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La idolatria del mercado
La critica del fetichlsmo

capitalista, de Marx
a la Teologia

de la Liberacion

Michael Lowy

La Teologia de la Liberacion, es decir el "corpus"
innovador de escritos realizados por teologos so-

cialmente comprometidos como Gustavo Gutierrez,
Hugo Assmann, Leonardo y Clodovis Boff, Enrique
Dussel, Frei Betto, Jon Sobrino, Pablo Richard, Franz
Hinkelammert (entre otros), no es mas que la punta
visible de un fenomeno profundo que ha cambiado la

historia modema de America Latina. Nacida al co-
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mienzo de los anos setenta, la Teologia de la Libe-

racion es la expresion de un vasto movimiento social

que engloba sectores de la Iglesia (o de las Iglesias),

muchas de las ordenes y congregaciones religiosas,

las comunidades eclesiales de base, movimientos
cristianos de laicos —la JUC, la JOC, la Accion
Catolica—,

promotores sindicales urbanos y rurales,

y una parte significativa de los militantes de ciertos

movimientos politicos de liberacion social. Sin la praxis

de este movimiento social nacido a comienzos de los

anos sesenta —que se podria designar como cris-

tianismo de la liberacion—, no se pueden comprender
los acontecimientos mas importantes de los ultimos

veinticinco anos como las revoluciones centroame-
ricanas (Nicaragua, El Salvador...) o el surgimiento

de un nuevo movimiento obrero y campesino en
Brasil.

Un fenomeno de esta naturaleza no fue previsto

ni por Marx ni por Engels: los dos fundadores del

socialismo moderno estaban convencidos de que la

revolucion puritana del siglo XVII habia sido el ultimo

acontecimiento donde la religion habia tenido todavia

un papel revolucionario. A partir de la Revolucion
Francesa de 1789 esta posibilidad no existe mas. Los
sucesos de America Latina desde los anos sesenta

const!tuyen, en este contexto, un desafio considerable

para la teoria marxista de la religion.

Uno de los aspectos mas significativos y ricos en
consecuencias sociales y politicas de la Teologia de la

Liberacion y del cristianismo de la liberacion, es su

critica radical y contestacion (protesta) etico-religiosa

del capitalismo, designada con frecuencia como tal.

Esta postura tiene raices profundas en las culturas

catolica y luterana, por las razones analizadas de
manera penetrante por Max Weber en su celebre

"Parentesis teorico" (Zwischenbetrachtung):

El dinero es lo mas abstracto e impersonal en la

vida de los hombres. El mundo de la economia
capitalista, modema y racional, nace de alii: cuanto
mas sigue sus propias leyes intemas e inmanentes,
mas dificil se hace toda relation concebible en una
etica de la fratemidad religiosa. En verdad, el

divorcio no se acenhia mas que en la medida en
que este mundo economico se hace mas racional y
por lo tanto mas impersonal L

Es necesario senalar que Weber no presenta esta

oposicion como un combate entre racionalidad e

irracionalidad—lugar comtin de las ideologias "mo-
dernizantes"—,

sino como una confrontacion entre

"racionalidad formal" y "racionalidad material".

^De que "etica de la fratemidad" (Bruderlicheit-

sethik) religiosa se trata? El interrogante es abordado
en su "Historia Economica":

La profunda hosblidad (Abneigung) de la etica

catolica, y por consiguiente de la luterana, contra

toda empuje capitalista reposaesencialmentesobre

^ Max Weber, "Parenthese theorique", enArchives de Sciences Sociales

des Religions, janvier- mars 1986, pag. 13.

la desconfianza hacia la impersonalidad de las

relaciones contractuales dentro de la economia
capitalista. Es esta impersonalidad la que margina

a la Iglesia y a su influencia etica de algunas rela-

ciones humanas, y toma imposible su regla-

mentacion y penetration etica

Sin duda esta motivacion no es la linica, y seria

necesario relacionarla con el compromise—caritativo,

pero tambien etico-social en un sentido amplio— de
la Iglesia con los pobres. Sin embargo, la hipotesis de
Weber acerca de la "profunda hostilidad" es perfec-

tamente pertinente y constituye un punto de apoyo
importante para comprender los desarrollos politico-

religiosos en America Latina desde 1960.

La critica del capitalismo por el cristianismo de la

liberacion—tal cual se manifiesta en la Teologia de la

Liberacion, pero tambien en ciertos documentos epis-

copales, en los materiales producidos por las comu-
nidades eclesiales de base o por la JUC, en las publi-

caciones de los dominicos o de los jesuitas— se ali-

menta de la postura religiosa tradicional de la que
habia Weber, aunque se renueva radicalmente y se

"modemiza" por los siguientes cambios:

a) La articulacion de la protesta moral con un
analisis economico moderno de la explotacion, tornado

extensamente del marxismo.

b) El remplazo de la Caritas por la justicia social.

c) Una altemativa que no es regresiva (reaccio-

naria, retrograda)—como el pasado patriarcal ideali-

zado con el cual suena todavia la Iglesia—, sino que
apunta a un futuro utopico emancipado.

d) La percepcion de los pobres no solamente
como victimas del capitalismo y objetos de compasion,
sino como sujetos de su propia liberacion.

Es en gran medida por estas opciones etico-reli-

giosas y sus fuentes en la tradicion que se puede
explicar la cualidad (caracteristica) con frecuencia

muy radical, irreconciliabley categorica deesta protes-

ta anticapitalista, comparada con las posiciones de
ciertas corrientes de la izquierda latinoamericana,

que avin creen en la vocacion "anti-feudal" de la

burguesia industrial, y en la posibilidad de una va-

riante nacional y democratica del desarrollo capitalista

.

Por el contrario, esta postura de la "izquierda

cristiana" ha encontrado un apoyo importante en la

teoria—marxista— de la dependencia, que surgio en
los anos sesenta y setenta en America Latina . El princi-

pal merito de los teoricos de la dependencia —es-

pecialmente Andre Gunder Frank, Theotonio dos

Santos, Ruy Mauro Marini, Anibal Quijano— fue el de
romper con las ilusiones "desarrollistas" que pre-

dominaban en la izquierda latinoamericana de la

decada de los cincuenta : mostraron—recuperando las

lecciones historicas de la Revolucion Cubana— que la

causa de la miseria, del subdesarrollo, de la inequidad

^ Max Weber, Wirschaftsgeschichte, Dritte, von J. F. Winckelman
uberarb, Berlin, 1991, pag. 305.
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creciente y de las dictaduras militares no era el "feuda-

lismo" (del cual se podn'a preguntar si alguna vez

existio en el Nuevo Mundo) o la modernizacion insufi-

ciente, sino la estructura misma del capitalismo de-

pendiente. Se desprendia de esta premisa que linica-

mente una transformacion de tipo socialista podria

arrancar a los latinoamericanos de la dependencia y la

pobreza.

Ciertos aspectos de este analisis fueron tornados

en cuenta no solo por los teologos de la liberacion,

sino tambien por algunos obispos—especialmente en

Brasil— y ordenes y congregaciones religiosas. Por

ejemplo: en 1973 los obispos y superiores religiosos

(donainicos, franciscanos y otros) de la region centro-

oeste de Brasil publicaron un documento titulado "El

grito de las iglesias", que declara, en su conclusion:

Es necesario veneer al capitalismo: el mal mayor, el

pecado acumulado, la raiz podrida, el arbol que
produce estos frutos que nosotros conocemos: po-

breza, hambre, enfermedad, muerte (...) Por esto

es necesario que la propiedad privada de los medios
de produccion (de las fabricas, de la tierra, del

comercio, de los bancos, de las fuentes de credito)

sea superada...

El parentesco con las proposiciones marxistas es

evidente. Pero seria falso reducir la relacion entre el

cristianismo y el marxismo en la critica anticapitalista

del cristianismo de la liberacion a la simple utilizacion

de un instrumental cientifico. Se trata de un lazo

mucho mas profundo, que se podria analizar tal vez
con la ayuda del concepto —de origen weberiano

—

de afinidad electiva. Gracias a ciertas analogias sig-

nificattvas, dos configuraciones culturales completa-
mente diferentes—en Weber, las formas religiosas y
economicas— pueden entrar, en determinadas cir-

cunstancias historicas, en una relacion de atraccion y
seleccion reciproca, una interaccion dinamica, que
puede incluso conducir a una suerte de simbiosis o de
fusion.

En el campo de fuerza entre el cristianismo y el

marxismo, los lazos pueden trazarse a partir de ho-
mologias estructurales tales como:

—La creencia ("fe") en valores trans-individuales,

fundada en ultima instancia sobre una apuesta, en el

sentido pascaliano.

—El rechazo del individualismo burgues como
fundamento ultimo de la vida social.

—La supremacia de la comunidad, de los valores
comunitarios, del reparto comunitario de los bienes.

—La esperanza utopica del reino de la libertad,

de la jusbeia, de la fratemidad

^ En Los obispos latinoamericanos entre Medellin y Puebla. Documentos
episcopales 1968-1978. San Salvador, UCA Editores, 1978, pag. 71.

El sociologo marxista Lucien Goldmann, comparando la fe so-
cialista y la fe crisdana, ha puesto en evidencia la homologia
estructural entre la apuesta pascaliana sobre la existencia de Dios y
la apuesta marxista sobre el futuro historico emancipado: las dos
implican un riesgo, el peligro y la esperanza del triunfo (o el exito).

Es obvio que cada uno estos elementos tiene una

significacion bien diferente en los dos sistemas cul-

turales: en cuanto tales no son una condicion suficiente

para una aproximacion. Es solamente en las circuns-

tancias historicas determinadas, como aquellas que

se desarrollaron en America Latina a partir del co-

mienzo del decenio de los sesenta, que un proceso de
interaccion por afinidad electiva pudo tener lugar. Es

como resultado de este proceso que aparecio, entre

los cristianos latinoamericanos, una nueva forma de

protesta etico-religiosa contra el capitalismo. Se la

encuentra por primera vez en los documentos de la

JUC brasileha de 1960, y diez ahos mas tarde en la

Teologia de la Liberacion.

Desde finales de los ahos setenta, un aspecto

especifico desempeha un papel creciente en esta

afinidad electiva : el parentesco entre el combate bibbco
contra los idolos y la critica marxista del fetichismo de
la mercancia. La articulacion de los dos en la Teologia

de la Liberacion fue ampliamente facilitada porque el

mismo Marx utilizo a menudo imagenes y conceptos

biblicos en su critica del capitalismo.

Baal, el Becerro de Oro, Mammon, son algunas de
estas «metaforas teologicas" que Marx utilizo de
manera abundante en El Capital y en otros escritos

economicos, para denunciar, en un lenguaje directa-

mente inspirado por los profetas del Antiguo Testa-

mento, el espiritu del capitalismo como idolatria del

dinero, de la mercancia, del beneficio, del mercado o
del capital mismo. La Bolsa es designada con fre-

cuencia como el "Templo de Baal" o de "Mammon".
Todavia mas importantes son los pasajes donde el

capital es descrito como un idolo que exige sacrificios

humanos: Moloch, juggernaut—el dios hindu trans-

portado sobre un carro triunfal, bajo las ruedas del

cual se tiraba a las victimas— . Por ejemplo, esto es lo

que escribia en un texto que marco la historia del

movimiento obrero modemo, la Sesion Inaugural de
la Asociacion Intemacional de Trabajadores (1864):

Por la boca de sus sabios mas conocidos, como el

doctor Ure, el profesor Senior y otros filosofos de
este talante, la clase media habia predicho y seguia

repitiendo que toda intervencion de la ley para
limitar las boras de trabajo quebraria el cristal de la

industria inglesa que, semejante al vampiro, no
podia vivir mas que de la sangre, y de la sangre de
los ninos, para colmo (o por anadidura). Antigua-
mente, la muerte de un nino era un rito misterioso

de la religion de Moloch, pero no se lo practicaba

mas que en ocasiones muy solemnes, una vez por
aho tal vez, y todavia Moloch no tenia inclinacion

exclusiva por los ninos del pobre

las dos son una creencia que no se deja demostrar en un irivel

estrictamente factual, ensintesis, las dos comprometenal individuo
en toda su actividad vital (cf. Lucien Goldmann, Le Dieu cache.

Paris, GaUimard, 1955).
^ Karl Marx, "Adresse Inaugurale de I'Association Internationale

des Travailleurs", en K. Marx y F. Engels, Oeuvres Choisies. Moscou,
Editions du Progres, 1955, tome 1, pags. 399s.



Esta denuncia indignada de la idolatria sacrificial

moderna como peor que la arcaica se encuentra
tambien en otros escritos, como por ejemplo la Contri-

bucion a la critica de la Economia PoHtica. Marx cita con
simpatia a Pierre Boisguillebert, un economista frances

del siglo XVII, quien subrayaba en su Ensayo sobre el

origen de la riqueza, el dinero y los tributos (1697):

Se ha hecho un idolo de estos metales (oro y plata)

y dejando de lado el objeto y la intencion para los

cuales habi'an sido convocados en el comercio, a

saber, para servir de prenda en el intercambio (...),

casi se les ha separado de este servicio para hacer

de ellos divinidades, a las cuales se ha sacrificado

y se sacrifica todos losdiasma s bienes ynecesidades
preciosas, e incluso mas hombres, que los inmo-
lados por la ciega antigiiedad a estos falsos dioses,

que durante tanto tiempo constituyeron (todo) el

culto y (toda) la religion de la mayor parte de los

pueblos

Las imagenes extraidas de la historia de los sa-

crificios idolatricos sirvieron tambien a Marx para
condenar las catastrofes sociales provocadas por el

"progreso" y la "civilizacion" capitalistas, por ejemplo
en el caso de la colonizacion inglesa en la India. En un
celebre articulo de 1853 escribe que linicamente en el

socialismo,

...el progreso humano dejara de parecerse a este

horroroso idolo pagano quien solamente quiere
beber el nectar en el craneo de las victimas

El concepto mas importante de la critica marxista
del capitalismo es igualmente una "metafora teolo-

gica", la cual se refiere a la idolatria: el fetichismo.

Marx habia descubierto este termino en 1842, al leer el

libro de Desbrosses, Sobre el culto de los dioses fetiches

(1785). En El Capital, el celebre capitulo 1.4 sobre "El

caracter fetichista de la mercancia y su secreto" des-
cribe a la mercancia como "una cosa muy compleja,
llena de sutilidades metafisicas y de argucias
teologicas". El caracter fetichista, de esta, consiste en
que las relaciones sociales determinadas entre los

seres humanos revisten para ellos "la forma fantastica

de vma relacion de cosas entre ellas mismas"
.

^Por que
Marx llama a esta "fantasmagoria" (este es el termino
alem^ que utiliza) un fetiche, es decir un idolo? He
aqui la explicacion que da para el uso de tal ter-

minologia:

Para encontrar una analogia a este fenomeno, es

necesariobuscarla en la region nebulosa delmundo

^Citado por Marx en Contribution a la Critique del'Economie Politique.

Paris, Editions Sociales, 1977, pag. 201. ^ta cuestion es tambien
planteada, en otro contexto, por la Escuela de Francfort: ^el capita-

lismo no seria una forma de reificacibn ("cosificacion") peor que el

antiguo fetichismo primitivo? T. Adorno y Max Horkheimer es-

criberr "El animismo habia dado un alma a las cosas, el indus-

trialismo transforma el alma del hombre en cosa" (cf. La dialectique

de la Raison. Paris, Gallimard, 1974, pag. 44).

^ K. Marx, "Les resultats eventuels de la dominahonbritannique en
Inde", en Oeuvres Choisies, op. cit., I, pag. 371.

religioso. Alii los productos del cerebro humano
tienen el aspecto de seres independientes, dotados
de cuerpos particulares, en comunicacion con los

hombres y entre ellos. Ocurre lo mismo con los

productos de la mano del hombre en el mundo
mercantil. Es lo que se puede llamar el fetichismo

ligado a los productos del trabajo, desde que se

presentan como mercancias, fetichismo insepara-

ble de este modo de produccion

Es interesante observar que Marx, siempre que se

refiere a la religion en general, escoge un termino que
designa explicitamente la idolatria.

Estos momentos "teologico-metaforicos" —

y

otros parecidos— de la critica marxiana del capita-

lismo, son conocidos por muchos teologos de la libe-

racion que no dudan en referirse a ellos en sus trabajos.

Se halla un analisis detallado de estas "metaforas" en
el libro de Enrique Dussel, Las metaforas teologicas de

Marx (1993), un estudio filosofico profundo de la

teoria marxiana del fetichismo desde el punto de vista

del cristianismo de la liberacion.

Las primeras tentativas de utilizar estas imagenes

y analisis de Marx para formular una critica teologica

del capitalismo moderno como sistema idolatrico,

tuvieron lugar en el seno del destacado equipo de
teologos que fundo en 1976 en San Jose de Costa Rica

un centra ecumenico de investigaciones, el Departa-
mento Ecumenico de Investigaciones (DEI): Hugo
Assmann, Enrique Dussel, Franz Hinkelammert, Jorge
Pixley, Pablo Richard, etc.

El primer resultado de las discusiones del DEI fue

el libro pionero de Hinkelammert, Las armas ideologicas

de la muerte (1978). En una epoca en que muchos
marxistas—Ernest Mandel era una de las excepciones

mas importantes, en su libro Laforrnacidn de las ideas

economicas de Marx (1967)— estaban prestos, bajo la

influencia de Althusser y su escuela, a apartarse de la

teoria marxiana del fetichismo (considerada como
demasiado "humanista teorica", incluso "feuerba-

chiana"), Hinkelammert se sirvio de ello como uno de
los momentos centrales de una "correspondencia"
posible entre el cristianismo y el humanismo marxista,

y como punto de partida para una critica cristiana

radical a la ideologia fetichista de la economia politica

neo-liberal (Milton Friedmann)
La critica del sistema de dominacion economica y

social existente en America Latina como forma de
idolatria sera esbozada, bajo distintos angulos, dos
ahos mas tarde, en una coleccion (o recopilacion) de
textos del DEI publicada bajo el titulo La lucha de los

dioses. Los idolos de la opresion y la busqueda del Dios

liberador, que tuvo un eco considerable —aparecida

en 1980, sera traducida a siete idiomas— . El punto de
vista comun a los autores —P. Richard, S. Croatto, J.

Pixley, J. Sobrino, V. Araya, J. Casahas, J. Jimenez,

Frei Betto, F. Hinkelammert y H. Assmann— es ex-

® K. Marx, Le Capital. Paris, nammarion, 1969, 1, pags. 68s.

® F. Hinkelammert, Las armas ideologicas de la muerte. Salamanca,

Ediciones Sigueme, 1978 (2a. ed. revisada y ampliada: San Jose,

DEI, 1981).
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puesto en una introduccion. Se trata de una ruptura

decisiva con la tradicion conservadora y retrograda

de la Iglesia, que presentaba, desde hace siglos, el

"atei'smo" —del cual el marxismo era la forma mo-
derna— como el archi enemigo del cristianismo:

El problema central hoy en America Latina no esel

problema del ateismo, el problema ontologico,

existe o no existe Dios. (...). El problema central es

la idolatn'a, como culto a los dioses falsos del

sistema de opresion

T

odo sistema de opresion
secaracterizaprecisamenteporlacreaciondedioses

y generar idolos sacralizadores de la opresion y la

anti-vida (...). La biisqueda del Dios verdadero en

esta lucha de los dioses, nos lleva al discernimiento

anti-idolatrico de los dioses falsos, de los fetiches

que matan y sus armas religiosas de muerte. La fe

en el Dios liberador, aquel que va revelando su

rostro y su misterio en la lucha de los pobres contra

la opresion, pasa necesariamente por la negacion y
la apostasia de los dioses falsos. Lafe se torna anti-

idoldirica

Los ensayos de la recopilacion se refieren tanto a

las fuentes biblicas como a las formas antiguas y
modemas del culto de los idolos, pero solamente el

texto de F. Hinkelammert —"Las raices economicas
de la idolatria: La metafisica del empresario"— esta

dedicado a las raices economicas de la idolatria

(capitalista) contemporanea.
Esta problematica sera objeto de un analisis pro-

fundo e innovador en el destacado libro en comiin de
Hugo Assmann y Franz Hinkelammert, La idolatria

del mercado. Ensayo sobre economia y teologia (\9S9). Esta

importante contribucion es la primera, en la historia

de la Teologia de la Liberacion, que esta explicitamente

dedicada al combate contra el sistema capitalista de-

finido como idolatria. La doctrina social de las iglesias

linicamente habia planteado, en general, una critica

etica a la economia "liberal" (por ejemplo capitalista);

ahora bien, habria tambien, senala Hugo Assmann,
una critica propiamente teologica que revela al ca-

pitalismo como falsa religion. ^En que consiste la

esencia de la idolatria del mercado? Segun Hugo
Assmann, es en la teologia implicita del paradigma
economico mismo, y en la practica devocional, fetichista

y cotidiana, que se manifiesta la "religion economica"
capitalista. Los conceptos explicitamente religiosos

que se encuentran en la literatura del "cristianismo de
mercado" —por ejemplo, en los discursos de Ronald
Reagan, en los trabajos de las corrientes religiosas

neo-conser\'adoras, o en las obras de los "teologos de
la empresa" como Michael Novack— no tienen mas
que una funcion complementaria. La teologia del

mercado, desde Malthus hasta el ultimo documento
del Banco Mondial, es una teologia ferozmente sacri-

ficial: ella exige de los pobres que ofrezcan su vida en
el altar de los idolos economicos.

La lucha de los dioses. Los idolos de la opresion y la biisqueda del Dios
liberador. San jose, DEI-CAV, 1980, pags. 7s.

5

Eranz Hinkelammert, por su lado, analiza la nueva
teologia del Imperio Americano de los ahos setenta y
ochenta, fuertemente impregnada de fundamentalis-

mo religioso. Su dios no es otra cosa que "la perso-

nificacion transcendentalizada de las leyes del mer-

cado", y su culto sustituye la compasion por el sa-

crificio. La divinizacion del mercado crea un dios del

dinero, en el cual la divisa sagrada esta inscrita sobre

cada billete de dolar: In God we Trust

Otros teoricos de la liberacion van a retomar esta

critica religiosa del fetichismo economico, sin referirse

necesariamente a Marx. Por ejemplo, Gustavo Gu-
tierrez, cuya obra pionera ha contribuido a dar forma
al cristianismo de la liberacion a escala de todo un
continente, afirma en su libro El Dios de la vida (1990):

A traves de las victimas del fetiche, percibimos

mas claramente la significacion de la idolatria y la

razon de su radical rechazo por Dios. La idolatria

produce la muerte del pobre, el dinero victimiza a

los desposeidos. Como lo dice Leon Bloy, "el dinero

es la sangre de los pobres"

Las investigaciones del DEI han influenciado a

los cristianos socialmente comprometidos y han
inspirado una nueva generacion de teologos de la

liberacion. Por ejemplo, el joven teologo brasileho (de

origen coreano) Jung Mo Sung, quien desarrolla en su

libro La idolatria del capital y la muerte de los pobres

(1989), una penetrante critica etico-religiosa del sis-

tema capitalista intemacional en el cual las institu-

ciones—como el FMl o el Banco Mondial— condenan,
por la logica implacable de la deuda externa, a millones

de pobres del Tercer Mundo a sacrificar su vida en el

altar del dios "mercado mundial". Por supuesto, como
lo senala Sung en su libro Teologia y economia (1994),

no se trata, como en la antigua idolatria, de un altar

visible, sino de un sistema que exige sacrificios hu-

manos en el nombre de obligaciones "objetivas", "cien-

tificas", profanas, aparentemente no religiosas^^.

^Se trata entonces de una "religion de substi-

tucion" en el sentido sociologico del termino? Esta

cuestionha sido tratada demaneraconvincenteporel
teologo aleman Bruno Kern:

La identificacion teologica entre el fetichismo del

capital y la idolatria no esta fundada sobre el

postulado de un comportamiento subjetivamente

religioso o que pudiera ser sociologicamente des-

cri to como tal, sino mas bien sobre la percepcion de
una oposicion objetiva entre la autonomia del capi-

talismo y la presencia liberadora de Dios en la

historia.

" H. Assmann y F. Hinkelammert, A idolatria do mercado. Ensaio

sobre economia e teologia. Sao Paulo, Vozes, 1989, pags. 105, 254, 321

edicion casteilana: La idolatria del mercado. San Jose, DEI, 1997).
^ G. Gutierrez, O Deus da Vida. Sao Paulo, Loyola, 1990, pag. 83.

Jung Mo Sung, A idolatria do capital e a mortedos pobres. Sao Paulo,

Edi(;oes Paulinas, 1989 (edicion casteilana: La idolatria del capital y la

muerte de los pobres. San Jose, DEI, 1991) y Teologia e economia.

Petropolis, Vozes, 1994 (edicion casteilana: Economia, tema ausente

en la teologia de la liberacion. San Jose, DEI, 1994).
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La Teologia de la Liberacion no argumenta en
terminos de la sociologia de las religiones, sino de una
manera estrictamente teologica:

No se afirma que el capitalismo es un substitute de
la religion, sino mas bien que es idolatria . Estas dos
afirmaciones se sitiian en niveles fundamental-

mente diferentes

^Que hay entonces de comtin y de diferente entre

la critica marxista y la del cristianismo de la liberacion

contra la idolatria del mercado? Desde mi punto de
vista, no se puede ni encontrar ateismo en el cristia-

nismo (como pensaba Ernst Bloch), ni una teologia

implicita en Marx, como lo sugiere el brillante teologo

y tmrxdlogoEnrique Dussel Las metaforas teologicas

—como el concepto de "fetichismo"— son utilizadas

por Marx como instrumentos para un analisis

cientifico, mientras que en el cristianismo de la libe-

racion ellas tienen una significacion propiamente
religiosa. Lo que los dos tienen en comun es el ethos

moral, la rebelion profetica, la indignacion humanista
contra la idolatria del mercado y—lo que es aun mas
importante— la solidaridad con sus victimas.

