
VIEJO Y NUEVO HAMZA ALAVI 

IMPERIALISMO 

«El imperialismo es la víspera de la 
revolución socialista», escribió Lenin 
mientras los corazones revoluciona-
ños se enardecían con la visión apo
calíptica de la transformación social 
que estaba a punto de tenar lugar 
a continuación de la desintegración 
del capitalismo moribimdo. 

El capitalismo monopolista estaba en 
los últimos estertores de su crisis 
general; el imperialismo era la fase 
superior de su desarrollo. Los movi
mientos de liberación nacional en los 
territorios coloniales eran una parte 
importante del proceso revoluciona
rio, porque socavaban las posiciones 
del imperialismo e intensificaban sus 
contradiciones. 

Desde que Lenin escribió esto, las 
luchas de los movimientos de libe
ración nacional de los territorios 
coloniales han culminado, por lo me
nos, en la independencia formal del 
dominio directo. También ha stir-
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gido im grupo de estados socialistas 
que está inequívocamente fuera de 
la órbita imperialista. Dos décadas 
han transcurrido desde que empezó 
en todo el mundo la liberación de 
los territorios coloniales después de 
la última guerra. Si este es el fin del 
dominio colonial directo, todavía no 
ha precipitado la crisis final que ha-
bria de presenciar el final del capi
talismo monopolista y preceder la 
era del socialismo. 

Surgen dos series de interrogantes. 
En primer lugar, podemos preguntar 
¿cuál fue el papel de la expansión 
imperialista en el mantenimiento de 
la dinámica del desarrollo capitalis
ta? ¿Cómo es éste afectado por los 
logros de independencia nacional 
obtenidos por las colonias? 

Si la expansión colonial tiene que 
desempeñar un papel necesario en 
el mantenimiento del proceso de de
sarrollo capitalista, como una salida 
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para el capital excedente, que es re
tardar la inevitable «crisis de reali
zación», ¿signifíca la independencia 
de los territorios coloniales que la 
economía de los países metropolita
nos llegará automáticamente a una 
paralización abrumadora?. O, ¿han 
adoptado las potencias imperialistas 
una nueva política y asegurado sus 
intereses económicos esenciales sub
virtiendo la independencia recién 
conquistada de los territorios colo
niales?. O, realmente, ¿ha adquiri
do el capitalismo monopolista una 
nueva dinámica que le permite se
guir funcionando aunque ya no le 
es posible la expansión colonial?. 
Estas cuestiones de las condiciones 
de la crisis capitalista son fundamen
tales para cualquier consideración 
de la estrategia de una revolución 
socialista en los países metropoli
tanos. 

Podemos contemplar el mismo pro
blema desde la perspectiva de los 
nuevos estados que se enfrentan a la 
tarea de transformar sus economías 
coloniales. ¿Cuál es la realidad del 
«Tercer Mundo» en que se supone 
que viven?. ¿Qué clase de relaciones 
se ha establecido entre las poten
cias imperialistas y los nuevos esta
dos? ¿Han dado lugar las relaciones 
explotadoras del pasado entre el im
perialismo y los pueblos de estos 
paises a una nueva era de coope
ración en que la ayuda se ofrecerá 

y administrará de una manera que 
fomente el desarrollo económico 
de los países excoloniales? ¿Qué 
clase de propósitos persigue real
mente el capitalismo monopolista 
de las naciones avanzadas en sus 
relaciones con estos países, y por 
qué medios? 

Examinaremos algunas de las apor
taciones al debate sobre el impe
rialismo y el capitalismo contempo
ráneo que han aparecido durante 
el último decenio, y considerare-
mc« nuestras preguntas a la luz 
del debate y los hechos de la situa
ción contemporánea. Este debate, 
sin embargo, puede ser examinado 
desde una perspectiva completa
mente nueva. Fue estimulado, en 
primer lugar, por el hecho de que 
no produjo una gran crisis econó
mica (que era umversalmente es
perada después de la última gue
rra), a pesar de varias cfrisis leves. 
En segundo lugar estuvo el reto de 
los alegatos hechos por los defen
sores del capitalismo acerca de una 
revolución social y tecnológica que 
según se dijo había transformado 
el carácter del capitalismo. Es bas
tante extraño que aunque el deba
te tuvo por base el antecedente de 
la revolución colonial, que estaba 
progresando, el papel del imperia
lismo o la significación de su diso
lución apenas entraron en el mis
mo. Sobre todo, está el hecho de 
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que el debate tuvo lugar en el cli
ma intelectual de la guerra fría, y 
lleva sus huellas. Hoy, los cambios 
en la situación mundial, y espe
cialmente, el gran debate en el mo
vimiento comunista internacional, 
han contribuido a poner estas cues
tiones en un contexto totalmente 
distinto. 

Las cuestiones principales de la ac
tualidad son en primer lugar las 
relativas a una apreciación de las 
'condiciones objetivas que deben 
determinar la estrategia de los mo
vimientos socialistas. La tarea de 
los movimientos socialistas se redu
ciría virtualmente a esperar que 
madurasen las condiciones objeti
vas si se mantuviera el criterio de 
que el dramático colapso del impe
rialismo sería inevitable tarde o 
temprano como consecuencia del 
desarrollo de fuerzas objetivas ta
les como la agudización de la riva
lidad interimperialista, el desgaste 
de sus bases por el éxito de los mo
vimientos de liberación nacional y, 
finalmente, la culminación de las 
contradicciones internas del desa
rrolla capitalista. Pero la tarea de 
los movimientos socialistas sería 
considerada de inmediato como 
algo mucho más exigente si se 
adoptara el criterio de que la cri
sis del capitalismo, tal como es, 
está presente en la actualidad; no 
un colapso dramático, sino una 

marcha lenta hacia el estancamien
to, atenuada por la creciente con
centración del poder monopolista 
en los países metropolitanos y su 
renovada expansión en el exterior. 

I I 

Para un examen de la literatura 
actual en este campo, desde nues
tro punto de vista, será conveniente 
poner de relieve algunos de los ele
mentos de la teoría leninista. La 
base teórica del análisis hecho por 
Lenin del imperialismo fue la teo-
ria marxista de la reproducción y 
las crisis de «realización». La mé
dula de esta teoria es el problema 
de disponer de un capital exceden
te en rápido aumento contra el 
antecedente de una creciente dis
paridad entre las fuerzas produc
tivas en desarrollo y el consumo 
restringido considerado como in
herente al desarrollo capitalista. 
Lenin examiaó el capitalismo en 
una nueva etapa histórica, la eta
pa del capitalismo monopolista que 
había surgido, como lo demostró 
Marx, de las condiciones de desa
rrollo de la etapa anterior del ca
pitalismo, la cual se basaba en la 
libre competencia. En la nueva 
etapa histórica, sin embargo, el 
problema básico seguía siendo el 
de disponer del creciente cpccedentc. 
La exportación de capital, que era 
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característica de la nueva etapa del 
capitalismo, decía Lenin, propor
cionaba ahora una salida para el 
capital excedente y hacía posible 
que el desarrollo del capitalismo 
pospusiera temporalmente una si
tuación en que sus contradicciones 
desembocasen en una crisis. La 
brevedad con que Lenin trató este 
asunto en su capitulo sobre la ex
portación de capitales no da la 
medida de la importancia decisiva 
de ésta para la teoría de las crisis. 
Lenin escribió: «En los países avan
zados ha surgido un enorme 'exce
dente de capital'... Huelga decir 
que si el capitalismo pudiera desa
rrollar la agricultura... si pudiera 
elevar el nivel de vida de las ma
sas. . . no se podría hablar de un 
excedente de capital... La necesidad 
de exportar capital proviene del he
cho de que en unos cuantos países 
el capitalismo ha 'madurado exce
sivamente' y . . . el capital no pue
de encontrar un campo para la in
versión lucrativa».* 

El imperialismo, según Lenin, era 
la dominación del capital financie
ro. <E1 capital financiero» —decía 
él— «extiende su red sobre todos 
los países del mundo».* En su po
lémica con Kautsky, Lenin recalcó 
que «El rasgo característico del im
perialismo es precisamente que ha
ce esfuerzos por anexarse no adía-
mente los territorios agrarios, sino 

hasta las regiones más altamente 
industrializadas. (El apetito alemán 
por Bélgica, el apetito francés por 
Lorena), porque, en primer lugar; 
el hecho de que el mundo ya está 
dividido obliga a aquellos que con
templan una redivisión a llegar 
a toda dase de territorios, y en se
gundo lugar, un rasgo esencial del-
imperialismo es la rivalidad entre 
algunas Grandes Potencias en la 
lucha por la hegemonía, es decir, 
por la conquista de territorios, no 
tanto directamente para ellas mis
mas como para debilitar al adver
sario y socavar su hegemonía.* Sin 
embargo, es evidente que se creía que 
el rumbo principal de la expansión 
era hacia los «países atrasados», 
donde la posibilidad de exportar 
capitales era particularmente atrac
tiva a causa de un nivel más eleva
do de ganancias debido a la escasez 
de capital, la baratura de la tierra 
y las materias primas, y el bajo 
nivel de Iqs salarios en tales países. 
En este punto podemos distinguir 
entre tres cuestiones relacionadas 
con la teoría leninista del imperia
lismo. En primer lugar, tenemos 

1 V. I. Lenin, Imperialtsm, cap. IV 
(F. L. P. H., pp. 103-4. 
(Ver Cap. IV. Ed. en Lenguas Extranjeras. 
Moscú, pág. 68). (N. de R) 

2 IWd, p. 110. (ídem página 72). 
(N. de R.) 

« Ibid, p. 155-6. íldem página 102. 
Cap. Vn. (N. de R.) "̂  
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que considerar el papel de la expor
tación de capital como salida para 
el capital excedente que se aciunula 
en la economía metropolitana, pos
poniendo así la crisis de «realiza-
ción>. Para hacer una apreciación 
de esta cuestión tenemos que exa
minar las condiciones del desarro
llo de los países capitalistas avan
zados y las otras salidas que son 
posibles para la utilización del 
capital que se acumula. ¿Era la ex
portación de capital la única salida 
posible?. Veinte años antes de que 
escribiera su obra sobre el imperia
lismo, Lenin se había enfrascado 
en una controversia con los narod-
niks precisamente sobre el tema de 
la posibilidad de la «expansión 
intema> del capitalismo.^ £1 desa
rrollo del mercado interno, argu
mentaba Lenin, era posible pese al 
consumo restringido de las masas 
(o la falta de salida externa) por
que «para desarrollar la producción 
('acumular', en el significado ca
tegórico del término) es necesario 
ante todo producir medios de pro
ducción, y para esto es consecuen
temente necesario agrandar ese de
partamento de producción sociíl 
que elabora medios de producción, 
es necesario introducirle obreros 
que puedan crear después una de
manda de artículos de consumo. 

