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Corporaciones internacionales, 
aristocracias obraras 
y desarrallo económico 
en el áfrica Irapical 

Oiovanni Arrighi 

I 

el surgimiento de la corporación en gran escala como unidad típica 
*fe producción en las economías capitalistos avanzadas ha tenido sus 
"nplicociones de importancia pora el proceso de desarrollo en los 
países aún subdesarrollados. Implícita o explícitamente, esto es 
generalmente reconocido por todos, excepto por aquellos que conti
núan basando sus teorías en el modelo competitivo, dando, de está 
|"Onero, por sentado el problema. También se reconoce que tales 
•mplicaciones son, en el balance, negativas. Sin embargo, no hay 
Qcuerdo en lo que concierne o la naturaleza de la relación entre el 
crecimiento del oligopolio, en los países capitalistas avanzados, y la 
existencia del subdesarrol lo. 

•odós las teorías que ponen énfasis en la magnitud del mercado 
y Su crecimiento y/o las discontinuidades tecnológicas como fac-
^^es ímportontes en el freno al desarrollo, implican, en cierto gra-
°0' lo relevoncro de lo escola aumentado de la producción copitolista 
y del comportamiento del oligopolio.' Sin embargo, esto relación 
®"^e el oligopolio y el subdesarrollo es visto a menudo en términos 
PUfopiente tecnológicos, o seo, como si tuviera poco que ver con los 
^ • • n a s politicoeconómicos alponzadt» en los ecoruinnlas desarrolla-
* » y subdesQrrolladas. Perroux (1959:51) ho dtlarado este punto: 

•Ctual I 2 2 . * * * * ^ productores competitivos individuates suponen que, con el precio 
' J ' i * " » " » ^ de sus productos en el mercado es ilimitada. 

•• tí» •—Sf"^?' **•** ••• condiciones competitivas, la flexibilidad de la tasa de oanan-
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136 « . . . la organización de ios naciones, en una base individual 
y por separado, va contra los requerimientos técnico^ y eco-̂  
nómicos que no dependen de la democracia o de lo dictadura, 
del comunismo o del capitalisnno, sino que son los consecuen
cias directas e inevitables de las técnicas utilizadas en la 
industria en el siglo XX. 

El conflicto entre los exigencias de la organización política 
y territorial de la vida social de los pueblos y las exigencias 
de lo administración multinacional de los industrias en gran 
escolo es uno realidad que continúa. 

Puede dudarse de si el marxismo ha comprendido suficiente 
y correctamente este hecho». 

Un énfasis más bien en el comportamiento del oligopoiio que en los 
foctores tecnológicos, puede hallarse en los argumentos de Prebisch 
(1959) de que los términos del comercio entre los «centros indus
triales» y la «periferia» =" del sistema económico mundial se hon com
portado de formo opuesta a la que uno esperaría del modelo compe
titivo. En ese modelo los progresos técnicos mas acelerados en los 
centros industriales, con relación o lo periferia, deben resultar en la 
bajo de los precios de los productos industriales respecto o los pro
ductos primarios. Sin embargo, el poder de mercado de los trabaja
dores al presionar por mayores salarios, y de los oligopolistos al 
resistirse o reducir los ganancias, en los centros industriales, es 
considerablemente mayor que el poder de mercado de los copito-
listos, trabajadores y campesinos en lo periferia. Como consecuen
cia, en los centros, los ingresos de los empresarios y de los factores 
productivos aumentan relativamente más que lo productividad, mien
tras que en lo periferia el aumento en los ingresos es menor que 
el de la productividad. 

Cloro está, los teóricos morxistos han sido mucho mas explícitos al 
exponer la incapacidad del capitalismo contemporáneo pora promo
ver el desarrollo en los países no industrializados hasta lo estructura 
del oligopoiio de los países capitalistas avanzados. Esto ha sido 
expresado sucintamente por Longe (1963: 10-11) : 

« . . . con el desarrollo de los grarxles monopolios en los países 
capitalistas principales, los capitalistas de esos países pierden 
interés en la inversión poro el desarrollo en los países menos 
desarrollodos debido o que tal inversión omenozo sus posi-

* Los términos «periferia» y «centros industriales» serán mantenidos a través de 
lodo este trabajo para designar a los paisas subdesarrollados y a los industriales con 
los que los anteriores eatím integrados económicamente. 
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ciones monopolistas establecidos. Por consiguiente, la inver- 137 
sión de capital de los países altamente desarrollados en los 
países subdesarrollados, adquirió un carácter específico. Fue 
invertido principalmente en la explotación de recursos natu
rales, para ser utilizados como materias primas por las in
dustrias de los países desarrollados y paro el desarrollo de la 
producción de alimentos en los pxsíses subdesarrollados pora 
olimentar a la población de los países capitalistas desarrolla
dos. También se invirtió en el desarrollo de las infraestruc
turas económicas... necesarios para mantener los relaciones 
económicas con los países subdesarrollados. 

. . . las ganancias obtenidas por el capital extranjero. . . fue
ron re-exportodos o los países de donde provenía el capital 

O si se usaron como inversiones... no fueron utilizadas en 
la inversión industrial en ninguna escala de importancia, lo 
que, como la experiencia nos indica, es el verdadero factor 
dinámico del desarrollo de lo economía moderna... 

Aún más.. . los grandes potencias capitalistas mantuvieron 
a los elementos feudales en ios>países subdesarrollados como 
instrumento pora perpetuar su influencia económica y polí
tica. Esto es otro obstáculo para el desarrollo de estos 
países...» 

Con respecto a África, Nkrumah (1965) subrayó otro aspecto del 
problema ol señalar que la «balkanizacióni de Áfrico ha creado una 
superestructura que hoce imposible que cada una de las naciones 
se puedo enfrentar al poder de compra de las Corporaciones Inter
nacionales, los cuales, mediante lo dirección interrelocionoda, lo 
posesión mixto de acciones y otros medios, actúan con efectividad 
en uno escolo panofricona. 

El propósito de este ensayo es onolizor la relación entre los centros 
y lo periferia capitalistos poro asegurar lo validez de estos suposi
ciones. El análisis estará limitado: en primer lugar se referirá al 
Áfrico tropical y, dentro de lo región, al África oriental y central 
«n particular. Lo rozón principal es que, mientras puede ser legí
simo ocuparse de un tipo cideol» o cpromedio» de país subdesarro-
llodo cuarKk> el interés del onólisis está centrodo en los países copi-
tolistas desarrollados, el procedimiento puede ser engañoso cuando 
el interés se centre en lo periferia. La discusión está limitado en 
o r̂o dirección. El modelo de las relócíones entre los centros y la 
periferia combia y surge una gran confusión respecto a toles rela
ciones por el hecho de que se' sacan diferentes conclusiones si se 
P * ^ énfasis en el modelo cviejo» o en el «nuevo». Lo importoncio 
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138 relativa de. ambos es difícil de afirmar, aunque' el primero es aún 
predominante. Sin embargo, debemos centrar nuestra atención en 
el nuevo modelo, o sea, ese que surge del relativo descenso en Im-
F>ortancia, no sólo de los inversiones extranjeras en el gobierno 
colonial y en los acciones del ferrocarril, sino también del capital 
extranjero atroído al África tropical por la combinación de ricos 
recursos naturales y mono de obro borato por uno porte, y la ere-, 
cíente importancia relativo de la inversión directa de los oligopolios 
en gran escala, por lo otro." Limitando el estudio de estos dos mone-
ros, estaremos en posición de obtener una visión interno del potencial 
de desarrollo del modelo que surge de las relaciones centro-periferia 
en condiciones de lo formación embrionaria de clase en lo periferia 
misma. 

La ventajo de un análisis de los relaciones centro-periferia en condi
ciones de la formación embrionario de clase es lo que nos permite 
examinar la posición de la intelectualidad y del proletariado en lo 
economía política de lo perifefio, en ausencia de los clases, «conser
vadoras». A menudo se pienso que lo alianza de los intereses extran
jeros con ios elementos conservodores en lo periferia (elementos feu
dales, terratenientes, algunos sectores —o todos— de lo burguesía 
nocional, las clones altos de las fuerzas armados, los burócrotos 
corruptos, etc.) es el factor más poderoso que determina la estobili-
dod de los relociones centro-periferia.* Lo clase obrera y la intelec
tualidad quedan en uno posición más bien equívoco, mientras que 
a veces se reconoce que lo explotoción de mono de obro borato no 
representa yo una determinante de importancia de la inversión extran
jero en la periferia;' los sugerencias de que los intereses del proleta
riado propiamente dicho y los de la intelectualidad pueden estar en 
conflicto con los del campesinado (o menudo semiproletarizado) 
ha dodo lugar a algunas fuertes críticas: 

(Lo clase trabajadora es) el objeto de .difamación sistemá
tica, o lo cual algunos idealistas europeos, cegados por el 
mesianismo agrario, se han inclinado inconscientemente. Es 
verdod que ios salarios de tos obreros son incomparablemente 
superiores a los de los campesinos africanos; es verdad que 
su nivel de vida es más al to. . . es normal que lo burguesía 

» Ver tafra. 

* Cf. Por ejamplo, «I pasaje de Lange cilado arriba y también Baran y Sweezy 
(I96«:205) y Alavl (1964:124). 

» Cf. por ejemplo, Alavi, (1964-11^). . 
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en el poder utilice este estado de cosos para poner o los com- 139 
pesinos en contra de.los obreros, presentóndolos como privi
legiados. Por otra parte, es aberrante encontrar los mismos 
argumentos viniendo de las plumas de algunos teóricos socia
listas. Los obreros rusos en 1917 formaron también una 
minoría privilegiada en relación con lo maso de mujiks, ¿pero 
eso qué probó?' 