La critica del culto fetichista de la mercancia era

para Marx una critica de la alienacion capitalista,

desde el punto de vista del proletariado y de las clases

explotadas —y tambien revolucionarias— . Para la

Teologia de la Liberacion, se trata del combate entre el

verdadero Dios de la Vida y los falsos idolos de la

muerte. Pero los dos toman posicion en favor del

trabajo vivo contra la reificacion, por la vida de los

pobres y de los oprimidos contra el poder alienado de
las cosas muertas. Y sobre todo, marxistas no creyentes

y crisHanos comprometidos apuestan a la auto-

emancipacion social de los explotados.

Queda pendiente una gran pregunta: ^cual es la

alternativa social y economica a la idolatria del

mercado? Los teologos de la liberacion dejan los

programas politicos concretos a los movimientos
politicos "profanos". Elios no se ocupan del contenido

de los programas, sino de las presuposiciones eticas y
humanistas —desde el punto de vista cristiano— de
un programa liberador. Es asi como Hugo Assmann
sugiere las siguientes condiciones para una orga-

nizacion humana de la economia; la actividad eco-

nomica no debe estar orientada por el mercado o el

beneficio, sino por la produccion social de la vida, la

Bruno Kem, Theologie im Horizont des Marxismus. Zur Geschichte

der Marxismusrezeption in der lateinamerikanische Theologie der

Befreiung. Matlhias-Griinewald Verlag, Mainz, 1991, pag. 207.

Cf. Ernst Bloch, L'atheisme dans le christianisme. Paris, Gallimard,

1978, y Enrique EHissel, Las metaforas teologicas de Marx. Estella,

Verbo Divino, 1993, pag. 153. Por el contrario, se podria’ dar la

razon a Dussel cuando escribe que las obras de Marx "abren un
nuevo espacio teologico".

satisfaccion de las necesidades humanas, la justicia

social. Para que estos criterios puedan predominar,

hace falta un tipo de planificacion economica (inclu-

yendo elementos de mercado), con una participacion

democratica de la poblacion Sin embargo, estas

cuestiones —que apuntan, marcando un recorrido, a

un socialismo democratico— ya no son exclusiva-

mente teologicas y deben ser resueltas por los movi-
mientos sociales y politicos de los propios oprimidos.

Una ultima palabra acerca del futuro de la Teologia

de la Liberacion; varios observadores —sociologos,

politologos, periodistas— afirman que este movi-
miento, confrontado con la politica conservadora y
autoritaria del Vaticano, de un lado, y con la com-
petencia de las iglesias pentecostales (de tendencia

socialmente regresiva), del otro, estaria en vias de
desaparicion. Sin negar las dificultades y los reveses,

me parece que estos certificados de deceso son por lo

menos prematuros: no solo porque la mayoria de los

teologos persisten en su trabajo, sin renunciar a sus

convicciones esenciales, sino tambien y sobre todo

porque el amplio movimiento social en el cual se

inspiran —lo que propuse llamar el "cristianismo de
la liberaciem"— ha continuado, en el curso de los ahos

noventa, desempehando un papel de primera
importancia en la mayoria de las tentativas de auto-

organizacion y auto-emancipacion de los pobres en
America Latina.

Se podrian mencionar muchos ejemplos: la

presencia activa de los cristianos en el movimiento
obrero—la Central Unica de los Trabajadores (CUT)

y el Partido de los Trabajadores (PT)— y campesino
—el MST, Movimiento de los Sin Tierra— de Brasil; el

lugar de las comunidades eclesiales de base en la

constitucion del movimiento "Lavalas" (La Ava-
lancha) en Haiti, que llevo, por primera vez en la

historia de America Latina, a la presidencia (con el

67% de los votos) a un teologo de la liberacion, Jean-

Bertrand Aristide; en fin, el papel de las comunidades
eclesiales de base creadas por Monsehor Samuel Ruiz,

el obispo de Chiapas, en la "concientizacion" de las

comunidades indigenas que ha favorecido el surgi-

miento del movimiento zapatista mexicano.

El cristianismo de la liberacion ha formado, en el

curso de los ultimos treinta y cinco ahos, varias gene-

raciones de cristianos comprometidos en America

Latina, la mayoria de los cuales dificilmente renun-

ciaran a sus convicciones etico-religiosas y sociales.

La semilla que este movimiento ha plantado en el

suelo fertil de la cultura religiosa y politica latinoame-

ricana continuara germinando y nos prepara muchas
sorpresas.

Traduccion: ]uan Pablo Marti y Silvio Sale]

H. Assmann, F. Hinkelammert, A idolatria do mercado, op. cit.,

pag. 426.



LOS AJUSTES ESTRUCTURALES
EN VIETNAM

Frangois Houtart

Como en todas partes, los ajustes estructurales

tienen por finalidad, segiin los terminos del senor

Michel Camdesus, director general del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), hablando de Vietnam,
" ...poner en obra las reformas fundamen tales y nece-

sarias para pasar a la economia de mercado" (FMI
Boletin, 15. XI. 1993). En el caso especifico de Viet-

nam, se trata de desmantelar lo que queda del sistema

de economia planificada, parecido a lo que paso con
los paises del Este europeo, con Mozambique y
tambien con Angola. Es lo que se le exige a Cuba para

reinsertarse en el concierto de naciones.

Vietnam poseedos caracteristicas propias: en pri-

mer lugar, ha vivido una situacion de guerra durante

mas de treinta ahos; en segundo lugar, paso por
cuenta propia a la transicion, mucho antes de que
fuera tomada en manos de las organizaciones de
Bretton Woods, retraso causado por el embargo esta-

dounidense e internacional que duro hasta 1994.

Para el primer elemento, es bueno recordarle a la

memoria internacional, que a veces suele ser muy
corta, que los anos de guerra han significado no sola-

mente importantes destrucciones, sino tambien una
paralisis del desarrollo economico. Habiendo reco-

rrido en 1975 todo Vietnam, desde la frontera china

hasta el delta del Mekong, pude constatar que en el

Norte y centro del pais todos los puentes habian sido

destruidos. Mas de ocho millones de toneladas de
bombas habian sido lanzadas por los estadounidenses

contra el pais; cabe anotar que la cantidad de bombas
sobrepasa varias veces el total de las utilizadas durante
la Segunda Guerra Mundial. Es importante recordar

que Vietnam no tuvo derecho al reconocimiento de
danos y perjuicios ocasionados por la guerra ni a

ninguna especie de Plan Marshall; al contrario, una
de las condiciones para otorgarle creditos intema-

cionales fue que se hiciera cargo de la deuda externa

acumulada, ademas de la deuda del regimen de
Saigon, lo que significaba para 1994 mas o menos dos

mil millones de dolares, sin hablar de la deuda de
nueve mil millones de rublos contraida con los paises

del Este europeo.

Antes de entrar de lleno en la materia, es bueno
recordar un elemento de la interpretacion de la so-

ciedad vietnamita poco conocido por los que abordan
el tema desde el exterior. Durante milenios la sociedad

vietnamita fue construida sobre un sabio equilibrio

entre un poder central, que aseguraba el control de los

rios y quebradas para la irrigacion de los cultivos de
arroz, y los poderes locales que gozaban de una gran

autonomia, sobre todo en la reparticion anual de
tierras y la organizacion de la produccion. El lazo

entre los dos poderes era el tribute en natura o en

especie asegurado por el poder local para el centro en

compensacion por los servicios recibidos. En tanto

que el centro no abusara de la extraccion de ganancias,

ello funcionaba armoniosamente. Se trataba de un
caso tipico de produccion tributario (modo de pro-

duccion asiatico, segiin Marx).

La colonizacion francesa introdujo un elemento

perturbador: la propiedad privada de la tierra, bien

fuera de empresas o de notables fieles al regimen. Eso

explica la dureza de la reforma agraria de 1946 en

Vietnam del Norte con respeto a los latifundistas. El

regimen socialista restablecio los lazos entre; de una
parte, un poder central fuerte, fundado sobre las dos

funciones tradicionales, control del agua y de la de-

fensa; y de otra parte, las entidades locales: las mu-
nicipalidades, dotadas de una autonomia relativa pero

aceptada como tal, sobre todo, a causa de la guerra. Se

trataba de un tipo de socialismo tributario que se

mostro muy eficaz en el manejo de la guerra, en el

crecimiento de la produccion agricola y en la organi-

zacion de una cobertura social generalizada (F. Floutart

y G. Lemercinier, 1994). En el Sur, en el momento de
la reunificacicin, la economia capitalista habia linica-

mente logrado un mediano desarrollo: alrededor de
doscientos grandes capitalistas de origen chino, los
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cuales practicamente todos se fueron del pais con los

estadounidenses, y sesenta mil pequenos y medianos
empresarios, fueron desposeidos en 1978 por la na-

cionalizacion del capital.

Las reformas exigidas por la transicion a la eco-

nomia de mercado ban tenido un triple efecto sobre

las estructuras sociales. De una parte, ban debilitado

el poder central incapacitandolo para otorgar los

servicios esperados, sufriendo por ende una perdida

de legitimidad; luego, ellas ban restituido un cierto

mimero de decisiones locales, pero solo en el marco
del mercado y en una logica de competencia entre

entidades geograficas o entre individuos, y cada vez

menos en funcion de logicas de solidaridad; en fin,

ellas ban restablecido la propiedad individual nacional

o extranjera sin ningun tipo de regulacion, generadora

de desigualdades que desembocan en una dualidad

social cada vez mas acentuada. En realidad, intro-

duciendo la economia de mercado, pareciera poco
consciente de los cambios sociales que provoca, esto

sin mencionar las consecuencias sociales directas del

ajuste estructural del que bablaremos mas en detalle.

A todo lo anterior es necesario agregar las conse-

cuencias de la actual crisis asiatica que pone en peligro

los nuevos equilibrios macro-economicos, crisis que
no es solamente un accidente del camino, sino que
surge del propio vientre del sistema economico mun-
dializado. Para Vietnam, esto se manifesto en el curso

de 1998 en una disminucion de la mitad de las in-

versiones directas extranjeras (IDE) y una baja de las

exportaciones a causa de la devaluacion de las otras

monedas asiaticas, lo que implied un resurgimiento

de la inflacion, una baja de la produccion industrial,

bancos en dificultades, crecimientos que ya estaban

previstos, bajaron, y sobre todo surgieron dudas acerca

de la via a seguir frente a los problemas encontrados

por los dragones y los tigres de la region, que basta

entonces babian sido considerados como los modelos
a seguir.

1. El fin

del sistema planificado

En el Cuarto Congreso del Partido Comunista
Vietnamita (PCV), ralizado en 1979, se reconocio que
el sistema planificado pecaba por exceso de rigidez.

El Partido decidio una descentralizacion adminis-

trativa ya que se constato que el crecimiento de la

produccion habia sido muy leve en el curso de los

anos precedentes, mientras que la poblacion estaba

en aumento. Se anunciaba en el horizonte la transfor-

macion de la URSS. Ahora bien, entre 1976 y 1980, el

60% de las inversiones provenian de la Union So-

vietica. En 1979, Occidente, bajo la presion esta-

dounidense, declare un embargo que duro basta 1994

e impidio todo acceso al credito internaciobal. La

razon fue la intervencion en Camboya para poner fin

al regimen de Pol Pot.

Vietnam, que desde 1956 era miembro del EMI
(berencia del regimen de Saigon), en 1985 fue decla-

rado no elegible para los creditos a causa de sus

retrasos en los pages (34 millones de USD). Esto como
consecuencia de su declaratoria, en 1982, de cesacion

del page de la deuda debido a la situacion general del

pais.

En la reunion del Sexto Congreso del PCV (1986),

se decidio la nueva politica a seguir, llamada Doi Moi
(renovacion), la cual comportaba una politica de
austeridad (lueba contra la inflacion y los deficit del

Estado, devaluacion de la moneda, etc.). Al ano si-

guiente, 1987, lentamente se retomaron las negocia-

ciones con el EMI. En 1988, la Asamblea Nacional se

pronuncio en pro de una apertura a la economia de

mercado; en el mismo ano, fue promulgada la ley

sobre las inversiones extranjeras. En 1989 se decidio

un plan de ajuste estructural con el EMI y Vietnam
reinicio el pago de su antigua deuda (8,5 millones de
USD en ese ano) y el reembolso de la deuda externa

(50 millones de USD entre 1989 y 1993). Se elaboro un
plan de reglamentacion del pago de la deuda, el cual

fue bloqueado durante cuatro anos por EE. UU. Pese

a lo anterior, las IDE se reactivaron. Entre 1988 y 1992

su monto global fue de 7,5 mil millones de dolares, de
los cuales cerca de dos mil millones se realizaron a

finales de 1992; asi, 40% en la industria, 26% en el

petroleo y el gas y 6% en la agricultura (Do Thai

Dong, 1994: 129).

Las medidas legislativas se sucedieron unas a

otras. De este modo, en 1990 se promulgo la ley sobre

la empresa privada y la proteccion de la propiedad

privada nacional e internacional. En 1991, el Congreso
del Partido confirmo la politica de transicion bacia la

economia de mercado. 1992 fue el ano de la nueva
Constitucion, resultado de un compromise entre con-

servadores y reformistas y que preve la garantia a la

propiedad privada.

En el mismo 1992, Vietnam retomo el pago de la

deuda a Rusia. En 1993, bajo la iniciativa de Francia y
contra la voluntad de EE. UU., negocio un plan de

ayuda con el FMl. El 15 de julio del mismo ano pago
ciento cuarenta millones de USD atrasados de la

deuda, gracias a la donacion que le bizo Francia de

cincuenta y cinco millones y de un prestamo de ocbenta

y cinco millones que le concedio Japon. El mismo ano

vio la luz una nueva ley agraria que refuerza las

orientaciones precedentes: el derecho de uso de la

tierra se extiende abora de veinte a cincuenta anos

segun el caso, y puede ser vendido, beredado o bipo-

tecado.

Con dereebo, podriamos preguntarnos ^cual es el

sentido de esta evolucion de un pais que durante

tanto tiempo babia preconizado una economia so-

cialista y sufrido las consecuencias dramaticas que le

bicieron vivir EE. UU. y una gran parte del mundo
capitalista? Al parecer, se trataba de la conviccion de

los dirigentes vietnamitas de que la situacion mondial

no les dejaba otra posibilidad. La relacion de fuerza se

babia desequilibrado e inevitablemente el mas fuerte

impondria su ley. Entonces, la cuestion era saber
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^como entrar en el nuevo sistema al minimo costo

posible y como hacer jugar el tiempo en su favor?

Como dijo un analista de la situacion, la nueva orien-

tacion fue "forzada mas que pensada" y Vietnam

disponia de muy pocos medios para realizar la

transicion.

Ahi reside la razon de por que los responsables

politicos vietnamitas tomaron la delantera. Es obvio

que esto no se efectuo sin numerosos debates intemos

entre "reformadores" y "conservadores". Tradicional-

mente, en el seno del PCV las decisiones se toman por

consenso, lo que casi siempre retrasa los procesos

pero les asegura una gran estabilidad. En esta

perspectiva, la apertura al mercado debia ser gradual

y bajo el control del Estado. No se podia aceptar un

sistema de competencia ciega, de dominacion del

capital extranjero, de supresion de las redes de pro-

teccion social en favor de los mas pobres . Para resumir,

un socialismo temperado por el mercado o, como
dicen los chinos, "una economia social del mercado".

Sin embargo, en realidad el PCV parece haber

dado muestra de cierta ingenuidad. De hecho, lo que
habia aceptado era un nuevo proyecto de sociedad.

Acostumbrados a una posicion voluntarista, los di-

rigentes del PCV pensaban poder controlar la marcha
de una transicion, destinada, no a desembocar en un
simple regreso al capitalismo, sino en una experiencia

original de socialismo aceptando la mayor parte de
los mecanismos del mercado. Despues de todo, estos

liltimos no habian sido eliminados totalmente por la

economia planificada vietnamita. Asi, los cooperado-

res campesinos, luego de entregar al Estado la cuota

prevista, podian despachar a un mercado libre los

productos de su huerta y el excedente de la produccion

arrocera. Asimismo, siempre existio una pequeha
produccion artesanal privada. Solo se requeria, en-

tonces, extender esta zona del mercado para llegar a

una posibilidad de supervivencia en las nuevas cir-

cunstancias del entorno economico mundial.

En efecto, se trataba de dar prioridad a la estabi-

lidad macro-economica, de practicar una apertura

progresiva a la economia de mercado en las diversas

ramas de la produccion y de los servicios, de atraer los

capitales extranjeros en el marco de joint ventures con

el capital del Estado, a fin de promover una reno-

vacion tecnologica y construir de manera prudente

las bases juridicas e institucionales de un capital pri-

vado. Al mismo tiempo, el campo politico debia que-

dar solidamente en las manos del Partido, para que
este dirija todo el proceso. En este ambito, pocas

concesiones eran aceptables. Resulto incluso una real

intransigencia con respecto a los intelectuales, pe-

riodistas, grupos religiosos, que, paralelamente con
la liberacion economica, preconizaban una aceleracion

de la liberalizacion ideologica y politica.

Es claro que la vision economica reposaba sobre

calculos mal hechos, tal como lo veremos mas adelante,

a menos que algunos hayan querido un derrumbe
complete. Yannick Madesclaire, poco susceptible de
ser acusada de simpatizante socialista, escribia a

proposito de la apertura al capital extranjero;

...no es seguro que todos los vietnamitas sean

conscientes de que los inversionistas vienen, en

primer lugar, por las ganancias quepueden obtener

y no por la ayuda al desarrollo (Y. Madesclaire,

1994: 905).

De hecho, el gobierno vietnamita se encontraba

frente a presiones internas bastante fuertes y debia

crear las condiciones de un nuevo consenso nacional,

mucho mas dificil de lograr que por la defensa del

pais durante la guerra o la reforma agraria despues de

la revolucion. Todo este periodo conocio dentro de la

sociedad politica un largo debate, influenciado por la

prensa, las bases del Partido, los campesinos, por las

nacientes ONGs, etc.

El FMI se muestra satisfecho; asi lo deja ver la

siguiente declaracion;

A partir de 1986, la economia vietnamita se trans-

formo de manera espectacular, pasando de la

planificacion central a un sistema que reposa am-
pliamente sobre el mercado. Las profundas refor-

mas estructurales ban reforzado el papel de los

sectores privados internos y extranjeros, y las em-
presas piiblicas se benefician ahora de una auto-

nomia mucho mas grande en sus decisiones de
produccion, de inversion y de tarificacion. Fue

puesto en marcha un nuevo cuadro de reglamen-

tacion y de financiamiento, propicio al desarrollo

de una economia de mercado. El control de los

precios ha sido casi totalmente abolido, la tasa de

cambio, unificada, y determinada ahora por el

mercado, los derechos de propiedad son recono-

cidos y se instauro un sistema bancario a dos

niveles. Resultado, la economia vietnamita obtuvo

buenos beneficios a pesar de una coyuntura exte-

rior desfavorable y de una ayuda intemacional

limitada durante la fase inicial de la reforma... El

mejoramientodelosresultadosmacro-economicos

hizo progresarel proceso de reintegracionde Viet-

nam a la comunidad financiera intemacional (FMI
Boletin, 05. XII. 1994: 375s.).

Los expertos del FMI se sorprenden, por asi

decirlo, de la relativa facilidad con la cual Vietnam ha
realizado el paso hacia la economia de mercado. Segiin

M. Howell H. Zee, jefe de la division adjunta de la

politica fiscal, en efecto, es necesario subrayar que
Vietnam no conocio una perdida de produccion, que

su PIB ha aumentado regularmente y a un ritmo

apreciable, que la balanza de pagos no ha sufrido

mayor choque, que el pais no ha registrado un deficit

presupuestal importante y que la inflacion ha dismi-

nuido. Todo ello debido, de acuerdo con dicho funcio-

nario, a tres factores: una economia fundada sobre la

agricultura, primer sector reformado; la coexistencia

entre un sector privado y un sector publico y la explo-

tacion del petroleo (FMI Boletin, 02. VIII. 1993: 240).

Un ano mas tarde, el informe sobre la FSAR (Facilidad

de Ajuste Estructural Reforzado) agregaba un ele-

mento:

Aunque el ingreso por habitante sea poco elevado,

Vietnam se beneficia de un nivel de proteccion
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social que en general no conocen los paises en
desarrollo (FMI Boletin, 05. XII. 1998).

Todo lo anterior permitio al senor Michel Cam-
desus, director general del FMI, cuando visito la ciudad

de Hanoi a finales de 1993, alabar

...la determinacion con la cual las autoridades ban
puesto en obra las reformas fundamentalmente
necesarias para pasar a la economia de mercado
(FMI Boletin, 15. XI. 1993; 341).

2. La entrada en la economia
de mercado

Desde 1994, el pais se encontraba bien adelantado

en la via del establecimiento de una economia de
mercado; al mismo tiempo, se insertaba por vez pri-

mera en la economia mondial . Vietnam habia definido

solamente sus etapas. Se asisHa, sobre todo en el Sur,

al principio del desarrollo de on capitalismo salvaje y
el Estado se volvia cada vez mas incapaz de asegurar

una regulacion de la vida social. Es, sin embargo, el

aho de 1995 el que puede ser escogido como el que
marco la entrada oficial deVietnam en la economia de
mercado.

En efecto, en julio de 1995 se restablecen las rela-

ciones diplomaticas con EE. UU., y es tambien la

entrada en la ASEAN, con el compromiso como con-

dicion, para esta ultima, de una reduccion tarifaria

progresiva de las importaciones, hasta cero en el 2006.

En este mismo aho se promulgo un nuevo codigo
civil, que incluyo entre otros el derecho a la huelga.

En 1997, un documento del PCV recomendo mucha
mas apertura todavia; este, fue saludado por el Banco
Mondial como muy positivo.

Es importante, antes de considerar los efectos

sociales de estas medidas, mirar primero los resultados

macro-economicos. La hiperinflacion es vencida: del

774% en 1986 paso al 400% en 1988 y a menos del 8%
en 1995. A partir de 1993, el presupuesto nacional se

saneo. El deficit de la cuenta corriente se reducia a

6,7% en 1992, segun las cifras oficiales (es posible que
fuera mas), pero en 1996 habia subido al 16%, o sea,

3,57 mil millones de USD, y eso a pesar de un aporte

de alrededor de seiscientos millones USD de la

diaspora vietnamita. El ahorro intemo fue estimado
para 1994 en 18%; dicho ahorro fue invertido a corto

plazo: el 95% en la especulacion inmobiliaria, el co-

mercio, el turismo, los servicios, y solamente el 5% en

la industria (Yannick Madesclaire, 1994: 901).

El sector privado esta en crecimiento. En 1991

contaba con el 40% de la produccion industrial, em-
pleaba tres millones de trabajadores (las dos terceras

partes de la fuerza de trabajo industrial) en veinte mil

cooperativas, un miliar de empresas privadas y
trescientos mil talleres familiares (David Elliot, citado

por J. Clifford, H. Shultz y Khai Le, 1993: 188). Segun
George W. Invin, entre 1993 y 1995 la construccion

credo en un 18%, la produccion industrial en un 13%,
los servicios en un 9% y la agricultura en un 3,5%
(Irwin, 1996: 180).

El sector industrial del Estado, no obstante la

profunda hostilidad mostrada por el Banco Mondial,
se ha revelado muy dinamico. Dicho sector ha liqui-

dado el 40% de su mano de obra y ganado en produc-
tividad. Es sin embargo siempre acusado, sobre todo
por el Banco Mondial, de pobres rendimientos, de
mano de obra pletorica (1,5 millones de trabajadores),

de acumulacion de malas deudas y de tecnologia

obsoleta (entrevista a Andrew Steer, director de la

oficina del Banco Mondial en Hanoi, 1998: 1). El

ejercito, segun el, dirigecerca de trescientas empresas,
ccm eficacia y sin mayor corrupcion.

El Consejo Administrativo del FMI alienta a las

autoridades a continuar por la via de las medidas
destinadas a liberalizar la economia:

El Gobiemo debe continuar su transicion hacia el

mercado, y, para ello, debe prever levantar con la

mayor brevedad posible los liltimos obstaculos al

comercio intemacional y las restricciones de cambio
sobre las transacciones intemacionales corrientes.

...Las medidas son tomadas para abolir la casi

totalidad de contingentes de importacion en vigor.

La puesta en marcha delcuadrojuridicodestinado

a reforzar las instituciones necesarias al desarrollo

del mercado, contimian (FMI, Boletin, 4. VII. 1994:

212 ).

Pero las exigencias van todavia mas lejos. Se trata

de disminuir aun la circulacion monetaria; de suprimir

los subsidios para la electricidad, el carbon, los trans-

portes, la alimentacion; de privatizar las empresas del

Estado; de aumentar las tasas (JCA, 1993: 440).

De hecho, hay otros indices macro-economicos

que son alentadores. Por ejemplo, las exportaciones

han aumentado en 20% por aho entre 1992 y 1995 (G.

