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M PROBUaiATICA BEL "SUBEBS/LPEOLLO" 

El tármino "países subdesarrollados" es un término nuevo que indica una 
realidad antigua. Se origind en el seno de los organismos internacionales, in 
mediatamente después de la segunda guerra mundial» 

La rapidez con qua se extendió el uso de este término es notables Se po~ 
drfa decir que en la actualidad lo encontramos corrientemente en la prensa coti. 
dlam, 

lo hay duda que si la expresión "países subdesarrollados" se usa ahora tan 
a menudo, es porque los problemas con que se en frentan los países así denomina 
dos sen los más candentes de la segunda mital del siglo XXc 

En efecto, ha sido sdlo en el transcurso de estos áltimos añosj que los 
pueblos que constituyen la parte más pobre, más desheredada y también más nume-
rosa de la humanidad, han tomado conciencia de su suerte y afirman, con una fue¿ 
sa creciente su voluntad de alcanzar un nivel de vida más elevado, y su determi-
nacidn de beneficiarse, también ellos, de la cultura mcdorna y de las posibilid^ 
des de bienestar y salud que ofrecen la ciencia y la tecnología contemporánea® 

Sin embargo, personalmente pienso que si los problemas de los pueblos más 
desheredados se designan por la expresio'n problemas de "países subdesarrollados" 
7 no por otra expresión cientificamente iMs exacta, esto obedece al esfuerzo, 
consciente o inconsciente, de mistificación de la ideología burguesa» 

El término "países subdesarrollados" evoca efectivamente, ideas que cient_í 
ficamente son falsas. Dicho término sugiere que los países que él engloba están 
simplemente "atrasados" con respecto a los conocidos por la expresión "países 
avanzados". 

Esta visión de los diferentes países que ocuparían una posición más o menos 
buena en la carrera del progreso económico y social, es puramente superficial. 
La oonceptualización de dicha visión tiende a sustituir una explicación histárl^ 
ca y un análisis científico por una constatación estadística, que se refiere al 
orden creciente o decreciente de los niveles de vida» Esta explicación y este 
análisis deben incluir las relaciones de dominación y de explotación que existen 
actualmente entre los diferentes países. 



- 2 -

A mi juicio, desde el punto de vista científico, se hace necesario 
sustituir la expresión "países subdesarrollados" per la expresión más exacta de 
"países explotados, dominados y con una economía deformada"» Más adelante, en 
la segunda parte de mi exposición, volveré sobre esta expresión, pero primero 
quisiera detenerme un poco más sobre la crítica del término "países subdesarr_o 
liados" y sobre la crítica de la descripción de los economistas burgueses del 
fenómeno calificado como "subdesarrollo", 

I TA lESCRIPCION BUESUESA DE "SUBDESAREOLLO" Y SU CRITICA 

Como acabo de mencionar, los economistas que emplean el término "páí 
ses subdesarrollados" sin hacer la crítica, admiten, implícita o explícita-
mente, la idea que esos países se encontrarían simplemente en un estadio de 
la evolución económica que estaría atrasada en relación a la de los países 
denominados "desarir'ollados". 

En general, esta idea no corresponde a la realidad. 
Tal idea es falsa porque los países llamados "subdesarrollados" se 

encuentran en una situación radicalmente diferente de la que pudieron cono 
oer hace cien, doscientos o trescientos años, los países hoy industrializa-
dos. Aún admitiendo que el ingreso nacional "par cápita" de que disponían 
esos países en aquella é'poca no era más alto del que disponen actualmente 
los países llamados "subdesarrollados"} su situación cualitativa era muy 
diferente, 

la eponomía de los paisas actualmente industrializados, no compren 
día ninguna de las características esenciales de la economía de los países 
llamados "subdesarrollados", características sobre las cuales insistiré am 
pliamente más adelante. Esos países hoy industrializados, no eran países 
económicamente dependientes, la estructura de su producción no abarcaba 
ciertos sectores hipertrofiados, estrechamente relacionados con algiuaos mer 
cados extranjeros y con gran penetración de capitales igualmente extranje-
ros, Dichas economías no se desarrollaban ni se estancaban segtln la evolu 
ción del mercado mundial de tal o cual materia prima o producto agrícola. 
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laupoco soportaban la pesada carga de obligaciones exterms (interesesj di-
videndos, royalties pagados a los capitalistas extranjeros)j. su industria 
naciente no tenía que afrentar la conpetencia de poderosas dxidustrias ya e^ 
tablecidas y doninadas por el aisno gran capital que el que d'̂ nijaa sus pro-
pias riquezas naturales» Estas eccnonXas no dependían para su expansidn de 
inportaciones de equipos proTsnientes del exterior» Si bien no estaban iíi-
dustrialisadas, estas econoolas no están deformadas ni desequilibradas! 
no por el contrario,-, integradas y autocentradas» 

Esta breve obser-vación basta para demostrar liasta qué punto es un 
error recurrir a la sola noción "de atraso" para caracterizar la situación 
de los países llamados "subdesarrollados". 

Por cierto, el nivel de vida de la mayoría de les habitantes de es-
tos paísesj está atrasado en relacidn al de los países industrializados^ pe 
ro este atraso no está en relacidn con el hecho de que la economía de los 
"países subdesarrollados" se encontraría en una etapa de evolución menos 
avanzada que la de los países más industrializados. De hecho, los países 
llamados "subdesarrollados" han evolucionado al mismo tiempo que los países 
desarrollados, pero no lo han hecho en el mismo sentido ni de la misma mane 
ra. Esto es lo «ue el concepto de subdesarrollo tiende a disimulara Esto 
no significa oue no szistan excepcionalmente en el mujido ciertos países, o 
ciertas reglones, que hoy en día se encuentran prácticamente al mismo nivel 
y con las mismas estructuras que hace cien^ doscientos o trescientos añosf 
pero dichos países, talos como Yemen o Nepal, o las regiones aisladas que 
efectivamente están atrasadas, no presentan precisamente las caracterlst¿ 
cas generales comunes a la casi totalidad de los países llamados "subdes^ 
rrollados". 

