Raul Prebisch

La crisis del ca pitalismo y la periferia

Independientemente de mi persona considero que la iniciativa de
estas conferencias es sumamente conveniente y oportuna en estos
momentos, porque hay que esclarecer nuestro camino, que no esta
definitivamente esclarecido, sobre todo si se tiene en cuenta los
nuevos acontecimientos que se producen en el campo de la politica
econ6mica internacional y en el campo del desarrollo de nuestros
paises. La iniciativa es conveniente y oportuna, porque estamos
preseneiando no solamente la crisis del capitalismo sino la crisis de
las ideologias, la crisis seria de las teorias convencionales que no
nos permiten interpretar correctamente la realidad de los acontecimientos presentes sin vel' con claridad el camino que se ha de seguir.
Las teorias convencionales tienen una gran fall a a mi juicio, que
es haber prescindido y seguir prescindiendo en forma sistematica
de la estructura social y sus continuas mutaciones. En consecuencia,
es imposible a la luz de esas teorias interpretar los fen6menos tan
importantes que estan ocurriendo. A mi juicio, esta crisis del cap italismo es una crisis estructural: una seria crisis estructural mas
compleja y dificil que la que me! toc6 vivir a mi como joven economista en el decenio de 1930. Esa cri.sis fue una crisis ciclica, difieil, que se logr6 superar. POl' el contrario, la crisis actual es una
crisis que proce-de de la l6gica interna del sistema, dada la estructura en que ese sistema se esta movienclo. La manifestaci6n mas preocupante de esta crisis es el desequilibrio de caracter estructural entre el ritmo de consumo y el ritmo de la acumulaci6n de capital
reproductivo. Subrayo el tennino reproductivo porque se trata de
aquel tipo de capital que aumenta el empleo y la productividad, y
porque hay muchas otras fonnas viciosas de acumulaci6n.
Voy a tratar de explicar en muy pocas palabras pOl' que sostengo que se trata de una crisis estructural. A mi juicio, la raz6n de
ello es que la distribuci6n del ingreso y la acumulaei6n de capital
son en gran parte las consecuencias del juego cambiante de relaciones soeiales de poder que se derivan de las continuas mutaciones
de la estructura de la sociedad que ocurren con la evoluci6n de la
tecnica. Los estratos superiores de la sociedad tienen la manifiesta
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aptitud de apropiarse, debido a su situacion estructural, de los frutos de una incesante productividad derivada del progreso tecnico.
Esta apropiacion les permite, pOl' un lado, acumular capital 1', por
otro, dese!1volver, a veces freneticamente, la sociedad privilegiada
de consumo en desmedro del ritmo de acumulacion de capital. So1'prendera. a muchos de ustedes que yo haga esta afirmacion refiriendome al centro dinamico principal del capitalismo: los Estados Unidos de America. La razon de ello es que creia que los problemas
de acumulacion habian sido resueltos alli, pero no han sido resueltos. Al contrario, l' voy a tratar de decir por que.
Hemos visto que por un lade estan los estratos superiores con
su poder de retencion del fruto del progreso tecnico; por otro esti
un fenomeno que se ha desarrollado y desenvuelto con progresiva
intensidad, sobre to do despues de la Segunda Guena Mundial. Se
trata del poder sindical y politico de la fuerza de trabajo, poderes
que Ie permiten disputar cada vez mis el fruto del progreso tecnico a los que se apropian de el en forma de excedente economico y
que Ie permiten tambien disfrutar cada vez mis de su participacion e ir adquiriendo las formas de consumo de los estratos superiores. Hemos dicho poder sindical y pader politico. El poder politico lleva a la fuerza de trabajo a usar el mecanismo del Estado y
a gravitar progresivamente en el para conseguir crecientes ventajas
sociales. Por ultimo, estin el poder burocritico y militar que, como es notorio, tambien se han desenvuelto en forma h.ipert!ofica.
Esto ha dado lugar a que al consumo privilegiado de ilos estratos
superiores se vaya agregando el consumo privado y social de la fuerza de trabajo en sus distintas categorias, y el consumo civil y el
consumo militar del Estado.