W. Irwin, 1996: 180); el aspecto mas impresionante es

el hecho de que Vietnam se convirtio en el tercer

exportador mundial de arroz. El turismo atrajo en

1995, un millon trescientas mil personas, casi igual

que Pilipinas (Ibidem). Se creo un clima favorable

para los inversionistas extranjeros. En 1998 las pro-

mesas de inversion habian llegado a dieciocho mil

millones de dolares, frenados mientras tanto por la

crisis asiatica. Es cierto que los organismos financieros

intemacionales sehalan que todavia existen obstaculos,

como una legislacion y un sistema fiscal inadecuados,

una burocracia puntillosa y paralizante, un mercado
financiero y un sistema bancario muy debiles, y una
corrupcion cada vez mas generalizada. Es quizas por

estas razones que, en 1998, unicamente un cuarto de

las promesas de inversiones habian sido realizadas.

No obstante, al fin de cuentas el resultado es impre-

sionante: un crecimiento del 9% entre 1992 y 1995 y
del 8% en el curso de los ahos 1996 y 1997.

Estas informaciones que hemos sacado de los

informes oficiales, especialmente del FMI, permiten

comprender por que los organismos financieros inter-

nacionales estiman que Vietnam es un modelo que
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debe ser seguido por otras sociedades en transicion

hacia una economi'a de mercado, tales como Mozam-
bique, que es tambien objeto de excelentes accesits, o

Cuba y Corea del Norte. Restablecida la confianza, el

FMI retomo los financiamientos. El primer derecho

de tiraje fue acordado en 1993, sobre un equivalente

de223millonesdeUSD. En 1994 fueron 362,4 millones

de DTS, o sea 535 millones de USD, a titulo de la FSAR
(FMI Boletin, 5. XII. 1994: 381). En cuanto al Banco
Mondial, este concedio a Vietnam entre 1994 y 1998,

creditos por un valor de 2,2 mil millones de USD.
Aparte del hecho de que el pais es uno de los mas

pobres del mundo, lo que resta como preocupacion

para esos organismos —de lo cual hablaremos mas
tarde—,

el FMI y el Banco Mondial no senalan ningvin

aspecto negativo en ese panorama nacional. Solamente

dos caveat expresados por el Consejo Administrabvo
del FMI. El primero trata acerca de la necesidad de
controlar el endeudamiento "a fin de no poner en

peligro la capacidad de reembolso" (FMI Boletin 4.

VII. 1994: 213). El segundo concierne a las importa-

ciones, cuyo volumen exagerado encierra el riesgo de
anular el beneficio de las exportaciones (EMI Boletin,

4. VII. 1994: 212). Sin embargo no hace ninguna alusion

a la estructura del contenido de esas importaciones,

que permitiria, quizas, arrojar otra luz sobre el tipo de
crecimiento en curso. Por tanto, es necesario recurrir

a otros documentos para ver mas claro.

Asi, Michel Chossudovski sehala que

Despues de 1986, los escasos recursos del comercio
exterior del pais estan asignados casi exclusiva-

mente a la importacion de mercanci'as de consumo,
creando un vaci'o de capital disponible para el

equipamiento de la industria domestica (Chos-
sudovski, 1995: 25).

En cuanto a la devaluaciondeldong, ella refuerza

el peso del servicio de la deuda externa. A proposito

de las inversiones externas, es necesario sehalar que
conciemen a los grandes proyectos, los cuales, atraidos

por el bajo costo de la mano de obra, entran en com-
petencia con las actividades locales (Ando Isamu,
1997: 27s.).

Precisamente, la mano de obra vietnamita, si bien

apreciada por su calidad y su coraje, es retribuida a un
nivel que permite apenas su reproduccion fisica.

Yannick Madesclaire sehala que un salario mensual
de diez USD es invocado para atraer a los industriales

a Vietnam. Ella escribe: "un bajo costo de la mano de
obra es generalmente necesario para montar 'buenos
proyectos'". Pero, agrega:

...un salario de diez USD permite a una familia

vietnamita subsistir una decena de dias. Ese nivel

de salarios ha llevado a la aparicion de la poli-

actividad (que es un freno al progreso economico),
una administracion poco liable y corrupta, un
ausentismo importante, una desmotivacion total

por el trabajo, un mal funcionamiento de la vida

administrativa y economica (Madesclaire, 1994:

902s.).

El Gobierno tenia fijado para la ciudad de
Hochiminhville, un salario minimo de cincuenta USD;
en 1992 fue obligado, bajo la presion de los empleados,

a retrogradarlo a treinta USD. O sea, que incluso este

limite no es para nada respetado en los hechos.

Entremos ahora en algunos detalles de los prin-

cipales sectores de la economia, a fin de concretizar el

analisis. Abordaremos sucesivamente la agricultura,

la industria, los servicios, el artesanado y el sector

informal.

2.1. La agricultura

El sector agricola emplea el 80% de la poblacion

activa de Vietnam. Es obvia su importancia. En 1995

el ingreso medio de los campesinos era de doscientos

veinte USD por aho, un nivel muy bajo, menos de
diez USD por mes. El sector ha conocido un creci-

miento mas debil que los otros componentes de la

economia, esto es, 3,5% entre 1992 y 1995. Las expor-

taciones de arroz han sido espectaculares, atribuidas

al suceso de las reformas. No obstante, cuando se

analiza mas de cerca las cifras, principalmente con los

datos de la FAO, la situacion aparece mas compleja.

Segiin Gabriel Kolko, a partir de 1992 la superficie

consagrada a los cultivos de cereales disminuyo en
un 14% y la superficie disponible de tierra arable por
habitante bajo mucho mas. Mientras tanto, las expor-

taciones crecieron entre 1989 y 1995 en alrededor del

10% por aho, es decir, dos veces mas que la produccion.

En 1985, el 7,4% de la produccion de arroz era ex-

portada; para 1995 este porcentaje subio a alrededor

del 13%, lo que signified 1,4 milldn de toneladas en

1989 y dos millones en 1995. Hay que complementar
que en 1995, mas de setecientas mil toneladas fueron

vendidas ilegalmente por ciertas provincias a China.

De acuerdo con Kolko, a partir de 1992 la superficie

dedicada al arroz por habitante decline (citado por

Gabriel Kolko, 1996: 27). En 1995, la radon por per-

sona fue de 272 kilos, cuando la necesidad de base es

estimada en 365 kilos. Incluso algunos han hablado
del peligro de una crisis alimentaria, de la cual veremos
mas adelante la incidencia sobre el grade de pobreza.

En efecto, segiin la Asociacion Nacional de Campe-
sinos, el 50% de ellos viven por debajo de la linea de
pobreza y entre el 5 y el 10% viven en la miseria

(Nguyen Due Nhuan, 1994: 25).

La reforma economica, al ocasionar el debilita-

miento de las cooperativas, ha tenido como conse-

cuencia una negligencia bastante generalizada del

mantenimiento del sistema local de irrigacion. Las

cooperativas de credito a nivel comunal han sido

suprimidas. Al desprenderse el Estado, los campesinos
nada pueden hacer para hacer frente a las nuevas
situaciones. Sobre todo en el Sur, los intermediarios

seenriquecen. La usura retomasusderechos. Frente a

esta situacion, el Estado vietnamita ha creado un
banco para los pobres, dotado de cuarenta millones

de USD y destinado al credito rural.
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La industria

La insistencia de los organismos nacidos de Bretton

Woods en la privatizacion como etapa esencial de la

entrada en una economi'a de mercado, ha encontrado

cierta resistencia en Vietnam. El sector publico esta,

evidentemente, de primero en la economia del plan.

El Gobierno preferia modemizar el sector industrial

del Estado, antes que privatizarlo. Muy poco del

capital local era capaz de tomar el relevo. Era necesario

por tanto evitar caer por complete en manos del

capital extranjero. Ya las inversiones pesadas estaban

dominadas casi exclusivamente por los coreanos del

sur, los japoneses y los taiwaneses. De donde, un
esfuerzo de racionalizacion de una parte y de la otra,

la puesta en marcha de una forma original de pri-

vatizacion llamada ecjuitisacidn, consistia en ofrecer

partes del capital a los trabajadores.

La racionalizacion ha consistido en reestructurar

el sector del Estado, reduciendo el numero de em-
presas a la mitad mediante la supresion o fusion de
las menos rentables, lo que las hizo pasar de 12.300 a

6.000. El numero de trabajadores fue reducido en un
40%, lo que costo a finales de 1992 mas de un millon

de empleos, que se ahadieron a los 136.000 que habian
sido suprimidos en los servicios piiblicos. En cambio,

entre 1990 y 1995, la productividad del sector publico,

principalmente industrial, fue duplicada (G. VV. Irwin,

1996: 187). Su participacion en la produccion, credo
tambien. En efecto, mientras en 1988 representaba el

56% de la produccion industrial, paso al 72% en 1992.

Su participacion en el PIB ha permanecido constante

y representa alrededor del 29%. En 1994, segun las

estadisticas oficiales, el porcentaje de empresas con
deficit era cercano al 10%.

Es evidente que ese tipo de estrategia industrial

se aleja del modelo establecido. Un informe del Banco
Mondial de 1995 habla del fracaso al tratar de
equilibrar el sector publico con el sector privado, pues
este ultimo, siendo mas debil, retraza la transicion

(informe N° 13.200, citado por G. W. Irwin, 1996: 185).

Es necesario ahadir que la apertura de los mercados y
el enorme contrabando con los paises vecinos han
puesto en peligro un gran numero de actividades de
produccion local, mas que todo en el sector de las

microempresas a las que nos refiriremos mas adelante.

2.3.

Los servicios

El sector de los servicios aumento en un 9% entre

1992 y 1995 (G. W. Irwin, 1996: 180). El turismo fue un
factor de aliento en este tipo de actividades. Pero es

sobre todo en el dominio de las finanzas que la in-

novacion ha sido significativa. El Estado creo bancos

especializados para la industria y la agricultura. En
1996 se contaban 56 bancos privados, entre eUos 24

extranjeros y cuatro en joint-ventures. Ademas, setenta

bancos extranjeros habian establecido una oficina de
representacion en el pais. El capital financiero thai (los

chinos) y el de Singapur, estaban muy presentes. La
crisis asiatica tuvo evidentemente una repercusion

sobre el sector, revelando la vulnerabilidad deeste. Se

sehala al respecto, entre otras cuestiones, dos muertes
sospechosas de banqueros vietnamitas.

2.4.

El artesanado

Sin lugar a dudas, el sector artesanal es el que
mas ha sufrido con la liberacion economica. Esto por

cuanto el representa trescientos cincuenta mil pe-

quehos talleres o microempresas, con tres millones de
trabajadores. Algunos habian de una verdadera ruina,

especialmente en los textiles, a partirde la invasion de
los productos chinos, provenientes tanto de Hong
Kong como del continente.

2.5.

El sector informal

Es evidente que el receptaculo principal de las

hemorragias de los otros sectores es la economia
subterranea, no contabilizada, y que segun algunos

expertos podria representar hasta un 75% de la acti-

vidad economica de Vietnam (Yannick Madesclaire,

1994: 900). Las cifras oficiales habian de un tercio del

PIB y de 30% de la mano de obra, o sea siete millones

de trabajadores. En Hanoi, se estima que la mitad del

comercio es informal. No hay que olvidar que cada

ano hay un millon de solicitantes de empleos
suplementarios.

El sector informal ejerce varias funciones. No
solamente absorbe los trabajadores que han perdido

su empleo; tambien es la fuente mayor de trabajo

extra de los funcionarios y profesores mal pagados y
de los campesinos incapaces de vivir de la agricultura.

Como en todas partes, la economia informal carece

casi en su totalidad de capital. El Estado ensaya la

introduccion de nuevas tasas, pero es muy dificil

hacerlas aplicar. En resumen, este sector se caracteriza

por las condiciones de trabajo mas duras: horas no
reglamentadas, ganancias minimas, ausencia de segu-

ridad social, en fin, explotacion y discriminacion de

los trabajadores, sin un contrapeso real.

2.6.

El balance economico

Si bien el EMI estima que

...Vietnam esta poniendo en obra un programa de

enderezamiento economico ejemplar pordonde se

le mire (citado por Yannick Madesclaire, 1994:

900),

algunos revelan las contradicciones. Ahora bien, no-

sotros no hemos hablado aun de las consecuencias
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sociales de la poHtica economica del ajuste. Sobre el

plan estrictamente economico, las interpretaciones

divergen. Si hay dificultades, dicen los unos, es en

funcion de "los errores acumulados desde 1975"

(Ibidem). Para abreviar, las dificultades o las contradic-

ciones de la transicion son responsabilidades del re-

gimen precedente y vinicamente una aceleracion de la

liberalizacion permitira resolverlas.

De otra parte, sorprende hallar en la literatura

acerca del tema tan escasa alusion a las sucesivas

guerras, a la ausencia de reparacion de los estragos de
la guerra, al embargo economico y al aislamiento

intemacional de Vietnam durante mas de diez ahos,

factores que por lo menos no favorecen, ni el desarrollo

de las infraestructuras, ni la producHvidad agricola o

industrial, ni los intercambios comerciales. La me-
moria colectiva pareciera ser muy corta cuando se

trata de responsabilidades del polo que domina en la

actualiciad la economia mundial.

De queesos diversos elementos cumplen un papel

en el panorama actual de la economia vietnamita, no
cabe ninguna duda: el peso de la planificacion central,

las contradiccicmes de la integracion en elCOMECOM
que se desvanecio en el espacio de un instante, las

clestrucciones y victimas de la guerra. Pero todo eso

no puede ocultar las (alias y las contradicciones del

nuevo modelo economico.

3. Los efectos

socioculturales y politicos

del ajuste estructural

Los indices macro-economicos recubren de hecho
a la vez millones de trayectorias individuales y de
estructuras de relaciones sociales que canalizan y
concretizan los efectos de las politicas economicas.
Iremos recorriendo algunos inciicadores claves del

problema, antes de sacar algunas conclusiones.

3.1. El crecimiento del desempleo

Hemos sehalado ya las perdidas de empleo en el

sector industrial y en la administracion publica. En
esta lilbrna el descuento seria de trescientos veinte

mil, mientras que tendria un costo de dos millones de
puestos de trabajo en el sector industrial, con una
capacidad de reabsorcion estimada en seiscientos mil

(JCA, 1993: 440). Segiin los datos oficiales, netamente
sub-evaluados, el desempleo se cifraba en 3,4% en
1989, 4,7% en 1990 y 6,2% en 1992. Ese mismo aho, sin

embargo, fue estimado por algunos en un 20% (Do
Thai Dong, 1994: 127), esto es, ocho millones de de-
sempleados para una poblacion de 72 millones de
habitantes. El desempleo era del 17% en HcKhi-
minhville y del 25% en Hanoi. Nada permite pensar

que la situacion haya mejorado sensiblemente desde
entonces.

3.2. La erosion de la asistencia escolar

A partir de 1989, es sobre todo la educacion pri-

maria la que sufre con la nueva situacion. De acuerdo

con el Ministerio de Educacion, la proporcion de
alumnos de primaria que ingresan en el ciclo de
cuatro ahos de la ensehanza secundaria paso del 92%
en 1986-1987 al 72% en 1989-1990, o sea, quinientos

mil menos. De la misma manera, 231.000 alumnos,

sobre un total de 922.000, han abandonado el segundo
ciclo secundario. Asi pues, como escribe Michel Chos-
sudovski,

...un total de cerca de tres cuartos de millon de
alumnos... han sido empujados fuera del sistema

escolar en tres anos, a pesar de un aumento de mas
del 7% de la poblacion en edad escolar (Chos-

sudovski, 1995: 28).

La razon es la obligacion impuesta a los padres de
cubrir una parte de los gastos de escolaridad, los

libros, los uniformes. Los mas pobres no pueden
hacerlo. Casi la mitad de los gastos escolares estan a

cargo de los padres, lo que para la escuela primaria

esta estimado en un equivalente a cien kilos de arroz

por aho y por niho.

El Estado, por su parte, no puede mas pagar un
salario decente a los educadores, quienes deben
completar sus ingresos con un segundo trabajo. Elios

ganan en el sector privado menos del salario minimo.
Ademas, la carrera no atrae ya a los jovenes. En 1993,

hicieron falta 42.000 educadores para las clases ma-
temales y 53.000 para la educacion primaria (Do Thai

Dong, 1994: 131). Y las desigualdades repercuten en

la distribucion del presupuesto escolar. Una quinta

parte de la poblacion corresponde a los mas ricos que
absorben el 40% de los gastos piiblicos, en tanto los

mas pobres absorben el 11% (G. W. Irwin, 1996: 190).

Por otra parte, se exige asimismo una rentabilidad en
la ensehanza superior y en la investigacion. La edu-

cacion de calidad se ha privatizado desde 1989, acen-

tuando las desigualdades. Se han creado universi-

dades que son propiedad de empresas comerciales. Y
se ha creado un nuevo sector, la educacion no-formal,

tomada a cargo por ONGs.
Frente a esta situacion, el Estado reacciona en la

medida de sus posibilidades. El presupuesto de la

educacion paso de 4,6% en 1990 a 8,4% en 1994, no
obstante siguio siendo insuficiente. Poco despues el

Banco Mundial acordo un prestamo para la ensehanza
primaria, que debe ser seguida con medidas parecidas

a las de la ensehanza secundaria y la profesional. Pero

ha sido una reaccion tardia y que no pone en cuestion

los equilibrios mas globales.
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3.3. El deterioro

de los servicios de salud

El sistema de salud era uno de los ejemplos de la

organizacion del Vietnam socialista. En el Norte habia
sido organizado a partir de 1954 y en el Sur a partir de
1976. La esperanza de vida, pese al subdesarrollo y la

guerra, era de 62,7 anos al final de los anos ochenta.

En las regiones rurales se implantaron puestos de
salud. En el Norte, cada comuna disponia de su dis-

pensario, como tambien de un jardin de plantas me-
dicinales y de un taller farmaceutico, logrando cubrir

hasta el 60% de las necesidades locales. La medicina
tradicional habia sido parcialmente rehabilitada. En
la actualidad, la mitad de los gastos de salud en el

area rural deben ser cubiertos por los pacientes (G. W.
Irwin, 1996; 180). En la ciudad de Hanoi la munici-

palidad ha recortado los gastos, lo que se deja sentir

en la no utilizacion de productos contra los mosquitos

y en la paralizacion del mejoramiento de los hospitales.

Se asiste ademas a la reaparicion y crecimiento de
enfermedades que ya estaban erradicadas, como la

malaria, el colera, el tifus.

Tanto como los educadores, el personal de cuida-

dos de salud es mal pagado y sus miembros ganan
mas en el sector informal. Los dispensarios rurales

solamente reciben el 5% del presupuesto, mientras

que la salud curativa, concentrada en las ciudades,

absorbe el 90%. La venta de medicamentos, casi

siempre importados, se hace en el mercado libre. El

consume de medicamentos de base ha disminuido en
un 89%, lo que ha puesto a la industria farmaceutica

local en grandes dificultades. La privatizacion de la

medicina y de los cuidados de salud se ha acentuado,

privilegiando a los que tienen los medios para pagar.

El Estado vietnamita no es ciego frente a esta

realidad, sin embargo sus escasos medios no le per-

miten hacer gran cosa. El presupuesto de salud que
fue del 3,9% en 1990, paso a un 4,2% en 1994 (G. W.
Irwin, 1996; 189). La UNICEF y Japon financian pro-

yectos de conduccion de agua en las regiones rurales,

al tiempo que el Banco Mondial prepara un plan

nacional de salud y un proyecto de rehabilitacion de
los hospitales y de las clinicas de provincia (Ibidem).

Igual tipo de reaccion que con la ensehanza.

3.4. La generalizacion de la pobreza

y el crecimiento

de la polarizacion social

Segun las cifras del Banco Mondial, el 51% de los

vietnamitas viven por debajo de la linea de pobreza,

dos veces mas que en China. Las cifras son respecti-

vamente de57% en el campo y de 27% en las ciudades;

el 90% de los pobres son rurales y de las altas mesetas,

siendo las minorias etnicas particularmente tocadas

por esta situacion. Los mendigos se multiplican, de
modo especial entre los heridos y veteranos de guerra

.
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Los nihos de la calle son el nuevo fenomeno. La
desnutricion, de acuerdo con la FAO, es muy in-

quietante; un estudio realizado en 1987-1989 mostro
un fuerte deterioro de la alimentacion; 1861 calorias,

con el 25% de la poblacion por debajo deesta dfra (M.

Chossudovski, 1995; 28). En verdad, el peso de las

nuevas medidas pesa siempre sobre los mas pobres.

Todos los observadores lo notan. Las ONGs se multi-

plican para paliar las situaciones de urgencia. El Go-
biemo alienta a las instituciones religiosas a intervenir.

Hay mas todavia. La polarizacion social se

agranda. Se consbtuye una nueva clase social, esa que
es capaz de consumir y de canalizar en su provecho la

transferencia de la economia. Se trata de los nuevos
ricos, sobre todo en el Sur, entre los que sobresale un
comportamiento codicioso; de los "capitalistas rojos",

quienes han sabido aprovecharse de su lugar en el

regimen para enriquecerse; de los intermediarios

nacidos de la liberalizacion de la economia y que se

quedan con los ingresos de los campesinos. Una
encuesta realizada en Hanoi en 1992, mostraba ya el

aumento de los dos polos sociales extremos, los muy
ricos y los muy pobres (Trinh Dui Luan, 1992).

Lo que hemos descrito precedentemente a

proposito del desempleo, la educacion y la salud,

permite comprender las causas de esta situacion.

Ahora bien, el Banco Asiatico de Desarrollo (BAD),

afirma de manera muy acertada que las unicas me-
didas eficaces para luchar contra la pobreza con-

ciemen a la nutricion, la educacion primaria, la salud

de base, precisamente los sectores que son las primeras

victimas de las medidas de liberalizacion. Lo que no
impide llevar el analisis mas lejos aiin y comprender,

no solo que el desmoronamiento o la supresion de las

redes de proteccion social significan un hundimiento
de las trayectorias personales y familiares de millones

de individuos, sino tambien que la liberalizacion de
los mecanismos economicos del mercado se manifiesta

por la fisura de las diferencias y lo acentuado de los

antagonismos. De hecho, la sociedad esta hecha de

relaciones sociales en las que los miembros no son

iguales. Entonces, ^como no sorprenderse de las conse-

cuencias sociales del ajuste estructural como condicion

de entrada a la economia de mercado? Ellas estan

inscritas en la logica del sistema y es por eso que uno
las encuentra donde los programas de ajuste estruc-

tural son puestos en marcha
^Que piensan los organismos financieros intema-

cionales? El Banco Mondial esta preocupado por las

consecuencias sociales. Desde hace una decena de

anos, ha puesto en marcha programas de lucha contra

la pobreza y ha tratado de asegurar la colaboracion de
los organismos voluntarios y de las ONGs en ese fin.

Su director reconocio, el 6 de octubre de 1998, que las

politicas de orden macro-economico recomendadas
por su organizacion desembocaban en catastrofes

sociales. No obstante, la logica profunda no es

cuestionada. Para el FMI, el retraso en el mejora-

miento del nivel de vida de las masas es una medicina

dura para una cura a largo plazo.
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3.5.

Las llagas de la corrupcion,

de la prostitucion y de la droga

La corrupcion es antes que nada una cuestion

estructural, y en segundo lugar un problema moral.

^Como evitar la pequena corrupcion de los funciona-

rios mal pagados o la del comercio de contrabando?

En la situacion actual de Vietnam, eso se ha vuelto un
modo de vida que toma rapidamente proporciones

gigantescas. Los hombres de negocios extranjeros se

quejan de que los intermediarios exigen de quinientos

a diez mil dolares de prebenda para aprobar las auto-

rizaciones, e incluso reconocen que en la cumbre del

poder politico las cosas por lo general son correctas.

Segun cifras oficiales, en 1991 las malversaciones de-

bidas a los cuadros del poder alcanzaron la suma de

2,5 mil millones de USD, esto es tres veces el ingreso

presupuestal o el equivalente de las recetas de
exportacion (Do Thai Dong, 1994: 128). En 1992, las

estimaciones rondaban el 25% del PNB. En cuanto a

las importaciones ilegales, en 1992 estaban cifradas

en 50% del comercio oficial.

La reaccion del Gobiemo ha sido la represion. En
1990, doscientos oficiales aduaneros fueron destituidos

y dieciocho mil funcionarios mas transferidos de
funciones. La pena de muerte ha sido instaurada para

todo delito por encima de 27.000 USD. Pero, ^cambiara

eso las proporciones del problema?
Respecto a otros aspectos de la desintegracion

social, nos limitaremos a sehalar que las cifras de la

prostitucion se elevaban en 1992 a seiscientos mil y la

de los drogadictos a ochenta mil.

3.6.

Los efectos culturales

Entre los efectos culturales que no han sido objeto

de investigaciones profundas, aunque son reportados
tan to por observadores del interior como del exterior

del pais, podemos notar dos tendencias importantes.

La primera es el desarrollo del incentivo de la ganancia

y de la violencia de la competencia . Los jovenes, sobre
todo en el Sur, quieren imitar a los estadounidenses.