Es evidente que la discusión que antecede no tiene solamente un % 
ter^s terminológico. En realidad los economistas que utilizan sin criticar 
el concepto de "países subdesarrollados" se entregan a un. análisis de los 
problemas de estos países que derivan de este mismo concepto, Tambián las 
conclusiones prácticas de estos análisis no permiten de manera alguna resol 
ver los problemas del pretendido "subdesarrollo", Para dichos economistas. 

1/ Pagos de derechos por el uso de patentes, marcas de fábrica, etc-
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una de las principales característioas del subdeearrollo es el bajo ingre-
so nacional "per cápita" que reciben sus habitantes, A raíz de esta bajo 
jo ingreso "per cápita", estos economistas infieren que en tales países ss 
constata ua bŝ o niffáL driSnversiones, Este nivel es bajo de acuerdo a sus plan 
teamientos, no solamente en valor absoluto sino que incluso en valor rela-
tivo. En otras palabras, la tasa de inversión, es decir, la relación de 
la inversión con el ingreso nacional es baja,— Come la tasa de inversión 
constituye a su vea, uno de los factores determinantes de la tasa de aumen 
to del ingreso nacional, tendríamos aquí la explicación del lento crecimien 
to del ingreso nacional de los países llamados "subdesarrollados". De esta 
manera, segiín los economistas mencionados, la diferencia creciente entre el 
ingreso nacional de los países llamados "subdesarrollados" y el de los paí-
ses industrializados, tendría por causa el bajo nivel del ingreso nacional, 
y la baja tasa de inversiones de los países más pobres. 

A menudo se observa que la tasa de crecimiento de la población de 
los países llamados "subdesarrollados" está muy cerca de la tasa de creci-
miento del ingreso nacional en estos países; de ahí el casi estancamiento 
y aán el retroceso del ingreso nacional "per cápita". Es lo que ciertos 
economistas burgueses llaman el oírculo vicioso del subdesarrollo. Llegan 
do a este punto de su razonamiento, dichos economistas sacan particularmen, 
te las siguientes conclusiones! 
1) Que los países llamados "subdesarrollados" no pueden salir de esta si-

tuación si no es con la ayuda de las inversiones de capitales extranjís 
ros, pues segdn ellos, a falta de capitales extranjeros, la diferencia 
existente entre los ingresos nacionales "per cápita", lejos de tender 
a reducirse, tiende a aumentar, 

2) Dentro de los países subdesarrollados hay que favorecer el aumento de 
las desigualdades de las rentas pues es sólo de las rentas individuales 
más altas <íue se puede obtener un ahorro bastante importante como para 
facilitar el aumento de la tasa de inversiones y por lo tanto, el aumen 
to del ingreso nacional, 

3) Siendo de'bil la tendencia de ahorrar e invertir en las clases sociales 
tradicionales de los países "subdesarrollados", hay que favorecer la , 
formación de una clase de empresarios capitalistas, tanto en el campo, 

1/ Se trata de la expresión In 
PHB 
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como en la ciudad. Dicha clase acelerará el desarrollo econdiaico, so-
bre todo si el Estado proporciona las facilidades suficientes, tanto 
desde el punto de vista financiero, bajo forma de una legislación fis-
cal favorable, como desde el punto de vista ma.terialj bajo forma de 
construccidn de caminos, ferrocarriles, abastecimiento de energía a b^ 
jo costo, etc.". 

Por cierto que resume de esta manera esquemática, el argumento y 
las conclusiones de los economistas que se refieren al concepto de sub 
desarrollo, sin hacer la debida crítica. De hecho, muchos de ellos a-
gregan a este argumento algunas observaciones complementarias que le 
dan un aspecto pás realista, Pero la esencia del argumento es la que 
yo acabo de resumir. Esta se desprende lógicamente, del concepto de 
"subdesarrollo". En efecto, si los países llamados ."subdesarrollados" 
están solamente atrasados con respecto a los otros, convendría, para 
eliminar este atraso, hacer seguir a estos países, el mismo camino que 
ha sido seguido antes de ellos, por los países hoy día industrializados, 
induciéndolos a recorrer el camino más rápidamente que los que les han 
precedido. Es con este fin, que se supone pueda servir el aporte de 
los capitales extranjeros, privados o p\Iblicos. Si tal es la esencia 
del argumento de los economistas, que acabo de criticar, es fácil comr-
prender que las otras reromendariones, aún cuando son correctas y sa -
ñas, por ejemplo, cuando sucede que son favorables a una cierta diver-
sifica ridn de la economía o a una cierta diversificacidn de la economía 
o a una cierta industrializacidn, no tienen más que un carácter secun-
dario. 

Es fácil comprender también, que estas recomendaciones en si mismas, 
en su contenido concreto adolecen de errores. Es así que cuando estos 
economistas se inclinan a una cierta industrialización, declaran en ge 
neral que esta dltima debe dar prioridad al desarrollo de las industrias 
livianas y de consumo, so pretexto de que estas industrias exigen inver-
siones menores por trabajador y por unidad de producción que la indus-
tria pesada. 

En el fondo de esta recomendación, volvemos a encontrar el argumén 
to seudohistórico segiín el cual puesto que la industrialización de los 
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países hoy día desarrollados empezó por una industria liviana, es nec¿ 
• sario que los países que están atrasados sigan las mismas etapas que 
los que les han precedido en el camino de la industrializacidn. 

