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El · desarrollo del capitalismo estuvo en d
centro del
pensamicnto economico durante el siglo posterior a la pUblicacion,
en 1776, de La Tiqueza. de [as 1111c1on'p, de Adam Smith. Esa era In
preocupacion fundamental de la economia politica chisica. Durante
el ultimo cuarto del siglo XIX y hasta alredec10r de 1950, esta preocupaciOn,. y fa propia economia politica, fueron desplazadas de la corricrttc principal del pensamiento econ6mico, Sc impusiel'on hi teorfa
econ6mica neochisica, can su cnfasis en In conducta de los prod'uetores }' consumidores individuales en mercaclos perfectos 0 impcr[ectos,y las teorias que tl'ataban de explicar la incstabilid-acl ciclicadel
capi talismo.
EI tema del desarrollo s610 comenzo a retornar al pensamiento
economico en los anos 50, pero ahara refericlo al problema econa·
mica de los paises que no habian llegado a industrializarse hacia esa
epocH. El desarrollo economico de los paisc5 subdesarl'OI1ados, que
es 10 que realrnente tenemos en· mente cuando hablamos ahora de
Ia teo ria del dcsanollo, cs un llCma mll}' rcciente en la evolucion del
pcnsamicn to ccon6rnico. Dificilmcntc alglill libra publicado antes
de 1950 contenia Ia puIabra c1esanoIJo en su titulo, las universidades
no ofrecian cursos sobre la materia, no exis lian institutos especiales
de desarrollo, ni expertos en este campo. La asisten.cia tecnica, tal
como Ia COl1ocemos ahara, solo se convirti6 en una operaci6n sustancia1 con el programa del Punto IV del Presidcnte Truman y can el
programa de asistencia tccnica de la O.N, U.
Esta primera reunion interregional de las cuatro asociaciones que
l'eprescntan a dentos de institllciones y miles de invcstigadores dedicados a los estlldios sabre el desanollo en Africa, Asia, Europa y ArneTica Latina, refleja Ia enorme importancia que los eswdios y activiclades sabre el desarrollo han adquiriclo a 10 largo de las ulttimas
dos clecadas y media!
1 Primera Reunion Interregional s{)brc Ia Im'csLigaciilll, III Comnnicacion y Ia
£nseiittllla del Desarrollo, rcalizada ell cl Institnto de £studios dclDcsanollo, Uni.
ycrsidad de SlIssex, del 12 al I () de scticmbrc de J[li6, r organizada conjuntamentc
pOI' cl InslituLO y el Cen tro de Estudios del DCs.:J.lTollo de la OECD. Este articulo
cs una version rCI'i,atla del discurso pronunciado £lor el :lutor en Ja scsi6ri inaugural lie dich:! rcunion.
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Pero e1 auge de que ha gozado el wpieo del desarrollo esti en
total (:ontra.5te can la crisis del proceso de desarrollo. Una de las cansecuencias ha sido una reevaluacion critica del pensamiento y de las
politicas. En un HlOmento en que se proponen nuevas politicas, estrategias y modelos de desarrollo, puede ser util detenerse y contemplar
la e.volucion del pensamiento sobre la materia. La inlleraccion entre
la teoria y la pricdca del desarrollo a 10 largo de las dos ul-Limas
decadas puede proporcionar importantes- lecciones- para el futuro.
Examinare 1a evoluci6n del pens~miento sabre el desarrollo en
los ultimos 25 anas desde tres perspectivag pril1cipales: la naturaleza
de las saciedades que constituyen el "objeto" de la teoria y su contexto internacional; la naturaleza de la tco.l"ia economica de que se
disponia cuanda el desarrollo se transEOlma en un tema fundamental
en la decada de 1950; y las reacciones en el pensamiento sobre el
desarrollo causadas pOl' las consecueneias del propio proceso de desarrollo.
Antes de ernprender esta clificil tarea -una esp-ecie de sociologia
del conocimiento del pensamiento sobre el desarrol1o- me gustaria
reealcar que este ejercieio no cst,! basado en un~ investigacion siste·
matiea, sino mas bien en. la experiencia personal; que esta -e:xpe~
rieneia es eseneialmente la de America Lal'ina -y pOl' 10 lanto de
1a abrumadora presencia hegell1cJnica cIe los Estados Uniclos; y que
es la experiencia de: un eeonomista.
Empezare por referinne a algunas de las principales caraeteristicas
estructurales de las eeonomias subdesarrolladas alrededor de 1950,
como tambien a algunos cambios bisicos que se estaban producienclo
internamente y en el contexto internacion-a1.
La mayor parte de los paises subdesarrollados aun eran eolonias en
.ese tiempo, algunos hablan llcgado a ser indepcndien.tes Tecientemen tic, y otros -la mayoria de los paises latinoamericanos- habian
sido independientes par lUitS de un siglo. Todos estaban estrechamente vinculados economica, poHtica Y culturalmente a alguno de
los principales paises industrializac1os, al eual exportaban productos
primarios y excedc1!-tes financieros, y de los cuales impoTlaban ma~
nufacturas, recursos human os, inversiones, tecnolog{a, instituciones,
ideas, valares, )', en general, cuHura.