Por lo tanto, el «consumo> se desa
rrolla después de la 'acumulación'.' 

Í2A 

De esta manera, decía Lenin, la 
plusvalía acumulada podria ser ab
sorbida, hasta cierto punto, en la 
relativa expansión del sector de 
medios de producción. Pero esto 
no sería más que un alivio tempo
ral para el capitalismo porque, en 
definitiva, la expansión de la capa
cidad para producir no puede mar
char independientemente de la ba
se restringida del consumo. Sin 
embargo, observamos aquí que Le
nin ha considerado dos posibilida
des de expansión capitalista; la ex
pansión interna del capitalismo me
diante una expansión relativa del 
sector productor de los medios de 
producción y la expansión extema 
del capitalismo mediante la expor
tación de capitales. 
La segunda cuestión, que tenemos 
que distinguir claramente de la 
primera, es la de la fuerza motriz 
que impulsa la expansión extema 
del capitalismo. Aquí hay elementos 
en la teoría leninista. Uno es el 
crecimiento del capitalismo mono
polista y su tendencia a la hegemo-
nia. El otro es la tasa diferencial 

'' V. I. Lenin, Desarrollo del Capita
lismo en Rusia (F. L. P. H., edición de 
Moscú), cap. I. 
Obras Completas. Tomo m Ed. Caitago 
1957. Cap. I. (N. de R.) 

^ V. I. Lenin, A Characterisation o( 
Economic Romantícism (F. L. P. H., edi
ción de Moscú), p. 44. 
Obras Completas. Tomo 1. Ed. Cartago, 
1957. (N. de R.) 
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de ganancia realizable en los países 
metropolitanos y el aliciente de una 
tarifa mayor ofrecida por la explo
tación colonial. En el argumento 
de Lenin se combinan estos factores 
para producir una fuerza poderosa 
para la expansión ultramarina. Ac
tualmente la cuestión radica en 
considerar si todavía son aplicables 
los mismos incentivos para la ex
portación de capital. Tenemos que 
considerar también si el capitalismo 
monopolista ha desarrollado nuevas 
formas de expansión ultramarina y 
juzgar la importancia relativa de 
cualesquiera de esas nuevas formas 
en comparación con la exportación 
de capitales. Esto lo examinaremos 
después en la sección V. 
En tercer lugar está la cuestión de 
la naturaleza parasitaria del impe
rialismo y el papel del «tributo» 
derivado de la explotación colonial 
en el sostenimiento de la prosperi
dad del país metropolitano. Lenin 
no examinó plenamente las impli
caciones de la afluencia regresiva 
de la plusvalía extraída de los países 
coloniales, que se sumaria a la plus-
valia acumulada en los países metro
politanos, para la cual hay que en
contrar una salida. Teóricamente, 
mientras mayor es el monto del 
'tributo', mayor es la dificultad 
que debe crear en este sentido para 
el pais metropolitano. Por lo tanto, 
cualquier evalución que se haga 

actualmente del efecto de la expor
tación de capital tiene que destacar 
contra ese efecto el de la afluencia 
regresiva de las ganancias devenga
das de las colonias. Realmente, en 
muchos casos, el ingreso actual que 
procede de la inversión ultramari
na está muy por encima de la sali
da de capital para la inversión en 
el exterior. 
Este no es, sin embargo, el aspecto 
desde el cual los escritores contem
poráneos han enfocado el problema 
del 'tributo' colonial. Palme Dutt 
observa la contribución del tributo 
a la prosperidad de Gran Bretaña 
e identifica lo que él considera 
como crisis británica con la acen
tuada disminución en el tributo» 
Barratt Brown se opone a Palme 
Dutt en este punto, pero arguye 
que en los años de posguerra la 
contribución de los ingresos de ul
tramar» apenas llegó al nivel alcan
zado en la década de 1930, cuando 
Gran Bretaña se encontraba lejos 
de la prosperidad».' Pero con toda 
seguridad éste es precisamente el 
argumento de Pahne Dutt Resul
ta que el verdadero punto de con-

• R. Palme Dutt. Britain and the Cri
sis of the British Empire (1953). Véase 
también la reseña hecha por Palme Dutt 
acerca de la obra de John Strackey End of 
Empire in Political Alfaits, (marzo de 
1960), pp. 62-4. 

r Nnduid Barratt Brown, After Impe-
ttalim. (1963). p. 296. 
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troversia entre Palme Dutt y Barra-
tt Brown radica en que el primero 
ve la situación de posguerra como 
un tiempo de crisis que se ha de 
explicar en términos de un descen
so en el monto del tributo colonial, 
en tanto que el último la ve como 
un tiempo de prosperidad, basado 
en factores nacionales de desarrollo, 
para los cuales es insignificante la 
magnitud de los ingresos ultrama
rinos. Barratt Brown arguye que, 
des])ués de deducir los pagos a los 
dueños foráneos de las propiedades 
en Gran Bretaña, la adición a la 
renta nacional procedente de ultra
mar era poco más del uno por cien
to, y no se podia considerar como 
la base de la prosperidad de pos
guerra que tuvo lugar en la Gran 
Bretaña. La base sobre la cual 
Barratt Brown ha computado la 
magnitud dd tributo y apreciado 
su importancia para Gran Bretaña, 
es decir, considerando la renta neta 
de la inversión ultramarina como 
un porcentaje de la renta nacional 
es discutible. Ante todo, lo que te
nemos que considerar es la renta 
^obal de la inversión ultramarina, 
y no la cifra a que se llega después 
de dedudr los pagos a los dueños 
{(M^eos de la propiedad en Gran 
Bretaña. Esa es una obligación aje
na a las inversiones de Gran Bre
taña en el exterior. Si la reata de 
la inversión ultramarina ha aytid«-
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do a Gran Bretaña a efectuar al
gunos de los pagos en dirección 
opuesta, ello también es parte de 
la contribución a la economia bri
tánica de la renta de la inversión 
ultramarina. Además, como vere
mos después en la sección V, los 
envíos de ganancias y dividendos 
desde el exterior no son más que 
una parte del valor extraído de las 
inversiones ultramarinas. Por razo
nes fiscales en gran parte, algunos 
de los ingresos obtenidos en el exte
rior son devueltos en forma de 
«obligaciones administrativas», co
misiones y derechos, etc. . . , que en
tran en el balance de las estadís
ticas de pagos como pagos por 
«servicios >. Asimismo debemos te
ner en cuenta el hecho de que una 
parte considerable de la ganancia 
regresa en forma de ganancia mo
nopolista sobre el valor de los ar
tículos vendidos en el exterior, en 
condiciones particulares tratados 
en la sección V. Asi, hasta la cifra 
de inversión de la renta global seria 
una subestimación de la cantidad 
total implicada. Por otra parte, la 
importancia de la renta ultramari
na hay que considerarla como una 
adición al excedente disponible que 
se actunula en el país; una compa
ración con el valor de la inversión 
nacional neta seria más significa
tiva que su comparación con la 
renta nacional global. Sí volvemos 
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a observar las cifras de Barratt 
Brown, encontramos que la renta 
global de las inversiones ultrama
rinas en los años de posguerra fluc
tuó entre 3.3 y 4% de la renta na
cional, a diferencia de la inversión 
nacional neta que fluctuó entre 6 
y 7%. Así pues, la contribución rela
tiva de la renta de las inversiones 
ultramarinas al excedente disponi
ble en Gran Bretaña para la acu
mulación de capital no fue insignifi
cante ni mucho menos, aun sobre 
la base de una cifra que conside
ramos como una subestimación de 
la magnitud real del excedente de
rivado de ultramar. La importancia 
de esta afluencia de la renta de las 
inversiones ultramarinas es aun 
mayor para los países ultramarinos 
pobres de los cuales es extraída, 
para no hablar de los países africa
nos, extremadamente pobres, donde 
el grueso del excedente se produce 
en el sector de la economía que 
está completamente dominado por 
el capital extranjero, podemos to
mar como ejemplo el caso de la 
India, que se puede considerar co
mo el país más plenamente eman
cipado de la dominación del capital 
extranjero entre los países excoio-
niales. El capital extranjero extrae 
de la India no menos de un cuarto 
del total de ganancias que afluyen 
al «sector organizado de negocios 
privados», como veremos después 

con más lujo de detalles en la se
cción V. Finalmente, observamos 
en las cifras de Barratt Brown que 
el máximo nivel de porcentaje de 
la inversión extranjera neta en la 
renta nacional fue de 1.27̂ ' durante 
1948-49, es decir, la exportación de 
capital fue una fracción de la renta 
derivada al mismo tiempo de ultra
mar. 
El primero de los tres puntos men
cionados es el que ha de interesar
nos principalmente en las dos pro-
ximas secciones, o sea, el papel de 
la exportación de capital como una 
salida para el excedente que se acu
mula, producido en la economía 
metropolitana y la tesis del de
rrumbamiento. El último punto 
acerca de la magnitud del «tributo» 
de ultramar tiene pertinencia en 
este caso por cuanto la entrada que 
proviene del mismo se debe compa
rar con la salida causada por la ex
portación de capital cuando se con
sidera el efecto neto sobre el proble-
ma de la disposición del excedente 
acumulativo. En la sección V con
sideraremos el segundo punto men
cionado, es decir, el renovado 
impulso de la expansión en ultra-

mar. 