Por lo tanto, a partir del concepto ficticio y mistificador de 
"süb'desarrollo" vemos elaborarse un análisis y una política econámica 
que cuando se toman en serio, apartan a estos países llamados "subdes_a 
rrollados" de la solucidn de los problemas que se les plantean. 

También es necesario sustituir el análisis mistificador del preten 
dido "subdesarrollo", por un análisis realista, es decir un análisis 
que no aisle la situacidn de dichos países para efectuar algo en sí m ^ 
mo, pero quo por el contrario, vuelva a colocar a estos países 
en la red de los laaos do dependencia y da explotacidn en los cua-
les están insertados y de los que necesariamente tienen que salir para 
que el nivel de vida de su poblacií5n pueda efectivamente aumentar, 

II M REALIDAD DE LA DEPENDENCIA, DE LA EXPLOTACION Y DEL BLOQUEO DE LA ECONO 
MIA DE LOS PAISES DE BAJO NIVEL IE VIDA 

A) La dependencia. 
Una de las características esenciales de la situacidn de los países 

llamados "subdesarrolladcs" es su situacidn de dependencia. Esta se 
manifiesta a dos niveles: el nivel político y el nivel econdmioo, 
l) La dependencia política» 

Al.nivel político, la forma más absoluta de dependencia está cons-
tituida por la dependencia colonial, En efecto, la casi totalidad 
de los- países llamados "subdesarrolladcs" de América, Asia y Afri-
ca, han sido durante mucho tiempo, o lo son en la actualidad, paí-
ses coloniales. En un cierto niimero de casos, es verídico que es-
tos países han sido colonizados porque económicamente eran menos d_e 
sarrolliados que los que los colonizaron, Pero esto íio es siempre 
una realidad, por ejemplo, el nivel de desarrollo de las fuerzas 
productivas de la India y en el siglo XVII y a comienisos del si-
glo XVIII, no era realmente inferior al nivel de desarrollo de 
las fuerzas productivas de Inglaterra en dicha dpoca. 
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lo Importante en la dependencia colonial, es que constituyd el me-
dio violento de una explotación intensa de les países dominados y 
el origen ya sea de la ruina de una parte de sus fueraas producti-
vas anteriores, ya sea de la defor^cián de su economía? pues di-
chos países estuvieron sometidos a los intereses de las clases do-
minantes del pai's colonizador. 
Sin embargo, la dependencia política puede tomar una forma menos a_b 
soluta que la dependencia colonial. Ejemplos de este tipo de depen 
dencia política son numerosos y en cierta forma tradicionales en mu 
chos países de América Latina que salieron de la dependencia colo-
nial con respecto a sus antiguas metrópolis europeas para caer en 
una dependencia semicolonial con relacidn a los Estados Unidos» E¿ 
ta forma de dependencia política se basa en la estrechez de ciertos 
lazos de dependencia econó'mica o en la corrupción de ana parte áel 
personal político que dirige los países dependientes. Los países-
sometidos a esta fonna de dependencia se caracterizan por la ines-
tabilidad política o la existencia de un régimen de dictadui'a, o 
por las altormciones de la inestabilidad política y de la dictadu-
ra<, Actualmente, se tiende a denominar este tipo de dependencia pa 
ra los países oue acaban de dejar el estatuto colonial con el tímd 
no de "neo-colonialismo"o 
En efecto, nos enrontramos frente a las relaciones semicoloniales, 
gue permiten igualmente a las clases dominantes de los países imp^ 
rialistas someter a sus propios intereses, la explotación de las 
fuerzas productivas de los países que están bajo su dominio. En la 
forma neo-colonialista, puede que los .equipos políticos dirigentes 
locales de los países semi-coloniales se hagan, pagar relativamente 
caro el precio,de su colaboración, pero este precio es sin embargo, 

. menos alto que el costo exigido para el mantenimiento de una domim 
ción colonial pura y simple y que estos pueblos anteriormente colo-
nisados rechazan. 
En todos los casos de dependencia política, es fácil comprender que 

. el tipo de desarrollo económico que se practica en. los países 
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dependientes está subordinado a intereses externos a dichos países. 
Esto no acarrea necesariamente el estancamiento del desarrollo y 
mucho menos el retroceso general de sus fueraas productivas, Pero 
trae consigo un tipo de desarrollo particular que lleva a hipertr_o 
fia -de algunos sectores que a las clases dominantes les conviene 
desarrollar y al estancamiento y aiín al retroceso de otros secto-
res. 
En este tipo de desarrollo el que se encuentra también en el origen 
del segundo tipo de dependencia: la dependencia econámica que es ^̂  
una de las características esenciales de los países llamados "sub-
desarrollados"* ' i 

2) L-a dependencia económica, ' 
La dependencia económica de un país con relación a otro, es a menu 
do el fruto de su dependencia política anterior con respecto a, ese 
país. Los lazos de subordinación política se encuentran de esta m 
ñera destrocados, pero ellos sirvieron para tejer lazos de dependen 
cia económica oue aún se mantienen,. Sin embargo, se sabe que la de 
pendencia económica de un país con respecto a otro, puede estable-
cerse sin que el primero haya sido antes una colonia política del 
segundo. Es el caso por ejemplo, de numerosos países de América 
tina que dependen económicamente de los Estados Unidos, a causa de 
su mala situación económica en el momento de su acceso a la indepen_ 
dencia política. Es esta debilidad, que proviene de la situación 
colonial anterior, la que les hizo caer en la dependencia económica 
de Estados Unidos, 
La dependencia económica puede tomar diversas formas que no son por 