La magnitud del sectKJr que "consuIl1ia" esas impartacianes -eI
llamado sector moderno- dependia basicamenlc de tres factares:
a) el tam?fio del exeedente total generado pOl' el sector exportaclOl';
b) Ia proporci6n de este excedente que los grupos cHrigentes locales lograban retener para el consumo 0 1a inversion (mientras mas
invertian localmente mas se expandia su base productnva); y c) el
grado hasta e1 eual los grupas dirigentes explotaban el Testa de In
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sociedad, sea mediante Ia presen'acion parcial y Ja explotacion de
las instituciones )' las culturas locales preexistentes, como a traves de
Sll destrucci6n parcial a fin de general' un suministro abundante de
tierra )' de mano de obra baratJa. Como consecuencia de esto, Ia
economia, la sociedad, la palitica y la cultura nacionales eran altamente heterogeneas; sub~istian vurias modos de organizaciun socioecon6mica, politica )' cultural pero su interacci6n se realizaba
esencialmente bajo relacion.es capitalistas de comercio )'/0 de producci6n.
Los efectos de ]a Gran Dcpresion, Ia Segunda Guerra 1,{uncliaI, Ia
descolonizaci611 y Ia Guerra Fria, contribuyeron en nlllchos paises a
un profundo cambio en el balance de poder dentro de las clases dirigentes. Los grupos relacionados mas estrechamentte can los intereses
exportadoTes e importadores tradicionales se debilitaron. y se fortalccieron nuevas sectores de Ia clase media: profesionales, pequeiios
empresarios, inmigrantes can experiencia y habilidad emprcsaria1
industriales -alIi donde previamente se habra desarrollado alguna
industria-, artesanos funcionarios, algunos sectores de emplcados y
obreros. EI objetivo basico de estes nueVQS grupos sociales eta Ia
promocion de la indusla'ializacion como un media para generalizar
las pautas de can sumo y los estilos de vida que" sus elites habian adquiriclo a traves de la importacion de los estilos de vida de los paises
industriales (el "efecto de demostraci6n.", como fue llamado- cnto-nG:s). Para hac~r posible esto, los nuevas grup-os sociales tenian que
afinnar su control sobre el sector externo para poder captar una
mayor propardon dc~ excedente, neccsaria para financial' un consurna y un.a inversion crecientes. De estla manera, el Estado lleg6- a
ser el instrumento funcIamental de una nueva politica des"tinac1a a Ia
reproduccion local de las caracteristicas de los paises capitalistas
maduros; inclustrializacion, modernizacion agricola, infraestructura,
servicios sodales. etc. Los parses que tenian. weIas c:stas casas Cran
los paises desarrollado; los que nOi -las ten ian era subdesarrollados, y
el desarrollo era el proceso de tu'ansici6n de una situa-cion a la otra.
Esta conceptualizad6n del desarrolo rue intensamentc promovida
de!ide el exterior, particularmente par los Estados Unidos -el nuevo
centro motriz del sistema capitalista-como un importante instrllmento de politica exHerior en el contexto de Ia Guena Fria. El apoyo
extern a a las clases dirigcntes nacionales contra cnalquicr desafio
de Ia inquierda l1eg6 a sel' un objetivo cxtrcmadamente import.:"1nrc
en el campo capitalisw:!. Por otra parte, las clases dirigentes nacio7
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::! Este no fuc solamcnte e1 caw en e1 mundo subdcsarrollado, sino mas aun
cl de Europa; los principales instrumcntos fucron 101 NATO, el plan Marshal}, 101
intcgracion economica europca.
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nales en los paises subdesarrollados vcian a los Estados Unidos y a
Europa Occidental como guardianes de sus intcrcSES -a quiencs recurrir en caso de necesidad-, y como moclclos sociopolil:1cOS y econ.6rnicos, a q uienes se debra imitar. El desarrollo clel capitalismo
industrial moderna en esos paises lleg6 a sel', POl' 10 tanto, la meta
comlln a largo plazo de las c1ases dirigentes de esos paises y de los
Estados Unitios. Esto contribuyo frccuentemente a una aceleracion
de la clesintegracion de los impedos colon.iales enfopcos y a un mayor
fortalecimicnto de los Estados Unidos como cl Supcl'}Jcdcr capitalista.
Veamos ahara rapidamcnte cl pensamiento de que sc disponia al·
redec10r de ] 950, para ayudar a los estadistas, cxpcrtos y ascsores de
esa epoca a [ormular SllS ideas acerca de las poHticas mas adecuadas
para el desarrollo de los paises subclesarrollaclos.
