REVISTAS

Reacomodo imperialisla *
Los articulos de A. Azymanski,
y de Ovidiu Badina, muestran
criticamente uno, y apologetica
mente el otro, algunos de los as
pectos politico-economicos, te6ri
cos y sobre todo ideo16gicos de
que se vale el imperialismo para
reacondicionarse a las cambiantes
necesidades y contradicciones que
plantea el desarrollo economico y
social en los paises metropolita
nos, as! como reamoldar la de
pendencia y el subdesarrollo del
llamado «tercer mundo».
Albert Szymanski hace un anali
sis objetivo en el que explica algu
nas de las politicas que tienden a
consolidar .la dominaci6n de los
Estados Unidos en latinoamerica,
a p~ar de no ubicar el caracter
propiamente estructural que sub
yace en el fondo de la dependen
cia de los paises subdesarrolla
dose A partir de los documentos
de las fundaciones Ford V Rocke
feller, se comprueba que el pa
pel de estas es directamente com
plementario de la politica del go
biemo y de las grandes corpo
raciones estadounidenses, ya que
junto a los enormes recursos fi
nancieros que poseen, el caracter
«filantropico» que oficialmente se

les reconoce, posibilita que sus in
vestigaciones, planes y activida
des en general sean conceptua
das como libres de implicaciones
poll ticas en los paises donde ope
ran. EI principal objetivo de las
fundaciones estriba, segun ellas,
en ccayudar al crecimiento econo
mico y social a largo plazo de los
baises menos desartollados ... ",
Concretamente pretenden alcan
zar sus objetivos «desarrollistas»
implementando vastos programas
que tiendan a modernizar la agri
cultura, a controlar el crecimien
to de la poblaci6n y desarrollar
la educaci6n universitaria. Man
tienen Ia tesis de que "la agricul
tura es la industria bdsica de las
naciones agrarias", en donde han
«demostrado», por ejemplo, que
es viable un desarrollo agricola
"mediante campaiias que no de
ben tener que depender de mejo
rias en la educaci6n general de los
pueblos rurales, aunque esto es su
mamente desable . . . ~'
Consideran al crecimiento de
mografico como una amenaza al
progreso social y economico de
latinoamerica, problema que tra
tan de atacar montando ambicio
sos programas de planeaci6n fa-
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miliar de corte neomalthusiano,
ya que, entre otros, sus economis
tas plantean que para elevar el
ingreso per capita, resulta· mas
efectivo un dolar invertido en el
control de la fertilidad, que ese
mismo dolar invertido en maqui
naria .y equipo.
Igualmente nos muestra como
la mayor parte de los fondos gas':'
tados pOl' las fundaciones Ford y
Rockefeller en .America Latina
son destinadas a las universida
des, ya que las consideran el
vehiculo mas ejicaz para influir el
curso de las naciones Iatinoame
ricanas, exportando e imponiendo
a traves de estas los valores socia
les y las doctrinas economicas (so
bre todo tecnol6gicas) y politi
cas de los Estados Unidos, ·10
grando con' ello in teriorizar su
ideologia, para asegurar de esta
rnanera la formaci6n de una «ca':'
pacidad indigena» esencial para
resolver los problemas locales 0
regionales, en favor de sus inte
reses concluye el autor.
Como sefialamos en un princi
pio, por 10 que respecta al articu
lo de Ovidiu Badina, este susten
ta planteamientos que se despren
den de las teorias elaboradas en
los circulos academicos imperia
listas, encuadradas en un plano
te6ric.o que pretende prever las
rnodificaciones y las nuevas for
rnas de .adecuacion que el desa
rrollo capitalista monop6lico plan
tea; en el mismo sentido en qu~
se orienta la politica de las fun
daciones internacionales para el
caso de las economias .subdesa- .
rrolladas.