• lo demás exclusivas, pero que han sido sucesivamente dominantes» 
La primera forma de dependencia económica es la dependencia comer-
cial,, Esta S9 manifiesta por el hecho de que una elevada proporción 
delcomercio exterior de un país, depende estrechamente de las éxpqr 
taciones hacia un níimero limitado, de países (muy a menudo hacia un 
solo país) y de un nCímero igualmente muy limitado de productos, g_e 
neralznente exportados en estado bruto o semi-bruto. Se puede citar 
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como ejemplo de este tipo de dependencia, la especlallaacidn de cder 
tos países en la exportacidn de azdcar o de café algoddn c tá\ o a€n 
plátanos, yute o estaño, cobre o bauxita. En numerosos casos^ el 
70 a 30 ^ de las exportaciones de un país, están compuestas por uno 
o dos productos. Es evidente que el movim.iento de la economía de 
tal pais ostá principalmente dominado por factores externos a este 
último» Se trata de factores externos Que determinan la estructura 
y la amplitud de la producción., así como la estructura y amplitud 
de las iiiversionoSo 

En efecto, la mayoría de los países que tienen esa dependencia co-
mercial poseen una vida económica dividida en dos sectoress 
Por un lado, un sector conectado ai mercado externoy que en general 
es técnicamente más moderno, y que pertenece en gran parte al capi^ 
tal extraiijeroo 
Por otro lado, un sector que cubra las necesidades internas^ Dicho 
sector es un sector débilmente equipado, poco capas de desarrollar-
se y en donde predominan relaciones pre-capitalistas» 
la dependencia comerc5.al que mencionamos pueda ser el resultado de 
dos procesos histtíricos diferentes^ que corresponden a dos fases s_u 
cesivas del desarrollo del capitalismo mundial. En efecto, la de-
pendencia comercial puede ser el legado directo de vxi período de 
dependencia colonial pasada. Cono ya lo viraos, se establecié en el 
curso del período colonialp y se raantiene bajo la presión conjugada 
de los intereses de los antiguos colonizadores y de una parte de 
las clases dominantes del antiguo país colonizadoo 
Sin enbargOj la dependerjcia comercial puede tener otro origeno Fue 
de ser la consecuencia de una dependencia financieraj es decir, de 
la penetración en ia economía del país dependiente, de capitales pro 
venientes de un país imperialista^ En este caso, estos capitales da 
sarrollan por prioridades tal o cual rama de actividad;, indispensble 
para la expansión de los beneficios del capital monopolista del país 
exportador de capitaleso El caso más típico es el del desarrollo de 
las industrias extractivas de ciertos países por el gran capital 
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extranjero. Este filtimo exporta en estado bruto o semi-bruto, 
los productos obtenidos y los transforma en fábricas establecidas 
en la metrópolis financiera. Por consiguiente, se opone a todo 
desarrollo que impida privar a estas fábricas de su abastecimien 
to de materias primas obtenidas a bajo costo. 
En este caso, el hecho principal es la dependencia financiera? 
mientras que la dependencia comercial no es sino una consecuencia» 
Es con el desarrollo del capital financiero y con la expansion del 
imperialismo en el sentido científico de la palabra, que este tipo 
de dependencia se ha extendido más y más. 
Podemos observar que la situación de dependencia económica de un 
pafs lleva no solamente a la hipertrofia de algunas ramas de la 
producción, sino tambián a la hipertrofia de algunas ciudades por 
tuarias, mientras que el interior del país carece de medios de co 
municación, por lo menos otros medios de comunicación que los de¿ 
tinados a llevar hacia- los puertos los productos que interesan a 
los mercados extranjeros. De esta raanera¡, el monocultivo o la mo 
noproducción, la hipertrofia de los puertos, la estructura de las 
inversiones, la orientación de las vías de comunicación, todo es-
to traduce la subordinación de los países dependientes a las nece 
sidades de capital extranjero. Este es un primer aspecto esencial 
de la situación de estos países que son consiguiente, algo más que 
simplemente "subdesarrollados", 

B) La explotación. 

Lógicamente, en el marco de las rela.ciones imperialistas que some 
ten a los países al dominio de algunas grandes potencias capitalistas, 
el mantenimiento a ultranza de los países dependientes en su situación 
comercial y financiera dependiente, no es un fin en sí mismo. El fin 
es la maximización del beneficio del capital monopolista, es decir, 
la máxima explotación de los países dependientes por medio del capi-
tal monopolista del o de los países dominantes. 
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Efectivamente, es aquí donde captamos la raíz profunda de la sitúa 
ción da ios países llamados "subdesarrollados".. Dicha situación se les 
presenta porque están dominados y esplotadosa El hecho esencial, en lo 
que respecta a estos paísesj no es por lo tanto el bajo desarrollo de 
sus fuerzas productivas5 pues es un hecho secundario; el hecho esencial 
es consecuencia de su dependencia y de la explotación a la cual están 
sometidos. 

Es importante hacer hincapié en los diferentes aspectos de la expío 
taci5n a la cual están sometidos los países llamados dependientes, 

