sustenta- 
bilidad en los campos económico, sociopolítico y 
ecológico, pero ellas constituyen una exigencia ine
ludible del presente.

*Ditector del Centro Internacional de Investigaciones 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la Escuela de Altos 
Estudios en Ciencias Sociales (París).

I

Las tres crisis de la energía

La crisis de la energía está en el temario de 
todos los debates sobre el porvenir de la econo
mía mundial, el Nuevo Orden Económico In
ternacional y las estrategias nacionales de de
sarrollo. Ahora bien, estamos realmente en pre
sencia de tres crisis distintas pero coincidentes.

La toma de conciencia ecológica registrada 
durante las últimas dos décadas hizo muy evi
dente que, en última instancia, los límites eco
lógicos al crecimiento económico ininterrum
pido podrán manifestarse a través de modifica
ciones indeseables y peligrosas del clima y de 
los grandes cíelos de la naturaleza, como con
secuencia de una disipación excesiva en la at
mósfera del gas carbónico proveniente de la 
combustión de energéticos fósiles. A su vez la 
energía nuclear plantea otras interrogantes 
bien conocidas, para las cuales estamos lejos de 
tener una respuesta indudable y tranquilizan
te.

No hay motivos para aceptar la visión apo
calíptica del inminente agotamiento de los re
cursos energéticos convencionales como así 
tampoco para anunciar próximas catástrofes 
ecológicas. Estamos todavía lejos de los ‘lími
tes últimos" {outer limits), si los hay. Pero la 
prudencia ecológica también impone a la hu
manidad un cambio drástico en su comporta
miento con relación al uso de los energéticos y 
de todos los recursos no renovables potencial
mente escasos, que exige cantidades cada vez 
mayores de energía para su extracción debido 
al agotamiento de las reservas de minerales de 
alto tenor más convenientemente localizadas. 
Debemos sacar las necesarias consecuencias 
de la fínitud de nuestro planeta, situación que, 
por una paradoja de la historia, captó nuestra 
imaginación como consecuencia de los prime
ros vuelos del hombre a la luna. A largo plazo, la 
supervivencia de la especie humana depende
rá de su capacidad de moderar y tomar más 
eficiente el uso de los carburantes, como así 
también de sustituirlos por otras formas de 
energía renovable.

Nuestra época marca el inicio de una tran
sición a la civilización industrial basada en el 
empleo directo o indirecto de la energía solar,



108 REVISTA DE LA CEPAL N.® 12 / D iciem bre d e  1980

la Ùnica susceptible de un aprovechamiento 
continuo. El reto consiste en saber si esa transi
ción no llegará a constituir una regresión en 
términos de justicia social y bienestar material 
de todos los habitantes actuales y futuros del 
planeta. Todo esto implica un acceso más equi
tativo a los recursos tanto renovables como no 
renovables, y su utilización de acuerdo a una 
racionalidad social de gran amplitud basada 
tanto en principios éticos de solidaridad sin
crónica con la generación presente como de 
solidaridad diacrònica con las generaciones fu
turas, superando de este modo los enfoques 
estrechamente productivistas y las actitudes 
depredatorias con relación a los recursos, moti
vadas éstas por la búsqueda de ganancias eco
nómicas inmediatas que no toman en conside
ración los costos sociales y ecológicos.

La segunda crisis, estrechamente relacio
nada con la primera, es la de la ‘sociedad de 
consumo’ basada en el despilfarro de recursos 
energéticos abundantes y baratos, sin los cua
les serían tan imposibles la producción en gran 
escala de artículos industriales más o menos 
abundantes como los estilos de vida caracteri
zados por el automóvil individual y la generali
zación del transporte aéreo. Los patrones trans- 
naeionales de cultura y de consumo han tenido 
un enorme efecto de demostración sobre las 
élites del Tercer Mundo con consecuencias so
ciales bien conocidas: el trasplante de tecno
logías de alta intensidad de capital y energía, 
únicas disponibles para la producción de aque
lla canasta de bienes de consumo que desplaza 
mano de obra y agrava aún más las desigualda
des en la distribución del ingreso. Así puede 
considerarse que el modelo imitativo de creci
miento en la periferia tiene incorporado en su 
seno un elemento de crisis estructural que la 
disponibilidad de energía barata acentuó en la 
medida en que llevó a la sustitución de factores 
de producción localmente abundantes por 
otros importados.

Lo importante es que la sociedad de consu
mo comenzó a ser ‘contestada’ también en los 
países del centro, si bien allí por razones éticas 
e ideológicas, por su incapacidad de solucionar 
los problemas sociales pendientes a pesar de 
las transformaciones radicales de estilos y nive
les de vida provocadas por la expansión eco
nómica sin precedentes registrada durante la

segunda mitad del siglo XX, y por los altísimos 
costos ecológicos y psicológicos de la urbaniza
ción acelerada.

La calidad de vida no se infiere necesa
riamente de los niveles de ingreso ni del con
sumo de energía per cápita aunque tampoco 
deban subestimarse estos factores. Los países 
industrializados enfrentaron la última recesión 
sin solucionar varios problemas estructurales: 
la tendencia al desempleo crónico —también 
fruto de una sustitución excesiva de mano de 
obra por energía y la falta de control social 
sobre la orientación del progreso técnico; el 
alto costo y la ineficiencia de las instituciones 
del *welfare state\ la desorientación de los sis
temas educativos, el sentimiento generalizado 
de alienación, etc. Lejos de constituir un rasgo 
exclusivo del Tercer Mundo, los aspectos nega
tivos del desarrollo constituyen un fenómeno 
universal y pueden coexistir perfectamente 
con fases rápidas de crecimiento, elevados ni
veles del ingreso promedio, y un consumo de 
energía que mueve miles de ‘esclavos mecáni
cos’ al servicio de cada ciudadano.

Aunque fuera considerado deseable, el 
modelo de la ‘sociedad de consumo’ perdió 
gran parte de su viabilidad debido a la tercera 
crisis de energía registrada después de 1973, 
provocada por el sustancial aumento de los pre
cios relativos del petróleo y, por extensión, de 
todos los energéticos como consecuencia de la 
acción de la OPEP. Los tiempos de la energía 
barata llegaron a su fin. Luego de las últimas 
decisiones de la OPEP (1980) el precio relativo 
del petróleo recuperó más que las pérdidas su
fridas entre 1950 y 1973, y todo indica que 
proseguirá la tendencia al alza moderada.

Un primer resultado del encarecimiento 
del petróleo fue tomar económicamente via
bles varias fuentes alternativas de energía, tan
to convencionales como no convencionales. La 
evolución de los costos de instalación de cen
trales nucleares apunta en el mismo sentido. A 
su vez la energía solar nunca podrá ser barata; 
sus ventajas ecológicas y sociales deberán ser 
compensadas por un costo económico bastante 
elevado. Así una característica fundamental de 
la transición actual es que, por primera vez en 
la historia, la sustitución de una energía por 
otra se hará en un sentido inverso a lo que 
ocurrió en el pasado con el carbón en relación
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con la leña, y después con el petróleo respecto 
al carbón; las nuevas energías serán considera
blemente más costosas.

En estas circunstancias, debe ahorrarse 
energía, es preciso aprender a usarla eficiente
mente y aprovechar sus fuentes alternativas en 
todos los países, inclusive por parte de los gran
des productores y exportadores de petróleo, in
teresados en maximizar sus ingresos en divisas 
y/o conservar las reservas de hidrocarburos, 
vista su valorización futura. El argumento vale 
afortiori para los países importadores de petró
leo, muchos de los cuales se encuentran en una 
delicada situación de desequilibrio de balanza 
de pagos por causa del costo creciente de im
portación de energéticos.

La coyuntura actual genera por lo tanto una 
significativa tensión entre los países del Tercer 
Mundo afectados por el alto costo de importa
ción de energéticos y el reducido grupo de 
grandes exportadores de petróleo existente en 
su seno. Esta tensión podría ser disminuida, si 
no totalmente eliminada, por una solidaridad 
más decidida de la OPEP, en el sentido de 
ayudar a los países más afectados, Pero al mis
mo tiempo, surge entre todos los países del 
Tercer Mundo una doble plataforma de identi
dad de intereses. Por un lado, la acción de la 
OPEP tiene implicaciones políticas que van

más allá del problema de los precios del petró
leo y engendra nuevas condiciones para la difí
cil lucha del Tercer Mundo por el control efec
tivo de sus recursos naturales. Por otro, el Ter
cer Mundo bien podría aprovechar esta transi
ción hacia las fuentes renovables de energía y 
al uso de biomasa como materia prima para 
lanzar las bases de una nueva civilización in
dustrial de los trópicos, adaptada a sus ecosis
temas y fundamentada en tecnologías propias, 
o, por lo menos, tecnológicamente menos de
pendientes de los grandes centros industriales, 
que otrora establecieron su dominio mundial 
gracias a la civilización del carbón y del petró
leo y ahora procuran mantenerlo a través del 
monopolio de las tecnologías nucleares. Con 
los recursos financieros proporcionados por las 
ventas de petróleo y los recursos humanos ya 
existentes en varios países del Tercer Mundo, 
sería perfectamente viable un amplio programa 
internacional de investigaciones y experimen
tación que apuntase hacia formas novedosas de 
aprovechamiento de recursos naturales renova
bles para la satisfacción de las necesidades so
ciales dentro de una perspectiva de ecodesarro- 
11o, o sea un desarrollo socialmente deseable, 
económicamente viable y ecológicamente pru
dente.

II
La energía y las estrategias de desarrollo

A quelque chose malheur est bon. La crisis de 
los recursos energéticos impone, más que res
puestas sectoriales una revisión global de las 
estrategias de desarrollo. Las acciones para me
jorar la oferta constituyen por cierto una dimen
sión importante del problema pero de ningún 
modo lo agotan. Las acciones por el lado de la 
demanda quizá tengan un potencial aún mayor. 
En otras palabras, no se trata únicamente de 
reemplazar el petróleo caro y/o escaso por el 
suministro de otros recursos energéticos, en 
una clásica operación de sustitución de impor
taciones, aceptando como un parámetro el coe
ficiente de elasticidad de la demanda de los 
recursos energéticos, estimado según su com

portamiento pasado. Por el contrario, se debe 
intentar una disociación entre la tasa de creci
miento de la economía y la tasa de aumento de 
la demanda de recursos energéticos; todo esto 
implica una redefinición de la estrategia global 
por la sencilla razón de que la energía participa 
en todas las actividades humanas, y constituye 
por tanto un aspecto de cualquier proceso de 
desarrollo o ‘mal desarrollo’. Por consiguiente 
nuestro problema pasa a ser el de identificar 
estrategias de desarrollo con moderados reque
rimientos de recursos energéticos.

La primera tarea consiste en determinar en 
qué niveles se explorarán las opciones, dónde 
están las principales variables que vinculan los
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objetivos del desarrollo socioeconómico con 
los del uso moderado de energía. Comenzare
mos por indicar un enfoque posible para anali
zar las distintas posibilidades de moderación 
de la demanda, tema que merece la atención 
por dos motivos; por ser mucho menos explora
do que el estudio del abanico de ofertas alterna
tivas de energía y por constituir una buena for
ma de abordar la problemática global que aquí 
nos interesa. En seguida abordaremos las im
plicaciones energéticas de los modelos de ocu
pación territorial y de articulación entre los ni
veles inferiores y superiores de la economía. 
Por último hablaremos del pluralismo tecnoló
gico en la producción de energía y acerca de los 
criterios que deben presidir la elección de tec
nologías. Estas páginas no pretenden brindar 
solución alguna y sí una enumeración de cues
tiones vinculadas a la formulación de estrate
gias con moderados requerimientos de recur
sos energéticos.

1. Seis niveles de acción sobre la demanda

¿Hasta qué punto es posible restringir la de
manda de productos energéticos sin imponer 
simultáneamente a la población cambios radi
cales en sus estilos de vida y exigir de ella una 
austeridad para la que no está preparada?

La pregunta formulada de esta manera ca
rece de respuesta fácil porque en las socieda
des caracterizadas por una fuerte asimetría so
cial mal puede hablarse de la población como 
un todo homogéneo. La austeridad impuesta a 
una minoría puede ser la condición necesaria 
para mejorar los patrones de consumo de la 
gran mayoría. Por otro lado, es una simplifica
ción pensar que la reducción de la demanda 
energética necesita o un cambio radical en el 
estilo de vida o una disminución del consumo. 
La disociación entre los ritmos de crecimiento 
económico y de la demanda energética puede 
resultar de los seis tipos de acción que en se
guida se describen:

a) La eliminación del desperdicio {gaspi- 
llage) en la acepción estricta del término, obte
nida por una mayor disciplina social e indivi
dual.

b) La mejora en el funcionamiento de los 
sistemas de producción y consumo existentes 
gracias a una organización más eficiente, una

educación de contenido social, aplicación del 
software, ordenamiento del tiempo {aménage
ment du temps), etc.

c) La reestructuración del aparato produc
tivo buscando directamente tecnologías aho
rradoras de energía, o indirectamente por los 
materiales utilizados.

d) La reestructuración del aparato de con
sumo^ por el diseño de productos (automóviles, 
electrodomésticos, viviendas, etc.) que respon
dan a normas de requerimientos reducidos de 
uso de energía.

e) La exploración de formas alternativas 
de satisfacer la misma necesidad social; así, por 
ejemplo, sistemas alternativos de transporte o 
vivienda colectivos o individuales.

f) Por último, el cambio de los valores, que 
puede modificar los comportamientos, y por lo 
tanto, la estructura de la demanda social. Se 
incluyen aquí todos los esfuerzos por promover 
la austeridad voluntaria, la autolimitación en 
los niveles hoy abusivos del consumo material, 
el retorno al campo de grupos de habitantes 
urbanos, etc.

A los distintos niveles de intervención co
rresponden acciones de varios tipos. Los nive
les a) y b) no requieren en principio ninguna 
inversión de monto; pertenecen a la esfera del 
progreso técnico y organizativo ‘puro*. En cam
bio, los tipos de progreso técnico contemplados 
en los niveles c) y d) sí exigen cambios en los 
equipos y un continuo esfuerzo de investiga
ción y desarrollo de nuevos procesos y produc
tos. Corresponden, por lo tanto, a situaciones 
de crecimiento rápido, y agregan dos nuevas 
dimensiones a los criterios de evaluación de 
tecnologías: el contenido energético de los pro
ductos y las normas de consumo de energía de 
los aparatos producidos. El nivel e) ofrece ca
racterísticas comunes con el d) y el f). Como 
este último implica ya un cambio de valores, 
pero al mismo tiempo depende del diseño de 
nuevos sistemas de consumo, o sea de una ex
tensión del enfoque aplicado al diseño de nue
vos productos. En la práctica, una dimensión

^La introducción del concepto de aparato de consumo 
se justifica por simetría con el aparato de producción y 
también por el hecho que los equipos domésticos que lo 
constituyen reducen el ahorro compitiendo con las inver
siones en el sector productivo.
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importante a considerar es la comparación en
tre sistemas colectivos e individuales de trans
porte, vivienda y organización de servicios, 
aunque haya espacio también para idear nue
vos sistemas individuales, desde la generaliza
ción del uso de la bicicleta hasta la invención, 
en los países que ya poseen una importante 
infraestructura vial, de un nuevo vehículo ur
bano, eléctrico o mecánico, mucho menor y 
más económico que el automóvil. El último 
nivel es, de lejos, el más significativo desde el 
punto de vista de la ética y la ideología; pero 
simultáneamente, es el más difícil de modifi
car, tanto en virtud del dinamismo conservador 
de las élites en el poder como de la fuerza de 
atracción que ejerce el modelo consumista so
bre todos aquellos que viven aún muy por de
bajo de los niveles de satisfacción, siquiera ele
mental, de sus necesidades materiales y aspi
ran con razón a un mínimo de confort. Esta 
atracción explica las distorsiones en los patro
nes de consumo de las masas urbanas de Améri
ca Latina, donde la adquisición de bienes dura
deros, inclusive de un automóvil usado, se hace 
muchas veces a costa de un sacrificio que signi
fica un deterioro aún mayor de los ya bajos 
niveles de alimentación. La propuesta de se
guir un camino distinto del apuntado por la 
experiencia histórica de los países industriali
zados, que permita evitar los callejones sin sali
da del consumismo e inventar otro desarrollo, 
aparece como el reto mayor y una alternativa al 
optimismo tecnológico de los abogados del cre
cimiento mimètico. Pero la crítica del optimis
mo tecnológico tampoco debe conducir a un 
optimismo social exagerado. La ruta que lleva 
al otro desarrollo será difícil y larga. La ‘contes
tación’ del modelo consumista en los propios 
países industrializados cobra su importancia en 
este contexto mundial.

2. El ordenamiento espacial y el campo 
energético

El espacio se presenta como una variable clave 
en el campo energético, sobre todo en los paí
ses de gran extensión territorial. Y esto porque 
el sector transportes constituye un gran consu
midor de energía, ya que el volumen y la dis
tancia a la que son transportadas las cargas de
pende de la configuración espacial de la eco

nomía y de la sociedad, situación que se ve 
agravada por el tipo de transporte elegido, 
pues América Latina padece de subdesarrollo 
en materia ferroviaria y transportes fluviales y 
marítimos, mientras que tanto el camión como 
el avión ocupan un lugar excesivo como conse
cuencia de una falsa e imitativa concepción de 
la modernidad. Por estas razones, es necesario 
analizar las corrientes de transporte unificando 
los enfoque de la planificación socioeconómica 
y del ordenamiento espacial {aménagement du 
territoire) para identificar los puntos donde es 
posible intervenir. La geografía de los transpor
tes no debe ser aceptada como inmutable; por 
el contrario, es menester cambiarla, eliminan
do, en la medida de lo posible, los transportes 
redundantes. Así vemos otra vez que es priori
taria la acción sobre la demanda, en relación 
con la acción más clásica sobre la oferta y la 
restructuración técnica de los sistemas de 
transporte.

(tCómo se definen las corrientes redundan
tes de carga? En realidad, para ello, se necesita
ría un estudio profundo del grado de articula
ción interna de las economías locales y de la 
naturaleza de sus relaciones exteriores con la 
economía regional, nacional y mundial. Los 
modelos extremos, igualmente nocivos son: el 
archipiélago de economías locales totalmente 
autárquicas y el modelo centro-periferia, no só
lo en escala mundial sino también reproducido 
a nivel nacional. La subordinación de la perife
ria es completa y el intercambio asimétrico; la 
periferia suministra materias primas y a su vez 
depende en alto grado del centro con relación a 
su consumo, inclusive de artículos alimenticios 
de primera necesidad. Todo eso tiene como 
resultado un altísimo volumen de transportes y, 
por lo tanto, de consumo de recursos energéti
cos. Su reducción sería posible a través de la 
consolidación de las economías locales para 
aprovechar al máximo el carácter complemen
tario existente entre distintas actividades pri
marias y secundarias, y al mismo tiempo au
mentando el grado de elaboración en el caso de 
las materias primas.

Las relaciones asimétricas entre el centro y 
la periferia, y la posición dominante de los 
grandes sistemas industriales y comerciales 
tienen además otra consecuencia sobre el nivel 
de la oferta: la subestimación del potencial de
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los recursos locales capaces de sustentar, en 
condiciones económicamente satisfactorias, 
una producción en pequeña escala que dismi
nuiría el grado de dependencia con relación al 
exterior. Como sería seguramente el caso de la 
producción de recursos energéticos. Cuando se 
piensa, por ejemplo, en términos de una red 
eléctrica unificada alimentada por gigantescas 
usinas hidroeléctricas o centrales nucleares, se 
dejan pasar múltiples oportunidades de carác
ter local: pequeñas usinas hidroeléctricas, ex
plotación del carbón en pequeña escala, apro
vechamiento de residuos orgánicos resultantes 
de la producción agro-ganadera, de los residuos 
urbanos, las biomasas específicas a cada ecosis
tema, la geotermia y la energía eòlica donde las 
condiciones del clima lo permitan, usos especí
ficos de la energía solar, etc.

3. El pluralismo tecnológico

La afirmación anterior nos lleva al tercer con
junto de variables situadas en el plano de la 
oferta de energía. Debemos advertir que no hay 
y no habrá soluciones únicas y perfectas y que 
es necesario aprender a utilizar el pluralismo 
tecnológico, abriendo al máximo su espectro 
con respecto a las fuentes de energía primaria, a 
las escalas de producción y a la adaptación de 
ofertas específicas a una demanda prolijamente 
analizada donde se distingan diversos tipos de 
energía útil. El análisis de las opciones energé
ticas no puede obedecer únicamente a estre
chos criterios económicos. Es preciso examinar 
también las implicaciones sociales y ecológicas 
de los proyectos y programas contemplados, 
poniéndose en guardia contra las conclusiones 
convencionales. Ciertas formas de utilización 
de la energía renovable pueden tener repercu
siones ecológicas y sociales negativas. Los

ejemplos son casi innecesarios: presas cons
truidas sin tomar las necesarias precauciones 
de carácter ecológico; utilización en gran esca
la de energías de biomasa que podrían despla
zar los cultivos alimenticios de subsistencia y, 
al mismo tiempo, contribuir a la tecnificación y 
capitalización excesivas de la agricultura; for
mulación de sistemas ‘ultrasofisticados’ y cen
tralizados de captación de energía solar por sa
télites, etc. No debe aceptarse el determinismo 
tecnológico bajo ninguna forma. El dogma de 
las economías de escala ya ha causado muchos 
perjuicios a los países del Tercer Mundo; pero 
no es ésta una razón para reemplazarlo por el 
mito de tecnologías ‘blandas’ definidas de una 
manera tan atractiva como débil.

Un primer paso en el sentido deseado sería 
considerar los flujos de energía existentes de 
tal manera que permitan racionalizarlos tanto 
desde el ángulo de la demanda (eliminación de 
desperdicios, rentabilidad del calor disipado) 
como desde el de la oferta (sustitución de las 
energías convencionales por energía solar; co- 
generación del calor y de la electricidad). Si
multáneamente es necesario desarrollar la in
vestigación técnica sobre energías no conven
cionales en tanto los científicos sociales se con
centran en el estudio de los obstáculos institu
cionales, económicos y sociales que ofrece la 
introducción de nuevas energías y los instru
mentos de política necesarios para su promo
ción efectiva. El manejo eficiente del pluralis
mo tecnológico dependerá del fortalecimiento 
de la autonomía local en zonas rurales y urba
nas. A su vez la armonización de las iniciativas 
locales reclama una planificación central, ca
paz de tener una visión global y a largo plazo de 
los problemas y, al mismo tiempo, en condicio
nes de respaldar e impulsar las innovaciones 
locales poniendo a su disposición los indispen
sables recursos.
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III

Conclusión: Apuntes para un programa

Por una serie de circunstancias, la difícil pero 
indispensable tarea de movilizar la opinión 
pública en favor de ‘otro desarrollo’ puede re
vestir el carácter de una búsqueda de estrate
gias de desarrollo con requerimientos energé
ticos moderados. Entre tanto necesitamos, en 
primer lugar, conocer mejor la articulación de 
las variables en el ámbito energético, tales co
mo ellas fueron definidas en este trabajo. Una 
buena manera de lograrlo quizá podría consis
tir en estudiar, con este enfoque, los grandes 
sistemas de producción y consumo, o sea;

1) los sistemas urbanos y sus perfiles ener
géticos;

2) los sistemas industriales;
3) los sistemas integrados de producción 

de alimentos;
4) los sistemas energéticos, insistiendo so

bre sus costos ecológicos y sociales, y también 
sobre el costo energético de la producción y 
transporte de energía;

5) las estrategias de la ocupación territo
rial, retomando así al debate fundamental ya 
iniciado por la CEPAL hace quince años, sobre 
el desarrollo vertical y horizontal;

6) los modelos de uso del tiempo social, 
con particular referencia a las formas del ocio 
(loisir) que tienen implicaciones energéticas 
significativas entre las clases altas, acostum

bradas a salir fuera de la ciudad durante los 
fines de semana y pasar sus vacaciones en el 
extranjero.

Estos estudios podrían servir al mismo 
tiempo como introducción al debate sobre las 
alternativas, y a idear experimentos en escala 
natural destinados a verificar simultáneamente 
la eficiencia técnica y ecológica de los sistemas 
energéticos alternativos; la eficiencia social, 
económica y ecológica de estrategias alternati
vas de desarrollo con requerimientos energéti
cos moderados, y la eficiencia operativa de mo
delos institucionales de toma de decisiones 
descentralizadas respaldadas por intervencio
nes selectivas de la autoridad central.

El programa aquí esbozado es ambicioso. 
Pero el punto de partida ya existe, lo propor
cionan los seminarios organizados en 1979 por 
la CEPAL y las demás comisiones regionales 
de las Naciones Unidas en colaboración con el 
PNUMA, en tomo al tema de los estilos de de
sarrollo y modelos alternativos de utilización 
de los recursos. Trátase ahora de proseguir la 
misma reflexión, centrándola alrededor de la 
relación entre el desarrollo y sus condicionan
tes energéticos, y evaluando las soluciones 
contempladas con criterios de adecuación so
cial, viabilidad económica y sustentación (sus
tainability) ecológica.
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La relación generai que existe entre desarrollo y 
medio ambiente puede ser planteada en diversos 
niveles de análisis y a partir de distintos ángulos. En 
este artículo el autor la explora en el caso concreto 
del Brasil actual y en el marco de su estilo de desarro
llo, que caracteriza como ‘dependiente asociado’. 
Así definido .su objeto de estudio, concentra su aten
ción sobre las consecuencias que este estilo de desa- 
rollo ha tenido sobre la cuestión energética, la distri
bución espacial de la población y la incorporación de 
la cuenca amazónica.

Después de un esbozo de los lineamientos ge
nerales del estilo de desarrollo ‘dependiente asocia
do’ penetra en los problemas que plantea la cuestión 
energética, y en las alternativas para su solución, las 
que giran alrededor de la economía del petróleo, de 
su sustitución por otras fuentes de energía y del 
replanteo de las cuestiones cruciales acerca de quién 
consume energía y para qué se consume.

A continuación presenta una interpretación crí
tica del proceso de urbanización en Brasil, donde 
elabora la tesis central de que ese proceso ha provo
cado la ruptura del equilibrio campo-ciudad sin ha
ber sido capaz de crear al mismo tiempo ciudades 
que ofrezcan un medio ambiente urbano verdadera
mente moderno.

La última parte la destina a describir la estrate
gia de incorporación de la cuenca amazónica, la es
trecha vinculación que guarda esa estrategia con el 
estilo de desarrollo vigente y las consecuencias ne
gativas que trae aparejada para la conservación de los 
recursos naturales. Sin embargo, también subraya la 
importancia que la disponibilidad de los abundantes 
y renovables recursos amazónicos podría ofrecer pa
ra una estrategia que procurase incorporar esa cuen
ca sin destruir su patrimonio; pero no desconoce que 
esa nueva estrategia requeriría transformar el estilo 
de desarrollo vigente.

funcionario del ILPES y actual director del Centro 
Brasileiro de Anáiise e Planejatnento (CEBRAP - Brasil).

Introducción

El desarrollo económico que registra Brasil du
rante los últimos años es frecuentemente seña
lado como un caso exitoso de industrialización 
y de cambio social ocurrido en la periferia del 
sistema capitalista internacional. De todos 
modos, no habría sido éste el único caso, pues 
México, Argentina, Africa del Sur, Singapur, 
Corea, India, etc,, en grados variables y con 
patrones diversos de integración a la economía 
mundial, serían otros tantos ejemplos. Pero lo 
cierto es que en esta materia existen muchos 
equívocos. Aun considerando que en cuales
quiera de estos casos hubo integración del sec
tor productivo industrial a la economía mun
dial, y por tanto trátase de formas diferenciadas 
de internacionalización de la producción capita
lista, hay disparidades notables entre el sentido 
de una industrialización basada en las platafor
mas industrial-exportadoras y el de una indus
trialización que crea un mercado consumidor 
local.

Ahora bien, la industrialización brasileña 
es un ejemplo ‘bien logrado’ del segundo tipo 
de integración económica mencionado. Este 
aspecto muchas veces fue descuidado en los 
análisis porque en el auge de la expansión de 
tipo internacionalizante de la economía brasi
leña hubo un intenso proceso de crecimiento 
de las exportaciones y compresión salarial, 
especialmente entre 1964 y 1968, aunque sin 
cambios sustanciales hasta 1975. Algunos ana
listas apresurados vieron en esto la prueba de 
que se trataba de una estrategia de desarrollo 
industrial-exportadora.

Hoy es fácil advertir que tanto la compre
sión salarial como la estrategia exportadora fue
ron pautas centrales de la política de desarrollo 
puesta en práctica por los gobiernos militares. 
Sin embargo, la primera no implicó la imposibi
lidad de crear mercados internos, ni la segunda 
fue consecuencia de este fenómeno.

Sí, evidentemente hubo compresión sala
rial y acrecentamiento de la explotación de la 
fuerza de trabajo, lo que ayudó a recomponer 
los fondos de acumulación de las empresas y 
tuvo un efecto adicional: la atracción de empre
sas multinacionales (provocada también por la 
necesidad de competir con la emergente indus
trialización local y sobrevivir al proteccionis
mo, así como por los fuertes incentivos y subsi-
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dios directos e indirectos que aquellas empre
sas recibieron del Estado). Pero a pesar de esto 
siguió creciendo el consumo de “bienes sala
rio” (lo que es fácilmente comprensible dada la 
incorporación de nuevos contingentes de tra
bajadores: cerca de 1 000 000 de nuevos em
pleos se crean anualmente dentro y fuera de la 
industria) y también una enorme expansión del 
estrato de consumidores de bienes durables 
gracias a la expansión de los sectores de renta 
media y alta y a la concentración de ingresos 
entre estos últimos. Más todavía, el consumo 
interempresas creció mucho y el gasto público 
se expandió considerablemente.

Por lo tanto, todo esto aseguró la expansión 
del mercado interno, el que creció incluso a 
tasas más elevadas que las ya elevadas tasas de 
crecimiento de las exportaciones.

¿Por qué, entonces, el énfasis puesto en la 
estrategia exportadora?

En primer lugar, es preciso destacar que si 
la expansión del comercio internacional entre 
1947/1948 y 1973 fue un fenómeno general, 
propio de la intemacionalización del sistema 
productivo, desde el punto de vista de las nece
sidades de crecimiento de la economía brasile
ña la exportación se imponía como algo priori
tario. Y esto, porque la industrialización se dio 
en el marco de un proceso que llamo “depen
diente asoeiado”. ¿En qué consiste este pro
ceso?

Se trata de un estilo de desarrollo de refor
ma agraria que, al vincular estructuralmente la 
economía local a la producción internacional, 
invirtió el curso anterior de la industrializa
ción; la estrategia del proceso industrializador 
hasta mediados de la década del cincuenta in
tentaba escapar a la ‘dependencia externa’ y 
provocar una transformación que afectara al 
conjunto de la sociedad. Aunque no se hubie
sen tomado medidas concretas de reforma agra
ria, las presiones políticas pusieron tal alterna
tiva a la orden del día. El Estado desarrolló los 
sectores de la economía llamados ‘básicos’. 
Perceptibles síntomas de cambio en esa estra
tegia se advierten durante el gobierno de Jus- 
celino Kubitschek (1956—1960) cuando el Plan 
de metas contempló junto a la industrialización 
‘básica’ la rápida ‘implementación’ de un par
que industrial orientado a producir bienes de 
consumo durables, especialmente la industria

automovilística. Agregado a esto nuevas inver
siones extranjeras comenzaron a ingresar al 
país en función de la nueva división interna
cional de la producción adoptada por las em
presas multinacionales. Inicialmente para res
ponder a los estímulos oficiales y para asegu
rarse mercados; y después, porque la expan
sión de los mercados estimulaba la reinversión 
de las ganancias. A partir del momento en que 
los golpes militares (1964 y 1968) garantizaron 
cierta estabilidad política, gracias a la repre
sión, y adoptaron políticas de control salarial y 
de subsidios a la industrialización, se dieron 
condiciones para que tanto el capital financiero 
garantizase los préstamos necesarios para la in
dustrialización, como para que el capital pro
ductivo de las multinacionales europeas y ja
ponesas compitiese con las norteamericanas 
en la industrialización brasileña.

Durante este proceso no se desistió de los 
planes de industrialización de base, pero invir
tióse el ritmo del proceso: fue más rápido el de 
los productos de consumo final que el de los 
‘básieos’. Para obtener resultados rápidos se 
injertaba en la estrategia de desarrollo un me
canismo de creciente dependencia estructural: 
las tasas de crecimiento del producto suponían 
el incremento de las importaciones de equipos 
y de insumos industriales básicos de los que el 
país carecía, siendo el petróleo el principal de 
ellos.*

*Esta afirmación no puede considerarse corno absolu
ta. En realidad, la expansión relativa de los bienes de capi
tal y de los de consumo durable varió según el ciclo y las 
políticas aplicadas por los diferentes gobiernos a partir de 
1964 hasta hoy; pero es más valedera hasta 1970. Entre 
1970 y 1973, aunque la expansión del sector de producción 
de bienes de consumo durables continuase siendo muy 
fuerte, ya se advertía la tendencia a aumentar la tasa de 
crecimiento del sector de bienes de capital. A partir de 1974 
éstos crecieron a una tasa que es el doble de la expansión 
registrada en el sector de bienes de consumo durables. 
Secretaría de Planeamiento del Estado de San Pablo 
(SEPLAN), O exame das políticas económicas setoriais 
San Pablo, 1979.

Cabe observar, sin embargo, que aun cuando haya cre
cido el sector de bienes de capital e intermedios, si el de 
bienes de consumo creciera velozmente, la oferta interna 
del primero sería insuficiente y debería recurrirse a la im
portación de insumos y equipos, como efectivamente ocu
rrió.

El aumento del coeficiente de importación de bienes 
de capital está relacionado con el incremento de la tasa de 
inversión en la industria, la ejue pasó de 25.2% en 1965 a 
41% en 1971/1972, retomando posteriormente los niveles 
anteriores. (SEPLAN, op. cit., p. 90.) Véase al respecto, F.
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¿Cómo satisfacer los costos de este proce
so? Pues exportando tanto productos primarios 
como semindustrializados y acabados en la 
medida en que crecía el mercado internacional.

El modelo de crecimiento adoptado su
ponía como metas fundamentales las exporta
ciones y podía conseguirlas, porque el mercado 
internacional estaba en rápida expansión. Tam
bién implicaba la necesidad de importar, dada 
la prioridad en la sustitución de importaciones 
de productos de consumo final y la creación de 
nuevas necesidades de consumo para las cuales 
el país carecía tanto de tecnología, como de 
equipos e insumos necesarios. Era imperioso 
exportar para pagar los costos de un modelo de 
desarrollo que comenzaba por donde termina
ron las economías avanzadas, actuando en for
ma inversa.

El Estado desempeñó un papel esencial en 
la formación de nuevos estratos de consumido
res, concentrando la renta a través de políticas 
que operaron no sólo por el control de los sala
rios, sino también facilitando el financiamiento 
para crear el mercado necesario para el tipo de 
industrialización que se implantaba. Los im
portantes fondos sociales se desviaron tanto 
para financiar empresas, como para financiar 
directamente el consumo de los grupos de ma
yores ingresos. Además, la misma expansión de 
ciertos sectores burocráticos amplió este tipo 
de mercados.

De esta forma, el modelo industrializador 
adoptado no sólo vinculó la economía local a las 
empresas multinacionales, sino que determinó 
el perfil del ‘estilo de desarrollo': ingresos con
centrados, dependencia tecnológica, necesi
dad de importaciones crecientes y, por lo tanto, 
de exportaciones también crecientes, y papel, 
más que activo, decisivo, de la acción del Esta
do, quien coordina el conjunto total.

En este último sentido, las características 
de la expansión económica brasileña deben en
tenderse con claridad. La dirección del proceso

Mazzucchelli, A expansáo inconclusa: consideragóes sobre 
o se to rd e  bens de capital no Brasil. UNICAMP (documen
to mimeograíiado), 1977. De esta forma puede observarse 
que el coeficiente de importación de bienes de capital es 
ascendente hasta 1975 en términos reales, a pe.sar de que 
los precios relativos de los producidos internamente eran 
menores que los de los importados.

de acumulación —en el sentido de que son 
dichas inversiones las que ‘impulsan' la econo
mía— se dio a partir de 1955, y especialmente 
de 1964 a 1967, a través de las empresas multi
nacionales; pero el apoyo a este proceso y su 
integración se hizo por intermedio de la expan
sión del sector estatal de la economía, integran
do mediante la asociación y la complementarie- 
dad, tanto al sector estatal como al sector priva
do nacional a la economía multínacionalizada. 
El trípode del desarrollo queda constituido por 
las empresas estatales, nacionales y multina
cionales, bajo el ‘comando' de estas últimas.

¿Qué significa este ‘comando'? Que las 
empresas multinacionales hacen las inversio
nes en los sectores que se expanden más rápi
damente y brindan mayores beneficios. Signi
fica también que incluso cuando la reglamenta
ción económica y la producción de insumos 
básicos dependen del Estado, y las empresas 
estatales se relacionan con el sector privado 
nacional y extranjero a través de ‘joint ventares’, 
lo que se produce queda determinado por el 
patrón de civilización creado por el capitalismo 
de las multinacionales y la modalidad de la 
producción depende de la tecnología que les 
pertenece. Más aún, la capacidad financiera 
para sostener las inversiones queda determi
nada por el sistema mundial y el financiamien
to del consumo, o proviene del sector interna
cional indirectamente, o está ligado a una des- 
virtuación del empleo de los fondos sociales.

De esta manera, el modelo de industriali
zación “dependiente asociado” no sólo genera 
vínculos estructurales entre el sector interno y 
el externo, sino que modela también la forma 
como deben funcionar las empresas locales y 
estatales, aun cuando deje a éstas papeles im
portantes en la acumulación. Transforma las 
empresas estatales de empresas de ‘servicios 
públicos' en organizaciones de ‘estilo privado’: 
se asocian a las multinacionales, operan en el 
mercado como sociedades anónimas, buscan el 
lucro e incorporan los mecanismos de funcio
namiento de las grandes corporaciones. Es 
éste, en líneas muy generales, el estilo de desa
ro lio que el caso brasileño ejemplifica con 
éxito.

Este ‘modelo’ funcionó razonablemente 
hasta 1974, cuando la contracción del comercio 
internacional y el alza de los precios del petró
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leo se convirtieron en serios obstáculos. La 
economía brasileña necesitaba seguir impor
tando para seguir creciendo. Al disminuir el 
ritmo de las exportaciones o su valor, la deuda 
externa creció rápidamente, alcanzando hoy, 
más de 55 000 millones de dólares. Sólo para 
pagar el servicio de la deuda se necesitan alre
dedor de 7 000 millones de dólares anuales, lo 
que equivale a una proporción muy elevada de 
las exportaciones. La tasa de interés de los nue
vos préstamos subió, lo que se refleja sobre la 
tasa interna.

Por otra parte, la especulación financiera 
interna creció mucho y la deuda interna tam
bién intensificó su ritmo. Esto, sumado a los 
proyectos no reproductivos del gobierno, a la 
necesidad de remunerar el capital financiero 
internacional a tasas de interés crecientes y a la 
inflación mundial que incide sobre el precio de 
las importaciones, produjo fuertes presiones 
inflacionarias.

En este contexto debe evaluarse el funcio
namiento del ‘modelo brasileño’ en lo que ata
ñe a las cuestiones que afectan decisivamente 
al ‘medio ambiente’, entendiendo que éste está 
determinado no sólo por una base física que 
posibilita y es afectada por el desarrollo econó
mico, sino también por un modo de vida que 
afecta a los seres humanos.

En este trabajo, más que discutir el proble
ma de las alternativas, enfatizaremos ejemplifi
cando apenas algunos de los grandes proble
mas que generó el estilo de desarrollo adopta
do. No discutiremos aquí otros problemas cru
ciales, como, por ejemplo, de qué manera el 
proceso de crecimiento rápido, llamado ‘salva

je ’, afectó a las distintas clases sociales y condi
cionó las desiguales posibilidades de disfirutar 
de los bienes creados y también de los natura
les. Todos los datos disponibles muestran que 
la desigualdad social y la explotación de clase 
se agudizan y plantean graves problemas al 
país. De todos modos, nos limitaremos a discu
tir los efectos que este estilo de desarrollo tiene 
sobre la cuestión energética, sobre la distribu
ción espacial de la población y sobre la forma 
como se incorporan nuevas áreas al espacio 
económico nacional.

Nada difícil es justificar la elección de es
tos tópicos: la carencia de petróleo y la defini
ción de una estrategia de crecimiento basada 
en ese recurso plantean un obstáculo muy serio 
a las perspectivas de desarrollo; la urbaniza
ción acelerada y la migración campo-ciudad, 
íntimamente ligados tanto en la estrategia de 
polos de riqueza para el desarrollo como a la 
carencia de políticas efectivas para dotar al 
campo de una infraestructura social, constituye 
otro aspecto sobresaliente del ‘estilo brasileño’ 
(y latinoamericano) de desarrollo; finalmente, 
en lo que respecta a la incorporación de nuevas 
áreas es en extremo importante advertir que 
Brasil es uno de los países que crece industrial
mente teniendo al mismo tiempo una ‘frontera 
agrícola’ abierta. Este es otro gran problema 
para la perspectiva de continuidad del desarro
llo. Elegimos, por este motivo, el caso de la 
Cuenca del Amazonas, para mostrar de qué ma
nera ocurre esta incorporación y cuáles son sus 
consecuencias ambientales, sociales y econó
micas.
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I

E l m odelo económ ico y el problem a energético

No es necesario insistir demasiado sobre el he
cho de que la actual demanda de energía fue 
determinada por el estilo de desarrollo descrito 
en las páginas precedentes, el que modificó 
radicalmente el perfil relativo a la forma de 
energía generada y su uso:

BRASIL; FU EN TES D E ENERGIA PRIMARIA
(Porcentajes)

1952 1977
1978

(Balance
energético
nacional)

L eña 49.9 20.2 21.5
Petró leo 28.8 41.7 43.7
H idráulica 11.2 26.1 23.8
C arbón m ineral 6.1 4.0 3.5
C arbón  vegetal 2.7 2.4 3.2
Bagazo de caña 2.1 - 4.2
Gas natural - 0.5
Alcohol

100.0
0.5

100.0
0.1

100.0

gía, la respuesta está implícita en las caracterís
ticas del ‘modelo brasileño de desarrollo’:̂

1. El sistema de transportes pasó a depen
der directamente de automóviles y camiones, 
lo que requirió la construcción de una enorme y 
costosa infraestructura caminera y un incre
mento de la proporción de combustibles líqui
dos en el conjunto del consumo de energía. Se 
calcula que en 1978 el 96% del transporte de 
pasajeros y 70% del transporte de carga se efec
tuó a través de la red caminera.“* Vale la pena 
señalar que los ‘transportes’ representan el 
98% del consumo de gasolina y 73% del consu
mo de diesel.