En el Áfrico oriental y central en particular, las ciases o grupos 
usualmente separados como probables para formar alianzas con los 
intereses extranjeros, son demasiado débiles econórhica y /o políti
camente como pora competir por el poder, con probabilidades de 
éxito, con lo intelectualidad (normalmente en empleos burocráti
cos), los obreros osolariodos y los campesinos. Por lo tonto, tendre
mos que buscar algún otro factor que contribuyo o lo estabilidad 
de los actuales relaciones centro-periferia. 

Procederemos de la forma siguiente. En la Sección II anaüzoremos 
el modelo de inversión extranjera en el Áfrico tropical con particu
lar referencia a ¡a selección de las técnicas y de los sectores implí
citos en ese modelo y o su potencial de desarrollo. En la Sección III 
analizamos los combios en lo estructura de clase de las sociedades 
del Áfrico trópico!, asociados con ese modelo. En la Sección IV 
analizamos las implicaciones, pora el crecimiento y el desarrollo, 
de las conclusiones socados en ^as dos secciones anteriores y, f inal
mente, discutiremos los limitaciones de la acción del Estado a lo 
luz de la economía política del África tropical. 

II 

El crecimiento del oligopolio como estructura dominante en los paíse; 
capitalistas avanzados ha estado acompañado de un descenso relativo 
en importancia del capítol de rento, como centro independiente de 
poder económico y político, y del capitalismo competitivo, como fac
tor dinámico de crecimiento. Las pequeñas firmas competitivas aún 
existen, pero en posición subordinada con respecto a los grandes 
corporaciones manufactureras o distribuidoras.' Estos últimas, por 
otra parte, son cada día más capaces de ocuparse de sus necesidades 
de inversión con financiamiento interno (especiolmente los por-

« Braundi (1964:66). 

' Cf. Mltls (1956:23-á). 
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140 cientos por depreciación/ liberándose así del control financiero del 
exterior. El reconocimiento recíproco de la fuerza y el poder de 
represalia iX)r'parte de los competidores^abastecedores y comprado-
ptes, característico de las estructuras oligopolistas, permite a ios cor
poraciones proteger sus posiciones de ganancia por medio de ajustes 
en los precios, en las técnicas y en los empleos. El horizonte a largo 
plazo de ios decisiones sobre inversiones que la independencia finan
ciera de los corporaciones hoce posible, y la mayor racionalidad de 
cálculo de los dirigentes de las corporaciones, permite o los oligopo-
lios enfocar nuevos desarrollos con cuidado y circunspección y calcu
lar con mayor certeza los riesgos implícitos." Estos cambios en lo 
estructura competitiva de los centros industriales se han reflejado, 
desde lo II Guerra Mundial, en el modelo de inversión en lo periferia. 

El descenso relativo en importancia de los capitales de rentas ho 
estado acompañado de un descenso en la inversión financiero indi
recta en lo periferia, en relación con la inversión directa por porte 
de las corporaciones.^" Al mismo tiemjx), los grandes recursos finan
cieros de que disponen las corporaciones favoreció uno mayor inte-
grqción vertical mientras que lo conducta oligopolisto animó lo for-
moción de consorcios en lo extracción y procesamiento de minera
les." Estos tendencias se fortalecieron con.el proceso de «descolo
nización». Los «territorios coloniales exclusivos del imperialismo 
europeo» fueron abiertos al capitalismo norteamericano '^' en el que 
lo corporación oligopolisto juego un popel más importante que en el 
capitalismo francés o británico. Mucho más importante aún fue 
el flujo al exterior de capital competitivo en pequeña escola que 
ocompoñó o la independencia. De hecho, la descolonización fue, 
entre otros cosos, el resultado de un'conflicto entre los elementos 
dinámicos ( los grandes compañías) y los elementos de atraso (em
presas marginales, pequeñas plantaciones, pequeños almacenes co
merciales, pequeños talleres semi-artesanoJes) del capitalismo co-
ior>iai.'^ La independencia favoreció el flujo de este último. Por 

» Baran y Sweezy (1966:102-4); Tsuru (1961:51-3). 

« Baran y Sweezy (1966:50>. 

I» Vemon (1959:238-9); Chudson (1964:349-50). Brown ()963:ch.8); Ba/án 
y Sweery (1966:196-7). 

" Cf. Nkfumah (1965). 

» ihMni. pp. 58-60. 

»» BrMmdi (1964:55-56). . 
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ejemplo, el acceso o la independencia del Áfrico de hablo fronceso t4l 
estuvo acompañado del flujo al exterior de capital en el sector de 
las pequeñas empresas coloniales y almacenes comerciales y un 
flujo de capital al interior en lo minería, lo industria y lo agricultura 
industrial.'^ Tendencias similares funcionaban en los países de hablo 
inglesa: la huido de empresas de pequeña escalo fue sin lugar o 
dudo un factor importante en la drástico calda de la inversión 
privada británica en libras esterlinas africanos de ,£30m. en 1960 
y £33.4 m. en 1961 a £8 .8m. en 1962, £2 .5m. *en 1963 y menos 
de £ 9 m . en 1964." 

El resultado de estos cambios ho sido el surgimiento de un nuevo 
modelo de inversiones extranjeras en el que los intereses finoncleros 
y mercantiles y el capital de pequeño escala (principalmente en la 
agricultura, pero también en los industrios secundarias y terciarios) 
han declinado en importoncio con reloción o lo industria de gran 
escalo y a las empresas mineras integrodos verticolmente. La firmo 
extranjero típica que opero en Áfrico tropical es cada vez más lo 
que se ho llamado la «corporación multinacional» <̂' o lo «gran unidad 
interterritorial»," o seo, un conjunto orgonizodo de medios de pro- , 
ducción sujeto o un centro coordinador único que controla los insti
tuciones ubicados en varios territorios nocionoles diferentes. 

Un análisis de los factores que determinan los politices de inversión 
en la periferia de tales corporaciones multinacionales es, por lo 
tonto, necesario paro poder evaluar el impacto que ha de tener lo 
inversión extranjera en los procesos de desarrollo del Áfrico tropical. 
Es útil dividir el análisis en dos cuestiones: 

o) lo elección de los sectores en los que se ho de invertir; 

b) lo elección de las técnicas o ser adoptados en codo sector. 

Como veremos, las dos cuestiones están interrelocionodas, pero 
como uno primera oproximoción, su trotomiento por separado es 
anolftiqomente conveniente. 

^ * Braundi (1964:60). Vea también la publicación por G. Benveniste y W. E. 
Moran Jr. (Instituto de Investigaciones Stanford, Centro Internacional de Desarrollo 
Industrial), citado por Prankel (1964:431-2) . 

" Morgan (1965:6>. 
^ ^* CoMipaMaa MuIHiiacieiialet, Infomne Especial, «Bwaiiiew Waek», 20 de abril 
de 1963. 

"^ Cf. B. Byé, «La Granle Unité Interterritoriale». Cahicn de i'LS.E.A., citado 
por Pcrroux y Demonts (1961:37) . 
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142 Hay una falta dé evidencia cuantitativa básica en la dittríbueión 
«ectoriol de la inversión extranjero en los países del África tropical. 
Mucho de lo que existe está agregado de una manera tal como poro 
ser de poca utilidad para nuestros propósitos. Sin embargo, hay una 
coincidencia considerable en algunos generalizociones amplias: 

1. El modelo colonial de inversión de capital en lo producción pora 
ia exportación ha pé'rrhdnecido básicamente sin alteración: las in
versiones en la minería y én él petróleo absorbieron la suma principal 
de ios fondos privados en lo úl t imo década." Lo que ha cambiado 
al respecto es que la inversión complementaria en lo infraestructura, 
que ero asumida por Jos intereses privados, es ahora responsabilidad 
del sector público. El capital privado se invierte ahora en empresas 
más directamente productivas." 

2. Las inversiones industriales, excepto lo minería, han sido concen-
• tradas casi totalmertte O en el procesomiento de productos primarios 
para el mercado de exFXjrtoción ^̂  o en lo sustitución de importacio
nes en romos de lo industria ligera, toles como alimentos, bebidas, 
textiles, ropo, calzado; muebles, jabón y otros artículos de consumo. 
Más recientemente, el desorrollo de la sustitución de importaciones 
ha comenzado a moverse grodualmente hacia los romos de lo indus
trio manufacturero que*produce artículos intermedios (cemento, pro
ductos de minerales no .metálicos y más a menudo fertilizantes y 
productos químicos.*' 

3. Pese ó todo esto, éh el Áfrico tropical lo industria pesada o no 
existe, o, siendo orientado a lo exportación, está totalmente des
vinculada de la estructura de los economías ofriconos nacionales 
y supranacionales, en el sentido de que difícilmente constituye una 
base pdra lo producción de medios de producción que se requieren 
pora la industrialización de tas zonas en las que están ubicadas. 
Posiblemente, Rodesia, sea la único, excepción de lo generalización. 
Esta situación está en fronco contraste con la de Áfrico del Sur, 
donde lo metalurgia, lo química y la goma están relativamente 
desarrollados y, en menor grado, con lo de algunos países de Aff ico 
del Norte, donde los productos químicos y algunos industrias meta-

»• Chudson (1964:350) . 

» U c cit. 

** Naciones Unidas (1965' .22-7). En algunos casos el aumento en las actividades 
nunufactureras sólo representa cambios de clasificación. Cf. Baldwin (1966:1811. 

• * Naciones Unidas, I M . «i». Ver tan4>ién Hunter (1962:161 - 2 ) . 
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lúrgicas básicas y de productos metálicos han sido desarrollados.** 143 
Es posible que este modelo sectorial de inversiones extranjeras sufra 
un cambio paulatino o no lo sufro por rozones- que son en parte 
tecnológicos y en parte politicoeconómicas. Los sectores en cuestión 
(principalmente la ingeniería pesado y las industrias químicas) son 
aquellos en los que la economía de escala y las ventajas de operar 
en un medio ombiente industrial (bajos costos de compras, de cons
trucción, de mantenimiento y de operación de maquinarias) 6on 
las mayores. De ahí que el mismo subdesorrcllo y lo «bolkoniza-
ción» " del Áfrico tropical obstaculicen el desarrollo de uno industria 
de medios de producción orgánico. 