Existia por supuesto, la economia politica, el locus classicus del
amilisis del surgimiento y expansion del capitallsmo industrial en
Gran. Bretaiia_ Pero los escritos de los padres fundadores de la economia poHtica se consideraban superados por el progreso cientifico
de -la disc.ip1ina, y por 10 tanto habian sido relegados a1 papel de
piezas de museo en la historia del pensamientd economico. El principal aporte analitico de la economia politlica chisica -las relaciones
entre In expansion del modo de producci6n capitalista y la operaci()]~ del mercado can los cam.bios en la cstructura de las clases sociales y la consiguiente redistribuci6n y usa del poder, en el contexto
hIst6rico de la expansion impe.rialista del capitalismo indusLrialfue precisamente 10 que habhlj sido expurgado de la economia politica y reemplazado por la teoda econ6mica "positliva". El cu,erpo de
pensamiento mas amplio y relevante here dado de la economia· politictt c1<'lsica -el marxismo- habia sido suprimido en todas partes: en
e] munclo capitalista por el l'vlcCarthysmo. en el socialista par el stalinismo. En nombre del progreso cientifico )' de la Guerra Fda, la
dinamica sociopolitica del capitalismo habia sido exorcisada de
la economia, ilnponiendose dos escuelas principales de economia "pu1'a": la teoria econ6mica neochisica, incluyendo la teo1'ia de las veutajas comparativas en el comcrcio internacional, y la macroeconomia
keynesiana, con sus variantcs de corto y largo plaza.
Estas corrientcs teoricas correspondian intimamentc a las necesidades y caractcristicas del capita1ismo a.vanzado: maximizar la utilidad de 'cmpresas y consumidores individuales en los mercados nadoles e internacionales, por una parte, y por la otra, evitar In inesttabilidad cic1ica con politicas de pleno empleo en el corto plaza y de
crecimicnto en el largo plaza. Pero para los paises subdesarrollados,
con las caracteristicas antes descritas, las poHticas derivadas de' estas
conientes de pensamiento econ6mico equivalian a un drasticQ- pro-
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grama de transformaciones sociopolitticas, economicas y culturales,
pucsto que muy pocos de los supuestos subyacentes en la economia
neoc1aska )' keynesiana estaban presentes. 0, para sel' mas precisos,
estes supucstos solo corrcspondian a un segmento de la realidad,
aqucl mas estrechamente vinculado can cl sector exportador y las
gt-ancles ciudades. La maneda no era un media universal de inter·
cambia, era usada en transacciones urbanas y hasta cierto pun(IQ en
Jas urbano-rurales, pero raramente clentro (0 entre) las comunidades
rurales. Can la excepci6n de algunas de las actividades de exportacion, y del sector urbano, dificilmente podia hablarse de: un mercada
de trabaja, ya que mucha gente permaneda vinculada a comunidades agrarias you-as lnstituciones rurales. Las empresas y los empre~
sarios modernos, de tipo capitalist:;ls, eran fundamentalmente extranjeros )' se encontraban principalmente en el sector exportador y en el
mercado y solo en pequeno grado en un sector manu[acturera mu)'
precario. EI capital social baSIcO -caminos, energia, comunicaciones,
ferrocarriles, puertos, etc.- tambien se conccntraba en torno a las
actividades de exportacion y de las ciuclades principales; estas estahan
de hecho en mejor y mas [acil contacto con los centros metropolitanas que con el interior de su propio pais. La educaci6n estaba
restringida a una pequena elite urbana. Las instituciones financieras,
excepto algunas sucursales de bancos cxtranjeros cran escasas y de
capacidad limitada. EI aparato estatal estaba restringido en cuanto
a la extension geognifica y la variedad de sus operaciones )' tenia
una base impositiva nlUY circunscrita y altamente inestable, especialmente: en el sector externo.j
Si In teoria no correspondia a Ia realidad, tanto peor para esta
ultima: In realidad deberia SCI' cambiada a fin de hacerla corresponder a los supuestos de las teorias econ6micas neochisica y macrodinaInica. Surgieron asf dos lineas principales de pensamiento y de poliliea_ POI' una parte, los representantes lintelectuales del viejo orden,
quienes sostenfan que la especializacion tradicional en las exportadones primarias constituian el mejor "motor de crecimiento", siempre que los paises industriales manLuvieran una alta t!asa de creci·
miento con pleno empleo. Los bcneficios de 1a especializacion y
de las vClltajas comparativas se transmitirian a otros sectores y se
extenderlan al resta de la sociedad, de modo que s~ obtendria eventualmentc el desarrollo. Esta linea de pensamicnto cont;rariaba los
interescs de los nuevas grupos sociales que estaban emergiendo de la
;: Es obvio que esle COlljUIltO de caracteristicas eSlructurales, aunque siemprc
prcscnte en todo el pals !:iubdesarollado, varia ampliamentc en SliS manifestaciones
concretas de un caso a otTO, de acucrdo con SlI peculiar expcriencia formatj"a
historica.
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lucha ,contra el viejo orden: la alianza preexistente de las oligarqu:fas locales y el impcrialismo. Las nuevas burguesfas nacionales
estaban tratando de obtener cl control del Estado a fin de cap tar
una Inayor euota del excedentle generado POI' el sector exportador
y utilizarlo para promover la industrializacion y la modernizaci6n en
general. Si bien pOI' difercntes razones y en diferentes circunstancias
a aquellas enfocadas par Keynes, la teoria macrodinimica proporciano la racionalizacion para promover un papel activo del Estado y
para considerar la acumulaci6n de capital como la -base del crecimien to economico. Los- modelos de crecimiento -induyendo los
modelos de acumulaci6n de capital usados en. Ia planificacion sovietica- y Ia naturaleza operacional de la macroeconomia en .terminos
de contabilidad social y analisis insumo-producto, eonstituyeron los
instrumentos practicos para la planificaci6n (0 mas bien ,jprogramaci6n", el eufemismo que se invent6 en vista de la atmosfera de
Guena FlOia).