2. En la producción industrial los principa
les consumidores de combustibles derivados 
del petróleo y de electricidad fueron los si
guientes, por orden de importancia de con
sumo:

En 1940, 80% del consumo de energía de 
Brasil provenía de la ‘biomasa’ {energía deriva
da de materias orgánicas), 5% del carbón mi
neral y el resto de la hidroelectricidad. Hoy 
la electricidad representa cerca de un cuarto 
del total, el empleo de carbón quedó estaciona
rio y la biomasa fue sustituida por el petróleo.^ 

Observando siquiera superficialmente po
dría decirse que hubo una ‘modernización’ del 
país en el sector energético. Pero, ¿en qué con
siste? Básicamente, en la sustitución de fuentes 
energéticas derivadas de la biomasa (renova
bles) por fuentes de origen fósil no renovables 
(carbón mineral y petróleo) que además, el país 
no produce en escala suficiente. Más todavía, 
cuando se pregunta quién consume esta ener-

^Coníereacia pronunciada por José Goldemberg, en 
Porto Alegre, el 17 de abril de 1979; citamos según su 
versión mirneograíiada.

^Surgen diíerencias en las evaluaciones; así, por ejem
plo, José Goldemberg, en “Energía no Brasil’’, calcula el 
consumo de este modo: uso industrial 29%; uso doméstico 
y comercial 53% y transporte 18%.

En lo (pie respecta al consumo de energía por parte del 
sector de transportes conviene transcribir otros datos signi
ficativos:

T r ii i isp o r te  in te n io  d e  » ie rca n c ía s  en  varios p a íse s  ( 1960)

Fran
cia Italia URSS USA

Alem.
CX-cid.

Brasil

Ferroviario 58 29 86 38 50 19
Fluvial 11 1 6 44 27 9
Caminero
Transporte

31 70 6 18 23 72

costero 2

F u e n te : Reproducido de J. Goldemberg, E n e rp y  S tra te g ie s  
f o r  D e v e lo p m e n t  a n d  L e s s  D e v e lo p e d  C o u n tr ie s , Center of 
Environmental Studies, Princeton University Press, 1978, 
Cuadro XV.

^Datos de “A Política Energética da Oposicâo”, publi
cación inimeograíiada, 1979.
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C om bustib les derivados Electricidad  
del petróleo

M inerales no metálicos 
Quím ica, caucho, cueros 
M etalurgia (inclusive 
siderurgia)
Alim entos, bebidas y 
tabacos
Textiles, vestuario y 
calzado

Metalurgia
Química, caucho y cueros 
Alimentos, bebidas y 
tabaco
Textiles, vestuario y 
calzado
M inerales no metálicos

Señalemos que la participación de estos 
sectores, con excepción de los relativos a “Ali
mentos, bebidas y tabaco'' y “Textiles, vestua
rio y calzado” es relativamente reducida sobre 
el valor total de la producción industrial na
cional:

PARTICIPACION PORCENTUAL SOBRE EL 
VALOR TOTAL D E LA PRODUCCION DE 

LAS INDUSTRIAS D E TRANSFORMACION

mente desigual según las diversas regiones del 
país:

BRASIL: POBLACION Y CONSUMO DE 
ENERGIA POR REGION, 1975

Energía eléctrica Petróleo

Pobla- MWh/año Litros
Región ción % por % anuales

% habitante por ha
bitante

Norte 3.8 1.5 0.242 3.1 304
Nordeste 29.9 11.2 0.241 11.3 139
O este 5.7 2.2 0.253 3.6 229
Sur 15.0 11.5 0.417 17.5 359
Sudeste 42.5 73.6 1.120 64.5 559

Fuente: José Goldem berg (en colaboración con Ro
bert H. Williams), Energy Strategies fo r  Developed 
and Less Developed Countries, op, cit.

1959 1970 1974

M inerales no metálicos 4.5 4.1 3.4
Quím ica, caucho, cueros 12.5 13.2 2.2
M etalurgia 10.5 12.5 14.1

Fuente; A nuário E statístico, IBGE, 1975,

3. El consumo de energía fue extremada-

Me parece preciso recurrir a más datos para 
advertir cuánto depende el modelo de desarro
llo económico basado en la rápida difusión de 
los bienes de consumo durable, en la concen
tración del ingreso y en la desigualdad regio
nal de la distribución del consumo energético, 
que aumentó con tanta rapidez como el mismo 
crecimiento económico:

BRASIL: CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA

(En 1 000 TEP: toneladas equivalentes de petróleo)

Año Petróleo Hidráulica Carbón
Mineral Leña Otros Total

1967 17 371 8 465 2 048 19 291 4 300 51 475
1972 28 740 14 918 2 491 17 661 6 306 70 116
1975 39 300 21412 2 850 19 328 7 434 90 324
1977 43 063 26 953 4 106 20 885 8 245 103 252

Fuente: M inisterio de Minas y Energía, Balando energético nacional, 1978.

En lo que se refiere a la producción, la 
biomasa es sustituida por petróleo como fuente 
de generación energética, el carbón mineral no 
crece de manera significativa como insumo y la 
energía hidroeléctrica se expande a un ritmo 
razonable. De hecho el crecimiento de esta úl
tima ha sido notable. En 1967 la energía termo

eléctrica representaba 20% del total de la capa
cidad instalada de energía eléctrica, mientras 
que en 1977 representaba apenas 15,8%. El 
consumo global de energía en 1976 era de 
77 631 Gigawatts (705 kWh per cápita, en tanto 
que la proyección del consumo medio per cápi
ta en Brasil podría calcularse para el año 2000
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en alrededor de 1 678 kWh/habitante, equiva
lente al patrón de consumo actual de Alemania 
Occidental).

K1 potencial hidroeléctrico nacional es 
considerado más que suficiente para cubrir el 
consumo previsible, admitido el mantenimien
to del perfil energético de consumo determi
nado por el actual ‘estilo de desarrollo’.

PO TEN CIA L H IDROELECTRICO 
BRASILEÑO (MW)

Región Energía
instalable“ Estimación*’ Total

Sudoeste y 
C entro  oeste 40 900 12 220 53 120
Sur 27 100 13 540 40 640
N ordeste 13 440 480 13 920
C uenca
am azónica 21200 59 650 80 800
Binacionales^^ 10 700 1200 11900
Total 113 340 87 040 200 380

F u e n te :  ELETROBRAS (Antonio Coló, Depto. Estados 
Energéticos; Antonio Carlos Tatit Holtz, Depto. Geracáo e 

Joño Carlos R. de Albuquerque, Depto. Estados Energé
ticos; trabajo presentado en el Congreso Brasileño de 

Energía, realizado en Río de Janeiro, en diciembre de 

1978).

■‘Inventario basado en levantamientos topográficos en los 
locales y flujos mínimos en 40 años,

’̂Estimaciones basadas en levantamientos aerofotogramé- 
tricos y flujos mínimos en 40 años,

'̂En los aprovechamientos binacionales se calculó la mitad 
del potencial.

Sin embargo, las fuentes potenciales de 
energía no son intercambiables. Los carburan
tes líquidos, derivados del petróleo y del car
bón, sólo son parcialmente sustxtuibles por la 
energía eléctrica, y esto sólo para consumo in
dustrial. Se plantea, por lo tanto, el problema 
crucial de su producción.

Los datos indican el otro factor determi
nante, lo que refuerza la tesis de que el balance 
energético refleja el estilo de desarrollo. En 
efecto el Balance Energético Nacional de 1978 
destaca que 83% del petróleo consumido es 
importado; y como proporción del consumo 
global de energía 40% es importado, donde al 
petróleo corresponde el 37% y al carbón mine
ral el 3%. Sólo en la importación de petróleo 
Brasil gasta 5 000 millones de dólares anuales.

En síntesis, las opciones en materia de 
desarrollo llevaron a una dependencia externa 
peligrosa en materia de energía. Todo eso para 
crear un estilo de desarrollo que, según pala
bras del físico José Goldemberg y la experien
cia del hombre común, ahoga a la población 
urbana en la contaminación, la irrita con el pro
blema del transporte de carácter individual y 
envuelve a todos en el infernal tiovivo que nos 
lleva a consumir más combustibles líquidos 
que no producimos.

Si hasta 1973 aún podía creerse que, bien o 
mal, el patrón de civilización que simboliza la 
‘modernidad’ carecía de límites para su imple- 
mentación, desde entonces la situación ha cam
biado. El ‘agotamiento parcial’ de las reservas 
de petróleo pasó a ser reconocido como una 
tendencia irreversible del mundo contempo
ráneo. Poco importa a nuestros fines conside
rar si este agotamiento es f ís ic o  o  es un proble
ma político; el hecho es que se aguarda un 
‘déficit progresivo’ a partir de 1982.

Frente a esta situación el gobierno ha teni
do que proponer soluciones alternativas para el 
problema energético. El problema fue poster
gado y retrasado muchos años para por fin esta
llar con fuerza en 1979. En un discurso presi
dencial de comienzos de julio el problema se 
planteaba en los siguientes términos; junto al 
combate a la inflación y a la activación de la 
agricultura, el problema energético se conver
tía en prioritario; incide sobre el balance de pa
gos y requiere tanto medidas de restricción al 
consumo, como de sustitución del petróleo y 
sus derivados por productos locales.

En el planteo de la ‘nueva política energé
tica’ tornóse evidente que no existen restric
ciones desde el punto de vista de la energía 
hidroeléctrica para el desarrollo futuro, y aun
que el programa nuclear vendrá a completar 
ese tipo de energía, tendrá un peso relativa
mente reducido en el conjunto.^ La cuestión 
crucial es, pues, la de la sustitución del pe
tróleo.

En efecto, la producción local de petróleo 
comparada con su consumo se estima de este 
modo:

■5No disctitiiuo,s aquí, poique ello escaparía al propó
sito de e.ste trabajo, el complejo problema de la energía 
nuclear, con tantas consecuencias inciertas o negativas
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BRASIL: PRODUCCION Y CONSUMO DE PETROLEO“

Producción de petróleo
Producción de petróleo, 
incluido el esquisto de Consumo de petróleo

Año (barriles por día) los campos de la Petrobras 
y el alcohol adicionado 

(barriles por día)

(barriles por día)

1976 171950 171 950 845 075
1977 166 400 166 400 832 000
1978 167 160 193 833 898 560
1979 164 035 218 865 970 445
1980 366 822 485 732 1 048 000
1985 410 319 612 862 1 539 973

Fuente: A. Almeida Rocha y otros, “Petróleo e oarváo mineral na política energética brasileira", 1977 
(mimeografiado).

“Estos datos fueron extraídos de la fuente mencionada, la que constituye un trabajo cuidadoso. Para la 
proyección de 1978 en adelante se tomó en cuenta la declinación futura de la producción actual a una tasa 
del 3% anual, como también la contribución de los nuevos pozos que debe ser de 210 000 barriles diarios a 
partir de 1980, con un crecim iento del 10% anual entre 1980--1985.

Frente a esta situación, el gobierno debe 
enfrentar, en última instancia, tres alternativas 
no excluyentes; promover la sustitución de pe
tróleo, promover su economía (por medio del 
racionamiento y de políticas de precios adecua
das), o alterar el propio estilo de desarrollo. Por 
el momento, dada la rigidez del modelo depen
diente asociado, cabe esperar que las políticas 
propuestas se refieran a las dos primeras.

Si comenzamos por el problema de la eco
nomía en el uso de petróleo y por la política de 
precios, debemos señalar que, en general, el 
desperdicio es un factor esencial del presente 
estilo de desarrollo. Es cierto que existe una 
pérdida general en toda la producción energé
tica y su consumo, derivada de causas tecnoló
gicas en la generación y trasmisión de energía. 
Un documento oficioso reconoce que “56% de 
la energía primaria del país se pierde cuando se 
transforma en energía útil, cantidad suficiente
mente grande como para que reclame medidas 
capaces de mejorar la eficiencia de la transfor

mación” .® Además de esta pérdida existe el uso 
abusivo tanto de energía eléctrica como de pe
tróleo, debido a la arquitectura inadecuada, al 
transporte individual, á los planes urbanos irra
cionales debidos a la especulación inmobilia
ria, etc. En fin, los ‘faux frais' del modelo capi
talista de desarrollo; ‘faux frais’ del mismo, 
pero partes integrantes del sistema.

Nada significativo se hizo o propuso en 
este sentido. El gobierno piensa forzar la eco
nomía del petróleo y el control relativo de los 
desperdicios a través de la política de precios. 
Esta política, hasta hoy, se lleva a cabo subsF 
diando el consumo. Puede parecer insensato 
—y lo es, desde diversos puntos de vista—, 
pero, por ejemplo, la modernización', la expan
sión de la industria automovilística, genera esta 
contradicción: en un país pobre y carente de 
petróleo, se subsidian los precios. Para poder 
evaluar el monto relativo de la política de sub
sidios de precios es ilustrativo el siguiente cua
dro;

sobre el medio ambiente y .sobre el condicionamiento de la 
política del país. En términos de energía es necesario seña
lar que la producción nuclear no sustituye los carburantes 
líquidos y que, como complemento de la producción hidro

eléctrica cubrirá, en la mejor de las hipótesis, 10% del total 
en el año 2000.

fiM inisterio de Industria y Comercio, Secretaría de 
Tecnología Industrial, 1979 {estudio mimeografiado), p. 6.
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SUBVENCIONES E INVERSIONES 
EN E L  SECTOR ENERGETICO

M iles de 
m illones de Cr$

Valor aproximado de la subvención 
dada al d iesel L.P.G., aceites 
com bustibles y gasolina en  1978 24.0

Inversiones en Itaipú Binacional 
en  1978 15.0

Inversiones en  las Centrales 
E léctricas de Fum as en  1978 9.9

Program a de “Pro-alcohol” hasta 
febrero de 1979 6.9

F u e n te :  M. F, Thompson Motta, “Problemática Energéti

ca da Atiialidade Brasileira”, en O  E s ta d o  d e  Sao  
P a u lo , 8 de abril de 1979. La subvención se calcu

ló para una demanda anual de 15 000 millones de 

litros, a razón de C rI 1.6 por litro fijados por el 
Consejo Nacional del Petróleo.

Este año se están tomando medidas de 
‘austeridad relativa'; los precios están aumen
tando considerablemente y las estaciones de 
servicio permanecen cerradas por la noche y 
los días domingo y feriados. Todo esto en un in
tento por limitar el nivel de las importaciones a 
960 000 barriles por día, lo que es extremada
mente elevado y oneroso.

En cuanto a la sustitución del empleo de 
nafta por otros carburantes, las políticas que en 
este momento se discuten presentan las si
guientes opciones: en primer lugar, ya se tomó 
la decisión de mezclar nafta con un 20% de 
alcohol, producido éste por la fermentación de 
caña de azúcar (etanol); sustituir progresiva
mente el petróleo por carbón mineral y vegetal; 
mezclar 20% de gasolina al diesel, en la medida 
en que exista excedente del mismo gracias a la 
utilización del alcohol y mezclar 7% de alcohol

anhidro al diesel (Declaración del Ministro de 
Minas y Energía, O Estado de Sao Paulo, 12 de 
julio de 1979).

De este conjunto de medidas surge una 
tentativa sumamente interesante. En la prácti
ca, Brasil deberá decidir, dentro de los próxi
mos cinco años, cómo compatibilizar la depen
dencia externa en materia de energía y el pro
pio estilo de desarrollo, pues, como se ha visto, 
ambos aspectos están vinculados entre sí. Exis
te la posibilidad de sustituir la nafta por el alco
hol, lo que es técnicamente factible; pero esta 
sustitución implica opciones adicionales: es 
preciso reconsiderar la ingeniería de produc
ción de los motores a explosión y enfrentar se
rios problemas tanto de almacenamiento de al
cohol y de su distribución (pues es más volátil 
que la gasolina) como en la tecnología de su 
extracción.

Se están debatiendo intensamente estos 
problemas; existe el deseo de crear o de desa
rrollar una tecnología (la del alcohol de caña, 
actualmente usada, fue importada hace 30 ó 40 
años y ya fue totalmente absorbida por los fabri
cantes locales) y optar por nuevos rumbos. En 
este sentido, la revalorización de la biomasa 
como fuente de energía tanto puede darse a 
través del uso de la caña como del uso del 
eucalipto o del pino para extraer alcohol (meta- 
nol). Eso, según la exposición de José Goldem- 
berg, dio la oportunidad para “liderar de mane
ra indiscutible un campo de tecnología de van
guardia” (op. cit., p. 9). Como para producir 
alcohol, ya sea a partir de la caña de azúcar 
(etanol) o a partir de bosques de eucaliptos o 
pinos, también se consume energía, es necesa
rio investigar más profundamente las ventajas 
relativas. En una primera aproximación, apoya
da en hipótesis razonables, el metanol posee 
ventajas evidentes;

EFICIEN CIA  ENERGETICA

Cultivo

A
Energía

producida
(Mcal/ha/año)

B
Energía

consumida
(Mcal/ha/año)

Eficiencia
A/B

Caña de azúcar (etanol) 18 020 5 801 3.66
E ucalip to  (metanol) 18 407 1613 11.4
Pino (metanol) 21362 1729 12.4

F u e n te : Conferencia de José Goldemberg, op. c it.
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De esta manera, el desarrollo de un plan de 
aprovechamiento de la biomasa debe enfrentar 
decisiones tecnológicas nuevas, adaptación a la 
tecnología de producción local de destilerías 
de alcohol metanol (si ésta fuera la solución), y 
además, discutir los problemas relativos a cada 
alternativa de la tierra agrícola (la caña exige 
tierras muy fértiles y su cultivo para atender las 
necesidades energéticas debería ocupar cerca 
de un tercio de las tierras hoy cultivadas, así 
como del empleo de mano de obra).

De alguna manera el cuello de botella pro
vocado por la crisis del petróleo pone sobre el 
tapete las perspectivas de la economía brasile
ña, Es posible resolverla dadas las alternativas 
sugeridas y basándose en los recursos materia
les del país, pero esto implicaría una revisión 
del estilo de desarrollo, porque reclama la crea
ción o el desarrollo de alternativas de pro
ducción tecnológicas nuevas y, en última ins
tancia, permite alterar un componente esencial 
del cuadro de dependencia estructural vigente.

Evidentemente, la solución de la crisis 
energética mediante un aprovechamiento más 
intensivo de la biomasa, con nuevas bases tec
nológicas, no resuelve el problema global del

estilo de desarrollo ni el de su relación con el 
medio ambiente. En rigor, es preciso recordar 
que la producción de alcohol de caña de azúcar 
genera un subproducto muy contaminante, que 
es en la actualidad el responsable de la ‘muerte’ 
de muchos ríos. Existen estudios para transfor
mar este residuo en abono, pero ellos deben ser 
profundizados y los planes ofrecer viabilidad 
económica. En un sentido estricto perdura el 
problema del esfuerzo financiero ya que el plan 
energético, basado en el uso del alcohol, reque
rirá un largo plazo durante el cual la dependen
cia externa en materia energética seguirá sien
do considerable. Más aún, persiste el problema 
crucial; se intenta sustituir la nafta por alcohol 
para sostener el mismo estilo de desarrollo. Fi
nalmente, el plan del alcohol no puede reem
plazar la opción fundamental de la dependen
cia energética que es el consumo industrial de 
combustibles y no la gasolina.

Por lo tanto, las opciones esenciales no 
pueden restringirse al análisis de los sustitutos 
tecnológicos: deberán encarar de lleno el pro
pio patrón civilizador que responde a la interro
gante de quién consume energía y para qué se 
consume.

II
El problema urbano

Otra característica notable del desarrollo bra
sileño es la urbanización acelerada. Este rasgo 
es común en América Latina, aunque el caso 
considerado presente divergencias: la urbani
zación en vez de darse según el modelo de la 
‘primate city’, hace que las ciudades se distri
buyan conforme el patrón ‘rank size’é Dicho en 
otros términos: mientras en la mayoría de los 
países latinoamericanos se produce una enor
me concentración urbana en una sola ciudad (la 
ciudad capital), en el caso brasileño hay una 
distribución más equilibrada de las ciudades

Â1 respecto consúltese, Vilm ar Faria, “O Sistema Ur
bano Brasilero: um resumo das características e tendéncias 
recentes’', en E s tu d o s  C E B R A P  N .^  18, San Pablo, 1976. 
Los datos utilizados en adelante se extrajeron de este ar
tículo.

en las distintas regiones. En términos relativos, 
la concentración urbana en Río de Janeiro y San 
Pablo, las dos mayores ciudades de Brasil, dis
minuye como proporción de las concentracio
nes urbanas de 20 000 habitantes o más, y pasa 
de 52.8% en 1920 a 28.1% en 1970.

En el reciente proceso de urbanización, la 
creación de varias ciudades y la proliferación 
de poblaciones de más de 20 000 habitantes 
son notables. Estas últimas eran 74 en 1920, en 
1950 apenas habían aumentado a 85, saltaron a 
155 en 1960 y a 270 en 1970. En 1950 sólo había 
3 ciudades de más de 500 000 habitantes; y en 
1970 son 11.

Si se examinan las tasas de crecimiento, se 
obtiene una visión dinámica de este proceso, 
tal como se desprende del cuadro de página 
siguiente.
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Este proceso rápido y diseminado de urba
nización refleja, por supuesto, la naturaleza del 
proceso de crecimiento económico. Histórica
mente éste se dio en Brasil según ciclos de 
economía agroexportadora que recorrieron el 
espacio nacional de norte a sur, según la inci
dencia que en el auge de las exportaciones tu
vieron diversos productos tropicales (caña de 
azúcar, cacao, café, caucho, etc.) y la actividad 
extractiva. Pero lo que más llama la atención es

que últimamente la urbanización estuviese li
gada tanto a la industrialización (y ésta no estu
vo totalmente concentrada desde el punto de 
vista espacial) como a la agricultura y los servi
cios. Vilmar Faria señaló estos hechos y, parti
cularmente, el que las poblaciones urbanas se 
expandiesen a tasas más elevadas que el em
pleo industrial en el Norte, Centro-Oeste y 
Noreste, mientras que en el Sudeste y en el Sur 
el fenómeno fue inverso.

BRASIL: DISTRIBUCION Y CRECIM IENTO DE LA POBLACION DE LAS GRANDES 
CIU D A D ES DE lOüÜOOOMAS HABITANTES EN 1970, POR TIPO DE CIUDAD, 1960-1970

T ipo de ciudad

Porcentaje del grupo sobre 
el total de la población ur-

N.̂  ̂ baña en ciudades de 100 000 Tasas de 
o más habitantes crecim iento

1960 1970

1. M unicipios de Río de Janeiro y 
San Pablo 2 39.9 38.7 4.7

2. M unicipios de otras regiones 
m etropolitanas (RM) 7 24.6 23.1 4.3

3. C iudades no m etropolitanas de 
250 000 habitantes o más 6 6.4 7.6 6.8

4. C iudades de 100 000 habitantes o 
más en las regiones metropolitanas 13 10.1 11.7 6.6

5. C iudades de 100-250 000 habitantes 
fuera de las RM: 
a. Nordeste 8 5.8 5.6 4.8
b. San Pablo 8 4.3 4.5 5.3
c. Otras 16 8.8 8.7 4.8

6 . Total 60 100.0 100.0 5.0

De cualquier manera, sería erróneo no 
acentuar en la urbanización brasileña el patrón 
relativamente más des concentrado en el espa
cio y el hecho de que no es sólo la industrializa
ción acelerada la que provoca la urbanización. 
La división del trabajo entre campo y ciudad, 
con la concentración de las poblaciones urba
nas, también se registró en el país en función de 
la capitalización de la agricultura. Que es lo 
que ocurrió en el caso del café en San Pablo y 
ocurre actualmente con la soja, e incluso de

manera más general con la expulsión de los 
‘moradores’ de las estancias y la formación de 
un proletariado rural (los 'hoias-frias*) que ha
bita pequeños y medianos aglomerados urba
nos. Aun en las actividades pioneras se advierte 
la formación de núcleos urbanos.

Es obvio que las elevadas tasas de creci
miento de la población urbana no reflejan sólo 
el crecimiento vegetativo de la población. Las 
migraciones continúan caracterizando la distri
bución de la población en el espacio.
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AREAS METROPOLITANAS: POBLACION 
TOTAL Y POBLACION MIGRANTE, 1970

Areas metropolitanas Población
total

Población
migrante %

Gran San Pablo 8 139 730 4 306 625 52.9
G ran Río de Janeiro 6 891521 3 156 358 45.8
Recife 1 729 127 583 534 33.7
Belo H orizonte 1 645 519 817 122 49.7
Porto Alegre 1 548 140 754 730 48.7
Salvador 1 194 578 348 072 29.7
Brasilia 537 492 417 300 77.6

Fuente; IBGE, Censo Demográfico de 1970.

BRASIL: EVOLUCION DE LAS AREAS METROPOLITANAS, 1960-1970

Población Población Tasa
urbana urbana m edia anual

Areas 1960 1970 1960-70 (%)
(1000 hab.) (1000 hab.)

Gran Belén 383 606 4.7 5.3
Gran Fortaleza 496 846 5.7 4.6
Gran Recife 1050 1598 4.3 4.6
Gran Salvador 656 1047 4.8 4.7
Gran Belo H orizonte 791 1505 6.6 4.7
Gran Río de Janeiro 4 551 6 847 4.2 4.2
G ran San Pablo 4 370 7 437 6.0 5.9
Gran C uritiba 378 647 5.5 6.7
Gran Porto Alegre 886 1402 4.7 4.5
Total 13 561 22 360 5.Í

F u e n te : R. Vas da Costa, “A explosáo demográfica no mundo e no Brasil”, BNH, Río de Janeiro, 1973, p. 41.

AREAS METROPOLITANAS (1970): PROCEDENCIA Y DOM ICILIO 
ACTUAL DE LA POBLACION MIGRANTE

Total de la población migrante

Areas Total
(100%)

Procedencia
urbana

%

Procedencia
rural

%

Gran San Pablo 4 306 625 77.1 22.9
Gran Río de Janeiro 3 156 758 76.6 23.4
Recife 583 534 77.6 22.4
Belo Horizonte 817 122 83.4 16.6
Porto Alegre 754 730 79.3 20.7
Salvador 348 072 83.8 16.2
Brasilia 417 300 86.4 13.6

Fuente: IBGE, Censo Demográfico de 1970, según C. Spindel, Metropolizagáo e Recursos 
Humanos, Cademo CEBRAP, 25.
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Puede observarse que la población se re
distribuye intensamente entre ciudades, aun
que sigan existiendo ciertas provincias que 
pierden población y zonas nuevas que se va
cían (particularmente en el Noreste, en Minas y 
en Espíritu Santo), lo que depende no sólo del 
estancamiento económico, sino en especial, y 
sobre todo en las áreas de San Pablo y Río 
Grande del Sur, que también pierden pobla
ción, de la forma como avanza el capitalismo en 
la agricultura.

Este sumario cuadro de referencias tiene 
por objetivo hacer un análisis de la distribución 
de la población; intenta llamar la atención y 
desmitificar ciertos aspectos del proceso de de
sarrollo económico en curso. En realidad, mu
cho se ha dicho sobre la urbanización acelerada 
de América Latina; pocas regiones en el mundo 
presentan eomo ésta una ruptura tan drástica 
entre el estilo de vida rural y el urbano. En 
Europa y en Estados Unidos existe una cierta 
continuidad entre estos dos estilos y sólo en las 
grandes ciudades surge una oposición global 
que permite crear un ‘espacio no natural’, el 
que sirve de base para la vida típica de las 
sociedades industriales. En cambio, en Améri
ca Latina, aun las ciudades medias y pequeñas, 
rompen rápidamente su continuidad con el am
biente natural. ‘Se deshumanizan’, cuando en 
rigor son el producto de la acción exclusiva de 
los hombres: casi no se ven árboles, el ‘cinturón 
verde’ se convierte en una abstracción a la que 
hacen referencia los administradores, pero que 
los habitantes de la ciudad no ven; en fin, el 
ambiente de hormigón armado oculta la natura
leza transformada.

En este sentido, el proceso de urbaniza
ción de Brasil, aunque ‘bien distribuido’, tam
poco puede evitar los problemas ambientales 
derivados del mismo.

Por otro lado cabe señalar que los números 
muchas veces esconden la realidad. Una ciu
dad brasileña de 100 000 habitantes puede, es 
cierto, apasionarse por los rascacielos y el hor
migón, y siempre se distinguirá por alguna 
afrenta arquitectónica lanzada hacia los cielos. 
Pero bajo el ‘soporte creado’ no vibra la ‘cultura 
urbana’ en el sentido europeo: no hay actividad 
teatral, ni conferencias, ni cinematógrafos, ni 
nada de lo que suele caracterizar la ‘vida mo
derna’. Con una enorme y avasalladora excep

ción: ¡la selva de antenas de televisión mostrará 
el surgimiento de la ‘cultura de masas’!

Es esta extraña situación de una base vital 
—que rompe con el medio rural sin haber atra
vesado antes por lo que fue peculiar de la ‘civi
lización urbano-capitalista’, e irrumpe en la ‘ci
vilización de masas’— la que marca sociológi
camente la ‘urbanización’ nacional. En rigor, la 
‘civilización de masas’ sólo existe en algunas 
áreas metropolitanas; pero ella aparece simbó
licamente —como aspiración y bajo formas cari
caturescas— en la trama de pequeñas-grandes 
ciudades de rascacielos y televisores, a veces 
sin industrialización y casi siempre sin un am
biente soeial capaz de sustentar realmente una 
civilización de masas.

Lévi-Strauss, en las cáusticas páginas de 
Tvistes trópicos, y con referencia a la urbaniza
ción americana en general —^partiendo natural
mente de su sensibilidad europeo-capitalista—, 
caracterizaba, lamentándose, las ciudades de 
este continente diciendo que llegaban a la de
cadencia sin haber conocido antes la civiliza
ción. Pues bien, dicho en forma menos alegóri
ca, diríamos que la urbanización brasileña es el 
producto de la vigorosa irrupción del capitalis
mo oligopólico. Este rompe el precario equili
brio previo en la relación campo/ciudad (o sea, 
renueva la división social del trabajo), e incluso 
antes de permitir la constitución de una base 
urbana compatible con la ‘nueva sociedad’, me
te a todos los hombres en la misma bolsa y la 
eierra con la especulación de la tierra urbana, 
juntando áreas ricas con áreas paupérrimas, sin 
que muchas veces ni unas ni otras posean la 
infraestructura básica de agua, luz, desagües, 
teléfonos, etc., que caracterizaba la ‘moderni
dad’. Los barrios ricos se defienden mejor; 
cuando faltan los servicios públicos, la riqueza 
privada los reemplaza a un costo muy elevado, 
para alcanzar así las condiciones ‘urbanas’ de 
vida. Los barrios pobres son campamentos, ‘fa 
velas’, donde rondan la desnutrición y la morta
lidad infantil.

De todos modos, y reconociendo nueva
mente que la forma del proceso brasileño de 
urbanización deriva tanto de las características 
estructurales del pasado agro-exportador como 
del actual proceso de integración capitalista de 
la sociedad a las formas internacionales de pro
ducción (que ahora llegan al campo con más
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fuerza), es necesario llamar la atención hacia 
las potencialidades y alternativas de su creci
miento urbano.

En primer lugar, juzgamos que debe evi
tarse todo juicio basado en ‘utopías regresivas’. 
El pasado rural siempre fue precario para las 
poblaciones pobres; aun hoy en la motivación 
básica que impulsa a los migrantes sigue sien
do decisiva la mayor oferta de educación, salud 
y salarios que puede hallarse en las ciudades. 
Su precariedad y su desarraigo, que no permi
ten reconocer en ellas la base real para una 
‘civilización industrial de masas’, no debe sub
rayarse para idealizar el pasado agrario, sino 
para obligar a mejorar las alternativas urbanas 
del futuro.

En segundo lugar, cabe decir que la ‘mo
derna’ ciudad subdesarrollada (aunque pueda 
estar superpoblada) es el locus por excelencia 
de la forma masiva de expoliaeión capitalista. 
Es allí donde la masa de asalariados (deducido 
el sector de asalariados que, de hecho, integran 
la remuneración del capital, los ‘ejecutivos’ y 
afines) sufre homogéneamente los efectos de la 
civilización capitalista-oligopólica. En la prác
tica, en la ciudad, y sobre todo en la gran ciu
dad, estallan repentinamente los malos servi
cios de transporte colectivo, la contaminación 
ambiental, la falta de espacios verdes, la caren
cia de desagües, en fin, se manifiestan las en
fermedades de una sociedad que ‘creció’ eco
nómicamente más rápido de lo que se ‘desarro
lló’ socialmente.

Este carácter de gran caldera, donde la ma
sa de los asalariados se funde en la aspereza de 
la vida, une personas y grupos provenientes de 
situaciones estructurales distintas; el obrero fa
bril y el empleado bancario, el abogado a suel
do de una empresa y el peón de fábrica. He aquí 
la enorme importancia que adquieren tanto las 
reivindicaciones como las protestas urbanas: 
unifican aspiraciones y luchas que estaban se
paradas en la era del capitalismo competitivo 
de las ‘ciudades integradas’.

En el caso brasileño, los movimientos de 
transformación de la vida a partir de la reivindi
cación urbana apenas están en sus comienzos.

Pero así como las alternativas energéticas se 
plantearon con fuerza en los últimos años, cabe 
prever que las perspectivas de desarrollo brasi
leño estarán vinculadas en gran medida a la 
orientación de las opciones urbanas. La exis
tencia, ya señalada, de una razonable red urba
na, posibilita medidas de política urbana no 
concentradoras. Estas van a depender no tanto 
de la localización industrial —problema del 
que hoy están conscientes los policy makers— 
como de la comprensión de dos órdenes de 
fenómenos interrelacionados: que sólo habrá 
mejoras sustantivas en las condiciones de vida 
de las poblaciones urbanas si éstas se organizan 
para expresarse a través de movimientos y pro
testas urbanas, y si las llamadas ‘políticas socia
les’ son desconcentradoras.

Hasta ahora poco se hizo en este sentido. 
Los presupuestos públicos quedan cada vez 
más concentrados en manos del poder central 
(como era de esperar en regímenes militar- 
autoritarios), en detrimento de las provincias y 
municipalidades. Los planes de salud y educa
ción, además de ser ‘prívatizantes’, no extien
den con vigor estos servicios al campo ni a las 
ciudades pequeñas. Los planes habitacionales, 
como ya se dijo, apuntan al fortalecimiento de 
los grandes fondos de acumulación capitalista, 
y cuando se vuelcan a la construcción de vi
viendas, atienden con preferencia las capas 
medias y altas. Y en idéntico sentido podríamos 
proseguir la enumeración de problemas.

Para concluir, digamos que la base urbana 
se amplió; y con ella los servicios que le son 
propios; pero todo este proceso reflejó el patrón 
general de desarrollo concentrador. Se acentuó 
la antigua tendencia caracterizada por una rup
tura casi total entre la ciudad y el campo, sin 
que sus efectos se hayan visto disminuidos, 
como ocurrió en los Estados Unidos y en Euro
pa, por la creación de una base tecnológica pro
pia de la ‘superciudad’ de la civilización indus
trial. Esta se hizo sentir más por los aspectos 
‘externos’ de la cultura de masas que llega hasta 
las pequeñas ciudades que por los recursos ma
teriales puestos efectivamente a disposición de 
los habitantes.
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III

L a  ocupación de nuevas áreas. La cuenca am azónica

Ya destacamos una ventaja relativa del proceso 
brasileño de desarrollo; la existencia de abun
dantes tierras vírgenes posibles de ser incorpo
radas. No obstante, en términos de políticas 
alternativas, esta ventaja relativa se está redu
ciendo como consecuencia del estilo de desa
rrollo concentrador de riquezas y depredatorio 
de los hombres y la naturaleza.

La historia de la incorporación de tierras 
vírgenes a la economía capitalista en Brasil es 
larga y repetida. Va desde la osada aventura 
individual del antiguo habitante que penetra 
en la selva, hasta la expulsión de este mismo 
"posseiro’ o de sus descendientes, por parte de 
los latifundistas, o, como hoy ocurre, por parte 
de las empresas capitalistas. Nada de todo esto 
es peculiar de la región amazónica.

Su peculiaridad reside en las proporciones 
gigantescas de las áreas incorporadas, en la vio
lencia de las formas de trabajo utilizadas, en la 
forma ‘capitalista-avanzada’ que poseen las ini
ciativas y en el papel decisivo del Estado {y del 
régimen militar) en la articulación de la ‘nueva 
conquista’. Más todavía; todo esto se da en el 
cuadro de una política ecológica discutible (si 
tal política existe), que genera pura y simple
mente la depredación del patrimonio natural.

El proceso de ocupación de la cuenca ama
zónica siguió históricamente el cauce de los 
ríos y concentró en las riberas poblaciones de 
magnitud considerable. Belén y Manaos, por 
ejemplo, son ciudades importantes y ya a co
mienzos de siglo ofrecían una base razonable 
para la vida urbana. La explotación del caucho 
en esa época pudo hacerse por la incorporación 
de abundante mano de obra migrante del nor
este; la población de la zona pasó de 400 000 
personas en 1872 a 1 400 000 en 1920. La eco
nomía extractiva del caucho disminuye su im
portancia a partir de la Primera Guerra Mun
dial, pero la actividad no desaparece; y junto a 
ella siempre se mantuvo la extracción de la 
castaña de Para. Esas formas de explotación 
económica, expoliadoras del trabajador, aun- 
(jue basadas en el latifundio y en la dominación

del sistema económico de los comerciantes e 
importadores, no llegaron a afectar la base na
tural que servía de sustento a la economía. Otro 
tanto puede decirse con relación a la minería, 
asentada sobre la extracción de oro y piedras 
preciosas, y a la actividad ganadera. Tan preca
ria base económica ni siquiera llegó a constituir 
una sólida burguesía local, aunque fue sufi
ciente para atraer centenares de miles de traba
jadores migrantes, quienes vivieron en carne 
propia la miseria del nordeste en la pobreza 
amazónica. Los propietarios de las grandes ex
tensiones de tierra y productores de caucho 
(llamados ‘seringalistas’) vivían siempre en
deudados con los comerciantes locales. Estos, 
por su parte, buscaban recursos y liquidez re
curriendo a los representantes de los grandes 
exportadores-importadores (en general extran
jeros), quienes prestaban dinero a elevados in
tereses.

Con ei incentivo del Estado se dio recien
temente un corte a esta situación. El avance del 
gran capital en el centro sur del país posibilitó 
el traslado de recursos financieros hacia la 
Amazonia; avance de las empresas y avance del 
Estado capitalista moderno, este último como 
gestor de los intereses comunes de la clase pro
pietaria. Esta, en el caso de Brasil, se basa tanto 
en la empresa local como en las multinaciona
les ; más todavía; para encarar la conquista de la 
Amazonia se apeló desde un principio a los 
capitales extranjeros (actualmente cerca de 60 
grandes empresas extranjeras operan en el 
área).

Erróneo sería, sin embargo, suponer que 
un proceso de tal envergadura pudiese impul
sarse sin recurrir a intereses extraeconómicos. 
Por el contrario, en el caso de la Amazonia, 
desde el reinicio del interés por la región a 
partir del gobierno de Castello Branco, pero 
especialmente entre 1967 y 1973, la motivación 
geopolítica fue un elemento constante para jus
tificar la actividad estatal en la región. Tanto el 
problema del ‘vacío poblacional’ de la zona, y 
a pesar de los riesgos futuros de ‘la codicia 
extranjera’, como así la fascinación de esta suer
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te de Eldorado mítico que se soñaba si no pró
digo en oro, por lo menos colmado de otros 
recursos minerales y naturales, estuvieron pre
sentes en la motivación y en los proyectos que 
llevaron a la actual política de ocupación y va
lorización del Amazonas.

Entre las alternativas de desarrollo que se 
presentaban para enfrentar el problema amazó
nico había una enorme gama de posibilidades. 
La zona había sido penetrada siglos ha, obede
ciendo una estrategia que consistía en poblar la 
vecindad de los ríos, utilizándolos para pe
netrar en la selva y asentar campamentos mili
tares en las fronteras. Las tierras, en gran parte, 
pertenecían a los Estados locales o eran de pro
piedad dudosa.

En primera instancia nada parece mejor 
que establecer planes racionales para la distri
bución de tierras entre quienes las trabajan pa
ra, a partir de núcleos poblados, ir penetrando 
la selva, sin destruirla. Pero no fue esa la estra
tegia seguida. Se pretirió la propuesta de un 
plan osado: la construcción de una carretera 
transamazónica, para trasladar pobladores del 
nordeste y distribuirlos en núcleos dispersos, a 
través de aquella vasta extensión. Simultánea
mente se optó por concentrar enormes masas 
de recursos liscales en manos de grandes inver
sionistas privados,^ quienes encararían en gran 
escala la penetración de la selva para afrontar 
luego la cría de ganado y el cultivo. Todo esto, 
especialmente durante el período de 1970 a 
1974, encubierto bajo la ideología de la ‘gran
deza nacional’. Junto a la explotación minera 
que se encara, naturalmente, por intermedio de 
grandes empresas casi siempre multinaciona
les o recurriendo al "joint venture’ con ellas.

Como subproducto de este proceso resulta una 
enorme especulación con las tierras, incluyen
do la venta de grandes extensiones a extranje
ros, y todo tipo de fraudes en materia de títulos 
de propiedad, lo que genera violencia cuando 
se pretende desalojar a los antiguos poblado
res.

