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TEORIAS ELITISTAS Y NO 
ELITISTAS DE DESARROLLO* 

No pienso que se distorsione drásticamente la 
realidad de las teorías y estrategias de desarrollo si se las 
clasifica en dos: esas en que los agentes de cambio son una 
elite crítica y aquellas en que la fuerza motriz de cambio 
no proviene de una elite. De hecho, las modas en la 
literatura económica sobre el desarrollo -así como las 
propias políticas de desarrollo- oscilan entre uno y otro de 
estos enfoques. Siguiendo esta clasificación del Profesor 
Tom Davis, de Cornell, propongo ejemplificarla con el 
caso de Chile. 

Las primeras estrategias de desarrollo en Chile tenían 
como objetivo crear condiciones favorables para los 
capitalistas, considerados en aquel entonces (fase previa a 
1938) como el motor de cambio. El Estado debía 
apoyarlos en la protección arancelaria o en la libre 

l Trabajo redactado en 1969, pero no publicado 
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competencia, según lo que sugerían las teorías de moda en 
el momento; vía una moneda estable o, en su defecto, 
crédito fácil; vía exenciones o concesiones tributarias; vía 
precios estables o márgenes favorables; vía privilegios de 
importación, etc. Como puede apreciarse, muchas de 
estas mismas políticas proliferan hasta hoy, aun cuando ya 
no se sustenten en una teoría de desarrollo tan pro 
empresarial. De hecho, en la actualidad la mayoría de 
estas políticas se justifican (o tratan de justificarse) como 
males menores (“second best”), puesto que pretenden 
compensar los efectos contraproducentes de medidas 
tomadas en otros ámbitos. 

Cuando se hizo evidente que estas políticas no 
conducían al anhelado desarrollo emergió un nuevo 
conjunto de estrategias o teorías. Según este segundo 
diagnóstico, el fracaso de las estrategias anteriores se 
debió a la pasividad de los agentes de cambio -10s 
capitalistas- frente a los incentivos gubernamentales. Tal 
lasitud empresarial, producto de la riqueza de ese sector y 
del erhos social aristocrático prevaleciente, justificaba que 
el gobierno asumiera un papel más activo: los agentes de 
desarrollo ya no serían tanto los capitalistas sino una 
nueva elite de empresarios públicos. No se trataba pues de 
reformar el capitalismo, sino de cambiar las elites 
empresariales del sector privado al sector público. La 
fase de activismo estatal, iniciada en 1938, siguió cuatro 
etapas en su evolución: (i) una política de 
industrialización mediante la sustitución de impor- 
taciones, apoyada por créditos, protección arancelaria y 
cuotas de importación. En esta etapa se funda la 
Corporación de Fomento (CORFO) como institución 
promotora del desarrollo; (ii) la creación de la infra- 
estructura básica necesaria para el desarrollo: 
electricidad, caminos, represas...; (iii) el establecimiento y 
la operación estatal de industrias “estratégicas” (por 
ejemplo: acero, azúcar, petroquímicos...); y (iv) la 
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creación de una oficina de planificación para dirigir en 
forma más directa y explícita la acción de las principales 
actividades de los sectores privado y público. 

El activismo gubernamental dió lugar a una disputa 
ideológica contínua entre los partidarios del Zaissez faire y 
los de la intervención gubernamental. A juzgar por la 
lucha ideológica, los roles relativos del sector privado y 
público se consideraban determinantes críticos del 
desarrollo. Sin embargo, en la medida en que esta fase 
siguió su curso, la lucha ideológica dió lugar a un 
acomodo entre los sectores privado y público, lo que dejó 
pendiente la respuesta de cuál elite era el principal agente 
de cambio: ambas parecían haber armonizado sus 
diferencias y haberse unido. 

Interpretaciones simples de la teoría keynesiana de 
determinación del ingreso fortalecieron la tendencia en 
favor de las elites públicas a comienzos de los anos 40. En 
la medida en que el problema clave parecía no ser el de 
elevar el ahorro sino el de estimular la demanda, un mayor 
activismo estatal parecía natural. De ese modo se aplicó 
para el largo plazo una teoría de determinación del 
ingreso de corto plazo, que dio como resultado 
crecimiento -muy inferior al esperado- y una fuerte 
aceleración de la inflación. 

El mediocre desempeño económico que caracterizó la 
estrategia de activismo estatal dio lugar a dos nuevos 
enfoques de desarrollo: el primero, una nueva teoría de 
elite crítica (técnicos modernizadores); el segundo, una 
teoría impersonal (la formación de capital físico). 

La teoría de la elite crítica argumentaba que si el 
traspaso de poder desde la elite privada a la elite pública 
no había sido suficiente para generar desarrollo, la falla 
estaba en que ambas elites usaban técnicas tradicionales 
de administración. La modernización (el nuevo lema) 
requería el dominio y la aplicación de técnicas científicas 
a la administración y gestión; de ese modo, la nueva elite 
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pasó a ser la de los tecnócratas, los gerentes, los 
economistas y los administradores de empresas modernas, 
tanto públicas como privadas. El énfasis se ponía en los 
valores modernizadores -eficiencia y competencia- con 
menos acento en los contactos personales. Las carreras de 
prestigio variaron: de leyes a ingeniería y a administración 
(y especialmente al uso de técnicas cuantitativas en la 
administración). Esta respuesta condujo a una brecha 
generacional abrupta, que a menudo entró en conflicto 
con lealtades políticas e ideológicas ya que los valores 
tecnocráticos se constituyeron en factor de unión por 
encima de las divisiones partidistas o de clase, al menos en 
asuntos en que no entraban en juego intereses mayores. 
Esta actitud se reflejaría en parte en la necesidad de 
contar con un partido nuevo, un partido moderno, con un 
fuerte componente tecnócrata y que incluso hiciera 
posible la armonía entre clases (el PDC). 

Junto con esta teoría de elite tecnocrática 
modernizante emergió una teoría no elitista, aunque 
impersonal, de desarrollo. Según ella, en todos los 
problemas del subdesarrollo se encuentra implícito el 
hecho fundamental de que los recursos, y especialmente 
los recursos de capital, son limitados. El capital crea la 
capacidad productiva. Los cambios en las elites, en los 
actores y en las técnicas de administración son 
secundarios. La necesidad fundamental y prioritaria es 
aumentar el nivel de ahorro e inversión en el país. Las 
políticas que podrían aumentar la proporción del 
producto destinado al ahorro (tasas de interés reales 
positivas; formación de asociaciones de ahorro y 
préstamo; la venta de divisas a tipos de cambio 
preferencial para la importación de maquinaria; planes de 
ahorro forzado) se enfatizan a partir de los 60. 