III 

En los años de posguerra hubo dos 
escritores que enfocaron el tema 
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del imperialismo directamente des
de el punto de vista del papel de 
la exportación de capitales en el 
mantenimiento de la dinámica del 
desarrollo capitalista. John Strachey 
aparece en "un extremo al adoptar 
el criterio de que la exportación de 
capital es irrelevante en la dinámi
ca del capitalismo contemporáneo y 
por tanto ya no existe un estímulo 
para la expansión ultramarina. En 
el extremo opuesto está Víctor Fer
io que le asigna el lugar de honor 
a la exportación de capitales como 
un factor permisible de que conti
núe funcionando el capitalismo nor
teamericano con su excesivo desa
rrollo. 

Michael Barratt Brown discute los 
criterios de estos dos ortodoxos* fun-
damentalistas y pone en duda la 
validez del «análisis de Hobson> 
(y también el de Lenin, H.A.) 
«que hizo del imperio una fundón 
la de inversión ultramarina que 
era de por sí una función de decli-
namiento de las oportunidades de 
inversión dentro del país causada 
por la falta de poder adquisitivo de 
las masas . . . La inversión ultra
marina no ha terminado con el fin 
del imperio ni con el incremento 
de la participación de le» salarios 
en la renta nacional».* 
Víctor Perlo expresa el criterio or
todoxo cuando argumenta que <loi 
factores de la decadencia imperíft-
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lista se manifiestan con más gra
vedad en los Estados Unidos, el 
más poderoso de los países imperia
listas. Si las inversiones extranjeras 
de los Estados Unidos han crecido 
desde 1930, el aparato productivo 
y especialmente las ganancias de 
los enormps monopolios han creci
do más rápidamente . . . Al mismo 
tiempo, el mercado civil interno, 
inflado por su crecimiento durante 
la II Guerra Mundial, ya no se 
desarrolla, sino que tiende a con
traerse. La presión del capital ex
cedente para la exportación es in
comparablemente mayor que aqué
lla de que hablaron hace cincuenta 
años Hobson y el senador Beverid-
ge».'" Pero se puede decir que los 
datos de Perlo apenas justifican su 
argumento. Pone de manifiesto que 
la inversión extranjera privada de 
los Estados Unidos aumentó de 17 
mil millones de dólares en 1930 
a 19 mil millones en 1949. Pero 
ése es un aimiento de sólo 2 mil 
millones que es muy pequeño en 
comparación con el aumento de 14 
mil millones para el período ante
rior de 1913 a 1930. No puede sos
tenerse a base de sxis cifras, que la 
tasa de la inversión extranjera pri
vada había aumentado, todo lo con
trario. 

« Ibid, p. 330. 

• Víctor Perlo, AmericAn Imperialísm. 
(Nueva York, 1951). p. 31. 
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Desde la guerra, sin embargo, las 
transacciones de capital por cuenta 
del gobierno de Estados Unidos han 
crecido enormemente en importan
cia y a esta cifra tiene que ser su
mada la de las inversiones extran
jeras privadas para llegar al total 
de las inversiones extranjeras. Fer
io declara que «el gobierno de los 
Estados Unidos empleó 14 mil mi
llones de dólares en inversiones 
extranjeras».*" Pero en ausencia de 
toda información adicional acerca 
de esta cifra o de una indicación 
de su origen no es posible saber 
qué es lo que indica precisamente. 
Según la compilación del Balance 
de Pagos de los Estados Unidos, 
realizada por el Departamento de 
Comercio, la suma liquida de las 
subvenciones y transacciones de 
capital del gobierno de Estados 
Unidos entre 1946 y 1949 (ambos 
inclusive) fue de 21,346 millones. 
Pero éste fue un periodo excepcio
nal para tales pagos y en años pos
teriores la cifra Bnual se redujo a 
mucho menos de la mitad de dicha 
cifra. 

Sin embargo, para ver esta cues
tión en su perspectiva adecuada 
sería útil comparar la magnitud 
de la exportación de capital con 
otras formas de la utilización del 
e»»dente en años recientes. Segdn 
una compilación de R. A. Cor

dón** para los años 1929-51, las in^ 
versiones extranjeras ascendieron a 
más del 1% del producto nacional 
global solamente en los años 1938-
1940 y nuevamente en 1946 y 1947 
(En que fueron de 2.2'y 3.8% res
pectivamente). En los años subsi
guientes la cifra del porcentaje 
estuvo muy por debajo del 1%. A 
diferencia de esto, la cifra de la 
Inversión Interna Privada Global 
fluctuó entre 13 y 18^0 durante los 
años de posguerra y los desembol
sos de consumo fluctuaron entre 
62 y 70%. De esto se desprende 
que las fluctuaciones en la inver
sión interna y los desembolsos del 
gobierno fueron factores mucho 
más importantes en la economía 
norteamericana y que en compa-: 
ración la inversión extranjera fue 
un factor insignificante en este 
contato. 

Además, con la salida de fondos de 
inversión tenemos que comparar la 
entrada del valor excedente deri
vado de los negocios norteamerica
nos y ultramarinos y que se suma 
al excedente disponible en la eco
nomía interna de los Estados Uni
dos. Según un estudio de las Na-

10 ibid, p. 28. 

1» R, A. Gordon, "Investment Oppor-
tunities in the U. S. Before and Mter 
World War W, The Busine» Cyde in 
the Post-war World (ed. Erik Lundbers, 
1955). p. 284. 
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Clones Unidas,^^ cLos envíos de ga
nancias y dividendos por las em
presas controladas por los Estados 
Unidos y establecidas en países ex
tranjeros equivalen a menudo y 
sobrepasan a'veces la salida de fon
dos para inversión directa de los 
Estados Unidos. En realidad, se
gún las declaraciones sobre el Ba
lance de Pagos de los Estados Uni
dos entre 1950 y 1960 (ambos in
clusive), en comparación con una 
salida de 20 mil millones de dóla-
¡res como inversiones extranjeras 
privadas y 23 mil millones por 
cuenta del gobierno, durante ese 
período, hubo una entrada de 19 
mil millones por cuenta de los fon
dos de inversión a largo y corto 
plazo, en los Estados Unidos desde 
el exterior, y 25 mil millones por 
cuenta de la renta de las inversio
nes tdtramarínas de los Estados 
Unidos. Por razones que ya hemos 
indicado, esta cifra de la renta ul
tramarina está por debajo del valor 
real de la renta ultramarina de los 
negocios norteamericanos. Asi pues, 
si vemos el asunto en su aspecto 
general, llegamos a la conclusión 
de que la salida de fondos por 
cuenta de la exportación de capi
tal fue compensada por la entrada 
de fondos. 

Es interesante notar en este punto 
las implicaciones de las observa-
dones de Palme Dutt acerca de 
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la reanudación de las exportaciones 
de capital de Gran Bretaña después 
de la guerra, que se reflejan curio
samente en la situación de posgue
rra y en los motivos para la expor
tación de capital. «Durante los 
años que siguieron a la guerra» 
—escribió él— «la política británi
ca se ha concentrado principal
mente, aun a expensas de la esca
sez interior (cursivas del autor), 
en dirigir su esfuerzo hacía la rea
nudación de la exportación de ca
pital y hacia el empeño de recons
truir la acumulación de capital ul
tramarina de Gran Bretaña. Du
rante los cinco años transcurridos 
desde 1947 a 1951 (ambos inclu
sive) la nueva inversión de capi
tal por parte de Gran Bretaña en 
el resto del área de la libra ester
lina ascendió a 996 millones de li
bras. Una gran proporción de esta 
nueva inversión se realizó sobre la 
base artificial de préstamos forza
dos simultáneos de las colonias, 
puesto que durante ese mismo pe
riodo los balances en libras ester
linas de los paises ultramarinos de
pendientes aumentaron en 469 mi
llones de libras.*' Está muy claro 
que el tipo de situación que aborda 
Palme Dutt es diametralmente 

12 The International FIow oí Prívate 
Capital, 1956-58 (U. N. of Economic and 
Social Affairs, Nueva York, 1959), p. I». 

" R. Palme Dutt, op dt, p. 76. 
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opuesta al tipo de situación que 
abordó la teoria leninista. Palme 
Dutt habla acerca de la exportación 
de capital con eF antecedente de 
una escasez de recursos en el inte
rior en tanto que Lenin abordaba 
la exportación de capital como una 
salida para un exceso de capital 
acumulado en la economía interna 
de la potencia metropolitana. Ade
más, Palme Dutt señala en este 
caso el hecho de que la exportación 
de capital es compensada por la 
afluencia de plusvalía. Bien pudo 
haber abordado el asunto no sólo 
desde el punto de vista de los ba
lances en libras esterlinas sino tam
bién desde el de la afluencia anual 
del tributo a que se ha referido en 
otras partes. 

Palme Dutt ha argumentado que 
la acumulación de las inversiones 
ultramarinas era, principalmente, 
financiada por el valor excedente 
extraído por la explotación de los 
pueblos coloniales. Escribe: «La 
principal base inicial para la ex
portación de capital de Gran Bre
taña en la segunda mitad del siglo 
XDC radicó en las ganancias de su 
monopolio mundial en la indus
tria y el comercio... en realidad, 
la «exportación» de capital fue 
desde el priiKipio una reinversión 
de las ganancias obtenidas en el 
mercado mundial y en la explota
ción del mundo», Mlchael Barratt 

Brown apoya el mismo argumento 
con datos estadísticos expuestos por 
A. H. Imlah." 
En el End o( Empiíe, John Strachey 
adopta el argumento leninista acer
ca del papel de la exportación de 
capital como su punto de partida. 
Strachey*'' arguye que la teoria 
marxista del desarrollo capitalista, 
que es la base de la teoria leninista 
del imperialismo, postula «la mi
seria siempre creciente de la masa 
de la población», que no admite 
por la expansión interna de la eco
nomía capitalista. Sin embargo, si 
recordamos la aportación de Lenin 
en su obra sobre el Desarrollo del 
Capitalismo en Rusia, encontramos 
que ésta no es una presentación 
exacta de" la teoria de Lenin (ni, 
para este caso, de la de Marx). No 
obstante, Strachey continúa para 
decir que «el hecho es que casi to
dos, aunque no todos, los econo
mistas contemporáneos rediazan 
la aserción anterior de que el capi
talismo maduro tiene incluso una 
tendencia a producir una plétora 
de capital para la inversión y ha
cer así que los inversionistas bus
quen salidas en el exterior... La 
oleada imperialista... puede ser 
tenida en cuenta simplemente por 

u M. Barratt Brown, op. cit, pp. 65 
y 84 . 