Lo interesante es percibir el hecho fundamental de que al crecer estas distintas formas de consumo con la evolucion de la estructura social, su crecimiento no se hace a expensas del consumo de
los estratos superiore·s sino que se superpone al consumo de los estratos superiores hasta que, con el andar del ti emp 0, en la evolucion del sistema, porIa misma logica intern a del sistema, se llega
a un momenta en que el ritmo de crecimiento de las distintas clases de consumo que se superponen, tiende a sobrepasar el ritmo de
la acumulacion de capital, sobre todo del capital reproductivo, que
como dije antes es el que engendra el crecimiento del empleo y la
productividad y que, por 10 tanto, tiene vital importancia en cualquier sistema. Cualquier sistema economico y social necesita un
aumento constante y continuo de la acumulacion de capital. Y he
ahi 10 que esti pasando, a mi juicio, en los gran des paises capitalistas, sobre todo en los Estados Unidos de America. EI fenomeno
que tantopreocupa en ese pais es la disminucion del ritmo de productividad. Ello puede deberse a una serie de factores, pero en mi
opinion el factor mas importante es ese desequilibrio de tipo estructural. No hay ninguna fuerza reguladora dentro del sistema
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que asegure una relaci6n adecuada entre consumo y acumulacion.
Las leyes del mercado no tienen ninguna aptitud para regular el
consumo y la acumulaci6n. Tienen una gran virtud en ot1'os aspectos. No estoy en desacue1'do con los que ere en que las leyes del
mercado tienen mucha importancia. La tienen, pero en un ambito
circunscrito. No pueden resolver los problemas fundamentales de
la economia en, una evoluci6n estructural que ha llegado a la situaci6n que acabo de mencionar.
P ero no solamente se resiente el ritmo de acumulaci6n de capital sino _que hay formas de capital que no aumentan la productividad, comenzando pOl' el capital que se invierte para el consumo
militar. Ese capital podra tener otra e£icacia, pero no tiene incidencia positiva sobre la productividad. NIas aun, esta proliferacion
incesante de bienes y servicios que la evolucion de la tecnica estaba trayendo consigo -esta diversificaci6n, tambien significa la acumulaci6n de form as de capital que pueden obedecer al prop6sito
de halagar al consumidor, excitar su sentido de jerarquia social, y
las otras finalidades, pero que no aumentan la productividad. Esa
es otra mani£estacion de la crisis que es evidente en todas las sociedades y aun en las que son menos desarrolladas, como son las de
nuestros paises. Ello contribuye a acentua.r el desequilibrio dinamico entre ritmo de consumo y ritmo de acumulaci6n.
Finalmente, es un hecho notorio que una parte del gran incremento de productividad que hubo en la postguerra y que ha estimulado todas estas distintas form as de consumo estaba en parte basado sobre una falsedad. Era un aumento de productividad que se
10gJ.'aba a raiz de la explotaci6n irresponsable de recursos naturales
no renovables: el caso del petr6leo es un ejemplo evidente. Para
corregir este fen6meno tan importante para la humanidad es necesaria una mayor inversi6n de capital pOl' unidad de producto. Tambien hay que tener en cuenta el capital que sera necesario para
contrarrestar el fen6meno de deterioro del medio ambiente resultante de la ambivalencia de la tecnica productiva. En consecuencia, hay una serie de fen6menos que resultan de la propia 16gica
interna del sistema y que estan llevando a la crisis.
Entienda:seme bien: cuando yo hablo de 1a crisis del capitalismo
de los centros no estoy diciendo en forma alguna que es un fen6menD de decadencia del capitalismo. No 10 es. Si en alguna epoca
hist6rica el capitalismo ha demostrado un enorme impulso constructivo, basado por cierto en la ambivalencia de la tecnica, ha sido sin duda en los afios, los largos afios que suceden a la Segunda
Guerra Mundial, que parten de la po;tguerra y van hasta la primera mitad del decenio de 1970. Lo que ha ocun'ido, a mi juicio, es
que ese capitalismo, por su pro pia dinamica, ha desbordado sus
cautes, se ha salido de madre y no hay en el sistema, en el funcionamiento espontaneo del sistema, nada que pueda encauzar ese fen6meno. No hay nada que pueda volver a dar nuevos cauces a ese
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fenomeno dinamico. No es que el problema no sea con:egible, sino
que su correcci6n no vendra del juego de las leyes del mercado, de
10 que se ha dado en llamar, en forma muy peregrina en los ultimos allos, la magia del mercado, sino de una acci6n consciente y
deliberada del Estado sobre bases democraticas para crear un nuevo regimen macroecon6mico de acumulacion de capital y distribu·
cion del ingreso; que impida esos desbordes que estamos pres enciando con muy graves consecuencias.