Un conjunto de teorias que criticaban las doctrinas del libre comercia y la especializacion internacional )' que atribuian el subdesanollo a la falta de industrializacion, proporcionaron Ia racionalizacion para establecer politicas protleccionistas, invertir en infraestructUra e industrializacion y adoptar la planificacion (Prebish, Singer,
Lewis, IvIandelbaun, Rosenstein, Radan, Nurkse y otros -ninguno de
ellos- hecho interesante, de origen anglosajou). E1 contraste entre la
l:ealidad heterogenea que caracterizaba a los paises subdesanollados,
descrita anteriormente, y los supuestlOs de Ia teoria neo-clisica con~
juntamente con la imagen que proyectaban los raises industriales,
proporcionaron el fundamento de las politicas de model nizad6n y
Teforma institudonal de la agricultura, Ia educacion, el sistema tributario, la administracion publica, el mercado de capitales, etc.
Una version mas radical de este programa para el desarrollo del
capitalism.o nacional, influida por el pensamiento marxista sobre la
explotaci6n intern a e internacional, afloraba de vel en cuando, segun
-Ias condiciones polfticas. En este caso, se acentuaba espccialmente la
necesidacl de naciona1izar la inversion extranjera en el sectOr exportador y en. los- servicios publicos, de ampliar cl Tal del Estado en la
industrializaci6n, de clesarrollar e1 comercio con los paises socialistas,
de Hevar a cabo una dnistica reforma agraria y de extender e intensificar la planificaci6n estatal.
En America Latina, estas divers as line as de pensarniento cristlJ.~
Hzaron durante los alios 50 alrededor del trabajo de Raul Prebisch
y de un grupo de j6venes economistas en 1a Comision Economica
para America Latina, de las Naciones Unidas. Esta instituci6n Heg6
a ser una importante base de apoyo intelectual y tecnico de los moi
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vimientos y gobicrnos progresistlas, nacionalistas y reformistas, a 10
largo- de la region, y el objeto de violentos ataques por parte de los
gobiernos latinoamericanos mas reaccionarios y del gobierno, los
intereses econ6micos e importantes sectores academic os de los Estados Vnidos.
Es Eacil ahara, can la ventaja de una mayor perspectiva hist6rica,
enumerar las debilidades y limitaciones de las nuevas politicas de
desarrollo propuestas, y seguidas en mayor a menor medida, des de
1950. Pero en una lepoca en que la alianza de los intlereses wciopoliticos y econ6micos vinculados con, los sectores exportadores primarias, tanto en los paises centrales como en los periEericos, era aun
muy fnerte, y cuando cualquier arnenaza a estos intereses era considerada autornaticamente como un complot comunista y duramente
reprimida, es conveniente recalcar que estos programas reformistas
de caracter social dem6crata y nacionalista eran consider2.dos un
desaHo revolucionario al orden interno e internacional existente.
Todo esto cambi6 en fonna bastante dramatica a fines de los
alios 50, con la Revolucion Cubana y la caida de los dictadores Perez
Jimenez en Venezuela, Odria en Peru Yl Rojas Pinilla en Colombia,
aSI como tambien con el cambio de la administraci6n republicana de
Eisenhower por la democrata de Kennedy en los Estfados Unidos.
Estos sucesos politicos agudizaron la crisis del viejo orden primario
exportador, que no podia seguir subsistiendo por cuanto se habia
erosionado sustancialmente su base interna en America Latina, como
sefiale anteriormente, y tambien en el planD internacional, como se
vera luego. Las altemativas historicas se perfilaban claramente: 0
bien la revohi ci6n socialista, el apoyo total a las nuevas [uerzas
sociales que emergian e impulsaban las politicas de rnodernizaci6n e
industrializaci6n dentro de un modela capitalista de desarrollo econamico.
Se penso que este program a economica, m{ls la expansi6n de la
educacion, la modernizacion rural y la ur baniz:acion, promoverian la
movilidad social y la diversificacion de la estructura social, ampliando en particular las clases medias y emprcsariales, la base social indispensable de una socieda(~ capitalist1a moderna. La creaci6n de sociedades lJurgue~as modclnas de este tipo facilitaria a su vez el desarrollo
de Ia democracia politica, como se practicaba en Europa Occidental
y en los Estados Unidos.