Los resultados de esta impresionante polí
tica a favor de las grandes empresas no se hicie
ron esperar: con posterioridad a 1974 (gobierno 
Geisel) comenzó a disminuir el ritmo de la co
lonización y a menguar el interés por la cons
trucción de rutas como la Transamazónica, que, 
luego de correr en el sentido este-oeste (y por lo 
tanto paralela al Río Amazonas, algunos cente
nares de kilómetros al sur), une áreas de escasa 
capacidad para generar un intenso tránsito de 
carretera. Pero no sólo se mantenía, sino que 
se acentuaba, la estrategia de ocupar la Amazo
nia recurriendo a la gran empresa. No se enca
raron políticas capaces de agrupar a la pobla
ción dispersa, lo que dificultaba la coloniza
ción, ni se intentó distribuir la tierra para su 
explotación, sino que se recurrió a políticas que 
consolidaban la propiedad y explotaban a los 
trabajadores.

Más aún, a pesar de las protestas de ecólo
gos y antropólogos, los bosques no fueron pro
tegidos ni las poblaciones indígenas beneficia
das. Señalemos que todavía existen allí grupos 
indígenas sin contacto con otros pueblos, situa
ción sin parangón en la superficie del planeta y 
de enorme significación cultural. Pero nada de 
esto se considera con la debida seriedad. El 
argumento en favor de la conquista es simple y 
vulgar: se aduce que ‘ni el 4% de sus 5 millo
nes de kilómetros cuadrados han sido hasta

^EJ caso más conocido de inversión extranjera es la Jari 
Florestal e Agropecuaria, que posee 1.5 millones de hectá
reas, con cerca de 12 000 kilómetros cuadrados y, potencial
mente, 36 000 kilómetros cuadrados. Su propietario ya in
virtió  a llí cerca de 200 millone.s de dólares; y la inversión 
global (proyecto agrícola) es de cerca de 300 millones de 
dólares. E l proyecto industrial (incluidas usinas eléctricas 
y elaboración de celulosa) es de 400 millones de dólares. La 
administración del proyecto se hace en estrecho contacto 
con el gobierno, a través de militares retirados, que recluta 
la empresa.

Adviértase que estas inversiones, en el caso de empre
sas que operan en el sur del país, se hacen con importante 
apoyo fiscal, a través de financiamientos y de transferencias 
de impuestos a la renta hacia la formación de capitales que

se destinan a la región amazónica. Además, en algunos 
casos existen franquicias aduaneras para la importación de 
equipos.

E l actual gobierno se dispone a enajenar, bajo la forma 
de 'contratos de riesgo’, 12 áreas con un total de 40 millones 
de hectáreas, para localizar los primeros bosques de rendi
miento. Si creemos en la palabra oficial, todo esto se hará 
respetando los requisitos ecológicos necesarios para pre
servar la selva. Hay sugerencias oficiales para aumentar el 
área de cobertura forestal obligatoria (actualmente es del 
50%) para las iniciativas agropecuarias. Es necesario seña
lar, sin embargo, que la aplicación y fiscalización, cuales
quiera sean los criterios adoptados, es extremadamente 
dudosa en un área tan dilatada y administrativamente poco 
controlada.
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ahora explotados y por lo tanto no habría ra
zones para preocuparse (véanse en este sentido 
las declaraciones del Ministro del Interior, al 
diario O Estado de Sao PaulOy del 7 de abril de
1979). Es difícil evaluar cuántas hectáreas de 
los 260 millones que tiene la selva amazónica 
fueron tocadas; tal vez realmente no se llegue 
al 10%. Pero el problema no reside en la magni
tud sino en la tendencia que indica.

Con posterioridad a las severas críticas he
chas a la política de conquista y de colonización 
seguida en el período que corre hasta 1974, el 
gobierno optó por “explotar racionalmente la 
selva”. ¿En qué consiste esta estrategia, reafir
mada por el actual gobierno? Básicamente en 
estimular sólo los grandes proyectos agrope
cuarios (criterio ya adoptado durante la gestión 
anterior y aplicado al sur de Pará y norte del 
Matto Grosso) y de colonización, en privatizar 
esta última actividad y, sobre todo, en explotar 
en gran escala la madera.

En general los ecólogos han protestado 
contra la estrategia, que consiste en homoge- 
neizar la heterogénea selva tropical, y en adap
tar, como en el caso ya famoso del Proyecto 
Jari, especies vegetales importadas que ofre
cen variados rendimientos como madera o co
mo materia prima, por ejemplo, para la celulo
sa. Hay, pues, un enfrentamiento entre la men
talidad favorable al cálculo económico y a la 
explotación que aun cuando pretende ser “ra
cional” es potencialmente destructiva, y la 
mentalidad que busca preservar el ecosistema. 
Como la “Amazonia es grande”, la selva se va 
destruyendo mientras se discuten las conse
cuencias ecológicas y sociales de los ‘grandes 
proyectos’, que muchas veces utilizan mano de 
obra semi-forzada^ y siempre, por la naturaleza 
misma de la tarea de penetración en la selva,

aplican una rudeza extraordinaria en la utiliza
ción del trabajo humano.

La rapidez de la penetración en la selva 
puede ser intensa. El mercado mundial para las 
‘no coniferas’, que son las maderas de los árbo
les de selvas tropicales, crece muy acelerada
mente, mientras decrece la oferta. Se calcula 
que las selvas del sudeste asiático durarán más 
o menos entre 27 y 30 años, y las africanas entre 
13 y 30 años; y son éstos los principales pro
veedores. Existe, pues, un amplio mercado pa
ra las maderas amazónicas.

Por lo tanto, con los recursos forestales bra
sileños ocurre lo contrario de lo que sucede con 
el petróleo: tenemos a nuestra disposición un 
recurso renovable y abundante. A partir de ese 
criterio, si fuese posible mantener un elevado 
grado de conciencia ecológica, sería posible, de 
hecho, incorporar la Amazonia a la economía 
internacional sin destruir el patrimonio natu
ral. Y si el régimen se orientase en beneficio de 
la población, tendría que hacerlo sin recurrir a 
la superexplotación de la fuerza de trabajo, co
mo ocurre actualmente.

¿Pero hasta qué punto es esto factible?
Otra vez, como en el caso de la energía y 

como ocurre con el problema urbano, no es 
cuestión de los límites físicos del desarrollo 
(incluso porque aquí se trata de abundancia) 
sino de los límites del sistema económico y del 
orden sociopolítico vigente. A despecho de las 
declaraciones oficiales y de los informes, y a 
despecho también de los recursos técnicos dis
ponibles, lo cierto es que la/orma de incorpo
ración de la Amazonia deriva de una economía 
oligopólíca internacionalizada, que tiene en el 
Estado (con todas sus contradicciones y conflic
tos) una palanca básica para la acumulación 
rápida.

■̂Para un análisis más detallado de este proceso, así 
como de la ocupación de la Amazonia, véase F. H. Gardoso

y G. M üller, A m a zó n ia :  e xp a n sá o  d o  c a p ita lism o , San Pa
blo, Ed. Brasiliense.CEBRAP, 1977.
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IV

Notas finales

Luego de lo expuesto, (¡en qué términos pensar 
el problema de las alternativas y perspectivas 
del desarrollo brasileño y el papel del Estado 
en el mismo? Pocos países subdesarrollados 
poseen una base de recursos naturales tan am
plia y semejante volumen de población como el 
que dispone Brasil para enfrentar una estrate
gia de desarrollo cuya piedra de toque sea la 
self reliance. La misma base cultural disponi
ble y la ‘sofisticación' de los órganos técnicos 
de decisión asegurarían, teóricamente, esta po
sibilidad. El caso de la energía, aquí sumaria
mente expuesto, ejemplifica incluso de qué 
manera el desafío tecnológico alternativo está 
al alcance de los recursos nacionales. La ampli
tud del mercado interno y el dinamismo de la 
economía no debilitan la hipótesis.

Sin embargo, no se trata sólo de cambiar el 
‘estilo de desarrollo' para dar al nuevo estilo 
una voluntad de autonomía; ni se puede imagi
nar que el aparato del Estado, por ser tan sofis
ticado en términos de organización y técnicos, 
vaya a orientar sus políticas para atender las 
necesidades sociales básicas. El caso amazóni
co —aunque expuesto sumariamente— indica 
que el Estado actúa como una palanca en favor

del crecimiento de la gran empresa privada y 
que ve en ella el engranaje capaz de promover 
la colonización, la penetración en la selva, la 
exportación de minerales y maderas. En el caso 
brasileño, por cierto, el Estado se convirtió 
también en empresario. Pero sus principales 
agencias de inversiones (como el BNDE), e 
incluso la política de precios, de compras y de 
expansión en joint ventures de las empresas 
estatales, constituyen un componente funda
mental del sistema de acumulación capitalista.

En otras palabras y expresado en forma 
más directa, digamos que las perspectivas de 
crecimiento económico de Brasil son amplias; 
las oportunidades que se abran en función de 
preservar la autonomía cultural, el patrimonio 
natural y la atención de las necesidades socia
les de la población, dependerán de cambios 
políticos suficientemente profundos como para 
contrabalancear, si no alterar radicalmente, la 
tendencia de la economía oligopólica-intema- 
cionalizante. Si esto ocurre se plantea el pro
blema de la posibilidad del socialismo en un 
país que se industrializa en la periferia de la 
economía mundial; pero este tema escapa, ob
viamente, a los objetivos de este trabajo.
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La dimensión 
ambientai en el 
desarrollo agrícola 
de América Latina

Nicolo Gligo*

Las proposiciones generales sobre la relación entre 
desarrollo y medio ambiente que se formulan en 

otros artículos de este número .adquieren particular 
relevancia cuando se examina la evolución del sector 

agrícola latinoamericano en las últimas décadas. En 

efecto, la peculiar dinámica del estilo predominante 

en el sector, que es condicionado y a la vez influye 

sobre el patrón de desarrollo global, ha provocado 
consecuencias ambientales entre las que destacan el 

uso excesivo del suelo y su consecuente deterioro, y 
la pérdida de recursos, en especial por el acelerado 
ritmo de deforestación.

En la parte nuclear del artículo el autor estudia 
en mayor detalle esa tesis, analizando las causas es
pecíficas que han provocado la actual situación am

biental en el agro. Así, destaca la repercusión de 
ciertos factores económicos en el sector —como la 
disponibilidad de infraestructura, la demanda y los 
precios de los productos e insumos, el crédito y la 
comercialización— los cambios en la estructura de 

tenencia de la tierra y las formas de adopción, gene

ración y difusión de tecnología.

Ante esta situación, subraya la necesidad de to

mar en consideración la magnitud del costo ecológi

co que implicaría continuar las actuales tendencias 
del desarrollo agropecuario y la importancia de ela

borar otras opciones que permitan combinar de ma

nera apropiada la necesaria expansión de la oferta 
con el mínimo deterioro del medio ambiente.

En la parte final analiza algunos procesos que 

entreabren interrogantes acerca del desarrollo futu
ro de la agricultura en América Latina. Entre ellos 
señala el modo en que se está extendiendo la fronte
ra agrícola, en especial en el trópico húmedo y sub
húmedo, que suele implicar un alto costo ecológico; 

la crisis energética, que afecta los precios relativos 

de manera negativa para el agro; y la creciente u tili

zación de predios agrícolas con otras finalidades.

* E x p e r t o  e n  R e c u r s o s  A g r íc o la s  y D e s a r r o l lo ,  C E P A L /  
P N U M A .

El desarrollo agrícola 
latinoamericano y su 

ambiente físico*

I

“E l señor ingeniero dice que debo plantar árboles en 
vez de cultivar con esta pendiente y que debo pensar 
en las futuras generaciones. Con todo respeto, digo que 
está equivocado, porque si no alimento a mi familia no 
habrá futuras generaciones.”

Campesino de la Comuna de Navidad, Chile.

Si se compara la producción que actualmente 
se obtiene de los recursos agrícolas con la que 
podría obtenerse con usos potenciales alterna
tivos, obtendríamos un saldo que haría mirar 
con mucho optimismo el porvenir.

Pero los países de América Latina enfren
tan, en mayor o menor medida, serios proble
mas en el desarrollo de sus respectivas agricul
turas. La situación es compleja y revela cre
cientes dificultades, ya que pese a comprobar
se cambios significativos, particularmente con 
el notorio crecimiento de las últimas décadas, 
no se ha dado respuesta a problemas endémi
cos tales como los derivados de los bajos nive
les de ingreso, del subempleo, de la expulsión 
poblacional, de la marginalidad campesina y, 
particularmente, del deterioro del ambiente fí
sico.

El ascenso de un nuevo estilo de desarrollo 
después de la segunda guerra mundial ha en
marcado los cambios del sector. El nuevo estilo 
ha repercutido sobre las formas dominantes de 
acumulación del capital, la estructura y tenen
cia de la tierra y la distribución del ingreso, 
advirtiéndose modificaciones en las relaciones 
de dependencia, con cambios en los patrones 
culturales, valores, actitudes. Estas transfor
maciones de la agricultura se han realizado en 
función de las modificaciones globales de la 
sociedad. Como afirma Enrique Iglesias “...no 
es posible hablar de la situación social del agro 
sin referirse a la totalidad de los problemas de 
una economía, puesto que no existe el proble
ma aislado de la agricultura como tampoco exis-

*E1 autor agradece los comentarios de Osvaldo Sunkel.
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te el problema aislado de la situación social del 
agro” ... “En un nuevo estilo de desarrollo, cada 
vez es más importante el complejo rol de la 
agricultura, pero, a su vez, este rol condiciona 
las limitaciones de los análisis globales”.*

El escenario que ha conducido el nuevo 
estilo de desarrollo muestra una agricultura de 
notables dimensiones, además de la agudiza
ción de antiguos problemas y el nacimiento de 
otros. La agricultura latinoamericana sigue te
niendo fundamental importancia en el desarro
llo de la región; en 1977 generó el 44.2% de las 
divisas y su participación en el producto inter
no bruto alcanzaba a 11.7%.  ̂ El producto es 
notablemente mayor que 25 años atrás; entre 
1950 y 1975 creció a una tasa media del 3.5% lo 
que ha significado que el producto sea 2,5 ve
ces mayor.^

Este crecimiento estuvo acompañado de 
significativas transformaciones en las estructu
ras y en las relaciones sociales internas. Sobre 
estas modificaciones influyeron las diversas 
políticas tendientes a la modernización técnica 
y empresarial, los distintos procesos de reforma 
agraria con diferentes grados de profundidad 
tanto en las transformaciones de los sistemas de 
tenencia como en su cobertura espacial y la 
creciente penetración y predominio de formas 
capitalistas. Sin embargo, pese a las transforma
ciones, han persistido los desequilibrios del 
ingreso y, en muchas áreas, incluso ha aumen
tado la pobreza campesina.^

Las características más sobresalientes del 
estilo —en particular la heterogeneidad estruc
tural— se han manifestado también en la agri
cultura; las áreas de agricultura capitalista in
tensiva contrastan con amplias áreas margina-

^Enrique V. Iglesias, “La ambivalencia del agro latino
americano”, en R e v is ta  d e  la C E P A L , Santiago de Chile, 
segundo semestre de 1978, pp. 7-18.

2CEPAL, Anuario E s ta d ís t ic o  d e  A m é r ic a  L a tin a  
Í978,.S/E.79.II.G.3, p. 71.

'"íCEPAL, División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO, 
V e in t ic in c o  a ñ o s  e n  la  a g r ic u ltu ra  d e  A m é r ic a  L a tin a , ra s 
g o s  p r in c ip a le s , 1950-1975, Cuadernos de la CEPAL, N." 
21, Santiago de Chile, 1978, p. 9, cuadro 1.

^ILPES, L a  p o b re za  c r ític a  e n  A m é r ic a  L a tin a . E n sa 
y o  so b r e  d ia g n ó s t ic o  e x p lic a c ió n  y p o lític a s , Vol. 1, p. 3. 
(Referencia extraída de Aníbal Pinto, “Notas sobre estilos 
de desarrollo en América Latina”, en R e v is ta  d e  la C E P A L , 
prim er semestre, 1976.)

les y submarginales deterioradas, y la concen
tración de las inversiones de las primeras se 
contrapone a la escasez de las mismas en las 
segundas.

En las áreas de agricultura intensiva y en 
las de expansión de la frontera se ha podido 
apreciar la actividad cada vez mayor de las em
presas transnacionales, la que ha repercutido 
notablemente en la readecuación de las estruc
turas productivas no sólo en función de la pro
ducción misma, sino a través de su importancia 
en la comercialización, agroindustrias y mer
cados internacionales. Por ello, las orientacio
nes del mercado internacional y la inducción 
de cambios en los hábitos de consumo así como 
la demanda interna, también han influido en la 
reorientación de la estructura productiva.

Junto con la modernización empresarial y 
la penetración transnacional hubo durante los 
últimos 30 años una notable incorporación de 
innovaciones tecnológicas, las que tuvieron in
fluencia sobre el aumento de la productividad 
de la tierra y de la fuerza de trabajo.

Pero por sobre estas caracterizaciones bien 
conocidas de la agricultura latinoamericana 
debe plantearse la secuela de problemas am
bientales que ha dejado el estilo de desarrollo 
agrícola, pues paralelamente al crecimiento se 
han deteriorado y destruido recursos. El sobre
uso del suelo se ha acelerado notablemente; la 
destrucción de un porcentaje del patrimonio de 
los diversos ecosistemas por ampliación de la 
frontera agropecuaria ha influido en la pérdida 
de parte del potencial productivo y ha elimina
do posibilidades de recursos futuros.

En consecuencia, la agricultura latinoame
ricana enfrenta una situación delicada. Todo 
parece indicar que, salvo se realicen cambios 
estructurales significativos o se registren saltos 
tecnológicos notables, esta situación tenderá a 
agravarse en los próximos años. Todas las eva
luaciones señalan que los problemas ambienta
les de la agricultura son cada vez mayores pues
to que a las dificultades inherentes que produ
ce la especialización del ecosistema debe su
marse la pérdida de recursos registrada año a 
año.

En efecto, el ritmo de deforestación ha al
canzado niveles catastróficos (su promedio 
anual, entre 1976 y 1980, fue en América Latina
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y el Caribe de 4 127 000 ha.“’). El sobreuso del 
recurso suelo se ha traducido en un incremento 
de la erosión y la sedimentación de los cursos 
de agua. (Así, por ejemplo, en México el 8% de 
los suelos están totalmente erosionados y el 
43% sufre erosión acelerada.^).

Además de estos problemas, deben men
cionarse las históricas deficiencias de los sis
temas y formas de riego que han creado serios 
problemas de salinización (en Argentina se cal
culaba en 1969 que el 20% de los suelos de 
riego estaba afectado; en 1974, debido a las 
negativas condiciones climáticas, la cifra había 
subido a 40%.^). Y el problema se ha presentado 
no sólo en suelos de riego, sino también en 
muchos suelos con exceso de agua por defi
ciencias de drenaje. FAO/UNESCO, en el 
Mapa de suelos del mundo, registraba en 1964, 
1 965 000 hectáreas de suelos afectados por sa
les en Centroamèrica y 129 163 000 hectáreas 
en Sudamérica.* *̂

La modernización del campo ha influido 
en las formas y grados de artificialización de los 
ecosistemas. La penetración de sistemas de te
nencia que buscan maximizar la producción a 
corto plazo sin considerar el deterioro produci
do por el sobreuso de los recursos, ha llevado a 
crear agrosistemas de precaria estabilidad que 
deben estar permanentemente sometidos a 
fuertes subsidios energéticos. De esa forma la 
ruptura de tramos tróficos y, consecuentemen
te, la falta de estabilidad por ausencia de con
troles naturales ha exigido crecientes aplica
ciones de plaguicidas, lo que ha repercutido en 
forma muy negativa sobre las poblaciones hu
manas, ya sea porque éstas han tenido que in-

®Sergio Salcedo y José Ignacio Leyton, E l s e c to r  fo r e s 
ta l  la tin o a in e r ic a n o  y  su s  in te r re la c io n e s  c o n  e l m e d io  ¿im- 
b ie n te , en Osvaldo Sunkel y Nicolo Gligo (compiladores). 
E s t i lo s  d e  d e sa rro llo  y m e d io  a m b ie n te  e n  A m é r ic a  L a tin a ,  
Lecturas, Fondo de Cultura Económica, México, 1980, 2 
vols.

^Nicolás Aguilera Herrera, “Problemas de contamina
ción salina-sódica de suelos", en M e m o ria s  d e  l  R e u n ió n  
N a c io i ia l  so b r e  p r o b le m a s  d e  c o n ta m in a c ió n  a m b ie n ta l ,  
tomo II,  México, enero de 1973.

^CEPAL, División de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente. Información de medio ambiente en América 
Latina: Argentina. Santiago de Chile, 1974. (Fichas me
canografiadas, CLADES.)

®FAO/UNESCO, M a p a  d e  su e lo s  d e l m u n d o , UNES
CO, París, 1964.

gerir plaguicidas en cantidades superiores al 
límite tolerable,^ o por efecto del resurgimiento 
de enfermedades tropicales, principalmente 
malaria, debido a la resistencia genética adqui
rida por los vectores.

Pero la contaminación del sector rural no 
ha sido sólo producto de la actividad agrícola; 
también los procesos urbanos han generado 
todo tipo de secuelas por los residuos que eli
minan y por la infección de las aguas servidas.*^ 
Además de la repercusión que tiene la activi
dad urbana, el sector rural y, especialmente la 
agricultura, ha sufrido las consecuencias de la 
actividad minera y de las industrias estableci
das en el sector o aquellas que, si bien son 
urbanas, vierten sus residuos en el campo.

Finalmente cabe detenerse a considerar el 
avance del proceso de desertificación. Aunque 
los diversos indicadores lo miden de distintas 
maneras y si bien los estudios no pudieron dife
renciar con claridad entre la repercusión deri
vada de la actividad antròpica de la de los fenó
menos naturales, puede afirmarse que este 
proceso es cada vez más grave.

^Véase José S. Villalobos Revilla, “Aspectos nocivos 
de los insecticidas organoclorados sobre el hombre y el 
medio ambiente en México”. En M e m o ria  - I R e u n ió n  
n a c io n a l so b re  p ro b le m a s  d e  c o n ta m itia c ió n  a m b ie n ta l ,  
tomo II, México, enero de 1973.

lOPNUMA, E s tu d io  d e  las c o n se c u e n c ia s  a m b ie n ta le s  
y  e c o n ó m ic a s  d e l  u so  d e  p la g u ic id a s  e n  la p ro d u c c ió n  d e  
a lg o d ó n  e n  C e n tr o a m é r ic a  y  G u a te m a la , setiembre de 
1975; y FAO Programa cooperativo global FAO/PNUMA 
sobre desarrollo y aplicación de control integrado de plagas 
agrícolas. C o n s u l ta  re g io n a l d e  e x p e r to s  so b re  m e d io  a m 
b ie n te  y  d e sa rro llo , RLAT 801/76^15, Bogotá, Colombia, 
ju lio  de 1976.

*iVarÍas metrópolis latinoamericanas mediterráneas 
vierten sus aguas servidas en áreas agrícolas. Por ejemplo, 
en Venezuela en 8 distritos cercanos a Caracas, el 77 por 
ciento de la superficie se regaba con agua altamente conta
minada. Véase Nelson Geigel Lope-Bello, L a  e xp e r ien c ia  
v e n e z o la n a  e n  p ro te c c ió n  a m b ie n ta l , en CEPAL, División 
de Recursos Naturales y Medio Ambiente, “Infonnación de 
medio ambiente en Am.érica Latina: Venezuela”, Santiago 
de Chile, 1974. (Fichas mecanografiadas, CLADES.)

i2Por ejemplo, Mario Peralta afirma que el 50% del 
territorio chileno se encuentra en proceso de desertifica
ción. Véase Mario Peralta, “Procesos y áreas de desertifica
ción en Chile continental. Mapa prelim inar”, en C ien c ia s  
F o re s ta le s , Santiago, voi. 1, N.‘* 1, setiembre de 1978, pp. 
41-44. Para más detalles sobre el tema véase: Naciones Uni
das, I n fo r m e  d e  la C o n fe re n c ia  d e  las N a c io n e s  U n id a s  
so b r e  d e se r t if ic a c ió n , A/Conf. 74/36, Nairobi, agosto-se
tiembre de 1977.
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II

Las causas básicas de la situación ambientai agricola

El desarrollo agrícola está condicionado por el 
desarrollo global y, a su vez, constituye un fac
tor fundamental de la evolución de éste. Cues
tiones como las relaciones intersectoriales, los 
flujos de ingreso y su balance, el papel de la 
agricultura en la generación de divisas, la rela
ción de los precios agrícolas con el nivel gene
ral de precios o la comparación entre la rentabi
lidad del capital en la agricultura y la de otros 
sectores de la economía, repercuten sobre el 
comportamiento global y, por ende, sobre el 
uso de los recursos agrícolas a corto y a largo 
plazo. El efecto del marco global aludido y las 
estrategias propias del sector han configurado 
las particularidades del estilo de desarrollo 
agrícola'sobre el que han incidido notoriamen
te las migraciones y, por ende, sobre la relación 
hombre-tierra; además ha presionado por el 
uso de determinados recursos y ha condiciona
do el ritmo y la forma de expansión de la fronte
ra agropecuaria.

1. La dinámica del estilo predominante

El objetivo de la mayoría de las estrategias de 
desarrollo de los países latinoamericanos apun
tó a modernizar su agricultura promoviendo 
una mayor reinversión de los excedentes gene
rados en el propio sector y propiciando la in
versión de capitales de otros sectores o forá
neos.In ternam ente, dentro del sector agríco
la, los grupos dominantes canalizaron las mayo
res inversiones infraestructurales, lo que tuvo 
como resultado una concentración global que 
responde al estilo predominante. Y es en áreas 
de ventajas comparativas, muchas de las cuales 
orientaron su producción hacia la exportación, 
donde se concentran los fenómenos y procesos 
mencionados.

^'̂ Modernización no debe confundirse con el avance 
tecnológico y científíco; a los ftnes de este análisis se en
tiende por modernización el impulso capital-tecnología ca
racterístico del estilo.

Las grandes diferencias de rentabilidad, 
uno de los problemas crónicos de las explota
ciones latinoamericanas, se ha visto agravado 
por el estilo predominante: por un lado, pre
dios con ventajas comparativas orientados 
hacia cultivos de exportación, con capacidad de 
generar excedentes; por el otro, predios con 
producción para el consumo nacional, con 
problemas de baja rentabilidad y casi sin gene
ración de excedentes; y junto a ellos una cons
telación minifundiaria orientada hacia la sub
sistencia. Además, una gama de predios en si
tuaciones combinadas, algunos penetrados por 
determinadas formas del estilo a través de su 
incorporación a asociaciones, consorcios nacio
nales o transnacionales; otros, en cambio, en 
proceso de división e incorporación a la econo
mía de subsistencia.

El Estado, cuyo papel ha sido esencial en 
el desarrollo de la agricultura, ha acentuado 
estas diferencias a través de políticas estatales 
como las de precios, créditos e insumos. Ade
más, el modelo tecnológico se ha ajustado casi 
automáticamente a jo s rubros de estas áreas, 
por la demanda que provocan, por la importan
cia de la generación de divisas y por el efecto de 
‘inducción’ de las empresas transnacionales 
que manejan las tecnologías y ofrecen los pa
quetes tecnológicos. El modelo de generación, 
adopción y difusión tecnológica se ha proyec
tado sobre la ‘modernización’ de la agricultu
ra, haciéndola más dependiente del empleo de 
insumos tecnológicos y propiciando su espe- 
cialización en función del mercado internacio
nal y de los mercados internos. Esta ‘moderni
zación’ irrumpió durante los años de postguerra 
con tal fuerza que significó un importante cam
bio cualitativo en los modos de producción y en 
las relaciones sociales dentro de la agricultura 
latinoamericana.

La introducción de la maquinaria agrícola 
estuvo asociada a la posibilidad del desplaza
miento de mano de obra. El crecimiento demo
gráfico se tradujo en un constante aumento de 
la oferta de mano de obra, y, por otro lado hubo
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un constante incremento de su productividad. 
La rigidez de la demanda de fuerza de trabajo 
de la agricultura latinoamericana, unida a las 
particulares características de estacionalidad, 
desembocó en un nivel de subempleo suma
mente alto.^^

La ruptura de la complementación estruc
tural latifundio-minifundio, complejo antes 
predominante en América Latina, agravó la si
tuación del empleo y en consecuencia incidió 
sobre la emigración y el sobreuso de los recur
sos. El antiguo latifundio, al adoptar tecnolo
gías capital-intensivas mecanizando las labo
res, ofrece muchos menores posibilidades de 
trabajo complementario al sector campesino. Y 
a esto se agregaron las sucesivas divisiones que 
hicieron proliferar el minifundio.

Por consiguiente, el campesinado tuvo que 
adoptar, por obligación, medidas para sobrevi
vir. Debió intentar optimizar la producción 
para su subsistencia, sea para el mercado o para 
el autoconsumo. Así pues, un importante por
centaje ha emigrado hacia los centros urbanos 
creando una cantidad de problemas suficiente
mente estudiados; y otros han emigrado hacia 
áreas vírgenes. De esta forma, los procesos de 
colonización, tanto el espontáneo como el diri
gido se han visto acrecentados con el consi
guiente efecto destructivo sobre los recursos 
naturales, al cual se suman las grandes empre
sas públicas y privadas. Este deterioro se ha 
acelerado notablemente, porque la magnitud 
de la expulsión poblacional ha sido creciente y, 
además, muchos países favorecieron la coloni
zación ya sea directamente o a través de las 
carreteras de penetración.

Pero la causa básica de la situación am
biental agrícola debe ser buscada en la raciona
lidad económica de las empresas que penetra
ron en la agricultura. La demanda y los precios 
sostenidos de determinados cultivos y rubros 
de exportación posibilitaron el ingreso de capi
tales a la agricultura con el objeto de maximizar 
su rentabilidad. Estos capitales influyeron en 
la ‘modernización’ del latifundio tradicional y,

en menor medida, de la explotación mediana; 
además, fueron incorporando año a año am
plias superficies a cultivos o a la actividad pe
cuaria en áreas de expansión de frontera.^®

Cuando no preocupa la conservación del 
recurso a largo plazo, a las empresas no les 
interesa efectuar análisis de factibilidad ecoló
gica, sino sólo maximizar la rentabilidad del 
capital. Al tener esta gran flexibilidad para en
trar y salir de la agricultura cuando las circuns
tancias así lo aconsejan, pudieron incluso tra
tar los recursos naturales renovables como si no 
lo fueran. En estas circunstancias procesos que 
aparentemente han modernizado y especiali
zado el ecosistema encierran efectos muy nega
tivos en relación al medio ambiente. El mono
cultivo, aunque se haya realizado con los con
sabidos ‘paquetes tecnológicos’, afectó al suelo 
latinoamericano con variados efectos deterio
rantes tales como pérdida de estructura edàfica, 
agotamiento, erosión, compactación de hori
zontes inferiores, etc.

En las áreas de frontera es donde la incohe
rencia entre la factibilidad económica y ecoló
gica se ha tomado más manifiesta, pues las em
presas dispusieron allí de la producción de 
ecosistemas no intervenidos que han acumula
do nutrientes durante decenios y aun siglos. 
Las empresas, sobre todo en áreas sometidas a 
muy escaso control, pueden ‘cosechar’ toda la 
producción que el ecosistema acumuló a largo 
plazo hasta alcanzar su clímax. Las formas utili
zadas en estas cosechas son muy variadas; así la 
corta indiscriminada de bosques sin considerar 
su manejo racional, la utilización de los nu
trientes a través de cenizas en función de los 
métodos de tumba y roza, el aprovechamiento 
de la capacidad nutritiva original, la utilización 
de la disponibilidad de forraje por el avance de 
la ganadería, etc.

2. La repercusión de factores económicos

Los distintos factores económicos inciden di
rectamente en el uso y en el comportamiento

l^PREALC ha estimado que el "desempleo equivalen
te” fluctúa entre el 20 y 40% de la población activa rural. En 
PREALC-OIT, E l p r o b le m a  d e l  e m p le o  e n  A m é r ic a  L a tin a  
y  e l C a r ib e :  s i tu a c ió n ,  p e r s p e c t iv a s  y  p o lític a s . PREALC, 
Santiago de Chile, 1975.

*5Como dato ilustrativo puede citarse que cerca del 
11% de las tierras censadas de la Amazonia legal pertene
cen a 433 empresas, con un total de aproximadamente 11 
millones de hectáreas. “Panorama Económico/80”, en O 
G lo b o , Río de Janeiro, 30 de junio de 1980.
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de los recursos; ahora bien, dichos factores no 
siempre repercuten de la misma manera, parti
cularmente si se analizan las notorias diferen
cias entre las empresas capitalistas que tienden 
a maximizar la rentabilidad del capital y las 
economías campesinas, que buscan sobre todo 
subsistir y reproducirse. El hecho de que haya 
respuestas diferentes ha determinado, a su vez, 
tecnologías distintas y/o utilizadas con intensi
dades diferentes.

Los factores que merecen un análisis espe
cial son la disponibilidad de infraestructura, la 
demanda y los precios de los productos e insu
mos agropecuarios, el crédito agrícola y la co
mercialización.

Las distintas regiones ecológicas de Amé
rica Latina así como los diversos niveles de 
desarrollo tuvieron repercusión sobre un hete
rogéneo mosaico de infraestructuras, las que 
han condicionado el uso del suelo. Contrastan 
las áreas extraordinariamente bien dotadas 
frente a otras sin infraestructura. La alta dota
ción de infraestructura se da casi exclusiva
mente en los alrededores de las grandes ciuda
des, en áreas con excelentes condiciones climá
ticas como la pampa húmeda y en valles rega
dos de regiones semiáridas.

Las obras de regadío han aumentado signi
ficativamente durante los últimos decenios, ya 
que entre 1947 y 1974 el suelo regado ha creci
do en un 50%.̂ ® Pero el riego no siempre se hizo 
en los suelos más indicados y, como consecuen
cia, han surgido una serie de problemas am
bientales.^’̂ Además el riego ha exigido la in
tensificación de la agricultura e indujo a ‘mo
dernizar, condicionando un alto grado de arti- 
fícialización. Esto, a su vez, ha repercutido en 
cambios en la estructura de cultivos y modifi
caciones en el ingreso del sector, amén de las 
consecuencias ambientales.

Junto al riego son posiblemente las carre
teras de penetración las infraestructuras que 
más influyeron en las transformaciones del

*^CEPAL, V e in tic in c o  a ñ o s  e n  la af>ricultura la tin o 
a m e r ic a n a ,  o p . c it . , Anexo, Cuadro 19.

l̂ Para profundizar dichos problemas ambientales, 
véase Carlos J. Grassi, “E l regadío, su influencia en el 
ambiente físico y resultados que derivan de su manejo”, 
C o n s e r v a c ió n  d e l  m e d io  a m b ie n te  f ís ic o  y d e sa rro llo , 
IC A IT I/NAS, Guatemala, 1971, pp. 145-157.

agro; ellas estuvieron íntimamente ligadas a la 
ampliación de la frontera agropecuaria. Las in
versiones viales no sólo han favorecido las co
lonizaciones sino que, al facilitar el acceso de 
los productos al mercado, han influido sobre el 
cambio de las estructuras productivas de áreas 
ya explotadas.

Las agroindustrias gravitaron marcada
mente en el uso del suelo por el poder compra
dor que generan, y el paquete tecnológico y de 
insumos que proporcionan, y también porque 
evitan riesgos de perecibilidad. Además de 
ello, generalmente en. América Latina las agro- 
industrias han posibilitado la concentración de 
excedentes en manos de sus dueños. Este he
cho ha repercutido en la rentabilidad de los 
predios a los que se les extrajo el excedente y, 
en consecuencia, esto influyó en las prácticas y 
sistemas de uso del suelo.

Un aspecto poco recordado es la correla
ción que hubo entre la ausencia de infraestruc
tura y la inexistencia de estaciones experimen
tales agropecuarias. Las inversiones infraes- 
tructurales de investigación habitualmente han 
dejado de lado áreas de difícil acceso. A título 
de ejemplo puede citarse el reducido número 
de estaciones experimentales de las áreas tro
picales húmedas de la Amazonia o de las del 
Chaco semiárido. Esta ausencia incidió en el 
desconocimiento de los ecosistemas lo que im
pidió recomendar las tecnologías de transfor
mación más adecuadas y manejo de los mismos.

La historia de América Latina está ligada 
directamente a los ciclos de varios productos 
agropecuarios. La expansión de muchas áreas 
se debió a los conocidos ciclos del café, del 
azúcar y del algodón; el tanino supeditó el ciclo 
de la explotación del quebracho. Estos pro
cesos, a su vez, evolucionaron de acuerdo a la 
demanda y al precio obtenido en los mercados 
mundiales. La ampliación de la frontera agro
pecuaria, en estos casos, se ha visto incenti
vada.

Tanto las fluctuaciones a corto plazo como 
los ciclos a largo plazo tienen relevancia en 
relación al medio ambiente. Es habitual que el 
estudio de los efectos ambientales tienda a 
circunscribirse a las políticas que inciden di
rectamente en el uso de los recursos o en los 
residuos obtenidos en los procesos de produc
ción. Pero también reviste importancia el aná
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lisis de las repercusiones de los cambios en la 
demanda y en los precios de los productos y de 
los insumos, y particularmente, la relación de 
precios/insumos. La fijación del precio de un 
producto determinado con mucha frecuencia 
provocó sobreusos de los suelos en tal forma 
que ha desvirtuado la legislación proteccionis
ta existente sobre la conservación del recurso. 
Por otra parte, los bajos precios dejaron sin pro
ducir extensas áreas o han desalentado el uso 
del suelo al pasar, por ejemplo, de cultivos a 
ganadería extensiva. Los cambios en la relación 
de precios/insumos de manera que permitieran 
aumentar la importancia del costo de estos últi
mos han repercutido en una disminución de su 
consumo. Y ello, en varias ocasiones, ha provo
cado serios problemas de desequilibrio en sis
temas de alta artificial ización, donde se hace 
necesario un subsidio permanente.

Las implicaciones de la demanda interna
cional sobre el uso del suelo adquirieron en los 
últimos tiempos características especiales co
mo consecuencia de la presión para producir 
ciertos rubros. Esto ha llevado a cultivar deter
minados productos más allá de la capacidad de 
uso de los suelos, proceso intensificado por la 
menor amplitud de posibilidades de cultivo 
que existen en las áreas de reciente incorpora
ción.^® Las habilitaciones de suelos para culti
vos de algodón y café ejemplifican esta afir
mación.

Otro factor que tuvo especial importancia 
fue el crédito agropecuario, ya que ha influido 
directamente de diversas maneras. En primer 
lugar, su escasez y concentración incidió en la 
baja productividad de gran parte de la tierra y la 
mano de obra. En segundo lugar, los agriculto
res sufrieron mermas en la rentabilidad de sus 
predios, porque fueron explotados por presta
mistas.^® En tercer lugar, el crédito ha sido fun
damental para estimular el uso de insumos alta
mente productivos, lo que es básico para el

^®Brian A. Thomson, “Periferia y medio ambiente. 
Tres casos en Argentina y Brasil (1870-1970)“, en R e v is ta  
in te r n a c io n a l  d e  c ie n c ia s  so c ia le s , voi. XXX (1978), N." 3, 
UNESCO, París, pp. 531-568.

*®Dale W. Adams, “Agricultural credit in Latin Ameri
ca: A critical revie\v of external funding policy”, e n  A m e r i 
c a n  J o u r n a l  o f  A g r ic u l tu r a l  E c o n o m ic s , \o l . 53, N.*̂ 2, mayo 
de 1977, pp. 163-172.

análisis de las repercusiones en el medio am
biente físico. Por otra parte la reducida capaci
dad de ahorro y la baja propensión marginal a 
ahorrar en las áreas rurales generalmente in
fluyó para que sólo se hagan inversiones con 
créditos provenientes de otros sectores, los que 
indudablemente repercutieron en el uso de in
sumes.^

Las limitaciones impuestas por la baja dis
ponibilidad de crédito agrícola se han visto 
agravadas por la concentración de éste, tanto en 
función de los tamaños de los predios, como de 
los rubros. La evolución del uso del crédito 
contribuyó a configurar la polarización de la 
agricultura latinoamericana. Esta polarización 
tiene importancia básica en los sectores de eco
nomía de subsistencia ya que el empeoramien
to de su situación les ha obligado a tratar de so
brevivir a expensas de la conservación del me
dio ambiente.

Ahora bien, la relación existente entre los 
precios y los créditos tuvo importancia en la 
especialización de la producción internacional 
y, por ende, en el uso de los recursos. La inte
gración de los países dependientes al mercado 
internacional hizo ingresar a estos países en la 
espiral de créditos que dependen de los países 
dominantes.^*

Los créditos también estimularon tipos y 
sistemas de uso del suelo con su consiguiente 
influencia sobre la creatividad y el deterioro. 
Las líneas de crédito estatales, los créditos su
pervisados y los créditos en insumos influyeron 
tanto sobre los cultivos o rubros como sobre las 
tecnologías aplicadas. La ausencia de crédito 
para operaciones tuvo, como no podía ser de 
otro modo, incidencia sobre la imposibilidad 
de una adecuada comercialización, además de 
no poder disponer de insumos.

20llustra este problema la alta concentración del crédi
to en 4 rubros, en E l Salvador, los que recibieron entre 1961 
y 1975 entre el 80 y el 90% del crédito agrícola comercial. 
Véase Gerald E. Kamsh, “Plantations, population and po
verty; the roots of the demographic crisis in E l Salvador”, 
en S tu d ie s  in  c o m p a r a t iv e  in te rn a tio n a l d e v e lo p m e n t.  
New Jersey, Voi. X III,  N.« 3,1978, pp. 59-79 (p. 67).