Sin embargo, justo cuando empezaron a 
implementarse esas políticas en favor de la formación de 
capital, la literatura económica comenzó a cuestionar el 
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papel clave del ahorro e inversión en el desarrollo. Los 
estudios sugerían que el capital físico explicaba sólo una 
parte reducida del crecimiento económico. Había que 
contar además con todos los factores no económicos que 
incidían en el proceso (y que se estudian en las demás 
ciencias sociales); y no podía descartarse la importancia 
creciente al capital “humano”. Hasta entonces la fuerza 
laboral había sido considerada como agente pasivo del 
desarrollo económico -un problema de distribución del 
ingreso, pero difícilmente un motor de crecimiento. Sin 
embargo, crecientemente los estudios estaban señalando 
que la educación (como también la salud, las migraciones, 
la capacitación, etc.) podrían considerarse formas de 
inversión, que de hecho tenían altas tasas de retorno 
incluso en países subdesarrollados con mano de obra 
abundante. 

De manera similar, otras ciencias sociales 
-especialmente la sociología- comenzaron a hablar del 
problema de la marginalidad y de la necesidad de contar 
con organizaciones intermedias para fomentar el 
desarrollo (la teoría económica incorporaría esta 
formulación más adelante a través de la teoría de bien 
público, pero de todo tipo de comunidades, no sólo de la 
comunidad nacional). 

Si bien muchas de estas medidas -a favor de la 
educación, de Promoción Popular y de la reforma agraria- 
se justificaron en aras de la equidad y del bienestar, y no 
sólo de la productividad, de hecho revelaban una teoría 
implícita de desarrollo; quizá la única ruta democrática 
abierta: una teoría no elitista y personal del desarrollo. En 
efecto, la promoción de tales medidas implica asumir que 
el desarrollo no depende de ninguna elite, por muy 
comprometida que sea (lo que, por supuesto, no obvfa la 
necesidad de que haya líderes); sino más bien que se dará, 
y rápido, tan sólo cuando las grandes mayorías que 



padecen el subdesarrollo se movilicen mas y mejor en el 
ámbito que mejor conocen. 

Se asume que el destino del 75% de la población no 
puede depender exclusivamente del dinamismo (o de la 
falta de dinamismo) ajeno, pues son muchas vidas 
humanas las que están en juego. De ahí la importancia de 
la educación universal para aprovechar su gran potencial. 
De manera similar, organizar a los marginados no asegura 
su desarrollo, pero posibilita su autoayuda. Sin 
organizaciones comunitarias, esta movilización sería 
imposible. Asimismo, medidas de redistribución de la 
riqueza, como la reforma agraria, ponen los medios de 
desarrollo directamente en manos de los afectados e 
interesados. En este mismo espíritu estaría la reforma de 
la empresa cuyo objetivo es poner directamente en manos 
de los trabajadores la responsabilidad de su desarrollo a 
través de la participación en la toma de decisiones en la 
fuma. 

En síntesis, mientras las teorías elitistas postulan un 
cuello de botella crítico, las teorías no elitistas suponen un 
potencia1 humano subempleado que puede ser 
movilizado. En efecto, la mayoría de los países más 
subdesarrollados están produciendo bien dentro de sus 
posibilidades. Se necesita tomar conciencia de este 
potencial, movilizarlo y difundir y aplicar masivamente las 
últimas técnicas (adecuadamente modificadas a nuestra 
realidad). No es cuestión de un simple salto hacia 
adelante, sino de hacer que todos sean agentes activos 
dentro de sus capacidades. Los aumentos de 100% en la 
productividad de un 5% de la fuerza de trabajo son 
equivalentes a los aumentos de 5% en la productividad del 
100% de la fuerza de trabajo; lo último es mucho más 
factible que lo primero, y ciertamente más deseable. 

La participación amplia representa la fusión de los 
ideales de la tradición humanista occidental con las 
teorías de desarrollo no elitistas modernas. Los que 
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consideren que esto es una ilusión romántica, harían bien 
en prestar atención a un caso histórico de desarrollo no 
elitista: Estados Unidos se desarrolló sobre la base de la 
granja familiar y la extensión de oportunidades a toda 
persona con las virtudes del “hombre común” (common 
man) -esfuerzo, disciplina, austeridad y responsabilidad. 
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EL NEXO ENTRE 
CONOCIMIENTOS Y PODER* 

Una serie de procesos a primera vista inconexos se 
tornan inteligibles cuando se determina el papel que cabe 
a los conocimientos en (i) la toma de decisiones; (ii) el 
acceso al poder; y (iii) la explotación. 

A partir de las revoluciones científica e industrial los 
conocimientos han ido cobrando cada vez mayor 
importancia, al punto de que se puede argumentar que en 
la actualidad constituyen el principal medio de acceso al 
poder en cualquiera de sus formas (económico, político, 
social e, inclusive, militar). Incluso los ricos dependen de 
los conocimientos, puesto que ya no pueden confiar 
exclusivamente en su patrimonio material para mantener 
el status de que gozan. 

l Versión abreviado de un trabajo publicado en la revista Economla y 
Finanzas. octubre de 1969. 
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En la pugna entre riqueza material y conocimientos, 
lo más probable es que los triunfadores sean estos últimos, 
porque la riqueza es más que nada una fuerza estática, 
que puede dar un respiro a las personas pudientes o 
prolongar por algún tiempo su permanencia en el poder, 
pero que a fin de cuentas resultará vencida por quienes 
sean los poseedores de la capacidad intelectual. En otras 
palabras, lo que hay que destacar es la creación de poder, 
y no sólo su posesión. Este es el ámbito en el que puede 
operarse una silenciosa pero efectiva revolución 
socioeconómica, cuya viabilidad obedece a que los 
conocimientos han alcanzado mayor importancia que la 
riqueza material. 