Las teorias econ6micas, socio16gicas y politicas del desarrollo, que
proporcionaban una version, idealizada de los paises que habiari alcanzaclo la etapa del capitalismo industrial moderno, [ueron transformadas en programas de desarrollo capitalista en la periferia, en
Ia ideologia del desarrollo. Las etapas del desarrollo economico)· Un
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110 comunista, de ROSlOW~ constituye probablcmcnte la
version m{ts exttema y -explfcita de ia nueva ideologia. La "Alianza
para '-el Progreso", la respucsta de las nuevas elites in.dustriales de 105
Estados U nidos y Americd Latina a In. Revoluci6n Cubana y al es'tabIecimiento de un estado sociaIista en las Americas, era la expresion
pr<ictica 'y operacional de Ul1 programa masivo de modernizacion capitalista. "
COmo se menciono antes, el contcxto dc la Guerra Fda, y en especial la Revoluci6n Cubana, junt'o con los cambios en la estructura
def poder interno en America Latina fueron factores fundamentales
en Ia promocion del desarrollo y los program as de modernizacion
en America Latina. Pero ademas influfan olras fuerzas, de naturaleza
mas economica y global, que apoyaban, estos csfuerzos. El surghniento
de los Estados Unidos 'como Ia superpotcncia en eI campo capitalis"ta,
con su vasta dOlacion de recursos naturales y SLl sistema inuusta."ial
extrcmadamente dimimico y expansivo, estaba comenzando a cambiar Ia naturaleza del orden economico in.ternacionaI construido par
Gran Bretaiia ')' Europa Occidental en el Siglo XIX. DeSplH!S de 1a
Segunda Guerra 11undial, la gran expansion de Ia inversion americana en el exterior se concentr6 en las manufacturas y en los servicios
comerciales y financieros relacionados con este' sector, anties que en
los productos primarios, excepto el petrol eo. Institucionalmente, este
es 'el periodo de la fenomenal expansion de las corporacion.es tra.nsnacionales. La Alianza para eI Progreso y en terminos mas generales, el
desanoUo, representan pOI' 10 tanto la alianz3 para el progTeso de las
nuevas elites industriales transnacionalcs del centiro y las elites modernizantes de los paises perifericos.
"
Durante algunos an os, a principios de la decada de 1960, los esfuerzos para el desarrollo nacional e internacional parecian estar en
el camino hacia una aceleraci6n de ]a industrializacion, la rnodernizacion, la urbanizacion, la movilidad social, Ia descolonizaci6n y la
dernocracia poIitica en los paises que par entonces eran llamados
"subdesarrollados", y que luego fueron rebautizados como paises "en
vias de desarrollo". Las palabras de l\{arx: Hel pais mas desarrollado
s610 muestra a los menos desarrollados la imagen de su propio futuro"
parecian estar -ell vias de ser verificadas poria his to ria.
Pero el historial del desarrollo duran.te los anos 60 y pril1cipios de
los 70 resulto mas ambivalente que el optimislllo alentado par cl
logro de tasas de crecimiento economica, industrializacion y urbanizaci6n "sin precedentes. Si bien se suponia que el crecimiento econamico acelerado aumentaria las oportunidades de empIeo, pron.to
se hizb evidente que el subempleo y el desempleo, particularmente
en las areas urbanas, estaba crec:iendo en fOlma dramatica, creando
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candentes problemas de pobreza urbana. En parte como consecuencia
de este fenomeno, pero tambien debido a la gran concentu'acian de
1a riqueza, el ingre.so y la educaci6n superior en man os de pequefias
elites empresariales y profesionalEs, el crecimiento economico acentuo
]a desigllaldad del ingreso. Si bien la expansion )1 diversificaciull industrial habia llegado bastante lejos en rnllchos paises, los beneficias
asociadas hist6ricamente can la indnstrializacion en los paises desarrollados no se hacian presente. En vez de contribuir a la diversificacion de la cstructura de las expartacianes, los praductos primarios
cont~nuaron predaminando. En vez de cont1'ibuir a la for1l1aci6n y
fortalecimiento de Ia c1ase cmpresarial local, las subsidiarias de las
corporacione3 transnacionales acapararan las actividades industriales
mas ,dimimicas y las emprcsas' de mayor tamano. Con el creciente ,control extranjero de la industria se introdujeron aceleradamente j,nnovaciones de alta y creciente intensidad. de capital que contribuyeron
a incremental' el consumo conspicuo, el clesperdicio del capital existente, el aumento de las importaciones y otros gastos en moned21 extranjera. Ante Ia imposibilidad politica de llevar a cabo reformas
estructurales en las areas rurales, In modernizad6n de la agricultura
aument6 el rendimiento y la productividad POI' hombre en las grandes predios, generando Tentas adicion.ales para Ia clase tcrratenientc,
y contribuyendo a la desinteg1'acion y al estancamiento de las comunidades rurales y de los pequcfios propietarios, aceleranclo Ia emigracion rural. EI mis1l1o fenomeno de "subsidiarizacion", modernizacion. y expansion de las empresas mayores, y la consiguiente desorganizacian, desplazarniento y estagnacion de las firmas, nacionales mas pcquefias, con Ia resultante polarizacion social, puede aprcciarse, en
mayor a menor grado en cada rama de Ia activiclad economica: ,comercia, construccion, finanzas, transporte, medias de comunicacion,
etc., tanto en el sector publico como en el privado.