2*Ursula Oswald y Jorge Serrano, “E l cooperativismo 
agrario en México: implantador del capitalismo estatal de
pendiente”, en R e v is ta  m e x ic a n a  d e  so c io lo g ía , Año XI, 
Voi. XL, N.” extraordinario, México, 1978, pp. 273-284 (pág. 
283).
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Cierto volumen de la producción agrope
cuaria habitualmente se destina al autoconsu- 
mo y otro entra al proceso de comercialización. 
Aunque en términos relativos la importancia 
del autoconsumo se fue reduciendo en térmi
nos absolutos sigue siendo considerable. Ahora 
bien, a través del proceso de comercialización 
se han apropiado significativos excedentes ge
nerados en el sector. La comercialización de los 
países latinoamericanos se ha caracterizado por 
poseer mercados con fuerte propensión a la 
inestabilidad de los precios y con notables acti
vidades especulativas, especialmente en áreas 
de pequeños agricultores; además, se advierte 
una clara canalización de excedentes hacia los 
prestamistas y, por último, un problema de cau
sación circular en la baja de los precios de la 
agricultura de subsistencia por la necesidad de 
vender más ante precios deprimidos.^^

Las condiciones objetivas de la comercia
lización influyeron en el destino del excedente 
de intermediación. En Latinoamérica una parte 
importante del ingreso ha sido apropiada por 
los altos márgenes de comercialización sobre 
los precios al productor, Y parte de este exce
dente fue transferido a otros sectores de la eco
nomía. Alterar esta situación habría posibilita
do una mayor rentabilidad predial, y por ende, 
repercutiría en una mayor racionalidad en el 
uso de los recursos, pero las modificaciones 
significarían afectar grupos de poder que se 
benefician de los excedentes.

3. Evolución e influencia de los cambios en 
la estructura de tenencia de la tierra

La necesidad de transformar la estructura de 
tenencia para crear formas nuevas, se ha evi
denciado en las estrategias de desarrollo agrí
cola de los países latinoamericanos que han 
encarado políticas directas e indirectas sobre 
modificaciones estructurales. Los objetivos 
perseguidos fueron, desde reformas que tratan 
de consolidar la posesión de la tierra y del agua 
hasta modificaciones revolucionarias en donde

C. Abbott, “Papel que desempeña la comercializa
ción en el crecimiento de la producción en el intercambio 
de productos agrícolas de los países menos desarrollados”, 
en E s tu d io s  d e  la  F A Q  so b re  e c o n o m ía  y  e s ta d ís tic a s  a g rí
c o la s , 1 9 5 2 -1 9 7 7 , FAO, Roma, 1978, pp. 321-327.

no sólo se ha distribuido la tierra, sino que se ha 
implantado una nueva estructura, base de 
transformaciones globales de la sociedad.

El objetivo de este estudio no es hacer un 
análisis de la evolución de la estructura de la 
tenencia de la tierra en América Latina durante 
los últimos decenios, sino destacar que la es
tructura fue un elemento condicionante de la 
profundidad y penetración del estilo y, a su vez, 
fue modificada por él. En consecuencia, es ne
cesario analizar algunos de los aspectos más 
relevantes de las modificaciones a las que fue
ron sometidas.

Los cambios durante los últimos decenios 
en relación a la concentración de la tierra y al 
ingreso, han sido escasos, con excepción de 
Solivia, Cuba, Chile y Perú.^^ En términos ge
nerales hay más propiedades y mayor superfi
cie explotada, pero ello no ha significado alte
rar los tradicionales indicadores de concentra
ción de la tenencia de la tierra. Es evidente que 
esta desigual distribución ha repercutido en el 
mantenimiento de los niveles de pobreza 
rural.^

La presión por tierra de los grupos campe
sinos, unida a la modernización tecnológica, ha 
incrementado la pulverización de las propieda
des minifundiarias surgiendo de esta manera 
un tipo extremo de minifundio. En Ecuador, 
Brasil, Colombia y Venezuela, los avances del 
proceso distributivo estuvieron relacionados 
con la ampliación de la frontera agrícola; en 
Argentina, Uruguay y Paraguay no se realiza
ron modificaciones de importancia en la distri
bución de la tierra;^^ por su lado los países cen
troamericanos y del Caribe tampoco tuvieron 
transformaciones importantes en la estructura 
de tenencia.^®

^Naciones Unidas, P ro g reso s e n  m a te r ia  d e  re fo rm a  
a g ra r ia . Sexto informe, FAO/OIT, ST/ESA/32, Nueva 
York, 1977.

2‘*Sociedad Interamericana de Planificación, R e fo rm a s  
u r b a n a s  y  a g ra r ia s  e n  A m é r ic a  L a tin a , Bogotá, Sociedad 
Colombiana de Planificación (SGP), 1978.

25Véase para mayor detalle, los datos sobre Panamá y 
Argentina en CEPAL, L a s  tra n s fo rm a c io n e s  ru ra le s  en  
A m é r ic a  L a tin a :  ¿ D e sa rro llo  so c ia l o m a rg in a c ió n ?  op. 
c it . , cuadro 33; y Théodore Vander Pluijm, “Analyse de la 
reforme agraire au Venezuela”, en R e fo rm e  a g ra ire , c o lo 
n is a t io n  e t  c o o p é r a tiv e  a g rico le s , Roma, FAO, 1972, N.® 2,
pp. 1-22.

26FAO/SIECA. Secretaría Permanente del Tratado 
General de Integración Económica Centroamericana, Pers-
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Si en la concentración de la tenencia de la 
tierra no se registran modificaciones sustanti
vas, en cambio tanto en los modos de produc
ción como en las relaciones técnicas y sociales 
sí se aprecian considerables transformaciones.

Los cambios globales de las sociedades se 
han manifestado también en el desarrollo del 
capitalismo en el c a m p o Este proceso de ex
pansión capitalista no es nuevo en la agricultu
ra, sino que se ha gestado con el desarrollo 
industrial; lo que del mismo difiere durante 
estos últimos años es el ajuste de las formas de 
producción y el segmento afectado a este modo 
dentro de un capitalismo dependiente.

Se presencia en América Latina un notorio 
ascenso de formas capitalistas que coexisten 
con otros modos de producción tradicionales, o 
que influyen en su descomposición. A medida 
que penetra, el modo capitalista va logrando la 
dominación de los factores básicos del desarro
llo y condiciona a sus intereses el comporta
miento de los demás sectores, como por ejem
plo, las economías campesinas. La descomposi
ción de la pequeña propiedad parcelaria es nor
malmente un proceso que acompaña al desarro
llo capitalista. Ahora bien, en esta desintegra
ción influyen tanto la competencia de la em
presa comercial agrícola, el papel del capital 
comercial y el del crédito y la usura.^s

Por otra parte, se registraron readecuacio
nes de las propias formas capitalistas. En este 
contexto, los cambios se efectuaron sobre todo 
a base de consorcios de mayor agilidad que los 
capitales que tradicionalmente estaban en la 
agricultura. Se ha comprobado además una pe
netración de intereses nacionales de otros sec-

p e c t iv a  p a ra  e l d e sa rro llo  y  la  in te g ra c ió n  d e  la a g r ic u ltu ra  
e n  C e n tr o a m é r ic a , Guatemala, FAO, mayo de 1974,2 vols.; 
y Gerald E. Karush, “Plantations, Population and Poverty: 
the Roots of the Demographic Crisis in E l Salvador”, op . 
c it .

^A^éase, para más detalles, Rubens Brandao Lopes 
Juarez, “E l desarrollo eapitalista y la estructura agraria en 
Brasil”, en E s tu d io s  so c ia le s  c e n tro a m e r ic a n o s , San José, 
Costa Rica, Año V I, N.“ 17, mayo-agosto de 1977, pp. 175- 
186; y Antonio Martín del Campo, “Algunas ideas sobre la 
estructura agraria mexicana: una visión no tradicional”, en 
E s tu d io s  r u r a le s  la tin o a m e r ic a n o s , Bogotá, Voi. 1, N.® 2, 
mayo-agosto de 1978, pp. 59-70.

^^Alfredo Molano, "Capitalismo y agricultura: un mo
delo hipotético sobre las relaciones de producción y circu
lación”, en E s tu d io s  ru ra le s  la tin o a m e r ic a n o s , Voi. 1, N.® 
3, setiembre-diciembre de 1978, pp. 34-67.

tores donde los más representativos fueron los 
comerciales y agroindustriales. De esta forma 
se pudieron consolidar estructuras verticales, 
donde se han integrado desde los procesos 
productivos hasta la exportación del producto 
industrializado.

Pero además de los intereses nacionales, 
hubo una irrupción de intereses transnaciona
les. En Centroamérica y el Caribe, donde los 
intereses extranjeros siempre estuvieron pre
sentes, la integración en muchos casos se ha 
dado desde la base, o sea, desde la posesión de 
la tierra. Este fenómeno, aunque presente en 
América del Sur, fue aquí menos frecuente, ya 
que la presencia transnacional ha evitado los 
conflictos y no ha derivado a la posesión de la 
tierra, sino hacia procesos de comercialización 
e industrialización. De esta forma en muchas 
ocasiones se han estructurado las integraciones 
verticales, muchas veces en relaciones mono- 
pólicas, dejando a los productores en una posi
ción claramente inerme frente al control de la 
tenencia de la tierra y, además, sujetos a las 
eventualidades de conflictos sociales con el 
sector asalariado o al condicionamiento climá
tico de la agricultura.

Por otra parte, el condicionamiento de las 
economías campesinas tuvo como consecuen
cia notable una mayor especialización de éstas 
por la demanda de los mercados y una pérdida 
de algunas características de la estabilidad. 
Muchas labores culturales ‘racionales’ para el 
tamaño de los predios campesinos, fueron des
plazadas por la influencia de programas de asis
tencia técnica dirigidos en función de los inte
reses del modo predominante.

En consecuencia, se ha transformado el es
cenario predominante de postguerra caracteri
zado por la presencia e influencia del complejo 
latifundio-minifundio. El proceso de desarro
llo capitalista contribuyó a monetarizar más 
aún la economía campesina, lo que influyó so
bre el mayor uso del suelo e hizo retroceder las 
formas de tenencia precarias y arrendamien
tos.

Paralelamente a los cambios en las modali
dades de tenencia se han introducido nuevos

29Sociedad Interamericana de Planificación, R e fo rm a s  
u r b a n a s  y  a g ra r ia s  e n  A m é r ic a  L a tin a , op . c it., cuadro IV-3 
(56).
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sistemas y categorías, en su mayoría asociativas 
o comunitarias, originadas a partir de los proce
sos de reforma agraria. Aunque no parece com
patible con la gran mayoría de los modelos de 
desarrollo, la presencia de estas formas ha res
pondido generalmente a presiones políticas, a 
elección de alternativas viables en condiciones 
ecológicas difíciles, a planes piloto para las in
vestigaciones técnicas, sociales y políticas, y la 
versatilidad del Estado para dar respuestas 
pragmáticas al desarrollo. Lo que sí parece evi
dente es que el área de estas formas muy difícil
mente llegará a ser significativa.®

En síntesis, en lo cuantitativo, la estructura 
de tenencia de la tierra registró sólo modifica
ciones cuantitativas parciales, lo que se expresa 
en la persistencia de los desequilibrios. Es in
dudable que las formas tradicionales, sobre 
todo de economía campesina, chocaron con la 
expansión del capitalismo en el agro. Las ma
yores modificaciones de las últimas décadas 
consistieron en cambios en los sistemas y for
mas de tenencia lo que ha permitido una mayor 
expansión del capitalismo.

4. La relación del modelo de adopción,
generación y difusión tecnológica con 

el medio ambiente

El adelanto tecnológico fue el principal factor 
del crecimiento de la agricultura latinoameri
cana; pero pese a ello, el progreso fue relativa
mente reducido si se comparan áreas de la re
gión con otras, de condiciones ecológicas se
mejantes, de los países centrales. Las hipótesis 
más comunes y simplistas para explicar esta 
realidad son las condiciones económico-estruc
turales (particularmente las ligadas a la rentabi
lidad de las inversiones) y el bajo nivel cultural 
de los agricultores. Pero, sin dejar de descono
cer la importancia de estos aspectos, su expli
cación debe buscarse en la articulación o desar
ticulación del proceso global de generación, 
adopción y difusión de nuevos conocimientos.

Las posibles innovaciones tecnológicas es

tuvieron ligadas a la influencia de los grupos 
hegemónicos, identificables con el propio pro
ceso tecnológico. En la agricultura estos grupos 
hegemónicos influyentes están asociados, en 
primer lugar, a los grupos sociales vinculados a 
la apropiación del excedente producido direc
tamente por la tierra; en segundo lugar, a los 
grupos que se han apropiado del excedente en 
los procesos verticales originados a partir de la 
comercialización de estos productos; y, por úl
timo, a los grupos relacionados con la apropia
ción del excedente originado por la venta de las 
innovaciones tecnológicas y de los insumos 
propiciados por éstas. En consecuencia, es da
ble deducir que estos tres grupos se movieron 
mucho más allá del sector agrícola y también 
más allá de las fronteras de cada país.

En la oferta de tecnología agropecuaria el 
Estado tuvo una importancia preponderante 
debido al reducido tamaño de las empresas 
agropecuarias, a su gran número y a las dificul
tades propias de las investigaciones biológicas, 
sobre todo si se considera la gran influencia de 
las fluctuaciones climáticas. Es por ello que la 
oferta del Estado ha dependido, en Latinoamé
rica, en mayor o menor medida, de la demanda, 
de la forma de presionar de los sectores de la 
producción, y de las orientaciones impuestas 
por el modelo tecnológico adoptado. Es indu
dable q.ue la correspondencia entre demanda y 
oferta estuvo ligada a los tipos de relación entre 
los grupos hegemónicos y las características del 
Estado. Así, en la mayoría de los países centro
americanos, los intereses predominantes de los 
sectores de medianos y grandes propietarios 
crearon un sistema privado y muy específico de 
generación y transferencia de tecnologías.

La tendencia a trasladar modelos institu
cionales de generación y transferencia de tec
nología se relaciona con las imágenes en tomo a 
lo que se define como “tecnología agropecuaria 
apta” originada en los modelos de desarrollo 
agrícola de los países centrales. En consecuen
cia, existe una imagen de ‘tecnología apta’, y 
ella tiende a aplicarse a un modelo institucio
nal similar al que crea la tecnología.

®José Em ilio G. Araujo y Hugo Fernández, “Expe
riencias latinoamericanas en empresas asociativas y la mo
dernización de la empresa agrícola”, en R e v is ta  D e sa rro llo  
R u r a l  d e  la s  A m é r ic a s , San José de Costa Rica, IIC A, Vol. 
IX , N.“ 3, setiembre-diciembre de 1977, pp. 87-96, p. 90.

3^Para más detalles véanse; 1) Francisco R. Sagasti y 
Mauricio C. Guerrero, E l desart'oU o c ie n tíf ic o  y  te c n o ló g i
co  d e  A m é r ic a  Latina, B ID /INTAL, Buenos Aires, 1974, 
pág. 200; 2) Víctor Urquidi y Alejandro Nadel, “Algunas
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Los sistemas de extensión agrícola benefi
ciaron a un número limitado de agricultores y, 
por lo general, estuvieron dirigidos a los gran
des agricultores. Pero esta situación no es ho
mogénea en la región, ya que en cada país in
fluye la estructura productiva porque si hay 
pequeños agricultores en cultivos para la ex
portación o en productos similares a los que 
tienen los grandes, los primeros se benefician 
directa o indirectamente, con la extensión ru
ral. Pero en términos generales, las tecnologías 
tradicionales campesinas habitualmente no 
preocupan al técnico extensionista.^^

El análisis crítico del modelo de genera
ción, adopción y difusión tecnológica podría 
interpretarse como un análisis negativo de es
fuerzos individuales e institucionales de avan
ce científico y tecnológico. Es indudable que 
en todos los países hay abundante acervo de 
conocimientos tecnológicos producto de inves
tigaciones institucionales o de iniciativa indi
vidual; pero la principal objeción a estos orga
nismos se refiere a sus inserciones con criterios 
tecnocráticos, sin las adecuadas consideracio
nes del marco sociopolítico.^

La importancia asignada a la ‘revolución 
verde' en las transformaciones de la agricultura 
latinoamericana, condicionan la necesidad de 
un análisis particular de este proceso. Los ele
mentos conceptuales planteados en los pará
grafos anteriores permiten comprender el real 
significado de estas transformaciones. La deno
minada ‘revolución verde' ha incrementado no-

observacíones acerca de la teoría económica y el cambio 
técnico”, en E l  T r im e s tr e  E c o n ó m ic o , México, Voi. X LV I 
(2), 183, pp. 211-234; 3) Aldo Ferrer, T e c n o lo g ía  y
p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  e n  A m é r ic a  L a tin a , Buenos Aires, Ed. 
Paidos, 1974; 4) Amílcar O, Herrera, “Tecnologías científi
cas y tradicionales en los países en desarrollo”, en C o m e r 
c io  E x te r io r , México, Voi. 28, N.® 12, diciembre de 1978, 
pp. 1462-1476.

32Antonio García, “E l nuevo problema agrario de Amé
rica Central”, en C o m e rc io  E x te r io r , voi. 28, N.'’ 6, junio de 
1978, pp. 733-737; y Richard Perrin y Don Winkelman, 
“Impediments to technical progress on small versus large 
farms”, en A m e r ic a n  J o u r n a l  o f  A g r ic u l tu r e  E c o n o m ic s ,  
Voi. 58, N.® 5, diciembre de 1976, pp. 888-894.

33Julio Bolvitnick, “Estrategia de desarrollo rural, eco
nomía campesina e innovaciones tecnológicas en México”, 
C o m e r c io  E x te r io r , Voi. 26, N,“ 7, pp. 813-826; y Edmundo 
Gastal, “Los sistemas de producción y la planificación de la 
investigación agrícola”, en D e sa rro llo  R u ra l e n  las A m é r i-  
c a s . Voi. V II, N.“ 1, enero-abril, 1975, pp. 57-65.

tablemente la productividad agrícola de vastos 
sectores del planeta, y América Latina no estu
vo al margen; más aún, el origen experimental 
de la ‘revolución' estuvo centrado en México. 
Los países de la región adoptaron numerosas 
innovaciones tecnológicas e incrementaron su 
producción por sobre lo esperado. Pero a partir 
de comienzos de esta década el incremento de 
los rendimientos comenzó a descender y empe
zaron a aparecer una serie de problemas limi
tantes del crecimiento.^^

Las proyecciones fallaron por su carácter 
tecnocràtico, ya que no tomaron en considera
ción los elementos condicionantes del nuevo 
estilo de desarrollo, y además, por no tener 
presente su inserción espacial en áreas con gra
ves problemas sociales.

Con posterioridad a su ‘nacimiento genéti
co' la revolución verde estuvo asociada a dos 
factores básicos; agua y energía. Su evolución, 
dentro de las limitaciones estructurales de cada 
país, estuvo íntimamente ligada a las obras de 
regadío y a los ‘paquetes tecnológicos' que in
cluían aporte de energía.^®

El notable ‘impacto' inicial de las nuevas 
especies y variedades mejoradas desplazó el 
uso de las antiguas; ahora bien, este desplaza
miento se inició en los suelos más fértiles ya 
que éstos permitían el desarrollo de todo el 
potencial genético. En consecuencia, se multi
plicó la imagen del ‘impacto' de la revolución 
verde, pues las nuevas variedades encontraron 
un medio que les permitía, casi sin limitacio
nes, expresar su potencialidad. El impulso da
do a las obras de regadío como estrategia de 
desarrollo rural, contribuyó a la consolidación 
de notables transformaciones. El aumento de la 
producción, en consecuencia, no sólo se debió 
a la mayor productividad, sino también a la 
incorporación al riego de muchos suelos de se
cano.

El posterior cultivo de áreas de menores 
aptitudes reveló la importancia de los paquetes

^Lester Brown, o f  C h a n g e , th e  G re e n  R e v o lu 
t io n  a n d  D e v e lo p m e n t  in  th e  1 9 7 0 ’s, Londres, Pallniall 
Press, 1975, p. 3.

^John C. Keene, “A review of Governmental Policies 
and Techniques for Keeping Farmers Fanning”, en Noiu- 
ra l R e s o u rc e s  J o u rn a l, Alburquerque, New Mexico, USA,, 
Vol. 19, N.® 1, enero de 1979, pp, 119-144.
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tecnológicos inadvertida en los comienzos.
La evaluación de los efectos de la revolu

ción confirma la tesis de su contribución a la 
polarización soc i a l .En  general, no se han da
do condiciones técnico-culturales para que las 
nuevas tecnologías se hagan extensivas al sec
tor de menores ingresos. La aplicación y el 
aprovechamiento de los adelantos genéticos 
formó parte de un paquete tecnológico al que el 
campesino hasta hoy no tuvo acceso. La artifi- 
cialización excesiva del ecosistema, por un la
do, y la especialización cultural por el otro, son 
dos factores que disminuyeron las posibilida
des de supervivencia de los campesinos.

Por otra parte, las notables expectativas 
creadas en torno a los adelantos genéticos inci
dieron en “la incorporación indiscriminada de 
nuevas técnicas en regiones cuyas tierras no 
eran aptas para ello, lo que significó en mu
chas ocasiones una mayor erosión, la disminu
ción posterior de los rendimientos, desertifica- 
ción, etc.” '̂̂

La ‘revolución verde’, en consecuencia, 
debe ser considerada como un cambio tecnoló
gico importante, pero como tal ha sido emplea
da en función de los intereses de grupos o em
presas. Sus efectos sobre el desarrollo y, más 
específicamente, sobre el ambiente físico no 
han confirmado las expectativas esperadas por 
los técnicos"^

En consecuencia, los cambios tecnológi
cos originados por la ‘revolución verde’, carac
terísticos del actual estilo de desarrollo, han 
transformado los ecosistemas en agrosistemas 
cuyas características requieren ser analizadas. 
En términos generales, podría afirmarse que 
los agrosistemas implantados en América Lati
na no han maximizado las condiciones ecológi
cas. La expansión de cultivos como algodón,

^®Alain de Janvry, “The political economy oí rural de
velopment in Latin America; an interpretation”, en Ameri
can J o u r n a l  o f  A g r ic u l tu r a l  E c o n o m ic s , Voi. 57, N.“ 3, agos
to de 1975, pp. 490^99; y Bàrbara Tuchman, “The green 
revolution and the distribution of agricultural income in 
Mexico”, Washington D.C., en W o rld  D e v e lo p m e n t, Voi 4, 
N.o 1, 1976, pp. 17-24.

^^Editorial: “Alimentación, crisis agrícola y economía 
campesina”, en R e v is ta  d e  C o m e rc io  E x te r io r , Voi. 28, 
6,1978.

^^Clifton R. Wharton, “The Green Revolution, Cornu
copia or Pandora’s Box?”, en F o re ig n  A ffa ir s , 47, abril 
de 1969, pp. 464-476.

trigo y, más recientemente, soja ha respondi
do a la demanda del mercado. Evidentemente 
que si se consideran sólo en forma parcial las 
condiciones ecológicas, las posibilidades de 
éxito han dependido también del grado de 
adaptabilidad del cultivo, de los subsidios 
energéticos necesarios para compensar las li
mitaciones adaptativas. Los cultivos introduci
dos, por lo general tienen atributos como pre
cocidad, incrementos de biomasa, resistencia a 
plagas y enfermedades, pero carecen, por ejem
plo, de estructuras funcionales vegetacionales 
creadas por estrategias adaptativas tales como 
pilosidad foliar, suculencia y espinosidad, que 
son rasgos genéticos de la flora autóctona que 
les permite maximizar la oferta ecológica.

El modelo tecnológico del estilo ha propi
ciado la máxima artificial ización del ecosiste
ma, especializándolo en función de condicio
nantes económicas. Es importante dejar esta
blecido que el progreso agrícola se basa en la 
artificialización de los ecosistemas; pero lo que 
se objeta no es el proceso en sí mismo, sino la 
forma de artificialización, producto de la apli
cación del actual estilo de desarrollo. En gene
ral, no existen en el continente procesos plani
ficados de artificialización del ecosistema que 
no estén muy influenciados por el modelo tec
nológico generado en los países del centro, y 
fundamentalmente en Estados Unidos. Es fre
cuente comprobar que se descartan tecnologías 
endógenas y ‘tradicionales’, y no se las somete a 
estudios para poderlas incorporar modificándo
las a la luz del actual conocimiento científico.

Además de los efectos mencionados, la for
ma actual de artificialización del ecosistema no 
ha considerado la posibilidad de modificacio
nes de la relación hombre-tierra, sino que la ha 
supeditado a las decisiones técnicas que ten
gan como objetivo maximizar la productividad 
de la tierra; y esto ha incidido en la agudización 
de los problemas derivados de la disponibili
dad de mano de obra rural.

Por otra parte, la tecnología empleada no le 
dio prioridad al reciclaje de materiales; sólo 
algunas tecnologías agronómicas lo han em
pleado en forma aislada (abono verde, aradura 
del rastrojo, etc.), pero no han existido enfo
ques globales en unidades fisiográficas como 
cuencas, subcuencas o en grupos de predios 
con similares sistemas de explotación.
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El problema energético también se ha alte
rado, debido a la forma y grado de artificializa- 
ción. Los productos explotados han determina
do las cantidades requeridas de subsidio ener
gético; también han condicionado la continui
dad de los aportes, pues la estabilidad ha sido 
afectada. La artificialización en el control de 
plagas y enfermedades y la falta de estabilidad 
han dificultado las posibilidades de autocon

trol biológico que, en circunstancias de menor 
intervención, realizan la flora y fauna naturales.

Por último, el hecho de que la artifícializa- 
ción se haya traducido en continuos aportes 
energéticos ha repercutido en la despreocupa
ción por aprovechar al máximo la propia ener
gía que genera el ecosistema, desperdiciando 
recursos y descartando fuentes energéticas no 
convencionales.

III

Las interrogantes en torno al futuro de la agricultura 
latinoamericana y su am biente

La disminución de las tasas de crecimiento del 
sector agrícola de los distintos países latinoa
mericanos, e incluso la comprobación de tasas 
negativas en algunos de ellos, ha modificado 
las optimistas proyecciones planteadas en las 
décadas de los años cincuenta y sesenta.

Perdura, sin embargo, la objetiva aprecia
ción de que existe un amplio potencial en la 
región y que probablemente éste sea la mayor 
reserva potencial de la agricultura mundial. Pe
ro dado el actual estilo de desarrollo, surgen 
una serie de pesimistas interrogantes sobre el 
crecimiento futuro y la conservación de los re
cursos. Además, es necesario que se perciba 
con claridad que el camino propiciado por el 
estilo no es una vía única, ya que por el solo 
hecho de elegirlo se descartan otras opciones 
más viables, muchas de las cuales deben elimi
narse definitivamente, pues exigirían reversi
bilidad de las alteraciones ecosistémicas.

El análisis de los factores que hasta ahora 
han incidido en el crecimiento de la agricultura 
muestra que, durante los dos últimos decenios, 
es cada vez mayor la parte del crecimiento de
bida a la intensificación del uso de los distintos 
factores en suelos ya incorporados a la agricul
tura que la parte aportada por la expansión de la 
frontera agropecuaria.

La ocupación del espacio virgen para in
corporarlo a la actividad agropecuaria aún tiene 
un amplio potencial en América Latina; pero el

análisis sobre la superfìcie no debe inducir a 
error, pues la productividad de las nuevas tie
rras, ubicadas en el trópico húmedo y subhú
medo, es muy inferior al de las áreas templadas. 
En la mayoría de los casos, los importantes ren
dimientos obtenidos durante los primeros años 
no pasan de ser una cosecha ecosistémica de 
muchos años de producción acumulada que se 
vierten al suelo mediante sistemas de tumba de 
la vegetación y quema.

La conservación de estas nuevas áreas se 
complica por la tecnología de explotación, y no 
es que se desconozcan ecotécnicas para el tró
pico húmedo y subhúmedo. Aunque hay un 
amplio campo por investigar y hay mucha expe
rimentación cuyos resultados definitivos aún 
se aguardan, existe un acervo tecnológico sufi
ciente como para poder encarar una agricultura 
sana minimizando el impacto ambiental dete
riorante. Si no se aplican estas técnicas es por
que ellas implican mayores costos privados o 
porque con ellas no se logra maximizar la cose
cha ecosistémica. El estilo de desarrollo predo
minante indiscutiblemente favorece la aplica
ción de técnicas deteriorantes, de modo que el 
problema de la conservación de los recursos 
aparentemente se irá agravando, aunque en for
ma paralela se investiguen otras técnicas más 
adecuadas.

Un problema que es muy difícil de percibir 
y que, además, presenta obstáculos para su
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cuantificación, es el costo ecologico reai de la 
incorporación de tierras a la agricultura con el 
empieo de los sistemas de explotación agrícola 
preponderantes del estilo de desarrollo predo
minante. A la opinión pública, a los planifica
dores económicos, a los políticos les resulta 
muy difícil percibir el costo provocado por ‘la 
disminución potencial'; sólo tienden a ver los 
resultados directos de las nuevas produccio
nes, las que en la mayoría de los casos son altas 
debido a la ‘cosecha ecosistémica’. Por lo tanto, 
el costo ecológico queda encubierto por el im
pacto del aumento de la producción.

Cuando se plantea este tema, en el debate 
latinoamericano tiende a confundirse este cri
terio con las posiciones conservacionistas a ul
tranza que postulan el congelamiento de las 
fronteras agropecuarias. Nada más erróneo; lo 
que aquí se plantea es la interrogante sobre la 
magnitud del costo ecológico de la incorpora
ción e intensificación de la explotación del sue
lo, dadas las actuales características del proceso 
de desarrollo agrícola latinoamericano bajo el 
contexto de los sistemas y tecnologías del estilo 
en ascenso, en comparación con el costo ecoló
gico de un estilo alternativo. Es dable suponer 
que un estilo alternativo, al artificializar los 
ecosistemas, implicará un costo ecológico, pero 
si los objetivos de este estilo toman en cuenta, a 
largo plazo, la conservación de los recursos, 
incuestionablemente se tendrá que conseguir 
minimizar el impacto ambiental provocado por 
la incorporación y/o intensificación agricola.

La interrogante planteada se complica aún 
más si se considera el escaso conocimiento que 
se posee del techo (más (jue techo es un rango) 
potencial de los ecosistemas de la región y las 
imágenes-objetivo que tienen de la agricultura 
los propios planificadores y técnicos latino
americanos.

El poco conocimiento que se posee de las 
múltiples utilizaciones de los ecosistemas y el 
desconocimiento de las especificidades de la 
naturaleza de cada uno de ellos, hace que a la 
interrogante sobre el costo ecológico no se le 
atribuya la debida importancia. Por ejemplo, si 
se ignoran la calidad y aptitud específica de los 
suelos de determinadas áreas de la Cuenca Alta 
del Amazonas, mal podría juzgarse ‘lo que se 
habría producido’ si no se hubiese erosionado 
ese suelo.

El otro factor que afecta la magnitud del 
costo ecológico es la imagen-objetivo que se 
tiene del futuro de la agricultura para los países 
latinoamericanos, basado en agros i s temas alta
mente subsidiados y especializados. Ya se ha 
dicho que el modelo de generación y adopción 
tecnológica que tiende a maximizar la rentabi
lidad del capital artificial izando todo lo posible 
los ecosistemas ha dejado de lado sistemas de 
explotación con sus consiguientes tecnologías, 
que no sólo pueden ser opciones que busquen 
maximizar el uso de otros factores de la produc
ción, como la mano de obra, sino que permitan 
obtener mayor producción física a mediano y 
largo plazo, conservando los recursos o minimi
zando el impacto ambiental. Son sistemas don
de se busca el aprovechamiento de los caracte
res específicos de los ecosistemas al someterlos 
a un grado de artificialización que no los trans
forma totalmente, sino sólo de manera parcial 
para aprovechar las condicionantes naturales y 
los elementos de estabilidad. Es el caso, por 
ejemplo, de la agricultura en pisos en zonas tro
picales que aprovecha la sombra que ofrecen 
las copas superiores de los árboles, la capacidad 
de retención hídrica del bosque y el aporte de 
nutrientes de la materia vegetal que se incorpo
ra al suelo. En consecuencia, lo que el estilo 
descarta es la opción de combinar agrosistemas 
de alta artificialización con agriculturas de eco- 
técnicas, con policulturas, que aprovecha no 
sólo el cultivo principal, sino otros productos 
del ecosistema intervenido, como leña, protei
na de la fauna, etc.

El hecho de cuestionar la forma y grado de 
artificialización de la agricultura no debe en
tenderse como la reversión de las lyiodihcacio- 
nes de los ecosistemas altamente intervenidos. 
Estos deben continuar siendo altamente artifi- 
cializados, aun cuando se propicie concederles 
mayor importancia a las tecnologías biológicas. 
Por ejemplo, ecosistemas explotados desde el 
siglo pasado como los de Cuba o Jamaica deben 
basar su crecimiento agrícola en la agroquími- 
ca, riego, genética, especialización territorial e 
incluso mecanización. Aquí el énfasis no debe 
ponerse en el grado de artificialización, sino en 
la factibilidad técnico-económica de mantener
los a largo plazo. En consecuencia, la objeción a 
la artificialización apunta al análisis de la de
pendencia tecnológica y la modificación y alte
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ración ecosistémica basada en las demandas 
del mercado internacional y en la apropiación 
de los excedentes generados por parte de los 
mismos que propician los cambios tecnológi
cos. La evaluación de las transformaciones de 
la agricultura latinoamericana debe contribuir 
a evitar que la situación se repita en las nuevas 
áreas que se vayan incorporando y en los nue
vos suelos regados, como así también en deter
minadas áreas ya incorporadas precariamente y 
sometidas a procesos de intensificación.

Otra interrogante sobre el futuro de la agri
cultura latinoamericana nace de la crisis ener
gética. Esta se proyecta sobre la agricultura con 
efectos negativos diversificados, producto de la 
heterogeneidad social y tecnológica existente, 
dados los evidentes contrastes entre áreas de 
intensificación de la agricultura y áreas margi
nales, y entre sectores capitalistas que recurren 
al uso intensivo del capital y sectores campesi
nos. En primer lugar, pese a la gran brecha 
tecnológica que en promedio separa la agricul
tura latinoamericana de la tasa de los países 
desarrollados en relación al uso de subsidios 
energéticos, los predios capitalistas en áreas de 
agricultura intensiva presentan indicadores si
milares a los países centrales, lo que hace pre
sumir que pueden haber llegado —o están 
en vísperas de llegar— a una etapa en que los 
rendimientos por incremento de unidades 
energéticas adicionales se tornarán decrecien
tes. Ahora bien, si el costo de la energía es 
creciente y la relación de precios entre los pro
ductos agrícolas {especialmente alimentos) y la 
energía es desfavorable a los primeros, no es 
difícil pronosticar que los incrementos de la 
productividad de la tierra en las áreas de agri
cultura intensiva serán inferiores a los de la 
última década.

Los sectores de economías campesinas, al 
no estar sometidos a un uso intensivo de ener
gía útil, se verán menos afectados por la crisis 
energética, pero sentirán los efectos derivados 
de la agudización de la situación negativa de las 
ciudades. En efecto, las condiciones de margi- 
nalidad urbana a corto plazo no se resolverán.

puesto (jue los costos tenderán a subir, sobre 
todo por la incidencia de la energía. Si incluso 
estas condiciones empeoran, el flujo migratorio 
del campo a la ciudad tenderá a frenarse, reper
cutiendo sobre la presión, por los escasos recur
sos de tierra que posee el campesino.

Posiblemente el sector de agricultura ex
tensiva y de ganadería, por estar más íntima
mente relacionado con la funcionalidad de un 
ecosistema, sea el que ofrezca mayores posibi
lidades de opciones tecnológicas diferentes a 
las propiciadas por el estilo predominante; pe
ro la interrogante que surge aquí es si tales 
opciones pueden aplicarse, dadas sus contra
dicciones con dicho estilo de desarrollo.

Respecto a las áreas vírgenes que se incor
poren en el futuro, también deberán optar por 
opciones tecnológicas donde el creciente costo 
energético no tenga la repercusión que hasta 
ahora tuvo y también aquí las nuevas opciones 
chocan con su viabilidad dentro del estilo pre
dominante.

Por último, tampoco puede dejar de men
cionarse la creciente competitividad y pérdida 
de recursos agrícolas en función de actividades 
no agrícolas. La urbanización sustrae anual
mente importantes cantidades de suelos de ex
celente aptitud agrícola, ya que casi todas las 
ciudades han surgido en áreas muy fértiles. La 
actividad industrial y minera, aunque no utiliza 
directamente superficies muy significativas, 
afecta áreas considerables con todo tipo de con
taminaciones. Se prevén mayores problemas 
futuros debido a los procesos de expansión de 
estas actividades y, sobre todo, a las relocaliza
ciones industriales que intentan ubicar las in
dustrias más contaminantes en los países lati
noamericanos. Es posible suponer, dados los 
conflictos y los problemas que se plantearán, 
que el sistema tratará de subsanarlos mediante 
políticas que impidan la contaminación o que 
sirvan para aplicar medidas descontaminantes, 
pero es indudable que, antes que estas políticas 
se apliquen en el contexto del actual estilo de 
desarrollo, se habrá pagado un costo ecológico 
muy elevado e irreversible en muchas áreas.
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Factores
ambientales, crisis 
en los centros y 
cambio en las 
relaciones 
internacionales de 
los países periféricos

Luciano Tomassini*
Sobre la base de ideas avanzadas en trabajos anterio

res, el autor continúa su exploración de los cambios 
acaecidos en las relaciones internacionales durante 
las últimas décadas con el objeto de fundamentar su 
tesis de que los países en desarrollo deberían orien

tarse hacia una estrategia de participación selectiva 

en el sistema internacional.
Comienza por una evaluación de las ideas que, 

desde la postguerra, han procurado interpretar las 
relaciones centro-periferia y muestra cómo algunas 
de ellas han sido superadas por los procesos reales. 
Profundizando estos procesos, presta atención a las 

transformaciones estructurales registradas en los 
países desarrollados y en desarrollo; en los primeros 

estudia la formación y crisis del sistema transnacio

nal, mientras que en los segundos se refiere en parti

cular a las modalidades y consecuencias de su des

arrollo económico,
En la última parte, se refiere al proceso general 

de internacionalización de la economía y plantea 
algunos modos de inserción de los países en desarro
llo  en la economía internacional. A su juicio, estos 
países deberían escoger estrategias que no im pli

quen su subordinación pasiva a las fuerzas económi
cas externas ni el reemplazo de los mercados inter
nacionales por mecanismos centralizados, sino pro

curar una inserción selectiva en el sistema mundial.

*Asesor Regional en Negociaciones Económicas Inter
nacionales de la CEPAL.

Introducción

Estas páginas se proponen contribuir al escla
recimiento de algunas cuestiones vinculadas 
con la evolución reciente de las relaciones in
ternacionales de los países periféricos desde 
las nuevas perspectivas abiertas por un conjun
to de factores que, seguramente, serán recor
dados por su creciente gravitación durante el 
último tercio del siglo XX, responsables del 
fortalecimiento de los vínculos de interdepen
dencia en el sistema internacional, y entre las 
cuales las consideraciones medio ambientales 
ocupan un lugar muy destacado.^

Siguiendo la tradición del pensamiento ce- 
palino, en lo que a nuestro juicio constituyen 
sus tesis fundamentales, se reconoce de partida 
la importancia de las relaciones centro-perife
ria en la evolución de los países en desarrollo; 
la dependencia estructural de estos últimos 
respecto del centro cíclico principal, constitui
do por los países desarrollados, y la tendencia 
al deterioro de sus términos de intercambio o, 
para expresarlo en términos más generales, a la 
declinante participación de estos países en los 
beneficios derivados de sus relaciones econó
micas con los centros industriales.

Además se exploran a continuación los 
cambios que han experimentado estas relacio
nes a lo largo del último decenio, y se sugieren 
algunas modificaciones que habría que intro
ducir en las hipótesis interpretativas acuñadas 
por la CEPAL, teniendo a la vista la situación

'̂ Se prosiguen aquí algunas reflexiones iniciadas en el 
trabajo de O. Sunkel y L. Tomassini, titulado “La dimen
sión ambiental y el cambio en las relaciones internaciona
les de los países en desarrollo”, presentado al seminario 
sobre Estilos de Desarrollo y Medio Ambiente en América 
Latina, cuya versión revisada publicó la revista E s tu d io s  
In te r n a c io n a le s , N.^ 50, correspondiente a abril-junio de 
1980. Se omite aquí el tratamiento de algunos aspectos 
específicos vinculados con los problemas ecológicos con
siderados en dicho trabajo, tales como la contaminación 
ambiental, la energía, los recursos naturales y el redesplie
gue industrial, pues varios de ellos son objeto de otros 
aportes incluidos en esta misma edición de la R e v is ta .  
También se omite el análisis de las alternativas que la 
presencia de esos factores plantea desde el punto de vista 
de las estrategias nacionales de desarrollo. Estas reflexio
nes se concentran en sus implicaciones desde el ángulo de 
la forma que probablemente adoptarán sus relaciones inter
nacionales como consecuencia de dichos factores. E l autor 
destaca la inspiración que recibió a través del diálogo con
O. Sunkel, pero asume toda la responsabilidad por el análi
sis realizado con posterioridad a aquel trabajo y, muy parti
cularmente, por los errores contenidos en este ensayo.
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de la postguerra, como consecuencia de las 
transformaciones experimentadas por el siste
ma internacional desde entonces —y muy par
ticularmente por los países capitalistas avanza
dos— bajo el impacto de lo que en homenaje a 
la brevedad denominaremos el síndrome anto- 
nino.^ Entre las interpretaciones correspon
dientes a circunstancias históricas que han 
cambiado durante los últimos años se cuentan 
la tendencia a la desvinculación de los países 
periféricos con respecto a la economía mun
dial, su dependencia unilateral frente a los paí
ses industriales, la naturaleza irreversible de 
los rasgos señalados, el énfasis en el comercio 
internacional como nexo entre ambos segmen
tos del sistema y el carácter monolítico del lla
mado centro hegemónico.^ Se propone aquí 
una distinción entre las tesis centrales del pen
samiento de la CEPAL acerca de la importan
cia, estructura y forma general de funciona
miento del sistema centro-periferia, concebi
das desde una amplia perspectiva histórica, y 
algunas hipótesis interpretativas mediante las 
cuales se procuró describir las características 
peculiares que presentaban dichas relaciones 
en un período determinado. En otras palabras, 
se hará un esfuerzo por evitar que la visión de 
los rasgos estructurales del sistema impida ver

^En su teoría sobre los colapsos de las civilizaciones, 
determinados por la pérdida de su dominio sobre el contor
no físico y humano, el deterioro de su capacidad de autode
terminación creativa y la tendencia a la mimesis como me
canismo de difusión de las formas sociales, Toynbee en
cuentra que en el caso del Imperio Romano esta constela
ción de circunstancias se da en la época de los Antoninos, 
en medio del aparente apogeo de la civilización helenísti
ca. Otro historiador clásico vio en el mundo de los Antoni
nos “el menos malo de los mundos posibles” en la época 
antigua, y fundó su parecer en la constante amenaza de 
dificultades económicas, en la transformación de los valo
res y en los sufrimientos que soportaban los grupos más 
pobres en varias regiones. Buscando una causa para esta 
situación, se puede descubrirla como “la inadaptación de la 
estructura y de la vida sociales a las verdaderas necesidades 
económicas del mundo romano” (Crouzet, 1958). Este sí
m il, empleado aqui con fines puramente semánticos, po
dría tener cierta semejanza con la realidad actual, según 
algunos historiadores de la cultura (U. Eco, 1973; R. Vacca, 
1975; A. Stavrios, 1976, y otros), para quienes la crisis de la 
p a x  a m e r ic a n a , la fragmentación y privatización del poder, 
el deterioro ecológico, el neonomadismo y el renacimiento 
de la in s e c u r ita s  y, por lo tanto, de las a u c to r ita s  estarían 
poniendo en jaque la expansión planetaria del capitalismo, 
y presagiando el surgimiento de una nueva edad media.