Quien aspire a promover el cambio social debe 
reconocer que lo fundamental para su causa consiste no 
en redistribuir la propiedad sino en asegurar a todos un 
acceso equitativo a las oportunidades educacionales y en 
combatir el nepotismo en el trabajo. De esa manera el 
poder se redistribuirá más fluidamente. No tiene sentido 
redistribuir la propiedad si no se redistribuyen las 
oportunidades educacionales y de capacitación, ya que en 
tal escenario es probable que al cabo de poco tiempo los 
que perdieron sus activos físicos los recuperen. 

Si lo que interesa es acrecentar la participación del 
pueblo en el control de su destino, lo gravitante es la 
redistribución o, más bien, la distribución del 
conocimiento. Si se utiliza la expresión “distribución del 
conocimiento” es para enfatizar que no se trata de 
quitárselo a quienes ya lo poseen, sino de hacerlo 
extensivo a quienes no lo tienen, eliminando así la 
explotación del ignorante por el que sabe. Digo 
explotación porque, a la larga, gran parte de las 
diferencias económicas encuentran su origen en esta 
distribución tan desigual de los conocimientos, basada en 
la vigencia de agudas diferencias en el acceso a las 



oportunidades educacionales, y no en esfuerzos distintos 
de unos y otros en el campo productivo. 

La desconcentración de la propiedad -sea por 
capitalismo popular o por algún tipo de socialismo- no es 
tan importante como la redistribución del conocimiento, 
pues ambos sistemas dejan virtualmente intacta la 
estructura del poder, en particular el de decisión. En 
efecto, el que decide la forma en que se distribuyen los 
recursos y la inversión es el que ejerce el verdadero poder. 
En los países capitalistas estas decisiones están 
principalmente en manos de las tecnoestructuras que 
dirigen las grandes empresas; no en las de los miles o 
millones de accionistas. No obstante, el ciudadano ejerce 
influencia a través de los mecanismos de mercado. En las 
naciones socialistas, este último papel ni siquiera lo ejerce 
el pueblo; es exclusivo del partido Comunista y es ejercido 
a través de la planificación centralizada. 

Si el procceso redistributivo se limita al derecho de 
dominio sobre la propiedad y no al poder de decisión, la 
estructura socioeconómica experimentará cambios que 
pueden ser profundos pero que serán insuficientes e 
incluso efímeros. En tanto las oportunidades de acceso al 
saber continúen severamente restringidas, la estructura 
del proceso de toma de decisiones seguirá exhibiendo una 
aguda concentración, sean cuales fueren las instituciones 
que regulen los derechos de propiedad. 

Lo anterior no es sino una prueba más de la 
centralidad de la dicotomía señalada por Berle y Means 
para el capitalismo, y por Milovan Djilas para el 
socialismo. Ya no debiera resultar sorprendente que la 
tecnoestructura haya privado a los accionistas del control 
de las empresas capitalistas; eso no obedece a una 
conspiración ni a un acto de explotación, sino 
simplemente al hecho de que la capacidad -los 
conocimientos- ha superado en importancia al capital 
físico en cuanto motor del crecimiento. De hecho, en su 
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obra Theov of social and economic organization, Weber 
sostuvo que las burocracias profesionales pueden ejercer 
control sobre sus superiores merced al poder que les 
confieren sus conocimientos técnicos. Dentro de poco los 
accionistas quedarán reducidos a la condición de meros 
prestamistas de capital a cambio de una ganancia lija, y su 
influencia sobre el manejo de las empresas resultará 
prácticamente nula, (como si fueran tenedores de bonos). 
En efecto, 10 que proporcionan los accionistas (el capital) 
se puede conseguir con relativa facilidad. La innovación, 
el aprendizaje y los riesgos son asumidos por la 
tecnoestructura gerencia], y constituyen valores más 
escasos. 

Es probable que las transacciones de la Bolsa sigan 
registrando alzas y bajas. Pero estos vaivenes obedecerán 
exclusivamente a que los accionistas estarán apostando a 
qué administración operará con mayor eficiencia y tiene 
mayores perspectivas de triunfo, con el impacto 
consiguiente sobre las expectativas. Ello significa que la 
concentración de la propiedad no siempre lleva aparejada 
la concentración del poder. La posesión de activos le da a 
sus propietarios algún respiro, pero éste será cada vez más 
breve, en la medida en que se amplía el acceso a los 
conocimientos. Por lo demás, no cabe lamentar que el 
control pase a manos de los administradores; por el 
contrario, puede considerarse que se trata de un hecho 
positivo, en cuanto vayan debilitándose las barreras de 
acceso al conocimiento. 

Si 10 que realmente interesa es que aumente la 
participación de la ciudadanía en las decisiones que 
afectan su destino, entonces se otorgará prioridad a la 
creación de nuevas instancias de tomas de decisiones, 
cada vez más próximas a los individuos. Entonces será 
preciso adecuar la concentrada estructura de decisiones 
imperante en la actualidad a la progresiva ampliación del 
acceso al conocimiento. Esto exige aumentar el número 
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de las instancias de decisión en la sociedad y avanzar 
hacia la descentralización de las mismas, aumentando el 
control que las personas poseen sobre esas instancias. Se 
trata entonces de crear una estructura de decisiones 
amplia y abierta, que permita y estimule una participación 
creciente de las personas en las decisiones que afectan sus 
destinos. 

A vía de ejemplo, la educación universal, el fomento 
de las organizaciones intermedias y una reforma de la 
empresa que promueva la participación en la gestión por 
parte de los trabajadores (dentro de una economía de 
mercado competitivo, en un esquema de descentralización 
de las decisiones económicas) son tentativas cuyo sentido 
real apunta a expandir el acceso a -y a descentralizar cl 
control sobre- las decisiones claves de la sociedad. 

Es posible en consecuencia avanzar hacia una 
sociedad más equitativa y participativa por una senda 
diferente a la de la mera redistribución de la propiedad, 
para ir reduciendo la que constituye hoy en día la 
principal fuente de explotación política, económica y 
social del hombre por el hombre: la del ignorante por el 
que sabe. 
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AMERICA LATINA: iEL FIN 
DEL REFORMISMO 
DEMOCRATICO? 