1) La explotación financiera» 
El aspecto más fácilmente visible es la explotación por medio del 
capital financiero^ Esta forma de explotación se manifiesta a pri_ 
mera vista, por la amplitud de las exacciones que el capital extean 
jero rea.liza sobre el producto de los países en los cuales es inver 
tide. Dichos egresos están constituidos por los beneficios realiza 
dos por el capital, así como por los intereses y royalties percibi-
dos, Una parte de estos egresos5 los que originan una transferen-
cia, aparecen cada cño en la balanza de pagos» Otra pa.rte se acu-
mula en plaza y aumenta el monto de la deuda del país explotado, 
independientemente de toda contribución real del capital extranje-
ro a la acumulación interna. 
Se podrá tener una idea de la amplitud del primer tipo de egresos, 
diciendo que en término medio en el transcurso de los últimos diez 
años (1950"i960) los ingresos obtenidos por las principales poten-
cias que explotan países coloniales o semi-coloniales, como ser el 
Reino Unido, Franciaj Países Bajos, Bélgica y Estados Unidos, alean 
zan a más de tres mil millones de dólares por año. Esta suma sobre 
pasa ampliamente las sumas trr-nsferidas por estos mismos países a 
los países llamados "subdesarrollados" por concepto de inversiones 
productivas» 
Esto significa que los países llamados "subdesarrollados" han deb_i 
do soportar el peso de estas transferencias exportando más de lo 
que importabano Por otro lado, esto significa que el aumento da 
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la deuda de los países llaro<9dos "eubdasarrollados" en el transcur 
so de este período, so debe en gran parte^ al segundo tipo de egre 
sos raencionadoj el que,deriva de la reinversion en plaza de una par 
te de las utilidades realizadas en esos países, por el capital mo-
nopolista extranjero» Solo una profunda investigación permitiría 
llegar a una estimación de la raagnitud de esta forma de explotación. 
Sin embargo, se puede observar que en ciertos países, como la India 
por ejemplo, el monto de las sumas transferidas por concepto da utl_ 
lidades, pagadas al capital entren jero, no representa sélo una frajc 
ci5n de las utilidades realizadas en plaza por este capital, Evidein 
tamerxte, esto deja proveer el aimento futuro de los egresos transfe 
ridos, aán si la relación de las transferencias a las reinversiones 
se mantuviera estable. Hay pues una tendencia al amento de la ex-
plotación financiera que se autorefuerza. 
Si la explotación financiera de los países coloniales, es-colonia-
les o semi-coloniñles es la más evidente, está lejos de ser la áni 
ca y. no es ni siquiera la más importrnte cualitativa y cuantitativa 
mente, 

2) La explotación comercialj 
La otra forma de explotación de estos países, tiene un carácter co 
raercial. Es el resultado de un intercambio no equivalente. Los 
productos vendidos por los países industriales a los países expío 
tados son en efecto, vendidos sobre su valor. Los mecanismos gra 
cias a los cuales es posible este sobreprecio son numerosos y com 
piejos. No es mi intención analizarlos aquí. Citará solamente aĵ  
gunos ejemplos. 
De manera general, el desarrollo del capitalismo y de los monopo-
lios permite a la gran industria concentrafia de los países impe-
rialistas, vender su producción a precios que incluyen una tasa 
de utilidad muy superior a la utilidad media. En los países lia 
mados "subdesarrollados", las posiciones ocupadas por al capital 
monopolista son más importantes que las que ¿1 ocupa en un país 
industrializado. Esto es a menudo la consecuencia del dominio po 
lítico ejercidoypor tal o cual potencial sobre un país colonial.o 
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SGml~colonial, Esta domins.cion permite, en efecto impedii- a las 
empresas o a los productores de los países explotados, dirigirse 
a otros abastecedores industriales que los establecidos en el 
país doroinmte. El monopolio de que estos disponen se encuentra 
de esta manera considcrablanit-inta rexoraado. La inclusion de nume 

rosos países dependientes en una sona monetaria o en una zona aúua 

ñera permite llegar a un resultado análogo de forma más fleKíble» 
Puede suceder que la participación de un país dependiente de una 
zona monetaria practiccmente lo aisle del resto del mercado mun -
diale, En este caso, el gran capital del pa£s dominante puede dar 
la impresión de pagar los productos provenientes del pals dominado 
a un precio más alto que el del mercado mundial. El paío dominado 
paga generalmente bastante cara esta ventaja, pues pierde más so~ 
bre las compras que efectúa en el país de quien depende, que lo 
que gana sobre las ventas que efectóa. 