■̂Así, por ejemplo, con respecto a este último punto, el 
análisis de la CEPAL señaló primeramente el reemplazo

el cambio que han experimentado dichas rela
ciones, y para hacerlo con más fuerza se usará 
un arma de doble filo, que consiste en acentuar 
los claroscuros que presentan las cuestiones 
examinadas, con el agravante de que el espacio 
disponible para abordarlas apenas permitirá 
enunciar algunas conclusiones.

Para expresar derechamente nuestra con
clusión central, aventuraremos la hipótesis de 
que el síndrome antonino —la interrupción del 
ciclo expansivo de la economía internacional, 
la inseguridad en el abastecimiento de algunos 
recursos naturales de carácter estratégico y la 
transformación de los valores en un número 
creciente de grupos sociales, que han afectado 
a los grandes centros industriales después de 
un período de prosperidad sin precedentes— 
está provocando la modificación de la antigua 
división internacional del trabajo sobre la que 
se asentaron las relaciones centro-periferia, y 
plantea a esta última una combinación inédita 
de riesgos y oportunidades. La periferia se ve 
abocada así al imperativo de proseguir su cami
no histórico hacia el desarrollo dentro de un 
escenario internacional considerablemente 
transformado.

De acuerdo con una sentencia acuñada en 
los Estados Unidos para justificar la teoría del 
rebalse como solución a los problemas plantea
dos por la asimetría que presentan estas rela
ciones, durante largo tiempo se dijo que lo que 
era bueno para el centro, era bueno para la 
periferia. A lo largo de los últimos años, algunos 
analistas comenzaron a preguntarse si la pros
peridad de los países industrializados podría 
mantenerse sin el progreso de los países en 
desarrollo, y plantearon la hipótesis de que lo 
que era bueno para estos últimos, también de
bía serlo para los primeros (Sewell, 1978 y 
1979). En estas reflexiones se explora otra po

de Gran Bretaña por los Estados Unidos como centro hege- 
mónico principal, más adelante la aparición de subcentros 
representados por la Comunidad Económica Europea y el 
Japón y, finalmente, la emergencia de los países socialistas 
como un polo adicional del sistema económico mundial. 
Más adelante se argumentará que es posible percibir simi
lares mutaciones con respecto a otros rasgos que en su 
momento caracterizaron el esquema interpretativo elabo
rado por la CEPAL a comienzos de la postguerra {véase, 
entre otros, A. Pinto, 1973).
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sibilidad sugerida por la actual problemática, â  
saber, la de que lo que es malo para el centro 
podría ser bueno para la periferia.

Los elementos de aquel síndrome que po
drían llevar a esta conclusión desbordan, natu
ralmente, la esfera restringida a las relaciones 
económicas internacionales y surgen de la evo
lución global de las respectivas sociedades. Es 
necesario seguir, pues, la inspiración de Raúl

Prebisch cuando, refiriéndose a sus trabajos re
cientes, manifestaba: “He procurado llegar a 
una interpretación global que abarque los ele
mentos más importantes del desarrollo. Son 
elementos económicos, tecnológicos, sociales, 
culturales y políticos. Proponerse explicar la 
realidad a la luz de una teoría solamente econó
mica es perderse irremisiblemente en un calle
jón sin salida” (1978).

I

La evolución del marco interpretativo 
de las relaciones centro-periferia"

1. De la teoría de la cooperación al análisis 
del sistema centro-periferia

El interés de la comunidad internacional por 
los países subdesarrollados se despierta a partir 
de la Segunda Guerra Mundial. Ello es, en cier
ta medida, el resultado del proceso de descolo
nización que se inicia por entonces y de la 
pugna de las grandes potencias por extender 
sus esferas de influencia hacia el tercer mundo, 
como parte integrante de la guerra fría. Nace de 
este modo la preocupación por el subdesarrollo 
y, con ella, los primeros programas de ayuda 
externa.

En la base de este proceso hay una serie de 
teorías sobre la naturaleza del desarrollo y so
bre las estrategias más adecuadas para promo
verlo. El común denominador de estas concep
ciones es la asimilación del concepto de ‘desa
rrollo’ al de ‘modernización’. El desarrollo era 
concebido como un proceso unívoco, que pasa 
necesariamente por etapas preestablecidas, si
guiendo un camino que deben recorrer por 
igual todos los países. La diferencia entre el 
desarrollo y el subdesarrollo radica en que al
gunos de ellos recorrieron antes ese camino, 
mientras que otros aún se encuentran en sus 
primeros tramos. Para explicar esta situación, 
algunas teorías ponen el acento en la estructura 
de la personalidad (Riesman, 1951; McClel
land, 1961, y Hagen, 1962); otras acentúan el 
papel de las valorizaciones o preferencias so

ciales (fundamentalmente Parsons y Shils, 
1952, y su original versión latinoamericana, se
gún Germani, 1962); otras aún subrayan las 
condiciones estructurales que deberían cum
plirse para posibilitar un proceso sostenido de 
crecimiento económico (Rostow, 1960). En to
dos estos enfoques, el énfasis está puesto sobre 
la necesidad de la modernización, entendida 
ésta como la imitación de un modelo acuñado 
por los países que protagonizaron la revolución 
industrial y que hoy son desarrollados. Ni si
quiera se planteaba la posibilidad de que las 
causas del subdesarrollo radicaran precisamen
te en la naturaleza de las relaciones prevale
cientes entre las sociedades rezagadas y los 
países industrializados; se presumía la existen
cia de una suerte de “armonía natural de intere
ses” entre ambos grupos de países. El desarro
llo de los países retrasados debía ser inducido, 
en lo sustancial, por el rebalse generado por el 
crecimiento económico de los grandes centros 
industriales. Se reconocía la existencia de una 
profunda brecha entre ambas categorías de paí
ses, así como la marcada asimetría de sus rela
ciones políticas, militares y económicas, pero 
esta situación se atribuía al hecho de que di
chos países se encontraban en diferentes “eta
pas de desarrollo”. La cooperación intemacio-

^Esta sección se basa en la primera parte de un trabajo 
de Sunkel y Tomassini publicado en el N.“ 50 de la revista 
E s tu d io s  In te r n a c io n a le s  (1980).
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nal debía contribuir a salvar esa brecha y a 
estimular el desarrollo de los países rezagados. 
Los programas de cooperación internacional 
que se pusieron en marcha a partir de estos 
supuestos no condujeron a los resultados pre
vistos, y el período que se extiende hasta fines 
del decenio de los años sesenta concluyó con 
un acendrado sentimiento de “desilusión fren
te a la ayuda*', según lo atestigua una serie de 
evaluaciones realizadas al concluir ese perío
do, como así también los informes preparados 
por Pearson, Peterson y Prebisch.^

“Los países donantes y receptores por 
igual —concluye uno de estos informes— ten
dieron a concebir la modernización y el desa
rrollo de los países de bajos ingresos como un 
intento de reproducir la revolución industrial 
en un tiempo muy breve. Prestaron una aten
ción desmesurada a la ejecución de proyectos 
específicos de inversión y relativamente muy 
poca a las causas y las consecuencias del sub
desarrollo (Pearson, 1969, pág. 5).”

Aquel enfoque pasaba por alto los antece
dentes históricos y las características estructu
rales que habían configurado, a lo largo del 
tiempo, las relaciones entre los países subdesa
rrollados y los países industriales. Suponía que 
el desarrollo constituye un proceso que se veri
fica independientemente y del mismo modo en 
distintos lugares y momentos, y que consiste en 
reproducir, bajo diferentes circunstancias, un 
modelo previo. En tal sentido, contribuyó a 
convalidar la primacía de las potencias indus
triales y a la consolidación de un sistema inter
nacional construido a su imagen y semejanza.

La CEPAL cuestionó estas presunciones 
desde el comienzo mismo de sus actividades, 
alrededor de los años 1950, bajo el liderazgo de 
Raúl Prebisch. Para ella el subdesarrollo no 
consistía simplemente en la falta de crecimien
to, sino que, por el contrario, constituía el estilo 
de crecimiento propio de las economías perifé
ricas. Este análisis, desde un principio, contu
vo los elementos que, con el andar del tiempo,

^Para un análisis crítico de éstos y otros informes simi
lares, véase Helio Jaguaribe, "Implicaciones políticas del 
desarrollo latinoamericano”, en Dfaz-Alejandro y otros, 
1976.

llevarían a plantear la existencia de un sistema 
económico mundial que genera, a la vez, desa
rrollo en los centros y subdesarrollo en la peri
feria (CEPAL, 1950; Prebisch, 1952).

De acuerdo con este análisis, el ‘centro* 
(integrado por los países desarrollados) había 
establecido una división internacional del tra
bajo en que reservaba para sí la producción de 
manufacturas y bienes de capital, y asignaba a 
la ‘periferia’ (los países subdesarrollados) el pa
pel de productores de alimentos y materias pri
mas. Dentro de este tipo de especialización, los 
mercados internacionales funcionaban siste
máticamente en contra de los intereses de los 
países en desarrollo, dando lugar a una tenden
cia secular al deterioro de sus términos de in
tercambio y de su capacidad para importar, y a 
persistentes situaciones de desequilibrio ex
terno.

Esta tendencia consistía en que, a largo 
plazo, los precios de los productos primarios, 
en cuya exportación se especializaba la perife
ria, declinaban en comparación con los de las 
manufacturas y bienes de capital que debía im
portar desde los centros. Ello se debía en pri
mer término a que, como pronto pudo observar
se, los empresarios y trabajadores de los países 
industrializados, en lugar de transferir hacia la 
periferia los beneficios derivados de los au
mentos de productividad inducidos por el pro
greso técnico, mediante una baja correlativa 
de los precios, los traducirán en un aumento 
sostenido de sus ingresos. Se debía, en segun
do lugar, a que la demanda por productos pri
marios es relativamente inelástica, como se 
desprende de la ley de Engels, según la cual, 
conforme el ingreso de una sociedad crece (co
mo ocurre en los centros) es menor la propor
ción que el consumidor destina a alimentos y 
productos básicos, lo que determina que la de
manda por este tipo de productos se incremen
te con irregularidad y lentamente. El mismo 
efecto, en tercer lugar, tienen ciertos rasgos 
característicos de la tecnología moderna, la que 
tiende a dar lugar a la sustitución generalizada 
de productos naturales por sintéticos y a proce
sos productivos basados en el ahorro de mate
riales. La protección que tradicional mente han 
otorgado los países industrializados a sus secto
res primarios, al dificultar el acceso a sus mer
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cados de los productos en que se especializa la 
periferia, hizo el resto.

Desde el punto de vista de los países desa
rrollados, resultaba natural esperar que esas 
tesis fuesen controvertidas. Así, por ejemplo, la 
tendencia al deterioro de los términos de inter
cambio más de una vez ha sido cuestionada a la 
luz de la evidencia empírica (Ellsworth, 1956; 
Flanders, 1964, y Harberler, 1969). Sin embar
go, en líneas generales, esa argumentación si
gue siendo válida, sobre todo si su validez no es 
medida tanto en términos de la evolución real 
de los precios de los productos básicos como de 
la que los países en desarrollo tenían razón para 
confiar que se produjera (Fishiow, 1978). Con 
todo, en medio de este debate, conviene pre
guntarse si algunos de los supuestos sobre los 
que históricamente se basó esa teoría conti
núan vigentes.

2. El avance del proceso de 
transnacionalización a nivel mundial

El esquema de análisis centro-periferia se basó 
en la presunción de que tanto el lugar que asig
naba la división internacional del trabajo a los 
países periféricos —el de productores de mate
rias primas— como la tendencia a la desarticu
lación de sus economías con respecto al sistema 
económico internacional, expresada en su par
ticipación declinante en el comercio mundial, 
habrían de ser irreversibles. La industrializa
ción de los países de la periferia y la concerta- 
ción de acuerdos sobre productos básicos 
emergían a la luz de este análisis como los dos 
caminos que, al alterar la especialización de 
dichos países en la división internacional del 
trabajo y mejorar los términos de su intercam
bio, les permitiría obtener una mayor partici
pación en los frutos del progreso técnico. La

®Como se ha señalado en otro lugar, acuñada original
mente dentro del ámbito latinoamericano, dicha línea de 
análisis alcanzó difusión mundial a partir de 1964, cuando 
pasó a inspirar los planteamientos formulados por los paí
ses en desarrollo dentro del marco de la UNCTAD. De 
hecho este análisis sirvió de base a la nueva estrategia 
comercial del tercer mundo (Prebisch, 1964), Pero estas 
notas sólo se refieren al cambio en la interpretación con
ceptual de las relaciones centro-periferia y excluyen los 
aspectos concernientes a las estrategias que han orientado 
las negociaciones entre ambos grupos de países 
(Tomassini, 1967 y 1969).

violenta reducción experimentada por el poder 
de compra de sus exportaciones como conse
cuencia en la crisis de los años treinta, y las 
dificultades adicionales para importar provoca
das por la guerra, brindaron a estos países nue
vos incentivos para adoptar políticas de protec
ción y estímulo a la creación de una industria 
que, durante una primera etapa, se basó en 
políticas deliberadas de “crecimiento hacia 
adentro” y de sustitución de importaciones, y 
para insistir en la necesidad de regular los mer
cados de materias primas.

La presunción de que la desarticulación de 
los países de la periferia con respecto a la eco
nomía internacional era irreversible se basaba, 
entre otros supuestos, en la presencia de una 
jerarquía internacional extremadamente rígi
da, en el predominio de los objetivos relaciona
dos con la seguridad por sobre los intereses 
económicos (dos supuestos vinculados con la 
guerra fría) y en la existencia de una economía 
internacional poco integrada, donde la movili
dad de los factores era mucho menor que la de 
las mercancías. Estos supuestos se alteraron 
durante los decenios siguientes. El relativo de
bilitamiento del esquema rígidamente bipolar 
que emergió de la segunda guerra mundial y la 
tendencia a la dispersión del poder económico 
mundial, fortalecieron la capacidad de ma
niobra y la competitividad de los países en de
sarrollo, provocaron la diversifícación de los 
mercados y de las fuentes de abastecimiento de 
bienes de capital, tecnología y fínanciamiento 
de que éstos disponían y estimularon, por en
de, su integración en el sistema internacional. 
El hecho de que los intereses económicos pasa
ran a adquirir una importancia creciente en las 
relaciones internacionales, en comparación 
con los objetivos vinculados con la esfera de la 
seguridad, contribuyó también a tornar más 
fluida la participación de los países en desarro
llo en el sistema internacional, y los alentó a 
buscar un mayor grado de autonomía, toda vez 
que el poder económico se encuentra relativa
mente menos concentrado que el poderío polí
tico y militar. La tendencia hacia la formación 
de un sistema económico transnacional basado 
en una creciente interdependencia entre las 
distintas sociedades nacionales, donde a la in
ternacionalización del comercio y de la produc
ción primaria siguió la de la producción indus-
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trial y los servicios, contribuyó aún más a incor
porar a los países de la periferia en un sistema 
global en acelerado proceso de consolidación.’̂ 
El endurecimiento que han experimentado las 
relaciones Este-Oeste a partir del último año 
podrían representar un retroceso más que un 
cambio de dirección definitivo en el camino 
hacia la distensión, si se consideran las caracte
rísticas estructurales de los principales conten
dores y la naturaleza de las relaciones económi
cas y tecnológicas que ya se han desarrollado 
entre ellos, y constituye en todo caso un episo
dio demasiado reciente como para poder ex
traer conclusiones duraderas.

“El enfoque centro-periferia ha sido muy 
útil para explicar los antecedentes históricos 
del desarrollo capitalista de la periferia en fun
ción de las características de los centros corres
pondientes en sus etapas de expansión y crisis 
(señalan algunos de los autores que más han 
contribuido a la ampliación de dicho enfoque). 
Así, por ejemplo, se reconoce que la difusión de 
la revolución industrial y la expansión imperia
lista de los países centrales durante la última 
parte del siglo X IX , es el elemento que más ha 
contribuido a convertir los países periféricos en 
exportadores especializados de productos pri
marios. Por otra parte, se acepta que el período 
de crisis por el que atravesó el capitalismo des
de la primera guerra mundial hasta los años 
cuarenta fue un factor determinante del proce
so de industrialización de muchos países sub- 
desarrollados en esa época. Sin embargo, salvo 
en el sentido restringido de la importancia que 
revisten los mercados externos de productos 
básicos, capital y tecnología, y del crecimiento 
de las empresas trans nacional es en la postgue
rra, que se ha destacado en la literatura sobre la 
dependencia, el análisis del proceso de des
arrollo de los países periféricos en las últimas 
dos décadas se lleva frecuentemente a cabo 
como si aquel marco capitalista global hubiese 
dejado de existir, hubiese permanecido esen
cialmente invariable o careciese de importan
cia.” (Sunkely Fuenzalida, 1978.)

A lo largo del último decenio se fue desa
rrollando un esquema centrado en el análisis 
de la formación de un sistema transnacional en

^Véanse principalmente autores tales como Bergs ten y 
Krause, 1975; Cooper, 1968, y Nye y Kehoane, 1975.

el que los países centrales y los países periféri
cos no se encuentran vinculados sólo por rela
ciones externas, que fundamentalmente tienen 
lugar en los mercados de bienes y factores, sino 
que forman parte de un mismo sistema, cuyos 
rasgos determinan profundamente la estructu
ra política, económica, social y cultural de los 
segundos. El análisis centro-periferia había 
prestado atención preferente a las relaciones 
comerciales entre ambos grupos de países por 
considerar que ellas constituían la principal 
forma de vinculación entre los dos segmentos 
del sistema. Había predicho también que la 
industrialización de la periferia, al modificar su 
especialización en la división internacional del 
trabajo, habría de engendrar un proceso de cre
cimiento más autónomo. El hecho de que la 
industrialización de aquellos países se verifica
ra en una etapa caracterizada por la organiza
ción transnacional de la economía mundial mo
dificó un tanto la validez de estos diagnósticos 
y de las correspondientes predicciones. En 
efecto, la industrialización de los países perifé
ricos no se llevó a cabo en forma aislada, sino 
que logró avanzar gracias al establecimiento de 
nuevas y profundas conexiones con las econo
mías extranjeras. En otras palabras, el desarro
llo de los países de la periferia profundizó y 
modificó sus formas de inserción externa, con
forme éstos fueron sustituyendo importaciones 
de bienes de consumo por las de aquellos bie
nes de capital e insumes requeridos para pro
seguir sus procesos de industrialización, e in
corporaron las formas de vida, las pautas de 
consumo y las estructuras productivas propias 
de las sociedades avanzadas, fortaleciendo y 
tornando más compleja su inserción en un sis
tema transnacional en intenso auge. En otras 
palabras, el desarrollo de los paises de la peri
feria fue acompañado de su creciente integra
ción en el sistema internacional.

“Es un hecho que el desarrollo de los paí
ses latinoamericanos —señala un testimonio 
autorizado— ha tenido lugar dentro del marco 
de una creciente integración en la economía 
internacional. En efecto, si bien los factores 
externos siempre tuvieron una importancia de
cisiva en la evolución de la región, es diferente 
la profundidad y las modalidades que hoy pre
senta su relacionamiento externo.” (Iglesias,
1980.)
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Este fenómeno conlleva la adopción imita
tiva por parte de los países de la periferia del 
estilo de desarrollo prevaleciente en los cen
tros. En este proceso juegan un papel muy im
portante los grupos trans nacionales que actúan 
en aquellos países, cuya meta consiste en re
producir localmente dicho estilo, organizando 
sus sociedades a imagen y semejanza de los 
centros. La integración transnacional de los 
países de la periferia refuerza la coexistencia, 
dentro de ellos, de sectores ‘trans nacional iza
dos’ con sectores marginados. Permite también 
la subsistencia de un alto grado de asimetría 
—y, por lo tanto, de dependencia y de conflic
to— entre los diversos segmentos del sistema. 
Con todo, al margen de esas connotaciones ne
gativas, se acentúa la transnacionalización de 
los países de la periferia.

3. Crisis del sistema e interdependencia

El extraordinario período de auge por el que 
atravesaron los grandes países industriales du
rante los decenios de 1950 y 1960 constituyó, 
sin duda, el telón de fondo que hizo posible la 
formación de ese sistema y la progresiva inte
gración transnacional de los países de la perife
ria. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, 
fueron poniéndose de manifiesto los costos, las 
contradicciones y los efectos indeseables del 
proceso. El decenio de 1970 se distinguió por la 
inflexión del ciclo expansivo de los centros. 
Fenómeno que determinó la evolución de la 
economía mundial en su conjunto, caracteriza
da desde entonces por la inseguridad en el 
abastecimiento de energía y otras materias pri
mas estratégicas, por una situación de inestabi
lidad aguda y por tendencias inflacionarias y 
recesivas crónicas. De allí que a lo largo del 
último período no haya cesado de profundizar
se la conciencia de que el crecimiento econó
mico tiene ciertos límites. El primer informe 
publicado bajo los auspicios del Club de Roma 
sobre esta problemática contribuyó a iniciar un 
debate que generó una pluralidad de reaccio
nes en el plano teórico, mientras que las accio
nes emprendidas por la OPEP en 1973 dieron 
la señal de alarma en el terreno de las realida
des (Meadows, y otros, 1972; The Ecologisty 
1972; Ward, 1973; Mesarovic y Pestel, 1974; 
Heilbroner, 1974; Kahny otros, 1976; Herrera y

otros, 1976; Mishan, 1977, y Freeman y Jahoda, 
1978).

Esta conciencia aparece asociada a ciertas 
tendencias observables en los centros, a las que 
se refiere la sección siguiente, y entre las cua
les destacan el aumento de los costos de opera
ción de sus sistemas productivos como conse
cuencia de la elevación de los salarios y del 
gasto público, de los cambios en las preferen
cias de la fuerza de trabajo y los consumidores, 
de la rentabilidad declinante de las inversiones 
y de la disminución del ritmo de innovación 
tecnológica, entre otras. Está asociada también 
al encarecimiento y la inseguridad en el abaste
cimiento de energía y otras materias primas 
industriales, y a la necesidad de afrontar cre
cientes costos ambientales, como consecuencia 
del ritmo, estilo y grado de concentración que 
presenta el crecimiento económico en los cen
tros. Desde cierto ángulo, estas tendencias han 
traído aparejada la consolidación de un sistema 
transnacional basado en la gradual interpene
tración de las sociedades nacionales. Desde 
otro punto de vista, se trata de factores que 
están incidiendo en la pérdida de capacidad 
competitiva de un número creciente de activi
dades económicas en los países industriales, y 
que presionan en favor de cambios en la anti
gua división internacional del trabajo.

De allí que estos factores estén alterando 
los términos en que tradicionalmente se han 
planteado las relaciones centro-periferia. Hasta 
ahora esas relaciones se habían planteado en 
términos de los intereses conflictivos existen
tes entre dos grupos de países que ocupaban 
una posición bien definida en la división inter
nacional del trabajo. Dentro de este esquema, 
los países en desarrollo luchaban por mejorar 
su participación en la distribución de los bene
ficios derivados de las relaciones económicas 
internacionales, procurando que los países in
dustrializados adoptaran medidas de carácter 
concesional o preferencial orientadas a promo
ver un proceso de transferencia unilateral de 
recursos hacia la periferia. No había una con
ciencia clara de que el bienestar de cada uno de 
estos dos grupos de países dependía, en alguna 
medida, del progreso de todos y del funciona
miento de la economía mundial en su conjunto. 
La profundización de las relaciones de interde
pendencia entre todos los países del mundo
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està determinando que en la actualidad las rela
ciones entre el centro y la periferia tiendan a 
plantearse en términos que hagan posible com
plementar aquel proceso de transferencia de 
recursos, en que hasta ahora se ha concentrado 
la atención del tercer mundo, mediante un es
fuerzo encaminado a la identificación de áreas 
de intereses mutuos que sirvan de base para 
desarrollar acciones recíprocamente ventajo
sas, donde la confrontación ceda terreno a la 
negociación.

Este proceso, íjue por supuesto no está 
exento de conflictos y que requerirá arduas ne
gociaciones, supone la introducción de refor
mas más o menos profundas en la economía 
mundial cuya estructura actual está orientada 
en favor de los países industrializados.

La evolución de las relaciones centro-peri
feria, que acaba de esbozarse, obedece a los 
cambios que principalmente a lo largo de los 
últimos quince años se han registrado en los 
dos segmentos del sistema.

II

Transformaciones estructurales en los centros

Ya se ha señalado que durante los últimos de
cenios el sistema internacional se caracterizó 
por el fortalecimiento de las relaciones trans
nacionales en todos los niveles. Este fenómeno 
se debió en buena medida al hecho de que a la 
internacionalización del comercio siguió la in
ternacionalización del ciclo productivo. Uno 
de los principales agentes de dicho proceso 
fue, por cierto, la corporación transnacional, 
que se expandió aceleradamente durante ese 
período, y cuyo crecimiento fue estimulado por 
la tendencia hacia la conglomeración vertical u 
horizontal de actividades productivas bajo una 
misma firma, esto es, ya sea a través del control 
de las actividades correspondientes a toda la 
cadena del ciclo productivo o de actividades 
distribuidas a lo largo de una amplia gama de 
ramas industriales. Ya a fines de los años sesen
ta el valor de la producción de las subsidiarias 
de empresas transnacionales localizadas en los 
países de la OECD superaba el valor represen
tado por el comercio exterior de esos países. 
Entre 1955 y 1970 las 500 firmas industriales 
más grandes del mundo, de acuerdo con la re
vista Fortune, aumentaron su participación en 
los beneficios globales de las actividades in
dustriales de un 40% a más del 70%. La partici
pación de las firmas estadounidenses localiza
das en el extranjero en las ganancias globales 
de las empresas de ese país aumentó del 7% en 
1960 a alrededor de un 30% a mediados del 
último decenio, un período a lo largo del cual la

participación de las inversiones estadouniden
ses en el extranjero dentro de la inversión glo
bal de ese país aumentó en proporciones simi
lares (BarnetyMüller, 1974yMüller, 1977-78).

Se asiste así a la formación de un sistema 
transnacional basado en vínculos que con fre
cuencia desbordan los cauces clásicos de los 
Estados nacionales. Dicho fenómeno se asentó 
sobre una especie de comunidad transnacional 
inspirada por un conjunto de valores, objetivos, 
calificaciones profesionales, patrones de con
sumo, símbolos de status y formas de vida se
mejantes. Se completa por fin este proceso con 
la aparición en el escenario internacional de un 
creciente número de actores, corrientes de opi
nión y centros de influencia que operan a través 
de las fronteras nacionales. Su resultado más 
obvio es la profundización de las relaciones de 
interdependencia entre todos los pueblos del 
mundo, un fenómeno cuyos alcances se señala
rán someramente más adelante. De hecho, el 
desarrollo de cada país depende cada vez más 
de los recursos, mercados, actitudes, políticas, 
sistemas de vida y valores culturales predomi
nantes en otras sociedades, y sus estilos de de
sarrollo se encuentran cada vez más determina
dos por las tendencias prevalecientes en el sis
tema transnacional en su conjunto (Sunkel y 
Tomassini, 1980).

Es ese sistema el que —como se anticipa
ba— a juicio de muchos observadores de la 
realidad contemporánea muestra signos de es
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tar haciendo crisis, al menos en la medida en 
que se reconozca el carácter ambivalente que 
posee toda crisis, según la feliz y conocida fór
mula con que dicho concepto fuera definido 
por José Medina Echavarría cuando se refiere a 
ella como para indicar un estado de transición, 
que no excluye tanto su recuperación y fortale
cimiento, como su definitiva descomposición y 
ruina.

También se ha anticipado ya que a lo largo 
del decenio pasado no cesó de profundizarse la 
conciencia de que el crecimiento económico 
tiene ciertos límites. Esa toma de conciencia 
fue estimulada por las tendencias recesivas e 
inflacionarias observables en los centros, vin
culadas con la elevación de los costos producti
vos y la pérdida de capacidad competitiva de 
sus aparatos productivos, en un número cada 
vez más importante de sectores. El resurgi
miento y el alto grado de fluidez e intercone
xión de los mercados financieros internaciona
les, no sujetos a la regulación de autoridad al
guna, contribuyeron a acelerar la propagación 
internacional de las perturbaciones económi
cas. La incertidumbre reinante en materia de 
abastecimientos y precios en el campo energé
tico —así como en el de otros insumos indus
triales clave— contribuyó a agravar una situa
ción de inestabilidad internacional que refuer
za las tendencias recesivas e inflacionarias ya 
anotadas.

De acuerdo con un informe reciente de la 
UNCTAD, elaborado a partir de consultas efec
tuadas a diversos niveles, la economía interna
cional continuará presentando sombrías pers
pectivas. Después de una recuperación débil e 
incompleta con respecto a la aguda recesión de 
los años 1974-75, en 1979 la economía mundial 
entró en una nueva fase de declinación que 
presumiblemente se intensificará en 1980, con
fiándose en un incierto repunte hacia 1981. Se
gún dicho informe, los países de la OECD ex
perimentarán un crecimiento de sólo 1.1% en 
1980 y tal vez de 2.7% en 1981, en lugar del 
3.3% registrado en 1979; los países socialistas 
por su parte no excederán el 4% en 1980-81, y 
los países en desarrollo tendrán dificultades 
para crecer por sobre el 5% al año durante el 
mismo período (UNCTAD, 1980).

Esta situación de estancamiento, y las dife
rencias con que se presenta en los países desa

rrollados y los países en desarrollo, avalan 
aquella tendencia a la dispersión del poder 
económico mundial a la que antes se hizo alu
sión, una tendencia que, por una parte, se ha 
traducido en el debilitamiento de la posición 
relativa de los Estados Unidos frente al Japón y 
la Comunidad Económica Europea y, por la 
otra, en una creciente competitividad de los 
países en desarrollo relativamente más avanza
dos frente a los países industrializados.

Tres órdenes de factores, fundamental
mente, empujan en esta dirección dentro de las 
sociedades desarrolladas; la aparición de una 
serie de cuellos de botella por el lado de la 
oferta, el surgimiento de una serie de rigideces 
estructurales dentro de sus respectivos siste
mas económicos, políticos y sociales, y la trans
formación de los valores y las demandas preva
lecientes en esas sociedades.

Mucho se ha especulado acerca del prime
ro de los factores anteriormente señalados a 
través de una frondosa literatura que, en parte, 
ya ha sido mencionada. Dentro de ella cabe 
destacar aquí los últimos y considerablemente 
remozados escritos de Walt W. Rostow (1978 y 
1979). De acuerdo con su análisis, la economía 
mundial estaría entrando en una quinta etapa 
ascendente de la curva de Kondratieff,® caracte
rizados por la emergencia de un desequilibrio 
entre los requerimientos del proceso de expan
sión económica, de un lado, y la oferta de ali
mentos, materias primas e insumos disponibles 
para sostener ese proceso, del otro, así como 
por un alza correlativa de sus precios. El prime
ro de esos ciclos se habría producido a fines del 
siglo X V III, provocado por la ruptura de la 
ecuación entre la población y el suministro de 
alimentos que siguió a la revolución francesa y 
a las guerras napoleónicas, lo que suscitó los 
pesimistas vaticinios de Malthus y Ricardo, El 
segundo de aquellos ciclos se habría centrado 
en tomo al futuro de las reservas de carbón en 
Gran Bretaña, a mediados del siglo xix, inspi
rando las admoniciones de Jevons encamina
das a propiciar una reducción del ritmo de cre-

^De acuerdo con los escritos del economista ruso N. B. 
Kondratieff quien sugirió en los años veinte que las econo
mías capitalistas estaban sujetas a ciclos largos, de unos 
cuarenta a cincuenta años de duración, caracterizados por 
la aparición de limitaciones por el lado de la oferta.
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cimiento tanto en su país como en el continen
te. Con anterioridad a la segunda guerra mun
dial habrían surgido nuevamente desafíos simi
lares representados, de acuerdo con el análisis 
de Keynes, por la “tendencia a que una deter
minada unidad de productos manufacturados 
permitiese adquirir una cantidad cada vez me
nor de materias primas cada año ... y a que las 
ventajas comparativas del comercio internacio
nal se moviesen en contra de los países indus
trializados”. Un cuarto ciclo, de rasgos pareci
dos, habría caracterizado el período que siguió 
a la segunda guerra mundial. La evolución de la 
economía internacional a partir de los años se
tenta representaría la aparición del quinto de 
estos ciclos.

“Los sectores líderes para las generaciones 
futuras, tal como en otros períodos con precios 
relativamente altos para los productos básicos, 
van a encontrarse en campos relacionados con 
los recursos naturales: generación de energía, 
conservación de la energía, expansión y con
servación de las materias primas, desarrollo y 
conservación de las reservas de agua, agricultu
ra (notablemente en las regiones en desarrollo), 
transporte, control de la contaminación, e in
vestigación y desarrollo, a lo largo de un amplio 
frente relacionado prioritariamente con los re
cursos naturales. Para generar la expansión de 
las inversiones requeridas en estos sectores se 
necesitarán cambios considerables en las polí
ticas públicas, tanto para crear escenarios en los 
cuales la inversión privada pueda expandirse 
apropiadamente, como para generar los fondos 
públicos de inversión necesarios aquí donde el 
sector privado no pueda hacer este trabajo.” 
(Rostow, 1979, p, 49.)

La aparición de estos cuellos de botella 
desde el punto de vista de la oferta constituiría, 
por una parte, el precio natural de un prolonga
do período de expansión y auge de las econo
mías industrializadas y han suscitado, por la 
otra, al conocido debate en tomo a los límites 
del crecimiento ya varias veces mencionado.

El segundo grupo de factores determinan
tes de la intermpción y crisis del proceso de 
expansión de la economía transnacional con
temporánea, que operan en el interior de las 
sociedades industriales, apunta a la existencia 
de una serie de rigideces estructurales que se 
fueron incorporando a sus sociedades como re

sultado del comportamiento de sus variables 
económicas, sociopolíticas y medio ambienta
les, y como secuela también del prolongado 
período de expansión y auge del sistema. La 
aparición de esas rigideces ha quedado docu
mentada en una no menos abundante literatura 
de entre la cual merece destacarse un reciente 
estudio sobre “el desarrollo futuro de las socie
dades industrialmente avanzadas en armonía 
con el de los países en desarrollo” promovido 
por la OECD (1979). Entre ellas conviene des
tacar algunas.

Entre las limitaciones macroeconómicas 
surgidas durante el período se ha señalado, en 
primer lugar, la insuficiencia de la inversión, 
originada en la caída de las tasas de rentabili
dad en la mayor parte de los países desarrolla
dos, en el incremento de la incertidumbre y los 
riesgos derivados de circunstancias económicas, 
políticas y sociales, y en el aumento de la capa
cidad ociosa como consecuencia de las tenden
cias señaladas. Se registra, en segundo término, 
la acumulación de ingentes déficit de balances 
de pago por parte de varios países industriali
zados que desempeñan un papel predominante 
en el sistema y que para reducirlos se ven pre
sionados a limitar sus tasas de crecimiento. En 
tercer lugar deben contabilizarse ciertos cam
bios registrados recientemente en las pautas 
del comercio internacional, tales como la caída 
de la relación entre el comercio y el producto 
mundial, modificaciones en la participación re
lativa de los distintos países y la mayor sensibi
lidad del comercio internacional ante las polí
ticas nacionales, dentro de un peligroso contex
to neoproteccionista. Por último, aunque no 
menos importante, debe mencionarse el cróni
co brote inflacionario.

Ciertas limitaciones sociopolíticas al creci
miento también se mencionan entre aquellas 
rigideces. No por contradictorias son menos de
cisivas las que provienen de la evolución de la 
fuerza de trabajo en los países industrializados: 
en esa evolución no sólo se debe registrar su 
crecimiento (que probablemente se tornará en 
escasez dentro de un futuro cercano), sino tam
bién los cambios en la oferta derivados de sus 
mayores calificaciones, la mutación de las pre
ferencias de quienes buscan trabajo y las rigi
deces generadas por la protección otorgada a 
ciertos sectores por la organización sindical o
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por políticas gubernamentales, todo lo cual se 
traduce en formas de desempleo específicas y 
presumiblemente transitorias. También se 
menciona la llamada “esclerosis institucionar’ 
perceptible en los países industrializados, de
rivada de la oligopolización de grupos de pro
ductores que ejercen su poder económico o 
político para postergar innovaciones o impedir 
cambios en la asignación de recursos que pue
dan amenazar sus posiciones, frente a la débil 
capacidad para asociarse de los consumidores. 
Los mismos analistas señalan, entre las fuentes 
de tales rigideces, el crecimiento de la inter
vención gubernamental a través de la prolifera
ción de medidas reguladoras, el aumento del 
gasto público o la creciente participación esta
tal en actividades industriales, tendencia agra
vada por la progresiva incapacidad de los go
biernos para coordinar sus políticas, conse
cuencia a su vez de su compromiso con un 
número creciente de objetivos sociales.

La necesidad de controlar o corregir el im
pacto causado por determinadas actividades 
económicas sobre el medio ambiente físico, 
como consecuencia de la contaminación o de 
supresión sobre los recursos naturales, implica 
también costos adicionales en los cuales no nos 
detendremos aquí por las razones ya señaladas.

Una última categoría de factores que está 
incidiendo en la transformación y crisis del sis
tema transnacional contemporáneo se refiere a 
la profunda mutación de los valores o preferen
cias sociales que está experimentando un nú
mero creciente de grupos y sectores en el inte
rior de las sociedades avanzadas. Desde la ‘so
ciedad post-industriab de Bell (1973-1976) has
ta la sociedad “hecha a la medida” que según 
Toffler habrá de suceder a la era de la produc
ción masiva (1980), pasando por el ataque al 
gigantismo de los sistemas económicos y socia
les de los países industriales que lanzó Schu- 
macher bajo el slogan de small is heautiful 
(1973), son numerosas las imágenes que la 
ciencia social de los países nórdicos nos ofrece 
para interpretar su transición y crisis. Esta 
transformación de los valores implica, por su
puesto, cambios en la orientación de las de
mandas predominantes en esas sociedades. Di
chas demandas no solamente incluyen aquellas 
que determinan el tipo de bienes y servicios

que se espera del sector formal de sus sistemas 
productivos; se refieren también a aquellas ne
cesidades atendidas a través del sector informal 
de sus economías, tales como el requerimiento 
de transporte para mantener la vinculación en
tre los parientes en sociedades caracterizadas 
por una estructura familiar dispersa, o la deman
da por facilidades recreativas en comunidades 
que asignan una importancia creciente al em
pleo del tiempo libre y al esparcimiento. Inclu
yen también otras demandas cuya satisfacción 
depende de ciertos procesos no económicos, 
así las exigencias de afirmación personal, parti
cipación comunitaria y realización espiritual, 
cuya importancia también se está incrementan
do en las sociedades industriales.

Uno de los aspectos más originales e ilumi
nadores del reciente estudio de la OECD antes 
mencionado consiste en su relevamiento de las 
preferencias expresadas por los diversos gru
pos societales, de acuerdo con una categoriza- 
ción que los divide en valores materialistas y 
postmaterialistas, incluyendo entre los prime
ros la preferencia por la seguridad y la defensa 
nacional, el crecimiento económico, la estabili
dad de los precios, la adquisición de bienes 
durables y el mantenimiento de la ley y el or
den; entre los segundos, la apreciación por el 
embellecimiento de las ciudades, la protección 
de la naturaleza, la construcción de una socie
dad donde “las ideas cuenten más que el dine
ro”, una estructura comunitaria menos imper
sonal y un mayor sentido de participación a 
nivel comunitario, laboral y político. De esta 
encuesta resulta que a los clivajes en torno a la 
distribución del ingreso y del poder, caracterís
ticos de las sociedades industriales a lo largo de 
la primera parte del siglo XX, vienen a añadirse 
nuevas fragmentaciones entre una visión mate
rialista y una visión postmaterialista de la vida, 
siguiendo fundamentalmente distinciones de 
sexo, edad y profesión, en que un número aún 
minoritario pero particularmente activo de gru
pos sociales manifiesta su preferencia por este 
último conjunto de valores.

Resulta por demás visible la vinculación 
existente entre el cambio de los valores preva
lecientes en las sociedades industrialmente 
avanzadas y la posibilidad de mantener el ritmo 
y estilo de crecimiento que conocieron esas 
sociedades.
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Las tres categorías de factores antes seña
ladas han sembrado elementos de crisis en el 
sistema transnacional contemporáneo y han 
tornado más difícil que éste pueda incorporar 
los cambios estructurales que requiere para 
adaptarse a las nuevas circunstancias y para 
permitir que los grandes países industriales 
puedan seguir creciendo al mismo ritmo que 
antes, preservar sus estilos de desarrollo y man
tener su posición competitiva en el sistema in
ternacional. La necesidad de políticas de ajuste 
de tipo estructural ha pasado a constituirse, en 
todo caso, en la preocupación dominante en el 
escenario internacional contemporáneo.