El argumento más fuerte que se esgrime contra los 
sistemas políticos democráticos o abiertos de América 
Latina indica que son demasiado débiles, ineficaces, 
lentos y corruptos como para lograr las transformaciones 
estructurales requeridas para el desarrollo económico. 
Esta no es sólo una critica de la izquierda, sino también de 
la derecha. Según la izquierda el reformismo no es sino un 
“parche curita”, y la democracia una mera fachada. Para la 
derecha el reformismo es nada más que populismo barato; 
y la democracia, un mercado persa para la compra y venta 

* Versión algo abreviada de un trabajo titulado “Latin America: Tbe 
End of Democratx Reformism?” y publicado por el American 
Enteyise Institute en el libro, Liberation South, Liberaion North, 
ed. Mlchael Novak (Washmgton DC, 1981). 
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de prebendas políticas que simplemente pospone el día 
inevitable del ajuste de cuentas. 

Estos juicios no sólo reflejan un prejuicio teórico. 
Ambos bandos se alimentan del fracaso ampliamente 
reconocido de programas grandilocuentes, como la 
“Alianza para el Progreso”, y del aparente declive de los 
movimientos políticos reformistas (la Democracia 
Cristiana de Eduardo Frei en Chile, el APRA de Víctor 
Haya de la Torre en Perú, y el Partido Revolucionario 
Dominicano de Juan Bosch en República Dominicana). A 
partir de ese disgnóstico no es difícil concluir que el 
desarrollo económico es prácticamente imposible dentro 
de un sistema político abierto’. 

De hecho, el rechazo de la ruta reformista y 
democrática hacia el desarrollo es común a los regímenes 
autoritarios de izquierdas y derechas, ya sea que se trate 
de autoritarismos reaccionarios y tecnocráticos (el Chile 
de Augusto Pinochet), nepotistas (la Nicaragua de los 
Somoza, la Haití de los Duvalier), populistas (el Perú de 
Velasco Alvarado) o revolucionarios (la Cuba de Fidel 
Castro). La supuesta imposibilidad de un desarrollo 
económico democrático es común a todos estos regímenes 
y se usa como justificación para la supresión de las 
libertades políticas y la violación de los derechos humanos 
básicos. 

Aun cuando este supuesto dilema entre desarrollo 
económico y político está mal planteado -pues induce a 
concluir que la democracia es un lujo, si no un estorbo, 
para los países subdesarrollados- en la medida en que 

1 Véase Samuel Huntington y Joan Nelson, No Eay Choice 
(Cambridge, Mas.: Halvard University Press, 1976) para conocer 
un análisis bien fundamentado, aunque algo pesimista, de los 
problemas que encierra alcanzar un desarrollo económico y político 
en el Tercer Mundo. 
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arranca de los supuestos fracasos económicos del 
reformismo convendría reexaminar los datos socio- 
económicos en que se apoyan esos juicios. 

Los datos demuestran que las polí~¿cas reformistas -y 
no necesariamente los partidos reformistas- han sido 
bastante exitosas en cuanto a lograr crecimiento 
económico en América Latina; sus resultados son más 
magros en el ámbito del desarrollo político. 

La tendencia de la mayoría de los observadores a 
exagerar los fracasos -y a pasarse por alto los éxitos- ha 
significado que el hecho más importante de la historia 
económica de América Latina en la postguerra, su 
despegue económico entre 1950 y 1980, haya pasado 
inadvertido. Lo más lamentable es que esa postura 
pesimista contribuyó a crear justificativos para interven- 
ciones autoritarias, tanto de izquierda como de derecha, 
en lo político. 

1. LOS HECHOS 

Debido a que todos “saben” que la “Alianza para el 
Progreso” fue un fracaso (y en su pretensión extática lo fue 
efectivamente) la mayoría de los lectores se sorprenderá 
de saber que entre 1960 y 1980, y no obstante la explosión 
demográfica de los años 60, el ingreso per cápita de la 
región creció en más de 2,5% al año, superando no sólo la 
meta establecida por la “Alianza para el Progeso” sino 
incluso el crecimiento promedio de los Estados Unidos en 
los últimos cien años. Más aún, dicho crecimiento se ha 
ido acelerando. El aumento anual en el producto subió de 
4,9% entre 1945 y 1960 a 5,3% entre 1960 y 1965; a 5,7% 
entre 1965 y 1970; y a 6,7% al año entre 1970 y 1974, hasta 
que sobrevino la recesión mundial. Pero, mientras la 
recesión mundial hizo caer en un 2% (1974) el producto 
nacional bruto en Estados Unidos yen Europa occidental, 
en América Latina aminoró el crecimiento pero no lo 
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detuvo. De hecho, durante los primeros 35 arios de la post 
guerra América Latina registró un crecimiento 
excepcional de 52% anual en promedio. 

Este crecimiento fue sólido en todos los sectores, 
tanto en la industria manufacturera (6,5% al año desde la 
Segunda Guerra Mundial) como en la agricultura. De 
hecho, el crecimiento agrícola en este período ha sido 
superior al crecimiento de la población (3,5% VS. 2,7% 
anual), y la producción agrícola por trabajador ha ido 
aumentando a una tasa de más del 2% al año en el mismo 
período2. 

La distribución del ingreso monetario sí se hizo más 
regresiva en este período. Con todo, los ingresos absolutos 
de los asalariados crecieron en forma significativa, a algo 
así como el 2% anual en términos reales. Ello representa 
un logro no despreciable si consideramos que ocurrió 
pese a la explosión demográfica y a la fuerte aceleración 
de la oferta de mano de obra en el período posterior a la 
Segunda Guerra Mundia13. 

Por último, los indicadores económicos no constituyen 
en absoluto los logros más espectaculares. En efecto, en 
ese mismo período las expectativas de vida se extendieron 
a más de 62 arios y la morbilidad se redujo 
significativamente ¿Cómo valorar adecuadamente la 
extensibn de la vida y la disminución de morbilidad? 

2 A modo de comparación, la producción agrícola de Estados Unidos 
creció sólo un 2,1% al año desde fines de su Guerra Civil hasta fines 
de la Primera Guerra Mundial, menos que el crecimiento de su 
población en ese perfodo; y la pmducaón agrícola por trabajador 
creció en un 2 5% anual. 