Sin embargo, como señalara Brown (1963-419), existen razones más 
fundamentales que esas: 

La principal rozón de que el capitalismo deje de invertir 
más en lo industrialización de los países menos desarrolla
dos ha surgido de und dudo reol acerca de los posibilidades 
de éxito, y, por lo tanto, de un reingreso ganancial. Lo in
versión en lo industria pesado es un negocio grande, en et que 
los reingresos sólo pueden verse a muy largo plazo. Deben 
existir muy buenas razones poro creer que toda lo economía 
de ultromor ha de desarrollarse de manera tol que nutro un 
mercado de medios de producción. . . 

No es sorprendente que las firmas y los financieros capita
listas. . . prefieran esperor o ver cómo ando el establecimiento 
de industrias ligeras y el desarrollo de los suministros de 
energía y el excedente comercializoble de alimentos, antes 
que desear invertir en la industria pes>ada. 

Teniendo esto presente, parecería que la mayor racionalidad de 
cálculo y el mayor cuidado y prudencia, en el enfoque de los nuevos 
desorrorios de lo corporación internacional moderno, con relación al 
capital competitivo y a las viejas compañías privilegiadas y al capital 
financiero, son un obstóculo importante poro el desarrollo de las 
industrias de medios de producción en la periferia. La estructura 
oligopolista de los países capitalistas desarrollados juego, sin em
bargo, un popel más directo en favorecer la predisposición de la 

" Naciones Unidas, be. cit. 

' * Generalmente, las industrias intermediarias y de medios de producción requieren 
mercados supranacionales, especialmente en los países no industrializados. La posibi
lidad de políticas proteccionistas o la creación de. unidades competitivas en los países 
^ • n o s aumenta los ríeseos, y por lo tanto desalienta; la inversión en cAda país. 
a t a consideración seAala la posibilidad de conflictos de intereses dentro del Capita-
M'ano Internacional respecto a la cbalkanización» de< África tropical. 
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144 inversión en la periferia contra ia industria de medios de produc
ción, Gjmb hemos visto, el oligopolio favorece el reconocimiento 
recíproco de la .fuerza y del poder de represalia. Esto significa 
que cuando un fatoñconte en gran escala está por decidir si ha de 
invertir o no en uno nueva rama, tehdrá en cuenta, entre otras 
cosas, el efecto de lo decisión sobre: a) sus propios intereses de % 
exportación, b) los intereses de exportación de sus competidores, 
y c) los intereses de exportación de sus-clientes, si los t iene." 

Una empresa textilera, por ejemplo, tendrá que tener en cuento 
solamente el a) y el b ) . Un fabricante de medios de producción, 
por otra parte, considerará también los posibles efectos sobre los 
intereses de sus clientes, que pueden chocor con el crecimiento, 
en la periferia, de una industria competidora inducida por la pro
ducción local de medios de producción. 

Como consecuencia, muy lejos de sus efectos en el nivel de lo inver
sión que ha de ser discutido más adelante, la estructura oligopolisto 
de los centros industriales fortalece los otros factores mencionados 
antes pora producir en Áfrico tropical un modelo sectorial de inver
siones extranjeros desviado de la industria de medios de producción. 
Con respecto a lo «iecciéa de los técnicos, parece bien establecido 
que lo inversión extranjera en el Áfrico tropical tiene uno inclina
ción hacia el capital intensivo." Esto predisposición se debe a veces 
a los exigencias tecnológicas. En lo minería, "por ejemplo, lo natu
raleza de los depósitos puede ser responsable de los diferencias de 
intensidad del capital. La dispersión de los depósitos de oro de 
Rodesia.favoreció las técnicas de trabajo intensivo, mientras que la 
concentración de depósitos de alto contenido de cobre en Zambio 
favoreció los técnicas de capital intensivo.*' En el último caso, aun
que existen los técnicas de trabajo altamente intensivas, tales como 
las utilizadas por los africanos con anterioridad a la penetración 
europea, el abismo tecnológico es demasiado grande poro que toles 
técnicas desarrollen la industria en uno escalo significativa.*^ Sin 
embargo, aun en cosos extremos como el que trotamos, siempre hoy 

'* Suponemos que las nuevas plantas no compitan en los mercados nacimales 
de donde se origina la inversión. El argumento se mantiene a fortieri si no se hace 
esta suposición. 

« Cf. Hunter (1962:60-61). Ver también Tumer (1965:21) , e Mra . 

M Baldwin (1966:79-80). 

sr Uc. dt. 
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alternativas técnicas disponibles'* aunque dentro de un morgen reía- 145 
tivamente limitado. Por lo tanto, las exigencias tecrK>lógicas son 
solamente un factor en'la determinación de la intensidod'de inversión 
del capital, y, en el caso de muchas ir>dustrias (como por ejemplo, 
los industrias ligera^) en lo que los inversiones extranjeras rnuestran 
una predisposición iguolmente fuerte hacia la intensidad del capital,'"' 
son más bien de poco importancia. 

Deben buscarse otros determinantes. Relacionados en alguna formo 
con los factores tecnológicos, deben mencionarse las exigencias ad
ministrativos. Los técnicos de administración, organización y control 
han evolucionado en el medio tecnológico de los centros industriales 
y nó pueden ser adoptadas con facilidad a las condiciones en lo pe
riferia.'" Por lo tonto, o menudo o bien las condiciones en la periferia 
pueden ser modificados, por lo menos parcialmente, para hacer posi
ble los inversiones de capital y de técnicas intensivos, o los corpora
ciones multinacionales no llevarán a cobo ninguna inversión.'^ En 
otros palabras, el espectro de los técnicas tomadas en consideración 
por las corporaciones multinocionoles pueden no incluir ios técnicos 
de trabajo intensivo. 

Hoy otro razón, probablemente más importante que los exigencias 
administrativos, del por qué los técnicos de trabajo intensivo deben 
ser desechadas. Como han señalado Perroux y Demonts (1961:46) 
lo firmo multinacional aplica o todas sus romos los métodos técnicos 
que corresponden o su capital, cualquiera que seo lo importancia 
de los factores que actúan en los territorios donde se establece. 
Existe uno tendencia en los discusiones sobre el subdesorrollo a 
posar por alto el hecho de que lo falto de finonciomiento es un 
impedimento importonte paro e' crecimiento de la pequeña empreso 
y de los sectores públicos de lo economía africano, pero no es pro
blema poro las firmas multinacionales. Estas últimas no sólo tienen 
acceso o los mercados de capital en los centros industriales,»* sino, 
conrK> hemos mencionado, se encuentran en situación, mediante sus 

3* lbM«Mi. Esto también se muestra por el httho de que las minas de cobre de 
Uganda tienen un grado de mecanización mis bajo que las de Katanga. Cf. Barya-
niha (1967:58). 

3* Cf. por eiemplo<B«7aniha (1967); Hunter (1962:60-61).' 

*» Cf. Vemon (1959:253-4). 

*̂  Verbifn. 

« Cf.Villoen (1964:253-4). 
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146 políticas de precios y dividendos (en los centros industriales así como 
en la periferia), de acumular enormes reserves de capital para sus 
programas de inversión. La fuerza financiera hace que lo gran firma 
adopte técnicas de capital intensivo no solamente en los centros 
industriales, sino también en lo periferia.»» 

De cierto modo, la intensidad del capital también es favorecida por 
las características cualitativas de la mono de obra en Áfrico tropical. 
A menudo esto se posa por alto debido a definiciones insuficiente
mente cloras de las diversas categorías del trabajo.-* Vamos a clasi
ficar el trabajo como sigue: 

o) Trabajo no colificado, coracterizado por lo versotiiídod (en el 
sentido de que puede ser utilizodo en diversas actividades no cali f i
cados) y por la falta de adaptación a lo disciplina de empleo osa-
iariodo. 

b) Trabajo semicolificado, caracterizado por la esF>ecíalización, re-
guloridod e identificación con el trabajo. 

c) Trabajo calificado, caracterizado por una versatilidad relottvo 
(en el sentido de que tiene técnicas complejos). Por ejemplo, car
pinteros, mecánicos, supervisores, etc. 

d) Mono de obra de alto nivel, caracterizado por lo especiolizoción 
y por calificaciones educacionales que no sean entrenamiento en el 
trabajo, o además de éste; es decir, ingenieros de mantenimiento y 
de producción, expertos en compra y vento, disefiodores, personal de 
contabilidad y costos, etc. 

Las técnicas de copitai intensivo requerirán no solamente menos 
trabajo en codo nivel de producción, sino que requerirán también 
una composición de la fuerza de trabajo diferente o la de los técnicas 
de trabajo intensivo, yo que hocen posible la división de operaciones 
complejas, que necesitarían mono de obro calificado, en operaciones 
simples que puedan ser llevadas a cabo por trabajadores semi-
colificodos. En otros palabras, los técnicas de trabajo intensivo están 
asociados con un nKxlelo de empleo en el que el trabajo del tipo 

>3 Las empresas capitalistas siempre tienden a adoptar aquellas técnicas que 
aumentan los excedentes. Tales técnicas son, relativamente, de capital intensivo 
(Cf. sección I V ) . Sin embargo, los apuro* financieros evitan que las pequeñas firmas 
prevean a largo plazo en sus decisiones de inversión y por lo tanto adopten las 
técnicas de capital intensivo. Por otra parte, las grandes corporaciones están en gran 
medida libres de los impedimentos financieros respecto a sus decisiones de inversión. 

** Una excepción notable es Elkan (1960) . 
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a) y e ) predominan, mientras que las técnicas de capital intensivo 147 
están asociadas con un modelo de empleo en el que el trabajo del 
tipo b) y d) predomina. Como veremos en nuestra próxima sección, 
siempre que los patronos prevean un plazo suficientemente largo en 
sus políticas de' sueldo y empleo, es más fácil, en los condiciones 
africanos, administrar un remedio paro la falta de los últimos tipos 
de trabajo que hacerlo pora la falta de mono de obro calificada. 
Por lo tanto, también desde este punto de visto, lo previsión o largo 
plazo de los corporaciones multinacionales favorece la adopción de 
ios técnicas de capital intensivo. 