El consumismo a la occidental, escribe un autor

catolico del Norte, es en lo sucesivo el espejo de las

golondrinas en el que muchos se dejan pillar. La
carrera por el dinero se convirtio en la motivacion
mas visible de la existencia. Los que tienen mas
suerte, triunfan sin inquietarsepor los imperativos
morales, apoyandose en un sistema injusto y
deshonesto en el que reina la corrupcion. Otros
pierden y son poco o nada recompensados por sus

desmesurados esfuerzos por volverse ricos. El

desencanto actual de los jovenes, el alejamiento

progresivo de los valores morales tradicionales,

comprendidos los del comunismo, son elementos
que poco alientan por el futuro (EDA, 1997: 39).

Es necesario agregar la invasion de productos
violentos y/o pornograficos provenientes de Hong
Kong y de Bangkok.

El segundo trazo es la individualizacion de la

sociedad. Motor de la accion economica, a la base de

las iniciativas, factor de progreso, el individualismo

es creador de riqueza: "que gane el mejor". Hay
entonces ganadores y perdedores. Sin embargo, lo

que el adagio quiere decir es: "que gane el mas fuerte".

Eso es lo que uno encuentra por todas partes; de un
lado, el mercado se vuelve el parametro de toda

accion, y de otro lado, las estrategias de sobrevivencia

obligan a una lucha cotidiana centrada sobre lo inme-

diato. Algunos agregan el descredito del socialismo

acentuado por el comportamiento de numerosos
cuadros del Partido. Todo ello esta acompahado por

una erosion de los principales sistemas religiosos.

La constatacion general es la ausencia de un pro-

yecto de sociedad que pueda movilizar los espiritus y
las energias, y dar un sentido colectivo a la vida social.

Es cierto que las causas son multiples, pero tambien

es cierto que el mensaje del mercado es deletereo para

la construccion de una sociedad solidaria, que el

atomiza las energias y le reduce los horizontes.

3.7.

Los efectos politicos

Acerca del plan politico, ya senalamos el debilita-

miento ciel Estado. Este ultimo va perdiendo sus

funciones normativas. El mercado se ha tornado el

regulador principal de la vida colectiva, y el Estado

debe primero que todo crear las condiciones necesarias

para su desarrollo. No obstante, en algunos casos

todo eso ha ido demasiado lejos y ya se han presentado
algunas revueltas, incluso violentas. Es el caso en la

provincia de Thai Birvh, al sureste de Hanoi, donde
tres mil campesinos se manifestaron contra el exceso

de las tasas combinadas entre el Estado central y las

entidades regionales. Hubo muertos (Thi Lam, Viet

Magazine, 6. IV. 1998). Ese fue tambien el caso de Kim
No, una ciudad al norte de Hanoi, donde el Gobiemo
habia concedido tierras a una empresa para la cons-

truccion de un golfo. Una reaccion similar se produjo
con ocasion de otro proyecto de golfo cerca de
Hochiminhville.

Todo lo anterior ha contribuido tambien a un
debilitamiento moral del PCV, que se ve renunciar a

algunos de sus principios. Por razones deoportunidad,

algunos miembros no dudan en elogiar las nuevas
orientaciones o en aprovecharse de las ventajas de la

reinstauracion del capitalismo.

Conclusiones

Podemos sacar algunas conclusiones de este breve

analisis de la situacion vietnamita, concerniente a las

razones que presiden a las consecuencias sociales del

ajuste estructural y donde el vinculo no parece nada
aparente a los au tores de este ultimo.
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Las situaciones concretas son mucho mas
complejas de como las organizaciones financieras in-

temacionales las presentan. Estan hechas de genesis

historicas y de construcciones sociales a veces muy
diversas. Las medidas macro-economicas no se aplican

en un vacio social. Ellas pueden tener efectos total-

mente diferentes de una sociedad a otra.

Los efectos sociales que hemos podido constatar

a proposito de Vietnam son tan parecidos a los obser-

vados en otras partes, que no les podemos atribuir

causas unicamente particulares. Hay una logica sub-

yacente que lo maneja todo y que hay que tratar de
descubrir.

El conjunto de medidas tomadas para su justifi-

cacion, proceden de una conviccion muy clara: el

mercado es la solucion (fuera del mercado no hay
salvacion). Todo el resto transcurre muy logicamente.

Todo debe pasar por el mercado para poder funcionar,

comprendidas la comida y la cultura. Puede haber

abuses o efectos negatives provisorios. Elios son

reconocidos hoy y algunas politicas consideradas

como correctoras han side puestas en marcha, pero

sin jamas cuestionar la logica fundamental.

De hecho, la posicion adoptada significa una
ignorancia de los mecanismos sociales que presiden

la organizacion de las sociedades, y en particular de
esos que provocan y reproducen el subdesarrollo: la

existencia de relaciones sociales desiguales. Todo
transcurre como si las medidas macro-economicas
tuvieran una eficacia automatica, sin tener en cuenta

que todos no son iguales y que cada uno de entre ellos

refuerza el poder de algunos grupos sociales y debilita

a otros.

El gobierno vietnamita trata de disminuir las

consecuencias de la transicion, no obstante se halla

rebasado por la logica del sistema, reforzada por los

organismos financieros internacionales.
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CAPITALISMO,
DEMOCRACIA Y DESARROLLO:

ENTRE EL REALISMO Y LA UTOPIA

*

Henry Manuel Mora Jimenez

Introduccion

Adam Smith se maravillo con los resultados de la

division del trabajo y del cambio desarrollado en una
economia de mercado (el mecanismo de la "mano
invisible"), pero llamo la atencion sobre los limites a

largo plazo del proceso capitalista de acumulacion,
que parecia imponer una tencienda a la baja de las

ganancias.

David Ricardo fue un firme defensor del libre

comercio y propuso la teoria de las "ventajas com-
parativas", pero avanzo el descubrimiento del

fundamento economico de la lucha de clases, que el

ubico en la pugna distributiva por el "producto neto"

y en la ley de los rendimientos decrecientes.

John Stuart Mill realizo una sintesis sincretica de
la Escuela clasica inglesa y del desarrollo capitalista

hasta mediados del siglo XIX, pero incorporo en su
marco conceptual la contradiccion entre la produccion

y la distribucion (la eficiencia y la equidad), y adelanto
la teoria del "estado estacionario".

Karl Marx reconocio la "mision historica civili-

zadora" del capitalismo y el gigantesco desarrollo de
las fuerzas productivas que este ha hecho posible,

pero dedico gran parte de su vida a demostrar cienhfi-

camente los efectos autodestructivos sobre el ser

humano y sobre la naturaleza que el capitalismo

conlleva en sus entrahas.

Alfred Marshal contribuyo de forma extraordi-

naria a implantar y divulgar la primera generacion de
la teoria neoclasica, que se fundamenta en gran medida
en analogias mecanicas y en el concepto estatico de
"equilibrio" en mercados parciales; pero sehalo que
la meta del metodo de la economia se halla en la

* El presente arh'culo es un borrador del capitulo 1 del libro en
preparacion: Costa Rica hacia el siglo XXI: estrategias y poUticas para

un nuevo desarrollo, que ha sido adaptado para esta publicacion.
** Director de la Escuela de Economia de la Universidad Nacional,
Heredia, Costa Rica.

"biologia economica", haciendo referencia a la mayor
complejidad, realismo y potencialidad de esta ultima

Concepcion, esencialmente dinamica.

Max Weber analizo de modo explicito la ra-

cionalidad economica formal del mercado, y vio en la

propiedad privada y en el uso del dinero las bases

para alcanzar situaciones de "optimalidad" en los

resultados de la accion economica mercantil; pero

vislumbro (aunque de manera intuitiva y confusa)

que la etica del mercado propicia la despersonalizacion

de las relaciones humanas y que el capitalismo impulsa

su dinamica a partir de un proceso de seleccion eco-

nomica de las personas sobre una base absolutamente
utilitarista, que no necesariamente logra el "abaste-

cimiento de las masas".

John Maynard Keynes fue un enamorado de la

economia de mercado y un critico acerrimo de los

bolcheviques, pero propuso la "socializacion de la

inversion" como el unico remedio efectivo a largo

plazo contra el desempleo y el comportamiento
erratico de los ciclos economicos en el capitalismo.

Joseph Schumpeter elogio el papel de la com-
petencia y del empresario emprendedor en el desa-

rrollo capitalista, pero no descarto que alguna forma
de socialismo democratico sustituyera gradual y paci-

ficamenteal capitalismo, conforme esteavanzara hacia
la era de los monopolios.

Sin excepcion, todos los grandes economistas que
hemos resehado brevemente han asumido, en el mejor

de los casos, un moderado optimismo sobre los Hmites

historicos del capitalismo, al tiempo que muchos de
ellos tendieron a considerar la economia de mercado
como "el mejor de los mundos posibles", la forma de
organizacion economica mas eficiente que ha de-

sarrollado la historia humana. Esta contradiccion se

muestra de multiples formas y en distintos pianos de
la teoria: entre las metas del corto y del largo plazo,

entre el metodo de la estatica y el metodo de la

dinamica, entre la produccion y la distribucion, entre

la eficiencia y la equidad, entre el mercado y la re-

prodiiccion capitalista; y ha perdurado hasta nuestros
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di'as: mientras la teoria del equilibrio general—climax

intelectual del pensamiento neoclasico— solo reconoce

al mercado y sus procesos del intercambio como la

unica institucion economica fundamental, despre-

ciando y siendo incapaz de teorizar cienbficamente

los problemas de la estructura socio-insbtucional y
del largo plazo; la economia ecologica preconiza el

mito del crecimiento y plantea la urgente necesidad de
un humanismo del desarrollo

La problematica recien descrita se complica aun
mas cuando consideramos los retos de los paises en

vias de desarrollo (o subdesarrollados): el crecimiento

se considera un imperativo para la superacion de la

pobreza y el subdesarrollo, pero al mismo tiempo este

crecimiento no puede ya basarse en una explotacion

atroz del ser humano (capitalismo de los siglos XVlll

y XIX), ni en una actitud depredadora contra la natu-

raleza (capitalismo del siglo XX).

Durante algunas decadas del siglo XX (ciertamente

muy pocas), el socialismo sovietico represent© una
opcion de desarrollo para un mimero significativo de
estos paises, sin embargo el caracter marcadamente
estatista y autoritario que el mismo adquirio, no solo

provoco su colapso, sino que tambien termino por

desprestigiar totalmente esta opcion. Y aunque con-

tribuyo a replantear el debate sobre formas mas equi-

tativas de distribucion del ingreso y la riqueza, no
logro aportes significativos en lo que fue su principal

promesa: humanizar el proceso productive y dig-

nificar al trabajador; y menos aun logro algun legado

positive en el campo de la crisis ambiental y el

desarrollo de formas de produccion ecologicamente

sostenibles.

En los albores de un nuevo milenio se impone,
por tan to, una perspectiva pragmatica pero con vision

historica, en la cual el mercado, el Estado y la sociedad

civil encuentren, en cada case context© historic© par-

ticular, un adecuado equilibrio o una articulacion que
permita construir una senda de desarrollo humano, y
cualquiera que sea la "imagen objetivo" que tengamos
de una eventual sociedad postcapitalista, el maxi-

malismo radical ("reforma o revolucion", "revolucion

permanent©", etc.) es una salida altamente improba-
ble. El reformism© es una salida falsa solo cuando las

reformas propugnadas no se articulan en una estra-

tegia global de transformacion de la sociedad.

Las fuerzas sociales no se proponen los fines que el

doctrinarismo decide, sino los que emanan del

grado de cohesion y madurez alcanzados (Pereyra,

1988: 78).

^ Marx desarrollo un metodo de analisis que puede ayudar a saldar

esta contradiccion, al diferenciar con claridad entre el "mercado de

dinero" y el "ciclo de reproduccion del capital dinero"; el "mercado
de bienes" y el "ciclo de reproduccion del capital mercantil" y, por

ultimo, entre el "mercado de trabajo" y el "ciclo de reproduccion del

capital productivo". Mientras que cada uno de estos mercados hace

alusion a los problemas que los economistas neoclasicos ubican en

la "estatica comparativa", sus respectivos ciclos de reproduccion se

relacionan con los problemas de la "dinamica". Lamentablemente,

este aporte del metodo de Marx ha recibido muy poca atencion por

parte de los economistas (cf. Mora, 1995: 56-59).

For eso, si en el nuevo siglo que se avecina la base

economica de las sociedades occidentales seguira

siendo fundamentalmente capitalista (con los con-

trapesos sociales y esta tales necesarios y con los cam-
bios en proceso que de manera creciente se estan

reconociendo como estrictamente necesarios ^), sigue

siendo una tarea urgente dar respuesta a los enormes
e inaplazables retos que el subdesarrollo impone a

nuestros paises. ^Presenta la globalizacion algunas

opciones de prosperidad para paises como Costa Rica,

ademas de los enormes desafios que tambien lleva

consign? La mayoria de estos retos y desafios han
sido presentados y analizados en el ultimo Informe

sobre desarrollo humano (PNUD, 1999), y lo que aqui

mas nos interesa es hallar espacios, incluso poros,

para impulsar estrategias y politicas de desarrollo en

el largo plazo, identificando tendencias que nuestro

pais pueda aprovechar, pero sin caer en voluntarismos

quechoquen de modo frontal contra la realidad. Desde
luego, partimos del reconocimiento de que tales

margenes de accion existen, incluso para un pequeho
pais como Costa Rica. Los requisites que harian posible

la apertura y cristalizacion de estos margenes se

expondran a lo largo del trabajo

El primer© y mas important© de estos dilemas lo

analizamos en este articulo y ha sido el tema central

de la teoria del desarrollo durante el ultimo medio
siglo: ^es posible el desarrollo—al menos en terminos

relatives— para un pequeho pais de la periferia

capitalista?; de ser el mismo posible, ^de que tipo de

desarrollo se trata?; ^que caracteriza, en su nivel esen-

cial, al subdesarrollo capitalista? En el siguiente apar-

tado se analizan estos y otros interrogantes rela-

cionados.

1. Capitalismo y subdesarrollo

La mayor parte de la teorizacion sobre el sub-

desarrollo que se ©labor© en America Latina a parhr

de la decada de los cincuenta (el estructuralismo

cepalino, la teoria de la dependencia en sus diversas

versiones, la teoria de la articulacion de modos de

produccion), adolecio de evidentes limitaciones que

la llevaron a un callejon sin salida en los ahos ochenta.

No obstante los importantes avances logrados y los

diversos y detallados estudios realizados, lo cierto es

que muchas veces no dejaban de ser tratamientos

formalistas, estaticos y eminentemente descriptivos

^ Por ejemplo, en materia de relaciones laborales e inter-

empresariales, aquellos de tipo "postfordista", asi como tambien

los esfuerzos por incorporar a la sociedad civil en la toma de

decisiones con respecto a los grandes problemas nacionales y
locales.

^ No se pretende generalizar las propuestas que se haran en este

trabajo a cualquier pais subdesarrollado de la periferia capitalista,

puesto que las mismas se hacen pensando especialmente en el caso

costarricense; no obstante, buena parte del diagnostico si puede ser

discutido desde una perspectiva mas general.

Recuerdese que este articulo es el borrador del capitulo primero

de una obra que esta en proceso.
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del tema objeto de estudio. Forma listas, por su inca-

pacidad para trascender la mera forma material del

proceso de acumulacion, sin poder penetrar la forma

social de este; estaticos, debido a su dificultad para

elaborar de forma adecuada una vision del desarrollo

capitalista, pese al uso comiin de una terminologia

dialectica; y descriptivos, ya que su perspectiva

analitica se limitaba con frecuencia al relato de la

evolucion del crecimiento economico y sus contra-

dicciones, en cada fase de estudio considerada. Y
aunque se obtuvieron aportes valiosos que ban per-

durado hasta la fecha (conceptos como heterogeneidad

estructural, desarrollo autosostenido, analisis centro-

periferia, desarrollo desigual), lo cierto es que no se

desarrollaron elementos capaces de trastocar y re-

construir desde sus cimientos la reflexion teorica acerca

de la naturaleza especifica de nuestras sociedades,

superando criticamente las bases que de una u otra

manera sustentaban a los diversos enfoques existentes

sobre el subdesarrollo (la teoria neoclasica, el enfoque

de la modernizacion, el marxismo ortodoxo).

<;Que falto en este tipo de analisis? Falto la nocion

clave en el tratamiento ciel tema, el "eslabon perdido"

entre el desarrollo y el subdesarrollo capitalista, de
donde pudiera erigirse una vision clara y teoricamente
consistente desde la cual se pudiera apreciar con
nitidez el problema del subdesarrollo (su esencia, sus

condiciones de existencia, sus formas de reproduccion,

etc.). A la postre, resulto patente que esta nocion clave

no era ni "la dependencia", ni "el deterioro de los

terminos del intercambio", ni "el dualismo estruc-

tural", ni "la coexistencia del modo de produccion
capitalista con modos de produccion precapitalistas".

Un paso adelante en los esfuerzos por concep-

tuar cientificamente la problematica del subdesa-

rrollo aparece en la obra temprana de Franz Hinke-
lammert, Dialectica del desarrollo desigual (Hinkelam-
mert, 1983) Luego de criticar la erronea identifica-

cion entre subdesarrollo y atraso, lo mismo que entre

subdesarrollo y sociedad tradicional, este autor pro-

pone definir el subdesarrollo capitalista a partir de
la estructura de clases que lo caracteriza y la no
funcionalizacion, en estas condiciones, del criterio

de racionalidad economica propia del capitalismo:

la ganancia. En efecto, sostiene Hinkelammert, el

criterio de racionalidad de la sociedad moderna
—sea capitalista o no— es un criterio referente al

calculo del crecimiento de la produccion de bienes

materiales; sin embargo, para que este crecimiento

sea calculable debe expresarse como valor cuantita-

tivo, lo cual presupone la existencia de un sistema

monetario mercanhl.

La vigencia de un sistema monetario para el

calculo y, por lo tanto, para la mediacion del inter-

cambio de bienes, presupone tambien la existencia de
un sistema de propiedad. Supone a la vez, la existencia

de un poder que lleve a cabo la funcionalizacion de la

sociedad y se constituya en clase dominante, la cual

^ Aunque la primera edicion por la EDUCA de este libro data de

1983, el mismo fue publicado inicialmente en Chile, en 1970,
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ejerce su dominio a partir y por medio del sistema de
propiedad.

Pero la forma de la propiedad y, por consiguiente,

el sistema de clases, determinan asimismo el calculo

de intereses de la clase dominante. En el sistema

capitalista este calculo de intereses se orienta hacia la

ganancia, y unicamenteesta suministra los indicadores

que rigen el intercambio de bienes; en el capitalismo,

la ganancia se convierte en mediadora entre el creci-

miento economico y la organizacion social en su con-

junto (por ejemplo la sociedad). No obstante, la btis-

queda de ganancia no es capaz de asegurar por si

misma el crecimiento economico, hecho que aparece

muy claro en las sociedades precapitalistas. La ga-

nancia se convierte en mediadora del crecimiento

economico solo en determinadas condiciones. En
primer lugar, debe ser ganancia capitalista, es decir,

ganancia obtenida en el contexto de las relaciones

sociales capitalistas y sobre la base del trabajo asa-

lariado.

Pero si bien la existencia de relaciones sociales de

produccion capitalistas es una condicion necesaria

para que la ganancia se constituya en mediadora del

crecimiento economico, esto no quiere decir que sea

condicion suficiente; y el subdesarrollo es precisa-

mente una situacion donde esta mediacion entre el

crecimiento economico y la sociedad a traves de la

ganancia falla En efecto, se trata de una vinculacion

especifica entre;

a) una estructura de clases basicamente capitalista;

b) una orientacion de la actuacion social frente al

intercambio de bienes; y
c) un criterio de racionalidad orientado hacia el

crecimiento economico que no produce desarrollo

capitalista sino es de manera relativa, e incluso refleja,

esto es, en relacion con el centro desarrollado.

Este aporte de Hinkelammert en la teorizacion

del subdesarrollo es fundamental, pues permite reali-

zar un viraje con respecto a los enfoques de la de-

pendencia; el subdesarrollo se caracteriza, ante todo,

por tener una estructura economica capitalista y una
correspondiente estructura de clases que no propicia

el desarrollo de las fuerzas productivas. En con-

secuencia, no es necesario, sino mas bien engahoso,

centrar el analisis en la articulacion de distintos

"modos de produccion", como en la tradicion mar-

xista, sino que es posible y estrictamente necesario

ubicarlo en la propia configuracion de la estructura

economica capitalista; aquella en la cual la busqueda
de la ganancia no se concreta en el desarrollo y en la

aplicacion de las fuerzas productivas. Sin embargo,

en este punto es necesario trascender el analisis de

Hinkelammert y preguntamos ^por que la busqueda

^ En terminos teoricos de la economi'a politica, no habria una

mediacion adecuada entre la tasa privada o individual de ganancia

y la tasa social de plusvalor en el largo plazo, y por consiguiente,

entre la primera y la creacion de plusvalor relative mediante el

desarrollo de las fuerzas productivas.
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de la ganancia en el nivel micro no conduce al

crecimiento economico en el nivel macro? El argu-

mento de la existencia de una particular estructura

economica capitalista que bloquea esta posibilidad es

importante, pero impreciso.

Un enfoque muy prometedor (aunque incom-

pleto) acerca de esta problematica fue aportado por

Victor Figueroa {Reinterpretandoel subdesarrollo, 1986).

Para este autor, el concepto clave, ordenador y punto
de partida de la construccion teorica sobre el subde-

sarrollo capitalista esta asociado a la nocion de trabajo

general. No obstante, antes de exponerlo debemos
hacer algunas consideraciones teoricas previas, res-

pondiendo la siguiente pregunta: ,i,que exigencias

metodologicas basicas requiere una teorizacion sobre

el subdesarrollo capitalista? Siguiendo a Figueroa

(1986: 11-19 ("Introduccion metodologica")), pero

modificando en parte y extendiendo su argumento,
podemos resumirlas de la siguiente manera:

1) El punto de partida debe ser la necesidad de
captar la forma especifica en que las relaciones sociales

de produccion se organizan bajo el subdesarrollo, y
mas concretamente, laforma especifica en que la relacion

de capital se organiza bajo el subdesarrollo. En este punto,

una tema de binomios conceptuales son esenciales

para el analisis:

a) el binomio subsuncion real/subsuncion for-

mal del trabajo,

b) el binomio trabajo general /trabajo inmediato,

y
c) el binomio trabajo productivo/trabajo impro-

ductivo

2) En segundo lugar, y conforme a lo encontrado
en el paso anterior, se requiere explorar el cardcter de la

acumulacidn queespropiaatal organizacion delas relaciones

sociales de produccion; situando el analisis en un nivel

de abstraccion tal, en el que no interfiera los rasgos

especificos del proceso historico vivido por nuestros

paises (America Latina). Un punto esencial para este

analisis es el relative a las caracteristicas especificas

de la reproduccion de la fuerza de trabajo dentro del

subdesarrollo.

3) En tercer lugar, habria que derivar de lo ante-

rior las tendencias y los desequilibrios que son inherentes al

subdesarrollo capitalista, mismos que constituyen el

fundamento de la sucesiva profundizacion y el des-

pliegue de que es objeto la relacion fundamental, y
que al mismo tiempo da cuenta de una serie de dese-

quilibrios tipicamente analizados sin este previo

fundamento teorico (ejemplos: la heterogeneidad es-

tructural, la brecha ahorro/ inversion, el desbalance

comercial, el deficit fiscal, la deuda externa, etc.).

^ Este ultimo binomio no es tornado en cuenta en el trabajo de
Figueroa, loque representa una importantelimitacionen su analisis,

sobre todo cuando analiza el caracter de la acumulacidn, toda vez

que los costos improductivos son esenciales para entender la

dialectica del proceso de valorizacidn/desvalorizacidn del capital

(cf. Mora, 1995, capitulo V).

4) En cuarto lugar, y con apego a las caracteristicas

que presentan los procesos de acumulacion en los

paises labnoamericanos, sedeberian analizar las cues-

tiones deforma rela tivas al crecimien to economico, como el

papel del mercado interno, la dicotomia entre el desa-

rrollo hacia adentro "versus" el desarrollo haciafuera, asi

como el tema crucial del desarrollo desigual.

5) Por ulbmo, y solamente despues de haber

abordado lascuesbones teoricas esenciales, estoes, las

condicionesdeexistencia del subdesarrollo capitalista,

asi como el contenido y las formas correspond ientes a

la acumulacion y la reproduccion, se deben analizar

las causas historicas que originan el subdesarrollo lati-

noamericano, que como bien sabemos, se trata de un
proceso que va de la colonia al advenimiento del

imperialismo, un curso historico de dimensiones
mundiales en que el desarrollo y el subdesarrollo son

partes de una misma dinamica integral.

Las reflexiones que aparecen a continuacion

dentro de este apartado, se limitan exclusivamente a

lo senalado en el punto 1 anterior, o sea, a la base de la

construccion teorica en la que descansa la relacion de

produccion propia de nuestros paises. Senalado esto,

pasemos a exponer la argumentacion en torno al

concepto de trabajo general, para lo cual tomamos
como punto de particia el aporte de Figueroa.

En primera instancia, y con el proposito de tener

una ubicacion inicial, podemos establecer que trabajo

general es> "todo trabajo cienbfico, todo conocimiento,

todo invento" (Marx). Pero para arribar a este concepto

y reconocer sus enormes implicaciones en el analisis

del subdesarrollo, es necesario incursionar en las

transformaciones que toman lugar en el desarrollo de

la relacion de produccion capitalista, con el paso de la

subsuncion formal a la subsuncion real del proceso

de trabajo, tema que se analiza a continuacion.