3 En Estados Únidos, por ejemplo, en los cincuenta años posteriores 
a la Guerra Civil, cuando la inmigración elevó la población y la 
fuerza de trabajo a ritmos similares a los de América Latina, los 
aumentos salariales fueron inferiores a los del perfodo de 
postguerra en América Latina. 
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También en los últimos treinta y cinco años se ha 
generalizado la educación; ésta ya no es privilegio 
exclusivo de una elite. El analfabetismo se ha reducido de 
un poco menos del 50% a fines de la Segunda Guerra 
Mundial, a menos del 25% hoy en día, de manera que en 
la actualidad el grueso de los analfabetos son adultos de 
edad avanzada. Más del 90% de la población en edad 
escolar asiste hoy a la escuela primaria; más del 35% de 
los jóvenes de entre 14 y 19 años cursa enseñanza media; y 
más del 9% de las personas de entre 20 y 24 años asiste a 
la universidad. A fines de la Segunda Guerra Mundial, 
estos mismos porcentajes eran del orden de no más de 
55%, 10% y de 2% respectivamente. Estos logros resultan 
aún más impresionantes si se toma en cuenta la inusitada 
aceleración demográfica del período4. 

4 El lector puede muy bien preguntarse cómo es que la mayoría de los 
obselvadores pudo haberse saltado tales hechos (si no el cuadro 
completo, la mayor parte de él). Aparte de aquellos con un interés 
creado en desacreditar los logros, la mayoría de los observadores 
consideraba insuficientes los logros pues no satisfacían las 
necesidades (obvio que no) m las posibilidades (probablemente no, 
ya que podría haberse hecho más). Por esto, por querer hacerlo 
mejor, SC centraban en los obstáculos y errores más que en los 
logros. Además, las lecluras más negativas de la historia 
latinoamericana reciente tienden a centrarse en el período 1950-60, 
cl único perfodo de la postguerra en que el crecimienio desaceleró 
verdaderamente (creci6 “solo” a un 13% per cápita anual), en el 
que los términos de intercambio empeoraron y en que el 
crccimienro de la población se aceleró marcadamente. Asimismo cl 
hecho de que la mayoría de los cientistas sociales latinoamericanos 
provenían del Cono Sur o trabajaran en la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL) con base en Santiago los hacía 
observar el resto de América Latina a través del lente de la 
experiencia mediocre -y a menudo trágica- de los países del Cono 
Sur. Por ende, los árboles no dejaron MI el bosque. 
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2. LA INTERPRETACION 

Dicho crecimiento es, por supuesto, relativamente 
nuevo; data desde la Segunda Guerra Mundial. Si se 
hubiera crecido a un ritmo similar desde la 
Independencia, América Latina sería hoy tan desarrollada 
como Estados Unidos y Europa. El crecimiento ha sido, 
por lo tanto, continuo y persistente, pero reciente. 

¿A qué se debió el despegue y crecimiento sostenido 
desde la postguerra? Personalmente lo atribuyo al hecho 
de que finalmente América Latina supo sacar ventaja de 
las brechas persistentes entre ella y el mundo desarrollado 
en materias tecnológicas, organizativas y de gestión; es 
decir, a que la región supo aprovechar “la ventaja de un 
desarrollo tardío”, como lo denominó Thorstein Veblen 
¿Qué desarrollo podría haber tenido lugar hace cincuenta 
anos en América Latina, si el proceso dependía 
exclusivamente de una elite pequeña y satisfecha que 
controlaba prácticamente todo, y que tenía acceso casi 
exclusivo a la educación secundaria y universitaria? iQué 
podía hacer por sí solo ese 80% de la población que 
escasamente sabía leer y escribir? El mayor acceso a la 
tecnología, a la educación y a técnicas de gestión moderna 
desde la Segunda Guerra ha permitido finalmente 
aprovechar las brechas y exphca, a mi modo de ver, el 
despegue latinoamericano de postguerra. Es probable que 
ello explique, también, por qué los últimos en aprovechar 
la difusión e introducción de las nuevas técnicas -10s 
grupos marginales- han visto deteriorada su participación 
en los beneficios de esta mayor productividad. 

3. EL SIGNIFICADO POLITICO 

No obstante, mi interés en este artículo no es tanto la 
interpretación económica del crecimiento de América 
Latina en la postguerra como sus implicancias políticas. 
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No sostendré, aunque desearía que fuera cierto, que 
los sistemas políticos abiertos son los más ventajosos para 
el crecimiento económico. Es cierto que las cuatro 
democracias5 que más han durado en America Latina 
(Colombia, Costa Rica, México y Venezuela) han 
obtenido tasas anuales de crecimiento promedio del 
producto de 6% desde fines de la Segunda Guerra 
Mundial; un registro que está bien por encima del 
promedio de la región (5,2%). No obstante, habría que 
consignar que las dos democracias de más larga data hasta 
los años 70, Chile y Uruguay, tuvieron un crecimiento 
mediocre (Chile creció a un 4%, Uruguay al 2%), y ambas 
terr,inaron por sucumbir a gobiernos militares. 

Tampoco es el caso que los gobiernos militares hayan 
sido generalmente eficaces en promover el desarrollo 
económico. El fuerte crecimiento del Brasil, desde el 
golpe militar de 1964 hasta 1980 (cerca de 9% anual) no 
es por cierto típico de los regímenes autoritarios. Por otra 
parte, el crecimiento económico bajo los militares en 
Brasil se logró después de 15 aríos de sólido crecimiento 
(5,5% anual) bajo los gobiernos civiles. En cambio, los 
gobiernos militares previos al segundo mandato de Perón, 
en Argentina, consiguieron un crecimiento promedio 
inferior al 4%; en tanto la administración militar entre 
1976 y 1981 fue económicamente un desastre. Del mismo 
modo, después de 7 años de gobierno militar en Chile el 
producto per cápita es apenas similar al bajo nivel que se 
alcanzó en 1973, durante el gobierno de Salvador 
Allende6. ¿Y qué decir del pobre Haití bajo los mandatos 

5 Estas cuatro democracias. sobre todo México, difieren mucho quizá 
de la democracia ideal, pera en un mundo de regímenes autoritarios 
cerrados uno no debe ser demasiado engente sino que debe 
celebrar la práctica de estos países de someter sus gobiernos 
periódicamente al juicio de las urnas. 

6 (Nota redactada en 1991) Incluso el crecimiento per cápita de todo 
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de Papa Doc y de Baby Doc Duvalier? Tampoco ha 
habido ninguna diferencia significativa en las tasas de 
crecimiento económico entre los anos previos y 
posteriores a los golpes militares en Panamá y Perú. Y 
para terminar, los gobiernos militares de más larga 
duración, los de Paraguay, El Salvador, Guatemala y 
Honduras no han tenido un desempeño económico mejor 
que el del promedio. 

