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C omo dice la dedicatoria, este libro va 
dirigido a una comprensión mejor entre 
América Latina y los Estados Unidos. 
Mas no por esto se crea que el autor ha 
pecado de parcialidad, sino al contrario, 
ha tratado de exponer objetiva e impar- 
cialmente los problemas que aborda, 
manteniéndose en una posición de mero 
observador de los fenómenos en la me
dida que le ha sido posible. Nos da a 
conocer los fenómenos tal y como son, y 
no trata de eximir a los Estados Unidos 
en particular, y a las demás potencias 
capitalistas del mundo, de la parte de 
culpa que les corresponde en cuanto ata
ñe al atraso económico de América La
tina, ni tampoco trata de presentar a ésta 
última como un dechado de virtudes que 
ha caido en manos de los peores ogros 
imaginables, sin influir ella misma en el 
actual estado de su desarrollo.

El libro se divide en cinco partes, en 
cada una de las cuales se analizan los 
diversos aspectos de la economía latino
americana: los antecedentes instituciona
les, la evolución y la revolución en la 
política económica, el auge del desarrollo 
latinoamericano y su proceso de indus
trialización, las teorías y políticas latino
americanas relativas al desarrollo econó
mico, y por último, el futuro del mercado 
latinoamericano.

En cada una de las secciones el autor 
pone ejemplos contundentes extraídos de 
la propia experiencia latinoamericana, y 
asi, al referirse a las políticas agrarias y 
sus antecedentes institucionales, se ve el 
proceso que este importantísimo factor 
de la economía ha seguido en México, 
y de esta manera, se estudian los antece
dentes institucionales y la política agra
ria del México prerrevolucionario, hasta 
llegar a los albores de la Revolución 
Mexicana. Ya sobre este esquema pre
sentado, se hacen las comparaciones per
tinentes entre las diversas naciones de 
nuestra América, sin olvidar que cada 
una guarda sus características que la di
ferencian de las demás y que los métodos 
utilizados en unas son inefectivos en 
otras.

Terminado de escribir en 1957, el libro 
se imprimió en inglés hasta 1959, y en 
esta edición en español del Fondo de 
Cultura Económica, el profesor Teichert, 
de origen argentino, juzgó necesario agre
gar un prefacio en el que trata con gran 
acierto y claro juicio la crisis por la que 
pasan las relaciones entre Latinoamérica 
y los Estados Unidos, cuyo punto más 
elevado en estos momentos está repre
sentado por el choque frontal entre el 
nuevo gobierno revolucionario de Cuba y 
la Casa Blanca. Dice nuestro autor que 
“aunque es indudable que la América 
Latina sobrevivirá con o sin la amistad 
y la ayuda de los Estados Unidos, el 
progreso del Hemisferio Occidental no 
será, desde luego, favorecido por la rup
tura súbita y total de las relaciones eco
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nómicas entre la América Latina y los 
Estados Unidos”. Más adelante agrega: 
“Cuba en particular es un claro ejemploj 
ya que pone dramáticamente de relieve 
todas las ambiciones de los pueblos lati
noamericanos. Cuba representa induda
blemente los sentimientos y aspiraciones 
fundamentales de las masas latinoameri
canas aunque, por desgracia, no de todos 
sus gobiernos. Cuba indica, además, en 
qué medida están deseando los latino
americanos terminar su revolución en la 
política económica y conquistar su inde
pendencia... Desde 1957 muchos países 
de la América Latina habrían tomado el 
camino que tomó Cuba —y probable
mente muchos lo harán pronto— ; pero 
en 1957 lo que menos sospechaba el au
tor es que Cuba encabezaría el desfile 
de las nuevas revoluciones populares y 
que sería la primera República que lleva
ría a dramática culminación la crisis es
tadounidense-latinoamericana del decenio 
de los 1950.”1

Al continuar tratando este aspecto de 
las relaciones entre los Estados Unidos y 
América Latina, el autor toca un muy 
interesante tema que para Latinoamérica 
ha resultado un problema que empaña 
las relaciones que se puedan llevar con la 
potencia del Norte: los “expertos”. “Ex
pertos” en deformar la realidad económi
co-social de nuestros países. Bien sabemos 
el papel que desempeñan estos “expertos” 
en la resolución de nuestros problemas. 
Como afirma el profesor Teichert, des
graciadamente la política exterior de los 
Estados Unidos ha sido orientada por 
quienes escuchan exclusivamente a los 
numerosos grupos de intereses del país 
y a los “expertos”. “Entre éstos últimos, 
la mayor parte no saben hablar español 
ni conocen nada del ambiente cultural, 
antropológico e histórico, y ni siquiera 
de la geografía, de la zona latinoameri
cana. Pero estos «expertos» y orientado

1 Los subrayados son nuestros.

res de la política a seguir con la Améri
ca Latina tenían una idea definida de lo 
que más convenía a esta América. Su 
solución fundamental era la de una sóli
da creencia en el dicho pueril según el 
cual «lo que es bueno para los Estados 
Unidos lo es también, naturalmente, para 
la América Latina».”