Es importante hacer hincapié que el mecanismo de la explotaciSn 
por medio de los precios esta lejos do exigir siempre la dependen 
cía política del país explotado o aán su pertenencia a una zona mo 
netaria o aduanera dominada por una potencia imperialista o un gru 
po de potencias imperialistas» Esta explotación puede resultar y 
resulta muy a monudoj de las posiciones dominantes ocupadas en ios 
países explotados por algunas sociedades comerciales y bancarias 
estrechamente relacionadas al gran capital industrial del país im 
perialista» Estas sociedades actúan de tal manera que^ a pesar de 
los precios desventajosos, los países dependientes continÚ£sa abaste 
ciándose en los grandes monopolios industriales a los cuales estas 
sociedades están relacionadas» Un ejemplo típico es el lugar dom¿ 
nante ocupado en el marcado de Anárica Latina por los productos in 
dustriales de altos precios, provenientes de los Estados Unidos. 
La explotación de los países dependientes por el mecanisrao de los 
precioss es decir por el intercambio no equivalente, resulta casi 
siempre de la compra a un precio inferior a su VÍ-I or de los produ£ 
tos proporcionados por esos países» Esto es posible por la domina 
cion del mercado local de dichos productos por una sola gran socie 
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dad capitalista extranjera, o por algunas grandes sociedades que 
se entienden entre ellas. El ejenplo clásico es el de la United 
Fruit en America Latina, Pero tasibián se puede citar el Umilives 
en Africa (sobre todo en la parte de habla inglesa del Africa o 
del Congo Belga) y de las sociedades comerciales francesas en las 
antiguas colonias de Francia, 
Evidentemente, es imposible evaluar el monto da la explotacián a 
la cual están sometidos los países dependientes. Para dar simple 
mente una idea del drden de magnitud probable de esta explotacián, 
basta decir que hacia mitad del decenio 1950-19605 el monto anual 
medio de las importaciones y de las exportaciones de los países IJa 
mados "subdesarrollados" fue de alrededor de 60 millones de dola-
res, Si se adraite que estos países-han sido sometidos a intercam-
bios no equivalentes por un monto correspondi-antes a s5lo el 10 % 
de sus intercambios exteriores (y la cifra del 10 % es sin duda 
muy inferior a la realidad); el monto anual perdido por los países 
dependientes a consecuencia de eáta forma de explotación, será de 
6 mil millones de dolares. 
Los mecanismos establecidos por el imperialismo funcionan de tal 
modo que los ingresos obtenidos por los países dependientes debi-
do a sus explotaciones aumentan con dificultad. Muy a menudo, 
cuando el volumen de los productos exportables por dichos países 
aumenta; los precios pagados por estos productos bajan lo suficien 
te como para que los ingresos de los países dependientes no aumen-
ten notoriamai te o adn disminuyan,. 
Por cierto que para un número limitado de productos básicos, se han 
celebrado algunos acuerdos internacionales qué se supone deban ase 
gurar la estabilidad de los precios. Pero dichos acuerdos concer-
tados bajo la presión de algunos grandes productores, con frecuen-
cia de algunas grandes explotaciones exportadoras, son sumamente 
precarios y no modifican fundamentalmente, ni la desventaja inicial 
de las relaciones de precios, ni la tendencia de la evolución seña 
lada anteriormente. 
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La evolucion del comercio exterior de estos filtimos años confirma 
que los mecanismos descritos continúan funcionando de la misma 
ñera, y han contribuido a aumentar aGn más la explotación sufrida 
por los países "subdesarroliadosDe esta manera.* de 1954 a 
1960j los términos del intercambio de los países llamados "subde-
sarrollados" han empeorado en un lO Corao se sabe^ esto sign;í 
fica que estos países en I960 deben exportar 10 % mas de laerca-
derias que en 1954 para poder continuar importando la misma can-
tidad de productos que en ese nisnio año<, A continuación de esta 
nueva deterioracián de los precios, los países llamados "subdesa 
rrollados" pierden en I960 más o menos 3 mil millones de dolares 
más que en 1954 en sus interc<?.mbios exteriores. Estos 3 mil mi-
llones se suman a las pérdidas anteriormente sufridas a consecuen-
cia del carácter no equivalente de sas intercambiosc 
La amplitud de las exacciones sufridas por los países "subdesarro 
liados" y la tendencia al aumento de ellas9 contribuyen a reducir 
al máximun las posibilidades de desarrollo economico que tienen 
estos países® En realidad habría que hablar aquí no solo de paí_ 
ses explotados por el imperialismo sino también da países ahoga-
dos por el imperialismo. 
Cuando estos hechos son considerados» se aprecia mejor lo engaño-
so del término "país subdesarrollado'V 
Las cifras del comcrcio exterior da estos países para el período 
comprendido entre ISST'-lQóOj, ponan de evidencia esta afirmación» 
En el curco del período indicados estos países aumentaron el valor 
de sus exportaciones en cerca de un 10 pero esto no le permi-» 
tiá mantener sus importaciones cuando debían haberlas aumentado 
para industrializarse. En consecuanciaj a pesar del aumento de 
sus exportaciones, dichos países debieron reducir sus importacio-
nes j y además experimentar un endeudamiento exterior de 11 mil 
millones de dolares, tomando en cuenta el crecimiento de las deu 
das anteriores,, Estos países son por lo tanto, países con econo 
raía estrangulada,, 
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Agregará que el abuso o las tentativas de compresiSn de la econo-
mía de los países dependientes resulta no s6lo de ascanismos auto 
niáticos, sino tarabiln de decisiones de conciencia» Se trata por 
lo tanto de un estrangulamianto voluntario de los países que tra-
tan de emanciparse» Las manipulaciones de La cuota azucarera cu-
bana, es hoy día un ejemplo .conocido. Otro ejemplo reciente lo 
proporciona el Brasil, Se sabe qua a partir de febrero de 1961j 
el presidente Quadros trato do diversificar los mercados exterio-
res de SM país, llegando a nuaerosos acuerdos comerciales con los 
países socialistas. La amenaza de estrangulamiento americano to» 
uó inmediatamente forma» • Se ejerció sobre el principal producto 
de exportación del Brasil; el cafá» Entre febrero y junio 1961 
las compras americanas de cafe brasileño fueron reducidas a>cerca 
de 613»000 sacos de 60 kg» Esto con relación al período corre¿ 
pendiente de 195o« Esta disminución se veía compensada por el 
aumento de las compras americanas a Guatamalaj Costa Rica, Para-
guay y Africa portuguesa^, Las importaciones de café a los Estados 
Unidos aumentaron durante ese nismo período a 737oCOO sacos. 
Estos hechos demuestran hasta qué punto se justificaría hablar de 
países con "economías estrc\nguladas" más bien que p.aíses ''subdesa 
rrollados"» Son hechos esenciales para comprender la tendencia al 
bloqueo del desarrollo económico autónomo de un gran námero de paí_ 
ses dependientes, 

C) El Bloqueo, 

La lentitud con la cual se desarrollan las fuerzas productivas de 
los "países subdesarrollados" es un hecho que se puede observar corri^ 
temente,. Recordamos que ciertos economistas trataron de explicar esa 
tendencia .de manarii superficialj haciendo hiñcapil en lo que ellos lia 
man "el círculo vicioso del subdesarrollo". Esta explicación es tan 
poco científica como el concepto de "subdesarrollo" mismo. El hecho 
de la lentitud extrema del desarrollo de los países dependientes es 
sin embargo exacta. Exige por lo tanto una explicación® 
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Esta explicación no es difícil de encontrar ci se parta de la si-
situación da dependencia y de explotación en la cual se encuentran los 
países llamados "subdesarrollados"(, Esta situación da dependencia y 
explotación bloquea las posibilidades de decarrollo económico de este>s 
países. Las formas a través de las cuales esta situación tiende a 
bloquear el desarrollo son diversas. Tarabién se hace necesario un 
examen, aunque rápido, de los diversos aspectos de esta tendencia al 
bloqueo, 