1.1. La subsuncion del proceso

de trabajo dentro de la relacion

de capital (subsuncion
del trabajo por el capital)

Se deben distinguir dos grandes periodos en el

desarrollo de la relacion de capital y, por tanto, en la

historia misma del capitalismo, a los que se suele

denominar—siguiendo a Marx

—

subsuncionformal y
subsuncion real del proceso de trabajo *. El primero de

estos, sin embargo, tiene a la vez tanto un sentido

* "Subsimdon, subsum ir. La traduccion rfeSubsumtion, subsumieren

—sustantivo y verho de origen latino que paradojicamente existen como

terminos tecnicos en alemdn e ingles, pero no en las lenguas romances—
plantea dificultades por tener una acepcion doble: Subsumtiones por una

parte subordinar (Marx en algunos casos, en lugar de Subsumhon/taWa

de Unterordnung —subordinacion— del trabajo en o bajo el capital),

pero por otra parte tiene el mismo sentido que en logica el termino

Castellano inclusion... Para mantener en Castellano la polisemia del origi-

nal no hemos encontrado otra solucion que utilizar los neologismos

subsuncion, subsumir..." (Marx, 1979, advertencia del traductor,

pags. XVs.).
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generico como uno propiamente historico. Generico,

porque la subsuncion formal hace referenda a la

forma social de la producdon capital ista: aquella en

que los productores directos (los trabajadores que se

relacionan de mode directo con el objeto y los ins-

trumentos de trabajo) aparecen desposeidos de los

medios de produccion y de subsistencia, y estos se les

contraponen como un poder autonomo y ajeno. A
causa de esta separacion, los productores directos se

ven obligados a vender su fuerza de trabajo como
mercancia, por lo que su relacion con los propietarios

de los medios de produccion adopta la forma dineraria

del trabajo asalariado.

Bajo estas condiciones, la produccion sufre un
cambio en su modo social, es decir, en la manera en

como los productores directos y los propietarios de
los medios de produccion se relacionan entre si, debido

al hecho fundacional de que el capitalista reiine bajo

su mando a un numero relativamente grande de
obreros. Se establece una relacion economica de su-

premacia y subordinacion (por ejemplo, subsuncion)

mediante la cual el proceso productive es liberado de
la coercion politica directa (surge el "obrero libre"), al

mismo tiempo que el trabajo pasa a ser mas conbnuo,
prolongado e intensive, gracias a las nuevas formas

de la produccion: la cooperacion o el trabajo cooperative

y la division del trabajo. Todos estos elementos indicados

son comunes a las distintas fases de la produccion
capitalista, precisamente porque resultan de la mera
forma social de la produccion que caracteriza a este

regimen economico.
En su sentido historico, la subsuncion formal

aparece como la primera forma que historicamente

adquiere la relacion de capital, y se refiere en particu-

lar a una epoca (anterior a la "revolucion industrial"

del siglo XVIII) en la cual el capital funciona sobre las

bases de un modo tecnico que no es de su propia
creacion; durante sus primeros pasos, el capital se

apoya en la herencia de los modos tecnicos anteriores,

basicamente artesanales. Debido a esto, bajo la sub-

suncion formal del trabajo inmediato (el trabajo de los

productores directos) el crecimiento de las fuerzas

productivas ^ toma lugar de manera sumamente lenta,

y el capital se ve limitado en su proceso de crecimiento
por la magnitud absoluta de lafiierza de trabajo (numero
de asalariados y extension de la jornada laboral, cf.

Mora, 1998), al ser esta la determinante fundamental
de la magnitud de la riqueza producida en estas

condiciones

El paso de la subsuncion formal a la subsuncion
real del trabajo inmediato fue estudiado de forma profusa

^ "La fuerza productiva del trabajo esta determinada por multiples

circunstancias, entre otras por el nivel medio de destreza del

obrero, el estadio de desarrollo en que se halla la ciencia y sus
aplicaciones tecnologicas, la coordinacion social del proceso de
producdon, la escala y la eficacia de los medios de produccion, las

condiciones naturales" (Marx 1981, tomo 1, vol. 1: 49).

En este sentido, el papel fundamental y absolutamente de-

terminante de la fuerza de trabajo como "factor de la produccion"
(trabajo inmediato) se limita efectivamente a la epoca del capitalismo

pre-industrial, previo a la subsuncion real del trabajo inmediato.

y detallada por Marx en El capital (seccion cuarta del

libro I, especialmente), y marca la transicion de la

manufactura a la gran industria. El capital impulsa el

desarrollo de las fuerzas productivas materiales, ge-

nerando un modo tecnico de produccion que es su

creacion especifica, con lo que el crecimiento de la

productividad adopta la forma de un movimiento

constante y renovador. De esta manera, el capital crea

un modo de produccion espedficamente capitalista.

Con la subsuncion real del trabajo inmediato

tambien ocurren cambios importantes en la fisonomia

del lugar de trabajo, que recordamos muy brevemente.

Ya en el curso de la manufactura el taller simple habia

sido sustituido por el taller mecdnico. En el primero, el

obrero manipulaba los instrumentos heredados de la

artesania, los cuales simplified y perfecciond como
condicidn para que operara la divisidn manufacturera

del trabajo. En el segundo, el obrero hace uso de la

maquina-herramienta, con la cual se inicia la primera

fase de la revolucidn industrial en Inglaterra.

En primera instancia —y esta indicacidn es de

gran importancia para la discusidn actual acerca del

impacto social de las "nuevas tecnologias"—, el

cambio sustancial ocurrido con el advenimiento de la

revolucidn industrial parece ser uno en que el capital

inicia su dominio sobre la tecnologia pero el aspecto

que realmente nos interesa enfatizar, y que es el

esencial, es la dominacidn, real y efectiva, que gracias

a tales cambios organizativos y tecnicos el capital

ahora ejerce sobre el trabajo asalariado. Resumamos
estos resultados:

1) El capital crea su propio "ejercito de reserva"

(de fuerza cle trabajo), con lo que rompe las barreras

que el crecimiento puramente natural de la poblacidn

oponia a su crecimiento, y que dio origen a diversas

teorias demograficas de los salarios entre los eco-

nomistas clasicos.

2) Mediante el ejercito de reserva no solamente se

crea una ley de poblacidn adecuada a la dinamica de
la acumulacidn capitalista, sino que ademas ello

permite poner restricciones al crecimiento de los

salarios deacuerdo con lafasedecadacicloecondmico.

En el lenguaje de las "nuevas teorias del crecimiento",

la poblacidn, y de modo particular la fuerza de trabajo

en cuanto variable de importancia para explicar el

desenvolvimiento econdmico es, "endogenizada".

3) Con el establecimiento de un modo de produccion

espedficamente capitalista, se realiza de manera directa

el motivo determinante de la produccidn capitalista:

el incremento del plusvalor, ahora no unicamente bajo la

forma predominante de plusvalor absolute, sino tam-

bien, y sobre todo, bajo la forma de plusvalor relativo.

Asi, el incremento de la productividad del trabajo es

puesto al servicio de la Idgica valorizadora del capi-

tal.

4) Igualmente aumenta, con la introduccidn pos-

terior de un sistema de maquinaria (segunda fase de

E^ta opinion la hallamos, por ejemplo, en Claudio Napoleoni

(1979: 104).
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la revolucion industrial), la intensidad del trabajo, es

decir, la continuidad temporal de este; otra forma de
creacion de plusvalor relativo.

5) En la unidad productiva que surge tras la

revolucion industrial (la fabrica), el trabajo humano
es degradado y condenado a servir de accesorio a la

operacion de las maquinas. Tanto la fuerza como la

habilidad del trabajador son absorbidas por la ma-
quina de manera progresiva, desplazandolo de toda
labor principal, agradable y creativa. La produccion
prescinde paulatinamente del virtuosismo del obrero,

de sus habilidades personales, de sus conocimientos
pracbcos. Recordemos con atencion este hecho, pues
un proceso similar, pero con seguridad harto mas
dificil y complejo, intenta llevar adelante en la

actualidad el capital con el trabajo intelectual (esto es,

el inicio de su subsuncion real).

Queda claro entonces, que entre la subsuncion
formal y la subsuncion real no media un cambio
puramente tecnico, ni tampoco se trata solo de la

transicion a una nueva dinamica en el desarrollo de
las fuerzas productivas: junto a la revolucion tecnica

se produce tambien una revolucion en las relaciones

de produccion y en las condiciones de valorizacion,

representadas en la nueva fisonomia de la organi-

zacion del proceso de trabajo. La subsuncicin real

coincide con la separacion plena entre el trabajador

directo—su corporeidad viva— y las condiciones de
su trabajo; y aparece como la forma mas desarrollada

de la subordinacion del trabajo por el capital. Es, sin

lugar a dudas, una "revolucion organizativa" para el

capital, de inmensas implicaciones economicas, so-

ciales y politicas que perduraron con gran fuerza

durante todo el siglo XIX.

No obstante, la subsuncion del proceso de trabajo

descrita hasta aqui —y tal como fue estudiada por
Marx en El capital— abarca de forma expresa solo el

proceso de suhsuncidn del trabajo inmediato, o sea, de
aquel que durante el proceso de trabajo esta en contacto

directo con el objeto y los instrumentos de trabajo. No
abarca por ende, ni al personal administrativo de
apoyo (contadores, oficinistas, abogados, vendedores),
ni al personal tecnico y altamente especializado (me-
canicos, quimicos, disenadores, ingenieros, cienti-

ficos), quienes aunque eventualmente subsumidos
formalmente en la relacion de capital, siguen gozando
de una alta independencia tecnica Pero si el trabajo

inmediato ha sido privado de toda capacidad creativa

—la que sin embargo resulto fundamental en las

primeras fases del desarrollo capitalista—,
^como y

donde se gesta el desarrollo de las fuerzas productivas?

jLas maquinas y la tecnologia no surgen por arte de
magia! Para continuar con esta problematica es nece-

Desde luego, el personal administrativo y tecnico especializado

al que se hace referenda es producto del desarrollo capitalista

propio de las postrimerias del siglo XIX y, de modo especial, del

siglo XX. Anteriormente, “el capitalista" concentraba todas estas

funciones, dentro de los limites del escaso desarrollo economico,
tecnologico y organizativo del capitalismo de los siglos XVIII y
XIX.
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sario introducir y analizar un nuevo concepto: el

trabajo general.

1.2. El trabajo general y la ciencia

como factor productivo

El artesano de la epoca pre-industrial no solo

ostentaba la prc:>piedad de los medios de produccion,
sino que tambien ejercia un dominio intelectual sobre el

proceso de trabajo y sobre cada uno de sus momentos.
Pero transformado en obrero, su dominio intelectual

del proceso es puesto al servicio de la valorizacion del

capital. En efecto, es un producto de la division ma-
nufacturera del trabajo, el que las potencias intelec-

tuales del proceso material de la produccion se

contrapongan al obrero parcial, como propiedad ajena

y como poder ajeno que lo domina. Posteriormente,

estas potencias intelectuales aparecen en la maquina
como resultado objetivado, asi como en el sistema de
maquinaria que regula la produccion, reduciendo la

funcion del trabajador a una actividad secundaria y
subordinada (subsumida). El trabajo inmediato se

reduce a un mero momento del proceso de produccion

y de trabajo, y esto mucho antes deque lo propugnara
formalmente Frederick Taylor, con su propuesta de
"organizacion cientifica del trabajo".

Lo cierto es que con la subsuncion real, el cono-

cimiento y el trabajo inmediato, la creacion de progreso

y la puesta en practica de este, el trabajo de la mente y
el trabajo fisico, se separan. Este proceso de escision

comienza con la cooperacion simple, en la que el

capitalista, frente a los trabajadores individuales, re-

presenta la unidad y la voluntad del cuerpo social del

trabajo. Sedesarrolla en la manufactura, la cual muHla
las facultades creabvas del trabajador haciendolo un
obrero parcial. Se consuma en la gran industria, que
separa al obrero de la ciencia, como potencia pro-

ductiva, ahora totalmente autonoma y sistema tizada.

^Sera posible su re-unificacion en el siglo XXI, tal

como lo postulan las teorias que adelantan el fin de la

division del trabajo? Quizas, pero solo de manera
limitada y co-operativa, tal como se vera mas adelante.

De esta separacion entre el trabajo intelectual y el

trabajo inmediato resulta una nueva division del trabajo.

El conocimiento y su desarrollo constituyen ahora

una condicion del proceso directo de produccion y de

su expansicm, y ambos se han convertido en esfera de

aplicacion productiva de la ciencia. Esto permite y empuja
a que haga su aparicion un nuevo tipo de trabajo

productivo: el trabajo general: "Es trabajo general toclo

trabajo denhfico, todo conocimiento, todo invento"

(Marx, 1981, vol. 6: 128).

Entonces, ahora tenemos dos categorias distintas de

trabajo productivo, que se desenvuelven de manera
separada, pero mutuamente condicionadas: el trabajo

inmediato y el trabajo general. El primero nace junto

con la sociedad capitalista, y es el principal determi-

nante en la produccion de riqueza social en los

primeros estadios de la misma. El segundo surge

cuando el capitalismo separa de modo definitivo el
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trabajo manual del trabajo intelectual, y necesita

organizar y subordinar (subsumir) a este ultimo para

garantizar el desarrollo de la productividad y la

creacion de plusvalor. El siguiente cuadro ilustra esta

Concepcion, y muestra cie forma aproximada el inicio

de la subsuncion real y formal del trabajo productive

e improductivo, y dentro del primero, del trabajo

inmediato y del trabajo general. El signo de inte-

rrogacion indica que el proceso de subsuncion real

del trabajo general apenas puede estar iniciandose en

la actualidad.

El proceso histdrico de subsuncion

del trabajo por el capital

Trabajo productivo Trabajo improductivo

Subsuncion inmediato general

formal 1600... 1900... 1900...

Subsuncion
real 1730... 7 1960...

For eso, porque el desarrollo ciel trabajo inmediato

guarda una dependencia estrecha con el trabajo gene-

ral, el capital tambien procura organizar y subsumir a

este ultimo, lo que determina que junto a la fabrica

encontremos ahora lo que puede denominarse "taller

de progreso tecnologico" (Figueroa 1986: 41). Es aqui

donde se procesan las innovaciones y las aplicaciones

productivas de la ciencia que demanda el modo de
produccion especificamente capitalista.

Las presiones por la organizacion (subsuncion
formal) ciel trabajo general empezaron a concretarse

—inicialmente en Alemania— recien en el ultimo

cuarto del siglo pasado. La llamada "segunda revo-

lucion industrial", "revolucion cientifico-tecnica" o
"revolucion de la productividad" (Drucker) no es

otra cosa que la expresidn del dominio organizado y
sistematico del trabajo general sobre el trabajo in-

mediato, gracias al cual efectivamente ningun modo
tecnico de produccion es considerado como la forma
definitiva de un proceso de produccion. Braverman
da cuenta de este proceso (la subsuncion formal del

trabajo general) de la manera siguiente:

Asi, cuando la industria britanica y estadounidense
utilizaba cienti'ficos preparados en las universi-

dades solo esporadicamente, para ayudar en pro-

blemas especificos, la clase capitalista alemana
habia ya creado esa red total e integrada que
organizaba, en las universidades, laboratorios in-

dustriales, sociedadesprofesionalesyasociaciones

de negocios y en la investigacion apoyada por el

gobierno, un esfuerzo cientifico-tecnologico con-
tinuo, como la nueva base de la industria moderna
(Braverman, 1978: 193).

Tras la pionera experiencia alemana, la orga-

nizacion del trabajo general no se hizo esperar en
otros paises. En EE. UU. se inicio a fines del pasado
siglo, y se calcula que hacia 1920 ya existian trescientos

"laboratorios" de las corporaciones. Segiin Ernest

Mandel, durante y despues de la Segunda Guerra
Mundial el mimero de estos laboratoric^s dominados
por las companias credo enormemente, y para 1960
llegaba a cinco mil cuatrocientos. Al mismo tiempo, la

suma total de cientificos dedicados a la investigacion

se cuadruplico, elevandose de ochenta y siete mil en

1941 a trescientos sesenta y siete mil en 1961 (Mandel
1979: 247). Hacia 1985, este mimero habia crecido a

setecientos mil (Guadarrama, 1988: 7). Para mediados
de los ahos noventa, el mimero de cientificos y tecnicos

en EE. UU. ascendia a cerca de un millon (PNUD,
1999: 176).

Estos talleres de progreso o laboratorios de inves-

ti^acidn y desarrollo (I & D) se presentan como centros

de trabajo donde se disehan procesos productivos y
bienes nuevos, aun cuando estos puedan resultar de
la mera redefinicion de las propiedades de los ya
existentes. No obstante estas no son otra cosa que
aplicaciones de la ciencia, y desde que las tendencias

de la acumulacion apuntan a la renovacion constante

de los procestts prc:>ductivos, el taller de progreso

realiza igualmente un desarrollo permanente de la

ciencia. Su constitucion misma representa la respuesta

a una situacion en la que, la produccion material ya no

puede avanzar sin que la ciencia se organice como cuerpo

forfnalizado de conocimientos en beneficio de ella. La
maquina de vapor surgio sin la intervencion de la

termodinamica, pero su perfeccionamiento ulterior

era imposible sin la intervencion de esta ultima. De la

misma manera, si el primer avion volo antes de que
apareciera la aerodinamica, sin esta aquel no podia

lograr el desarrollo que hoy conocemos. De modo que
el taller de progreso no puede limitarse a buscar

aplicaciones productivas a los conocimientos ya

existentes, si bien este puede ser tambien el caso.

Antes de materializar un conocimiento nuevo es nece-

sario crearlo, y el taller de progreso, si ha de llevar a

cabo su tarea de generar innovacion, se ve compelido

a desarrollar la ciencia, aun cuando este no sea su

objetivo primario.

Hasta aqui, cuando nos hemos referido a los

laboratorios de I & D se ha empleado el termino

"taller" y no fabrica para denominar a este centro de
trabajo. Esta eleccion no es arbitraria. Durante todo el

siglo XX la "maquinaria especifica" del proceso de
subsuncion del trabajo general sigue siendo —al

menos en terminos generales

—

el trabajador colectivo,
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tal como aconteci'a en la epoca de las manufacturas
con el trabajo inmediato. Incluso Sabato y Mackenzie
(1982: 133), quienes asignan el nombre de fabrica a

estos centros de trabajo cuando pertenecen a una
empresa dada, no dejan de expresar ciertas dudas al

respecto y reconocen que

...son estos magos [los cientificos] el componente
mas precioso de la produccion de tecnologi'a y no
los edificios donde trabajan ni los instrumentos

que emplean,

por lo que "...finalmente la produccion de tecnologia

es el resultado del trabajo humano".
De manera que tambien aqui, como en la ma-

nufactura, la revolucion que tiene lugar en el modo de
produccion toma como punto de partida lafuerza de

trabajo, ysu forma final es la misma; unmecanismo de
produccion cuyos organos son hombres y mujeres

Lo anterior tiene un significado muy especial con
respecto a las relaciones de produccion: quiere decir

que hasta la fecha, el trabajo general no ha sido aim
subsumido realmente por el capital. La separacion plena

entre trabajador y medio todavia no ha tornado lugar,

y este sigue operando movilizado por las instrucciones

del primero, quien por lo mismo, conserva una elevada

capacidad de negociacion frente al capital, la que se

suma a su alta calificacion como elemento que eleva

considerablemente el valor de su fuerza de trabajo.

Incluso, aun hoy subsisten inventores independientes,

quienes no han sido aun subsumidos formalmente en
la relacion de capital, al menos no de manera directa.

Se trata pues de un taller, pero de uno que por la

naturaleza de su trabajo adquiere un caracter

transformador y revolucionario. En este taller se gesta

el desarrollo de las fuerzas productivas y, gracias a el,

este desarrollo aparece ahora como una tarea cotidiana

de la sociedad por medio de la cual el capitalismo se

realiza como modo revolucionario de produccion.

La revolucion cientifico-tecnica... no puede ser

entendida en terminos de innovaciones espe-

cificas... sino que debe ser entendida mas bien en
su totalidad como un modo de produccion dentro

del cual la ciencia y las exhaustivas investigaciones

de ingenien'a han sido integradas como parte de su

funcionamientoordinario (Braverman, 1978: 198).

Entonces, y para resumir, la ciencia ha sido

transformada en capital, no obstante, como sucedio

con el trabajo inmediato, este proceso se inicia con la

subsuncion formal. La subsuncion real del trabajo

general es un proceso historico que esta todavia por

definirse, pero que, creemos, marca el hilo conductor

profundo de la actual fase de reestructuracion ciel

capitalismo

"Um nueva revolucion industrial, la Remlucion del Conocimiento, ha

sido desencadenada por la tecnologia; pero, a diferencia de la primera, su

'eje' no esta en las mdquinas, sino en las personas, en la valiosa materia

pnma—la infomiacidn— quela tecnologia poneen sus manos"(Andersen
Consulting, 1991: 11).

No obstante, en los liltimos anos estan apareciendo algunos
sintomas que evidencianla lucha del capital porsubsumir—incluso

En este contexto, pueden apreciarse las fuertes

implicaciones que se derivan para la teoria del de-

sarrollo y del subdesarrollo capitalistas, si se considera

que este ultimo se caracteriza, en el nivel esencial, por

unaforma de organizacion de la relacion de capital en la que

no se ha organizado (subsumido) el trabajo general, donde
no se lo "explota", o se lo hace solo de una forma
parcial y fragmentaria. Se trata de una organizacion

de la sociedad capitalista que no cuenta con su propio

"taller de progreso" y que no puede, sin embargo,

dejar de prescindir de el, ya que toda posibilidad de
explotar el trabajo inmediato al maximo depende de
su vinculacion con el trabajo general . Por tanto, resulta

claro que somos "dependientes" (en tecnologia de
punta, en desarrollo cientifico, en progreso tecnico,

en innovacion, en maquinaria sofisticada, etc.) porque
somos subdesarrollados, y no al contrario, como
postulaba la teoria de la dependencia.

Asi, dentro del marco general de una "economia
de mercado" (aunque tambien fuera de ella), la pri-

macia, la urgencia y toda posibilidad de desarrollo

relativo en los proximos cincuenta ahos, depende
estrechamente de que la transformacion productiva

de nuestros paises descanse sistematicamente en la

cienaayla tecnologia y, por consiguiente, en laformacidn

y capacitacion de los recursos humanos' calificados y
especializados y, en consecuencia, en el sistema

educativo

^Significa el analisis anterior que se debe pro-

pugnar por un desarrollo tipicamente capitalista de la

ciencia y la tecnologia, con referenda exclusiva o

fundamental al mercado? ^Que se debe impulsar la

subsuncion formal y real del trabajo general dentro

de esquemas estrictamente capitalistas? La respuesta

debe ser, creemos, negativa, y en la posibilidad de cons-

truir opciones que noexcluyan al mercadopero que tampoco

lo absoluticen, depende en altisimo grado la viabilidad de

un nuevo proyecto de desarrollo para la Costa Rica de los

proximos cincuenta ahos.

En el siguiente apartado se justifica esta respuesta,

y se opta por una alternativa: que sea "la sociedad" la

que tome en sus manos la subsuncion formal y real del

trabajo general, transformandola en una opcion de
desarrollo sin exclusiones sociales y sin depredar el

medio ambiente. Esta alternativa se presenta como
altamente inviable—al menos en el mediano plazo

—

en los paises industrializados que ya han avanzado
enormemente la subsuncion formal (capitalista) del

realmente— al trabajo general, como un medio para elevar la

product!vidaddeestetipode trabajo productivo,basedel desarrollo

moderno y posible plataforma para una nueva onda larga de

desarrollo capitalista. Ejemplos de estos cambios son: el diseno

asistido por computador y la llamada inteligencia artificial, el

desarroUo de gigantescas redes informaticas que logran introducir

espaciosde division del trabajo dentro dela organizacion del trabajo

general, y los cambios organizativos en el area de investigacion y
desarrollo que estan aconteciendo en las grandes corporaciones,

con unmayor entasis enlos criterios de mercado. El que Figueroa no

tomara en cuenta esta posibilidad es, a mi juicio, otra importante

limitacion de su analisis.

Por este motivo, enun articulo posterior se analizara directamente

este tema, el mas importante de la agenda nacional en la actualidad

y en torno al cual deben los restantes tener su orbita.
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trabajo general (con un poderio enorme de las trans-

nacionales). Sin embargo si puede representar una

opcion en aquellos paises en vias de desarrollo que,

como Costa Rica, no ban profundizado este proceso,

pero cuentan con un legado en materia educativa y de
recursos humanos suficientemente valioso.

No se trata entonces de "socializar" los medios de
produccion (Marx), ni el proceso de inversion (Keynes),
sino las condiciones que hacen posible el desarrollo de
las fuerzas productivas, esto es, la organizacion y
utilizacion productiva del trabajo general.

2. Fallas del mercado

y eficiencia reproductiva

2,1. Aportes recientes

de la teona neoclasica

Aunque la teoria economica neoclasica no es la

que inspira este trabajo, conviene examinar algunas

de las innovaciones teoricas mas recientes de esta

corriente de pensamiento en relacion con el tema del

progreso tecnico. Y esto basicamente por dos razones.