Continuando con su examen de las re
laciones entre Latinoamérica y los Esta
dos Unidos el autor apunta que “El ca
mino futuro de la transformación de la 
economía latinoamericana será muy espi
noso. Y será asi mientras los Estados 
Unidos sigan creyendo que la parcelación 
de grandes latifundios privados es comu
nismo. Pero sin esa reforma fundamental 
en la mayor parte de la América Latina, 
el progreso es casi imposible, y cuanto 
más se retrase el cambio estructural de 
las economías latinoamericanas, más vio
lentas serán las inevitables revoluciones 
futuras. En consecuencia, la violencia de 
esas revoluciones aumentará en la medida 
en que los Estados Unidos se opongan a 
ella”.'2 Nos parece que en estas líneas el 
autor sólo se ha concretado a plantear 
una situación que nosotros podemos com
probar en la diaria experiencia, y no re
fleja ataque alguno o resentimiento con
tra los Estados Unidos, sino al contrario, 
el deseo de que se reflexione sobre la 
situación real de las naciones latinoame
ricanas y evitar juicios erróneos acerca 
de los métodos a seguir para alcanzar 
nuestro efectivo desarrollo económico.

Como se ve, el problema de la tierra 
es uno de los más graves entre los mu
chos que aquejan a América Latina, y la 
tenencia de tan vital factor de la produc
ción otorga un poder político y econó
mico que debe ser destruido. El monopo
lio de la tierra muchas veces está en 
manos de compañías cuyas oficinas cen
trales ni siquiera se encuentran en el país 
donde se detenta la posesión agrícola.

1 Los subrayados son nuestros.
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Muchos de los grandes terratenientes y 
reyes de la ganadería en Latinoamérica 
sólo son intermediarios suyos.

Por otra parte, examinando las razo
nes que detienen el avance industrial, 
Teichert señala como unas de las más 
importantes “las excesivas inversiones de 
ahorros en tierra y bienes raíces [que] 
han hecho imposible la obtención de aho
rros nacionales para el desarrollo de la 
industria privada. Particularmente en 
tiempos de inflación aumenta la tenden
cia a invertir en bienes raíces”.

Otro punto importante es la aglome
ración de población en determinados 
puntos, lo cual provoca la existencia de 
do3 Americas: por una parte, la capital 
de cada nación y el territorio que la cir
cunda, y por otra el interior del país. La 
primera suele estar muy adelantada, 
mientras que la segunda sufre un atraso 
extremo.

Muy importante resulta examinar el 
medio físico en que se encuentra encla
vada nuestra América, ya que se pueden 
obtener resultantes que influyen profun
damente en la rapidez del desarrollo eco
nómico o en el grado de atraso en que se 
encuentran los países. “Mientras México 
y la América Central carecen de ríos de 
importancia comercial en la región sur
este del Brasil los ríos corren tierra aden
tro, y paralelamente a la costa. No hay 
un Hudson ni un Misisipí para llevar 
las mercancías desde el interior hasta la 
costa. “Pero a pesar de las desventajas 
que ofrece el medio físico, no es posible 
achacarle a él todo el atraso existente en 
la explotación de los recursos naturales, 
sino que éste es consecuencia principal
mente del diferente influjo que la revolu
ción industrial ejerció en la región lati
noamericana, muy diferente del que se 
experimentó en Estados Unidos o Euro
pa. “Pero en la actualidad el efecto de la 
revolución industrial ha lanzado un nue
vo reto a la América Latina, y habrá 
que verificar una lucha bilateral si han

de realizarse progresos y desarrollos. En 
primer lugar tienen que ser demolidas 
las fuerzas feudales de su propia socie
dad, que impiden el rápido progreso. En 
segundo lugar, la América Latina tiene 
que superar el dominio extranjero, eco
nómico y en ocasiones político, que ejer
cen las potencias mundiales industrializa
das que han alcanzado el predominio 
político y económico a causa de la tem
prana iniciación de su revolución indus
trial y el triunfo de su desarrollo econó
mico.” Lo primero se logra mediante la 
reforma agraria; lo segundo será una 
consecuencia lógica de esta reforma agra
ria, puesto que el capital extranjero per
derá a sus más poderosos aliados, las 
familias feudales. La reforma agraria en
frentará a los sectores poderosos y mi
noritarios ante la clase desposeída y 
mayoritaria. El choque no podrá ser de 
ningún modo leve. Será violento; como 
lo exigirá la situación creada y los pode
rosos intereses en conflicto.