EI autor busca situar las trans
formaciones socio-econ6micas que
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afectan a la juventud dentro del
contexto de cambios sociales, to
mando como elemento funda
mental el "mimero y la estructura
demografica de la poblacion to
tal". Se trata de un analisis fun
cionalista-mecanico y detenninis
ta, donde, se tratan de advertir
los cambios que el desarrollo tee
nico y cientifico impondra a la
economia para hacer los ajustes
institucionales adecuados. Parte
del supuesto de que la presente y
las siguientes decadas se caracte
rizaran, sin precisar en que pais,
por un progreso tecnico acele
rado paralelo a un desenvolvi
mien to industrial que tendera a
diversificarse, con la consiguiente
formaci6nde una mano de obra
especializada. Todo obligara a la
reestructuracion de las instituc{o-.
nes encargadas de prepararla con
"un anticipo de cuatro' 0 cinco
anos", para que a medida que
vaya aumentando la demanda,
dicha mano de obra se encuen
tra preparada para su integra
ci6n al «circuito econ6mico». Es
ta modemizaci6n en su aspecto
mas sobresaliente a nivel social,
conllevara al proceso de "intelec
tualizaci6n de la clase obrera"
, --que a pesar de la importancia
que le da el autor, no explica-,
considera que Bevan a conformar
la como una «clase» totalmente
distinta a Ia que existiaen la
epoca de Carlos Marx. A su vez,
parte del supuesto de que los
incrementos de la productividad
social del trabajo dentro del ca
.pitalismo conducen a la reducci6n
de la jornada de trabaj 0 del obre
ro y "paralelamente, al aumento
del ocio", Mutaci6n que conside-
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ra de fundamental importancia,
llevandolo :a plantear incluso la
necesidad de, .institucionalizar la
organizacion del ocio apar~ir' de
«bases cientificas», la cual apo-:o
vandose en los medios masivos de
comunicacion (mass media) .'. y
animadores culturales (((profe~
sional que tendrd tanto calor co
mo el mejor especialista produc
tivo))) permitan "injluir en este
proceso de. una manera positiva"
en todos los aspectos de la vida
social. Por ejemplo, transforman
do ,la empresa en unacelula cul
tural y cientifica que es impera
tivo cc .... de los cambios que ha
bran de oponerse en la estructura
de la clase obrera", etcetera. .
Concluye su articulo enfatizan
do que es dentro de estos marcos
de transformacionesglobales y de
ccplanificaci6n del desarrollo so~
cio-econ6mico donde habrdn ,de
ubicarse los cambio socio-prole
sionales de la [uuentud",
En resumen, es este un tipo de
analisis que pretende explicar el
desarrollo social desde un enfo
que en perspectiva, pero que al
concebir a este como .un proceso
gradual, rectilineo, uniforme y al
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sustituir las fases ~~~~,.)~s trans
formaciones, Y.Ios quiebres..,~is~{>:
ricos ,del mismo, .porjesquernas
sencillos y prefabricados, se .con
funde al desarrollo economico y
social con. un crecimiento vegeta
tivo que nunca se d~sprendede
los marcos del regimen.del capi
tal. El autor no toma en cuenta
que las luchas obreras so~ el prin
cipal medio de arrancar al siste
ma reducciones de. la jornada de
trabajo y mejoras en los terminos
en que.se contrata con el capital;
asimismo, desvia la atencion ,del
heeho fundamental de la explota
cion. del trabajo asalariado en la
sociedad de clases,~ que 'no es men
cionado a 10 largo de su .articulo,
a pesar de ser estefenomeno el
que en ultima .instancia explica la
reducci6n de la jornada de traba
jo, para preocuparse .11nicamente
de la mejor forma de organizar
el tiempo de ocio dentro del sis
tema, como si la disminucion de
la jornada de trabajo entrafiara
una amenaza ,Y ,lJn .peligro evi
dentes que seriarnejor que no se
produjera. Tal.'e~, .acaso la con
elusion .implicita v. politica del
autor, EMILIO ROMERO POLANCO.