Para facilitar la con^^rension de lo espuesto, clasificará primero 
los diferentes factores que tienden a bloquear el desarrollo económi-
co de los países llamados "subdesarrollados" en factores externos y 
en factores internos o 

1) Los factores externos, 
Se puede distinguir especialmente dos tipos de factores externos, 
aquellos que actúan de manera espontánea., y aquellos relacionados 
con una acción más o menos sistemática. 
Un factor espontáneo de bloqueo particularraente poderoso^ está 
constituido pur el problena de la dependencia» Si se admite que 
sólo los egresos fin .ncieros que originan las transferencias y los 
egresos relacionados con los intercarabios no equivalentes han au« 
mentado cono míniiDo a 9 rail nil Iones da dólares por año, hacia 
la mitad del filtimo decenio, se observa que los egresos correspon 
den a una suma anual de raás de 4 dólares y raedio por habitantes 
de los países "subdesarrollados"« Esta cifra puede parecer baja® 
Paro en realidad es eiuy elevada^ En efecto, si se agregara al tnon 
to anual de las inversiones efectuadas por estos pa.íses, permiti-
ría aumentar estas ultiraas en cerca del 75 lo que debería pe£ 
raitir multiplicar por 1,7 como mxnirao la tasa a que aumenta el 
ingreso nacional da estos países« 
A este factor exterior espontáneo del bloqueo, viene a agregarse 
la acción raás o monos sistemática del gran c.-̂ pital extranjero pa-
ra oponerse al desarrollo de las fuerzas productivas de los países 
dependientes» Esta acción se explica por el hecho de qua la 
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eKplotaciín de estos países es tanto raSs fácil cuanto ^stos son 
más dábiles, menos índustrícilizados, más especializados en la es 
portación de uno o dos productos* LG accién sistemática con el 
fin de bloquear el desarrollo de los países dependientes toma di_ 
versas formas: acaparemiento de los mejores terrenos, acaparamiqi 
to de yacimientos mineros cuyos productos son e^cportados en estado 
bruto, utilización de posibilidades de influencia proporcionadas 
por la dominación de mecanismos políticos, bancarios, monetarios, 
financieros, comerciales, etc. Esta acción de bloqueoa de origen 
externo, es tanto más eficaz cuando existen factores internos ac-
tuando en el mismo sentido, 

2) Los factores internos. 
Los fa.ctores internos que contribuyen a la tendencia al bloqueo 
del desarrollo, evic.ientamente están ellos mismos relacionados a 
la situación de dependencia y eKplotación de los países llamados 
"países subdesarrollados". Su acción refuerza la de los factores 
externoso • ' 
Estos factores internos, estrechamente relaciono/.los entre ellos, 
son de naturaleza económica, técnica, social y cultural. 
El factor económico fundamental es la fragilidad de la acumulación. 
Esta óltima es en general tan baja que hace que el Ingreso nacio-
nal aumente a la misma tasa que la población. 
Por cierto que la debilidad de la acumulación resulta en parte, 
como lo hemos visto, de la importancia dé los egresos externos, 
Pero tafiibióa es una consecuencia del bajo nivel de productividad 
del trabajoo Este bajo nivel resultante de la insuficiencia de 
la acumulación pasada, no permite- obtener más que un excedente eco 
nómico muy bajo y por lo tanto una baja inversión, 
ii la baja acumulación se agrega la ineficacia dé su utilización. 
Esta ineficacia se debe en parte a la acción de factores estarnos, 
en especial a los que bloquean las vías de la industrialización. 
Pero también so debe a factores, internos, tales como la eKisten-
cia de la desocupación, del, subempleo y de los,bajos salarios que 
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desda el punto de vista de la um̂ .ircísa privada, hacen poco ventajo 
scs las invs-rslones que podrír.n cumentr.r la productivl'";r.d del tra 
bajOo EG una de las razones de la lentitud con la cual se incor-
pora el progreso técnico on la uayoría de los países llamados "sub 
desarrollados"» 
A su vez, la acción de los factores secíales y culturales viene a 
reforzar y mantener la de los factores precedentes. 
En el pLano soclalj la lentitud del desarrollo de las fuerzas pro 
ductivas está relacionado con el mantenimiento del papel primor-
dial jugado por las clases o los grupos sociales característicos 
da lc?.s formaciones pre-capitalistaso Cono se sabe^ estas clases 
y estos grupos sociales se inclinan muy poco a ¿idoptar técnicas 
nuevas o a proceder a inversiones productivaSc Los más pobres son 
incapaces y ios raás ricos se entregan a gastos suntuarios, signos 
de poder y de prestigio en las forrasciones pre-capito-listas^ 
Hay que subrayar que lo que da su calidad específica a la situa-
ción de las clases dominantes do car'.cter pre»capitalista en los 
países dependientes y explotados^ es que estas clases est.5.n polx_ 
ticamente sostenidas por el iraperialiGmo¡, precisamente porque eUjos 
contribuyen a bloquear el desarrollo» T._!inbién ellas logran a menu 
do obtener algunas ventajas económicas de la dominación esterna y 
por lo tanto, no se oponen sistemátic.;raenta a esta ultima. Sólo 
las clases explotadas pueden oponerse resueltvTmenta a la domina-
ción externa. Los imperialistas nacionales por el contrario, cuan 
do han logrado formarse, no se oponen al dominio imperialista sino 
con temor e inconsistencia a causa de los lazos de ciertos elemen-
tos que la £itan al imperialismoj y por tetaor de poner en marcha 
fuerzas sociales que podrian descontrolarse. 
Finalmente j en el plano cultural, numerosos factores contribuyen 
a fortificar la tendencia al bloqueo del desarrollo. Entre estos 
factores, hay que mencionar: el espíritu rutinario y el respeto 
de la tradición, el desprecio al trabajo manual, la ausencia de 
confianza en el futuro» el bajo sentido de responsabilidades, la 
ignorancia de las posibilidades de la técnica» 
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Estos hechos culturales no hff.cen, el papel de factores vardaderax 
raante autónomos que contribuyan a la tendencia al bloqueo. De he 
cho, están conectados desde muchos años a la ê iistíincia de una s¿ 
tuaci5n de casi estancainionto de la economía, a la represión colo 
nial y feudal, a la actitud general de las clases dominates de las 
sociedades pi-e-capitalistas» a la estructura estrechamente jerár-
quica de estas sociedades, al sentimiento que el futuro del país 
dependiente no se decida.en el lugar mismo al bajo desarrollo del 
sistema de ediicacián que amana de la estructura social misma y de 
la situación de dependencia» 
Finalmente vemos, que los más diversos factores contribuyen a la 
lentitud del desarrollo'da los países dependientes y explotados; 
pero estos factores se conectan todos esencialmente a la situación 
de dependencia y de ejcplotacion en la cual estos países se encuen 
tran. Es pues ánicaraente saliendo de esta situación de dependen-
cia y do ejiplotación que los países llamados "subdesarrollados" 
podrán realmente llegar a un progreso económico y social rápido, 