» lohn Strachey, The End of Empire, 
(1959). p. 104. 
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á hecho de que en el exterior se 
presentaban oportunidades de in
versión inmensamente lucrativas. 
Estas brillantes oportunidades «ex
traían» los excedentes que se crea
ban en los países imperialistas: no 
liay necesariamente que suponer 
<un empujón desde atrás», por de
cirlo así, causado por la rentabili
dad insufídente de la inversión den
tro del país».̂ * Resulta que el pro
pio Stracbey no ha examinado ple
namente las implicaciones de esta 
aserción. Así, llega a la conclusión 
bastante fácil de que Estados Uni
dos no debería enfrascarse en la ex
pansión imperialista, no solamente 
a causa de factores tales como el 
sentimiento antimperíalista que él 
supone no obstaculizada a la ex
pansión imperialista, el crecimiento 
del nacionalismo en los países sub-
desarrollados, y el poder opuesto 
de la Unión Soviética y China, sino 
también porque, en su opinión, el 
campo para la expansión interna 
en la economía norteamericana es 
tan grande que no hay capital ex
cedente que busque inversión más 
lucrativa en el exterior." Verdade
ramente, tal argumento pasa por 
alto toda la historia del imperia
lismo norteamericano, algunos de 
cuyos aspectos examinaremos en la 
secdón V. 
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IV 

La condusión, sugerida por los da
tos de que disponemos, de que la 
exportadón de capital no ha sido el 
factor que ha mantenido la diná
mica del capitalismo de posguerra, 
parece estar implidta en una gran 
parte de la discusión del capitalis
mo contemporáneo. Este fue el caso 
en el primer debate prindpal sobre 
la teoria de la crisis, que tuvo lu
gar en d Partido Gnnunista Bri
tánico, desde la guerra, hada fi
nes de 1957." Entre los factores 
responsables de la «posposidón de 
la crisis», según se dijo, estaban (1) 
los desembolsos estatales en servi
dos sodales y también la inversión 
pública, y sobre todo, los arma
mentos, (2) inversiones por la in
dustria nadonalizada, y (3) el im
pacto de la revoludón de posgue-

i« Ibid, p. 113. 

17 Ibid. cap. XIX. 

w Maurice Dobb, "Post-war Devdop-
ment oí Capitalism", Eoonomic Boíl hi. 
Partido Gomonista Británico, vol. VI, ntt-
zncro 3. 

Emile Burns, "Is the Crisis Theory out 
of Date?" Mandstn Today (octubre de 
1957). 

lohn Eaton, "Crisis Theory and Cur-
renty PoUcy", Mandsm Today (noviembae 
de 1957). 

Maurice Dobb, "Chances in Capitalism 
Since the Second World Wai^ Mandm 
Today, (diciembre de 1957). 

Emile Burns, "The Theory of Crisla-
Reply to the Discusión", Mandam Tadagp, 
(mam de 1958). 
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rra en la tecnología y la relativa 
expansión del sector de la econo
mía que produce medios de pro
ducción que fueron inducidos por 
k» factores (1) y (2). Estos fac-
tores ocupan también un lugar 
preponderante en el simposio edi
tado por el profesor Tsia-u, titula
do ¿Ha cambiado el Capitalbmo?, 
que tuvo colaboraciones de fia
ran, Bettelheim, Dobb, Galbraith, 
Kronrod, Strachey, Sweezy, y el 
propio Tsuru.^' Barratt Brown 
agrega además otro factor a la lis
ta, es decir, el efecto estimulante 
sobre la economía británica de las 
crecientes exportaciones que están 
relacionadas con el cambio en los 
términos del comercio en favor de 
los países productores principales, 
que aumenta el poder adquisitivo 
y la capacidad para importar ar
tículos del exterior. 
Resistiremos la tentación de en
frascamos en esta controversia que 
ha producido algunas aportaciones 
valiosas para la comprensión de la 
dinámica del capitalismo contem
poráneo. No obstante, falta por de
cir que después de considerar estas 
explicaciones del continuo funcio
namiento de las economías de los 
países capitalistas avanzados que 
han ayudado a «posponer la cris¡s>, 
todavía está sin resolver la cuestión 
de la inevitabilidad de la crisis fi
nal. La disipación de recursos en 

armamentos y todas las formas de 
dilapidación pública y privada que 
pueden ser producidas por el capi
talismo, podrían absorber parcial
mente la creciente capacidad pro
ductiva. Pero éstas sólo pueden 
reducir la tasa de crecimiento eco
nómico; no pueden eliminar el 
propio crecimiento mientras tengan 
lugar algunas inversiones netas po
sitivas y algún cambio tecnológico. 

Se dice también que la relativa ex
pansión del sector que produce los 
medios de producción no puede 
proporcionar más que un alivio in
mediato, una posposición de la cri
sis final: por su propia naturaleza 
esto no puede sino elevar más la 
tasa de crecimiento económico e 
intensificar así la disparidad entre 
las credentes fuerzas productivas 
y el consumo restringido que daría 
por resultado una crisis. 
Es discutible que tales explicaciones 
de futuro iiunediato sean en modo 
alguno adecuadas si consideramos 
la expansión secular de las econo
mías capitalistas. Falsos marxistas 
modificarían la predicción de la 
crisis final advirtiendo contra la 
interpretación de la teoría de la 
crisis en una forma mecánica. Di-
rían que deb«nos tener en cuenta 
la influencia de las tendencias con-

1* Shitceto Tsuru, ed., Hu Capitalism 
Cfamced? (Tokio, 1961). 

1 3 3 
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trarrestantes que podrían neutra
lizar temporalmente las tendencias 
básicas que actúan hacia la crisis 
final. Argumentarían que lo que 
no se puede predecir con exactitud 
es la fecha de la crisis, pero no se 
discute su inevítabilidad.. Tal cali
ficación parece una falacia cuando 
consideramos un periodo de dece
nios y no de años. Ya han trans
currido cien años desde que Marx 
escribió; y casi medio siglo desde 
que Lenin escribió acerca de la 
vispera de la revolución socialista. 
Tal prolongación de la vida del 
capitalismo exige un análisis más 
minucioso de los cambios que han 
tenido lugar desde entonces. 
La contradicción entre las crisis pe
riódicas del capitalismo y su cre
cimiento secular se trata de resol
ver a veces teóricamente mediante 
una hipótesis explícita o implícita 
de que las crisis periódicas sirven 
en cierto modo para restablecer el 
equilibrio entre las infladas fuer
zas productivas y el consumo res
tringido. Así, pues, Emile Bums 
escribe: «Puesto que las ganancias 
se convierten en medios de pro
ducción, aumentan la capacidad 
productiva y la producción actual; 
pero el poder adquisitivo de las 
masas del pueblo no aumenta en 
la misma proporción, y de este 
modo se crea una diferencia entre 
la producción y el consumo. Una 

crisis altera esta situación, y elimi
na el exceso de una manera u 
otra.. . >.'" Esta es una hipótesis 
que necesita una discusión más 
amplia. Ahora, rechazando senci
llamente esta hipótesis, señalaria-
mos meramente el hecho de que 
durante los últimos cien años he
mos presenciado una vasta expan
sión en la capacidad productiva (y 
la producción) no sólo de los me
dios de producción sino también de 
los bienes de consumo. Correspon
diendo a esta elevación en la pro
ducción de bienes de constmio, ha 
habido también una elevación en 
los ingresos reales del pueblo que 
ha hecho posible que los capitalis
tas realicen el valor de esta produc
ción incrementada mediante la ven
ta, y éste es el hecho que la teoría 
debe tener en cuenta y explicar. 

Hay que agregar que el aumento 
en la capacidad de consumo se 
puede producir no solamente me
diante el aumento de los salarios 
de los obreros empleados en la pro
ducción sino también medíante el 
incremento relativo del número de 
«obreros no productivos», o sea, 
los que están empleados en la ad
ministración, las ventas, las finan
zas, la publicidad, etc. También 
una parte de la capacidad produc-

*« Mandsm Today (marzo de 1958). 
p. 94. 
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tiva aumentada es absorbida por 
la cuantja creciente del gasto pú
blico y privado (una parte del cual 
está constituida por el empleo no 
productivo) que es tan caracterís
tico del capitalismo contemporá
neo. Así, pues, no debemos esperar 
que los aumentos de los salarios 
reales estén completamente a la al
tura de la productividad incre
mentada del obrero. Todo lo que 
se necesita para que la maquinaria 
del capitalismo mantenga su fun
cionamiento es que la elevación de 
los salarios reales sea suficiente 
para absorber lo que quede de la 
capacidad productiva desplegada. 
Baran cita estadística compiladas 
por el profesor Barger que demues
tran que en el período de «1909 a 
1956 ha habido una disparidad con
siderable entre el crecimiento de la 
productividad y la elevación de los 
salarios reales de los obreros de la 
producción. En tanto que el produc
to por hombre hora de los obreros 
de la producción ha aumentado en 
c! transcurso del último medio siglo 
en un 277.1%, su remuneración real 
por hora ha aumentado en prome
dio un 230%.. .»" El hecho que 
nos parece más impresionante en 
este caso es que realmente se haya 
logrado una actual elevación en los 
salarios reales, sin la cual sería in
concebible la expansión ulterior de 
la economía. Aquí entramos en el 

tema verdaderamente espinoso de la 
teoría marxista de los salarios. Hace 
algunos años, Maurice Dobb criticó 
la «interpretación de la llamada 'Ley 
de la Depauperación Absoluta' que 
fue proclamada hasta hace muy 
poco por los economistas soviéti
cos... > (la cual es todavía defen
dida en Francia y ha surgido de 
tiempo en tiempo de manera casi 
incuestionable en los escritos mar
xistes en este país). «Mi opinión 
personal», —agregaba— «es que es 
sumamente dudoso que Marx hu
biese tratado alguna vez de propo
ner una ley de salarios decrecientes 
(la ley de la Acumulación de Ca
pital acerca de la cual habla en El 
Capital se referia al crecimiento del 
ejército de reserva industrial). Aun
que lo hubiera hecho, seguramente 
habría sido el último en sugerir 
que cualquier tendencia como e^ 
podría dejar de ser afectada por el 
resultado de la lucha clasista —por 
la acción económica y política del 
movimiento laborista».-' En este 
caso los marxistas están cediendo 
ante el hecho ds la elevación de 
los salarios reales. No obstante, hay 
que decir que la admisión de la po-

2> Paul Baran, "ReFlections on Uiider-
Comsumpíion", Shigeto Tsuru, eJ., op. cit., 
152. 