Estos dos tendencias del modelo de inversión que surge en Áfrico 
tropical (o sea, en favor de las técnicas de capital intensivo y contra 
el sector de medios de producción) se fortalecen mutuamente. Lo 
selección de ios técnicas del capital intensivo dentro de coda indus
tria favorece el uso de maquinaria especializado y por consiguiente, 
refrena el crecimiento de lo demando de medios de producción que 
podrían producirse en lo periferia. Lo falto de inversión en el sector 
de medios de producción, o su vez, impide el desarrollo de medios 
de producción que representan una tecnología moderna de trabajo 
intensivo que puede reducir la tendencia o favor de lo intensidad 
del capital. Esto doble tendencia tiene muchas implicaciones paro 
el crecimiento, el desarrollo y la formación de clases en África tro
pical que serón examinados en los siguientes secciones. Lo que debe 
tenerse en consideración aquí es lo reloción entre ei modelo de inver
sión que acabamos de discutir y lo mognitud del mercodo intomo, 
que es uno determinante clove de lo inversión extranjera en la 
región. 

El desarrollo del sector de medios de producción realizo lo doble 
función de ounnentor lo copacidod productiva de lo economío y la del 
mercodo interno. Esto último función fue subrayada por Lenin en 
uno controversia con los populistas sobre el tema de lo posibilidad 
de lo «expansión interno del capital ismo. El desarrollo del mercado 
interno, orgüío Lenin, fue posible o pesor del consumo limitado de 
los masas lo la falto de uno solida externa) porque 

«para ompliar la producción es necesario, ante todo, oumen-
tor él sector de producción sociol que fabrico medios de pro
ducción, es necesario incorporar ahí o trabajadores que creen 
una demanda de artículos de consumo. De ahí aue "el con
sumo" se desarrolla después de la "acumulación » . " 

" Citado por Alavi (1964:106-7). 
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148 Lo suposición fundamental en la discusión es que la derhanda de 
medios de prodocción es, de por sí, autónoma, o sea, que no es 
inducida por la magnitud pre-existente del mercado y por su creci
miento. Sin embargo, este desarrollo autónomo del sector de medios 
de producción presupone un tipo de comportamiento que puede ca
racterizar al capitalismo competitivo pero que no es posible esperar 
de las corporaciones modernas. '̂' Estas corporaciones tienden a au
mentar la capacidad productiva en respuesta a lo demando del mer
cado y como consecuencia restringen la generación endógena de los 
estímulos al crecimiento. 

En el coso del Áfrico tropical, y en el de lo periferia en general, 
lo posición se empeora por el hecho de que los corporaciones multi
nacionales (siempre que lo naturaleza del proceso productivo lo per
mita) prefieren usualmente aumentar la capacidad productiva en los 
centros industriales donde estén más seguros y donde pueden apro
vecharse de operar en urí ambiente industrial.^' Lo expansión en la 
periferia es emprendida usuoimente por uno compañía extranjera 
como respuesta o la política proteccionista por porte del gobierno 
nacional pora proteger sus p.ropios intereses de exportación o para 
establecerse de nuevo en el óreo.̂ ^ En otras palabras, lo existencio 
de un mercado loco! poro lo producción de los compañías extranje
ras, aunque es uno condición necesario, no es suficiente paro el 
establecimiento real de uno planta. Esto presupone la capacidad 

. de coda uno de los gobiernos paro establecer uno producción que 
compita con los intereses extranjeros o poro poner a un oligopolio 
en contra de otro. El hecho de que esta habilidad por porte de los 
gc^iernos del Áfrico tropical está extremadamente limitado en el 
caso de tas industrias de medios de producción, es un factor adicio
nal que fortalece la tenderKia a los modelos de inversión que surgen 
contra toles industrias. 

De ahí que es improboble que tos modelos de inversión que surgen, 
reduzcan la falto básico de estructuro de lo economía del Áfrico 

^ El grado de competencia no es la única variable en este contexto. Como ya 
hemos mencionado, la racionalidad calculadora de las empresas capitalistas es igual
mente apropiada, dando origen a la discreparKia en el comportamiento de las compa
ñías y coTKesionvios privilegiados de antaño y el de las corporaciones modernas. 

* ' Cf. Alavi ( t 9 6 4 : 1 2 P . Este punto se discute más amplianwnte tfi la sección 
IV donle se trata de las determinantes de la inversión de las corporaciones en la 
periferia. 

" Cf. Vernon (J959.-248-9); Brown (1963:273-6) ; Morgan (1965:47). 
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tropical. El crecimiento en estos economías continúa dependierulo 149 
del crecimiento de los mercados exteriores. De hecho, la depernlen-
cio es aún mayor de lo que era anteriormente, en vista del hecho de 
que la industrialización tiende a tomar un camino de capital inten
sivo que presupone la importación de maquinaria especializada. Por 
esta rozón, la integración de los sectores modernos del África tro
pical (debido a la necesidad que tienen los compañías multinacio
nales de operar en urui escola supronocionol) está acompañada por 
su mayor integración o los centros industriales. Volveremos o estos 
conclusiones en lo sección IV, donde se plantean sus ímplicociones 
poro el crecimiento y el desarrollo. Ahora debemos volver o analizar 
el impacto de los modelos de inversión extranjera en lo estructura de 
clases de los sociedades del Áfrico tropicol. 

III 
El análisis de esta sección estará centrado en los obreros o sueldo y 
asalariados y sus relaciones directas e indirectas con otros clases e 
intereses. El rrabojo OMloriodo en el Áfrico tropicol esto en uno 
etapa primitiva de desarrollo. La tabla I ^° no do más que uno idea 
del orden de las magnitudes comprendidos en él. 

TABLA I 

PoMacMn Ml¡ma4«, fuaru 4* tnkajo y trabai« «talariatfe ii« aflricola «n AMu, 
por rtflioMM, ilw¿»<or 4t 1960. 

Wlgitn 

África Oriental 
África Central 
África Occidental 
África Tropical 
África del Norte 
África del Sur 
África como 

un todo 

PoUacSén 
(eninile*) 

67 600 
32 800 
71800 

173 200 
65 400 
16 900 

254 500 

FiMima 
¿«ffakaie 

Mile* 

24 700 
13 800 
32 900 
71 400 
22 600 

6000 

100 000 

%d» 
r*-

36.5 
42.1 
45.8 
41.2 
34.6 
35.5 

39.3 

Trabaie 
•Mlariadf total 

Mll« 

3 800 
2100 
2000 
7900 
7 500 
3 800 

19 200 

%fMwxa 
4«trab. 

15.4 
15:2 
6.1 

11.1 
32.2 
63.3 

19.2 

Trabaja asalariare 
•Mafricttla 

MHea 

2 500 
1600 
1700 
5 800 
4600 
3000 

13400 

%flMIM 
aelMba|« 

10.1 
11.6 
5.2 
8.1 

20.4 
50.0 

13.4 

^ Tomada de Doctor y Gallis (1966:1661. Los estimados son muy inexactos. 
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150 Como se señalará debajo, esta pequeña participación en el trabojo 
osalariado está acompañada por características cualitativas de ¡a 
mono de obra a sueldo que reduce aún más la importancia relativa 
del proletariado mismo en el Áfrico tropical. Iguolrriente impor
tante es el hecho de que el trabajo asalariado ha estado relativa
mente estático en los último IG ó 15 años,*" aunque en casi todos 
los países ha habido períodos que coinciden con grandes inversiones 
en la infraestructura y con inversiones en instalaciones, durante los 
cuales la proporción de 'o mono de obra en el trabajo asalariado 
aumentó temporalmente. Este trabajo asalariado relativamente está
tico ha estado acompañado de un aumento en los sueldos; el pro
medio anual de la toso de crecimiento de los salarios africanos, du
rante los años 50, por ejemplo, parece haber sido de un orden del 
7 - 8 % . " En general, los salarios no solamente están persiguiendo a 
los precios, sino se les han adelantado, a menudo implicando este 
aumento un alza en los salarios reales considerablemente más rápi
da que la del producto nocional real . " Como consecuencia, lo parti
cipación de los empleados en el ingreso nacional sufrió una agudo 
alza en muchos países." Como señala Turner (1965:14), «parece 
bastante difícil encontrar un caso en que el nivel general de los 
salarios reales se haya comportado en los años recientes como de
biera haberlo hecho teóricamente en uno economía subdesarrollodo; 

País 

Uganda 
Kenya 
Tanzania (Tangañika) 
Rhodesia 
Matawi 
Zambia 

Empleo 

1.2 (a.b) 
.9 (d.b) 

2.1 (e) 
1.3 (e) 
.3 (e) 

- .4 (e) 

Promedios 

Población 

2.5 (c) 
3.0 (c) 
1.8 (c) 
3.3 (c) 
2.4 (c) 
2.8 (c) 

anuales de 
(Compuesto) 

Producto real 

3.5 (c) 
4.8 (c) 
3.5 (c) 
5.4 (c) 
2.5 (c) 
2.5 (c) 

crecimiento 

Período 

1952-65 
1954-64 
1953-65 
1954-64 
1954-64 
1954-65 

Tomado de: (a) Gobierno de Uganda (1963:93); (b) Dept. Estadístico de África 
oriental (1966:51); (c) O.E.C.D. d ? ' " " '^' ' " ' 
(e) O.J.T. (1961:100), (1966:288). 

_ — _ _ "Ud < i 7 U 3 ; » 3 i ; ID f UCfH. CSTaOlSTICO OC '^TrlCa 
oriental (1966:51); (c) O.E.C.D. (1967:5-9) ; (d) Gobierno de Kenya (1964:39'; 

• • - • — a \ 

*' Gf. Turner (1965:14); Waiker (1964:123); Blair (1^65:34). Que el pro
medio de crecimiento del empleo ha sido considerablemente menor que él prOrr«dio 
de crecimiento de la población, se muestra claramente en la siguiente tabla que brinda 
datos de paises seleccionados de África oriental y central: 

«> Cf. Turner (1965:12-13' . 