Acerca de la naturaleza estructural de los 
cambios requeridos en dichas sociedades, y pa
ra continuar citando fuentes insospechadas de 
parcialidad en favor del método de análisis uti
lizado desde un comienzo por el pensamiento 
de la CEPAL a este respecto, permítasenos re
cordar que en un libro que le fuera encomen
dado por el Council on Foreign Relations, Lin
coln Gordon concluye sosteniendo que su tesis 
central “consiste en que esos tipos de políticas 
de crecimiento estructural son ya de la más 
grande importancia en la mayor parte de las 
economías nacionales, las que habrán de vol
verse cada vez más importantes, e intervendrán 
de modo creciente en las relaciones económi
cas y políticas internacionales'’ (1979). Pode
mos pasar así a extraer ciertas conclusiones ba
sándonos en testimonios cuyo origen intelec
tual nos resulta más cercano.

La primera alude a la ampliación del mar
gen de autonomía del que podrían beneficiarse 
algunos países en desarrollo dentro del marco 
del sistema transnacional contemporáneo, co
mo consecuencia de los elementos de estanca
miento y crisis del sistema. “Desde esta pers
pectiva debe destacarse que la autonomía po
tencial de América Latina frente al mundo ex
terno se ha ampliado sustancialmente en los 
últimos lustros”, concluye un estudio sobre el 
sistema trilateral y América Latina, donde se 
señalan entre las causas de este fenómeno la 
dispersión del poder económico en la econo
mía mundial y “el considerable desarrollo y 
potencial de acumulación y cambio tecnológi
co alcanzado en buena parte de la región” (Fe- 
rrer, 1979, p. 102),

La segunda tiene relación con un fenóme

no ya señalado, y sobre el cual se volverá más 
adelante, que es la disminución de la competi- 
tividad de los países industriales frente a cier
tos países en desarrollo en un número cada vez 
más numeroso de sectores. Se trata de tenden
cias que están trabajando en favor de cambios 
más o menos profundos en la antigua división 
internacional del trabajo, y que están posibi
litando un proceso de redistribución de activi
dades económicas a nivel global, cuya magni
tud sería difícil conjeturar para los próximos 
años. Resulta interesante citar, en este sentido, 
la apreciación de uno de los miembros latino
americanos de la Comisión Brandt al referirse a 
este fenómeno. “Lo que ha sido para mi más 
sorprendente es que la forma como Europa Oc
cidental (y también el Japón) percibe en el 
mundo, y sus relaciones con los países en desa
rrollo, estriba en su sensación de estar perdien
do sistemáticamente sectores industriales en 
los cuales antes creían tener la primacía, debi
do a la competencia proveniente de algunos 
países en desarrollo. Es así como uno escucha el 
relato de cómo Gran Bretaña o algunos países 
de Europa Continental, que ya habían acepta
do el desmantelamiento de su industria textil, 
se ven enfrentados hoy a la necesidad de acep
tar que están perdiendo competitividad frente 
a los que ellos llaman los nuevos países indus
trializados, o los países avanzados en vías de 
desarrollo, en sectores enteros como el de la 
siderurgia o el de los astilleros. Están teniendo 
que cerrar esas actividades, de nuevo no ya por 
razones coyunturales, sino porque la capaci
dad para llevarlas a cabo se ha ido trasladando a 
algunos países en vías de desarrollo que pue
den ofrecer no solamente el incentivo de costos 
más bajos sino también, lo que es más sorpren
dente, una tecnología más avanzada... es decir, 
no se trata ya del viejo problema que se discutía 
en los años cincuenta o sesenta en torno a las 
perspectivas de una competencia industrial ba
sada en salarios bajos, sino de una competencia 
basada en la utilización de tecnologías y equi
pos más avanzados por parte de los países en 
desarrollo” (Botero, 1979).

En el mismo simposio donde se formula
ron estas apreciaciones,^ después de caracteri-

^Seminario sobre América Latina y el Nuevo Orden 
Económico Internacional, CPU y R IAL, Viña del Mar, 7-11 
de enero de 1979,
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zar las tres alternativas que a su juicio podría 
seguir la evolución del orden mundial en el 
futuro, Helio Jaguaribe señalaba como la más 
probable —aunque no más acorde con sus pre
dilecciones— la del “culturalismo céntrico de 
carácter omnicomprensivo”. Y añadía que “ese 
proceso de incorporación por aculturación (a 
semejanza del mundo clásico) se está abriendo 
gradualmente hacia la periferia” (1979, p. 43). 
He aquí la tercera conclusión y la más general a 
que nos lleva esta lectura de las tendencias 
observables en los centros industriales.

Una conclusión a la cual en sus últimos 
escritos ya había llegado José Medina Echava- 
rría cuando, a partir de la comprobación de que 
“los comienzos de la recesión económica en los 
grandes países industriales marchan paralelos

con el inicio de la distensión”, exploraba las 
perspectivas de las relaciones externas de los 
países latinoamericanos dentro de aquel nuevo 
escenario. Porque a su juicio, desde el punto de 
vista de estos países, dentro del “horizonte más 
abierto” que se vislumbra en dicho escenario, 
“no puede dudarse de que la dátente abre po
sibilidades de nuevas opciones no limitadas a 
la alternativa entre los modelos principales”. 
Lo que lo llevaba a concluir que, alentados por 
el nuevo clima de perm i sibil idad internacional 
para manejar en forma más autónoma su propio 
destino, “las oportunidades que se les abren 
pueden ser por eso lo mismo promisorias que 
desfavorables”, conclusión que se adoptará en 
la última parte de estas notas (1976, pp. 49 a 52, 
passim).

III

Cambio y diferenciación en los países de la periferia

El notable ritmo de crecimiento que registró un 
número cada vez mayor de países en desarrollo 
a lo largo de los últimos veinticinco años, y su 
progresiva integración en la economía interna
cional, provocó profundos cambios en sus sis
temas económicos, políticos y sociales así como 
en sus relaciones con los países industrializa
dos.

Ya se ha señalado que, a comienzos de los 
años cincuenta, nadie cifraba grandes esperan
zas en que el desarrollo de los países de la 
periferia pudiera ser inducido por estímulos 
provenientes de los mercados externos, y mar
chara paralelo con su gradual integración en la 
economía mundial, propiciándose en cambio la 
adopción de políticas de industrialización por 
sustitución de importaciones y de mecanismos 
encaminados a regular los mercados interna
cionales de materias primas.

Durante las primeras etapas de su indus
trialización, muchos países en desarrollo pro
curaron sustituir importaciones de manufactu
ras con producción interna, particularmente en 
el caso de América Latina. A través de la susti
tución de importaciones se procuraba incre
mentar la proporción del consumo nacional sa
tisfecha con productos locales. Entre los moti

vos inmediatos para adoptar esta estrategia se 
contaban las crónicas crisis de balances de pa
gos por las que atravesaban los países en vías de 
desarrollo debido a su situación estructural de 
estrangulamiento externo; dicha estrategia 
obedecía también a los objetivos políticos que 
perseguían los gobiernos nacionales a largo 
plazo. En efecto, por una parte, se esperaba que 
la sustitución de importaciones permitiera re
ducir las erogaciones en moneda extranjera e 
incrementar la autonomía de esos países; por la 
otra, aquella estrategia suministraba a las élites 
gobernantes un camino para satisfacer las pre
siones generadas por los sectores sociales cuyo 
poder de negociación aumentaba como conse
cuencia del propio proceso de desarrollo a tra
vés de una política llamada a fomentar al mismo 
tiempo el crecimiento, la distribución del in
greso y el empleo.

Esta estrategia implicaba, fundamental
mente, un esfuerzo por arrebatar el mercado 
doméstico a los productores extranjeros. En la 
medida en que la demanda interna pudiera per
mitir la creación de nuevas industrias que al
gún día —y esta consideración ha pasado a ser 
hoy muy importante— podrían llegar a ser com
petitivas con los productores externos despla
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zados, fue posible justificar los niveles de pro
tección aplicados, utilizando los argumentos es
grimidos en favor de la industria incipiente en 
el pasado. Naturalmente, en la medida en que 
esta última condición no se cumpliera, la estra
tegia de sustitución de importaciones debía 
chocar con ciertos límites. En otras palabras, o 
bien la industria comenzaba a generar las divi
sas requeridas para su ulterior desarrollo, o su 
ritmo de crecimiento se ajustaba a las disponi
bilidades de medios de pago sobre el extranjero 
generados por la producción primaria, a la que 
en ciertos casos se había asignado una segunda 
prioridad dentro del marco de esas estrategias. 
En la práctica, por lo general a través de ellas 
sólo se sustituyó la importación de bienes de 
consumo por la de bienes de capital e insumos 
requeridos para el funcionamiento y la expan
sión de los nuevos parques industriales.

Con el tiempo, muchos países admitieron 
que la propensión a utilizar divisas sin generar
las no es inherente a la actividad manufacture
ra, y uno tras otro llegaron a la conclusión de 
que era necesario poner menos énfasis en la 
protección y atribuir más importancia a la efi
ciencia, a la competitiVidad y al fomento de las 
exportaciones. Con una aguda capacidad de an
ticipación, uno de los autores que ha desarro
llado este análisis con mayor claridad, concluye 
de la siguiente manera uno de sus primeros 
trabajos acerca del tema.

“Es probable que los responsables de for
mular políticas reconozcan crecientemente es
te acertijo y adopten políticas de promoción de 
exportaciones. Esta transformación en las polí
ticas colocará las restricciones comerciales im
puestas por los países industrializados en el 
centro del escenario, y hará del comercio, no la 
ayuda, el punto focal del debate económico 
internacional (Schydlowsky, 1974).”

Desde mediados de los años sesenta —y 
aún desde antes en los casos de Estados insula
res o ciudades Estado que carecían de otra al
ternativa— comienzan a ensayarse así, con dis
tintos ritmos y bajo diversas modalidades, nue
vas estrategias basadas en la liberalización del 
mercado interno y en la apertura al exterior de 
esas economías.

Aunque por su formación teórica, su edad o 
su falta de visión histórica, muchos especialis
tas han querido ver en esta transición una pug

na entre escuelas rivales, con la perspectiva 
que proporciona el tiempo seguramente podrá 
apreciarse mejor ahora que en la práctica estas 
etapas no se plantearon entonces como alterna
tivas, sino más bien como procesos comple
mentarios. Para muchos países del tercer mun
do, la estrategia de sustitución de importacio
nes significó la única opción válida en deter
minado momento de su historia, considerando 
la etapa de desarrollo que vivían y la existencia 
de una adversa coyuntura externa. Muchas ve
ces ella sirvió de base no sólo a su industrializa
ción sino también a la consolidación de sus 
propias nacionalidades. Por otra parte, no sólo 
no se advirtió en su momento una necesaria 
contradicción entre los mercados internos y ex
ternos, sino que los primeros sirvieron con fre
cuencia de trampolín para llegar a los mercados 
internacionales. Si bien es cierto que hubo 
cambios en las estrategias de crecimiento y en 
las formas de relacionamiento externo de los 
países en desarrollo durante el período señala
do, como sabiamente se ha encargado de recor
darlo un informe reciente de alto vuelo, no es 
menos cierto que dichos cambios no ocurrieron 
de la noche a la mañana.

“No era posible realizar esos cambios en 
forma repentina; pero desde los años sesenta 
muchos países en desarrollo han evolucionado 
hacia estrategias encaminadas a promover las 
exportaciones y a compensar las desventajas 
derivadas del aislamiento de sus mercados na
cionales... Cierto número de países que han 
introducido políticas orientadas hacia las ex
portaciones fueron capaces de explotar sus ven
tajas comparativas en los mercados mundiales. 
Entre ellos se incluyen algunos países latino
americanos con una relativamente larga histo
ria de independencia nacional y algunas islas y 
ciudades Estado cuyas economías se vieron 
obligadas desde un comienzo a depender de la 
demanda externa. Una vez que la industrializa
ción hubo echado raíces, no sólo las industrias 
intensivas en mano de obra, como las del ves
tuario o el cuero, sino también ciertas indus
trias moderadamente intensivas en capital, co
mo la electrónica, la de acero y la construcción 
de barcos, se han tornado altamente competiti
vas en los mercados internacionales (Inde- 
pendent Commission on International Devel- 
oping Issues, 1980, p. 164).”
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Como resultado de estas estrategias, según 
recuerda el mismo informe en líneas generales, 
la participación de las manuíácturas en las ex
portaciones totales de los países en desarrollo 
(excluyendo el petróleo) fue aumentando del 
10% en 1955, al 20% diez años más tarde, y 
cerca del 40% en 1975. Es evidente que este 
auge de las exportaciones expresa transforma
ciones más complejas experimentadas por eco
nomías que alcanzaron etapas intermedias de 
desarrollo; también es cierto que se concentró 
en un número todavía limitado de países. Lo 
anterior nos lleva a referirnos, aunque sea en 
líneas generales, al creciente proceso de dife
renciación registrado durante los últimos años 
entre los países periféricos y a la situación de 
los países de desarrollo intermedio entre ellos.

La literatura sobre el tema se ha multipli
cado en los años recientes. El informe prepara
do por el Banco Mundial en 1978, como el pri
mero de una serie de informes anuales sobre la 
evolución de la economía internacional, puede 
proporcionar un punto de partida útil, aunque 
controvertible, para abordar el tema (BIRF, 
1978).

“El crecimiento de los países en desarrollo 
ha sido espectacular durante los últimos veinti
cinco años [de acuerdo con la apreciación con
tenida en la página 3 de ese informe]: su ingre
so per cápita ha aumentado en casi el 3% anual, 
registrando una aceleración de la tasa anual de 
crecimiento de alrededor de 2% en el decenio 
de 1950 a 3,4% en 1960. A pesar de lo poco que 
se conoce acerca de la experiencia de estos 
países antes de 1950, se trata de una mejora 
sustancial en comparación con los anteceden
tes históricos. Además, esos resultados son su
mamente favorables cuando se comparan con 
las tasas de crecimiento logradas durante el 
período de industrialización por los que ahora 
son países desarrollados.” Pero el informe 
comprueba, a renglón seguido, que hubo nota
bles diferencias en los resultados obtenidos por 
los distintos países en desarrollo durante ese 
período. “Las tasas de crecimiento han sido en 
general menores en los países de bajos ingresos 
de Africa y Asia, donde vive la mayoría de los 
pobres del mundo. En aquellos que represen
tan la mitad de la población del mundo en des
arrollo, el ingreso per cápita ha aumentado a 
una tasa inferior al 2% anual.”

Cabe destacar, entonces, la gran heteroge
neidad que presentan los países en desarrollo 
desde el punto de vista del tamaño de sus eco
nomías, sus niveles de ingreso, su dotación de 
recursos, su estructura económica, sus formas 
de organización, su capacidad técnica y sus 
vinculaciones con la economía mundial. Así 
pues resulta legítimo distinguir, por lo menos, 
entre; a) los países exportadores de petróleo, b) 
los países menos desarrollados que constituyen 
el llamado ‘cuarto mundo’ y c) los países que 
alcanzaron etapas intermedias en su proceso de 
desarrollo.

El informe del Banco Mundial adopta el 
ingreso per cápita como indicador fundamental 
para distinguir entre estas dos últimas catego
rías de países. Entre los de bajos ingresos in
cluye a aquellos con un ingreso anual per cápita 
de hasta US$ 250, considerando a los demás 
como países de ingresos medios. No obstante 
su claridad, resalta la insuficiencia de este in
dicador para caracterizar a los países en función 
de sus diversas etapas de desarrollo. Dicho cri
terio permite sumar, dentro de esta última ca
tegoría, a países que aún son predominante
mente rurales y en donde la proporción impor
tante de su población vive aún en un nivel de 
subsistencia como Bolivia, Egipto y Tailandia, 
con otros tales como Venezuela, Singapur y 
algunas naciones de Europa meridional, que 
tienen un ingreso medio por habitante de más 
de US$ 2.500. Entre los países de bajos ingre
sos también existen grandes diferencias: el 
propio Banco Mundial distinguió posterior
mente dentro de ellos entre economías mineras 
y naciones predominantemente agrícolas 
(BIRF, 1979).

En otros análisis se toma en cuenta, ade
más del nivel de ingreso per cápita, la impor
tancia de las manufacturas como porcentaje de 
las exportaciones totales, el valor per cápita de 
las exportaciones industriales y la participación 
de ‘productos complejos’ en dichas exportacio
nes. Entre los productos industriales ‘simples’ 
suelen incluirse los textiles, el vestuario y el 
calzado, así como productos químicos que fun
damentalmente son el resultado de un procesa
miento elemental de otros productos prima
rios; los restantes bienes industriales son con
siderados como ‘complejos’.

Constituye un común denominador de to-
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dos estos países el hecho de que todos poseen 
un potencial de crecimiento considerablemen
te superior al de los menos desarrollados y, por 
consiguiente, mayores oportunidades para ele
var el nivel de vida de los pobres, oportunida
des que no están exclusivamente concentradas 
en el sector rural. Otro rasgo radica en la eleva
da tasa de crecimiento de sus exportaciones 
industriales durante los últimos quince años y 
en su acceso cada vez mayor al crédito interna
cional durante el período más reciente. Debido 
a estas últimas circunstancias, su desarrollo de
pende mucho más estrechamente del comercio 
internacional y de los mercados mundiales de 
capital que los países más pobres, y sus econo
mías son por tanto mucho más sensibles a las 
tendencias observables en los países industria
lizados.

El hecho es que, durante los últimos años, 
algunos países de América Latina, Asia y Euro
pa meridional y oriental se han desarrollado 
rápidamente como productores de manufactu
ras muy competitivas en los mercados interna
cionales. Este fenómeno, descrito a veces como 
“la emergencia de dos o tres Japones” en el 
campo comercial, está adquiriendo una impor
tancia cada vez mayor. La literatura anglosajo
na los denomina newly industrializing coun- 
tries (NIC’s) o “países de industrialización re
ciente”, Ellos figuran en el siguiente cuadro.

PAISES DE INDUSTRIALIZACION 
RECIENTE

Filipinas Argentina España Hungría
Hong-Kong*
India
Irán
Corea del Sur*
Malasia
Pakistán
Singapur*
Tailandia
Taiwan*

Brasil*
México*

Grecia
Israel
Malta
Portugal*
Turquía*
Yugoslavia*

Polonia
Rumania

*Países considerados dentro de esta categoría por la 
OCDE. El resto aparece en un estudio del Foreign 
Office, del gobierno del Reino Unido (1979).

Estos países en rápida industrialización 
son considerados por las naciones desarrolla
das como competidores cada vez más serios, no 
sólo en sus propios mercados, sino también en 
los de terceros países, a lo cual debe agregarse 
la pérdida de los mercados de los mismos paí
ses que están expandiendo sus exportaciones 
en la medida en que al mismo tíemplo apliquen 
políticas de sustitución de importaciones. De 
hecho, la proporción de las importaciones de 
manufacturas efectuadas por los países de la 
OCDE, provenientes de estos países en rápido 
proceso de industrialización, aumentó de 2.6% 
en 1963 a 8% en 1976, y continúa aumentando a 
un ritmo intenso. El recrudecimiento del pro
teccionismo en los países desarrollados es con
secuencia de este proceso.

Es cierto que los beneficios derivados del 
incremento de las exportaciones industriales se 
distribuyen en forma muy desigual dentro de la 
periferia, debido a las disparidades señaladas, 
y que los países de desarrollo intermedio tien
den a absorber una proporción desmesurada
mente alta de ellas. Sin embargo, debe tenerse 
presente (ju^ tíl desarrollo es un proceso diná
mico, y que es probable que un número cada 
vez mayor de países pueda alcanzar las condi
ciones necesarias para participar en dicho pro
ceso. En tal sentido, los países de desarrollo 
intermedio estarían indicando el camino que 
en el futuro podrían seguir otros países en des
arrollo.

También es evidente que las oportunida
des que estuvieron encontrando los países en 
desarrollo en materia de industrialización y co
mercio de manufacturas podrían verse restrin
gidas por el rebrote del proteccionismo en los 
países industrializados. Pero también es posi
ble que, en definitiva el “velo proteccionista”, 
que a corto plazo, ciertamente plantea esta 
amenaza sólo esté encubriendo fuerzas que al 
cabo de un plazo más prolongado podrían ope
rar en favor de una división internacional del 
trabajo más equilibrada. Dentro de este contex
to quisiéramos retomar nuestra discusión preli
minar en torno a los cambios que pudieron ha
berse producido en las relaciones centro-peri
feria durante los últimos quince años.
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IV

La internacionalización de la economía mundial 
y las relaciones centro-periferia

Al comienzo se planteaba una interrogante so
bre la validez actual de algunas hipótesis inter
pretativas sobre la dirección que, probable
mente, seguirían las relaciones centro-perife
ria, basadas en la experiencia del período de 
postguerra, y entre las cuales, para retomar la 
argumentación, privilegiaremos aquella que 
postulaba una tendencia irreversible hacia la 
desarticulación de los países periféricos frente 
a la economía internacional. Se trataría de ave
riguar si la evolución de dichos países se orien
tó hacia la profundización del ‘crecimiento ha
cia adentro’ que muchos de ellos persiguieron, 
y que constituía la respuesta a la tendencia 
señalada, o si en razón de los cambios produci
dos durante los últimos años en los dos segmen
tos del sistema se ha dado un fenómeno inverso 
de ‘internacionalización’ de sus economías. En 
torno a esta cuestión Aníbal Pinto hizo recien
temente aportes medulares (1979).*̂ * Si bien la 
solidez de aquel trabajo justificaría que nos li
mitáramos a comentar los antecedentes que 
contiene y las conclusiones a las que arriba, la 
novedad del fenómeno y la ambigüedad del 
concepto determinan la perduración de algu
nas perplejidades e impulsan a seguir reflexio
nando en torno al actual proceso de internacio
nalización de aquellos países, proceso que po
dría tener significados muy diversos según se 
lo conciba como una “reanudación de la mar
cha histórica” de los países periféricos hacia su 
incorporación en la economía internacional o 
como el surgimiento de una aún mal definida 
relación de interdependencia entre todas las 
economías del mundo.

Cualquiera sea el significado del proceso, 
y la naturaleza benéfica o perniciosa de sus 
consecuencias, es indudable que, como sos-

*'Tara una ampliación de estos aportes es útil la tercera 
parte del E s tu d io  E c o n ó m ic o  d e  A m é r ic a  L a tin a , 1978, de 
ía CEPAL, titulada “La intemacionalización de la econo
mía mundial y América Latina; significados y opciones” 
(1979, b).

tiene el Estudio Económico de América La
tina 1978 en la sección mencionada al pie de 
esta página, “continuará el proceso de interna
cionalización de la economía (y de la sociedad) 
mundial’’, sin descartar la existencia de “posi
bilidades de retroceso o estancamiento en ese 
curso” (CEPAL, 1979 a, p. 1025). Simultánea
mente, y en lo que se refiere a la región, el 
documento de la CEPAL sobre América Latina 
y la Nueva Estrategia Internacional del Desa- 
rollo, al aludir a los años setenta, señala que 
“durante esta década se han transformado pro
fundamente las formas de inserción de América 
Latina en la economía mundial y se ha intensi
ficado el proceso de internacionalización y de 
vinculación con los países industriales con eco
nomía de mercado” (CEPAL, 1979, b). En el 
mismo sentido —y llamando la atención sobre 
el carácter ambivalente del fenómeno— apun
taban las reflexiones del Secretario Ejecutivo 
de la CEPAL durante su último período de 
sesiones.

“La experiencia de los últimos años de
muestra que América Latina ha seguido un cur
so de desarrollo más abierto y entrelazado con 
la economía internacional. Este hecho no es 
nuevo, como a todos nos consta. En efecto, la 
gravitación de los factores externos ha sido una 
constante histórica en la región y, en general, 
en lös países en desarrollo. Lo que sí es nuevo 
son las modalidades que ha adquirido este fe
nómeno. Permítasenos decir para no ser mal 
interpretados que consideramos que aquella 
evolución es positiva y necesaria para el proce
so de desarrollo interno en la medida que per
mite proyectar hacia el exterior actividades que 
requieren mercados más amplios y abrir paso, 
en último término, a otro esquema de división 
internacional del trabajo. Pero debemos reco
nocer que no todos los efectos que se derivan 
de esa vinculación con la economía internacio
nal son positivos. Hay también riesgos que de
ben ser identificados y que hay que tratar de 
reducir.” (Iglesias, 1979.)



1 6 6 R E V I S T A  D E  L A  C E P A L  N  « 12 / D ic ie m b r e  de 1980

Reservando para la última sección un bre
ve examen en torno al balance de riesgos y 
oportunidades que implica este fenómeno, y a 
las alternativas que enfrentan los países en 
desarrollo en lo que respecta a su estrategia 
externa, quisiéramos limitarnos aquí a caracte
rizarlo. Para ello se examinará la forma en que 
este proceso se refleja en la internacionaliza- 
ción del comercio, el financiamíento y el ciclo 
productivo. Por tratarse de un fenómeno nue
vo, en la ponderación de los indicadores dispo
nibles se concedió más importancia a sus as
pectos dinámicos y cualitativos, que no se limi
tan a reflejar un estado de cosas, sino que apun
tan hacia una tendencia.

Como señala de partida Aníbal Pinto, entre 
1950 y 1975 el ritmo de incremento anual de las 
exportaciones de la periferia alcanzó al 7.6% 
(6.8% en el caso de América Latina). Ese ritmo 
contrasta vigorosamente con el registrado por 
las exportaciones primarias durante la fase más 
pujante de su crecimiento, entre 1871 y 1913, 
cuando se expandieron a una tasa anual de 3.5% 
(Ferrer, 1976, p. 23). Especial significación re
viste la expansión de las exportaciones indus
triales de la periferia durante la última parte del 
período; entre 1960 y 1965 estas ventas, a pre
cios constantes, se incrementan a un ritmo 
anual de 12.3%, o sea casi dos veces más rápido 
que sus exportaciones globales. A partir de 
1960, las importaciones de manufacturas de los 
países desarrollados originadas en los merca
dos de los países en desarrollo crecieron 
con mayor rapidez que sus importaciones in
dustriales provenientes del resto del mundo, y 
entre 1970 y 1976 sus importaciones de manu
facturas de ese origen aumentaron a una tasa 
anual de alrededor del 14%, o sea dos veces 
más veloz que el incremento de sus exporta
ciones totales de bienes industriales y cuatro 
veces su propia producción manufacturera 
(UNCTAD, 1978). La participación de los paí
ses en desarrollo en la producción industrial 
mundial, estacionaria en alrededor de 7% du
rante los veinte años precedentes, aumentó al 
9% entre 1970 y 1977.

Según varias veces se ha señalado, como 
consecuencia de la creciente competencia de 
los países en desarrollo y de los problemas que 
aquejan a sus economías, a partir del pasado 
decenio los países desarrolladí)s comenzaron a

abandonar los principios liberales adoptados 
en Bretton Woods, los que habían posibilitado 
la extraordinaria expansión del comercio mun
dial y el acelerado crecimiento de las econo
mías industriales durante el período de post
guerra. Si bien el proteccionismo no es un fenó
meno nuevo (había alcanzado un punto culmi
nante alrededor de los años treinta con desas
trosas consecuencias para la economía interna
cional y la paz del mundo)durante los últimos 
años ha adquirido magnitudes y características 
distintas. Entre estas últimas se cuentan su ca
rácter sistemático, su permanencia y su selecti
vidad, esto es, su aplicación discriminatoria en 
contra de productos que se van tornando alta
mente competitivos y entre los cuales se cuen
tan los principales bienes industriales que 
están en condiciones de exportar los países en 
desarrollo.

Como es sabido, las rebajas arancelarias 
acordadas por los países desarrollados dentro 
del marco de las negociaciones comerciales 
multilaterales benefician principalmente los 
productos de tecnología avanzada que se tran
san entre ellos, y se mantienen aranceles más 
elevados para las manufacturas que están en 
condiciones de vender Jos países en desarrollo. 
Ello viene a agregarse al tradicional escalona- 
miento arancelario según el grado de elabora
ción de los productos que exportan estos últi
mos países. Al mismo tiempo, durante los últi
mos años proliferaron las restricciones de ca
rácter no arancelario, cuyos resultados son con 
frecuencia más efectivos o insidiosos que el de 
las barreras tarifarias; éstas, como es sabido, 
incluyen restricciones cuantitativas, que van 
desde la prohibición de importar determinados 
productos (así la carne en el caso de la CEE), 
hasta la imposición de cuotas (como a las frutas 
y legumbres en la CEE o al azúcar y, más re
cientemente, al acero en los Estados Unidos). 
Incluyen también la imposición de derechos 
compensatorios a las exportaciones provenien
tes de los países en desarrollo que los países 
industrializados consideran ‘subvencionadas’, 
un tipo de medidas de las cuales se ha abusado 
durante los últimos años, con efectos particu
larmente destructivos desde el punto de vista 
de las políticas de promoción de exportaciones 
íjue a costa de mucho tiempo y esfuerzos fueron 
poniendo en vigor los países en desarrollo.
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También se inscriben dentro de este cuadro 
diversos tipos de convenios de restricción del 
comercio, entre los cuales destacan los llama
dos acuerdos de organización de mercados sus
critos entre países exportadores e importadores 
con el objeto de limitar el comercio de deter
minados productos (cuyo ejemplo más conspi
cuo es el Acuerdo Multifìbras), y las “restric
ciones voluntarias” que suelen convenirse bi
lateralmente entre el país exportador y el país 
importador, por imposición de este último.

Como ya se ha dicho, desde un punto de 
vista dinámico y a largo plazo como el que se 
desea adoptar aquí, detrás de este velo protec
cionista se encuentra la tendencia de los países 
desarrollados a perder la capacidad competiti
va en un número creciente de sus ramas indus
triales.

Lo anterior ha llevado a muchos a plantear 
que, sin disminuir la importancia que los países 
en desarrollo han asignado a la adopción de un 
sistema general de preferencias, tampoco de
berían minimizarse los beneficios que éstos 
podrían obtener de una mayor liberalización 
del comercio internacional. Un analista atribu
ye la posición dubitativa que muchos países en 
desarrollo adoptaron frente a la rueda Tokio a 
su defensa de los márgenes de preferencia es
tablecidos por el SGP. “Como de hecho —con
cluye el mismo autor— éstos han producido 
más creación que desviación de comercio, y se 
han aplicado en forma muy restrictiva, a los 
países en desarrollo en su conjunto parece que 
los favorecería más una reducción generaliza
da, permanente y no discrecional” (Perry, 
1979).

Todo ello anuncia cambios drásticos en la 
antigua división internacional del trabajo. Sir 
Arthur Lewis anticipa que a mediados del pre
sente decenio más de la mitad de las exporta
ciones de los países en desarrollo consistirían 
en manufacturas y estima que, para ello, “la 
supresión de restricciones a los productos in
dustriales importados es lo más importante que 
podría ocurrir en el área del comercio interna
cional”. Para él “la división del mundo entre 
países en desarrollo que exportan productos 
agrícolas e importan manufacturas y países de
sarrollados que hacen lo contrario está en vías 
de desaparecer” (Lewis, 1980, pp. 40 y 41),

La significación de esta tendencia, todavía

limitada, se ve reforzada por los acontecimien
tos ocurridos en el campo del financiamiento 
internacional. La insuficiencia de las exporta
ciones de los países en desarrollo para proveer 
a sus crecientes necesidades de importación, 
entre las cuales por cierto el petróleo ocupa un 
lugar muy destacable, de algún modo se ha 
visto compensada por la extraordinaria permi- 
sibílídad financiera imperante en la economía 
mundial. Los sólidos trabajos sobre el tema pu
blicados en esta Revista hacen superfluo un 
recuento relativamente acucioso de estas ten
dencias (Massad, 1976; Devlin, 1978 y 197& y 
Zahler, 1980).

Como es bien sabido, esas tendencias se 
refieren al explosivo crecimiento de la deuda 
externa de los países en desarrollo, fenómeno 
que estuvo acompañado de un drástico cambio 
en su composición en favor de obligaciones 
contraídas con fuentes privadas. Aunque todo 
ello ha desencadenado una serie de premoni
ciones en tomo a los supuestos límites que en
contraría este proceso, y a la naturaleza “aleato
ria” de estos créditos en comparación con el 
carácter pretendidamente ‘estable' de aquellos- 
provenientes de fuentes públicas que tuvieron 
mayor peso relativo en el pasado, la verdad es 
que al menos entre las brumas de la actual 
coyuntura económica internacional no se divi
san tales límites.

Esta apreciación se ve confirmada por el 
hecho de que el rápido crecimiento de la deuda 
externa de los países periféricos durante los 
últimos años no haya obedecido sólo a sus ne
cesidades, sino también a los intereses de los 
propios centros industriales. La segunda mitad 
de los años sesenta asistió al renacimiento de 
los mercados internacionales de capital, bajo la 
forma de un pujante mercado de euromonedas, 
que a poco andar dio inequívocas señales de 
interés por operar con los países en desarrollo. 
El rápido incremento de los depósitos en euro- 
monedas, el aumento del número de bancos 
que operaban en esos mercados y la consi
guiente intensificación de la competencia en
tre ellos, los empujó a diversificar sectorial y 
geográficamente sus colocaciones para distri
buir mejor sus riesgos mediante la búsqueda de 
nuevos clientes, y tomó elegibles a deudores 
que tiempo atrás no lo hubieran sido. Más ade
lante vino a agregarse a ello el lento crecimien
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to de la demanda crediticia en los países indus
trializados dentro de un prolongado cuadro re
cesivo. Por otra parte, las posibles reticencias 
de los países en desarrollo frente a ios créditos 
privados fueron morigeradas por el hecho de 
que éstos eran otorgados en condiciones más 
liberales, tanto en lo que respecta al uso de los 
fondos como al grado de injerencia de los 
acreedores en materia de manejo de la econo
mía de los países prestatarios. En último térmi
no, al acudir con esa aparente desaprensión al 
endeudamiento externo, los países en desarro
llo sólo optaron por postergar los efectos rece
sivos derivados del aumento de los precios del 
petróleo y de los bienes de capital importados 
desde los países industriales, en lugar de apli
car recetas ortodoxas que hubieran significado 
la paralización de su crecimiento económico.

De acuerdo con una estimación reciente, la 
deuda externa de los países en desarrollo no 
exportadores de petróleo aumentará de 330 000 
millones de dólares a fines de 1979 a 440 000 
millones al término de 1981 {UNCTAD, 1980). 
Con respecto al futuro, en adición a las conside
raciones precedentes, resulta útil tomar en 
cuenta una vez más las reflexiones de Arthur 
Lewis.

“Vista por encima ésta parece ser una si
tuación muy precaria, y existe incluso el temor 
de que la incapacidad de tales gobiernos para 
pagar sus préstamos pueda derrumbar todo el 
sistema'-bancario internacional. Pero ¿por qué 
se les habría de pedir que paguen? Un banque
ro presta dinero para ganar intereses. Mientras 
el interés esté asegurado no hay necesidad de 
pagar el principal. El préstamo puede ser rene
gociado o prorrogado. Un cliente que insiste en 
pagar representa una molestia para el banquero 
y le crea el problema de encontrar un nuevo 
cliente... Lo que necesitamos es un flujo ade
cuado de fínanciamiento a largo plazo, de va
rios tipos, a través de todos los canales posibles, 
incluido un mercado de capital a largo plazo 
reabierto a los buenos prestatarios, comple
mentado por agencias gubernamentales bilate
rales y multilaterales y por inversionistas pri
vados, en condiciones que variarán desde los 
préstamos a tasas de mercado hasta las transfe
rencias no reembolsables a los países más po
bres (op. c it, p. 73).” **

En suma, según el mismo autor, “los países 
en desarrollo seguirán dependiendo del crédi
to externo mucho tiempo después de que hayan 
dejado de depender de la inversión extran
jera”.

Pero entre tanto ésta continúa operando 
como uno de los más poderosos factores de 
articulación entre las economías industrializa
das y las en vías de desarrollo. Según informa
ciones disponibles en la CEPAL, el ritmo de 
crecimiento de la inversión extranjera entre 
1967 y 1975 fue de casi 12% anual, lo que supe
ra la tasa de crecimiento del producto y de las 
exportaciones mundiales (CEPAL/CET, 1978). 
Para apreciar su impacto en todas sus ramifica
ciones, sería preciso concentrarse en su agente 
principal, las corporaciones transnacionales. 
Existen también aportes abundantes al respec
to (Naciones Unidas, 1978; CEPAL, 1979 a, y 
Kñakal, 1979). Como ocurre con el comercio, se 
comprueba que durante el período referido la 
participación de los países en desarrollo en la 
inversión extranjera mundial disminuyó del 
31% al 26%, mientras tales inversiones se re
orientaban del sector primario al sector manu
facturero y sus países de origen se diversifica
ban considerablemente. Aparte de que esta úl
tima tendencia contribuyó a incrementar la ca
pacidad de maniobra de los países en desarro
llo, conviene detenerse en algunos de los as
pectos cualitativos que presenta en ellos el 
comportamiento de las corporaciones transna
cionales, durante el período más reciente.

El primero se refiere a la tendencia a la 
‘internalización' de la inversión extranje
ra, que tiene lugar conforme ésta se desplaza

**Resulta interesante comparar estas apreciaciones 
con las de Walter Robichek (1980) jefe del FM l para el 
hemisferio occidental: “Por regla general, la deuda de una 
nación no se reduce. Muy probablemente, un intento de 
reducir la deuda provocaría grandes perturbaciones econó
micas. Cuando los bancjueros internacionales indican que 
están dispuestos a otorgar préstamos a un país en desarrollo 
en cierta escala, la interpretación que hay que dar a esta 
indicación es cjue piensan seguir ampliando el lim ite de 
préstamos al país conmensurablemente, sin lím ite de tiem
po. Sólo así puede sostenerse el déficit en la cuenta corrien
te de la balanza de pagos de un país y evitarse con certeza 
los problemas de servicio de la deuda. E l peor de todos los 
cursos que la comunidad financiera privada internacional 
podría seguir con respecto a un país en desarrollo es alter
nar períodos de préstamos excesivos con períodos de no 
concesión de nuevos préstamos (p. 16).”
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desde las actividades primarias a las manufac
tureras, con sus conocidos efectos en cadena. 
Como ha recordado Aníbal Pinto, en el pasado 
la vinculación de las inversiones extranjeras 
con los países periféricos representaban un 
hecho “de más significación geográfica que 
económica”, un cuadro que se ha alterado pro
fundamente en los últimos tiempos, acrecen
tando lo que con expresión feliz el mismo autor 
denomina la “capacidad de cooptación” de la 
presencia extranjera en términos de determinar 
el comportamiento de un número creciente de 
agentes económicos y sectores sociales en los 
países receptores —lo que acentúa la interna
cionalización de sus economías. El segundo se 
refiere al fenómeno de la creciente participa
ción de las corporaciones transnacionales en 
las exportaciones globales de los países recep
tores (sobre todo de manufacturas), después de 
un interregno coincidente con la aplicación por 
parte de éstos de estrategias basadas en la susti
tución de importaciones, etapa durante la cual 
orientaron su producción fundamentalmente 
hacia el mercado interno, como lo revela el 
hecho de (jue durante la primera mitad del de
cenio de 1970 las exportaciones de manufactu
ras de dichas empresas crecieron a un ritmo de 
23% anual (CEPAL, 1979, p. 193). El tercer 
rasgo, y el más importante, consiste en la incli
nación que han mostrado las corporaciones 
transnacionales a internacionalizar la produc
ción de bienes finales, instalando las activida
des productivas en aquellas localizaciones que 
ofrecen ventajas comparativas, o para interna
cionalizar el ‘ciclo productivo’, fragmentando 
los respectivos procesos, a fin de elaborar los 
distintos componentes de los productos acaba
dos en las localizaciones más convenientes. 
Todo ello ha generado un proceso de redistri
bución de actividades productivas que está 
concitando considerable atención, por más que 
sus resultados sean ardorosamente controver
tidos,*^ según ha quedado bien documentado

t̂ Con resptícto a la conocida apreciación sejíón la cual 
estos desplazamientos responderían exclusivamente a las 
diferencias salariales entre el centro y la periferia, y por lo 
tanto no contribuirían a elevar los inj;resos ni a incrementar 
el valor agregado de las nuevas producciones en los países 
receptores, se ha recordado cjue el crecimiento de las inver
siones ha sido relativamente mayor en los centros (donde

en años recientes (Evers, 1977; ISS, 1977; Mül- 
ler y Moore, 1978; Grunwald, 1978; Mukher
jee, 1979, y Foreign and Commonwealth Of
fice, Reino Unido, 1979).

Se entiende por redistribución industrial 
el traslado de una industria existente desde una 
localización a otra en respuesta a los factores 
del mercado o a la intervención gubernamental. 
Como se ha señalado, a partir del decenio de 
1960 la participación de los países en desarro
llo en la industrialización mundial comenzó a 
incrementarse y a adoptar nuevas modalidades 
que hicieron posible la absorción de un núme
ro cada vez más amplio de actividades indus
triales anteriormente localizadas en los países 
desarrollados, tanto en los Estados Unidos co
mo, en forma más acentuada, en la CEE (parti
cularmente en Alemania Occidental) y el Ja
pón. Las ramas donde esta tendencia se advier
te con mayor fuerza no sólo incluyen las indus
trias tradicionales, intensivas en mano de obra 
(como los textiles y el vestuario), sino también 
industrias pesadas (siderurgia, refinación, pe
troquímica y fertilizantes), la industria naval y 
la metalmecánica, y ciertas industrias contami
nantes, como la industria química y la de la pul
pa y el papel.