La conclusión que debe extraerse es bastante obvia. Si 
América Latina ha mostrado un crecimiento significativo y 
sostenido durante los últimos 30 años, y bajo regímenes 
tradicionales, paternalistas, populistas, reformistas y 
autoritarios, no es el carácter político de dichos regímenes 
el que explica dicho crecimiento; ese desempeño es más 
bien atribuible al conjunto de políticas que los 
latinoamericanos han aplicado en común. Sostengo que la 
generalización de la educación, el aumento del ahorro y la 
profesionalización de la gestión pública y privada, son los 
factores que explican la más rápida introducción y 
difusión de técnicas y tecnologías modernas, y por ende el 
crecimiento. Tales políticas son en gran medida, los 
componentes claves del reformismo. 

No es el grado de autoritarismo el que explica el 
reciente crecimiento exitoso de América Latina; es el 
grado en que se han aplicado políticas reformistas 
bastante simples. 

4. EL VERDADERO DESAFIO 
DEL REFORMISMO 

Si se hubiese tratado de un crecimiento económico 
difícil de alcanzar, los sacrificios -tanto políticos 

el período militar 1973.1990 fue apenas similar al del período 
democrático de postguerra. 1961973, del orden de 2% anual. 
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(regímenes autoritarios) como distributivos (comprimir el 
consumo para aumentar la inversión)- podrían haber 
resultado comprensibles, aunque no justificables. Pero, si 
el crecimiento fue relativamente fácil en todo tipo de 
regímenes políticos (como lo demuestra ampliamente el 
crecimiento latinoamericano de postguerra) entonces no 
habría razón económica alguna para sacrificar la demo- 
cracia en aras del crecimiento económico. Para obtener 
crecimiento económico no se necesitan autoritarismos de 
derecha. 

El reformismo ha sido menos eficaz en eliminar la 
pobreza, por lo que le falta probar que tampoco son 
necesarios los autoritarismos de izquierda. De hecho, la 
única “justificación” para la izquierda autoritaria es que 
ésta efectivamente eleva el nivel de vida del 20% de los 
miembros más pobres de la sociedad... y lo hace 
rápidamente. El desafío para los reformistas es, entonces, 
mostrar que la pobreza se puede eliminar en democracia, 
sin confiar exclusivamente en el “chorreo”, y sin sacrificar 
significativamente el crecimiento económico. 

Los estudios muestran que con un 5% del producto 
bien asignado se puede eliminar la pobreza, duplicando el 
ingreso del 20% al 25% de los miembros más pobres de la 
población en los próximos diez años7. Se trata de cien 

7 Estoy consciente de que un enfoque reformista de esta índole puede 
considerarse demasiado lento. ¿Por qué no redistribuir la riqueza 
ahora, sin indemnizar de una vez? Obviamente podría ser mejor y 
más justo, si no fuera porque el hecho de hacerlo en forma radical 
también toma tiempo (muchos años de organización y de 
preparación de la gran masa popular, y supuesto que la oposición no 
lo eche por tierra). Tampoco los métodos guerrillems son más 
rápidos, porque ellos pueden persistir durante veinte años sin nada 
de éxito... si es que alguna vez llegan a triunfar, y con un enorme 
costo social. Las pob’ticas radicales redistributivas pueden, 
obviamente, ejecutarse con más facilidad bajo regirnenes militares. 
Pem que tales posiciones lleguen a prevalecer entre los militares 
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millones de latinoamericanos que actualmente reciben 
sólo el 5% del producto nacional bruto, algo así como 35 
mil millones de dólares (de 1990). Resolver el problema 
demanda canalizar 100 mil millones de dólares en nuevas 
inversiones para ellos en los próximos diez años, o 10 mil 
millones de dólares anuales suponiendo una razón 
capital-producto de 3 a 1. Esto equivale a solamente el 7% 
de la inversión anual probable en América Latina en los 
años venideros, y a menos del 20% de la inversión pública; 
de modo que es económicamente factible’. 

El objetivo sería eliminar la pobreza extrema 
integrando al 20-25% más pobre y marginal de la 
población al resto de la sociedad. Con ello se fortalecería 
el desarrollo político -a un costo mínimo, si cabe alguno- 
para el desarrollo económico, con lo que los pocos 
sistemas abiertos y democráticos existentes en América 
Latina se volverían más fuertes y más estables. 

El análisis anterior ha demostrado que América 
Latina es capaz de un despegue económico y que los 
regímenes autoritarios no son necesarios para dicho 
crecimiento. Los movimientos reformistas democráticos 
deberían mostrar ahora que son capaces de abordar el 
desafío distributivo; si ellos logran incorporar a los grupos 
marginales y más pobres de la sociedad de manera más 
equitativa a los frutos del crecimiento, se probará la 
factibilidad de la vía de desarrollo democrático y se 

también toma muchísimo tiempo, y generalmente se es derrotado 
por enfoques opuestos; sin dejar de mencionar que, una vez que 
llegan al poder la mayoría de los regímenes militares se preocupa 
muy poco por el desarrollo político. 

8 Los instrumentos podrían ser variados: 25% de las tierras agrícolas 
de América Latina podrían adquirirse aprecio de mercado en unos 
50 mil millones de dólares y ser vendidas o regaladas a los 
campesinos pobres. Se podrían financiar alrededor de 20 mil millo- 



eliminará la justificación de los regímenes autoritarios de 
derecha o de izquierda. 

“es de dólares en programas de capacitación especialmente 
diseñados para satisfacer las necesidades del 20 al 25% más pobre 
de la población para atender los gastos, inclusive los de subsistenaa, 
durante un año de un miembro adulto de cada una de estas familias; 
podrían financiarse esquemas de empleo de emergencia para 
cesantes (proyectos de trabajo altamente intensivos, obras públicas 
urbanas y rurales de caracter menor) para los diez millones de 
desempleados abiertos a un costo de 10 mil millones de dólares 
anuales. asegurando de ese modo un ingreso mímmo a quienes 
viven en la ruina. Obviamente, la variedad de programas dirigidos al 
20.25% más pobre incluitia desarrollo comunitano, créditos a 
pequeños agricultores y artesanos, extensión agrícola a pequefios 
propietarios, etc. 