Todavia no queremos convencernos de que esas consecuencias
son sumamente graves y seguimos creyendo que hay soluciones faciles, que es cuestion de aceptar alglin compromiso, de que el sistema haga un sacrificio, para que este vuelva a funcionar. Me refiero a las politicas monetaristas. (Como estas politicas monetaristas pretenden resolver este desequilibrio? (Como pretenden adecuar
el ritmo de consumo a las necesidades de acumulacion del sistema
para corregir todos los males que he estado mencionando? Hay dos
fOl-mas de monetarismo. Una forma de politica monetal'ista es la
de ptetender corregir el desequilibrio de consumo restringiendo el
consumo. Y, ,como se restringe el consumo? Se restringe mediante
una politica restrictiva del credito, que contrae la actividad economica y que engendra desocupacion. Es muy crudo el procedimiento, pero es 10 que esta detras de un tipo de politica monetarista. Se
trata de crear desocupacion hasta que la fuerza de trabajo se sienta dominada en su poder sindical y acepte la disminucion de las
remuneraciones en la medida necesaria para restablecer la dinamica del excedente economico y, en consecuencia, la dinamica de la
acumulacion de capital y el consumo privilegiado de los estratos superiores.
No crean ustedes que esta expresion es tan clara y manifiesta en
su profundidad ·social como yo acabo de explicarla_ Pero es el trasfondo del monetarismo que se aplica tanto en los centr~s como en
la periferia, sobre todo en la periferia latinoamericana_ Y esto tiene cierta consistencia teorica en las teorias convencionales, pOl-que
estas teorias sostienen que una de las fall as del sistema esta precisamente en el poder sindical y politico de la fuerza de trabajo: pOl'
10 tanto hay que dominarlo, hay que destruir ese poder hasta que
se acepte un nivel de salario que permita la competividad de las
empresas.
Lo que se olvida en estas teorias, y vuelvo a insistir que es un
fenomeno de omisi6n de la estructura social, es que la unica fuerza del sistema que ha habido -historica.tpente, sobre to do, desde fin es del siglo XIX hasta hoy- para restablecer) para dar cierta aptitud a la fuerza de trabajo en sus distintas jerarquias, para participar en el fruto del progreso tecnico, ha sido el poder sindical y politico que se opone al poder de los estratos superiores para captar
en forma de excedente economico el £ruto del crecimiento de la
productividad. Las teorias clasicas han sostenido siempre que el
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sistema, si se deja obrar a las fuerzas del mercado, tiende a que el
fruto del progreso tecnico se difunda socialmente. Pero no es asi:
no se difunde socialmente. Ese £ruto se retien eprimariamente pOl'
los estratos superiores en donde esta la mayor parte de la acumulaci6n de capital de las empresas. En consecuencia, 10 que queda
a la fuerza de trabajo e5 simplemente recurrir a su poder sindical
y politico, y cuando se pretende vencer a ese poder podrci lograrse
tal vez, en ultima instancia, que la fuerza de trabajo vaya cediendo
en virtud de la desocupaci6n. Si alguria vez sobreviene la reactivaci6n de la economia (se va a poder evitar de nuevo el poder sindical y politico de la fuerza de trabajo, 0 se va a caeI' en un nuevociclo inflacionario resultante del desequilibrio entre consumo y
acumulaci6n? Esa es la gran inc6gnita. A mi juicio el problema
no es soluble; no es soluble desde ese pun to de vista.
La otra for ma de politica monetarista es la siguiente: de acuerdo con la ortodoxia, podda evitarse que el crecimiento del Estado,
de su consumo civil y militar, se transforme en deficit fiscal si se
aplica una rigida politica de aumento de los impuestos en la medida en que no se pueden reduclr los gastos del Estado. Pero he
aqui que el impuesto tambien se vuelve inflacionario cuando recae en gran parte sobre las espaldas de la fuerza de trabajo y esta,
en virtud de su podel' sindical y politico, ha ido desan-oUando el
poder de resarcirse de los impuestos. De manera que ya se traduzca el aumento de los gasios del Estado en deficit claro y manifiesto, ya en impuestos que se cubren en esta forma inflacionaria, en
ultima instancia el fen6meno viene a ser el mismo en el fondo,
aunque con diferencias formales. (C6mo se trata entonces de combatir? (Que forma, que segundo tipo de monetarismo se aplica en
este caso? Por supuesto el deficit fiscal manifiesto tiene que cubrirse generalmente en forma inflacionaria. Es 10 que ha estado
ocurriendo en los Estados Unidos de America, donde se han agregado otras fOl'mas de inflaci6n social. El financiamiento del deficit
a b.-aves de la expansi6n crediticia crea una inflaci6n cada vez mayor, y por wpuesto a la fuerza de trabajo se la compensa subiendo
los ·sueldos y salarios.