1) Primero, porque al tratarse del pensamiento
economico dominante, influye en gran medida sobre
lo que se discute y se impulsa en los ambitos de la

educacion, de los recursos humanos y, en menor
medida, de la ciencia y la tecnologia.

2) Segundo, porque estas novedades teoricas mar-
can una linea de division con respecto a la concepcion
neoclasica tradicional acerca del tema del desarrollo,

debido a que confieren un caracter mas endogeno al

progreso tecnico y al senalar que la produccion de
conocimiento es una actividad tanto o mas importante
que la produccion directa de bienes y servicios.

Desde la obra pionera de Robert Solow en 1957
hasta los ultimos trabajos de Romer, pasando por las

contribuciones de Arrow y Sheshinski en los ahos
sesenta, se ha recorrido un importante camino en el

campo de la teoria del crecimiento. Asi, y tras la

introduccion del progreso tecnico en general, y del
progreso tecnico en los modelos de generaciones, se
llego a la formulacion de modelos con progreso tecnico

endogeno en los que se incorpora el concepto de
learning by doing.

No debe subestimarse este punto, en vista de que con ello la

teoria neoclasica empieza a cerrar una brecha que ha traido consign
desde su nacimiento, dado que, en efecto, en la realidad el ca-

pitalismo viene "endogenizando" el progreso tecnico desde, al

menos, la primera revolucion industrial. No obstante, en anos
recientes diversos autores —entre eUos el mismo Robert Solow

—

han tratado de restablecer la supremacia del modelo neoclasico de
crecimiento, y han levantado criticas a la robustez teorica y a la

evidencia empirica de los modelos con progreso tecnico endogeno
(cf. Gundlach, 1999: 16). Pero lo que definitivamente ha calado,
incluso entre los defensores del neoclasicismo, es la distincion
("oficializada" por el Banco Mundial) entre la inversion en capital

real y la inversion en capital humane (cf. Dixon y Hamilton, 1996).

En los modelos de aprendizaje las empresas
operan con rendimientos a escala constantes, pero la

economia en su conjunto lo hace con rendimientos

crecientes, lo que es perfectamente compatible con la

productividad marginal decreciente del conocimiento.

Con ello, los rendimientos crecientes son en esencia

externc^s a las empresas individuales, con lo que el

conocimiento se puede considerar como un bien pu-

blico en la mas pura tradicion marshalliana.

Ademas, de esas novedades teoricas se despren-

den por lo menos cuatro conceptos importantes que
conviene resaltar para los propositos de este trabajo:

1 ) Primero, que el conocimiento y el cambio tecnico

no son aspectos ajenos a la politica economica que
simplemente se manifiestan a traves del sistema de
precios o de los nuevos bienes producidos; por el

contrario, cada economia tiene la posibilidad, la ca-

pacidad, y la responsabilidad de influir enestecampo.

2) Segundo, si consideramos que la produccion

de conocimiento es una actividad economica funda-

mental, las politicas sobre el conocimiento, como las

de educacion y las de ciencia y tecnologia, pasan a ser

temas de gran importancia para la politica publica.

3) Tercero, como los beneficios del conocimiento
no los recibe necesariamente quien hace el esfuerzo

innovador (extemalidades positivas), es muy proba-

ble que haya subinversion en educacion, en ciencia y
tecnologia, subinversion que es necesario corregir.

Relacionado con esto, la experiencia intemacional es

inequivoca en senalar que el conocimiento es de-

terminante para el ritmo de crecimiento de los paises

y de su comped tividad.

4) Cuarto, en el proceso de produccion, uso y
difusion de conocimientos, es igualmente crucial el

papel de los agentes sociales no estatales (empresas,

familias, comunidades locales y organizaciones inter-

medias de la sociedad), a fin de complementar y/o
corregir el accionar de los mercados (cf. Stiglitz, 1989:

201s.).

Estas contribuciones teoricas de la economia
neoclasica ya empiezan a tener influencia decisiva en
la forma en que los economistas se aproximan a este

tema, acerca del cual mantuvieron bastante distancia

por mucho tiempo. De hecho, ya se observan algunos

cambios. Por ejemplo, enel informe del Banco Mundial
de 1991 se dio por primera vez bastante importancia

al tema del progreso tecnico y de la educacion; y en el

informe de 1998 se le dio una atencion especial, incluso

extraordinaria. De este modo, las recientes contribu-

ciones teoricas en el ambito de la economia neoclasica

no parecen ser un simple pie de pagina academico en
esta reflexion, sino que se estan traduciendo en
cambios de concepcion y de comportamiento de los

economistas y de los policy makers frente al tema del

conocimiento

En esta expansion tambien ha contribuido el papel cumpUdo por
algunos espedaUstas de renombre mundial en gestion empresarial,

quienes como Drucker, Omae y Porter han insistido en el tema de
la capacitacion y formacion de los recursos humanos (cf. Fajnzylber,
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2.2. Fallas estructurales del mercado

y poHtica tecnologica

Especialmente en los paises en vi'as de desarrollo,

pero incluso en general como una problematica de la

teon'a del mercado, es claro que el tema del progreso

tecnico demanda una estrecha vinculacion con otras

instituciones de la sociedad, en particular el Estado y
el sector academico y cientifico. Las politicas en materia

de ciencia y tecnologia deben propiciar un circulo

virtuoso entre los sectores productivos, las instancias

estatales y los sectores academico y cientifico en pro

del desarrollo cientifico tecnologico, teniendo en cuenta

el marco general expuesto en el apartado anterior, lo

mismo que estrictos criterios de equidad y justicia

social para evitar que el desarrollo se concentre en

minusculos sectores de la sociedad. En efecto, existe

un margen para propiciar un desarrollo cientifico

tecnologico endogeno, dependiendo de las politicas y
las alianzas sociales que se establezcan, tanto dentro

de la sociedad, como entre esta y el capital trans-

nacional. For lo demas, a la sociedad tambien le com-
pete un papel de gran importancia en torno al uso, el

abuso y el control social de las tecnologias, su impacto

sobre el ser humano y la naturaleza.

Dentro del pensamiento neoestructuralista la

problematica de marras se puede ubicar inicialmente

de la siguiente manera (cf. Katz, 1993):

Existe una categoria importante de /alias del

mercado que son esencialmente microeconomicas y
que suelen omitirse en los modelos neoclasicos domi-
nantes. Algunas deestas fallas, sobre todo las relativas

a la existencia debienes publicos, las extemalidades y
los rendimientos crecientes a escala, empujan en fa-

vor de la intervencion estatal y sirven de base para

sostener que la "mano visible" del Estado cumple un
papel de primera importancia en la economia del

desarrollo, aunque no sustituya a la "mano invisible"

del mercado.

En particular, muchas de estas fallas aparecen

relacionadas con la generacion, difusion y utilizacion

de los conocimientos tecnicos, y con el funcionamiento

de un "sistema nacional de innovacion" que deberia

respaldar el proceso de adelanto tecnico en la pro-

duccion de bienes y servicios. La innovacion y el

cambio tecnologico son sin duda fundamentales para

alcanzar competitividad intemacional, y es justamente

en esta esfera en la que, incluso segun las estrictas

reglas del laissez faire, se puede defender de modo
conceptual la intervencion estatal para fortalecer los

procesos intemos de innovacion tecnologica a nivel

empresarial.

A priori, hay solidas razones para creer que las

sehales del mercado funcionan solo de manera muy
imperfecta en la generacion y difusion de los cono-

1992: 13). Todo este renovado interes por el tema de los recursos

humanos y por el "capital humano" es sintoma deque algo profundo

esta aconteciendo en el mundo del trabajo. Creemos que este algo

profundo no es otra cosa que el intento del capital por subsumir

realmente el trabajo general.
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cimientos, y en el mejoramiento y desarrollo de los

recursos humanos calificados. En consecuencia, es

precise que el gobiemo adopte medidas concretas

para originar la infraestructura tecnologica y de capi-

tal humano indispensables para lograr un proceso

satisfactorio de crecimiento, modernizacion tecno-

logica y reinsercion en los mercados mundiales.

En efecto, varias caracteristicas estructurales que
se advierten en los mercados de conocimiento tecnico

e informacion y en la esfera de la educacion y la

Creadon de "capital humano" como la apropiacion

imperfecta de los beneficios, las extemalidades, la

especificacion incompleta de las funciones de pro-

duccion y las economias de escala en la generacion y
utilizacion de conocimientos, indican que harian falta

instituciones distintas del mercado y del mecanismo
de los precios para construir una infraestructura tec-

nologica para el desarrollo. Por ende, la creacion y el

fortalecimiento de una red de instituciones y orga-

nismos y la formulacion de politicas para la produccion

y difusion de los cambios tecnicos, lo mismo que el

reciclaje y mejoramiento de los recursos humanos y la

apertura de nuevos mercados intemacionales, son

condiciones sine qua non para lograr un proceso di-

namico de cambio tecnologico y de modernizacion,

asi como para consolidar nuevos patrones exitosos de

insercion en los mercados mundiales 'de bienes y
ser\'icios.

En conclusion, y segun el enfoque neoestructu-

ralista, las fallas del mercado en la generacion y difu-

sion del conocimiento tecnico conllevan la necesidad

de una politica tecnologica explicita y la creacion de

una red institucional de apoyo para este fin. Sin este

paso fundamental, las aspiraciones en pro del desa-

rrollo se verian definitivamente truncadas.

2.3. Fallas estructurales del mercado:

de la eficiencia fragmentaria

a la eficiencia reproductiva

Pero tambien es posible avanzar una critica mas
radical, y a la vez pertinente, de aquella planteada por

el enfoque neoestructuralista; en terminos de que el

mercado lleva intrinseco una eficiencia fragmentaria

que es necesario reconocer y tratar de controlar desde

"Capital humano" no es sino el termino que la teoria neoclasica

utiliza, de manera imperfecta (fetichizada), para denominar lo que

la economia clasica (principalmente Marx) habia llamado "capital

variable". Que los pagos en "capital humano" (en especial mano de

obra cabficada) sean hoy vistos como una inversion y no como un
simple gasto es, en efecto, un reconocimiento parcial del papel que

cumple la fuerza de trabajo en el proceso de valorizacion del

capital; sin embargo, como ya indicamos, ante todo es un sintoma

del papel fundamental que el trabajo general cumple en la fase

actual del desarrollo capitalista. No obstante, el concepto marxiano

de capital variable requiere un desarrollo teorico posterior, puesto

que Marx lo reducia al "trabajo inmediato", tanto asi, que no vacilo

en considereirlo (junto con una fraccion del capital constante) parte

del "capital circulante". d^uede considerarse el trabajo general

parte del capital circulante? No lo creemos asi.
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instancias estatales y de la sociedad civil (cf. Hin-

kelammert, 1995 (caps. 1 y IV de la segunda parte)

El punto de partida es el reconocimiento de que
tan to la division social del trabajo como la naturaleza

forman conjuntos interdependientes. Lo que ocurre por

causa de una determinada accion tecnologica en una
parte del sistema, directamente repercute en muchas
e, indirectamente, en todas las demas partes.

Sin embargo, tratar la tecnologia con criterios

estrictamente mercanbles y calcular el alcance de su

empleo en terminos de la maximizacion de la ganancia

empresarial, implica usar la tecnologia fragmenta-

riamente. Cada introduccion de una tecnologia es

calculada sobre un sector fragmentario de la naturaleza

y sobre un segmento dado de la division social del

trabajo. Desde el punto de vista de la empresa indi-

vidual que actiia en el mercado, las repercusiones que
tiene una tecnologia sobre el conjunto—sea sobre la

division social del trabajo, sea sobre la naturaleza

—

no interesan, no son tomadas en cuenta. Ademas,
para la empresa individual que compite diariamente

por su respectiva porcion del mercado y del excedente,

es imposible incorporar en sus decisiones, "inte-

riorizar", estos efectos indirectos de su accion, puesto

que la competencia la borraria; a menos que un poder
extemo limite esta competencia y acote esta accion

fragmentaria. No obstante lo cierto es que el criterio

mercanbl induce, por si mismo, y muchas veces obliga,

a no evitar tales efectos y mas bien aprovecharlos.

Esto lleva a constantes distorsiones en estos conjuntos

interdependientes, que ponen en peligro los elementos
necesarios para su reprodnccion, esto es, la continuidad

de su existencia.

Por consiguiente, un sistema de mercados que no
este expuesto a acciones correctivas, se comporta frag-

mentariamente frente a los conjuntos interdepen-

dientes de la division social del trabajo y de la na-

turaleza. Se trata entonces de una tecnologia frag-

mentarizada que interviene sin ningun criterio de
orientacion en un conjunto de relaciones interde-

pendientes. Una accion orientadade maneraexclusiva
por los criterios del mercado no puede prever ni

evitar este resultado. El sistema de mercacio resulta

ser un sistema compulsivo. En el limite, si se lo deja

operar segun las indicaciones de su "mano invisible",

conduce a la catastrofe: la eficiencia formal del

mercado desenfrenado lleva a la destruccion de las

fuentes de la riqueza que esta misma eficiencia pro-

duce: del Hombre y de la Naturaleza.

Una nocion altemativa de eficiencia es por tanto

requerida. Una produccion es en realidad eficiente

linicamente si permite reproducir las fuentes de la

riqueza producida. La produccion de la riqueza tiene

que hacerse en terminos tales que las fuentes de esta

Esta seccion basicamente se fundamenta en los trabajos de Franz
Hinkelammert sobre el tema que nos ocupa, a partir de las obras
citadas y de otras dos de gran trascendencia: "La division social del

trabajo y la reproduccion material de la vida humana"(en
Hinkelammert, 1987, capitulo 2), y Cntica de la raznn utopica

(Hinkelammert, 1984, capitulo 11).

—el ser humano y la naturaleza— sean conservadas,

rtyrodncidasy desarrolladasjunto con la ricjueza producida.

Peroel concepto tradicional de eficiencia fragmentaria

no se preocupa de las fuentes de la riqueza en su

caracter reproductivo. El precio de mercado, como
precio de equilibrio de la oferta y la demanda, no
indica cle por si racionalidad economica alguna. Puede
coincidir con esta racionalidad o puede no hacerlo.

Que un precio equilibre la oferta y la demanda, no
dice nada acerca de su racionalidad economica. Es

economicamente racional solo si es un precio que,

como indicador de los mercados asegure, para el

hombre y para la naturaleza, un papel y un destino tal

que estos no sean degradados ni destruidos. Sin em-
bargo, ningun precio puede asegurar esto de forma

automatica. Lo anterior no significa que exista un
automatismo al reves, en el sentido de que los precios

de mercado necesariamente sean distorsionadores.

No hay automatismo que asegure ni la racionalidad

ni la irracionalidad como resultado determinista

El problema, entonces, no es el mercado en si

mismo, sino la pretension de su transformacion en

"sociedad perfecta", en la tinica institucion legitima

en nombre de la cual se destruye la autonomia de la

sociedad civil y se reduce a un minimo el papel de las

funciones economicas y sociales del Estado. El pro-

blema tampoco es el Estado en si mismo, sino la

pretension de su transformacion en "sociedad per-

fecta", en la unica institucion legitima que devora a

todas las demas.
Por ende, para que haya racionalidad economica,

hace falta una accion que asegure que los mercados se

mantengan en los limites dados por la necesaria re-

produccion de los conjuntos interdependientes de la

division social del trabajo y de la naturaleza. Actuar

sobre los criterios fragmentarios de la tecnologia

presupone establecer limites a los criterios mismos
del mercado, siempre que aparezca esta tendencia

degenerativa o destructora. La relacion social con el

mercado tendria entonces que cambiar. Esta relacion

tiene que ser puesta bajo criterios no mercantilmente

derivados, capaces de guiar la tecnologia dentro de
los limites del conjunto interdependiente. Dentro de
estos limites pueden regir los criterios del mercado,

pero para ir mas alia de la aplicacion fragmentaria de
la tecnologia, se necesita establecer un orden que
ponga limites a la accion automatica de los mercados.

Los estados nacionales y las organizaciones de la

sociedad civil est^ llamadas a establecer estos limites

y este orden (vease el recuadro No. 1 mas adelante).

Desde esta perspectiva, el mercado es como el estres: en las dosis

adecuadas es vit^ para la sobrevivencia, para alertar nuestros

sentidos y estimular la creatividad; pero cuando se lo lleva a

niveles cronicos, a largo plazo se vuelve autodestructivo.



3. Capitalismo y democracia

3.1, Estado, economia y sociedad civil;

hacia un proyecto compartido
de sociedad

La legitimidad y gobemabilidad tradicionales en
los regimenes capitalistas democraticos ban tenido
entre sus pilares mas importantes la tipica separacion
e independencia entre los poderes del Estado (legis-

lative, ejecutivo y judicial), como una forma de garan-

tizar un sano equilibrio entre los mismos. Pero si se

trata de profundizar y desarrollar los margenes de
operacion de las formas democraticas dentro del capi-

talismo, esta vision es hoy por hoy totalmente insu-

ficiente, pues se limita al ambito de la denominada
"sociedad politica".

Las nuevas formas de gobemabilidad demcKratica
presuponen una sociedad con gran capacidad politica

para poder articular la identificacion, la discusion y la

solucion de sus grandes problemas (nacionales, re-

gionales, locales). Esto a su vez exige una clara se-

paracion institucional entre el Estado, la economia y
las organizaciones privadas intermedias (la sociedad
civil) Solamente una separacion de este tipo

garantiza la independencia requerida para impulsar
los procesos sociales de dialogo, participacion, apren-
dizaje, y el desarrollo de una alta capacidad de antici-

pacion y reaccion por parte de los distintos sectores

sociales y de la sociedad como un todo. Si se consigue
alcanzar y madurar esta separacion institucional, seria

posible contar con un Estado autonomo y eficiente,

esto es, con un Estado que tenga una alta "autonomia
relativa" (una discusion sobre este concepto se

encuentra en Mann y Wickham, 1993); asi como con
mecanismos y redes de solidaridad y cooperacion
entre los distintos actores sociales privados y publicos.

Estos son requerimientos generales para establecer

formas mas democraticas y creativas de gobierno, de
modo especial en su dimension politico-ins titucional.

Ciertamente, y dado que no se trata de postular una
ingenua separacion organica entre estas distintas

instancias de la sociedad, sino de promover espacios

de autonomia y de especializacion entre las mismas,
conviene aclarar un poco mas esta posicion.

La cuestion de las relaciones entre la sociedad
civil y el Estado es el problema central en torno al cual

gira la mayor parte de las discusiones suscitadas por
ese concepto; sociedad civil. El enfoque liberal supone
una relacion de completa exterioridad entre ambos,
con su rechazo al intervencionismo estatal y la pre-

Empleamos el termino sociedad civil para aludir a la gran
diversidad de organismos por medio de los cuales los miembros de
la sociedad se integran en la actividad politica y en el debate
ideologico; partidos politicos, sindicatos, medios de comunicacion,
congregaciones religjosas, agrupaciones empresariales, centros
educativos, universidades, colegios y gremios profesionales, comites
de defensa de los derechos humanos y de las mujeres y, en general,

todas aquellas agrupaciones de variada indole que componen el

rico tejido social que no son impulsadas ni conducidas, al menos
directamente, por el Estado.

tension de que el Estado se limite a una funcion de
simple "guardian de las reglas de juego". Se afirma
que la actividad economica es propia de la sociedad
civil (la empresa privada) y que el Estado no debe
intervenir en su reglamentacion, lo cual supone una
separacion organica entre la sociedad civil y el Estado.

No obstante, aunque el Estado y la sociedad civil

estan articulados de manera organica, analiticamente

es imprescindible distinguirlos; e institucional y
politicamente conviene propiciar su relativa indepen-
dencia, como una forma de ampliar el margen de
democracia y autodeterminacion dentro del capi-

talismo. Al respecto, la experiencia del regimen fascista

aleman es del todo aleccionadora: ^acaso este no se

caracterizo por una tendencia al estatismo y a la

absorcion de las instituciones sociales en beneficio del

poder central omnipresente? Con la independencia
funcional propuesta, se trata de evitar que la sociedad

politica tienda a la absorcion de la sociedad civil, lo

cual se logra en la medida en que las organizaciones

de la sociedad civil sean instituciones ideologicas y
politicas cuyo funcionamiento se deslinde de los dic-

tados gubernamentales y sean espacios abiertos para

el debate politico e ideologico.

La independencia entre el Estado y la economia es

asimismo deseable dentro de esta linea de argumen-
tacion, y puede incluso llevar a sostener la necesidad

de incluir un capitulo de "garantias economicas" en la

constitucion politica, si bien uno de naturaleza muy
distinta al postulado por la corriente neoliberal; ya

que no se trata, nuevamente, de postular una relacion

de exterioridad entre ambas. En su lugar,podria verse

como un

...conjunto de normas juridicas que a nivel consti-

tucional e implementadas a nivel legal, otorguen

al ser humano seguridad a su existencia en el

medio econom ico en que se desarrolla, garantizan-

do a los costa rricenses el acceso pleno al producto
de su traba jo y a los beneficios del progreso (Carrillo

Chaves, 1985: 123).

En este sentido, tales garantias economicas pueden
abarcar algunos aspectos del ambito de las politicas

macroeconomicas (el unico que importa para el en-

foque neoliberal). Aunque en lo fundamental deben
igualmente incluir aspectos como el papel del Estado

en la economia, la lucha por el mayor bienestar mate-

rial, pero afirmantio los valores humanos y el equilibrio

con la naturaleza, las potestades estatales en materia

de tributos, las responsabilidades de los funcionarios

publicos, el derecho al trabajo y al seguro de desem-
pleo, la actitud ante los monopolios y los latifundios,

el compromiso con la equidad y la justicia social, etc.

Por otra parte, las consecuencias politicas de la

separacion entre el Estado y la sociedad civil son muy
Claras, y durante el siglo XX se ha avanzado sig-

nificativamente en muchas de ellas, aunque en otras

queda mucho por hacer:

—Libertad de expresion, libertad de prensa y
derecho de respuesta.
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—Libertad de culto religiose y separacion entre el

Estado y la Iglesia.

—Libertad sindical.

—Libertad de catedra y autonomia universitaria.

—Libertad de asociacion politica, entre otras.

El Estado mismo puede propiciar este tipo de
libertades, no obstante es fundamental que la sociedad

civil organice sus propios bastiones de defensa y de
promocion de ellas.

Tal como se representa de manera simplificada

en el recuadro siguiente, la tarea es reconstituir la

sociedad con una relacion complementaria entre la

parte no empresarial de la sociedad civil, la empresa

privada y el Estado, bajo la cual sea posible reiniciar el

camino del desarrollo, dentro del marco de la inte-

gracion de toda la poblacion (sin exclusiones) y dentro

de los limites que exigen la conservacion de la na-

turaleza y el equilibrio de los procesos ecologicos.

Recuadro No. 1

Estado, mercado y sociedad civil:

aproximaciones necesarias

Asuntos que el mercado no maneja Asuntos que el sistema politico y el Asuntos que la participacion ciuda-

adecuadamente; Estado no manejan adecuadamente: dana no maneja adecuadamente:

• La pobreza e integracion social La participacion ciudadana mas alia • La produccion y distribucion de
• La distribucion equitativa del in- del sufragio bienes y servicios

greso • Un crecimiento economico que • Gobemar en el ambito nacional
• Los recursos y la calidad del am- amplie la inversion.social • Lo macro y la ejecucion general

biente • La ruptura entre las expectativas en • La redistribucion del ingreso y de
• El desarrollo de largo plazo (la in- campana electoral y las "duras reali- los activos en general

version en conocimiento y la com- dades de gobierno" La fijacion y recaudacion de los

petitividad sistemica) • Los presupuestos financiados sin aportes y tributos

El empleo de calidad (al menos en

los paises en vias de desarrollo)

deficit cronicos e inflacionarios

• El servicio al ciudadano

• La representacion de todos.

• Launiversalizaciondelaeducacion • Suadaptacionpermanenteal Cambio Su superacion supone la accion

y la salud
• La formacion de mercados com-

petetitivos (en lugarde monopolios

y oligopolios)

• El desarrollo regional equilibrado
• Lasdesigualdadesintemacionales.

Su superacion requiere la accion

estatal.

• La ejecucion de las politicas (por lo

general, centralizadas y excluyentes

de la sociedad civil)

• Los servicios con criterios de calidad

y amplia cobertura

• La corrupcion y el clientelismo

• Un marco de expectativas mas alia

de los organismos financieros
internacionales.

Su superacion supone la participa-

cion ciudadana.

del mercado y del sistema politico.

Fuente: con base en Proyecto estado de la nacion, 1996, pag. 49.

3.2. Capitalismo y justicia social

La siguiente pregunta se impone en primera
instancia: ^en el capitalismo de la era de la glo-

balizacion, es posible un desarrollo "autonomo" y
con "justicia social"?