LAS PERSPECTIVAS DE LA 
DEMOCRACIA SOCIAL DE 
MERCADO -0 CAPITALISMO 
DEMOCRATICO- EN 
AMERICA LATINA* 

1. LOS PREIUICIOS CONTRA EL CAPITALISMO 
DEMOCRATICO 

Para un observador del mundo desarrollado resulta 
sorprendente la baja estima que los intelectuales 
latinoamericanos tienen por el capitalismo, y su evidente 
predilección por algún tipo de socialismo (aunque se 
trata, en general, de un socialismo históricamente aún no 
existente). 

Hay objeciones éticas, racionales y empíricas al 
capitalismo: 

l Versión algo abreviada de un trabajo tltulado “On the Prospects of 
Social Market Democrq -or Democratic Capitalism- m Latin 
Ametica” y publicado por el Ameritan Enterptise lnstitute en el 
libro Liberarion South, Libenmm North, ed. ;Michael Novak 
(Washington DC, 1981). 
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La objeción ética destaca que es difícil entusiasmarse 
por un sistema basado en el aprovechamiento de los 
instintos menos nobles del hombre, cuando parecería 
existir una alternativa que apela a lo mejor de él (de cada 
uno de acuerdo a su habilidad y a cada uno de acuerdo a 
sus necesidades). Tal vez el capitalismo y el mercado 
puedan ser más realistas para el hombre tal cual es aquí y 
ahora pero, si lo son, parecerían serlo a expensas de -0 
descuidando- su mejor yo potencial. 

La objeción racional subraya que una economía 
planificada parece mucho más inteligible que una 
economía de mercado, que asigna los recursos según los 
vaivenes aparentemente caóticos de la oferta y demanda. 
Esta visión está especialmente difundida entre quienes 
cuentan con poca experiencia de gestión (ciertamente el 
caso de los intelectuales). Se trata de críticos que no están 
conscientes de la complejidad de distribuir recursos ante 
una multiplicidad de exigencias y consideraciones, ni 
reconocen la notable eficacia del mercado en minimizar el 
número de decisiones que requieren de una acción 
consciente y deliberada. 

Con todo, la objeción más poderosa es de carácter 
empírico. El capitalismo ha sido probado durante casi 500 
anos en América Latina y no ha dado resultados. En 
efecto, de haber funcionado bien, hoy día Latinoamérica 
tendría un nivel de desarrollo similar al de Estados 
Unidos y Europa. 

Así reza la denuncia contra el capitalismo. 
En cuanto a la democracia, ésta es, por supuesto, 

valorada en lo abstracto. Sin embargo, se piensa que la 
democracia en América Latina ha sido más que todo 
formal; no mucho más que una letra muerta en la 
Constitución (he ahí una de las explicaciones de por qué 
la democracia burguesa -el término, si no la realidad- es 
vista con tanto desprecio). En términos simples y 
esquemáticos, la mayoría de los intelectuales considera 
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que América Latina ha tenido sólo democracias formales, 
sin libertad ni participación efectiva; asimismo, cree que 
ha sufrido un capitalismo caracterizado por el 
estancamiento y la concentración de ingresos. Los 
verdaderos detentores del poder han sido los militares, la 
Iglesia y los terratenientes, mientras el resto de la 
sociedad es mantenida al margen. 

Aunque simple, y casi caricaturesca, esta descripción 
de la sociedad parecía no distar fuertemente de la 
realidad en la mayoría de los países latinoamericanos, al 
menos hasta fines de la Segunda Guerra Mundial. 

2. EL COMIENZO DE UN REFORMISMO 
MODERNO 

Esta apreciación dio origen a dos importantes 
escuelas de pensamiento. La primera, la escuela marxista, 
concluyó que el origen del fracaso era el sistema 
capitalista. Esta posición no se extendió de inmediato 
debido a que se consideraba que los trabajadores estaban 
poco organizados, y a que todavía no se habían intentado 
enfoques menos radicales. Por lo demás, es tesis central 
del marxismo ortodoxo que el socialismo no llegará sino 
una vez que haya madurado el capitalismo; y, de hecho, 
las formas de producción capitalista estaban muy lejos de 
ser avanzadas en la América Latina de aquel entonces. 

La segunda escuela de pensamiento, el reformismo, 
tenía dos objetivos principales: por una parte se trataba de 
ampliar el sufragio y la participación, mediante la 
educación, con lo que el sistema sería más democrático en 
los hechos; por la otra, pretendía dar al Estado un papel 
más activo en la economía. Se consideraba que América 
Latina había tenido un “capitalismo sin capitalistas”; de ahí 
que se requería de un Estado activo para cumplir la 
función empresarial que los ricos y privilegiados no 



asumían, por estar satisfechos y carecer del empuje 
característico de la ética de trabajo protestante. Este es el 
raciocinio que explica el importante papel del Estado en 
América Latina hoy día, incluso en economías 
abiertamente capitalistas como Brasil. 

3. RADICALISMO, TEORIA DE LA 
DEPENDENCIA Y TEOLOGIA DE 
LA LIBERACION 

Por varias razones, muy complejas de tratar en este 
artículo, generalmente resultó más fácil ampliar la 
participación política y aumentar las demandas sobre el 
Estado que elevar la producción y satisfacer dichas 
demandas (un desequilibrio a menudo llamado 
“populismo”). Ese fracaso polarizó posiciones, dando 
lugar en muchos países a gobiernos militares de 
inclinación tecnocrática (la primera experiencia de este 
tipo tuvo lugar en Brasil en 1964). El fracaso aparente de 
las políticas reformistas -y ciertamente de los partidos 
reformistas- llevó a repensar las alternativas. 

Los radicales concluyeron que había llegado el 
momento del socialismo. Se decía que el reformismo 
había resultado inviable porque el capitalismo de América 
Latina no era un capitalismo auténtico como el de Europa 
occidental o de Estados Unidos. Era un capitalismo 
dependiente, que carecía de un empresariado pujante; 
peor aún, la clase empresarial se identificaba con los 
intereses extranjeros (multinacionales) y no con los 
nacionales; imitaba los patrones de consumo de los 
capitalistas de otros lugares, pero era incapaz de, o no se 
interesaba en la innovación, condición indispensable para 
un crecimiento autosostenido. En otras palabras, América 
Latina había experimentado una variante residual del 
capitalismo, y no una económicamente vigorosa. El 
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capitalismo latinoamericano era incapaz de un 
crecimiento autósostenido; dependía exclusivamente del 
dinamismo del centro (y faltaba poco para concluir que su 
dependencia era resultado de su explotación por el centro 
y no de estructuras sociales internas deficientes). Puesto 
que este tipo de capitalismo no podía ser reformado, el 
continente necesitaba avanzar directamente a la etapa del 
desarrollo socialista. Esta era la esencia de la teoría de 
dependencia: un hrbrido de Marx y Rostow. 