2= Ma.iric? Dobb, "Sama Ecopo-^ic 
Revaluations", Marxist Quarterly (enero 
de 1957). ^ 
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sibilidad de un aumento en los sa
larios altera fundamentalmente las 
implicaciones del modelo marxista. 
Marx había argumentado que una 
elevación de los salarios induciendo 
a los capitalistas a recurrir a un 
grado más alto de mecanización 
causaría un desempleo tecnológico 
y de este modo engrosaría las filas 
del ejército de reserva industrial. 
Dio por sentado que la consecuente 
intensificación de la competencia 
por conseguir trabajo produciría 
nuevamente ima caída en el pro
medio de los salarios. Sin embargo, 
este criterio sería modificado, no 
solamente si consideramos el papel 
del trabajo organizado en la defen
sa de los niveles salariales, sino 
también si postulamos una situa
ción en que la acumulación se efec
túa con bastante rapidez, de modo 
que los obreros, desplazados vuel
van a ser empleados en una econo
mía creciente. Además, el efecto 
de la mecanización incrementada y 
la consecuente elevación de la pro
ductividad permitirían un aumento 
en los salarios nn socavar la cuota 
de ganancia. 

Las implicaciones de tal cambio en 
las hipótesis de la teoria mandsta 
dd desarrollo capitalista, que sólo 
tiene en cuenta la elevación de los 
salarios que acompaña al aumento 
de la productividad pero pasa por 
alto todos los demás aspectos en 
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que ha cambiado el capitalismo, 
son implicaciones de gran alcance. 
Por ahora tendríamos un sistema 
dinámico, con una rápida expan
sión de su capacidad productiva, en 
el cual la capacidad para consumir 
puede aumentar igualmente. Adop
tar semejante criterio sería desco
nocer los otros muchos cambios 
que ha dado por resultado el fun
cionamiento del capitalismo mono
polista desde los tiempos de Marx. 
Este es precisamente el tipo de 
error en que cae John Strachey,*' 
porque lo esencial de su argumento 
es el reconocimiento de la capaci
dad de los obreros para lograr una 
elevación en los salarios. Pero deja 
de analizar los otros muchos aspec
tos del capitalismo contemporáneo 
que revelan sus otras contradiccio
nes, las cuales son nuevas en mu
chos sentidos. Las deformaciones y 
el derroche que da por resultado 
un sistema en el cual el consumi
dor ya no es soberano sino un ob
jeto de la manipulación individual 
y colectiva (es decir, mediante la 
asignación de los gastos públicos) 
de los que buscan mercados lucra
tivos, en que la determinación pri
vada de los planes de producción y 
la asignación de la inversión im
ponen limites estrictos a su inte
gración racional, y, sobre todo, en 

** John Stracbejr, op. dt . cap. VIL 
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que las potencialidades plenas de 
los recursos de descubrimiento cien
tífico y desarrollo de la tecnología 
no se pueden concebir en toda su 
amplitud a causa de las necesida
des de la competencia oligopolista, 
estos son los puntos a que debe di
rigirse la crítica del capitalismo con
temporáneo. Una de las aportacio
nes más admirables en este sentido 
es la obra de Paul Baran^* que, 
pese a la adherencia de Baran a la 
tesis de la calda, expone las tenden
cias intrínsecas del capitalismo con
temporáneo hacia el estancamiento 
y al mismo tiempo hacia la defor
mación de toda prioridad racional 
en la distribución de los recursos. 
En mi artículo ¿Can Cafritalism 
Survive? expuse una serie de argu
mentos complementarios que se 
deben tener en cuenta junto a la 
critica de Baran." No sugerimos 
que el capitalismo estará libre de 
crisis ya que dentro de su marco 
no se pueden concebir las condi
ciones postuladas en teoría para el 
logro de un crecimiento estable. Lo 
que sugerimos es que no hay nece
sidad de una gran crisis dramática 
que asegure el colapso automático 
del capitalismo. El cambio de pers
pectiva que hay entre la tesis de la 
caída y la tesis del estancamiento 
es importante para destruir ilusio
nes y optimismos. La tesis del es
tancamiento enfatizA mucho más la 

movilización consciente del pueblo 
para producir el socialismo: las 
contradicciones del capitalismo no 
harán necesariamente el trabajo 
para nosotros. 

¿Cuál es entonces el camino para 
la expansión imperialista si soste-
tenemos ahora que la exportación 
de capital no es una condición ne
cesaria para el mantenimiento del 
proceso de desarrollo capitalista y 
que sus condiciones para la expan
sión interna son suficientes para 
proporcional una salida para el ca
pital acumulado? La respuesta a 
esta pregunta hay que buscarla en 
la tendencia del capitalismo mono
polista a desarrollarse y extender 
su dominio sobre todo el mundo 
capitalista y en la intensidad de la 
competencia oligopolista que exige 
tal expansión para la supervivencia 
de los gigantescos oligopolios. Aun 
cuando el capitalismo monopolista 
se desarrolla dentro de la economía 
nacional, destruyendo y absorvien-
do las empresas menores, también 
se desarrolla hacia el exterior, repi
tiendo el mismo proceso en escala 
internacional. La tendencia a la 

** Paul Baran, The Political Eoonamy 
of Growth. (Nueva York, 1957). 

zs "Gordon Henderson" (Hamza Ala-
vi)", Can Capitalism Survive?" Univeni-
tie* and Left Review, (verano de 1957). 
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exportación de capital no es más 
que una expresión de la expansión 
del propio capitalismo monopolista 
y su tendencia a dominar todos los 
mercados y las fuentes de abaste
cimiento de materias primas. El 
origen de la mayor cuota de ga
nancias y el incentivo para la ex-" 
portación de capital radica en las 
condiciones de la propia explota
ción monopolista; no siempre ha de 
encontrarse en la diferencia de sa
larios que existe entre los países ca
pitalistas avanzados y los países 
atrasados: la producción que se 
hace con salarios bajos no siempre 
es una producción poco costosa. 
Además, la adquisición de inversio
nes ultramarinas no es la única 
—y podemos decir que ni siquiera 
la principal— forma de penetra
ción del capitalismo monopolista 
de los países capitalistas avanzados 
en otras economías mercantiles. 
Este ha desarrollado una variedad 
de instrumentos que ha sido capaz 
de poner en juego, especialmente 
mediante la maquinaria guberna
mental que controla. La preocupa
ción marxista por la exportación 
de capital ha sido responsable de 
la subestimación de la nueva im
portancia de estos otros métodos 
en la situación cambiante de hoy. 
En los últimos años se ha desarro
llado la inversión ultramarina; la 
tasa de exportación de capital de 
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los principales países que lo expor
tan aumentó de 2 mil millones de 
dólares anuales en el período an
terior a 1955 a 4 mil millones anua
les en el período inmediatamente 
posterior.-'" Pero la dirección y la 
composición de esta salida de ca
pital parece estar determinada por 
factores ajenos al incentivo de la 
explotación de mano de obra barata 
que caracteriza a la teoría leninista. 
Según la investigación de las Na
ciones Unidas mencionada ante
riormente, solamente la mitad más 
o menos de la salida de capital en 
los últimos años se ha dirigido a 
«países subdesarroUados de ingre
sos bajos». De las inversiones en 
países subdesarroUados la parte del 
león es tomada a través de la in
dustria petrolera y el «comercio», 
la mayor parte del cual representa 
nuevamente inversiones en la dis
tribución del petróleo. En este cam
po, el bajo costo de los salarios es 
un elemento insignificante en las 
fabulosas ganancias que se extraen. 
Por lo demás, la norma tradicional 
para la inversión extranjera en las 
industrias extractivas, que era tí
pica de una era anterior, aparece 
ahora principalmente en pabes 
como los de África, donde la extre
ma pobreza de los pueblos ofrece 
un mercado interno muy limitado 

'^ The International FIow of Prívate 
Capital 1956-58, op-ctt. p. 9. 
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para la explotación del capital mo
nopolista. En ellos sigue teniendo 
validez lo que se ha dicho anterior
mente acerca de los efectos de esa 
norma de inversiones extranjeras. 
Pero debemos añadir, que en el pe
riodo actual es relativamente me
nor la importancia de tal inversión 
para el capitalismo monopolista. 
El rico y nuevo campo para la ex
plotación radica en el creciente 
mercado interno de los países sub-
desarrollados que el capitalismo 
monopolista de los países avanzados 
siempre ha procurado apropiarse 
antes que permitir el desarrollo de 
la industria nacional. Esta expan
sión del comercio colonial tiene que 
efectuarse en la actualidad por un 
medio ambiente completamente 
nuevo, que requiere nuevas técni
cas por parte de los monopolistas. 
Estos han recurrido a nuevas for
mas de inversiones y operaciones 
privadas e igualmente a nuevos ti
pos de relaciones económicas y fi
nancieras entre los gobiernos. 
Nuestro argumento se ilustra me
jor si tomamos el ejemplo de la In
dia como caso típico de la nueva 
norma, que ha emergido ahora, de 
la penetración del capitalismo mo
nopolista y su dominio del creciente 
mercado de los países en desarro
llo. La imagen popular de la India 
es la de un país democrático inde
pendiente que avanza hacia un 

«patrón de sociedad socialista», que 
es el propósito declarado de sus 
dirigentes. La India ocupa una po
sición en el llamado «Tercer Mun
do» como un modelo digno de emu
lación. Pero detrás de esta imagen 
halagüeña están los duros hechos 
de la concentración del poder y el 
dominio económicos en manos de 
monopolios extranjeros que ocupan 
posiciones estratégicas en la eco
nomía india. 
El capital extranjero mantiene una 
posición en el sector incorporado 
de la economía india que es mucho 
más fuerte de lo que se supone ge
neralmente. Según los cálculos del 
Dr. Mazumdar, del Instituto Esta
dístico de la India, el 33.2% de 
todos los valores del «sector organi
zado de negocios privados de la 
India eran atribuibles en 1953 a la 
inversión extranjera.*' La Declara
ción sobre Política Industrial emi
tida en abril de 1948 habia mani
festado que, en el caso de las 
inversiones extranjeras» el mayor 
interés en propiedad y control debe 
estar siempre en manos de los 
indios». Esto, sin embargo, fue 
modificado por la estipulación de 
que «se tomarán medidas para te
ner en cuenta casos excepcionales 
que se consideren beneficiosos para 

2' Or. H. Mazumdar, Business Savings 
in Indi» (Bombay, 1959) p. 73, cuadro 8, 
renglón 4. 