« Loe. elt. 

«3 lkM«M p. 14. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 43, agosto 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


o sea, ha estodo por debajo de otros ¡regresos y particularmente de 
las ganarKios». Así, pues, las principales características del salario 
de la clase obrera son: cifras relativamente estáticas e ingresos en 
aumento. Con respecto a las características estructurales del t ra
bajo asalariado, la siguiente tobla," las ilustra con países seleccio-
rwdos del África tropical. 

151 

TAILA 11 

EttructHra M trabaja asalariado «n paitas aalaccioaadas M África tropical 

Pú» AAe 

1965 
1965 
1965 
1961 

1961 
1962 
1961 • 
1960 . 
1963 

' 
% M t o t a l M 

trabaja asaiaria4e 

65 
82 
62 

• 65 

77 
98 
55 
73 
95 

% Mnplaada m 
•nal 

aader púUiee 

30 
39 
32 
— 
.^ 
34 
• — 

35 
— 

% «mplaado «n 
•n alsactar 
tf a sarvlcies 

77 
77 
75 
61 

77 
46 
68 
55 
53 

Kenya 
Uganda 
Tanzania (Tangañika) 
Malawi 
Rep. Malagasy 

(Madagascarl 
Nigeria 
Costa de Marfil 
Ghana 
Sierra Leona 

Puede observarse en la tabla que el Sector Público, por lo general, 
emplea una proporción sustancial de trabajadores asalariados y que 
el empleo no agrícola está iViuy concentrado en el sector de servicios. 
El subdesarrollo de la industria es un determinante obvio de eso 
estructura. Otro factor importante es que las potencias coloniales 
habían superimpuesto una estructura administrativa compleja en los 
economías casi de subsistencia, que tendía a controlar no solamente 
los servicios públicos, sino también muchas agencias económicas y 
sociales, toles como las Juntas de Mercado. Después de la indepen
dencia, los gobiernos africanos han asumido estas funciones y las 
han anrtpiiado en sus intentos de acelerar el crecimiento económico 
y de aumentar los servicios sociales (trabajo de extensión agrícola, 
corporaciones de desarrollo, educación, etc.). 

desgraciadamente no hay datos sobre la importancia relativa del 
trabojo asalariado en aspectos a los que puede aplicarse el análisis 

** Fuentes: para Kenya, Uganda y Tangañika: Dpt. Estadístico del África oriental 
'1966:51) ; los datos para los demis paisas se han tomado de Doctor y Galtis (1966) . 
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152 de la sección anterior (a saber, .en empresas con filiales internacio
nales incluyendo los combinados verticolmente integrados y em
presas mixtas o estatales administradas por corporaciones interna
cionales) . Sin embargo, esta falta de datos cuantitativos es sólo 
un obstáculo parcial para nuestro análisis, ya que nuestro princip>al 
interés está dirigido hacía los cambios cualitativos en la fuerza 
de trabajo asalariado que pueden asociarse al modelo de inversión 
discutido en la sección anterior. En este sentido, el primer punto 
que tiene que ser recalcado es la heterogeneidad de la clase obrera, 
asalariado y a sueldo f i jo, africana. Ya hemos clasificado la mano 
de obra, de acuerdo a la calificación, en cuatro categorías: trabajo 
no calificado, semicolificodo, calificado y mono de obra de alto nivel. 
Esto clasificación solamente se superpone solamente en cierto sen
tido a otras dos clasificaciones que poseen importancia en el pre
sente contexto. Lo primera, que pasaremos o .discutir, concierne al 
grado de compromiso con, o dependencia de el empleo o sueMo y 
da lugar o las dos principales categorías de «proletariado» y «cam
pesinado semiproletorizado» (o, menos frecuentemente en Áfrico 
tropical, artesanos semiproletorizodos). Lo otro clasificación se 
centra en el status y prestigio, y distingue uno élite, una sub-élite 
y masas de trabajadores asalariados.*' 

En un seminario del Instituto Internacional Africano sobre las Nue
vos élites del África tropical (Ibadan, julio 1964) se sugirió que el 
término «élite» sea usado apropiadamente paro destocar o aque
llos que fueron educados en Occidente y que tuvieran un ingreso 
anual de por lo menos £ 250.** Por otra parte, lo sub-élite está com
puesta de los menos educados, o sea, aquellos con una educación 
post-primaria o alguna educación secundaria (ejecutivos de ofici
nas, maestros de escuelas primarios y artesanos calificados) .*' El 
rápido crecimiento de lo élite y de lo sub-élite africano* en lo úl
timo década puede verse en lo expansión de los medios educacio
nales y de las oportunidades de trabajo para los africanos en los 
empleos altamente pagados que acompañaron y siguieron el acceso 

*• Los términos c^lite» y <sub-é<ilte» tienen connotaciones ideológicas. Se utilizan 
en este ensayo a falta de una mejor terminología y no debido a acuerdo implícito 
alguno con el puhto de vista de que no existe conflicto de intereses entre la célite», 
por una parte, y las «masas» por la otra, o de que hay una falta de estructura de 
clase dentro de la «no-élite». Esta opinión parece justificar la utilización de dichos 
téiminos por algunos escritores. Cf. tioyd (1966:60). 

«« lbMa«. pig. 2. 

«T KMMa, pégs. 12-13. 
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a lo independencia. Esta expansión ha sido tremendo, pero aún 153 
son sólo unos pocos afortunados los que logran llegar a lo escuelo 
secundaria. En ningún estado africano la proporción excede a un 
2 % , aunque en algunos regiones constituyentes esta cifro es so
brepasada." 

El rápido ritmo de expansión de las oportunidades de trabajo alta
mente pagado poro los africanos,, se ha debido principalmente o 
la ofricanizoción de lo compleja estructura administrativo heredado 
del dominio colonial, cuyo alcance, como he mencionado, fue am
pliado por los gobiernos africanos. Otro foctor que favorece esto 
expansión, lo política de ofricanización de empresos extranjeros, 
es de menor pero creciente importancia ya que los altos puestos 
estatales están ocupados uniformemente por hombres jóvenes con 
muchas décadas de servicio por delante. Los empresas extranjeras 
se preocupan cada vez más por su «imagen pública» y han ofrico-
nizodo rápidamente su personal de oficina, los puestos comerciales 
medios y algunos puestos odministrotivos, especialmente en admi
nistración de, personal y relaciones públicos. Lo producción, la 
ingeniería y otros cargos más ejecutivos y técnicos, están aún en 
monos extranjeras, aunque, en unos pocos casos, se han contratado 
africanos pora lo dirección nominal.*® En el período colonial, los 
profesiones privados poseían gran atracción pora los africanos que 
estaban sujetos o prácticos discriminatorias en el servicio civil. 
Estas profesiones son aún más populares, pero, aurK)ue en general 
los abogados han permanecido en lo práctica privada de su profe
sión, la mayoría de los médicos son ahora empleados del Estado,"** 
Por lo tonto, la inmensa mayoría de la élite y de la sub-élite en el 
Áfrico tropical está empleada burocráticamente, y, aunque el em
pleo en el sector estatal es predominante, las corporaciones inter-
nocionoles se están convirtiendo en una salido de creciente im
portancia poro los africanos recién salidos de los centros de estudio. 

Cuando llegamos o analizar lo que en lo clasificación que acabamos 
de discutir se agrupa en «los masas de trabajadores salariados», 
es pertinente lo polémica centrada en el compromiso con, o lo de
pendencia de el trabajo asalariado. Los masas de emigrantes in
gleses de principios del siglo XIX, eran trabajadores ogricolas sin 

«o IbMM. pág. 22. 

<* Í M M I , pig. 8 Hunter (I9¿2:8). 

*° Lloyd (1966:7-8). 
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154 tierras. En el Áfrico tropical lo maso de migrantes son comF>esi-
nos con derecho o utilizar lo tierra. Mientras los primeros eron pro-
letoriodos, los segundos son campesinos de diferentes etopos de 
proletarizoción y por lo tonto presentan una heterogeneidad mucho 
mayor. Lo emigración loberal en África " se compone de varios ele
mentos de «empujo» y «hola», el primero relacionado con el man
tenimiento de la subsistencia o consumo esencial, y el segundo re
lacionado con el mejoramiento de los niveles de vida pre-existentes. 
Los factores de «empuje» estón usüolmente asociados o una rela
ción deteriorante de lo población con los métodos tradicionales de 
subsistencia (por ejemplo, la falto de tierra) o o cambios en lo na
turaleza del consumo esencial debido a la penetración de lo eco
nomía monetario. El mejoramiento del nivel de vida existente, por 
otra parte, puede lograrse yo sea directo o indirectamente: directo-
mente, cuando el objetivo de lo emigración laboral es uno adición 
neto al consumo de lo familia aumentado; indirectamente, cuando 
el objetivo es lo compra de equipos poro mejorar lo producción en 
el sector tradicional, o la acumulación de medios financieros sufi
cientes paro dedicarse o alguna actividad capitalista menor (por 
ejemplo, agricultura comercial, comercio, compros, etc.). Los dos 
característicos principales dé la fuerza de trabajo bajo el sistema 
de lo emigración laboral son los bajos salarios y el intenso cambio 
del personal. El promedio de sueldo se bosa normalmente en lo 
subsistencia de los trabajadores solteros. Tal salario puede o no 
permitir algún ahorro según predominen en lo economía los factores 
de «empuja» y «hola», respectivamente. Los bajos salarios forta
lecen la tendencia o que la participación en el mercado de trabajo 
seo de unq naturaleza temporal lo que o su vez reafirma el ca
rácter persistentemente no calificado de lo fuerza de trobajo. Estos 
factores interactúon favoreciendo el desarrollo de uno mono de obro 
mol pogodo y no colif icodo." Además, lo falto de división de! 
trabajo entre los actividades agrícolas y no agrícolas y entre el 
trabajo asalariado y el trabajo por cuenta propio, limita el mercado 
interno, especialmente poro los productos agrícolas. Por lo tonto, 
impidiendo el desorrollo de lo ogricuituro capitalista, aumento oún 
más el sistema de emigración laboral. 