Uno de los factores que más ha contribuido 
a impulsar este proceso radica en la tendencia 
hacia la complementación o subcontratación 
industrial, en virtud de la cual las firmas manu
factureras de los países desarrollados compar
ten su producción con subsidiarias o empresas 
independientes localizadas en los países en 
desarrollo, aprovechando las ventajas de que 
éstos disponen en materia de niveles salariales, 
tratamiento impositivo, disponibilidad de re

predominan remuneraciones apreciableinente mayores) y 
que ellas tienden a ofrecer salarios siistaiicialmente su
periores al promedio en la periferia, lo cual avalaría la 
hipótesis de que las motivaciones íjiie  explican estos des
plazamientos se identifican con un conjunto más complejo 
de factores, en tpie se combinan dinámicamente la pérdida 
de ciertas ventajas comparativas por parte de los centros y la 
adíiuisición de nuevas ventajas por parte de la periferia. 
“f)esde el punto de vista de las categorías marxistas podría 
decirse (jue la extracción de plusvalía relativa (condiciona
da por las tasas diferenciales del crecimiento de la produc
tividad y de los salarios) ha resultado más atractiva que la 
correspondiente a la plusvalía absoluta, originada en la 
compresión de los salarios” (Pinto, 1980).



17 0 R E V IS T A  D E  L A  C E P A L  N .«  12 / D ic ie m b r e  d e  1980

cursos naturales, regulaciones ambientales 
menos estrictas o el otorgamiento directo de 
subsidios. Se ha venido desarrollando de este 
modo un activo intercambio de partes y piezas 
y una estrecha complementación entre los pro
cesos productivos requeridos para la elabora
ción de los respectivos productos finales, lo

que constituye uno de los rasgos centrales del 
comercio internacional en la actualidad. En la 
práctica, de hecho, las corporaciones transna
cionales dominan prácticamente la mitad del 
comercio mundial, gran parte del cual se reali
za entre subsidiarias de la misma empresa.

V

El cambio en las relaciones internacionales 
de los países en desarrollo

1. Internacionalización: apertura 
o interdependencia

A partir de los antecedentes considerados co
rresponde extraer, aunque sea de manera muy 
preliminar, algunas conclusiones, las que giran 
en torno a la pregunta que inicialmente nos 
planteábamos acerca de la forma y medida en 
que, como consecuencia de los cambios regis
trados en el escenario internacional, se ha al
terado el rumbo de las relaciones centro-peri
feria. Inicialmente nos preguntábamos más 
precisamente si acaso, aunque se mantengan 
los rasgos estructurales que caracterizaron di
chas relaciones, no habrá llegado el momento 
de revisar ciertas interpretaciones basadas en 
situaciones del pasado, cuya enunciación ini
ciábamos mencionando la tendencia hacia la 
des vinculación de las economías periféricas 
con respecto a la economía mundial.

Parece innecesario recordar que los mis
mos indicadores pueden ser objeto de encon
tradas interpretaciones. En el caso que nos ocu
pa quisiéramos revelar de partida tres sesgos 
que favorecen a aquélla, según la cual, acica
teada por las circunstancias antes reseñadas, en 
la presente coyuntura histórica la periferia se 
habría limitado a reanudar —bajo nuevas for
mas y con una cadencia más precipitada— el 
camino iniciado en el siglo X IX  hacia la interna
cionalización de sus economías. La mayor im
portancia asignada a los aspectos estáticos que 
presentan las magnitudes sopesadas en compa
ración con el escrutinio de que son objeto los 
elementos dinámicos implicados en ellas, es

to es, aquellos (jue revelan una tendencia ace
lerada que permite anticipar “grandes cam
bios” en un plazo cercano, es uno de los sesgos 
mencionados; entre sus manifestaciones se 
cuenta el mayor peso concedido a la declinante 
participación global de la periferia en el co
mercio internacional frente al vigoroso auge de 
sus exportaciones manufacturadas, que la está 
unciendo aceleradamente a aquel segmento de 
la demanda de los centros que presenta una 
mayor elasticidad o dinamismo. El énfasis en 
las mayores ganancias relativas de los centros 
en contraste con las de la periferia, en lugar de 
destacar las transformaciones que gran parte de 
esta última ha experimentado durante los últi
mos decenios en términos absolutos, esto es, en 
comparación con su comportamiento histórico, 
ejerce el mismo efecto, como ocurre cuando se 
subraya la menor participación de la periferia 
en las inversiones internacionales sin destacar 
suficientemente los drásticos cambios registra
dos en ellas, como el incremento, la diversifi- 
ca'ción y penetración (o capacidad de coopta
ción) de las nuevas inversiones en las econo
mías de un número cada vez mayor de países en 
desarrollo. Por último, la inclinación a conside
rar que toda tendencia ‘inédita’ es ‘excepcio
nal’, y por tanto aleatoria, completa un enfoque 
que tiende en cada caso a llegar a la inquietante 
—o intelectualmente tranquilizadora— con
clusión de que no hay ‘nada nuevo bajo el sol’, 
como en el caso del debate en tomo a la proba
ble interrupción o continuidad de aquella flui
dez financiera que ha hecho posible el extra
ordinario incremento y cambio que ha experi-
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mentado el endeudamiento extemo de los 
países en desarrollo durante los últimos años.

Alertados acerca de estos sesgos, cabe rea
firmar la conclusión de que los indicadores 
anotados son expresión inequívoca de un ma
yor entrelazamiento de los países en desarrollo 
con la economía internacional —particular
mente en el caso de aquellos relativamente más 
avanzados— y de que la tendencia a la desvin
culación entre ambos segmentos del sistema, 
que pareció caracterizar las relaciones centro- 
periferia durante el período de postguerra, está 
siendo reemplazada por una creciente interde
pendencia. En el caso de nuestra región, el 
resumen interpretativo de un encuentro re
ciente organizado por la CEPAL consigna que 
dicha reunión se planteó la pregunta acerca de 
la medida en que América Latina “ha pasado a 
integrarse en la economía mundial, no sólo a 
través de sus estructuras comerciales, sino por 
un aumento de la inversión, de las corrientes de 
capital y de la deuda internacionar',*'^ arriban
do a la siguiente respuesta:

“La mayor diversificación de la estructura 
económica regional ha conducido a una rela
ción de otra índole con la economía mundial. 
Los países latinoamericanos han dejado de de
pender de unos pocos productos primarios o 
agrícolas para pasar a una interdependencia 
más macToeconómica, compleja y entrelazada 
con el sistema económico mundial. La combi
nación de una industrialización creciente, la 
significativa presencia de la empresa transna
cional y el reciclaje hacia la región de los exce
dentes de la OPEP, traducido en un mayor en
deudamiento, la han llevado, en comparación 
con otras regiones en desarrollo, a un mayor 
grado de integración en la economía mundial. 
Esta nueva interdependencia macroeconómica 
plantea problemas y potencialidades, pero si
multáneamente constituye una característica 
importante de la nueva América Latina actual.

*'̂ “Una nueva América Latina en la cambiante econo
mía mundial”, encuentro organizado por la CEPAL y el 
Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson Interna
tional Center for Scholar, en el Belmont Conference Cen
ter, cerca de Washington, D.C., los días 25 y 26 de junio de 
1979,

que explica su interés por el destino de la eco
nomía mundial” (Bradford, 1980, p. 122).

Digamos, acto seguido, que las diversas 
interpretaciones e incluso la resistencia que en 
muchos observadores provoca este fenómeno 
consiste en una confusión hasta ahora poco es
clarecida y además agravada por la ambigüedad 
que rodea el concepto mismo de interdepen
dencia. *'* En efecto, este avance de la interde
pendencia (frente a la desvinculación) entre las 
economías periféricas y las economías centra
les, es sinónimo o consustancial con las expe
riencias de ‘apertura externa’ realizadas por al
gunos países en desarrollo a partir de distintas 
épocas y desde circunstancias diferentes, como 
opciones pretendidamente contrapuestas a las 
estrategias de ‘crecimiento hacia adentro’, ex
periencias que en los últimos años fueron pro
tagonizadas por un número creciente de países 
latinoamericanos con diversas combinaciones 
de pragmatismo y ortodoxia.

^4Los estudios sobre la interdependencia realizados en 
los centros durante los últimos años —cjue, dicho sea de 
paso, han sido poco asimilados en los países de la perife
ria— no han logrado liberar a este concepto de dicha ambi
güedad (véase principalmente en este sentido a Rosencra- 
ce y Cooper, 1968 y 1972; Rosencrace y Stein, 1976; Nye, 
1976 y Keohane y Nye, 1977). Pero el fenómeno existe, y ya 
fue registrado por la poderosa intuición de José Medina 
Echavarría, cuando —refiriéndose a “un tema obsesivo de 
los últimos años”— planteaba “la posibilidad de que algu
na vez quede anticuado el tema actual de la dependencia, 
por la modificación rápida o lenta de su naturaleza como 
dependencia hegemóniea unilateral”, y de que, por lo me
nos intelectualmente, pudiera pensarse “en una forma iné
dita de esa dependencia como relación plurilateral” (op. 
eit., p. 57). Esbozando una caracterizacic'm desarrollada para 
otros fines a partir de la bibliografía señalada, podría defi
nirse la interdependencia como el aumento de la sensibili
dad que recíprocamente acusan determinadas sociedades 
nacionales frente a acontecimientos o tendencias registra
dos en otras, un fenómeno que en sus casos extremo.s puede 
traducirse en una indeseable situación de vulnerabilidad 
e-xterna, E l desarrollo de este fenómeno dependería, entre 
otras, de tres condiciones; a) el mayor grado de difusión o 
internalización de las vinculaciones externas de una socie
dad determinada; b) la formación de una agenda múltiple y 
relativamente poco jerarquizada de temas cuyo tratamiento 
depende de sus relaciones e.xternas y c) del desarrollo de 
múltiples canales para el manejo de esas relaciones. Dentro 
de este mismo esquema entre los efectos de la interdepen
dencia sobre las relaciones internacionales de los países en 
desarrollo, cabe mencionar la diversiticación (geográfica y 
temática) de sus relaciones externas, el ensanchamiento de 
su margen de maniobra internacional y el fórtalecimiento 
de los elementos de cambio en el patrón tradicional de sus 
relaciones internacionales.
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El hecho de reconocer que está cambiando 
aquella tendencia a la desvinculación de los 
países periféricos frente a los centros industria
les que predominó en la postguerra, y su re
emplazo por una mayor integración de los paí
ses en desarrollo dentro de la economía mun
dial ¿significa renegar del ‘crecimiento hacia 
adentro’ y abrazar sin contrapesos estrategias 
aperturistas de crecimiento ‘exo-dirigido’? 
Aquí sólo podemos dejar esbozada una conclu
sión. Se trata de dos planos diferentes. Más de 
un decenio de análisis y debates sobre estos 
temas permite anticipar que, dentro de un 
escenario considerablemente transformado, al
gunos países periféricos persistirán en su mar
cha histórica hacia el desarrollo; hacia un 
desarrollo con crecimiento ‘hacia adentro’, ba
sado en la industrialización, con aprovecha
miento de sus recursos internos, en la expan
sión de sus mercados nacionales y en la coope
ración económica entre ellos mismos. Pero, 
para usar otra feliz metáfora de Aníbal Pinto 
—el cual parafraseaba a Von Clausewitz para 
quien, como es sabido, la guerra era la prosecu
ción de la política por otros medios— se trata de 
proseguir la marcha histórica hacia el desarro
llo y la industrialización de los países periféri
cos por caminos más adecuados al nuevo esce
nario, caminos entre los cuales sus cambiantes 
formas de relacionamiento externo ocupan un 
lugar destacado.

En otras palabras, estimamos que los ras
gos objetivos (jue presenta en la actualidad el 
escenario internacional, algo tienen que decir 
acerca de la estrategia externa que deberían 
adoptar los países en desarrollo, con relativa 
independencia del hecho de que hayan optado 
por un modelo ‘aperturista’, donde las exporta
ciones actúan como el ‘motor’ del desarrollo, o 
se hayan orientado en el sentido de ‘crecimien
to hacia adentro’, utilizando las exportaciones

*^Como se advertía desde un comienzo nos apartamos 
de la discusión en torno a políticas alternativas de ‘‘creci
miento hacia adentro” y de “apertura externa”, de gran 
vivacidad y riciueza {véase especialmente en este sentido a 
Assael, 1979), para concentrarnos en las opciones que los 
países en desarrollo enfrentan en la actualidad en lo refe
rente a la formulación de sus estretegias externas, Para un 
lúcido análisis de las cambiantes condiciones e.xternas en 
(lue se verifica el desarrollo de los países periféricos, acom
pañado de una propuesta encaminada a la creación de un 
“núcleo endógeno de dinamización tecnológica” en el fren-

como el ‘lubricante’ de ese desarrollo, según 
otra de las imágenes de Lewis (1980), o hayan 
ensayado algún tipo de combinación entre am
bos modelos, dependiendo de su ideología y de 
las características de su economía. Aventura
mos aquí la hipótesis de que, cualquiera que 
sea el camino que escoja un país en desarollo 
dentro de este espectro, habrá de recorrerlo 
dentro de un marco externo caracterizado por 
un creciente entrelazamiento de la economía 
internacional, muy diferente de la situación 
imperante en la postguerra. Y también la de 
que, en alguna medida y bajo distintas formas, 
aquel marco externo los impulsará a ensayar 
una apertura mayor que en el pasado. Y aquí se 
impone una segunda distinción, pues aquel 
mayor grado de apertura externa tampoco debe 
estimarse sin más como sinónimo de una políti
ca fuertemente basada en el liberalismo econó
mico, sino que de hecho puede coexistir con 
distintas modalidades de intervención estatal y 
planificación del desarrollo económico. En su
ma, no parecería existir una correlación rígida 
entre ciertos grados de intervención estatal en 
el proceso económico, crecimiento hacia aden
tro y desvinculación frente a la economía mun
dial, así como en el otro extremo tampoco debe
ría haberla entre liberalismo económico, aper
tura externa e interdependencia en el plano de 
las relaciones económicas internacionales. En 
todo caso, este último fenómeno constituye un 
rasgo central del actual cuadro externo, y como 
tal debería ser considerado como un dato. Por 
lo tanto, parecería posible en ciertos casos es
pecíficos combinar diversas formas de inter
vención estatal y apertura externa, regulando la 
participación de las economías nacionales en 
un sistema económico internacional caracteri
zado por una creciente interdependencia.

te interno, ver un trabajo inédito de Fajnzylber {1980), que 
el autor sólo tuvo oportunidad de leer después de haber 
concluido este escrito,

If’No debe olvidarse que, por mucho que graviten con- 
sideracione,s ideológicas en la adopción de estas opciones, 
la circunstancia, el grado y las modalidades peculiares con 
(lue se orientan una u otra dependen sustancialmente de las 
características de cada país, particularmente en lo <iue res
pecta al tamaño y estructura de su economía, y a la forma 
(pie tradicionalmente han adoptado sus vinculaciones con 
el exterior.

*^Como se sugiere en la parte final del trabajo de O. 
Sunkel y L. Tomassiní, varias veces citado.



F A C T O R E S  A M B I E N T A L E S  Y R E L A C I O N E S  I N T E R N A C IO N A L E S  / L. T o m a ss in i 173

Naturalmente, que si un país adopta un 
modelo exagerado de apertura externa, a partir 
de una apreciación falsamente optimista acerca 
de las posibilidades derivadas de aquel cre
ciente entrelazamiento de la economía mun
dial y del papel del mercado externo, como 
motor del crecimiento, pondría en peligro sus 
perspectivas de desarrollo a largo plazo. Pero 
también es cierto que un país que siguiera una 
estrategia más equilibrada, basada en un mejor 
balance entre la utilización de los mercados 
internos y externos y en la sustitución selectiva 
de importaciones en algunos sectores acompa
ñada en otros de políticas de apertura y promo
ción de exportaciones, podría desperdiciar 
muchas oportunidades en la medida en que, 
conjuntamente con otros países periféricos, in
sistiera en aplicar estrategias de inserción ex
terna basadas en la concepción pretérita de la 
economía internacional y de sus principales 
tendencias, y no aprendiese a sacar el mejor 
partido posible del balance de riesgos y opor
tunidades que actualmente ofrece el escenario 
externo.

2. La inserción de los países en desarrollo en la 
economía internacional: algunas opciones

Lo expresado nos lleva a referirnos a las princi
pales opciones que enfrentan los países en des
arrollo desde el punto de vista de su inserción 
externa, opciones que de alguna manera han 
inspirado las diversas estrategias que sucesiva 
o paralelamente han ensayado en sus negocia
ciones con los países industrializados, un tema 
al cual nos hemos referido en otras oportunida
des,̂ *̂  Uno de los factores que más ha contri
buido a que las negociaciones económicas in
ternacionales hayan conducido a tan modestos 
resultados radica en la confusión conceptual 
que parece imperar en el debate. En efecto, 
cuanto más se multiplican las conferencias, fo
ros y proposiciones encaminados a promover el 
establecimiento de un Nuevo Orden Económi
co Internacional (NOEI), más claramente que
da de manifiesto el hecho de que en esta mate
ria reina “un gran desorden bajo el cielo”. Des
de diversos ángulos se formulan propuestas es
pecíficas que, según los casos, pueden conside-

>«Ver L. Tomassini, 1977,1978 y 1979 a.

rarse como optativas, contradictorias o simple
mente inconexas. En cambio, no se han explici- 
tado suficientemente los grandes modelos de 
ordenamiento económico mundial en los que 
están inspirados los distintos “paquetes” de 
medidas. De hecho, estos modelos son básica
mente los siguientes.

a) La segregación o el delinking de los paí
ses en desarrollo con respecto al sistema capita
lista internacional, y su adhesión a estrategias 
basadas en la confianza individual y colectiva 
en sí mismos, es una propuesta que parece con
trariar frontalmente las tendencias actuales del 
sistema internacional, y que ha permanecido 
confinada en el terreno de las ideas, sin que sea 
posible registrar ninguna experiencia media
namente duradera y exitosa, con la en muchos 
sentidos única (y al parecer cambiante) excep
ción de China.

b) La incorporación indiscriminada de los 
países del tercer mundo en la antigua división 
internacional del trabajo, relativamente remo
zada, lo que comprometería gravemente su po
tencial de desarrollo a largo plazo, e implicaría 
la profundización de sus lazos de dependencia 
con los países industriales y la gradual pérdida 
de su autonomía, con §u secuela de frustracio
nes y de respuestas revolucionarias.

c) El establecimiento de una suerte de “so- 
cial-democracia global”, basada en la regula
ción de los mercados internacionales o en su 
reemplazo por mecanismos más centralizados, 
siguiendo los lincamientos contenidos en la 
declaración y el Programa de Acción para el 
Establecimiento de un Nuevo Orden Econó
mico Internacional (NOEI), un programa que

dejamos de lado la circunstancia de que por sus 
características y antecedentes históricos China reunía con
diciones únicas para este tipo de experiencia, las informa
ciones de los últimos años indican que ese gran país estaría 
revisando su tradicional política de aislamiento y desarro
llo  autocentrado. Otros ejemplos incompletos y menores, 
como los de Albania y Cambodia, han sido poco conocidos 
y, en la medida de la información disponible, netamente 
regresivos. Por último, otros países están revisando tam
bién su tradicional política de desarrollo autocentrado, co
mo lo revela la nota sobre Cuba en el E s tu d io  E c o n ó m ic o  d e  
A m é r ic a  L íi tin a , 1978  (CEPAL, 1979), En cuanto al pla
no conceptual, son escasas las formulaciones articuladas de 
esta postura, con excepciones como los primeros escritos de 
ul Haq (1970 y 1976), y las obras de Emmanuel (1969) y 
Am in(1970y 1973),
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probablemente requeriría la instauración de 
una suerte de autoridad mundial y/o un fuerte 
incremento del poder de negociación del tercer 
mundo.

Estas estrategias corresponden, aproxima
damente a las alternativas que bajo los concep
tos de exit, voice y lotjalty propusiera hace al
gún tiempo Hirschman desde un punto de vista 
más amplio, para analizar el funcionamiento de 
los sistemas sociales. Dentro de estas alternati
vas, las medidas planteadas dentro del marco 
del NOEI se aproximan a la opción de la protes
ta (voice), expresada en su espíritu de confron
tación y en su amplio programa de reformas.

Retomando al pasar apreciaciones formu
ladas en otras oportunidades, este último pro
grama parecería estar inspirado en una mezcla 
de pesimismo y de desconfianza frente a las 
perspectivas de una progresiva articulación de 
los países en desarrollo dentro de la economía 
internacional, lo que gradualmente llevó a 
plantear una serie de medidas de carácter 
“concesíonal” o “preferencia!”, orientadas a 
promover una transferencia unilateral de re
cursos desde los países desarrollados hacia los 
países en desarrollo, por medio de mecanismos 
paralelos o alternativos a los engranajes del 
mercado. De este modo el tercer mundo volcó 
todo su peso en favor del programa integrado 
de productos básicos, que constituye en lo sus
tancial un mecanismo diseñado para la estabi
lización del mejoramiento de sus precios, en 
lugar de negociar arreglos más amplios que le 
permitieran ir adquiriendo una mayor partici
pación en su procesamiento y comercializa
ción, a partir del manifiesto interés de los paí
ses industrializados por promover el desarrollo 
de los recursos naturales, dentro de una pers
pectiva de escasez. Depositó grandes esperan
zas en el sistema general de preferencias*y muy 
pocas en los beneficios susceptibles de obte
nerse a través de una mayor liberalización del 
comercio a nivel global. Insistió en la necesi
dad de incrementar la asistencia oficial para el 
desarrollo y de mejorar sus condiciones, aun 
largo tiempo después que ya había quedado de 
manifiesto la falta de disposición de los países 
industriales para cumplir las metas mínimas 
fijadas por la comunidad internacional en la 
materia, pese al pujante renacimiento de los 
mercados privados de capital y su creciente

acceso a ellos, lo que postergó una reflexión 
sistemática en torno a los medios más adecua
dos para imprimir mayor estabilidad y eficacia 
a dicho acceso. Continuó poniendo más énfasis 
en la necesidad de adoptar un código interna
cional para reglamentar la transferencia de tec
nología, en lugar de prestar mayor atención al 
mejoramiento de su capacidad para negociar 
con los proveedores externos y para absorber y 
adaptar esa tecnología, un campo donde habían 
registrado experiencias muy valiosas. También 
buscó con empeño la adopción de un código de 
conducta para regular el comportamiento de las 
corporaciones transnacionales, pero se interesó 
menos por analizar la experiencia de aquellos 
países que durante los últimos años han venido 
ensayando nuevas y más ventajosas modalida
des de contratación con dichas empresas.

No es de extrañar, por lo tanto, que la insu
ficiente integración de los países periféricos 
dentro de la economía internacional, haya 
constituido, en muchos casos, una suerte de 
“profecía autocumplida”. A estas alturas pare
ce innecesario insistir en que, en ésta como en 
otras materias, se observan grandes diferencias 
según el nivel de desarrollo de los distintos 
países —un tema al oual ya nos referimos en 
la tercera parte de este trabajo. Hecha una vez 
más esta advertencia, cabe subrayar que Amé
rica Latina ha mostrado una considerable cuota 
de imaginación para ensayar nuevas formas de 
vinculación con el sistema internacional, aun
que muchas veces y por diversas razones no 
haya permitido que estas experiencias influye
ran en la adopción de las posiciones que preco
nizaba en un plano más oficial o más retórico. 
En este sentido, una reunión reciente donde se 
discutieron estas cuestiones, y a la que antes se 
hizo referencia, llegaba a las siguientes conclu
siones. 20

“América Latina aspira a un tipo de des
arrollo plenamente integrado con la economía 
internacional. Creemos que, en general, los 
países de la región no adhieren a aquellas op
ciones que pudieran propiciar un camino de 
'desarrollo separado'. Esta estrategia parece 
históricamente ajena a las opciones que en la

^(•Seminario sobre América Latina y e! Nuevo Orden 
Económico Internacional, realizado en Viña del Mar, los 
días 7 a 11 de enero de 1979, ya mencionado.
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práctica ya han tomado la mayor parte de los 
países latinoamericanos. Ello no significa que 
haya un solo camino para que los países de la 
región se integren en la economía internacio
nal. Existe una pluralidad de vías para ello. 
Esas vías dependerán de las dimensiones, la 
estructura económica, las orientaciones políti
cas y las tradicionales vinculaciones externas 
de cada país, Pero también creemos que esa 
pluralidad de vías no excluye la posibilidad de 
lograr una concertación creciente de sus políti
cas externas, y que los países de la región esta
rán en mejores condiciones para negociar con 
los centros industriales a través de una acción 
solidaria, en lugar de escoger un camino solita
rio (citado en Hill y Tomassini, op. cit., pp. 10
y 11)-”

3. Hacia una estrategia de participación
selectiva en el sistema internacional

La conclusión que se desea sugerir al término 
de este estudio es que la integración de los 
países en desarrollo en el sistema económico 
transnacional no acarrea necesariamente sólo 
concecuencias negativas. Como se ha señalado 
en otro lugar, se trata de un proceso que posee 
un margen de ambigüedad considerable desde 
el punto de vista de sus consecuencias para los 
países periféricos, ya que entraña un balance 
inédito de riesgos y oportunidades. Al mismo 
tiempo, el tipo de consecuencias que ese fenó
meno genere para los países periféricos no de
pende exclusivamente de la voluntad o de los 
intereses de aquellos países que ocupan una 
posición central en el sistema, ya que frente a él 
los países periféricos pueden adoptar un papel 
activo o pasivo, para emplear la terminología 
utilizada recientemente por Enrique Iglesias 
(1979a). Para no adentramos en una nuevo te
ma, dejemos que sea este último quien esboce 
una vez más ese balance.

“Nuestra inserción internacional es positi
va en la medida en que nos permite incorporar 
la tecnología, proyectar hacia el exterior activi
dades que requieren mercados más amplios y, 
en último término, abrir paso a nuevas formas 
de división internacional del trabajo en que 
nuestros países ocupen el lugar para el cual ya 
están capacitados.

”Pero también hay riesgos en nuestras 
nuevas formas de inserción externa. Estos ries

gos se manifiestan en los condicionamientos 
que tal vinculación impone a nuestro desarro
llo, en el cambiante impacto del ciclo externo 
sobre la evolución de nuestras economías y en 
las políticas restrictivas y proteccionistas em
pleadas por los países industrializados como 
una manera de defenderse frente a las tenden
cias recesivas e inflacionarias que han caracte
rizado la economía mundial durante el último 
período.

”En todo caso la existencia de una econo
mía mundial abierta y el establecimiento de 
una división internacional del trabajo más acor
de con las capacidades de cada país, grande o 
pequeño, ha pasado a convertirse en requisito 
cada vez más importante para el desarrollo de 
los países latinoamericanos. Dependemos cada 
vez más del funcionamiento de una economía 
mundial basada en una auténtica interdepen
dencia.” (Iglesias, 1980b)

Si así fuese, los países en desarrollo no 
deberían escoger estrategias que impliquen ni 
su subordinación pasiva a las fuerzas de la eco
nomía mundial ni el reemplazo de los mercados 
internacionales por mecanismos más centrali
zados, sino buscar nuevas formas de “partici
pación selectiva” en el sistema. Parecería que 
una estrategia de este tipo sería más coherene 
con las tendencias actuales del cuadro interna
cional. Por otra parte, ella permitiría que los 
países en desarrollo alcazaran al mismo tiempo 
un triple objetivo de aprovechar las ventajas 
derivadas de su creciente integración en un 
contexto internacional que se toma cada vez 
más interdependiente, de atenuar los efectos 
indeseables de un ciclo externo inestable y ad
verso, y de preservar o maximizar la autonomía 
de sus procesos nacionales de desarrollo.^^ Ha
bida cuenta de la escasa atención prestada a esta 
alternativa, resulta interesante recordar uno de 
los primeros llamados provenientes del ámbito 
latinoamericano en tal sentido.

2qjna variante de este enfoque radica en la idea, que 
recientemente ha ganado terreno en los debates internaeio- 
nales, de asentar las relaciones centro-periteria en una es
trategia basada en la identificación de áreas de intereses 
mutuos, y en la estructuración de una economía global en 
que puedan beneficiarse efectivamente ambos grupos de 
países. Tal ha sido el enfoque adoptado por la Comisión 
Brandt en sus trabajos. Señala su In fo r m e  la necesidad de 
“identificar una mutualidad positiva de intereses”. Y agre
ga la Comisión en dicho In fo rm e : “Creemos que tales inte-
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“La experiencia latinoamericana demues
tra la necesidad de abandonar la idea de que el 
estímulo fundamental del desarrollo proviene 
de una inserción total en el sistema económico 
internacional. Por el contrario, la implantación 
de nuevos estilos de consumo y producción, así 
como la consecución de un nivel mínimo de 
autonomía, requieren avanzar hacia políticas 
de participación selectivas en el sistema, que 
permitan escoger el tipo de vinculaciones que 
se desea tener. Se trata de minimizar la depen
dencia, de maxímizar la autonomía y de buscar 
nuevos modelos de desarrollo autosostenido 
(Foro Latinoamericano, 1975).”

Una estrategia de “participación selecti
va” en el sistema, como la anteriormente pro
puesta, debería lograr una adecuada combina
ción entre tres tipos de acciones: a) reformas 
estructurales encaminadas a corregir las imper
fecciones de que actualmente adolecen los 
mercados internacionales; b) acuerdos a largo 
plazo entre los países centrales y los países 
periféricos que, complementando las fuerzas 
del mercado, promuevan la distribución de 
ciertas actividades económicas y un intercam
bio comercial que permitan estimular el des
arrollo de aquellas actividades productivas pa
ra las cuales algunos países en desarrollo se han 
estado capacitando durante el último período, y 
c) programas de tipo ‘concesionab, destinados a 
paliar algunas de las desventajas más obvias 
que experimentan los países periféricos, prin
cipalmente aquellos que se encuentran en sus 
primeras etapas del proceso de desarrollo.

Naturalmente que la participación selecti
va de los países en desarrollo en el sistema 
económico internacional supone la introduc
ción de reformas estructurales más o menos 
profundas en la economía mundial tal como 
actualmente funciona. Habría que hablar, 
pues, de “participación con reestructuración”.

reses son numerosos. Pero se requiere un esfuerzo mayor 
para situarlos en el centro del debate. E l diálogo Norte-Sur 
ha sufrido a causa de una atmósfera cargada de ‘demandas’ 
del Sur y ‘concesiones’ del Norte como la que prevaleció en 
el pasado: sólo en los últimos años algunos líderes de esa 
causa han comenzado a pedir que dicho diálogo sea apre
ciado como una oportunidad para lograr una asociación 
donde todas las partes puedan trabajaren benefìcio mutuo” 
(Independent Commission on International Developing 
Issues, 1980, p. 65).

Para ello es necesario que los países cen
trales renuncien a proteger sus actividades pri
marias en la forma en que lo han venido hacien
do hasta ahora; que permitan un mayor desarro
llo y procesamiento local de los recursos natu
rales de que disponen los países de la periferia; 
que hagan posible estos desarrollos de activi
dades industriales capaces de generar un ma
yor valor agregado, una mayor capacidad de 
innovación tecnológica y un mayor impulso 
global a sus economías.

Los países industrializados deberán apli
car las políticas de ajuste que sean necesarias 
para que puedan operar aquellas fuerzas que 
en la actualidad están impulsando un reorde
namiento más racional de la antigua división 
internacional del trabajo. Los costos de esas po
líticas no parecen ser excesivos en términos 
absolutos y, en todo caso, sólo representarían 
una pequeña fracción de los costos provocados 
por los cambios en la asignación de recursos, el 
desplazamiento de actividades productivas, la 
reconversión industrial y la adaptación de la 
mano de obra que se está produciendo como 
consecuencia de la especialización, la compe
tencia y el cambio tecnológico en el interior de 
los propios países industrializados, así como 
también de la concurrencia que tiene lugar en
tre ellos mismos.

En el fondo, se trata de que los países cen
trales apliquen efectivamente los principios 
que han sostenido durante largo tiempo en el 
campo económico. Esos países no deberían 
considerar aquellas políticas de ajuste como 
una carga excepcional asumida en beneficio de 
los países en desarrollo, sino como una parte 
normal de sus procesos de modernización in
dustrial, que deberán encarar de todas maneras 
si no quieren condenar al atraso sus aparatos 
productivos y perder la competencia industrial 
con sus propios socios capitalistas avanzados e 
incluso, gradualmente, con sus nuevos compe
tidores en el Sur.

Por su parte, los países en desarrollo debe
rían abandonar gradualmente una estrategia de 
negociación con los países desarrollados, basa
da en un shopping list de reivindicaciones sur
gidas del análisis más o menos exhaustivo pero 
excesivamente renovado de sus perjuicios o 
agravios (una estrategia que, impulsada hasta 
ahora con escasa consideración de las condicio
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nes de viabilidad de tales reivindicaciones, ha 
conducido a magros resultados), y reemplazarla 
por una estrategia de negociación más selecti
va. Una estrategia que, sin dejar de insistir en la 
necesidad de concertar con los países indus
trializados acuerdos que a largo plazo les per
mitan obtener mayores beneficios de su parti
cipación en las relaciones económicas interna
cionales y en el mantenimiento de programas 
de carácter concesional para los países menos 
desarrollados, se concentren en el aprovecha
miento de los “resquicios” que se están abrien
do en la economía mundial, como consecuen
cia de las profundas transformaciones que han 
experimentado tanto los centros como la perife
ria, y de los cambios sustanciales que han teni
do lugar en el escenario internacional. Obsér
vese que mientras la primera estrategia ha sido 
adoptada colectivamente por los países en des

arrollo, en el plano de las negociaciones econó
micas multilaterales, con éxito escaso, la segun
da es la que suelen seguir —en forma discreta 
pero con considerables ventajas— aquellos paí
ses que tienen una participación más activa en 
la economía mundial. Sin embargo, como se 
advirtiera en un comienzo, estas notas sólo se 
proponían esbozar las transformaciones que 
han tenido lugar en las relaciones centro-peri
feria a lo largo de los últimos quince años, sin 
detenerse en los cambios que podrían experi
mentar las estrategias negociadoras de los paí
ses en desarrollo. Queda pendiente, pues, la 
tarea de esbozar también en qué podría consis
tir aquella estrategia de “participación selecti
va” en el sistema que se postula como más 
coherente con las tendencias perceptibles en el 
actual escenario internacional.
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Sobre el capitalismo periférico y 
su transformación*

Comentario de Lucio Getter

1. Es necesario señalar, desde un principio, 
una coincidencia fundamental con el trabajo de 
Prebisch, “Estructura socioeconómica y crisis 
del sistema”, para entender la elección de los 
puntos críticos escogidos por el comentarista y 
el contenido de las observaciones. Esa coinci
dencia puede desagregarse en dos puntos: Por 
un lado, que la crisis del sistema en los países 
de América Latina es una crisis estructural cu
yo entendimiento teórico requiere un análisis 
de las formas específicas de acumulación, y de 
los conflictos sociales y políticos que se articu
lan con aquéllas. Por otro, que al analizar el 
funcionamiento dinámico de esa estructura de
be comenzarse por los factores internos. En
tiendo, y por eso coincido, que se trata de una 
cuestión de prioridad de los tactores internos 
sobre los externos al iniciar el análisis, aunque 
tampoco debe prescindirse de considerar los 
segundos. Este último punto reviste un gran 
interés para el comentarista porque le permite 
apelar también a la autoridad de este trabajo en 
discusiones más puntuales; así, por ejemplo, de 
un tiempo a esta parte algunos economistas ar
gentinos, para explicar el golpe militar de 1976, 
colocan en primer lugar de su explicación al
gunas referencias a las nuevas tendencias en la 
división internacional del trabajo (factores ex
ternos) que estarían determinando la resolu
ción de los conflictos internos. Anoto, inciden
talmente, que esa jerarquización de los factores 
explicativos se corresponde, en dicho aspecto, 
con análisis teóricos como los de Gramcsi (véa
se ISIotas sobre Maquiavelo) donde, en pocas 
páginas, expone una propuesta metodológica 
para el estudio de coyunturas políticas en las

*Estos comentarios a los trabajos recientes de R. 
Prebisch aparecidos en esta R e v is ta  —“Estructura econó
mica y crisis del sistema” (N.“̂ 6); “Las teorías neoclásicas 
del liberalismo económico” (N,^ 7) y “Hacia una teoría de 
la transformación” (N.“ 10)— constituyen una parte de los 
formulados durante un seminario especial organizado por 
el Centro de Capacitación para el Desarrollo (CECADE), 
de la Secretaría de Programación y Presupuesto de México.

que los factores internos adquieren prioridad 
para el análisis.

Una digresión inicial de concentrarnos en 
los puntos escogidos para el comentario: en el 
trabajo de Prebisch hay un texto económico y 
otro político. La fusión de ambos textos es muy 
saludable; se recupera así en el discurso la 
perspectiva analítica de la economía clásica. 
De todos modos por ese camino se corren algu
nos riesgos a los que es preciso hacer referencia 
y que, estimo, no fueron totalmente sorteados.

Así, por ejemplo, Prebisch se plantea el 
siguiente programa de trabajo: conocer “el sis
tema que ha de transformarse” y saber “a cien
cia cierta dónde están sus grandes fallas” como 
paso previo para elaborar una “ulterior teoría 
de la transformación”. Sin embargo, el hecho 
de que el discurso se inicie con el diagnóstico 
estructural para proceder luego a una reflexión 
política, no significa que en el proceso de re
flexión teórica global no se hayan admitido al
gunos a priori político-ideológicos. La exposi
ción del pensamiento tendría un orden distinto 
a la elaboración de ese pensamiento. Es ésta 
una cuestión que, admitámoslo, es difícil de 
resolver, pero debe ser abordada por el riesgo 
de que los preconceptos políticos puedan estar 
violentando algunas categorías económicas, u 
omitiendo otros aspectos del proceso económi
co y social, o atribuyendo un peso relativo ina
decuado a ciertas variables analíticas.

Un ejemplo clásico ilustra esos riesgos. La 
teoría del valor trabajo de Ricardo y su teoría de 
la renta agrícola, sirvieron para fundamentar la 
eliminación de la protección arancelaria que 
beneficiaba a los productores agropecuarios in
gleses. Para ello, Ricardo sentó el principio teó
rico, históricamente incorrecto, de que el creci
miento de la producción agrícola se daría con 
rendimientos decrecientes, y omitió considerar 
que parte de la renta agrícola también resultaba 
del progreso técnico incorporado a las unida
des económicas, lo que para Marx constituye la 
renta diferencial II.

Prebisch se muestra preocupado, muy le
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gítimamente, porque los procesos de transición 
hacia formas más socializadas de producción 
hayan consagrado desigualdades políticas y sis
temas represivos; aunque no siempre haya sido 
así. Sin embargo, es distinto hacer una conside
ración teórica de las desigualdades sociales 
que estuvieron presentes en la acumulación 
socialista originaria, como asimismo de la di
námica social y política que permitió la cristali
zación de esas desigualdades, que criticarlas 
recurriendo a criterios del liberalismo político 
y de la civilización occidental, ubicados en el 
plano de la ideología, fuera de un marco de 
relaciones sociales concretas. De allí la dificul
tad de compartir, en este respecto, muchas de 
sus apreciaciones.
2, El razonamiento de Prebisch que me pro
pongo comentar es el siguiente: la crisis del 
sistema despunta cuando el poder sindical, en 
el proceso de democratización, compite con los 
estratos superiores por la distribución del exce
dente. Ahora bien, hay un límite para esa com
petencia establecido por la igualdad entre el 
ritmo de crecimiento del excedente y el ritmo 
de crecimiento del producto; superado este lí
mite, los estratos superiores usan su poder eco
nómico para aumentar los precios y apelan a los 
resortes monetarios para permitir el alza.

El efecto es una inflación social que permi
te restablecer la magnitud del excedente; y a 
medida que la pugna distributiva se hace cada 
vez más conflictiva, la espiral inflacionaria se 
torna más violenta y la anarquía del comporta
miento social conduce al empleo de la fuerza.

Esta interpretación esquemática, que por 
cierto no hace justicia a los muchos matices 
presentes en la argumentación de Prebisch, es 
útil sin embargo para anotar lo siguiente; en 
primer lugar, los actores sociales de la crisis 
quedan limitados a dos grandes conjuntos de
nominados poder sindical y estratos superiores 
(si se emplease otra jerga, podría aludirse al 
conflicto social entre proletariado y burguesía), 
a los que corresponderían dos categorías econó
micas: salarios y excedente; en segundo lugar, 
la iniciativa de la ofensiva, en la dinámica del 
conflicto, correspondería al poder sindical; los 
estratos superiores asumirían una estrategia 
defensiva (incluso el uso de la fuerza sería sim
plemente defensivo), una vez alcanzado aquel 
límite.

a) Las dos observaciones anteriores im
portan, a mi juicio, dos reducciones incorrectas. 
Comencemos, pues, por la reducción de los 
actores sociales. Por supuesto, no puede ex
cluirse la lucha de clases del estudio de los 
acontecimientos políticos en América Latina, 
especialmente en los países del cono sur, don
de el poder sindical ha alcanzado dimensiones 
significativas. Pero de esa necesaria asociación 
no puede derivarse linealmente una interpre
tación de los procesos políticos, incluida la cri
sis de los sistemas. Aquí nos limitamos a anotar 
que los conflictos interburgueses en varios paí
ses del cono sur han dominado los aconteci
mientos políticos de los últimos años; ni el 
triunfo de la Unidad Popular en Chile en 1970, 
ni el ascenso del peronismo en 1973, pueden 
ser entendidos sin apelar al profundo conflicto 
de intereses entre sectores de la burguesía. In
cluso algunas características del proceso de 
acumulación en aquellos países, que agudiza
ron activamente esos confictos interburgueses, 
podrían servir para entender la radicalízacíón 
de amplios sectores de la pequeña y mediana 
burguesía. Nos referimos en particular, por un 
lado, al acelerado proceso de centralización ca
pitalista que condujo a la descomposición so
cial de importantes sectores del empresariado 
nativo; en Argentina, por ejemplo, hubo una 
disminución de más del 50% del número de 
empleadores en la industria, e igualmente des
cendió de manera importante el de los emplea
dores en la agricultura y el comercio, mientras 
que el censo de 1970 registra una caída signifi
cativa de trabajadores por cuenta propia en la 
industria y la agricultura. Por otro, las dificulta
des ocupacionales también afectaron a sectores 
medios, no obstante el crecimiento de las ocu
paciones profesionales en el sector estatal y en 
el sector servicios (en especial de aquellos ser
vicios con contenido capitalista); como resulta
do, las ocupaciones, o las remuneraciones, es
tuvieron por debajo de las demandas y aspira
ciones de ciertos sectores sociales medios.