El creciente desempleo urbano y la polarizacion social condujeron
a una acentuaciOIl de las politicas "sociales": nuevas intentos de
introdllcir impuestos progresivos, crecientes gastos gllbernamentales
en educacion, vivienc1a,r y sen'icios de saIud, programas especiales en
apoyo de las c1ases urbanas Inas pobres, politicas regionales para
areas postergadas. Dadas las situaciones cstructurales -y los procesos
subyacentcs que esl'HS politicas intentaban remedial', sus efectos Iueron, en eI mcjor de los casos t insignificantes y en el peor, una contribuci6n a las tendencias negativas arriba enumeradas.
Los dcsequilibrios macroeconomicos de las economias embarcadas
en estos programas de desarrollo ]legaron a SCr cacla vez mas dram{lticas durante Ia ultima decada. Los gobicrnos habian estaclo expandiendo fuerternente sus gas lOS y actividades, mientras sus ingresos con-
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trinuaban derivandose en gran medida'de un sector exter-no relativa·
mente estancado y altamente inestable con la consiguiente crisis fiscal.
Del mismo modo, los pagos externos en cuenta corriente y de capital
se elevaron rapidamente con el aumento de las inversion.es, el consu~
mo, ]a propiedad extranjera y la deuda externa publica y privada,
mientras la estruetura exportradora permaneda esencialmente inalte·
rada y con escaso dinamismo. El crecimiento de la poblaeion y el ingreso urbano freeuenterriente sobrepasaron el aumento de la produccion rural cornercializable. Estos y otros desequilibrios alimentaron
la in£laci6n interna y las crisis de balanzas de pagos, aumentando aun
ncis el endeudamiento extemo. La crisis eeon6mica agudiz6 las tensiones sociales y politieas, y ello se tradujo (on freeuencia en la ins·
ta]aci6n de gobiemos autoritarios, que han procedido a apliear severas politicas deflacionarias, adoptando medidas fuertemente represivas contra las clases 'populares. EI desarrollo, en vez de aliviar represisiones y de facilitar la democracia politica, de hecho agrav6 la polarizaei6n socioeconomiea y cultural y aeentuo el conflieto politico.
Enfrentado can esta situacion inesperada, el pensamiento sobre el
desarrollo tomo dos direcciones opuestlas. Una argumentaba que esta
no era sino la consecuencia inevitable de la transici6n hacia el desarrollo en el futuro. La ot1'a elabor6 una critica radical. sugiriendo
que el desalTollo capitalista en la periferia no reproduciria el camino
que sigui6 en el pas ado en. los paises ahora desarrollados, y que su
actual -crisis no seria superada insistiendo en politicas de desarrollo
del mismo tipo. La primera aproximaci6n es obviamente aquella que
altn siguen la mayoria de los expertos en todD el mundo. Pero si bien
el pensamiento sobre el desarrollo en los drculos academicos, especiahnente en los paises desarrollados, contlinua basado en gran me·
did a en el paradigrna de 1a modernizaci6n; como consecuencia de 1a
dill<fmica interna_ - 0 mas bien de la estadistica intema- del mundo
academico, el pensamiento sobre el desarrollo en America Latina
comenzO- a cambiar radicalmente a mcdiados de los anos 60, particularmente entre algunos cientificos sociales que habian estado intimamente comprometidos con las pOliticas y la planificaci6n del desarrollo.
Para comenzar, resulvaba cada vez mas claro que habia existido una
rei.£icacion de la economia en el pensamiento sobre el desarrollo, llegandose practicamente a la exclusion de las on'as dencias socialcs.
Pero si este -era claramente el caso, la soluci6n -que habia sido prac·
ticada hast a cierto punto- no consistia en coloear las atras disciplinas al lade de la ciencia ecanomica - una 5uerte de enfoque intcrdisciplinario pOl' agregacion. EI problema es mucho. mas profundo y tiene que ver can el paradigma funcionalista y estatico de
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todas las dendas sociales modernas: el estudio del funcionamiento
econ6mico, social y poHtico de una sociedacl nacional, atendidas las
condiciones hist6rico-estructurales del moderno capitalismo urbano·
industrial. EI problema del desanollo, por el contrario, comenzo a
pcrcibirse cada vez mas como el estudio del cambio sociocultural pro·
ducido por la expansion del modo capitalist~ de producci6n dentro
de fOlmaciones sociales semi y/o precapitalistas_ Se comenzo a advertil' ademas que el propio capitalismo moderno estaba sufriendo cambjD~ significativos bajo la influencia del nuevo rol cen.tral desempei'iado por el sector de los in tereses 'trarumacionales, en simbiosis con
cl Estado, en el proceso de acumulaci6n de capital, de innovaci6n
tecnologica y de manipulacion de la demanda en un escala global. EI
cstudio del desarrollo, por 10 tanto, requiere necesariamente una
Inejor comprensi6n de la dinamica del capitalismo contemponineo,
ltmto en. su nucIeo central como en sus periferias, asii como en sus
relaciones reciprocas. Por ultimo, pero muy importante, porqlle es
un hecho historicamente inedito, en sus relaciones con el campo socialista.