'1 Lb que sigue se basa en mi propia investigación Inédita sobre la proletarizacite 
del camF>esinado de Rhodesia (Cf. Arríghi, 1967) y, a menos que se especifique de 
otra martera, en trabajos regulares sobre el tema, tales como los de Mitchell (1959) , 
Watson (1958) y especialmente Elkan (1960) . 

»í Cf. Moore (1964:293-4;297).. 
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En esas condiciones, lo completa prdelorixoción de los trabojodores 155 
OMdoríodos, o seo la ruptura de las ataduras con el sector tradi
cional, es opcional en gran parte. Esto sucede cuando ios ingresos 
derivados del empleo a sueldo fi jo son lo suficientemente altos 
como para hacer que el trabajador no se interese por el manteni
miento de los obligaciones recíprocas de la familia, aumentado en 
el sector tradicional. Mucho más específicamente, su ingreso debe 
ser lo 'Suficientemente alto y seguro como paro p>ermit¡rle man
tener a sü familia en la ciudad y ahorrar lo suficiente como poro 
asegurarlo contrarios períodos difíciles de desempleos o enferme
dades y durante su vejez. Lo diferencia entre este ingreso y el bajo 
promedio de salario del trabajo migratorio seró normalmente con
siderable. 

Esto diferencia se refleja en el olto costo del trabajo semicglificodo 
y calificado con relación al trabajo no calificado. El futuro de un 
trabajador migratorio es típicamente corto y, por lo tonto, tan 
pronto como su calificación adquirido exija una remuneración por 
encima de lo que recibe en realidad, abandono a su potrón."' 
Como, consecuencia, o el patrón está en disposición y puede pogor 
los solarlos mucho mayores que pueden inducir una mayor esta
bilidad de lo fuerza de trabajo, o debe adaptar sus técnicas o los 
carocterísticQs cuolitotivos existentes de la fuerzo de trobojo, en 
lugar de entrenar o los trabajadores en actividades más especiali
zados. Lo naturaleza de la empresa típica en los tiempos de lo 
colonia conspiraba contra una solido al círculo vicioso de «mayor 
"róvimiento laboral-bajo productividad-bajos solarios-moyor movi
miento laboral» y, fjor lo tanto, contra el desarrollo de una fuerza 
dé trabajo estabilizada, semi-calificodo y con una remuneración 
relativamente alta. De los pequeños cosechodores, los pequeños 
comercios, y los pequeños talleres puede difícilmente esperarse uno 
visión o largo plazo en sus decisiones de inversión. Igualmente, los 
grandes empresas dedicados o la producción primaria, o eran in
diferentes ol uso de técnicas mecanizadas, o estaban positivamente 
en contra de ellas,en vista de lo inestabilidad de los mercados o, 
cuando las exigencias tecnológicas impusieron lo intensidad de co-
P'íal en el uso de la mano de obra calificado y sernicalíficodo, en
contraron más conveniente acudir o la importoción de trabajadores 
extranjeros; en vez de lonzorse al costoso ejercicio de estabilrzor 

Cf. Elkan H960:52-4). 
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156 la mano de obra africana/^ Así pues, los patronos coloniales tra
dicionales contaban con lo fuerza de trabajo migratoria africana 
para sus necesidades de mano de obra no calificado y en las mi
norías rocióles (europeos, asiáticos, levantinos) poro sus necesi
dades de trabajo calificado. La demando de mono de obro semi-
calificodo permaneció, en general, muy limitado. En los años cin
cuenta, tuvieron lugar cambios de importancio. Como hemos visto, 
el modelo de inversiones extranjeras se altero, especialmente en el 
período inmediotomente anterior o lo independencia, cuando lo im
portancia de las empresas coloniales de pequeña escolo declino y 
aumenta la de los empresas multinocionoles. Este cambio esto 
jcompoñodo de lo disminución de lo influencia de los antiguos in
tereses y de los minorías raciales sobre lo política del gobierno y 
por uno mayor influencia correspondiente de las corporaciones in
ternocionales y de lo élite, sub-élite y clase trabajadora africanos 
Puede suponerse que estos dos cambios han sido los que han dado 
como resultado lo ruptura del círculo vicioso, «bajos salorios-moyor 
movimiento loboral-bojo productividad-bajos salarios». Varios fac
tores son responsables de lo ruptura y su importancia relativa no 
sólo es difícil de establecer (dada su interacción) sino que varío con
siderablemente de |Xiís o país. Analicemos primero algunos de los 
factores mós importantes y después vomos a sugerir cuales han po
dido ser sus relativas contribuciones al cambio. 

La estructura salarial de los estados africanos independientes per
manece como uno herencia colonial. A medida que los africanos en
traron en el servicio civil y en las posiciones odministrotivas en los 
grandes empresas extranjeras comenzaron o obtener los salarios 
básicos asignados o esos puestos, yo que, hasta ahora, se ha man
tenido generalmente el prirKipio de pago igualitaria o africanos 
y extranjeros.'* Por consiguiente, lo africanizoción trae como re
sultado un oiiormc abismo entre lot ingresos de lo mono de obro de 
olto nhíol (lo élite y lo sub-élite africano) y do loo ingresos no solo-
mente do lo mano do obro no colificada, sino también de lo mano 

^ Tiene que establecerse una diferencia entre estabilisación en el sentido de «ser
vicios prolortgados en un tipo de entpteo» y estabilización en el sentido de proleta-
rización o urbanización ImplicarKlo «ima ruptura ctm los lazos rurales conjuntamente 
con una ternlencia a establecerse para siempre como un habitante urbano». Obviamente 
los patronos en África sientpre han sido hibiles en lo que respecta a la primera fonna 
de estabilización. Sin embargo, como r>o estaban preparados para soportar los costos 
(y los riesgos) que conlleva el segundo tipo de estabilización, su interés siguió si«r«do 
puramente hipotético. Cf. Baldwin (1966:138) . 

»» Lloyd (1966:10-11) . 
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de obra calificada y semicalificada. Por lo tonto, el nivel de salarios 157 
en general, desde el trabajador no calificado hacia arriba, sale o 
relucir/" La capacidad de los trabajadores en lo que se refiere al 
conflicto industrial puede ser desestimada, pero su influencia po
lítica es o menudo considerable, mientras que el aumento en los 
Sueldos y salarios parece un camino fácil para probar el valor de 
la independencia recién adquirido.'' Por estas razones, los gobier
nos del África tropical se ven fácilmente inducidos o subir los suel
dos, ya sea o través de aumentos en los salarios mínimos legales 
o, por ser los que más mano de obro emplean, actuando como lí
deres en los salarios. Por lo tonto, la africonización de la fuerza 
de trabajo de alto nivel y lo mayor influencia de la clase traba-
jodora sobre lo política gubernamental favorecen un oumento gra
dual en los salarios en los niveles más bajos. 

Otro factor importante es el modelo de inveniófi extranjera dis
cutido en la sección anterior. Como vimos, lo moyor intensidad de 
capital de producción asociada con ese modelo requiere una mono 
de obro en lo cual predomina el trabajo semícalíficado. Por lo 
tonto, poro los empresas multinacionales es esencial (y activa
mente buscado) lo estabilización de uno sección de la fuerza de 
trabajo nativo o medida que la importación de la mono de obra 
calificada se hoce impracticable y ciertamente innecesaria a medida 
que los operaciones complejas son divididas en operaciones más 
simples que pueden ser llevadas o cobo por trobojodores semicolifi-
codos. La intensidad del capítol de producción (que hace que los 
salarios sean una pequeña porte del total de los costos y que re
quiere estabilidad laboral), lo habilidad de traspasar al consumidor 
'os costos laboróles aumentados (en la periferia, en el coso de los 
empresas manufactureros, en los centros industriales, en el caso de 
'os compañías integradas verticalmente 'que operan en la produc
ción primario) y lo habilidad pora prever un largo plazo en los 
decisiones de empleo e inversión, hocen que los compañías mult i 
nacionales estén dispuestas y sean capaces de pagar sueldos sufi
cientemente altos poro estabilizar o uno sección de lo fuerza de 
•robojo. En otros palabras, paro los compañías en cuestión lo ex-
P'otoción de los recursos naturales o de los oportunidades del mer
cado en la periferia, con las técnicas de capital intensivo, es mucho 
"HÍS importante que la explotación de mano de obra baroto. Sin 

•• Huntv i\96Z-230-\). 