139 

Pensamiento Crítico, Habana, nº 12, enero de 1968. www.filosofia.org

http://www.filosofia.org/rev/pcritico.htm


el interés nacional». Parece que esta 
estipulación se ha convertido en 
una cláusula de escape universal por
que solamente un l3fo de todas 
las inversiones extranjeras en la In
dia estaba controlado por compañías 
indias. 

£1 60% de ellas estaba en sucursales 
de compañías extranjeras y otro 
26% estaba en compañías de pro
piedad y control extranjeros." En 
cuanto a esta última fracción, ob
servamos en los datos del Banco de 
Reserva de la India que la partici
pación india en tales compañías era 
insignificante. Las compañías po
seedoras de un 59% de todo el 
valor en acciones de las compañías 
controladas desde el extranjero eran 
de propiedad extranjera en un cien
to por ciento. Las compañías posee
doras de otro 33% del valor total en 
acciones correspondían entre el 40 
y el 99% a propiedades extranjeras. 
El hecho importante que hay que 
considerar actualmente acerca de 
la inversión extranjera en la India 
es el cambio que se ha efectuado 
de la antigua norma a la nueva. 
Así, según las cifras ofrecidas por 
Nurul Islam, el 75% del capital 
extranjero en India y Ceilán estaba 
en las industrias extractivas (el 
60% de las cuales eran plantacio
nes). Sólo el 3.7% de todas las 
inversiones extranjeras estaban en 
«empresas comerciales e industría

les» pero la inversión en la «indus
tria» estaba entonces fuertemente 
concentrada en la industria de 
Yute.̂ * Pero, si volvemos a la situa
ción contemporánea, encontramos 
que en 1956, nada menos que el 36% 
del total de las inversiones extran
jeras estaban en la manufactura y 
otro 35% en el comercio (pero cua
tro quintos de éste, es decir el 20% 
del total estaba en la distribución 
petrolera). Las plantaciones equiva
lían solamente al 20% del total, 
los servicios públicos al 13% y el 
resto, incluyendo la minería, equi
valían al 2%.'" Esto es un contras
te completo de las antiguas normas 
Pero la naturaleza precisa de la 
inversión extranjera en la «indus-
tria> requiere un examen más am
plio antes de que lleguemos a cua-
lesquier conclusiones. 
«Toda la industria pesada y la 
mayor parte de la industria de bie
nes de consumo de tipo occidental 
estaban siendo organizadas en la 
India con capital extranjero o cola
boración técnica extranjera. Pero la 
empresa de la India estaba traba
jando e invirtiendo en tipos más 
viejos de industria: aceite, leche. 

*« Ibid, cuadro 8, renglón 5. 
2* Nural Islam, Foreign Capital and 

Economy Derek^ment: lapan, India «nd 
Canadá (Tobo. 1960). p. 84. 

*o Reserve Bank of India Bulletia 
(septiembre de 1958), Declaración IV, p. 
1019. 
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alijo de algodón, tejido e hilado». 
Esta fue la conclusión a que arribó 
Daniel Spencer después de su es
tudio del capital extranjero y las 
empresas mixtas en la India.'̂  Sin 
embargo, refiriéndose a la investiga
ción del consulado norteamericano, 
Spencer agregaba: <la necesidad de 
frustrar las regulaciones de control 
de las importaciones indias se con
sideraba como el móvil primordial 
para la inversión conjunta... Mu
chas de las fírmas manufactureras 
norteamericanas no están tan inte
resadas en el envío de ganancias 
como en la venta de la materia pri
ma que es importada de los Estados 
Unidos como ingrediente básico de 
su producto. El propósito general 
no es por tanto maximizar los divi
dendos que pueda pagar la sucursal 
india sino maximizar el mercado 
para el producto manufacturado a 
fin de que la compañía matriz en 
los Estados Unidos pueda maximi
zar su producción». 
Esto no quiere decir, por supuesto, 
que las ganancias obtenidas por el 
capital extranjero en la India fue
sen insignificantes. El total de las 
ganancias realizadas por las empre
sas extranjeras en el período de 
1948 a 1955 ascendió a 4,170 mi
llones de rupias, que, comparados 
con el total de las ganancias obte
nidas en d resto del «sector incm:-
porado», que ascendieron a 12,460 

millones de rupias, dan por resul« 
tado que las empresas extranjeras, 
se apropiaron de xm cuarto más o 
menos del total de las ganancias de 
dicho sector de la economía.** 
Además, esta cifra excluye las «in
versiones de portafolio» extranjeras. 
El hecho de que Spencer haya indî  
cado que la obtención de ganancias 
no es el propósito principal de las 
empresas extranjeras que operan en 
la India no quiere decir, desde lue
go, que las ganancias de por sí no 
significan nada, sino que las «ga
nancias» obtenidas por las sucur
sales y susidiarias en la India son̂  
solamente una parte y una pequeña 
parte, de la ganancia total deriva
da de la operación. 
Pero el aspecto más importante de 
la penetración neocolonialista en la 
India no es el incremraito de la in
versión directa ni el desarrollo de 
sucursales y subsidiarías de mono
polios extranjeros,, a pesar de la 
gran significación de estos factores.. 
El nuevo rasgo más importante es 
la expansión mucho mayor que hâ  
tenido lugar en sociedad con lo^ 
grandes negocios de la India. La 
clave para la comprensión de este; 
nuevo aspecto radica en el hecho 

SI Danid Spencer. India. Mfaeed Enter-: 
prise and Western Business (La Haya, 
1959). p. 152. 

n Mazumdar. op. dt, p. 112. cuadro 26 
(y nou al pie) y apéndice XL 
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de que la parte más lucrativa de la 
operación consiste en el estableci
miento de un mercado para los ar
tículos manufacturados en el país 
metropolitano y de un sistema de 
retribuciones y derechos que exigen 
el pago por «servicios técnicos», el 
uso de patentes y marcas registra
das, etc. Verdaderamente, estos otros 
beneficios son tan grandes que in
cluso un cuarto del total de ganan
cias obtenidas en comparación con 
el sector incorporados de la econo
mía india son considerados relati
vamente insignifícantes. Desgracia-
dammte no existen estimados de la 
magnitud de tales beneficios obte
nidos por el capitalismo monopo
lista, ni es fácil inferir dichos bene
ficios de las estadísticas disponibles. 

Pero el hecho de que existen y son 
extremadamente grandes lo confir
man los propios nq;ocio8 extran
jeros, que saben cuánto significan 
para ellos estos otros beneficios. 

Gjn respecto a la inversión extran
jera en sociedad con los negocios 
indios como «la norma más moder
na de inversión en la India», escri
be Daniel Spencer, que ha hecho 
un estudio espedal de tales inver
siones: «Aquí predominan los inte
reses indios, y los intereses extran
jeros aportan una pequeña parte 
dd capital. La pequeña parte del 
capital es probablemente el pago 
de la provisión de maquinarias y 

142 

servicios tecnia». En realidad, el 
arreglo puede ser considerado como 
una prolongación del contrato de 
asistencia técnica... Las ventajas 
de tal arreglo son las de tener una 
base en el mercado indio. La cor
poración extranjera hace dinero en 
el contrato como abastecedora de 
asistencia técnica y equipos y tiene 
una ventaja sobre los competidores 
en la obtención de nuevos contra
tos».̂ ^ La palabra «predominante» 
en este contexto no se puede refe
rir más que a la proporción en la 
propiedad de acciones. Porque, da
da la índole de las circunstancias, 
son las onnpañias indias las que, 
por su propia existencia, resultan 
parcialmente dependientes de la 
continuación de los acuerdos que 
han hecho con los monopolios ex
tranjeros para el uso de patentes, 
simiinistro de componentes y servi
cios materiales y técnicos. El objeto 
de los tenedores extranjeros de ac
ciones nominales no es por cierto 
la pequeña cuantía de los dividen
dos que pueden percibir. Más bien 
les interesa el derecho que tiene el 
monopolio extranjero, generalmen
te como parte del acuerdo, a nom
brar un director que defienda sos 
intereses. 