COHCLUSIOMES 

LAS CONDICIONES DEL PROGRÜSO ECONOMICO Y SOCIAL 

La primera condición del progreso económico y social es- la inde-
pendencia política, es decir, primeramente, el fin del status colonial en los 
países que-están aún som'eti.ios y, desí̂ ués.; la eliminación del poder de las d a -
ees sociales y de las formaciones políticas conectadas al imperialismo y que 
aceptan colaborar con ól. 

La segunda condición del progreso económico y social es la. inde-
pendencia económica, 2n la casi~'cotalidad de los países económicamente indepen 
dientes esto significa la independencia frente al capital extranjero (expropia-, 
ción del gran capital extranjero, la nacionalización de las plantaciones, de 
las minas, de los bancos y de las otra.s empresas que pertenecen a ese Cí^tal), 
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El accGso a l.i. inJopondancia eccnínic,-, signí.ficG to.mbian una modificación pro 
funda ¿a las ralacionos monetariasj aduaneras» financieras y coniGrcialGC que 
aten cada país dependiente a tal o cual potencia o grupo de potencias^ Ssta 
eo una condición del pri.yreso risurosamente inversa a las que preconizan los 
teóricos del pretendido "subdesarrollo", cuando declaran que solo el recurrir 
en forma creciente al capital y a las inversiones extranjeras permitiría a los 
países dependientes acelerar el desarrollo de la econoaÍGe 

Por ciertOj el acceso a la independencia econoraica no excluye ni 
el r.entenimiento de las relo.ciones comerciales con los diversos países imper.;'.a 
listas ni aón evantualniente la aceptación de cráaitos provenientes de dichos 
países, pero ella implica que las nuevas relaciones coraerciales se desarrollan 
desde ese moraonto en un pie de igualdad, lo que no as posible para un pais eco 
nómicaraente débil si primero no ha rechazado la dorainaciín iraperialista que an 
teriorinonte pesaba sobra su economía, y si no ha desarrollado suficientemente 
sus relaciones conerciales con un gran nónero do países eastrcnjeros, especial-
mente con los países socialistas, y dejar as£ de estar sonetido a las presio-
nes que hace posible un comercio orientado en forma unilateral» 

La tercera condicion del progreso es una profunda trans£orniaci¿n 
social que debe llevar a la desaparición de las clases parasitarias o relacio 
nadas con el imperialismo. Esta condición se identifica con la necesidad de 
una rsvolucion democrática y nacional. A falta de esta revolución, la lucha 
por la independencia econouica no puede sor llevada a su fin y el desarrollo 
interior tropieza con graves obstáculos sociales y culturales. Toda la histo 
ria ds úm<Srica Latina confirma esta conclusion. La revolución cubana demuestra 
también que en las condiciones actuales, la revolución democrática y nacional 
llevada hasta su fin se transforma necesariamente en una revolución socialista. 
Por lo demás sólo una revclución socialista puede permitir acelerar bastmte 
la rapidez del desarrollo económico y social para que en el espacio de una ge 
neración pueda borrarse lo esencial del atraso de nivel de vica del que sufren 
los pueblos actualmente más pobres y desheredadosa Tal objetivo puede cierta-
mente sor obtenido sobre la base de la técnica moderna y de la cooperación in-
ternacional} en la gran mayoría de estos países, dado que la mayor parte de 
ellos dispone de irxiensas riquezas naturales y de vastas fuerzas productivas 
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sub-erapleadas, Una de las tareas fundamontalós de la última parte dal siglo 
XX sera necesariamente la utili7.ncion de estas riquezas y de estas fuerzas 
productivas» La esterilización de ellas es un testimonio entre muchos otros 
del carácter profundamente reaccionario del imperialismo» 

Conferencia pronunciada en la 
UNIVERSIDAD DE BELGRADO 

Octubre de 19ól 

/ 

Serle 46, 
SVT/17»10,68. 

r ¿ , _ r.-)-,-T' . I-., i"','""; " "í.'i ' 

^ c ij •' T . 4 ; o ' ,j 





CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFÍA 
CELADE 

Sede: J .M . I n f a n t e 9. C a s i l l a 91 . T e l é f o n o 257806 
S a n t i a g o ( C h i l e ) 

Subsede: C i u d a d U n i v e r s i t a r i a R o d r i g o F a c i ó 
Apa r t ado P o s t a l 5249 