El progreso que ha realizado la Amé
rica Latina en los últimos decenios (des
de los años 1930) se debe fundamental
mente a los cambios sufridos en la polí
tica económica. “El hecho de que la 
América Latina se esté esforzando ahora 
concienzudamente por desarrollar su eco
nomía en beneficio de sus propios pue
blos, revela el cambio de actitud que ha 
encontrado expresión en una revolución 
en la política económica que se está ex
tendiendo actualmente a la mayor parte 
de la zona.”

Los esfuerzos que lleva a cabo la Amé
rica Latina por industrializarse deben ser 
acordes con los cambios introducidos por 
la revolución económica, pues mediante 
la reforma de la estructura económico- 
social se podrá dotar a las grandes masas 
de un poder de compra que les permita 
crear un mercado interno en donde sé 
consuman los productos de las industrias. 
La existencia de la industria depende 
de la demanda que haya de los artículos



606 CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

que produzca, y la demanda se creará si 
el nivel medio de vida ha sido elevado. 
“La América Latina necesita un equili
brio adecuado en su desarrollo económico 
con espacio para una evolución indus
trial sólida como apoyo para todos los 
demás sectores de la economía. Una só
lida industrialización será la mejor ga
rantía de un desarrollo rápido de la eco
nomía en su conjunto, lo cual a su vez 
impulsará el progreso agrícola.”

Para ampliar e ilustrar aún más lo que 
se expone en el libro, éste cuenta con 
una buena cantidad de cuadros estadís
ticos que nos muestran cuantitativamente 
cuales son los niveles alcanzados tanto 
en la producción agrícola como en la in
dustrial, el monto de las importaciones y 
las exportaciones, del ingreso nacional, 
del ingreso per capita, de las inversiones 
extranjeras, principalmente norteameri
canas, etc.

■ Por último, diremos que es una obra 
que no debe dejar de leerse, ya que nos 
ayuda a tener una visión clara de lo que 
está pasando en nuestro continente, y en 
esta forma, poder captar las fuerzas que 
intervienen de manera más activa en el 
desarrollo económico de los países lati
noamericanos.

H éctor M endoza C aamaño

Venezuela. Dirección Nacional de Infor
mación. Cita de prensa. Seminario vene
zolano-norteamericano de periodismo. Ca
racas, 1961.

La D irección  Nacional de Información, 
del gobierno de Venezuela, acaba de pu
blicar en un volumen, las opiniones y 
reportajes de un grupo de periodistas 
norteamericanos que visitaron Venezuela 
en junio de 1960, correspondiendo a una 
visita que en oportunidad anterior hizo 
a los Estados Unidos un grupo de perio
distas venezolanos.

La delegación estuvo integrada por: 
Templeton Peck, director de la página 
editorial del San Francisco Chronicle; 
Rusell Reeves, director asistente del Cle
veland Plain Dealer; Herbert Brucker, 
director del Hartford Courant; Alan 
Hathway, director gerente del Newsday; 
Oscar E. Nauman, editorialista de The 
Journal of Commerce; Mort Stern, redac
tor de la página editorial del Denver 
Post; John McMullan, subdirector ge
rente del Miami Herald; Charles Henry 
Hamilton, director del Richmond News 
Herald; George Carmack, director de 
The Houston Press; Roger Swanson, 
editorialista del Kansas City Star; y 
Jameson Campaigne, director del India
napolis Star. Todos ellos seleccionados 
por la Universidad de Columbia, para 
asistir a un seminario sobre problemas de 
Venezuela, bajo la dirección del doctor 
Edward Barret, decano de la Escuela de 
Periodismo de Columbia, con la partici
pación de los dirigentes de partidos polí
ticos, funcionarios del gobierno y perio
distas profesionales de la ciudad de Ca
racas. Los periodistas norteamericanos 
tuvieron además, numerosas oportunida
des de interiorizarse de los “múltiples, 
variados y complejos problemas que con
fronta Venezuela, en su actual época de 
atraso e ignorancia en que sumieron al 
país las dictaduras” .

De la lectura de los reportajes publi
cados en los periódicos de Estados Uni
dos, arriba mencionados, se desprende 
que es indispensable revisar o cambiar 
totalmente, la política del garrote de 
Estados Unidos hacia América Latina; 
que la tarea es ahora ganar amigos en 
Latinoamérica; “amigos en cada país que 
sean tan consagrados a la democracia y 
tan dispuestos a sacrificarse por ella como 
los quedos rojos han obtenido para el co
munismo.” Y que por lo tanto, la más 
útil manera de combatir el comunismo 
no debe consistir en denunciarlo ni en 
hacer uso de la fuerza, ni en favorecer a