Resulta irónico que este diagnóstico tan negativo 
respecto a las posibilidades de América Latina para 
entrar a un crecimiento autosostenido (y en este sentido, 
superar su verdadera dependencia) tuviera lugar 
precisamente en los años 60, la “década de oro” en cuanto 
a su crecimiento económico (además, una década 
precedida de quince años de crecimiento sólido y 
sostenido desde la Segunda Guerra Mundial). Pero ese 
crecimiento no se veía; y donde era visible, sus resultados 
se contrastaban con las necesidades y esperanzas. 

La sociedad se polarizó cada vez más. Por una parte 
estaba la izquierda pro marxista, que sentía que el sistema 
tenía que ser reemplazado por el socialismo; por la otra, la 
nueva derecha (autoritarismo burocrático y tecnocrático) 
que planteaba (y actuaba por la vía de los golpes) que no 
era posible gozar de una democracia real en las primeras 
etapas del desarrollo económico; por el contrario, una 
democracia temprana simplemente llevaba a abusos 
demagógicos y populismo. Para que el capitalismo 
funcionara, la democracia tenía que esperar. 

Ese fue el contexto en que se formuló y desarrolló la 
Teología de la Liberación en América Latina, a fines de 
los años 60. En pocas palabras, esa teología plantea: (i) 
Que la moralidad no es sólo cuestión de ser honestos y 
decentes en las relaciones personales; más bien hay que 
asegurarse de que estas relaciones se den en un marco (o 
estructura) justo. (ii) Que el problema social central de 



América Latina hoy es su subdesarrollo, y la pobreza 
material y social de gran parte de su población. Puesto 
que la pobreza ya no es inevitable y se cuenta con medios 
para darle solución, todos los cristianos están obligados 
moralmente a trabajar con miras a ese fin. Esto significa 
que el camino de salvación en América Latina requiere 
trabajar para el desarrollo (liberación) de las grandes 
masas del continente; buscar la salvación sin participar en 
esta gran tarea es individualismo pietista de la peor 
especie, una caricatura del mensaje salvador de Cristo. 
Estos dos primeros puntos teológicos son ortodoxos y 
(para mí) convincentes. El tercer paso une estas premisas 
teológicas al diagnóstico sociológico, y da origen a la 
teología de la liberación en su forma más común: (iii) 
Dado que (según esta escuela) el desarrollo supone 
superar la dependencia y el capitalismo, el camino de 
liberación es un llamado a todos los cristianos a trabajar 
por el socialismo en América Latina. 

Por consiguiente, dos tendencias marcaron la 
América Latina de fines de los anos 60: una radicalización 
más acentuada de la mayoría de las corrientes 
intelectuales de la región, que culminó a fines de los arios 
60 en la teoría de la dependencia y en la teología de la 
liberación, ambas neomarxistas en cuanto a sus 
preocupaciones y enfoques; y el declive de los partidos 
reformistas ante una mayor polarización política, dando 
origen a golpes militares, generalmente de inclinación 
tecnocrática y capitalista. 

Aun cuando estas dos visiones son opuestas, ambas 
comparten un desdén hacia la democracia pluralista, a la 
que le atribuyen los peores abusos. La izquierda 
neomarxista ve en la democracia pluralista un obstáculo 
para la redistribución radical (puesto que está deseosa de 
redistribuir la riqueza y el poder a cualquier costo); y 
considera que las formas democráticas son una fachada y 
la racionalizacibn del statu que. La derecha autoritaria ve 
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la democracia pluralista no sólo como un lujo, sino como 
un estorbo, y como algo de lo que hay que preocuparse 
sólo después de que haya tenido lugar el desarrollo 
económico (porque está deseosa de lograr el crecimiento 
económico a cualquier costo). 

4. El retorno del reformismo 

Felizmente hoy día parece haber una tendencia a 
retornar a posiciones de centro -reforma dentro de 
estructuras pluralistas- y un alejamiento de los extremos 
(por lo menos fuera de América Central). Esto es, en 
parte, resultado de dos experiencias importantes: (i)la 
existencia de regímenes autoritarios ha demostrado a 
muchos (incluyendo a izquierdistas) que los así llamados 
derechos burgueses y prerrogativas democráticas no son 
meras formalidades. Aunque no sean ideales, en la 
práctica tales democracias (burguesas) son 
cualitutivamenfe distintas y superiores a los regímenes 
autoritarios (tanto de izquierda como de derecha) en lo 
que se refiere a derechos políticos y humanos básicos; y 
(ii) la convicción de que, desde la Segunda Guerra 
Mundial y hasta mediados de los 70 -cuando floreció el 
reformismo- América Latina experimentó un ritmo de 
progreso económico y social superior al de cualquiera otra 
etapa suya histórica anterior, y superior también al de 
Europa Occidental y Estados Unidos en el mismo 
período. Se trataba de un período de crecimiento 
económico sostenido que ya no dependía exclusivamente 
del dinamismo europeo o norteamericano. 

Resulta irónico, pero cierto, que el reformismo como 
movimiento político entrara en declive mientras 
triunfaban las políticas reformistas. No todas esas políticas 
fueron exitosas, por cierto; pero sí lo fueron, y 
especialmente, las que universalizaron la educación 



primaria, las que profesionalizaron la gestión pública y 
privada y las que reformaron la tenencia de la tierra 
agrícola. Todas atacaron, en efecto, el mal endémico de 
América Latina desde su colonización -el monopolio del 
poder económico, político y social en manos de una 
pequeña elite- distribuyendo el poder y la riqueza en un 
segmento más amplio de la población. Así, aprovechando 
el esfuerzo de millones de personas anteriormente 
desposeídas por mejorar su suerte, las políticas 
reformistas comenzaron a transformar el capitalismo 
elitario, monopólico y aristocrático de América Latina en 
la sustancia y no la parodia de un capitalismo 
democrático. Al hacerlo, finalmente se sentaron las bases 
necesarias para la posible emergencia de democracias 
sociales de mercado en el continente en la década de los 
80. 
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