Para evitar esa consecuencia, porque la inflaci6n llega a preocupar a todas las clases sociales, se ha inventado una f6rmula muy interesante: no cubrir el deficit ni con impuestos ni con medidas inflacionarias de expansi6n crediticia, sino acudiendo al allorro publico. 0 sea, que el exceso de consumo del Estado se cubriria con
una restricci6n voluntaria del consumo privado pOl' parte de quienes conb.-ibuyan con su ahorro a la compra de titulos del Estado.
Esa es la raz6n porIa cual las tasas de in teres han subido en forma mas extraordinaria que nunca en la historia del capitalismo.
Pero, (por que dene que encarecerse simulta.neamente el dinero que
crean los bancos, eI dinero que surge del sistema bancario? POl'que
para mantener esas altas tasas de inter·es del ahon-o se sub en tam[ 1 7 3
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bien las tasas de inten!s del dinero bancario, restringiendo fuettemente el credito. Entonces esta restriccion del credito se aplica pOl'
medio de altas tasas de interes. ePor que razon tiene que acompafiarse este proceso de un aumento de las tasas de in teres bancario?
Para evitar que los fondos creados pOl' el sistema bancario se trasladen al mercado financiero para comprar titulos, en cuyo caso los
titulos no se pagarian con el ahono genuino del publico sino con
la expansion monetaria, 0 sea que los efectos inflacionarios serian
los mismos. De manera que tiene su 16gica el subir enormemente
las tasas de in teres bancario mediante una restriccion crediticia.
Pero, ecual es la consecuencia, cual es el costo de ir disminuyendo la inflacion en esta forma, con el ahono del publico? Primero,
encarecer el ahono para la actividad economica. Segundo, la restriccion del credito priva a las empresas del dinero que necesitan
para acrecentaT su capital de trabajo, su capital circulante. Es indispensable y absolutamente correcto expandir el credito para dar
capital de trabajo a las empresas, 10 que se traduce al cabo de cierto tiempo en un incremento de la produccion. Pues bien, la restriccion crediticia y la elevaci6n de la tasa de interes, sacrifican Ia
actividad economica y provo can un receso de la economia y un fenomeno de desocupacion, de tal manera que el costo social de esta
politica monetaria es igual que el de la otra poIitica minetaria. Ya
se aplique la restriccion crediticia directamente 0 ya se la aplique
para facilitar el alza de las tasas de interes y la attaccion del aholTO, las consecuencias son exactamente las mismas. 0 sea, reducir
la inflacion, pero a costo de Ia contracci6n de la actividad econ6mica y la desocupaci6n de la economia, 10 cual tambien lleva pOl'
;supuesto a tratar de forzar el nivel de salarios hacia abajo, que es
10 que estamos viendo en los Estados Unidos de America.
Si eso fuera un remedio, si no fuera un expediente transitorio
que va a ser Iuego superado si alguna vez se reactiva Ia actividad
economica, habria que pensar seriamente en aceptar un sacrificio
social transitorio para lograr el relanzamiento de Ia economia. Pe1'0 no es asi. Noes asi. Porque cuando Ia economia se reactive,
volveni a presentarse el fenomeno de reajuste de sueldos y salarios,
que es la forma que tiene la fuerza de trabajo de participar ya que,
pOl' el simple juego de las fuerzas economicas del mercado Ie seria
muy difkil hacerlo, si no imposible.