" Tumef (1965:20-1). 
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158 lugar a dudas, estos factores son responsables de la tendencia obser-
voda a pagar sueldos relativamente altos y o experimentar con 
métodos modernos de odmnistración y .entrenamiento por porte de 
las grandes firmas extranjeras." Las políticos de sueldos y salarios 
de los gobiernos y los corporaciones internacionales interactúon y 
lo continua alza en los promedios salariales lleva a un mayor ahorro 
laboral, no solamente por porte de los firmas extranjeros, sino tam
bién por parte de aquellos empresas locales que pueden hacerlo." 
A su vez, lo intensidad de copito! significa generalmente, que el 
trabajo es uno proporción de los costos de lo empresa, menor que 
lo que sería de otro formo, por lo que lo disposición de coda em
presa o conceder aumentos salariales es mayor; pero esto refuerza 
la tendencia al desarrollo de la intensidad de capital (o ahorro 
laboral) y puede producirse un proceso en «espirol»."" Es probable 
algún desacuerdo con respecto al grado en que lo creciente inten
sidad de capital en el Áfrico tropical es inducida por los políticas de 
empleo e inversión de los corporaciones internocionaíes. El pro
blema es mayormente académico, ya que toles políticas, como un 
fbctor casual o admitido, sin lugar o dudos un elemento fun
damental en el proceso de «espiral». Por otra porte, su importancia 
como «incitador principal» variará de país o país. Por ejemplo, en 
Ugondo podría parecer que los políticas gubernamentales han ju
gado un papel predominante en procurar el aumento salarial con-, 
tinuo y, como consecuencia, mucha de lo mecanización fue «in
ducido».*^ Por otro parte, en Rodesio, donde los trabajadores afr i 
canos difícilmente tienen algún poder poro influenciar en lo polí
tica guberndmentol, el aumento continuo de los salarios en ios 
años cincuenta y o principios de los años sesenta parece haber sido 
inducido por los demandas del trabajo estable de los grandes com
pañías extranjeras. Así pues, mientras que los salarios en moneda 
africana aumentaron entre 1949 y 1962 o un promedio anual de 
9 % , el aumento estaba mayormente concentrado en aquellos sec
tores donde era mucho más importante lo estabilización laboral 
(principalmente la producción y los servicios). En los sectores donde 
(a estabilización era la menos importante (principalmente en la ogri-

' " Cf. Hunter (1962:207»; Elkan (1960:85) ; Turner (1965:17-18,48). 

'•'•** Baryaruha (1967) por ejemplo, muestra que también las empresas establecidas 
localmente aumentaron la mecanización como respuesta al continuo aumento de sueldos. 

•« Cf.Turrwr (1965:21) . 

•1 Cf. Elkwi (1960' . 
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cultura) los salarios se elevaron con un promedio no mucho mayor 159 
que el del oumento de los precios.^-

Un supuesto que parece inaceptable es que el aumento en los sa
larios se ha debido, principalmente, o la «acción monopolista» por 
porte de los trabajadores ofriconos que se diferencia de su poder 
poro influenciar los políticos gubernamentales. Este es el supuesto 
de Boldwin respecto al aumento en los salarios en el cordón cuprí
fero de Zombio: 

Desde la guerra . . . los salarios europeos y africanos han sido 
aumentados o niveles considerablemente superiores o los pro
medios necesarios para atraer a los números realmente em
pleados por los acciones monopolistas. Las consecuencias de 
esto política salarial han sido la creación de los condiciones 
de desempleo en los pueblos del cordón cuprífero, especial
mente entre los ofriconos, y lo sustitución generolizoda de 
hombres por maquinas en lo industria. (1966:105). 

Que los trabajadores europeos, en lo situación colonial, estaban en 
urwj posición de regateo, es un hecho generalmente reconocido. Pero 
también es igualmente reconocido que el predominio del sistemo 
de trobojo migratorio y la falto consiguiente de calificación y espe-
ciolizóción entre los africanos, está en contra de lo capacidad de 
los trabajadores en función del conflicto industtiol.»^ La organiza
ción sindical moderadamente efectiva sigue normalmente y no pre
cede o lo estabilización laboral y lo meconizocióh,'* como se com
pruebo por el hecho de que, aporte de los servicios públicos, los 
casos .más importantes donde algo parecido al convenio colectivo 
normal ha sido establecido parece estar en los empresas en gran 
escola de propiedad y administración extranjera."'' Por lo tonto-es 
posible que, aunque los sindicatos han jugado en el posado princi
palmente un popel dependiente, en el proceso en espiral del alzo 
de salarios y de la mecanización, pueden convertirse, con lo cre
ciente estabilización de lo fuerza de trabajo, en un factor parcial-
Tiente autónomo. Sin embargo, el efecto, si hoy alguno, se sentirá 
principdlmente en la diferencia entre lo remuneración del trabajo 
colificodo estabilizado y el trabajo semi-calificado y en el del tro-

*' Arrighi (1967:26-7). 

*^, Cf. Moore (1964:290); Elkan (1960:61 - 2). 

•* • Moore (1964:290). 

" Tumer (1965:48). 
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lAO bajo no calificado y semi-proletarizado cuyo poder de mercado está 
destinado a permanecer insignificante. 

Esta consideración nos llevo al problema de la estratificación de la 
clase obrera. La conclusión que surge del análisis anterior es que 
ios cambios en el modelo de inversión de capital y en los políticas 
gubernamentales del Áfrico tropical que han tenido lugar en lo úl
tima década, han dado como resultado uno ruptura del círculo vicioso 
«bojos salarios-mayor movimiento laboroi-baja productividad-bajos 
salarios»; sin embargo, tal ruptura solamente concierne a un pequeño 
sector de lo clase trabajadora que está siendo proletarizado rápida
mente en lo medida en que le permite ganarse lo vida en la econo
mía de salarios. 

Por lo tanto, la ruptura se logra o costo de una reducción relativo 
del grado total de participación de la mono de obro en el empleo 
a sueldo fijo. Si se puede suponer o no que esto reducción relativa 
es un fenómeno a corto plazo que a \a largo conduce o un desarrollo 
económico más rápido y o una mayor participación en el empleo a 
sueldo fijo, es un problema o discutir en la próximo sección. Aquí 
nos ocupamos de problemas estructurales. Desde este punto de 
vista es correcto suponer que el proceso en espiral del aumento en 
los salarios y de lo mecanización, tiende o producir uno situación 
de aumento de la productividad y del niv/el de vida en un sector 
moderno limitado y en reducción, mientras que las oportunidades de 
empleo a sueldo fijo en ese sector poro el campesinado no calificado 
y semiproletorizodo (que se convierte cada vez más pn un grupo no 
competitivo frente al proletariado semicalificodo) se reducen.*» Poro 
saber en qué grado esto tendenco es un aspecto especial de uno ten
dencia más general hacia uno escisión constante entre el moderno 
sector de capital intensivo y el resto de la economía, debemos onoli-
zor el impacto del modelo de inversión extranjera sobre los otros 
clases de la sociedad del Áfrico tropicol."' 

Comencemos exominando las implicaciones del modelo de inversión 
extranjera en el sector rural. l_o primero que tenemos que tener en 
cuento es que lo distribución por sectores de toles invrsiones aumento 

- Cf. ftUM, pág. 2 1 . 

*^ El siguiente anilisis es mis bien apresurado ya que el foco de nuestra atención 
se centra en la clase obrera asalariada y en el capital extraniero. Su único propósito 
es eliminar el abismo entre la discusión precedente V el anilisis de las dos secciones 
siguientes que de otra forma surgiría. 
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lo dependenico de la agr icul tura del mercado mundia l para su expon- 161 
sión. Lo predisposición contra el sector de medios de producción no 
solamente impide, como hemos visto, el crecimient odel mercado 
interno, sino que aumenta también la dependencia de fuentes ext ran
jeras poro el suministro de medios de producción necesarios para la 
t ronsformación de la agr icul tura t radic ional . Por lo tanto , esta 
transformación viene o estar sujeta a los apremios de lo balanza de 
pogos, los que, como se discut irá en la próxima sección, es probable 
que se vuelvan cada vez más rigurosos. La predisposición en favor 
de los técnicas de copi ta l intensivo t iene, asimismo, implicaciones 
importantes. Existen dos formas en los que el campesinado afr icano 
puede part ic ipar en lo economía monetar io, o sea, a través del empleo 
o sueldo f i j o y o través de la vento de productos. Hemos visto que 
el modelo de inversión extranjera impide el crecimient ode las opor
tunidades de empleo o sueldo f i j o en el sector moderno para el cam
pesinado no cal i f icado y semiproletarizado. Pero, además de esto, 
lo bajo elasticidad-ingreso de la demanda de productos agrícolas en 
general y productos locales en part icular , impl íc i ta en el crecimiento 
del capi ta l intensivo del sector moderno, también f reno el crecimiento 
de lo demando de productos agrícolas. 

Por lo ton to , parecería que el modelo de inversión extranjera t iende 
Q reducir tonto los vínculos complementarios entre los sectores rural 
y urbano (o seo, o aumentar aún más lo fa l to de estructura de los 
economías del Á f r i ca tropical) como también la expansión de los 
estímulos al desarrollo, del sector moderno al t radic ional . Estas con
clusiones impiden cualquier supuesto que se quiera hacer respecto 
QI t ipo de desarrollo del sector agrícola, o sea, si la expansión agrí
cola ocurra yo a través de la clase ku lak que emplea obreros asala
riados, o a través de la formación de cooperativas, granjas y comu-
"Qs, o a través de la expansión de la producción por productores 
Qutoempleodos. 

Sin embargo, puede alegarse que el empobrecimiento relativo del 
compesinado asociado al modelo de inversión, acelerar la expansión 
de los relaciones capital istas en la agr icu l tura o f r i c a n o , " o sea, lo 
'ormoción s imul tánea de una clase ku lak y de un proletar iado rura l , 
<^ue mejoraría el crecimiento de la product iv idad agrícola. Sin em-

. ' * Algunas economías rurales del África tropical están ya algo encaminadas en 
!? ™rmación de claseŝ  La de Ghana del Sur, partes de Nigeria occidental y oriental, 
Costa de Marfil, y Buganda son ejemplos. Sin embargo, aún son bastante excepcio
nales particularmente en el África central y oriental. 
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162 bargo, este orgumento desconoce el hecho de que el empobreci
miento relativo del campesinado vo acompoñado del impacto nega
tivo del modelo de inversiones sobre el crecimiento de la demanda 
de productos agrícolas locales. Por lo tonto, tal nnodelo frena el 
incentivo a, y la habilidad finorKiero de, los surgentes kulaks poro 
extender el empleo a sueldo fijo, por lo que, permaneciendo todo lo 
demás constante, tiende o producir un campesinado empobrecido 
sin potrocinar su absorción en lo ogriculturo capitalista. 