El significado del termino "justicia social" resulta

un poco vago, no obstante es indudable que hace
referenda a un sistema en el cual la riqueza producida
socialmente este distribuida de manera tal, que si bien
no se aspira a una distribucion igualitaria, le permita
a todos los habitantes disfrutar de un nivel de vida

^ Distintos factores y enfoques que intentan aclarar terminos como
"justicia distributiva" y "desigualdad social", se mencionan en
Solimano, 1998: 33.35.

conforme al grado de progreso economico de la so-

ciedad A su vez, el concepto de justicia social

deberia trascender el debate acerca de la "participacion

factorial" en la riqueza y plantear algunas condiciones

adicionales, como por ejemplo, aquellas relacionadas

con la forma en que se desempena la actividad laboral

de los ciudadanos, esto es, los contratos de trabajo y
las condiciones de trabajo. En este sentido, se podria

afirmar que un desarrollo con justicia social es aquel

que tiende a "valorizar" el conocimiento y las habi-

lidades de los trabajadores, permitiendoles que la

tarea productiva sea considerada como una instancia

En el caso costarricense, este grado de "progreso economico"

permitiria, creemos, erradicar en pocos anos la "pobreza extrema"

(metodologia CEPAL) o la "pobreza Humana" (metodologia PNUD),
sin embargo el marco politico e institucional no lo permite.
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central de su realizacion personal Ahora bien, si lo

que se busca es un desarrollo capitalista con jusbcia

social en los dos sentidos basicos recien apuntados,

^es esto posible? Despues de todo, el desarrollo ca-

pitalista muestra historicamente mas situaciones de
injusticia social que de justicia social, y la aparicion

misma del capitalismo se muestra, en el caso clasico

ingles, como un proceso inherentemente violento e

injusto, tal como lo ilustro Marx en El capital

Corea del Norte, pais del que se puede elogiar el

desarrollo economico autonomo alcanzado en el corto

lapso de veinticinco anos (por lo menos hasta antes de
la crisis de 1997), e inclusive una distribucion del

ingreso que mejoro a la par de su desempeno eco-

nomico, ha tenido tambien elementos claramente

regresivos, como un regimen policiaco de trabajo en

el que la actividad gremial estaba incluso prohibida;

al punto tal que se llego a describir el regimen de
acumulacion de los nuevos paises industrializados

(NICs) como "taylorismo sanguinario" (Lipietz, 1987,

citado en Sanchez y Sirlin, 1993: 91).

En este marco, es muy importante explorar el

universo de practicas postfordistas que lentamente se

estan extendiendo a nivel mundial, en busca de
aquellas que se revelen utiles y viables para el proceso

de desarrollo costarricense. Bajo el fordismo, que
predomino en varios paises industrializados despues
de la Segunda Guerra Mundial, el sistema capitalista

continue desarrollandose a expensas de la integridad

fisica e intelectual de los trabajadores, mientras que
alii donde se preservo la fortaleza de los sindicatos

resulto frenado el dinamismo del proceso de acu-

mulacion. Sobre los metodos postfordistas, que se

supone "valorizan" el trabajo del obrero, debe reco-

nocerse que aiin no se han explorado cuales seran, en

circunstancias criticas (recesion, caida de la tasa de
ganancia, etc ), las posibles respues tas de este sistema

en lo que a la subsuncion real del trabajo se refiere.

Ademas, nada garantiza que en el contexto mundial
existente se pueda pensar en un modelo mas iguali-

tario, como presuntamente lo es el postfordista (cf.

Stankiewicz, 1991, asi como el conjunto de articulos

que aparecen en este trabajo).

En realidad, el tema hay que plantearlo objetiva-

mente: en la etapa actual de transicion del capitalismo,

es cierto que hay bases para pensar que existen

condiciones objetivas para una incorporacion mas
plena del trabajador al proceso productive), al menos
en algunas ramas productivas de reciente desarrollo.

Por un lado, la finalidad de las empresas de reducir

los costos improductivos, demanda una mayor par-

ticipacion del trabajador en el control del proceso de
trabajo; y por otro, los esfuerzos por subsumir real-

mente al trabajo general estan llevando a las grandes

Lo anterior significa que las luchas sindicales han de dar un giro

significativo, sin por eUo abandonar las tipicas reivindicaciones

salariales y de condiciones basicas de trabajo.

Segiin el PNUD (1992: 21), la disparidad de los ingresos a escala

mundial se duplico entre 1960 y 1990, con lo que el 20% mas rico de

la poblacion mundial recibe un ingreso ciento cincuenta veces

mayor al del 20% mas pobre.

empresas a realzar el papel del conocimiento, y de las

destrezas y las habilidades de los tecnicos calificados,

los ingenieros y los cientificos. Aunque desde luego,

este proceso entraha las presiones hacia un cambio
organizativo que podria implicar una mayor
subordinacion y una menor independencia tecnica de
este tipo de trabajo frente a los requerimientos de la

valorizacion del capital. Lo importante de estos

Cambios es que, al estar en juego el futuro mismo del

capitalismo, pueden permitir la apertura de
importantes espacios de negociacion para la reforma

del sistema capitalista a escala planetaria.

Sin embargo no hay que hacerse falsas ilusiones.

No es posible esperar el desarrollo de metodos post-

fordistas en ramas productivas en retroceso o con-

denadas a un uso intensivo del trabajo inmediato de

baja calificacion; pero si seria posible desarrollar un
margen de maniobra significativo en este campo, si se

impulsa una transformacion productiva que privilegie

la produccion y exportacion de servicios productivos

y personales, intensivosen trabajo general. En la medida
en que esto se logre, se estarian creando espacios para

desarrollar practicas contractuales y condiciones la-

borales mas dignas para los trabajadores. Desde luego,

esto se plantea a nivel de posibilidad, en vista de que
su materializacion depende asimismo, y en alto grado,

de las politicas estatales y de la capacidad de orga-

nizacion y negociacion de los trabajadores

Otra area de accion de la justicia social y de las

politicas distributivas se refiere a la "democratizacion

accionaria". Si los trabajadores van a tener mayores
responsabilidades en la gestion empresarial, es pro-

picio impulsar esquemas de participacion laboral en

las acciones y/o en las ganancias de las empresas, tal

como en Costa Rica lo propugnaron los fundadores

del movimiento solidarista, sin que a la fecha haya

sido retomado de manera efectiva.

En cuanto al caracter "autonomo" del desarrollo

deseado, tambien surgen interrogantes ineludibles. El

proceso de creciente globalizacion mundial ha provo-

cado una complejizacion (aunque no una desaparicion)

de la antinomia autonomia/subdesarrollo/depen-
dencia, con nuevos procesos en juego: intemacionali-

zacion del capital productive) yfinanciero,integraci6n

economica regional, etc. ^Que significa un desarrollo

autonomo en la Costa Rica del aho 2000, inserta en un
contexto internacional en el que la consolidacion de

bloques economicos amenaza con marginar a los paises

que no se plieguen de algiin modo a las locomotoras

de cada bloque?

La respues ta a esta pregunta no esta disociada del

tema anterior: una economia mas solvente y una

sociedad mas integrada son requisites indispensables

para cualquier grado de autonomia, pero no son su-

ficientes. La cooperacion y la integracion economica,

social y politica son aspectos que no se pueden soslayar

a este respecto. La solidaridad latinoamericana y la

No creemos que este tipo de negociaciones con el sector em-

presarial este cerrada en el caso costarricense, y ella puede articularse

a partir del debate acerca de la "flexibilidad laboral" que demandan

los empresarios.
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reactivacion del dialogo Norte-Sur y Sur-Sur deben
conducir a replantear los disrintos ordenes interna-

cionales: el del comercio, el de las finanzas, el de la

inversion extranjera, el de la ecologia. Las voces de

reclamo son crecientes y deben ser fortalecidas.

Como se aprecia por los comentarios anteriores,

cuando se trata de hallar y desarrollar espacios de
mayor justicia social, democracia y desarrollo dentro

del marco capitalista, las tensiones y contradicciones

existen y seria suicida no reconocerlas, no obstante, a

pesar de ellas creemos (o queremos creer) que tambien
existe en la Costa Rica actual cierto margen de ma-
niobra para reorientar el proceso de reestructuracion

hacia un sendero socialmente mas deseable, en el que
la mayoria de la poblacion y sus distintos sectores

economicos y sociales salgan gananciosos. No es un
margen demasiado amplio, dada la coexistencia cie

tres realidades que conspiran contra el:

a) la todavia endeble base de sustento social que
se requeriria para una politica de transformacion;

b) los condicionantes que impone la naturaleza

misma del modo de produccion capitalista; y
c) las tendencias existentes en la economia mun-

dial.

Pero aun asi, es posible llegar a acuerdos funda-

mentales en el largo plazo en algunos aspectos

cruciales, como los siguientes:

a) el proyecto de sociedad posible,

b) el modelo economico deseado,

c) las funciones economicas y sociales del Estado
en este modelo,

d) el tipo de insercion internacional que debe
desarrollar el pais, y

e) el desarrollo de las formas de expresion, con-

trol y conduccion de la sociedad civil en todo este

proceso.

Contribuir en esta direccion es el proposito fun-

damental de este trabajo.

3.3. Capitalismo y ciudadania

El capitalismo emergente de los siglos XVlll y
XIX cumplio un papel muy importante en el desarrollo

de la moderna ciudadania. Se era suhdito de un Reino,

se era ciudadano de una Republica. De hecho, es un
proceso historico muy conocido la lucha de la bur-

guesia europea contra el absolutismo y contra los

privilegios de los resabios feudales y monarquicos,
lucha que los revolucionarios franceses del siglo XVIII

grabaron para siempre en la conciencia de la hu-
manidad: Libertad, Igmldad, Fraternidad. Sin embargo,
la moderna ciudadania requiere mucho mas que
declaraciones abstractas y maximas justicieras. Re-
quiere igualmente mucho mas que el simple derecho
al voto universal. Requiere de la irrupcion de la so-

ciedad civil en el conjunto de la vida economica,
social y politica.

La democracia electoral es una condicionnecesaria

aunque no suficiente, ni mucho menos, para definir

un sistema politico que pueda llamarse propiamente

"democratico". Mas aun cuando las decisiones po-

liticas que se toman en las cupulas del Estado estan

disociadas de los intereses de los grupos subaltemos,

y, por el contrario, responden de modo creciente a la

orientacion de grupos de elite organizados, los cuales

tienen un alto grado de influencia. Una propuesta de
cara al proximo milenio debe plantear la profundiza-

cion de la democracia, su superacion, de meros siste-

mas electorales mediante los cuales se escogen a los

dirigentes, a una concepcion integral de la misma, la

cual debe recrearse de raiz en sus aspectos politicos,

ya que la participacion debe ser mas (mucho mas) que
depositar el voto cada cuatro o cinco anos. Debe
incluir ademas aspectos economicos, sociales y cul-

turales, y ello solo puede conseguirse respetando y
fortaleciendo los derechos e intereses de todos los

sectores sociales, pero en especial de aquellos que
diariamente son amenazados por la exclusion, la

discriminacion, el desempleo y la pobreza. Una nueva
ciudadania que anteponga al interes privado el Bien

Comun y el derecho a la vida (cf. Dierckxsens, 1998:

18s.).

Lo anterior debe conducir a una nueva cultura

politica que se oriente a establecer grandes acuerdos

nacionales, cuyo contenido politico de fondo sea la

democratizacion economica, social y cultural. Cierta-

mente, los empresarios necesitan estabilidad macro-
economica, continuidad y consistencia en las politicas

emprendidas y crecimiento en la productividad; sin

embargo la poblacion demanda empleo, educacion,

vivienda y una vida digna y saludable. Pero una
nueva ciudadania debe asimismo puntualizar una
serie cie demandas que podemos resumir de la si-

guiente manera (cf. Larrea, 1999: 49s.):

1) La participacion ciudadana en las politicas de
desarrollo local, o sea, a nivel cantonal y distrital, que
se articulen en torno a la educacion, la salud, la

vivienda, la proteccion del ambiente y los servicios

municipales.

2) El acceso a la informacion, concebida hoy como
sinonimo de poder. La tecnologia moderna abre op-

ciones en este sentido, no obstante le corresponde a la

sociedad civil apropiarse de sus ventajas y crear valor

agregado a su condicion social de bien publico.

3) La participacion ciudadana en el control y la

fiscalizacion de las politicas publicas generates, por

ejemplo, por medio de la representacion ciudadana

en las juntas directivas de las empresas publicas, o

mediante acuerdos nacionales concertados en la de-

finicion de las estrategias de desarrollo sectorial (en el

agro, en la industria, etc.).

4) La democratizacion y ampliacion de las propias

organizaciones sociales, su legitimacion en el piano

nacional, su capacidad de representar a las bases y la

continuidad de sus iniciativas de organizacion. Orga-

nizaciones laborales, comunales, de consumidores,

de mujeres, de usuarios de servicios publicos, etc.
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4. Elmodelo
economico propuesto

y la transformacion
economica y social

En este apartado se pretende delinear las carac-

teristicas basicas del modelo de desarrollo deseado
conforme con los criterios senalados en las secciones

anteriores. Se presentan aqui en su nivel de maxima
generalidad y en su vinculacion reci'proca, pero

deber^ ser ampliados y concretados en elaboraciones

posteriores

En la medida en que no sea viable ni realista

propiciar un cambio de sistema economico (el capi-

talismo), y menos todavia denegar del mecanismo del

mercado, la propuesta esta orientada a lograr una
transformacion dentro del marco capitalista que
contenga los mayores contenidos posibles de "de-

sarrollo humano", es decir:

a) equidad y justicia social,

b) eficiencia reproductiva con creciente produc-

tividad (ecologicamente sustentable),

c) desarrollo de la ciudadania democratica, y
d) un grado significativo de autonomia estatal y

de autonomia nacional;

estrictamente necesarios para aprovechar las

posibilidades y enfrentar los retos de la globalizacion.

En el piano productivo, la meta minima debe ser

asegurar la consolidacion de un patron de acumula-
cion que supere las modalidades "rentisticas" (bus-

cadores de rentas) y especulativas (economia de ca-

sino) de apropiacion de la riqueza social, al mismo
tiempo que se goce de una alta estabilidad macro-
economica de largo plazo. La promocion, debidamente
planificada, de la pequena y la mediana empresa,
debera ser un componente estrategico de esta pro-

puesta, tanto por razones de equidad y creacion de
empleo como por razones de eficiencia economica. El

vinculo con la inversion extranjera debe redefinirse,

para aprovechar al maximo las posibilidades de
obtener ventajas de esta en los campos de la trans-

ferencia y difusion de tecnologias y de los procesos de
aprendizaje.

Lo anterior supone, como hemos insistido, que
existe cierto margen para disenar politicas tendientes

a engendrar un modelo de desarrollo capitalista mas
equitativo y, a la vez, sostenible. Elio conduce a des-

tacar en la politica social los efectos productivos y de
eficiencia, y no solo los de equidad (CEPAL 1992; 88-

92). Asi, la educacion y la salud no deben ser vistas

linicamente como lo que en principio son, esto es,

servicios sociales y culturales irrenunciables, sino

ademas como insumos necesarios para contar con

Recuerde el lector que este arti'culo esta pensado para ser el

capitulo primero de un trabajo mas amplio que se encuentra en

proceso de elaboracion.

recursos humanos sanos y calificados, aptos para el

trabajo productivo de alta creacion de valor.

Mas atin, y de conformidad con el analisis reali-

zado al inicio de este articulo, se propone explicita-

mente colocar al sistema educative, cie formacion y
capacitacion de los recursos humanos y de ciencia y
tecnologia, como el eje o coliimna vertebral a partir del

dial impidsar la transformacion prodiictiva y social. La

estrategia para conseguir esto sera expuesta en otro

trabajo.

Una linea fundamental que debe tenerse en cuenta

a fin de plasmar un modelo de desarrollo estable y
sostenible consiste en acompahar la racionalizacion

macroeconomica, tipicamente impulsada por el

enfoque neoliberal, con una racionalizacion micro-

economica del sistema economico y de sus unidades

productivas individuales. Para consolidar un modelo

de acnmulacidn progresivo (cf. Sanchez y Sirlin, 1993:

93-103), deben desarrollarse estrategias que, por un
lado, inserten la logica del capital privado dentro de
la logica del capital productivo en general, de manera
que haya una mayor concordancia entre la busqueda
cie la ganancia privada y el crecimiento economico
general; y en segundo lugar, que a partir de las politicas

publicas y la participacion de la sociedad civil, se

permita que dicho crecimiento no se concentre en

pocas manos, dado que ningun automatismo del

mercado asegura cosa parecida al "efecto derrame".

Este proceso requiere necesariamente de una com-
binacicin de medidas de incentive y de disciplina-

miento que requerira, de primera entrada, una reforma

tributaria que permita financiar el impulse a los

sectores productivos y el fortalecimiento de la politica

social, a la vez que se logra una aplicacicm mas racional

de algunas de las reformas estructurales en marcha,

como las politicas de fomento de la competitividad, la

apertura comercial y la reinsercicin intemacional.

Para superar la logica rentistica se precisa mas
que un "ambiente macroeconcimico" adecuado; se

precisa un uso active y selective de politicas sectoriales

en los campos industrial, comercial, tecnologico,

laboral, ambiental, etc. No obstante, gran parte de

este esfuerzo seria inutil o ineficaz si el Estado no

tiene una capacidad reguladora y si no cuenta con

una legitimidad suficiente como para hacer efectivo

el compromise de los grandes grupos economicos en

este proyecto de transformacion productiva. Se ne-

cesita reconstruir la capacidad de gobernabilidad del

Estado, maltrecha durante el periodo del ajuste es-

tructural, para que este pueda cumplir con su papel

de articular la busqueda de soluciones a los principales

problemas del pais. Para ello se requiere reformar los

organismos piiblicos a fin de racionalizar su accionar

y eliminar de su aparato burocratico la lentitud, el

clientelismo, la ineficiencia y, si es el caso, el empleo

improductivo.

Pero la accion de Estado en este proceso, aunque

importante, no puede ser absoluta y excluyente, al

estilo del Estado dirigista. Mas que un Estado dirigista,

se necesita un Estado estrategico. Se necesita, asimis-

mo, la accion de una amplia gama de organizaciones
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sectoriales y locales que interactuen con el Estado y
levanten demandas legitinaas, cuya satisfaccion exigira

una colaboracion estrecha entre las distintas partes o

sectores de la sociedad. Urge pues, movilizar con

audacia y prontitud los instrumentos mas legitimos

de la democracia: la participacion y la concertacion.

Otro rasgo esencial del modelo de desarrollo

propuesto consiste en definir las articulaciones entre

(y dentro de) los diferentes sectores productivos. Se

ha de dar prioridad a un desarrollo competitivo y
armonico de los diversos sectores productivos, lo que
implica la necesidad de impulsar politicas sectoriales

selectivas que estimulen tanto la dinamizacion de una
parte de las industrias y agroindustrias de manera
mas o menos simultanea mediante las relaciones de
insumo producto de la economia, como el apoyo
estrategico a sectores o procesos productivos caracte-

rizados por su alto impacto positivo sobre la arti-

culacion productiva, una participacion importante de
los procesos de aprendizaje en la ecuacion de com-
petitividad y un entasis en el desarrollo de complejos

productivos (clusters) en los campos agropecuario,

agroindustrial, industrial y de servicios productivos.

Ademas, es imperiosa la necesidad de conseguir

una insercion intemacional dinamica mediante la

difusion del progreso tecnico. Ella no puede ser el

resultado de una apertura abrupta e indiscriminada,

sino de una racionalizacion del sistema de proteccion

comercial, combinada con una accion decidida del

Estado para el estimulo de la competitividad por

medio de politicas comerciales, industriales y tecnolo-

gicas de caracter estrategico . Para lograr esta insercion

dinamica es fundamental avanzar por el camino de la

integracion centroamericana y latinoamericana. Es

necesario asimismo integrar decididamente en este

proceso a los pequenos y medianos empresarios,

mediante un regimen que impulse la creacion, el

desarrollo y la internacionalizacion de estos sectores.

El crecimiento de las exportaciones debe pro-

seguir, pero no promoviendo la consolidacion de
enclaves, sino a traves de una significativa repercusion

inter-industrial. En este sentido es primordial superar

la dicotomia mercado intemo /exportaciones. Dentro
de la logica de desarrollo aqui propuesta, un mercado
intemo solido es una condicion sine qua non de la

exportacion de manufacturas y servicios productivos
no tradicionales, en la medida en que la existencia de
una demanda interna exigente (tanto de los con-

sumidores privados como del sector publico), y con
capacidad adquisitiva, es parte esencial del desarro-

llo de la competitividad intemacional.

5. Los agentes sociales

del cambio

Si el verbo de nuestro argumento es "la trans-

formacion economica con mayor democracia yjusticia

social" y el predicado es "la estrategia de acciones y

politicas" que instrumentan esta transformacion,

entonces, para que la oracion del cambio tenga sentido

hace falta definir el sujeto de la misma.

En una sociedad al estilo de la que propugna la

teoria economica neoclasica, con agentes supuesta-

mente iguales, representatives y con "conocimiento

perfecto", esto no seria mayor problema: todos los

agentes converger^ hacia los criterios tecnicos ge-

nerales que permiten discemir cual es la propuesta

que lleva al "optimo de bienestar social". No obstante,

si concebimos la sociedad como un conjunto de actores

individuales, intermedios y colectivos que tejen entre

si multiples relaciones sociales de caracter conflictivo,

algunas, y de caracter cooperative, otras, la definicion

del sujeto se vuelve problematica al menos en dos

dimensiones (cf. Sanchez y Sirlin, 1993: 87-90).

La primera, y la mas importante de estas dimen-
siones, es la de la base social que sustentaria una
propuesta transformadora de esta naturaleza, la fuerza

social impulsora. La segunda dimension relevante

tiene que ver con la representacion politica de esta base

social. La construccion de este sujeto es, por tanto,

una tarea previa, o al menos paralela, al impulso de
las estrategias y politicas propuestas.

La complejidad de una propuesta de transfor-

macion social rebasa conamplitud la mera formulacion
tecnica de politicas contenidas en un plan economico.

Debe tenerse en cuenta el contexto historico, social y
politico (nacional e intemacional) en el cual surge

dicha propuesta. Esto es asi porque las propuestas de
transformacion social no son proposiciones universales
que difieren solamente en su grado de aplicacion. Un
plan alternativo que no contenga la explicitacion de
los presupuestos sociales (en cuanto a su base de
sustentacion y de representacion politica) es una
proposicion incompleta por no decir, vacia.

En este sentido, la propuesta esta pensada como
un instrumento de accion politica de una gran fuerza

social compuesta por pequenos y medianos empre-
sarios, trabajadores de la educacion, jovenes estu-

diantes, trabajadores del campo y la ciudad, fun-

cionarios gubemamentales, agricultores e intelectuales

conscientes de la necesidad de impedir la conso-

lidacion de una sociedad excluyente y socialmente

fragmentada Esta base social puede impulsar sus

propuestas por medio de fuerzas politicas que im-

pliquen cierto consenso y coordinacion en tomo a los

lineamientos basicos de accion de corto y mediano
plazo. La propuesta debe ser lo suficientemente realista

como para ser un instrumento eficaz de accion, pero

tambien lo suficientemente utopica como para concitar

la pasion de los actores e imbuir a su tarea de cierta

trascendencia respecto de las luchas cotidianas y
prosaicas que prevalecen en la actualidad.

No se trata de excluir al gran empresario nacional o extranjero,

sino de lograr su articulacion, en la medida de los posible, con los

objetivos del modelo de desarrollo propuesto. No obstante, no le

corresponde al gran capital tener la iniciativa politica, tal como ha

acontecido en muchas facetas de la historia latinoamericana (cf.

Montero Mejia, 1999).



^Significa lo anterior que se requiera de previo la

consolidacion de "un nuevo partido politico" que
haga suyas propuestas como las que aqui se presentan?

No necesariamente. Lo mas importante y urgente es

que distintos sectores sociales e institucionales (como
los arriba indicados), asi como, fundamentalmente,

organizaciones de la sociedad civil, empujen en esta

direccion, ^como?: proponiendo, debatiendo, partici-

pando, criticando, presionando, resistiendo; es decir,

construyendo en la practica altemativas viables y
eticamente abiertas.

6. Alcances y limitaciones

de la propuesta

La propuesta de estrategias y politicas que se

esbozan en este articulo unicamente intenta ofrecer

lineamientos generales para orientar la accion de una

fuerza social progresista, tanto en lo que hace a po-

liticas estatales como a la construccion y la institu-

cionalizacion de redes de solidaridad dentro de la

sociedad civil. Y no debe confundirse con la base de
un "programa electoral", ni menos avin, de un
"programa de gobiemo".

Lo anterior tiene un claro fundamente teorico y
axiologico. Para construir una verdadera propuesta

transformadora hace falta tanto la cooperacion entre

especialistas de distintas areas, como el concurso

mismo de la base social a la que se pretende repre-

sentar. No debe privarse al conjunto del pueblo cos-

tarricense de la posibilidad de participar en la elabo-

racion de una propuesta transformadora, mediante la

discusion en todos los niveles de accion politica

(partidos politicos, universidades, gremios de em-
presarios y productores del campo, sindicatos, gremios

de educadores, asociaciones comunales, asociaciones

ecologistas, asociaciones feministas, etc.). Si este

trabajo puede contribuir de manera efectiva al sano

debate de ideas sobre el futuro del pais, y al esrimulo

de una cultura de dialogo permanente, habra alcan-

zado su cometido principal.
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HACIA EL NUEVO MILENIO;
LA IMPERIOSA NECESIDAD

DE PARTICIPAR
Y NO SER EXCLUIDO

Alfredo Stein

Introduccion

El objetivo del presente articulo es identificar el

valor agregado, las ventajas, los costos y los riesgos

que pueda tener la participacion en la reduccion de la

pobreza urbana de nuestros pai'ses, especialmen te en
lo que se refiere a la provision de vivienda e infraes-

tructura basica.