Para mi esta es la significacion del monetarismo en sus dos ver5iones, y las consecuencias no son solamente internas pal~a el paiS
en que se esta practicando esa politica, para el centro principal del
capitalismo -los EStados Unidos de America~ sino que sus efectos
trastornadores se van extendiendo a todo el mundo. La preocupacion creciente de los paises europeos, para no decir nada de los paises latinoamericanos y del resto de los paises en desarrollo, es manifiesta: las altas tasas de in teres estan produciendo una contraccion de la actividad economica mundial, un fenomeno agudo y cre[ 1 7 4 ]
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ciente de desocupaci6n, cuyas consecuencias sociales son evidentes y
cuyas consecuencias politicas pueden sel- sumamente graves en todo
el mundo. Ese es el resultado de una politica, el resultado de no
querer ver una realidad y de no buscar nuevas f6rmulas que superen esas f6rmulas tradicionales que podian aplicarse en la epoca en
que no habia poder sindical y politico, 0 que era muy debil, pero
que no se pueden aplicar en la actualidad. Hoy nos encontramos
con un fen6meno real que, en el fondo, proviene de la evoluci6n
de la estructura de la sociedad_
Ha de comprenderse que, frente a estos acontecimientos, vuelvan a mi memoria episodios muy intensos de la gran depresi6n
mundial del decenio de 1930, en que me correspondi6 participar,
como joven economista al servicio del Estado de mi pais, procm-ando encontrar la forma de atenuar, pOl' 10 menos, las consecuencias
de los graves acontecimientos que se producian. Asi como el epicentro de esta crisis se encuentra hoy en los Estados Unidos de
America, el epicentro de la gran depresi6n tambien estuvo en los
Estados Unidos.
·Creiamos los economistas, guiados pOl' 10 que se decia en los
centr~s, que era un cicIo intenso, pero que "la recuperaci6n", ese
era el lenguaje que se usaba, estaba a la vuelta de la esquina. Pe1'0 no estuvo a la vuelta de la esquina, pm-que la restricci6n bancaria provoc6 una verdadera histeria. La restricci6n del credito fue
feroz. La desocupaci6n llego a altisimas cifras, pero eso no fue todo. Los Estados Unidos -y eso es muy dificil explicar te6ricamente- decidieron combatir la depresi6n subiendo intensamente los
derechos de aduana frente al resto del mundo. Estos dos fen6menos, la contracci6n de la economia y la elevacion del proteccionismo, provocaron la quiebra del sistema multilateral de pagos y comercio que tan bien habia venido funcionando en el mundo. El
mundo fue lanzado al bilateralismo, 0 sea el prop6sito de cada pais,
fuera de los Estados Unidos, de hacer frente a las <:onsecuencias negativas de la depresi6n, a la perdida de sus exportaciones, con medidas restrictivas de sus importaciones. Pero para no extender esas
medidas, los otros paises circunscribieron su aplicaci6n a los Estados Unidos. Esa es la significaci6n del bilateralismo. Y mal que
mal esos paises fueron saliendo a £lote gracias a un bilateralismo
impuesto par 10 que pasaba en el epicentro de aquella crisis. Vino
luego la guerra, la Segunda Guerra :rvIundial, y se tard6 muchos
afios en restablecer el sistema multilateral de comercio y pagos. Las
consecuencias de esa politica, equivocada a mi juicio, no vacilo en
decirlo, fueron muy prolongadas y muy profundas para to do el
mundo.
Yo tuve, pues, que comenzar mi vida activa de economista bajo
la gran depresi6n mundial y ahora, ya muy tarde en mi vida, estoy
presenciando otra crisis del capitalismo. Entre estos dos extremos
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(que ha sucedido? Los paises desarrollados han tenido un periodo.
de larga bonanza, de extraordinarias tasas de crecimiento, como no
6e habian dado antes en la historia del capitalismo. Y, sin duda
alguna, nuestros paises en desarrollo pudieron aventajarse de esas
tasas extraordinarias de crecimiento en los centros e iniciar expol'taciones industriales, algunos de ellos con bastante exito. Eso fue
un dato positivo acompafiado de consecuencias muy negativas.
En primer lugar, y me voy a referir especialmente a la America
Latina, nos dejamos encandilar porIa prosperi dad de los centros.
Esa prosperidad, ese fen6meno de encandilamiento; nos indujo a
no continual' con una politica que estaba dando resultados, que
era la sustituci6n de impol'taciones, no en el marco estrecho de cada p.ais, sino procurando ampliar el ambito del comercio interregional. Fuimos al otro extremo. Anteriormente habia economistas
que 60stenian, politica equivocada, que la susti t.u ci6n a Qutrance
de las importaciones era la soluci6n de los problemas de desarrollo. Habia que combinarIa con la exportaci6n de manufacturas.