La importancia de estos señalamientos de
riva del hecho de que, en el texto de Prebisch, 
las manifestaciones de violencia aparecen sus
tentadas desde los estratos inferiores, y se omi
te todo el cuestionamiento del Estado capitalis
ta que hicieron sectores medios, tanto desde el 
punto de vista ideológico como a través de ac-
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clones políticas concretas. La omisión de los 
conflictos interburgueses también implica des
conocer que los primeros enfrentamientos ar
mados en Argentina, como indicadores de la 
violencia y de la crisis de las formas democráti
cas, ocurrieron entre fracciones del ejército.

Hay, cierto es, algunas alusiones en el tex
to de Prebisch a estos conflictos a los que me 
estoy refiriendo, pero ellas aparecen remitidas 
a una explicación de la inflación tradicional, sin 
terminar por integrarlas a la argumentación so
bre la crisis del sistema.

b) La segunda reducción es la que atribu
ye a los estratos superiores una estrategia me
ramente defensiva. Y aquí, a mi juicio, es donde 
se origina la restringida concepción del exce
dente tal como surge del texto que comenta
mos.

Nótese que el excedente no es, a la manera 
clásica, la diferencia entre valor y salarios; o 
expresado en términos más convencionales, la 
diferencia entre el precio de la producción y el 
costo de su producción. De acuerdo al texto, el 
excedente es la mayor productividad que resul
ta del progreso técnico y que no deriva hacia los 
salarios por la heterogeneidad estructural que 
opera a través del mercado de trabajo. Este 
excedente es un subflujo del valor agregado 
apropiado por los estratos superiores en virtud 
de las relaciones capitalistas de producción; 
insistimos en que no constituye todo el valor 
agregado que se distribuye como ganancias, 
intereses o rentas. Esta interpretación del texto 
no es arbitraria; de lo contrario no podría fun
damentarse el límite crítico del sistema, límite 
que correspondería al momento en que la tasa 
de aumento de los salarios se hace igual al cre
cimiento de la productividad.

Esta proposición teórica presenta algunos 
problemas cuando se trata de conciliaria con 
evidencias empíricas. En efecto, por cuanto el 
crecimiento del salario real estaría subordina
do a la tasa de aumento de la productividad, 
cabría esperar alguna correspondencia entre 
las tendencias históricas de ambas variables; 
por ejemplo, que la tasa de aumento de la pro
ductividad impulsase hacia arriba a los salarios, 
mientras que la diferencia entre las tendencias 
de ambas variables estaría explicada por la he
terogeneidad estructural no compensada por el 
poder sindical. Otro problema resulta de que

ese enfoque teórico excluye la posibilidad de 
reducciones significativas en los salarios reales 
mientras no se haya alcanzado ese límite crítico 
(el uso del poder, primero, y de la fuerza des
pués, por parte de los estratos superiores com
primiría los salarios sólo cuando éstos supera
sen el límite crítico).

A manera de ejemplo, recurro a la siguien
te evidencia empírica: en Argentina, entre 
1959 y 1970 la productividad global en el sector 
industrial creció alrededor del 140%; los sala
rios industriales promedio crecieron alrededor 
del 30%. Semejante diferencia no puede ser 
explicada recurriendo a la heterogeneidad es
tructural, ni tampoco puede subestimarse la 
importancia del poder sindical. Hay que recu
rrir por tanto, además, a la acción de variables 
políticas para entender no sólo las modificacio
nes entre los años extremos sino las modifica
ciones durante subperíodos. Esa acción de las 
variables políticas no sólo estaría sustentada en 
las dificultades del proceso global de acumula
ción, sino también en la intensidad de los con
flictos interburgueses.

En varias oportunidades, durante el citado 
período 1959-1972, debe reconocerse la dispo
sición ofensiva de algunas fracciones de los 
estratos superiores que, usando toda la coac
ción extraeconómica del Estado, confiscaron 
en 1959 el valor de la fuerza de trabajo (casi un 
30%); que asumieron nuevas iniciativas en el 
mismo sentido, y con distintos resultados, en 
1962, 1966 y 1972. Es cierto que el poder sindi
cal encaró ofensivas políticas durante ese pe
ríodo, pero en el plano económico no tuvo otras 
alternativas que intentar recuperar posiciones.

Esa actitud ofensiva de los estratos supe
riores guarda relación con sus conflictos inter
nos, y particularmente con las características 
del proceso de industrialización;

— dada la ineficiencia relativa de las nue
vas industrias de bienes de consumo durables 
(comparando la relación internacional entre 
precios de esta producción y salarios promedio 
con la relación interna correspondiente), los es
tratos inferiores no tienen acceso a estos merca
dos, cuya ampliación sólo puede hacerse en la 
medida en que el excedente es fundamental
mente apropiado por los estratos superiores y 
estratos intermedios. Cumplidas las primeras 
etapas de sustitución de importaciones en estos
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mercados, ulteriores ampliaciones de éstos su
ponen adoptar decisiones que afectan a la tota
lidad del excedente y no, únicamente, a ese 
componente que resulta de la mayor producti
vidad;

— dada la ineíiciencia relativa en las in
dustrias que producen bienes intermedios y de 
capital, el avance en el proceso sustitutivo sig
nifica costos comparativamente mayores; de 
allí que una misma tasa de ahorro monetario 
suponga menores tasas de acumulación real- El 
freno a los salarios, y eventualmente su dismi
nución, se propone remover los efectos negati
vos sobre la inversión real que resulta de las 
características estructurales del proceso susti
tutivo de importaciones.

De aquí que pueda sostenerse que los lími
tes superiores de los salarios no resulten teórica 
ni empíricamente tan altos como lo supone el 
texto de Prebisch, según el cual los límites su
periores estarían fijados por la tasa de aumento 
de la productividad. Más bien los límites supe
riores de los salarios tienen más relación con la 
redefinición periódica de los procesos globales 
de acumulación. Y esta perspectiva requiere 
como fundamento una noción más clásica del 
concepto de excedente económico.

(J.Por qué esta interpretación ‘revisionista’ 
del concepto de excedente en el trabajo que 
comentamos? Para explicarlo sugerimos estas 
dos razones. En este texto no se privilegian las 
dificultades concretas y crecientes, en la es
tructura productiva, que resultan del avance en 
la sustitución de importaciones, y su repercu
sión sobre la magnitud del excedente requeri
do para sustentar ritmos sostenidos de activi
dad económica. Además, porque se sustituye 
una noción de excedente generado en relacio
nes sociales de producción por otro generado 
en relaciones técnicas de producción. Esto últi
mo, a su turno, proviene de un a priori ideoló
gico según el cual en la transición, o transfor
mación, habría que socializar el e.xcedente y no 
los medios productivos.
3. En el capítulo II del estudio que comen
tamos, acerca de la categoría de excedente, 
aparecen otras derivaciones que merecen un 
comentario adicional, y en particular, los argu
mentos que explican la retención del exceden
te por parte de los estratos superiores. El me
canismo de retención del excedente termina

explicando por qué esta categoría no es transi
toria, destinada a desaparecer con la competen
cia entre capitales, sino que es permanente en 
todo proceso de reproducción ampliada.

Prebisch sostiene, en definitiva, que el ex
cedente se retiene porque los precios son infle
xibles a la baja cuando hay aumentos de pro
ductividad. Es lógico que si los precios tienen 
este comportamiento, con salarios monetarios 
constantes (aunque este supuesto no es absolu
tamente necesario), el excedente sería total
mente retenido por los propietarios de los me
dios productivos.

Pero esa inflexibilidad de precios requie
re, a su vez, una explicación; la ofrecida en el 
texto sostiene que la demanda por bienes de 
capital y por fuerza de trabajo en un proceso de 
reproducción ampliada generaría los ingresos 
que absorbería la oferta de los circuitos anterio
res de la producción. La autoridad monetaria, 
con su aptitud reguladora en el juego espontá
neo de las leyes del mercado, suministraría los 
medios de pago para hacer efectiva aquella 
demanda.

Muy esíjuemáticamente, nuestros comen
tarios críticos a esta explicación son los siguien
tes:

a) El argumento acerca de la retención del 
excedente equivale a formular una teoría de los 
precios para un sistema en crecimiento donde, 
adicionalmente, se verifican incrementos de 
productividad. En este contexto, “si los precios 
no bajan de acuerdo con la productividad, y en 
la medida en que ésta no se traduce correlati
vamente en un aumento de remuneraciones, se 
debe al crecimiento de la demanda generada 
en los circuitos destinados a aumentar la pro
ducción futura”. Vale decir, si la demanda cre
ce en términos reales lo suficiente como para 
absorber los aumentos reales de la oferta, los 
incrementos de productividad se traducirían 
en un aumento en la tasa de ganancias. La cues
tión que habría que dilucidar es si la inflexibi- 
iidad de los precios resulta de fenómenos que 
se manifiestan en el mercado de los bienes, o 
de comportamientos específicos en la remune
ración de los factores productivos (salarios y 
ganancias). Es indudable que para Prebisch esa 
inflexibilidad de precios encuentra su explica
ción en el mercado de los bienes, y para sos
tenerlo debe recurrir a una proposición norma-
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tiva: “El crecimiento de los ingresos y su co
rrespondiente expansión monetaria generan 
una demanda que tiene que aer por lo menos 
suficiente para absorber los bienes finales que 
van surgiendo, acrecentados por el incremento 
de productividad, si este incremento no ha de 
traducirse en descenso de los precios“ (p- 201, 
el subrayado es nuestro).

b) Si se recurre a una terminología marxis
ta, el proceso de reproducción ampliada del 
capital global en el sistema económico puede 
ser expresado de la siguiente manera:

D - M ... P ...M’j - D’ - M'2 ... P ... M”
La autoridad monetaria regula la e.xpan- 

sión de los medios de pago para posibilitar la 
conversión del capital mercancías (M’,) en ca
pital dinero (D ), conversión que es posible en 
la medida que se reproduce ampliadamente el 
proceso de producción (M M). E interviene 
la autoridad monetaria en aquella parte del 
proceso de circulación de capital señalado por 
M’i - D ’ - MV ¿Pero, qué es M'j?Es la demanda 
de dinero que hacen las unidades económicas 
en el ciclo productivo que se cierra; demanda 
de dinero que significa la realización de la plus
valía. Si los incrementos de productividad se 
trasladasen parcialmente a los precios, la de
manda de dinero de las unidades económicas 
sería menor que en el caso de los incrementos 
de productividad traducidos totalmente en ga
nancias. De allí que el problema del compor
tamiento de los precios en una economía en 
crecimiento no pueda independizarse de la es
tructura productiva (grados de concentración y 
centralización capitalista en los mercados pro
ductivos), reduciéndolo a una cuestión de de
manda y oferta globales de bienes. La autori
dad monetaria puede regular los medios de pa
go en todo proceso de reproducción ampliada, 
de manera que satisfaga las políticas de precios 
y de utilización de la capacidad productiva de 
las empresas. Pero en una estructura producti
va donde existen distintos grados de monopolio 
en los diversos mercados de bienes, la política 
de precios tendrá que ver más con los planes de 
utilización de la capacidad productiva en las 
empresas líderes, y con los propósitos de evitar 
la incorporación al mercado de nuevas empre
sas. Por supuesto que la autoridad monetaria 
puede equivocarse en esa regulación de los 
medios de pago; si yerra por exceso, los precios

tenderán a subir; si yerra por defecto, los inven
tarios tenderán a acumularse, y las empresas 
tendrán que revisar su política de precios o de 
producción. Pero éstas son cuestiones que ata
ñen al ciclo económico y no a un sistema ten- 
dencialmente creciente.

Además, esta manera de abordar el proble
ma de la inflexibilidad de los precios, privile
giando el aspecto de la demanda en los merca
dos de bienes, es otra forma de sustraer el análi
sis de la ganancia del marco de las relaciones 
sociales concretas en la esfera de la produc
ción; tema al cual ya aludimos en nuestra crítica 
de la categoría de excedente.
4. Nos concentraremos ahora en las refle
xiones de Prebisch sobre la crisis del capita
lismo y su “centro dinámico principal”. En 
ellas se encuentra un lúcido razonamiento 
acerca del porqué la sociedad de consumo en 
los países centrales ha afectado negativamente 
el medio ambiente y ha depredado los recursos 
naturales, en especial el petróleo. Es cierto que 
la necesidad de corregir aquellos efectos am
bientales y de recurrir a nuevas fuentes de re
cursos energéticos, obligará a mayores esfuer
zos cuantitativos y cualitativos a los países cen
trales para superar la crisis actual, ya que ésta 
no puede ser descrita sólo con indicadores eco
nómicos; las inversiones que exigirán aquellos 
esfuerzos no tendrán un efecto inmediato sobre 
la productividad del trabajo, medido éste en 
términos capitalistas. Sin embargo, la necesi
dad de atender a estos desafíos se superpone a 
la crisis económica del sistema capitalista pero 
no la fundamenta. El precio del petróleo fue 
elevado por los países productores en 1974, y 
también es cierto que durante toda la década 
del 70 una opinión pública cada vez más amplia 
ha venido presionando políticamente por la de
fensa del medio ambiente. Ahora bien, la crisis 
económica a la que vamos a referirnos en mayor 
detalle evidenció sus primeros síntomas al tér
mino de la década del 60 y fue oficialmente 
admitida con la devaluación del dólar realizada 
por la administración Nixon en 1971.

De acuerdo al texto íjue comentamos, dos 
son los indicadores de la crisis en los países 
centrales: estancamiento e inflación. Intenta
remos ahora una revisión de los mismos, ajus
tándonos siempre a las ideas de Prebisch.

a) El estancamiento resulta de un deseen-
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so en la tasa de aumento de la productividad 
media del sistema. Lì)s factores que explicarían 
ese descenso serían, por un lado, una homoge- 
neización creciente de la estructura productiva 
que disminuye las posibilidades de un aumen
to marginal de la productividad cuando son sus
tituidos estratos productivos con técnicas infe
riores; por otro, que en tanto la sociedad de 
consumo supone el desarrollo de ramas pro
ductivas para atender el consumo de sectores 
de elevados ingresos, muchas inversiones en 
esas ramas se orientan a aumentar la eficiencia 
más que la produetividad; finalmente los gastos 
en armamentos, a los que deberíamos agregar 
los gastos en la industria espacial. Anota aquí 
Prebisch cierta ambigüedad que compartimos: 
no pueden subestimarse los efectos que sobre 
la productividad del trabajo tuvieron la incor
poración de ciertos desarrollos tecnológicos ge
nerados en la industria bélica y e^spacial a los 
procesos de producción de bienes de capital y 
consumo.

No sólo esa tendencia en la productividad 
media del sistema afecta la magnitud del exce
dente, sino que también hay una presión sobre 
ella que resulta del aumento de las remunera
ciones al trabajo y de los gastos del Estado.

El verbo presionar nos sugiere la siguiente 
observación: en algunos modelos de creci
miento, como el de Kalecki, el déficit público 
tiende a sostener la masa de ganancias. ¿Cómo 
sería posible evitar la tendencia a la sobrepro
ducción capitalista, dado el gran desarrollo de 
las fuerzas productivas, y permitir la realiza
ción de la plusvalía, si no hubiera una demanda 
adicional a la de los capitalistas y obreros? Al
gunos gastos públicos, en especial la contribu
ción pública a los gastos militares y a la indus
tria espacial, permiten una elevada tasa de ga
nancia a algunos sectores productivos, y a algu
nas empresas en particular. Por supuesto que 
los recursos productivos afectados a aquellas 
industrias implican una utilización del exce
dente ajena a otros usos productivos, pero estos 
usos no se corresponden necesariamente con 
un concepto de racionalidad capitalista.

b) La inflación aparece explicada en el 
texto por el poder sindical que presiona por 
aumento de remuneraciones, las que se trasla
dan a los costos; por el aumento del déficit 
público; y por la crisis energética y la defensa

del medio ambiente, factores éstos que se agre
gan a los anteriores, multiplicando el impulso 
original de los dos primeros.

Al respecto tengo una reserva acerca de la 
importancia de la primera variable ya que el 
aumento de los salarios tendría repercusión so
bre los costos unitarios si resultase mayor que 
el aumento en la productividad del trabajo.

Estancamiento e inflación no son los úni
cos indicadores, ya que Prebisch sugiere que 
otro elemento de la crisis a escala mundial está 
constituido por la debilidad que viene regis
trando Estados Unidos como centro principal 
del sistema capitalista, y sus efectos sobre las 
relaciones económicas internacionales. Sin 
embargo, el elemento inflacionario es reivindi
cado como el factor explicativo principal de esa 
debilidad, sin incorporar al análisis el estudio 
del comportamiento diferencial de las varia
bles que fundamentan el estancamiento en los 
países centrales.
5. En lo que sigue, proponemos relativizar 
históricamente la importancia de esos indica
dores, tanto para lograr una más adecuada des
cripción del momento actual, como para em
prender otro camino tentativo de interpreta
ción.

Caractericemos la crisis de 1930;
i) crash repentino y crisis de sobrepro

ducción en Estados Unidos que se pro
pagaron al resto del mundo;

ii) elevadísima desocupación y baja de 
precios;

iii) mecanismos inmediatos de defensa 
adoptados por los países centrales: me
didas tarifarias, tipos múltiples de 
cambio, prácticas comerciales dis
criminatorias, etc.

iv) crisis teórica para resolver la crisis eco
nómica;

v) grave disminución en el precio de las 
materias primas de los países periférí- 
eos.

El momento actual, con relación a 1930, 
podría caracterizarse esquemáticamente como 
sigue:

i) menores magnitudes de desempleo;
ii) instancias internacionales {FMI, reu

niones eumbre y otras) donde se deba
ten estos problemas;
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iii) altos niveles de inflación, con su res
pectivo costo psicológico y económico, 
pero no caída de precios;

iv) insuficiencias teóricas, pero no crisis; 
se sabe teóricamente qué puede y de
be hacerse, pero hay resistencias socia
les y políticas para su ‘implementa- 
ción’.

Nuestra hipótesis principal es que la crisis 
actual es una crisis de hegemonía en el sistema 
capitalista a escala mundial y, por consiguien
te, una crisis de regulación del sistema. Esa 
crisis de hegemonía está referida tanto a las 
relaciones de los países centrales entre sí, como 
a las que mantienen con los países periféricos. 
Nuestra argumentación se referirá a las prime
ras, sin dejar de reconocer que una explicación 
completa exige el tratamiento de las segundas.

En primer lugar, correspondería aportar al
gunas referencias históricas.

En Bretton Woods se formalizó oficialmen
te la hegemonía de Estados Unidos. Allí se 
decidieron las reglas del juego que habrían de 
presidir la expansión capitalista mundial, y la 
de aquel país en particular. Decimos del mun
do capitalista en general porque incluso los 
países que salieron como deudores del con
flicto sabían que para pagar los enormes crédi
tos que recibieron de Estados Unidos debían 
pagarlos con exportaciones. No había otra sali
da, y esta salida suponía una rápida expansión a 
escala mundial y, por lo tanto, una remoción de 
los obstáculos al comercio.

Bretton Woods fue especialmente funcio
nal para Estados Unidos cuyo enorme poten
cial productivo requería mercados para la reali
zación de ganancias. Allí radicaba la insisten
cia, durante las negociaciones, de que se elimi
nasen las prácticas comerciales discriminato
rias, en especial las de la comunidad británica; 
la preocupación por establecer tipos de cambio 
fijos para evitar que devaluaciones sorpresivas, 
y reiteradas, borrasen de un plumazo moneta
rio las ventajas comparativas reales del centro 
hegemónico; la imposición del patrón dólar, 
por ese entonces moneda escasa, como medio 
que permitiese a Estados Unidos regular la 
oferta monetaria mundial. (Ningún país podía 
tomar préstamos en dólares por una suma supe
rior a la de sus propios aportes, y todos los 
países en conjunto no podían tomar préstamos

por encima del aporte de Estados Unidos, salvo 
que algunos créditos especiales se concertasen 
directamente con la administración americana, 
con las consiguientes concesiones políticas y 
económicas.)

Durante los primeros años de vigencia de 
los acuerdos del FMI las monedas de los princi
pales países europeos estuvieron sobrevalua
das. Con posterioridad, ese organismo debió 
autorizar distintas devaluaciones en los países 
europeos; por supuesto, aquí estaban presentes 
no sólo el interés de los gobiernos nacionales 
implicados, sino también de las empresas 
transnacionales en rápida expansión y necesi
tadas de mercados, incluso el de Estados Uni
dos.

Esta observación es útil para imaginar el 
tremendo esfuerzo que, en materia de produc
tividad, debió haberse registrado en Europa y 
Japón para que el superávit comercial permi
tiese conjugar los servicios de la deuda externa. 
Omito aquí la afluencia de dólares por motivos 
políticos (la guerra fría y la guerra caliente en 
Corea y Vietnam), pero de todos modos el dólar 
empezó a convertirse en moneda abundante 
por razones estructuralmente económicas a fi
nes de la década del 60 cuando aparece el pri
mer déficit en la balanza comercial de Estados 
Unidos.

Importa destacar este problema del creci
miento de las productividades diferenciales 
para explicar la situación actual; y me parece 
útil, porque en el texto de Prebisch el déficit 
comercial en Estados Unidos es visto como re
sultado de las presiones inflacionarias internas. 
La esquemática interpretación alternativa que 
sugerimos no contradice el texto que comen
tamos, pero propone (jue habría que investigar 
algo más acerca del peso relativo de ambas ex
plicaciones, lo que exigiría, entre otras cosas, 
elaborar indicadores de productividad, aumen
tos de salarios, del gasto público, y otras varia
bles concurrentes. Llegado a este punto, apelo 
al siguiente argumento que no es por cierto una 
prueba concluyente; si se compara la actual 
balanza comercial entre Estados Unidos y Ja
pón, el primero aparece exportando al segundo 
materias primas y alimentos, e importando de 
Japón bienes de capital y de consumo durable. 
La inflación, alza generalizada del nivel de pre-
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cios, no explicaría esa estructura recíproca de 
exportaciones e importaciones.

Por otra parte, se sabe teóricamente lo que 
debería hacerse. La teoría económica indica 
que países con superávit en su balanza comer- 
cial y desempleo (como es el caso de Alemania 
y Japón), deberían revaluar sus monedas y apli
car una política fiscal y monetaria expansiva. 
Prebisch sostiene que esas políticas expansivas 
están inhibidas por temor a la inflación, pero al 
decirlo olvida los efectos del tipo de cambio 
cuyo ajuste en el sentido indicado podría com
pensar la presión sobre el nivel de precios, 
incluido el precio de la fuerza de trabajo.

Lo que ocurre es que todo equilibrio en la 
balanza comercial significa, en un modelo ka- 
leckiano, menores ganancias; y esto es difícil 
que lo toleren las burguesías europeas y japo
nesa como tampoco las transnacionales que 
operan en aquellos países. Asimismo, todo 
equilibrio en la balanza comercial reduce la 
financiaeión de las inversiones de esos países 
en el exterior, inversiones que compiten con 
las americanas tanto por mercados como por 
materias primas.

Un país como Estados Unidos teóricamen
te debería devaluar y su política monetaria y 
fiscal adecuarse para evitar una exagerada pre
sión sobre el mercado de trabajo. Pero ¿cómo 
podría devaluar Estados Unidos y provocar una 
tremenda redistribución de la riqueza (medida 
en eurodólares y petrodólares) en mano de los 
bancos centrales y, más aún, de empresas trans
nacionales? Equivaldría a una confiscación. 
Además, ¿qué fuerza puede tener un gobierno 
que no es capaz de aplicar impuestos a los be
neficios extraordinarios de las transnacionales 
petroleras? De aquí que Estados Unidos, ma
niatado por su ortodoxia monetaria, que en bue
na medida es la de Bretton Woods, recurre al al
za de la tasa de interés y a la aplicación de res
tricciones monetarias. Con seguridad que el 
alza de la tasa de interés conseguirá el propósi
to de captar capitales a corto plazo (en alguna 
medida se ha frenado la especulación con el 
oro); pero esa medida tendrá una repercusión 
inflacionaria y, evidentemente, no ataca las 
causas que afectaron su productividad media 
en términos relativos.

Comentario de José Ibarra

1. Concuerdo plenamente con R. Prebisch 
tanto en la crítica de que las teorías neoclásicas 
desenvolvieron sus razonamientos fuera del 
tiempo y del espacio, lo que constituye una 
limitación muy seria a su poder explicativo, 
como con la necesidad de tomar en cuenta las 
estructuras sociales y su evolución histórica en 
las construcciones teóricas de la economía,
2. Ya que adopta la posición con la que tam
bién concuerdo plenamente, de que los sa
larios reales no se fijan de acuerdo a las produc
tividades marginales, sino por el poder de ne
gociación de las diferentes ‘capas técnicas’, de
bería evitar el empleo de este concepto. La 
razón teórica, y práctica, fundamental para re
chazar el concepto de productividad marginal 
en la parte mecanizada de la economía es que 
las máquinas operan, con eficiencia, en propor
ciones fijas perfectamente determinadas (por 
razones tecnológicas) con el trabajo, de manera 
(]ue no es posible a corto plazo (con un equipa

miento dado) aumentar la producción aumen
tando el trabajo. La productividad marginal del 
trabajo es cero y por lo tanto no es posible 
aplicar el razonamiento y el instrumental neo
clásico. ¡ De aquí el fracaso de las políticas de 
rebajar los salarios reales para aumentar el em
pleo! De esta manera sólo se consigue dismi
nuir la demanda de los asalariados con la consi
guiente mengua de la producción y el empleo.

A s im is m o , c re o  q u e  in te r p r e ta  m a l la  te o 
r ía  n e o c lá s ic a  e n  lo  c o n c e r n ie n te  a  la  d i s t r ib u 
c ió n  d e l  s u p e r á v i t  d e  o p e ra c ió n  d e  las e m p r e 
sa s  e n t r e  ‘g a n a n c ia ’ y  r e m u n e r a c ió n  e m p r e s a 
r ia l .

Si, de acuerdo con esa teoría, se hace la 
distinción entre el ‘empresario’ y los ‘dueños 
del capital’, se supone que dichos dueños del 
capital se lo prestan al empresario a una deter
minada tasa de interés (a largo plazo) ya sea 
mediante préstamos bancarios o por emisión de 
bonos. Una obligación prioritaria del empresa
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rio, terminado el proceso productivo, es pagar 
los intereses de ese capital con el superávit que 
son las ‘ganancias’ que le quedan al empresa
rio, lo que podría interpretarse como una re
muneración a su trabajo y habilidad empresa
rial; pero que poseen un carácter contingente. 
Son estas ‘ganancias’ las que tenderían a desa
parecer por el proceso de la competencia; en 
cambio quedaría asegurada la remuneración de 
los propietarios del capital (interés).
3. A mi juicio, en sus trabajos define de di
ferentes maneras el concepto de excedente, 
induciendo a confusión. La definición más am
plía (y comprehensiva) se encuentra en el pri
mer trabajo: “El excedente abarca las ganan
cias de las empresas, el interés del capital que 
ellas pagan y la amortización del capital fijó”. 
“A través de la apropiación del excedente, 
quienes tienen los medios de producción van 
captando primariamente el fruto del progreso 
técnico.’’*

Sin embargo, deseo señalar la diferencia 
entre esa definición y el concepto marxista de 
plusvalía. Una primera diferencia radica en 
que la ‘plusvalía’ no incluye la amortización del 
capital fijo. En segundo lugar, está la diferencia 
en cuanto a la medición de la magnitud de 
ambos conceptos; el de ‘plusvalía’ se mide en 
unidades de trabajo, según los ‘valores’ marxis- 
tas y el excedente según los valores ‘transfor
mados en precios’.

De todos modos ambas explicaciones son 
similares en cuanto al origen de los mismos, 
que radica en la estructura social basada en la 
propiedad de los medios de producción y en las 
relaciones de poder entre los asalariados y los 
dueños de esos medios de producción. La for
ma de apropiación del excedente es también 
semejante, en su esencia, a la que describe la 
teoría de Marx. La mecanización es la que per
mite un aumento de la productividad del traba
jo y un incremento del valor monetario de la 
producción por trabajador. En la medida en 
que los propietarios de los medios de produc
ción puedan contratar a los trabajadores por 
remuneraciones semejantes a las que tenían 
cuando producían en forma artesanal (o con

*“Crítica al capitalismo periferico”, en R e v is ta  d e  la 
C E P A L , primer semestre de 1976, pp, 34-35, párrafos 1 y 2.

máquinas de menor productividad del trabajo) 
se produce un excedente (o plus-valor), el que 
es apropiado por los dueños del capital. El ex
cedente (o plus-valor) disminuye en la medida 
en que los obreros tengan fuerza para obtener 
un salario real creciente, o en que la competen
cia aumente la oferta debido a que nuevos 
capitalistas adoptan técnicas más mecanizadas, 
y ello conduzca a una reducción de los precios.
4. Veamos ahora los problemas suscitados 
por la generación y la ‘persistencia’ del exce
dente en manos de los dueños del capital y ‘su 
no evaporación’ por efectos de la baja de pre
cios que debería producir la competencia, se
gún lo explica R. Prebisch en sus artículos.

Con respecto a la generación del ‘exceden
te’, concuerdo en la importancia que tiene en el 
análisis dinámico la consideración del tiempo 
que dura el circuito productivo desde su fase 
primaria hasta la venta de los bienes en el mer-. 
cado; aunque agregaría que el tiempo que dura 
el circuito productivo incluye el de maduración 
de la inversión. Creo, sin embargo, que desde 
el momento en que los asalariados no ahorran 
(en todo caso desahorran), la inversión necesa
ria para el crecimiento debe ser financiada ínte
gramente por los capitalistas a través del proce
so corriente de producción y, por lo tanto, su 
costo está cargado a los precios corrientes; esto 
es lo que hace que no disminuyan (e incluso 
que aumenten los precios), siendo éste el me
canismo primario de generación del excedente.

La menor demanda de los asalariados debi
da a que el empleo aumenta menos que la pro
ducción, a causa de la mayor productividad del 
trabajo de las inversiones más recientes —que 
ya están produciendo— se compensa con el 
aumento equivalente del excedente, el que po
dría provocar una disminución de los precios 
de los bienes que consumen de preferencia los 
asalariados y un aumento de los precios de los 
bienes que consumen de preferencia los capi
talistas.

Creo que la disminución de los precios de 
los bienes que consumen los asalariados no se 
produce por varias razones; por la existencia y 
ampliación de las ventas a crédito; por la natu
raleza altamente oligopólica de los mercados; y 
por el tiempo demasiado largo que toma el pro
ceso de generalización de las nuevas técnicas 
de mayor productividad del trabajo, debido a la
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rigidez introducida en las combinaciones de 
factores por las proporciones tecnológicas fijas 
de los equipos más antiguos. La necesidad de 
mantener los márgenes de ganancia según la 
capacidad instalada más antigua —y predomi

nante en volumen— hace (jue no disminuyan 
los precios y que perdure, durante mucho 
tiempo, la magnitud del excedente en las em
presas nuevas de mayor productividad del tra
bajo.

Comentario de Pedro Vuskovic

Los trabajos de R. Prebisch constituyen un es
quema de interpretación completo y articula
do, que tienden a superar dos debilidades pre
sentes en versiones anteriores: buscan profun
dizar las ‘especificidades’ del capitalismo de
pendiente, en lo que éste exhibe de recorrido 
‘inédito’; y procuran una incorporación explíci
ta de la dimensión política del proceso de desa
rrollo, en su doble expresión de condicionante 
y consecuencia.

Una primera observación crítica (lue me 
permito hacer es que en su contenido hay dos 
planos formalmente integrados pero de hecho 
disociados. Uno es el plano del diagnóstico, de 
la interpretación, respecto del cual hay una cla
ra sustentación técnica de lo que se discute y 
concluye. De ahí deriva la denuncia del siste
ma como conclusión objetiva; y por lo mismo, 
con una fuerza que no desautorizan determina
dos cuestionamientos u observaciones parcia
les que pudieran hacerse. El otro plano, esbo
zado en el trabajo analítico y más desarrollado 
en “Hacia una teoría de la transformación’’, es 
el de las proposiciones; aquí su carácter es dis
tinto: tales proposiciones no derivan del análi
sis, ni se sustentan en él. Como que al concluir 
el diagnóstico con la denuncia terminante, el 
autor siente la obligación de ofrecer una res
puesta; pero ésta no surge del análisis: es valo- 
rativa, ‘ideológica’, y, en consecuencia, carece 
de la misma fuerza de convicción. Desde luego, 
él tiene pleno derecho a plantear sus proposi
ciones, pero en este caso no las respalda el aná
lisis previo ni pueden discutirse a la luz de éste.

Lo anterior significa que, hecha esta reser
va, lo pertinente y oportuno, es discutir el con
tenido de análisis e interpretación, indepen
dientemente de las proposiciones normativas 
que se a^re^an (no se deducen). Al respecto 
parecen pertinentes tres observaciones:

a ) S o h re lavalo ra c ion de lo sfa et o res externo s.

Se tiene la impresión de (pie incurre en 
una subestimación del peso relativo de los fac
tores externos, y también en cierta unilaterali- 
dad respecto a la dirección de las relaciones de 
causalidad; por ejemplo:

— reconoce la “succiiin de ingresos peri
féricos’’, pero en ningún momento sugiere su 
importancia relativa frente al ‘excedente’;

— admite el peso de las transnacionales, 
pero afirma: “no podrían haber alcanzado un 
papel tan importante en la periferia sin la so
ciedad privilegiada de consumo’’; o “no tendría 
un campo tan fértil... si no ocurriera este extra
vío social del capitalismo periférico’’;

— la responsabilidad de los centros (jue 
acepta es una “responsabilidad de coopera
ción’’ (?);

— reconoce cpie surgen ‘nuevas formas de 
dependencia’, pero agrega (pie también “la de
pendencia tiene su contrapartida en la coope
ración financiera ”;

— advierte (pie no debe confundirse ‘de
pendencia’ con ‘periferia’; ni atribuirse ‘subde
sarrollo’ a la ‘dependencia’. Califica de ‘pere
grina idea’ la de (pie “la prosperidad de los 
centros se debe a la succión de ingresos de la 
periferia ”, y, al contrario, sugiere (pie sería más 
importante la “inconmensurable herencia 
científica, tecnoh'igica y cultural (pie ha recibi
do la periferia’’.

Aunque cada una de tales afirmaciones pu
diera sostenerse por sí misma, reunidas así, en 
su conjunto, configuran una argumentación por 
lo menos dudosa, con el agravante de que en el 
desarrollo posterior del trabajo estos ‘factores 
externos’ terminan por quedar completamente 
fuera de la discusión sobre las opciones futuras.
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b) S o b re  las p o te n c ia lid a d e s  d in á m ica s  que  
s u p u e s ta m e n te  recu p era ría  el s is te m a  m e
d ia n te  la fu e r z a .

Explica debidamente el papel de la fuerza 
cuando la ‘pugna distributiva' lleva al sistema a 
‘límites críticos' (consideración clave en toda la 
argumentación), Pero supone que mediante el 
acto de fuerza se restablecen automáticamente 
las ‘potencialidades dinámicas’ (con indepen
dencia de los ‘costos sociales’ que implique). 
En efecto, en el trabajo son frecuentes afirma
ciones tales como; “es incuestionable que el 
restablecimiento de la dinámica del sistema 
tiene un importante costo social, además del 
ingente costo político que entraña el empleo de 
la fuerza”. Aún más, según el grado en que se 
reduzcan las remuneraciones, se sugiere que 
“hasta podría conseguirse elevar el ritmo de 
acumulación, y por tanto el ritmo de desarro
llo, por sobre el que prevalecía antes de superar 
el límite crítico del sistema

La implicación política de tal afirmación es 
cuando menos incómoda; sería augurio de un 
horizonte significativo de dinamismo en situa
ciones como las impuestas en el Cono Sur. Afor
tunadamente, no sólo es incómoda, sino tam
bién discutible y, desde luego ¡no probada en 
el trabajo! Por ejemplo, podría respondérsele 
con otra p ro p o s ic ió n  h ip o té tica :  la regresión 
distributiva permite superar el límite crítico, 
pero en tales condiciones las perspectivas diná
micas enfrentan un ‘techo’ relativamente bajo, 
proposición que, al menos, parece correspon
derse con experiencias concretas recientes. Tal 
vez podría incluso justificarse una p ro posic ión  
m á s a v e n tu ra d a :  la aproximación al punto crí
tico responde también a un requerimiento del 
dinamismo del sistema; por lo mismo, una vez 
alcanzado no puede distanciarse mucho de és
te, y puede hacerlo sólo transitoriamente. La 
crisis del sistema es más definitiva pues la fuer
za no restablece dinamismo y sólo permite so s
te n e r  el sistema aun en las proximidades de sus 
fronteras críticas. Lo cual, si así fuera, no sólo 
tendría importancia política e implicaciones 
políticas respecto del horizonte económico de 
los regímenes de fuerza, sino también respecto 
de las opciones alternativas; es decir, sobre la 
viabilidad de las llamadas reconstituciones de
mocráticas ‘liberales’.

c) S o b re  la p o sic ió n  de  los e s tra to s  in te rm e 
d io s  y su  re lación  con  o tras capas d e  tra b a 
ja d o re s .

R. Presbisch reitera una y otra vez la identi- 
íicación de la “creciente capacidad de compar
timiento de la fuerza de trabajo desfavorecida” 
con el ascenso de los ‘estratos intermedios’. La 
base de su razonamiento está en la pugna dis
tributiva entre estos estratos y los ‘perceptores 
del excedente’. Más de un reconocimiento em
pírico pondría un signo de duda sobre si son 
esos los términos exactos del problema.

Por ejemplo, en Chile en 1970, el tramo del 
20% más rico de la población estaba constituido 
así: 6.6% por empleadores, 21.2% por trabaja
dores por cuenta propia, 62.4% por empleados 
y 9.8% por obreros; a su vez, en ese tramo esta
ba el 82.9% de los empleadores, el 17.6% de los 
trabajadores por cuenta propia, el 45.9% de los 
empleados y el 3.9% de los obreros. Cifras son 
éstas que autorizarían a reflexionar en términos 
algo distintos; por ejemplo, para sugerir la hi
pótesis de que el ascenso de los ‘estratos inter
medios’ afecta mucho menos al excedente y 
mucho más al ingreso de los estratos inferiores.

En tales condiciones, el ascenso de los es
tratos intermedios S G im fu n c io n a l al sistema y a 
su dinámica y no co n tra d ic to r io  con éste (por 
razones de ampliación de mercados); no habría 
p u g n a  sino c o m p lic id a d  entre esos estratos y 
los estratos superiores. El gran problema se 
plantea con los otros ‘estratos’, con los inferio
res; es el poder de éstos el que lleva a la crisis 
del sistema (en cambio, el autor sostiene que 
“en aíjuel compartimiento muy poco han parti
cipado los estratos inferiores”). Y si son ‘actores 
de la disidencia’, como los llama Prebisch, es 
precisamente porque llegan a comprobar los 
límites de su función como ‘actores políticos y 
sindicales’.

Una argumentación de esta índole suscita 
cuando menos un punto de “duda razonable”. 
El problema es que si tiene fundamento, no 
podría dejar de influir en el carácter de las 
opciones que se identifican en el documento y 
que están en la base de la ‘teoría de la transfor
mación’.

Finalmente, otras observaciones nuestras 
se refieren particularmente a su tesis sobre las 
tendencias del capitalismo en los centros. En el
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planteamiento de Prebisch a este respecto hay 
un punto de partida relevante; de una parte, 
señala cómo el capitalismo internacional en
frenta requerimientos de acumulación de di
mensión extraordinaria (el desafío de los recur
sos naturales y de la protección del medio am
biente, nuevos desarrollos tecnológicos) y, de 
otra, comprueba la presencia de una fuerza de 
trabajo que en los centros “ha logrado gran po
der sindical y político” y presiona fuertemente 
sobre el excedente. En síntesis: requerimien
tos de inversiones gigantescas y disminuida ca
pacidad para emprenderlas.

A partir de allí, sin embargo, el desarrollo 
posterior del razonamiento no responde a la 
dimensión que reconoce en esos problemas; se 
mantiene en un plano relativamente conven
cional y ‘se queda corto’.

Además, algunas cuestiones parciales es
pecíficas de la argumentación suscitan dudas; 
así, por ejemplo, los términos en que emplea el 
concepto de “deseenso orgánico de la produc
tividad”, el que sólo puede ser entendido como 
“descenso en el ritmo de aumento”; o el hecho 
de que omita toda referencia a las consecuen
cias de una agudizada competencia intercapita
lista.

Pero lo más importante es su enfoque cen
tral, según el cual la crisis de los centros, en lo 
esencial, se resolvería en los centros mismos.

en  e l in te r io r  d e  ellos; sin perjuicio de que, sin 
duda, sus consecuencias se reflejarían en la 
periferia. Frente a este planteamiento, por lo 
menos cabría proponer una hipótesis distinta; 
las respuestas a es ta  crisis provendrán, en gran 
medida, de u n a  re d e fin ic ió n  su s ta n tiv a  d e  las 
re la c io n e s  con  la p erife r ia .

Durante los últimos tiempos ha venido 
perfilándose toda una línea de análisis y de 
pensamiento en tal sentido, la que no encuen
tra referencia alguna en el trabajo de Prebisch. 
Y ella apunta a fenómenos muy relevantes y 
profundos, que podrían cambiar muy sustan
cialmente el cuadro de la economía capitalista 
mundial y que estarían llamados a tener enor
mes repercusiones en el sentido de las trans
formaciones internas. De hecho, procesos co
mo el ‘redespligue industrial’, la extensión de 
las ‘zonas francas de producción’ o de la ‘ma
quila’, que sugieren nuevos patrones de acu
mulación a escala internacional basados en un 
aprovechamiento más intenso, y más directo, 
de la ‘mano de obra barata’ de las áreas depen
dientes, no pueden ignorarse o subestimarse; 
además de que, desde ya, han venido a confun
dir las ‘demandas de la periferia’ con intereses 
de fondo del capitalismo internacional, y a dar 
una significación bien equívoca a los plantea
mientos sobre el ‘nuevo orden económico in
ternacional’.
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