En otras palabras, se hiza evidente que la unidad de analisis del
desarrollo no podia sel' el estado-nacion en, forma aislada. Aunque
es obvio que debemos concentrarnos en el estlldio del pais en el que
estamos in teresa dos, su peculiar proceso hist6rico de desarrollo nacional debe ser colocado en el contexto de 1a evoluci6n del capittalismo
global, y de sus manifestacioncs locales 0 in,ternas. Estas han constituido tipicamente un conjunto crucial de [actores determinantes que
a largo plazo han provocado profundos procesos de transformaciones
cstructurales. El establecimienllQ de las colonias, 1a lueha contra los
colonir.adores, 1a descolonizacion, el desarrollo de las exportaciones
de productos primarios, lr~ inversion cxtranjera en las manufacturas
locaI<es, los erectos de las guerras mundiales y de las crisis ,las transferencias de instituciones extranjeras y de 1a -cultura en general, son
todos fen6menos que juegan un 1'01 central en Ia evoluci6n hist6rica
de los paises subdesarrollados.
Aunque hayan sucedido en .epocas diferentes y tomen diversas formas y aspectos, estos y otros [enomenos similares constituyen el legado
hist6rico comlin de Ia dependencia en nuestros paises y las reaccio-nes
que desencadcnan depend en pOl' supuesto, y basicamente, de la naturaleza de las sociedades precxistentes y de su respuesta a las manifestaciones internas de los estimulos externos. Par 10 tanto, entre los
paises subdesarrollados hay elementos comunes asi como grandes cliferencias. Una perspectiva global 0 eurocentrica tiende a subrayar
la homogeneidad; la perspectiva nacional, pOl' el contrario, sllbraya
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1a-heterogeneidaci y la singu1aridad. Ambas perspectivas son sesgadas
y deben complementarse inutuamente.
. ..
EI creciente cuerpo de literahura sabre la ev01ution historic~. de
paises y regicines en AmeriCa Latina, j-\frica y Asia, en el contexto erel
desarrollo del capitalismo global, esta arrojando una nueva 1uz sobh~
Ia naturaIeza real dei proceso de desarrollo. La his tori a economic~ y
social ~la recibid<? de hech~ un gran estimu10 en la ultima decaci'a
comb consecuencia de las preguntas planteadas porIa crisis del 'desa~
J'rollo, y Ia historia com parada ha sido un ejercicio particularmente
util para una mejor comprension de los procesos de formacion '~e
sitluacion.es contemponineas. Este no ha sido un ejercicio puramente
academico, Ia historia par su propio provecho, sind un hi.strumentd
esencial para Ia interpretacion de los sucesos actua1es. .
,
La T(~incorporaci6n de la dimension historica dentro del pensamien to sobre el'desarrollo tiene otros efectos altamente positivos. Eh
]0 que respecta a hi econorilia, ha tenido Ia saludable consecuencii
de forzar la adaptacion del aparato anaIitico, conceptual y teorico de
la disciplina economica a 1a presente realidad historica, en veL: de 16
contrario. La teoria convencional micro y macro economica esta siendo refOlUlulada en un esfuerzo para abstraer variables y relaciones
relevan teJ, y un esfuerzo correspondiente se esti realizando para ela.:.
borar nuevas categorias operacionales en terll1inos de marcos de re;;
ferencia estadisticos aproj)iados.
La Tccuperacion de la dimension hist6rica ha puesto tambien' en
claro que 1£1. especializaci6n disciplinaria de Jas ciencias sociales bajo
el paradigma funcionalista, las ha hecho inhcrent'emente incapaccs
de -captar la naturaleza del proceso de desanollo. Esto no pretende
negar Sil utilidad para el analisis de situaciones parciaies concrctas,
donde los supuestos y las realidades no estan tan alcjadas, pero llegan
jnevitablemcnte a constituir ideologia cuando son usadas para interpre tar el desanollo de la sociedad como un todo.
El marco analitiico de la ecollD11lla politica cl;:isica, y particularmen.te cl marxismo, si bien no es enteramente satisfactorio al men os
va en 1a direccion req uerida para analizar el desarrollo: globalismo
y totalidad. Pero al mismo trempo, para ser verdaderamente util, este
marco anaHtico requiere especifidad historica, esto es, el analisi~
de las caracteristicas cstructuralcs de una sociedad en un Iugar y
tdempo determinaclo, puesto que estos son los determinantes del funcionamiento y desarrollo de tal so-cicdad. En otras palabras, el modo
de operacion de una economia capitalista, aun si presumimos que
Jas leyes basicas del desarrollo capitalista no cambian, varia bajo diferentes arregIos institucionales y tradiciones culturaIes. El desarrollo
capitalista no es, como nos quisieran haccr creer los modelos de Cl~-
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cimiento macrodinamicos, un proceso. ~xp~nsivo de ti po mecarllCO,
doncle to do el futuro CSlr.i detcrn)inado por un conjunto inmul:tble
de .condiciones iniciales.