Permitanme, como una introduccion al tema,
expresar unas cuantas ideas sueltas a manera de di-

gresion. Estas ban nacido inspiradas por las imagenes
recientes que he visto en la CNN y de una pelicula de
Hollywood, las cuales nada tienen que ver con la

relacion del Presidente Clinton y Monica Lewinsky y
su posible 'impeachment' que se ha transmitido en
los ultimos tiempos.

Cuando falta muy poco para el aho 2000, la huma-
nidad entera requiere hacer una profunda reflexion

sobre sus fines, medios, relaciones y procederes. La
crisis de la econorrua globalizada que amenaza azotar

nuestro continente y nuestra region centroamericana

y del Caribe, posiblemente con estragos mayores que
el huracan Georges, la degradacion desmedida, al

parecer imparable, del medio ambiente, y la exclusion

y marginacion de millones de seres humanos de los

beneficios del desarrollo, obligan forzosamente a una
relectura de los logros y fracasos del siglo XX.

^Sera el balance de la accion humana positive? O
acaso el saldo tiene mas que ver con el que hace Al
Pacino cuando, en su genial papel de Milton, el Diablo,

en la pelicula El abogado del Diablo, le dice a Keneau
Reeves desde el 'penthouse' de su rascacielos new-
yorkino:

jMira a tu alrededor y dime: ^quien en su sano
juicio se atreveria a negar que este siglo no ha sido

enteramente mi'o?!

Disculpen si esta introduccion suena un poco
apocaliptica, pero el tema de este seminario ^ incita a

una reflexion provocativa acerca de las contribuciones

reales que nuestro trabajo tiene y puede llegar a tener

para enfrentar, en parte, los desafios del proximo
milenio.

Estoy seguro de que muchos casos sugieren que
hay formas novedosas y creativas que permitirian

obtener un balance mas positive que el que nos ofrece

Al Pacino en la pelicula antes mencionada. Sobre

todo, cuando tratamos de enfrentar algunas de las

siguientes dicotomias que nos acompahan: ostentacion

y derroche de recursos versus eficiencia y simpleza

de las soluciones, discriminacion y egoismo versus

tolerandaysolidaridad,desilusion versus esperanza,

corrupcion versus transparencia, paternalismo ver-

sus iniciativa propia, exclusion y marginalizacion

versus inclusion y bienestar.

1. Ciudad, participacion

y descentralizacion

Permitanme retomar el tema y proponer tres tesis

complementarias como una forma de aproximacion a

la problematica de las alianzas y la participacion en la

reduccion de la pobreza urbana, principalmente en

las areas de la vivienda y la infraestructura.

La primera se refiere al hecho cada dia mas inob-

jetable de que el futuro de nuestras sociedades se

' Este articulo fue presentado originalmente en forma de charla en

el seminario "Alianzas para la participacion y combate a la pobreza

urbana", el cual tuvo lugar en Costa Rica a finales de septiembre de

1998, y fue organizado por la Fundacion Promotora de Vivienda

(FUPROVI), la Agenda Sueca de Cooperadon Lntemacional para el

Desarrollo (ASDI) y el Banco Mundial.
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dilucidara en las ciudades y a partir de la posibilidad

de estructurar una agenda urbana participativa e

inclusiva.

Si hay algo en este mundo que pareciera ser un
asuntoesencialmentehumanoes lourbano. Laciudad
es, hoy por hoy como ningun otro lugar, punto de
convergencia social; integracion real del potencial

humano y por ello exhibe al maximo nuestras virtudes,

pero tambien nuestros vicios y contradicciones. La

ciudad es una expresion de la complejidad. Com-
plejidad que es a la vez condicion de posibilidad y de
conflicto (Serrano, 1997). Es asimismo el lugar donde
surgen problemas (incluyendo las causas de la pobreza

rural), soluciones ineditas y preguntas que exceden el

poder de respuesta del sentido comun.
Como dice Italo Calvino (1994) en su libro Las

ciudades invisibles, las razones que han llevado a los

seres humanos a vivir en las ciudades parecen valer

mas que todas las crisis juntas que ellas originan. Si

no, veamos las siguientes cifras: en 1991, el 71% de la

poblacion de America Latina vivia en areas urbanas,

y se estima que para el ano 2010 la poblacion urbana
alcanzara el 80% del total de habitantes (Banco
Mondial, 1998).

La segunda tesis se vincula al concepto de "parti-

cipacion", que a nuestro juicio posee tres pianos

fundamen tales y vitales para el sujeto del desarrollo y
desde los cuales debe entenderse su alcance y tambien
su limitacion:

Uno material, que se refiere a la posibilidad de los

hombres y las mujeres de "participar" en el proceso
material de la produccion y reproduccion presente y
futura (tanto de los medios de vida, los medios de
produccion, la naturaleza y los servicios que los acom-
pahan) y en la distribucion del ingreso de tal manera
que puedan satisfacer sus necesidades basicas, poder
vivir, tener un techo digno y no ser excluidos y mar-
ginados de la sociedad (Hinkelammert, 1987).

Otro, intelectual, que se refiere a la posibilidad de
"participar" en la especificacion de los fines y metas,

en la determinacion de las pautas de comportamiento
requeridas para alcanzar los fines, en la seleccion de
los medios tecnicos necesarios para su realizacion, en
la determinacion de los servicios que maximicen y
humanicen simultaneamente el proceso de division

social del trabajo, en las acciones requeridas para

coordinar y administrar este proceso y, por que no
decirlo, en la determinacion del tipo de sociedad,

Estado y cultura en el cual ocurre la division social del

trabajo, es decir, la economia globalizada e integrada.

Y, el ultimo, de cardcter espiritual y existencial, que
se refiere a la posibilidad de "participar" en la deter-

minacion y creacion de las finalidades ultimas, las

utopias y los suehos desde las cuales le pueda dar

sentido a su accion y pueda establecer los marcos de
variabilidad de lo posible e imposible (Hinkelammert,

1987).

La "participacion" como categoria descriptiva

puede, por lo tanto, evaluarse como un proceso a

partir de estos tres pianos, no obstante sigue siendo,

en ultima instancia, determinada por el caracter ma-
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terial de la misma. Este es uno de los elementos que
suelen olvidarse en muchos programas llamados de
"organizacion y participacion popular", cuando les

parece absolutamente secundario mejorar la vivienda

y prefieren trabajar para "elevar la conciencia de las

masas". Pero tambien en programas que simplemente
ven la participacion desde una perspectiva instru-

mental como un intento de reducir costos, evitar el

derrochey la corrupcion, movilizar recursos locales y
hacer mas eficiente la produccion de obras (Ossa,

1998).

La tercera tesis sostiene que, sobre todo en el tema
de la vivienda y la dotacion de infraestructura y
servicios basicos, la condicion necesaria aunque no
suficiente para emprender acciones significativas y
sostenibles esta intimamente vinculada al papel fa-

cilitador que asuma el Estado, la descentralizacion y
las alianzas entre disbntos sectores.

Las dimensiones cuantitativas y cualitativas de
los problemas de nuestras ciudades desde ya nos

indican que estos no pueden ser resueltos de manera
unilateral por el Estado. La sinergia se hace necesaria

principalmente cuando la crisis de representatividad

y movilizacion de recursos empuja hacia la descen-

tralizacion y la necesidad de alianzas entre los distintos

estamentos que componen la sociedad-

La estrechez de cauces para la niayon'a de grupos

sociales hace que aparezca una demanda por par-

ticiparen aquellasestructuras territorialespoHticas

mas proximas a donde estan los problemas y los

sujetosdel desarrollo: barrios, ciudades, comarcas,

regiones, etc. Por lo tanto, la descentralizacion es

un proceso politico-administrativo que tiene

caracter global y que uno de sus correlatos mas
importantes se vincula a la participacion ciudadana

organizada y promovida a traves de una cantidad

de formas: cooperativas, asociaciones, comites de

barrio, ONGs, etc., sobre temas vitales (Borja, 1994).

La participacion supone por consiguiente cre-

dibilidad y apertura del Estado, senales claras del

Gobierno central hacia los principales factores pri-

vados y publicos que intervienen en la produccion de

bienes y servicios, una asignacion real y mecanismos

eficientes de transferencia de recursos desde instancias

jerarquicas diferentes, la descentralizacion de fun-

ciones y responsabilidades pero no su sustitucion.

Supone ademas una transferencia real de poder de

decision y el contenido material que lo acompana.

Esto es, en parte, lo que las experiencias que estamos

viendo nos tratan de decir.

Resumiendo el significado de estas tres tesis po-

driamos decir que no es por casualidad que en las

ciudades, y en el tema de la vivienda, es donde el

potencial de la participacion a escalas significativas se

expresa con mayor evidencia, y donde las capacidades

de negociacion, la formacion de consenso, los incen-

tivos hacia la descentralizacion y el cumplimiento de

compromises entre actores locales (incluyendo el tema

de la recuperacion), se vuelven parte de su identidad

cotidiana (Banco Mondial, 1997).

m
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Con propiedad se puede afirmar que las ciudades

y las autoridades urbanas son socios indispensables e

indisolubles del desarrollo nacional de cualquier pais.

Tal como lo sugiere el Banco Mundial (1997), la carac-

teristica individual mas importante de las ciudades

puede ser su capacidad de organizar a los organismos

piiblicos y privados en torno a metas y proyectos

comunes destinados a favorecer a vastos sectores de

la poblacion, especialmente en el tema de la vivienda.

2. Valor agregado

y condiciones
de exito para la participacion

^Cual pudiera ser el valor agregado de la par-

ticipacion para abordar la problematica y agenda
urbana? La cada vez creciente literatura sobre el tema
nos proporciona informacion valiosa acerca de una
gran cantidad de programas y proyectos de vivienda

y de infraestructura que se realizan a nivel inter-

nacional, y que se ban basado en metodologias par-

ticipativas y la coordinacion entre disbntos actores a

nivel local

Estos casos, con todas sus virtudes y limitaciones,

sugieren lo siguiente:

a) Programas con un alto grado de participacion

de la ciudadania mejoran considerablemente las

condiciones de vida de las familias de bajos recursos,

en especial en la provision de vivienda, infraestructura

y servicios basicos. Lo anterior se hace evidente cuando
se les compara con grupos de ccmtrol cuyas soluciones

no son obtenidas por medio de estos procesos.

b) Se obtiene un mayor impacto en la medida en
que se involucra a las familias en las distintas fases del

ciclo del proyecto (desde los procesos de consulta,

planificacion y toma de decision a nivel de la ciudad,

del barrio y del proyecto en si, pasando por la ejecucion

y el mantenimiento de obras). El caso, por ejemplo, de
la municipalidad de Porto Alegre en Brasil, muestra
que la participacion ha logrado influir en modificar
las formas de presupuestar los recursos municipales

a nivel de la ciudad en su conjunto y mejorar los

criterios de focalizacion. Tal como se vera en los casos

de FUPROVI y de PRODEL, la participacion asegura
que las preferencias de los ciudadanos de manera
colectiva e individual por los servicios y vivienda
sean tomadas en cuenta.

c) La participacion ayuda a generar capacidades
locales para la administracion y el manejo eficiente de
los proyectos, y para impulsar el desarrollo comu-
nitario. La participacion en la ejecucion de proyectos

^ Veanse, por ejemplo, los distintos estudios de casos que se pre-

sentaron en la Asamblea Anual de Gobemadores del BID bajo el

lema: "Programas sociales, pobreza y participacion ciudadana",
realizada en Cartagena (Colombia), en marzo de 1998.

requiere asimismo sehales claras que ayuden a es-

tablecer los vinculos entre los servicios comunitarios

introducidos y la valorizacion de la vivienda indi-

vidual. Esto le permite a las familias apreciar mejor el

sentido del ahorro y la inversion que tiene su con-

tribucion a la obra comunitaria en su conjunto (Rojas,

1997).

d) La participacion no debe entenderse solamente
como participacion colectiva. Es mas, puede ser

potenciada en la medida en que cada individuo y
familia en particular vean el provecho que se obtiene

de este esfuerzo. Los sistemas de credito de mejo-

ramiento de la vivienda que tanto FUPROVI en Costa

Rica, FUSAI en El Salvador, PRIMHUR en Honduras

y PRODEL en Nicaragua manejan asi lo demuestran,

ya sea impulsados por una ONG o por una mu-
nicipalidad y un banco comercial.

e) Estos programas muestran una sustancial

movilizacion y recuperacion de recursos financieros,

materiales y mano de obra, los cuales sirven para

apalancar recursos nacionales y locales (piiblicos y
privados) y permiten sentar las bases para lograr la

sostenibilidad financiera e institucional de los pro-

gramas. Si bien no necesariamente se abaratan siempre

los costos de los proyectos, la participacion produce

costos mas reales y la posibilidad de reinvertir los

recursos de la ganancia para la ejecucion de mayor
cantidad de obra fisica.

f) Se ha mejorado la provision de los servicios, lo

cual le da mayor sostenibilidad y mantenimiento a las

obras. En este sentido, parece existir una relacion

causal entre mayor apropiacion y comprension sobre

los procesos materiales, tecnicos, financieros y sociales

involucrados en el mejoramiento de las condiciones

de vida y su posterior funcionamiento.

g) Por ultimo, la participacion favorece la aparicion

de condiciones para una mejor comprension de las

complejidades financieras del credito, del papel de
las instituciones financieras y de la rentabilidad que
se puede tener en estos proyectos. Los bancos, e

inclusive las ONGs, que intermedian recursos, dejan

de ser "usureros" frente a los usuarios y se convierten

en proveedores de servicios tecnicos y financieros.

Revisando esta literatura, hallamos igualmente

que existen serios tropiezos y dificultades para hacer

que las alianzas y la participacion lleguen a tener

escalas significativas (Kliksberg, 1998). Quisiera for-

mular estos obstaculos a manera de preguntas que
espero los representantes de los gobiemos centrales,

locales, ONGs y de agendas de cooperacion podamos
ayudar a responder:

a) La resistencia de algunos gobiemos a ceder

mayor poder a los actores locales (incluyendo los

gobiemos locales, las ONGs y las propias comuni-

dades) para que decidan sobre la forma de realizar las

inversiones a nivel local, ciertamente es uno de los

grandes obstaculos en dicho proceso. Sin embargo,

parece que el problema no es solo del gobiemo cen-

tral. ^Estamos todos dispuestos a una perdida de



as

poder y control (sea de recursos, decisiones, metodos

y del mismo redito politico) y asumir, como sugiere

Cela (1997), que la perdida de poder signifique una
ganancia importante de autoridad?

b) La carencia de una tradicion de organizacion

social y de participacion comunitaria entre los mas
pobres tambien puede ser un obstaculo. En ese sentido,

la capacidad de generar una adecuada organizacion

social interna de las comunidades puede ser un factor

de 6xito importante. No obstante, no se trata de es-

tablecer una cuidadosa planificacion para controlar la

participacion popular con el proposito exclusive de
validar los objetivos politicos y economicos del

gobierno central (Ossa, 1998).

c) Si, como se sugiere a menudo, debemos tener

cuidado de los modelos, ^como hacemos para esta-

blecer esquemas que sean no excluyentes y que abran

espacios que faciliten la priorizacion, negociacion y
concertacion entre actores? 4N0 sera que cada uno de
nosotros ya tiene pre-concebido un modelo y que lo

que no necesitamos son recetas?

d) Sabemos por algunas de las experiencias, que
es preferible una oferta de recursos limitada que in-

centive el cofinanciamiento entre las partes. El pro-

blema en la provision de vivienda y servicios muchas
veces no parece ser la falta masiva de recursos y
subsidios, sino la capacidad de reconocer los recursos

escasos que cada una de las partes puede movilizar

bajo esquemas que incentiven dicha contribucion. Si

el problema no es de recursos, ^como hacemos en-

tonces para que los escasos recursos con que se cuenta

para estos programas lleguen a los que mas lo necesitan

de manera eficaz y eficiente? ^Como hacer para evitar

la politizacion y la corrupcion en el uso discrecional,

por ejemplo, de los subsidios del Estado? ^Como
hacer para que el subsidio estimule y no desincentive

la participacion? 4N0 hay aqui necesidad de reglas

Claras y transparentes del juego? Y si asi fuera, ^quien

debe definirlas, a quien debe consultarse y como
deben definirse? ^Como hace un politico para exigir

el cumplimento del repago de los creditos?

e) ^Como conseguir la participacion del sector

privado si partimos del desconocimiento a priori

acerca de su racionalidad? ^Hemos intentado con-

vencer con hechos al sector privado, sobre todo al

bancario, de que en este sector y segmento de po-

blacion es factible obtener importantes tasas de retomo
a pesar del riesgo que representa la inversion? ^Los

esquemas que manejan algunas instituciones pueden
mostrar lo contrario?

f) ^Estamos dispuestos, incluyendo a las agendas
de cooperacion, a apoyar y construir nuestros pro-

gramas sobre las estructuras insritucionales y co-

munales existentes? iQue tan significativa es la cons-

truccion de un liderazgo? ^Por que la empresa privada

tiene su INCAE, y los programas e instituciones que
promueven la participacion andan todavia en busca

de su racionalidad e institucionalizacion?

g) Una de las grandes tentaciones de los tecnicos

que intentan disehar programas de esta naturaleza es

querer obviar la complejidad institucional y comunal

mmm*
existente y construir instancias paralelas. En ese

sentido, ^conocemos la complejidad social y cultural

de las comunidades establecidas y los mecanismos
mas efectivos para canalizar los recursos a estos sec-

tores y hacerlos participar?

h) Sabemos que los aparatos burocraticos en-

cargados de implementar la participacion tienen por

lo general un modelo vertical de organizacion interna.

La participacion requiere capacidad de dialogo e inter-

pretacion ad-hoc de los problemas, bajo normas y
procedimientos establecidos. ^Estamos dispuestos a

establecer mecanismos agiles y flexibles que se basen

en Claras reglas de juego entre los actores, asi como en

esquemas de incentivos y sanciones?

i) ^Estamos dispuestos a invertir recursos en

capacitar y dar asistencia tecnica a las instituciones

que promueven la participacion y a las mismas fa-

milias? La participacion no es unicamente mano de
obra barata: hay que dotar de destrezas y habilidades.

Requiere de liderazgo y de fortalecimiento de la ca-

pacidad de las ONGs, las organizaciones de base y de

los gobiemos locales para ser agentes mas efectivos

de cambio. La participacion necesita de asistencia

tecnica, de una importante difusion de las experiencias

y de que el sector privado este dispuesto a apoyar los

esfuerzos de sostener el proceso.

j) ^Estamos dispuestos a intemalizar un programa
para hacerlo parte de un esfuerzo de estrategia a nivel

nacional y no simplemente un programa piloto?

(UNDP, 1997). ^Estamos dispuestos a realizar las re-

formas del marco legal, institucional y financiero que
potencien las capacidades de los distintos actores?

3. Conclusion

Este articulo ha intentado responder a la pregunta

sobre el valor agregado que pueden dar la participa-

cion y las alianzas en la solucion de la pobreza urbana,

engendrando mas inquietudes.

Posiblemente vale la pena rescatar de nuevo a

Italo Calvino en el parrafo final de su libro para

contrarrestar la afirmacion provocadora de Al Pacino

cuando nos dice:

El infierno de los vivos no es algo por venir; hay

uno, el queya existeaqui, el infierno quehabitamos

todos los dias, que formamos estando juntos. Hay
dos maneras de no sufrirlo. La primera es facil para

muchos: aceptar el infierno y volverse parte de el

hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es

riesgosa y exige a tendon y aprendizaje continuos:

buscar y saber quien y que, en medio del infierno,

no es infierno, y hacer que dure y dejarle espacio.

Ojala el tema de la participacion y las alianzas nos

ayuden a intuir estos espacios y abrir altemativas

diferentes.



d0

Bibliograffa

Banco Mundial (\998). Conjiintode nwjoresprdcticasyprobkmas

ernergentes donde iniervenir. Informe preparado por pe-

dido de la Cumbre de las Americas sobre el Desarrollo

Sostenible de Santa Cruz, 1996. Washington, Oficina

Regional para America y el Caribe del Banco Mundial.

Calvino,Italo(1994).fiJS ciudades invisibles. Madrid, Ediciones

Siruela.

Cela, Jorge (1997). "La participacion de la sociedad civil:

evaluacion de las potencialidades dominicanas", en

Pobreza urbana y desarrollo. Ediciones FICONG.
Hinkelammert, Franz (1987). "La division social del trabajo

y la reproduccion material de la vida Humana", en

Democracia y totalitarisnio. San Jose, DEI.

Kliksberg, Bernardo (1998). Participacion comunilaria: algunos

problemas estrategicos

.

Washington, Institutolnterameri-

cano para el Desarrollo Social (INDES).

REVISTA
IP PbM.

Departamento Ecumenico
de Investigaciones

San Jose, Costa Rica

SUSCRIPaON 6 NUMEROS At ANO
CON CORREOINCLUrOO

• AMERICA LATINA: $ 18,00

OTROS PAISES; $ 241,00

* COSTA RICA; t 1.080

Favor ertviar dheque en US$
a nombre de:

Asoc. Peparlamenlo Ectim^nico
de Investigadones

Apartado Postal 390-2070

SABANILLA
San Jos4 Costa Rica

Telefonos 253-0229 253-9124

Fax <506) 253-1541

E-mail: asodei@soLracsa.co,cr

Lacayo, Carlos (1998). Descentralizacion en la provision y
mantenimiento de la inversion social bdsica: implicacionesy

desaftos para promover la participacion y articulacion de

alianzas para el alivio de la pobreza: el caso del FISE.

Managua, FISE, mimeo.
Ossa, Carlos (1998). Lm participacion comunitaria en losprocesos

de la Red de Solidaridad Social (RED) de Colombia: Andlisis

de su experiencia y cornparacion con el Presupuesto Partici-

pativo de Porto Alegre, Brasil. Ponencia presentada en el

Seminario "Programas Sociales, Pobreza y Participacion

Ciudadana". BID, Cartagena (Colombia), 12 y 13 de

marzo de 1998.

Rojas, Fernando (1997). Propuesta para la creacion del Fondo de

mantenimiento preventive delas obras de inversion social del

FISE. Managua, FISE.

Serrano, Augusto (1997). "Laciencia,ciudad ideal. La ciudad,

saber policiado", en Paraninfo, Ano 6, Numero 1 1 (Julio).

UNDP. Participatory Local Governance. Technical Advisory

Paper No. 1 New York, UNDP. ^

DEPARTAMENTO
ECUMENICO DE
INVESTIGAOONES

(DEI)

INFORMA A SUS
POCTTiT T7C A

CAMBIO DE FECHA
DESDE ELANO 1997

FI TAI I FR
SOGIO-TEOLOGICO
Y PASTORAL SE
IMPARTIRA EN EL
PRIMER SEMESTRE

DEL ANO
(MARZO-ABRIL)



RIBLA
RIBLA N° 1:

RIBLA N° 2:

RIBLA N° 3:

RIBLA N° 4:

RIBLA N“ 5-6:

RIBLA N° 7;

RIBLA N° 8:

RIBLA N° 9:

RIBLA N° 10:

RIBLA N° 11;

RIBLA N° 12:

RIBLA N° 13:

RIBLA N° 14:

RIBLA N° 15;

RIBLA N° 16:

RIBLA N° 17:

RIBLA N° 18;

RIBLA N° 19:

RIBLA N° 20:

RIBLA N" 21:

RIBLA N“ 22:

RIBLA N° 23:

RIBLA N° 24:

RIBLA N° 25;

RIBLA N“ 26:

RIBLA N° 27:

RIBLA N° 28:

RIBLA N° 29:

RIBLA N” 30:

RIBLA N° 31:

Lectura popular de la Biblia en America Latina

Violencia, poder y opresion

La opcion por los pobres como criterio de interpretacion

Reconstruyendo la historia

Perdonanos nuestras deudas
Apocaliptica: esperanza de los pobres

Militarismo y defensa del pueblo
Opresion y liberacion

Misericordia quiero, no sacrificios

Biblia: 500 anos ^Conquista o evangel izacion?

Biblia: 500 anos ^Conquista o inclusion?

Espiritualidad de la resistencia

Vida cotidiana: resistencia y esperanza

Por manos de mujer
Urge la solidaridad

La tradicion del discipulo amado: cuarto evangelio y cartas de Juan
Goel: solidaridad y redencion

Mundo negro y lectura biblica

Pablo de Tarso, militante de la fe

Toda la creacion gime...

Cristianismos originarios (30-70 d. C.)

Pentateuco

Por una tierra sin lagrimas. Redimensionando nuestra utopia

jPero nosotras decimos!

La palabra se hizo india

El Evangelio de Mateo
Hermeneutica y exegesis a proposito de la carta a Filemon
Cristianismos originarios extrapalestinos (35-138 d. C.)

Economia y vida plena

La carta de Santiago

^ \

Paaiai

5a0 lUca

2S3>«22Si * ^9^121

E^itailx j'a<taa»iad*c{'

J
COSTO DE LA SUSCRIPCION (tres numeros al ano, correo aereo incluido)

AMERICA LATINA: US$ 24 • OTROS RAISES: US$ 36 • COSTA RICA: C 3.450

DEPARTAMENTO ECUMENICO DE INVESTIGACIONES

EDITORIAL DEI
Departamento Ecumenico

de Investigaciones

Apartado Postal 390-2070 Sabanilla

San Jose, Costa Rica

Telefonos 253-0229 • 253-9124

Fax (506) 253-1541





Princeton Theological Seminary Libraries

1012 0 449 3474

FOR USE IN LIBRARY ONLY

PERIODICALS