Por la misma naturaleza de las in
versiones «ctranjeras de este nuevo 
tipo, su importancia sobrepasa ex-

" Danid Spencer, op. dt, p. 201-2. 
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cesivamente su valor nominal. Las 
estadísticas de tales inversiones son' 
por tanto de un orden muy dife
rente y no tiene sentido comparar
las con la magnitud de la inversión 
nacional en la India o con el valor 
de los tipos tradicionales de inver
sión extranjera que existen todavía 
en dicho país. Por lo tanto, si to
mamos las estadísticas al pie de la 
letra, el valor activo de las acciones 
atribuibles a extranjeros en compa
ñías controladas por indios ha sido 
computado por Mazumbar como el 
13% del total de las inversiones ex
tranjeras en la India en 1953.^* Asi
mismo, el valor de tal inversión ex
tranjera como proporción del activo 
total del «sector de negocios orga
nizados en la India» en 1953 ha 
sido computado por Mazumbar co
mo el 4.36%.^' Pero la cuantía 
de las operaciones que son posibles 
mediante tal tenencia de acciones 
se refleja realmente en los activos 
totales de las compañías indias que 
se despliegan en la operación. 
El capital extranjero que posee una 
minoría de acciones en las compa
ñías indias tiene una sociedad bien 
establecida con los mismos grandes 
negocios de la India. El grado de 
concentración monopolista en la 
economía india es también una fuen
te de fuerza para los grupos mo
nopolistas extranjeros que están de
trás de los monopolios indios. El rá

pido crecimiento de la concentra
ción monopolista en la India ha sido 
comentado frecuentemente, lo mis
mo por expertos que por profanos.^* 
Sin embargo, sólo en años recientes 
ha empezado la situación a ser ana
lizada metódicamente, y es mucho 
lo que todavía falta por hacer." Los 
nombres de los grandes monopolios 
indios son nombres nacionales: Ta
ta, Bira, Dalmia, Mafatlal, Wal-
chand, Mahindra, Bird-Heilgers, 
Sahu-Jain, Bangur, Singhania, etc. 
Hazari ha explorado las ramifica
ciones de las 491 compañías con
troladas por cinco de estos grupos 
que se consideran como casos típicos 
del capitalismo monopolista indio.^*' 

•n Mazumt'ar, op. cit, p. 73, cuadro 8, 
renglón 5 (d). 

:'.'< Ibid, p. 72, cuadro 8, renglón 1 (i). 
"« Véase, por ejemplo. Mctnoranduro 

sobre "Socio-Economx Implications of the 
Existing Instiluíiinal Structure in Modern 
Bi'sir'ess in Iniüa", por el profesor D. R. 
CíauVil Papers Relating to the Formu-
latioii of the Sscoiwl Five Year Plan (Go 
Wemo (le la Inoia,. Comisión de Plani
ficación, Nueva I)e!hi, 1955). 

:>' Véase, por ejemplo, de R. K. Haari, 
"Ownwership and Control: A S'.udy oí 
Intcr-Girporate Investmcnt", en Economií-
Weekly (Bombay, 26 de noviembre de 
1960 3 de diciembre de 1960, 10 de di
ciembre de 1960 y 18 de febrero de 1961). 
De R. K. Nigam y N. C. Chaudhuri, The 
Corporate Sccíor in India (Nueva Delhi, 

Del Dr. Nabagopal Das, Industnal Enter
prise in India, tercera edición (revisada) 
(Nueva Delhi, 1961). 

38 Hazari, op. cit, 26 de noviembre de 
1960, p. 1915, y 3 diciembre de 1960, p. 
\756. 
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Estas 491 compañías tenían im ca
pital en acciones de 1,545 millones 
de rupias y activos totales que as
cendían a 8,209 milones. Hazari 
menciona los nombres de otros cin
co grupos no incluidos en el estu
dio y añade que cno sería sorpren
dente si otros grupos aparte de los 
que se estudian aquí aparecieran 
también con influencia y control 
sobre un área correspondiente am
plia de la actividad incorporada»."' 

Asi, el total de los activos contro
lados por diez grupos monopolistas 
en la India se puede considerar que 
andan por los alrededores de 16 
mil millones de rupias. Esto resul
taría por cierto una enorme tajada 
de todo el sector incorporado. Aun
que no disponemos de cifras estric
tamente comparables, podemos ha
cemos una idea de la posición rela
tiva de los grupos monopolistas com
parando su activo total estimado en 
16 mil millones de rupias con la 
dfra de 22 mil millones de rupias 
que fue el total estimado para todas 
las compañías anónimas conjuntas 
de la India en 1953, según los 
cálculos de Mazumbar.*" 

En las compañías de los cinco gru
pos monpolistas examinados por Ha
zari, había acdones por valor de 
45.4 millones de rupias que eran 
propiedad de compañías extranjeras 
y otros 12.5 millones poseídos por 
accionistas individuales extranjeros. 

144 

En el caso de las compañías indus
tríales de los cinco grupos el pro
medio de las acciones extranjeras as
ciende a 3.4 por ciento del total. 
Este es un promedio general; la 
efectiva participación extranjera en 
compañías particulares puede muy 
bien ser mayor. Pero lo que tiene 
importancia no es la magnitud re
lativa de la propiedad extranjera 
de acciones sino el grado de control 
extranjero existente. Después de to
do, tales inversiones extranjeras no 
están motivadas simplemente por 
una participación en los dividendos. 
E)onde existe la propiedad extran
jera de acciones, la posición del in
versionista extranjero es reforzada 
por las estipulaciones de los acuer
dos entre las compañías. El grado 
resultante de control extranjero no 
guarda proporción con el promedio 
de las acciones de propietarios ex
tranjeros. Tal participación multi
plica así la efectividad de la real 
inversión extranjera porque está aso
ciada con una gran cantidad de ca
pital indio que está a su servicio. El 
valor activo total de las inversiones 
extranjeras en la India (en 1953) ha 
sido calculado por Mazumdar en 
9,210 millones de rupias. De estos, 
no hay más que 1,210 que se atríbu-

** Hazari, op. dt, p. 10 de diciembre 
de 1960. p. 1803. 

** Mazumdar, op. dt, p. 72, cuadro 8, 
rei^ón 1 (c). 
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yen a las acciones poseídas por ex
tranjeros en las compañías controla
das por indios. Pero esta última ci
fra se multiplica efectivamente en 
asociación con el capitalismo mo
nopolista local. Lo que determina la 
magnitud de las operaciones que 
proporcionan grandes ganancias al 
capital extranjero es el total del 
capital empleado, tanto la cantidad 
del capital extranjero como el ca
pital indio asociado con él. 

Así, pues, el cuadro leninista del 
capital extranjero que se invierte en 
las regiones subdesarrolladas princi
palmente para aprovechar la mano 
de obra barata, etc., no es en modo 
alguno el cuadro típico de la nueva 
norma que surge en la actualidad. 

En cambio, el capitalismo monopo
lista de los países avanzados prefiere 
desarrollar la capacidad productiva 
en su propio país, donde por muchas 
razones es más segura y económica
mente más ventajosa para él. En lu
gar de ello, trata de extender su do
minio hacia el exterior a fin de 
establecer mercados cautivos. Trata 
de frustar cualesquier esfuerzo ver
dadero que hagan los países subde-
sarrollados por avanzar hada la 
industrialización, lo que afectarla la 
explotación segura de esos mercados 
por el capitalismo monopolista. En 
la medida en que no puede evitar 
él avance hada la industrializadón, 
trata de contener d impulso hada 

él y de asegurarse para sí una parti-
dpación en lo que no puede impedir. 

Pero la naturaleza de esa partidpa-
ción es tal que en realidad socava 
el avance ulterior. Porque d hinca
pié se hace en las plantas de mon
taje y envase de productos extranje
ros, que con tanta frecuenda llevan 
la falsa etiqueta de establecimientos 
manufactureros. Esto obstaculiza 
efectivamente las medidas que se 
adoptan para proteger la industria 
nacional y ofrecer incentivos para 
el desarrollo industrial en los paí
ses subdesarrollados. 

Sería un error subestimar d progre
so muy real que se ha hecho en la 
India desde la independenda. Pero 
sería im error aun mayor desconocer 
o subestimar el impulso continuo y 
renovado que lleva hada d exterior 
al capitalismo monopolista de los 
países avanzados y la posición pode
rosa y estratégica que éste ocupa en 
la economía india. La suprema ex
presión dd pensamiento progresista 
de la India hada una política de 
desarrollo independiente fue la pu-
blicadón dd cPlan Frame> de Ma-
halanobis" en marzo de 1955, que 
habría de ser la base del Segundo 
Plan Quinquenal. Pero con d fuerte 
ataque lanzado sobre las propuestas 
de Mahalanobis, por los grandes ne-

«̂  Papen Relatiiw to the Formulation 
of the Seoond Five lear Plan op. cit. pp. 
3S«8. 
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godos indios como desde el exterior, 
comenzó la retirada que ha conti
nuado sin cesar desde entonces. El 
Segundo Plan Quinquenal, aunque 
superior al primero, fue una versión 
desfigurada de las proposiciones ori
ginales. Sin embargo, el mayor éxito 
de los grandes negocios consistió en 
socavar la realización del Plan. Un 
golpe final a todo lo que quedaba de 
una política económica progresista 
fue asestado por fin durante el últi
mo año y medio en que la derecha 
eximió como arma principal la 
excitación de la histeria antichina y 
antipakistana, y los esfuerzos guber
namentales tendientes a seguir de
sarrollando la industria básica fue
ron (y todavía son) desviados por 
la insistencia de que el gobierno de
be concentrarse en la defensa y la 
producción para la defensa. Por eso 
Romesh Thapar, editor de Seminar, 
escribió en The Economic Weekly: 

«El sector privado, todavía predo
minante en la economía, hizo que 
el desarrollo planificado y la ayuda 
extranjera se pusieran al servicio de 
su afán de ganancias, desviando los 
fondos del desarrollo fundamental 
hacia la producción de bienes de 
consumo carentes de prioridad. Esta 
tendencia, que ya se observaba a 
mediados del Segundo Plan Quin
quenal, se hizo más acentuada 
cuando se lanzó el Tercer Plan 
(1962-67).« 
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Thapar se refiere a los verdaderos 
temores del «sector privado organi
zado que trama un compromiso 
militar, completo y voluntario, con 
Occidente>: el temor es por el mo
vimiento del pueblo indio hacia el 
socialismo. Agrega: «La tentativa 
desesperada de escapar a este hecho 
brutal se ve en el esfuerzo por esti
mular a los inversionistas extran
jeros a penetrar la India en sectores 
hasta ahora vedados para ellos mien 
tras el sector público se concentra 
en los armamentos». The Economic 
Weekly comentaba con tristeza el 
hecho de que, aunque la India ha 
recibido una ayuda económica que 
es muy superior a la que ha recibido 
la China en todos los tiempos, «con 
una producción de acero inferior a 
la de la India en 1953, China está 
produciendo ahora cerca de 15 mi
llones de toneladas de acero en tanto 
que la India produce menos de 4 
millones, y su producción de carbón 
es actualmente de 350 millones de 
toneladas contra la de la India de 
60 millones. Y, sobre todo, pese a 
lo que se dice de su penuria e ina
nición, lo cierto es que la disponi
bilidad de alimentos per cápita es 
más elevada en la China que en la 
India y que es distribuida de un 
modo mucho más equitativo, lo que 