POl' el contrario, como 101 indica 1<\ experiencia de cualquiera que
.haya participado en Ia formulaci6n y aplicaci6n de politicas de desarrollo, el desarrollo capitalista tiene Iugar clentro y en interaccion
<;on fOlmaciones precapitalistas y /0 con formacione~capitalistas anteriores. SU naturalez~ expansiya requiere una. profunda reQrganizaci6n de la sociedad, con nuevas fuerzas ~ociales que reiman el poder
y la energia necesarios para desafiar a los grupos 00minantes existentoes), p,ua apoderarse de las institudones que reglllan la gencracion,
apropiaci6n )' utilizaci6n del excecleDte econ6mico. El crccimiento
ecqnomico implica en la estructura social, una redistribuci6n del podel' politico, transfonnaciones institucionales y culturalcs, y este es
un proceso dialectico y conflictivo. No sOlo debe haber cambios eslJructurales e institucionales, sino que estos cambios sc obtienen a
traves de la con£rontaci6n. El Estailo, el priDcipal instrumento legitimado de la fuerza y el poder, es pOl' clIo nonnalmente el campo d~
ba.t alla crucial de los diferentes grupos sOciaies.
En otras palabras, el Estado constitu),c un factor central en el
proceso de desarrollo)' es cl instrumento politico b:i.sico de~ cambio,
partlicularmente en los paises subdesarrollados donde es el medio fundarpental para lograr una creciente participaci6n en el excedente
generado pOl' cl sector externo, )' para su reasignacion a los· nuevos
grupos sociales dominantes. La pobreza de las ciencias ~ociales, en particular de 1a economia, incluyendo en este CUsO In economia poUticR
chisica, en e1 tratamiento del rol del Estado, h:1. sido sin ducla una
.de las ma),ores debilidades de la teoria del c;lesarrollo, No es sorprendente, pOl' 10 tanto, que haya llegado a ser una preocupacion tan
fundamental en ailos recientes.
El fracaso para apercibir el desarrollo como desarrollo capitalista,
la l&TIorancia de la historia del desarrollo capitalista, tanto cn. el centro como en la peri feria, la falta de reconocimiento de las caructeristicas pcculiares del capibalismo contcmponineo, }' In idcologia de Ia
modernizacion, son algunas de las razones fundamentales de In 501'prcsa con que los especialistas en clesunollo han recibiclo los r~slllta
dos del desarrollo: crecimiento econ6mico con desempleo creciente,
polarizacion y desigualdacl en Rurnento, nuevas formas de depenc\encia, regimenes autoritarios. Las an teoj eras' ideologicas del paradigma
de Ia modernizacion dirigen toda la atencion hacia los aspectos positivos y ex post del desaTTollo captlalisla, lratando sus resultados finales -altos ni\'eles de vida, moderada desigualtlad, estilos de vida urbano-industriales, democracia politica- como medias para el desarro[45]
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110; ]a historia real del desarrollo capitalista puesta patas arriba. El
desarrollo capitalista, como Schumpeter sefiaI6 tan acertadamente
hace mucho tiempo, es un proceso de "deslrucci6n creath'a". Conviene tal vez recalcar que cuando Europa Occidental estaba siendo
industrializada durante el Sigle XIX, una proporcion sustancial de
om poblacion no solo debi6 dejar el campo, sh1.O que tu,'O que emigrar
a ultramar. Alrededor de 60 mil10nes de personas dejaron Europa
entre 18'10 y 1920, en tanto que su poblacion total en 1900 era de
solo unos 300 mill ones. Bajo las condiciones presentes de rapida expansion. mundial de un capitalismo oIigop61ico altamente, dimimico.
innovador )' de gran intensidad de capital, los efectos destructivos
del desarrollo son particularmente severos,contribuyendo a acentLtar
las desigualdades y desniveles, tant,o dentl'o como entre los paises centrales y perifericos.
Dos decadas de crecimiento economico sin precedentes en la· eeonomia capitalista tambien han tenido de hecho algunos cfectos no
anticipados sabre los mismos raises industriales, produciendo fuertcs
reacciones crfticas: alineacion, consumismo, desperdicio, concetracion
de poder, destl"Uccion del medio ambiente, buroCl'aLiz.acion, !x:rc1icla
de empleos debido a ]a transferencia de industll·ias al eXlranjero, etc.
La depresi6n reciente, eXlrafiamente unida a la in(Jaciol1, Ja crisis
monetaria internacional, la incenidumbre con l'especto al futuro del
credmiento economico, la creciente ine£icacia de las poIiticas keynesianas, 1a relativa declinacion del control sobre los recursos naturales del mundo )' la creciente preocupacion ace rca de EU disponibilidad,
la amenaza del soeialismo en Europa y los raises dependientes., son
todos fenomenos que contrr-ibuyen a arrojar serias dudas acerc'<l. de si
los asi llamados paises dcsarrollados son realmente un madelo ideal
de desarrollo.
Dichos paises tambien estanenfrentando ahora profundos problemas de desarrollo; estos problemas no son s610 nacionales sino glob ales, no son s610 econ6micos sino sociales, culturales y politicos. Como
consecuencia de ello, las preocupacioncs de los cientificos sociales en
los paises ind uSlrializ.ados estan comcnzando a dirigirse olra vez hacia
]0 que consti tuia el tema central de la economia politica clasica en
el Siglo XIX y del pensamiel1to sabre el desarrollo en los ulbimos
anos: el desarrollo del capitalismo.