Pero el pendulo fue al otro lado en la gran prosperi dad de los centros. Abandonamos la sustitucion y las iniciativas de comercio reciproco entre los paises de la region, se debilitaron considerablemente, porque creiamos que ya se abria una nueva era para el
mundo, en la cual las exportaciones de manufacturas a los centros
iban a resolver los 81-andes problemas de estrangulamiento exterior
que habian caracterizado a esos paises. Nos dejamos seducir, 10 que
es natural, por las consecuencias de la prosperidad de los centros.
El pendulo fue al otr o lado, nada de sustitucion, nada de esfuerzos
de camercio reciproco, todo nuestro porvenir esta en el crecimiento
hacia afuera, en la explotacion de los mercados de los centros.
Mas aun, esa gran prosperidad de los centros se extendio rapidamente, freneticamente en muchos casos a la periferia latinoamericana. Tratamos de imitar de mas en mas sus formas avanzadas
d e consumo, debido a las 81-andes disparidades en la distribuci6n
del in81-eso. No cabe duda alguna de que las empresas transnacionales han tenido un 81-m papel en esta i.m.itacion del consumo. Pero la base de ese fenomeno ha estado en la mala distribuci6n del
ingreso que caracteriza a la America Latina y a otros paises en desan-olIo. Eso es 10 que dio a los 81-upoS sociales superiores la posjbilidad de asimilar rapidamente las formas de consumo de los centros, en detrimento de la acumulaci6n de capital reproductivo, que
es 10 unico que puede resolver nues tros problemas de exclusi6n social, 0 sea, el h echo de que 81-andes mas as de la poblaci6n quedan
rezagadas en el fondo del si6tema, con bajos ingresos, con muy baja produc.iividad y muchas de ell as desocupadas, potque no se ha
acumulado suficiente capital r eproductivo que haga crecer el empleo y la productividad de las mas as.
Algo elemental en materia de desarrollo econ6mico no ha podido cumplirse debido al desperdicio del potencial de acumulaci6n
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de capital, en virtud de la distracci6n' de reCursos para la imp lantaci6n creciente de las form as privilegiadas de consumo en la periferia latinoamericana. A eso se agrega, pOl' supuesto, el alto ritmo
de crecimiento de la poblaci6n. Durante esos afios de prosperidad
tambien nosotros, en America Latina, a1canzamos en promedio 'altas tasas de crecimiento; sin embargo, esa gran mas a, en terminos
absolutos, sigue siendo la misma que antes; no se ha avanzado en
la soluci6n de este grave problema social y humano. De manera'
que, mirando hacia afuera, hemos abandonado 10 que, a mi juicio,
era una politica que con todos sus defectos y fall as considerables
-que las tuvo- debiera haberse seguido, aprovechando la experiencia adquirida para irla depurando. Eso desde el punto de vista exterior; internamente he.:m.os malogrado en gran parte el potencial de acumulaci6n de capital que se requeria y que responderia,
a 1a exigencia dinamica del- si6tema.
"
En aquellos afios de la grandepresi6n conmenz6 en la America
Latina un fen6meno de emancipaci6n inte1ectual que consistia en
contemp1ar _con sentido critico las teorias de los centr~s. Y ella sin
una actitud de arrogancia intelectual -esas teorias tienen gran va10r- sino dandose cuentade que habia que estudiar1ascon sentido
critico. Debo decir, sefiorSecretario General, que las Naciones Unidas han desempefiado un gran papel en ese examen cridco que nos
llev6 a esforzarnos por buscar nuestras propias vias del desarrollo
-vias no imitativas- a tratar de comprender esta realidad y responder a las exigencias econ6micas, sociales y morales del desarrollo -vias de eguidad. Fuimos avanzando con en ormes obstaculos,
pero cuando vinieron esos grandes afios de ptosperidad y nos dejamos deslumbrar pOl' los centr~s, ese esfuerzo de busqueda de nuestros propios caminos qued6 interrumpido. No solamente eso, sino
que hubo retorno en buena parte de la America Latina de las teo-'
rias neoclasicas bajo cuya vigencia nos habiamos desarrollado antes de la gran depresi6n mundial; para responder a los intereseshegem6nicos de los centros y de los grupos hegem6nicos de la periferia, pero dejando al margen la gran masa de la poblaci6n a la
cual no habia llegado sino en forma incipiente la industrializaci6n.