" Romesh Thapar, "Under-develop-
ment Non-Alignment Or ", Economic 
Weekly (30 de noviembre de 1963). 
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no deja de tener importancia desde 
el punto de vista del potencial de
fensivo de la India>.*' 

El desarrollo independiente está 
siendo minado no solamente por la 
acción de la inversión extranjera pri
vada, sino por otras técnicas que han 
adquirido una importancia mucho 
mayor para el neocolonialismo. En 
efecto, con el fin del dominio colo
nial directo, el rasgo más notable 
de la situación de posguerra ha sido 
la aparición de la ayuda extranje
ra, con el propósito aparente de 
ayudar a los países subdesarrollados 
en su camino hacia el desarrollo 
económico, como la base principal 
de las relaciones entre los países 
capitalistas avanzados y los países 
excoloniales. Strachey se equivoca 
por completo cuando, criticando a 
Baran, exclama: «Pero después de 
todo, por primera vez en la historia, 
mucho ha sido el dinero que los paí
ses ricos han dado verdaderamente 
a los países pobres con el expreso 
propósito del desarrollo. Es perverso 
no hacer distinción entre, digamos, 
los dineros proporcionados bajo el 
Plan Colombo, o el programa norte
americano de Cuatro Puntos, y la 
inversión imperialista tradicional de 
las empresas privadas».** La critica 
qae suele hacerse es que la cuantía 
de la ayuda es inadecuada y que 
gran parte de ella va a parar de to
dos modos a países desarreglados 

(lo que plantea la cuestión de los 
beneficios de la ayuda administrada 
por el capitalismo monopolista), 
que una gran proporción de ella 
es ayuda militar, que una gran par
te sirve para mantener en el poder 
a gobiernos reaccionarios, que la 
ayuda económica se utiliza en gran 
parte para proporcionar la infra
estructura para inversiones extran
jeras más lucrativas, y así sucesiva, 
mente.*'* Un punto adicional de la 
crítica comunista es que se otorga 
más ayuda, «porque los países socia
listas están concediendo ahora asis
tencia económica a los paises sub
desarrollados en im grado que ya es 
alto y sigue elevándose».** 
Esta critica omite toda la cuestión 
del modo en que el proceso de la 
administración de la asistencia ex-
tranjera establece una compleja se
rie de operaciones que están integra
das con las operaciones de los ne
gocios del capitalismo monopolista 
y le permiten penetrar la economía 
de los países que reciben la ayuda 
de una manera que le asegura la 
parte del león en las inversiones de 
desarrollo que, en términos oomple-

43 "Third Plan and Defence", Econo-
mic Wcekly, Número Anual (febrero de 
1963). 

** John Strachey, op. dt, p. 199. 

*s Véase, por ejemplo, de Barratt Bro-
» op, dt, pp. 206-8; Indris Cox, Empi-
Today. 1960, pp. 18-19. 

«o Manism Today (julio de 1961). 
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tamente monopolistas, se hacen en 
d país. Con la colaboración de Amir 
Khusro, he examinado estos proce
sos en lo referente a la ayuda de 
Estados Unidos a Pakistán bastan
te detalladamente en nuestra publi
cación «Pakistán Today» (otoño de 
1961).*' No es posible resumir aquí 
los muchos aspectos de la adminis
tración de la asistencia. Pero la cla
ve de todo el proceso radica en el 
hecho de que en virtud de un pe
queño «componente de la asisten
cia» en todos los proyectos de desa
rrollo, el grueso del dinero para los 
proyectos cae bajo el control de la 
Aid Mission que tiene autoridad so
bre su realización en todas las eta
pas. Los expertos que asisten a la 
Misión, al igual que los que son en
viados en Programas de Asistencia 
Técnica, son empleados de grandes 
corporaciones, que prestan sus ser
vicios por breves períodos. Mediante 
ellos, y también por medio de su 
gran influencia con el aparato gu
bernamental, tanto de Estados Uni
dos como del país que recibe la 
ayuda, los grupos monopolistas nor
teamericanos tienen la posibilidad 
de asegurar su control sobre la dis
tribución de una enorme cantidad 
de fondos destinados a proyectos de 
desarrollo. Por estos medios pueden 
evitar que otros grupos monopolis
tas tengan una participación en el 
dinero que se invierte, y pueden im-
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poner condiciones a un pais que re
ciba ayuda monopolista que hagan 
que el pais tenga grandes pérdidas 
a causa de los precios de monopolio 
que tiene que pagar, pérdidas que 
equivalen y sobrepasan al beneficio 
de la ayuda. Aún más, la pérdida 
real es infinitamente mayor cuando 
una gran parte de la «ayuda» se 
otorga en forma de mercancía so
brante que, en algunos casos, son 
tan pocos deseadas por el país re
ceptor como por los Estados Unidos. 
Por esa razón, tal «ayuda» es defen
dida con fundamentos Bnancieros 
espurios. En realidad ataca fuerte
mente a los recursos en divisas ex
tranjeras del país receptor medíante 
los gastos generados por ella misma. 
Resulta extraño, en el caso de Pa
kistán, que éste recibe una consi
derable proporción de la Ayuda Mi
litar en forma de mercancías agrí
colas sobrantes, pero que genera 
gastos por los artefactos militares 
que son revertidos a la economía 
norteamericana. El procedimiento 
consiste en que Pakistán paga en ru
pias el trigo sobrante, por ejemplo, 
que recibe en programas de ayuda 
mercantü. Entonces Estados Uni
dos pone algunos de los fondos en 

*' Hamza Alavi y Amir Khusro. "The 
Buiden (rf U. S. Aid". Pakistán Today 
(otoño de 1961). reimpreso en New UIIIT 
venity Thoof t̂ (otoño de 1962),-véase 
también, de Hamza Alavi, TI. S. Aidt» 
Pakistán; an Evaluation''. Eoonomic Wee-
kly. Número Especial (iullo de 1963). 
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rupias a disposición del Ministerio 
de Defensa, que utiliza estos fondos 
para adquirir dólares que le sirvan 
para hacer compras en Estados Uni
dos. 

Para resumir, nos encontramos con 
que el propósito principal del neo-
colonialismo o el nuevo imperialis
mo no es la exportación de capital 
como un medio para explotar mano 
de obra barata en ultramar. Es más 
bien el de conectar inversiones en 
su propio país para desarrollar la 
producción en el mismo, y el de 
buscar el dominio de los mercados 
del mundo, de los cuales se apodera 
por diversos métodos —la inversión 
ultramarina y la ayuda son instru
mentos que emplea en la persecu
ción de este propósito. Las excepcio
nes de esta regla son las grandes in
versiones extranjeras en las indus
trias extractiva, especialmente en la 
producción de petróleo, que son de 
particular importancia en ciertas re
giones del mundo. Pero la nueva 
norma tiende a imponerse incluso 
cuando el proceso de desarrollo co
mienza a agrandar los mercados de 
los paises subdesarrollados. En cuan
to a la exportación de capital, tene
mos que las inversiones ultramari
nas son financiadas en gran parte 
por la reinversión de las ganancias 
extraídas de ultramar, y la salida 
neta de cualquier capital de los paí
ses metropolitanos está compensa

da con creces por la entrada de las 
ganancias extraídas de ultramar. Por 
lo que respecta a la magnitud de 
este €tributo», los beneficios de las 
sucursales ultramarinas, etc., no dan 
ni con mucho la medida de la can
tidad de excedente que se extrae 
realmente, porque la mayor parte 
de éste se revierte en los precios de 
monopolio de las mercancías ven
didas y en forma de derechos, co
misiones, gastos de administración 
y otros «servicios». 

En los países metropolitanos, la 
nueva situación se caracteriza por el 
estancamiento más bien que por la 
inminencia de una caida. Por otra 
parte, en los paises subdesarrollados, 
los dificiles problemas de la lucha 
por la liberación nacional han ce
dido su lugar a una división de las 
fuerzas de clases. Para afrontar la 
nueva situación, los neocolonialis-
tas tratan de asociar a sus activida
des algunos sectores de la burguesía 
local y los terratenientes ricos, como 
una medida de seguridad política. 

Por otra parte* tratan de mantener 
su propia autoridad independiente 
frente a estos elementos mediante la 
manipulación y el control del apa
rato estatal en los nuevos estados. 

Esto lo hacen no solamente por me
dio de la subversión política (con 
la guerra fría como su arma princi
pal) sino también, y (más directa
mente, por la corrupción de los bu-
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rócratas y los oficiales de las fuerzas 
armadas (a quienes les crean inte
reses en la nueva estructura), y 
también mediante la utilización del 
poder y la influencia del estado me
tropolitano. La concentración de po
deres en manos de los burócratas, 
un ejército poderoso atado al esta
do metropolitano por medio de una 
complq'a red de operaciones de 
cayuda» y una proliferación de ase
sores extranjeros que se introducen 
en el gobierno de los nuevos estados 
a todos los niveles, son factores que 
contribuyen a mantener la autori
dad del capital monopolista que 
opera en los nuevos estados. La lu
dia política que existe en los nue

vos estados contra el nuevo impe
rialismo está minada hasta el extre
mo de que persisten las ilusiones 
acerca de la necesidad que tienen 
sus economías de capital extranjero 
y de la aparente generosidad 
de las potencias metropolitanas al 
conceder «ayuda». iPero a medida 
que en los nuevos estados se desa
rrolla el movimiento por una radi
cal transformación social y un 
avance hacia el socialismo, el papel 
del nuevo imperialismo se hace cada 
vez más evidente y la lucha en con
tra suya se convierte en una parte 
integrante de la lucha por el so
cialismo. 

"The Socialist Register", 1964. 
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