Ese fue elmodel0 que tratamos de lSeguir, de ir corrigiendo gradualnnente a la luz de la experiencia.
Pues bien, esos afios de prosperidad, a pesar de t6das sus ventajas, no solamente nos hicieron perder el rumbo, nos hicieron abandonar 0 debilitar los esfuerzos para encontrar nuestro propio camino de desarrollo periferico, sino que nos dejaron sometidos al
retorno de esas ideas neoclasicas que habian sido absolutamente
inadecuadas para promover e1 proceso de industria1izaci6n de 1a
America Latina. En varios de nuestros paises hemos presenciado
los excesos del llamado liberalismo econ6mico que solamente puede andar cuando se suprime el liberalismo politico: Es decir, dos
formas de liberalismo que surgieron de 1a misma vertiente filos6fi-
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ca, hace muchos afioo terminaron dislocandose. El implantar el liberalismo economico en algunos paises llevo a la necesidad, 0 fue mas
bien la consecuencia de haberse establecido gobiernos de fuerza que
doblegaban el poder sindical y politico de la fuerza de trabajo y
creian que con las leyes del mercado resolverian sus grandes problemas. Hemos sido intoxicados por las teorias convencionales. Yo
creo que ya los paises que las adoptaron con entusiasmo se estan
dando cuenta de sus consecuencias funestas. Pero se siguen proclamando desde el hemisferio norte, y sabre todo desde el pais mas
avanzado del hemisferio norte, ciertas teorias convencionales· que
son incompatibles con la aceleracion del desarrollo y con la orientacion social del desarrollo.
Se espera que las fuerzas del mercado, las llamadas leyes del mercado, van a resolver nuestros problemas fundamentales de desarrollo. Y quiero hacer esta declaracion: yo reconozco que las fuerzas
del mercado tienen una gran importancia, perc no nos resuelven
los problemas fundamentales. ,:Acaso las fuerzas del mercado nos
han resuelto el problema de la explotacion irresponsable de los recursos naturales, del medio ambiente, de la distribucion del ingreso y de la acumulacion de capital? El mercado tiene un gran valor
y hay que preservarlo, pOl-que la alternativa es la determinacion
de las decisiones fundamentales del sistema des de arriba -por los
que estan en la cuspide del sistema- 10 cual no es compatible con
el avance del proceso de la democratizacion ni con las libertades
poHticas e individuales. Pero de eso a creer que esas fuerzas del
mercado por si solas van a resolver todos los problemas, es un profundo error. El mercado no tiene tal magia. Es necesario combinadas con la intervencion del Estado, sin que se haga necesario entrar en el detalle del funcionainiento de la economia, sino manejar inteligentemente los resortes del sistema. Es decir, tenemos que
dejarnos guiar por la racionalidad. Se ha creido, a la luz de las
teorias convencionales, que habia una racionalidad en la economia.
,:Racionalidad, cuando vemos todos los males que estamos presenciando en este momento? ,:Es que es una racionalidad la que obedece en ultima instancia a los intereses hegemonicos internos y externos? Hay aqui una racionalidad, pero no desde el punto de vista colectivo.
Hemos estado largo tiempo esperando que el juego de las leyes
del mercado, segun los gran des te6ricos, nos resolvieran los problemas del desarrollo y de la distribucion del ingreso. Se ha creido
que las fuerzas del mercado iban a traer la difusion de los frutos
del progreso tecnico. Sostengo que no es asi. Sostengo que hay que
buscar unil nueva racionalidad, pero inspirada no en intereses hegemonicos: inspirada no solamente en objetivos econ6micos y sociales sino en objetivos eminentemente eticos. Es 10 que hay que
volver a introducir en la economia. Volver a la economia politica
y no solamente a la economia a secas para pa.sar, tras un duro es[ 1 7 8 ]
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fuerzo, por medio de la persuasion y el esclarecimiento, a la accion.
Desde Iuego, si minh-amos hoy los momentos que estamos atravesando no podriamos ser optimistas. Yo creo que hay que seguir en
la Iucha, que no solamente concierne al ambito internacional sino
a nuestros propios paises. No se tl'ata solamente de un nuevo orden economico internacional sino de un nuevo orden economico
social y etico interno. Esos son los 81'andes problemas que tenemos
que resolver en la America Latina o'as dUTos sacrificios.
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