El último punto que tenemos que discutir en esto sección es la impli
cación del modelo de inversión poro la burguesía en los sectores no 
agrícolas. En el período colonial, casi todo el comercio (no directa
mente en monos de las compañías extranjeros) y de las empresos 
industriales de pequeña escalo"" estaban en monos ajenos —los le-
vontinos en el África occidental, los Lindues del África oriental, los 
europeos, y en menor grado, los Lindues de África centrol. Los co
merciantes africanos cosi no existían en el Áfrico central y oriental, 
mientras que los actividades comerciales durante uno parte del tiempo 
se extendían entre los africanos occidentales, especialmente en Ghana 
y en Nigeria. Este patrón comienza a variar con lo llegada de la 
independencia. En el Áfrico central y oriental, los africanos, con el 
opoyo oficial, comienzan o retar o lo dominación asiático en la 
esfera comercial. En el Áfrico occidental, los grandes firmas extran
jeros, al mismo tiempo que afrlconixaban su dirigencia, comenza
ban a dejar caer en las monos africanos los tipxss de comercio menos 
avonzodos, particularmente la compra de productos agrícolas y la 
venta al menudeo de artículos de consumo sencillo —muchos de los 
comprodores legalizados son, de hecho, hombres entrenado? por estas 
compañías.-" Por otra porte, en lo industria, los empresas copita-
listos locóles están moyormente en manos de \a% minorías raciales 
y, aunque hoy excepciones,̂ ^ son por lo general pequeñas y están od-

* ' Las empresas se definen aquí como de pequeña escaia si no tienen afiliaciones 
internacionales y si emplean un número de obreros relativamente pequeño. 

"" Hunter (1962:129-31,1561. También han surgido nuevas oportunidades en 
el campo de las estaciones de servicios de gasolina a medida que las compañías del 
mercado del petróleo se han convertido en las mayores inversoras en el África 
sub-Sahara. 

"' E( grupo Madhvani de África oriental es ciertamente la excepción más notable. 
En Uganda, Kenya y Tanzania, controla 23 empresas, excluyendo las subsidiarias y 
asociáidas, en una amplia variedad de irxJustrías: 

Azúcar, aceite vegetal, cerveza, acero, productos textiles, vidrio, confituras, 
fósforos, y otros. Obviamente, grupos coraw éste, aunque tengan una base local, deben 
estar incluidos en el Capitalismo Internacional. 
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ministradas por personas cuyo práctico es comercial en vez de indus- 163 

t r ja l . ' - Lo ofr iconizoción, en esto esfero, se está haciendo mucho más 

lentamente que en el pequeño comercio, pero en Ghana y en Niger ia 

los afr icanos poseen negocios y talleres én una ampl ia gamo de lo 

industria ligera y de servicios. Existen vorios factores que impiden 

el crecimiento de uno clase capital ista locol. Lo fa l ta de especiali-

zación caracteriza generalmente al pequeño capital ismo af r icano: 

empleo a sueldo f i jo , las octividades comerciales, agrícolas y artesa-

nales están a menudo combinadas, aunque lo combinación de más 

de dos ocupaciones es roro . ' ' Esta fa l to de especializoción favorece 

lo dispersión de los recursos de capi ta l , fuerza de trabajo y recursos 

de administración, y por consiguiente, impide el aumento de lo pro

duct iv idad y la garantía de crédito en codo ramo. El t ipo de potrón 

inversionista que surge en el Áf r ico t ropical , creo obstáculos adicio

nales y más poderosos. El surgimiento de un proletariado propia

mente dicho, de una subélite y de una élite af r icano, disfrutando 

de un relativo al to nivel de vida, impone por uno porte los patro

nes de consumo que desalientan lo acumulación, '* y por otra, creo 

negocios no atractivos en reloción ol t rabajo asalariado o aún al 

empleo a sueldo f i jo en las empresas mixtas o extranjeras de capi ta l 

intensivo."" 

El nuevo patrón de inversión extranjera, no obstante, t iene reper

cusiones directas en los condiciones de oferta y demando que se 

enfrentan al capi tol ismo local, existente o potencial. En lo que o 

lo porte de los demandas se refiere, tenemos que considerar los 

efectos de la inversión extranjera en la fuerza de t rabajo. Hemos 

visto que los corporaciones extranjeras en gran escalo contr ibuyen 

Q lo tendencia de los salarios a elevarse. Mientras que aquellas em

presas locóles que puedan permitírselo, se adoptan a la nuevo si tua

ción mercant i l , acelerando sus ahorros de fuerzo de t robojo, el aumen

to en los costos de ésto tiende o no est imular lo expansión de em

presas pequeñas, más débiles desde el punto de visto f inanciero, que 

' - Cf. Elkan (1960:111-112). 

•^ Cf. Katzin (1964:179-180); Hunter (1962:100-1,137-140). 

' * Hunter O962 :137-40) ; Chodak (1966:35) . Lo que frustró la acumulación 
de ahorros por parte de los posibles pequeños capitalistas en Buganda fue el patrón 
da consumo Impuesto por una próspera comunidad agrícola. 

" Cf. Katzin (1964:195) . Lloyd (1965:8) . 
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164 no pueden costear lo mecanización, ' - Empero, lo medida en que 
una estructura saloriol duol obtiene, de jure o de facto, la posibil idad 
de supervivencia o expansión del capital ismo local de pequeña escala, 
depende de cuan efect ivamente las empresas de t rabajo intensivo 
puedan compet i r en cal idad y precio con las empresas en gran escala 
de capi ta l intensivo. La experiencia de los países desarrollados de
muestra que, dado un mercado suficientemente grande en relación 
con la escala mínima que hace que la producción de capital inten
sivo sea económico, ' ' es d i f íc i l determinar en qué industrias 'excepto 
lo de lo construcción, algunas industrias de servicios y los excep
ciones mencionadas mós abajo) la empresa de trabajo intensivo de 
pequeña escola tiene una ventajo competi t iva. 

El modelo de consumo, osociodo a \a producción de capital intensivo 
de los sectores asalariados de Á f r i ca t ropical , agrava lo situación. 
Lo elasticidad de ingresos en la demanda de productos agrícolas, 
y también de medios de producción y de consumo (en cuya produc
ción, las industrias pequeñas podrían tener uno ventajo compet i t i 
v a ) , es mucho menor de lo que sería en el coso del t ipo de incremento 
de la economía monetar io en los empresos de trabajo intensivo. 
Por lo tanto , este modelo de demanda hace que resulte más fáci l para 
la manufactura moderna —basado en lo tecnologío mós rec iente— 
vender por debajo de los precios establecidos o acaparar los opor tu
nidades del mercado con derecho de prior idad poro los empresas 
locales pequeñas.'* Esto posibi l idad amenazo a estos ú l t imas, aun 
cuando no se espere, de inmediato, lo competencia por parte de los 
grandes empresas; los mayores peligros que se encuentran presentes 
al emprender lo producción, pueden, por consiguiente, desalentar lo 

' * Además de esto, tas ventajas que pueden obtener las pequeñas empresas de la 
enseñanza entre la población de técnicas por parte de las grandes empresas es consi
derablemente reducida por el uso de técnicas de capital intensivo superiores. Mientras 
menos capital intensivo se empleen las pequeñas empresas necesitarán generalmente 
de trabajo no calificado o totalmente calificado en una de las ramai tradicionales. Sin 
embargo, como hemos visto, las grandes corporaciones tenderán a crear una fuerra 
especializada y semi-calificada. 

' " Los obstáculos del pequeño mercado nacional pueden ser vencidos, por las 
grandes corporaciones, por medio de operacione-, multinacionales. 

" ' Esta es otra razón para suponer que las Corporaciones Internacionales pueden 
beneficiarse del alza de sueldos y salarios. Como hemos visto, el sector público emplea 
grandes cantidades de obreros 'Cf. tabla I I ) ; por consiguiente, el aumento en la 
demanda de los productos de las corporaciones producido por el aumento en los ingre
sos de los trabajadores, facilita traspasarle al consumidor los costos de trabajos 
aumentados. 
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explotación de oportunidades ventajosas por parte de los pequeños I6S 
empresarios. 

En coda proceso industr ia l , sin embargo, hay operociones que pueden 
ser ventajosamente subcontratadas (para empresas de trabajo inten
sivo más pequeñas) por parte de las grandes f i rmas extranjeras. Por 
lo tanto, no es inconcebible que las inversiones de las corporaciones 
mult inacionales en Á f r i ca t ropical , a lentarán el crecimiento de una 
pequeña burguesía nacional satélite. Ta l papel subordinado es todo 
lo que esta burguesía nacional, en el mejor de los casos, desempeñará 
en esta zona. En otras palabras, existe la posibil idad de que crezca 
la polarización del mundo comercial ( tan ópt imamente descrita por 
Mi l l s , en la c i ta siguiente 11956:23-8] con respecto o los centros 
industriales) también en lo per i fer ia : 

Hablando en general, el mundo comercial está polarizado 
en dos t ipos: grandes corporaciones industriales y una «ium-
pen burguesía». Esta ú l t ima está compuesta por una mu l t i t ud 
de f i rmes con uno a l ta toso de mor to l idad, que representan 
una fracción de todo el mundo comercial en sus romas y em
plean una proporción considerablemente mayor de personas 
que su cuota de negocios. . . 

Su asombroso persistencia como copo. . . no debe ser confun
dida con el bienestar como copa. . . no debe ser confundida 
con el bienestar de cada empresa individual y su dueño-
administrador. . . (yo que) existe un gran f l u jo de empresa
rios y empresarios en potencia, dentro y fuero de la capa de 
pequeños comerciantes. . . 

Los pequeños comerciantes se encuentran concentrados coda vez 
mós en las industrias al por menor y de servicios y, en menor grado, 
en las f inanzas y en la construcción. Su característ ica más impór
tente , desde el punto de visto de nuestra análisis,, es el papel subor
dinado que han llegado a desempeñar: 

« . . . El poder de los grandes negocios es tal que, aunque m u 
chos pequeños negocios siguen siendo independientes, se con
v ier ten, en real idad, en agentes de los empresas mayores. . . 

« . . . La dependencia de los créditos comerciales t iende o re
ducir al pequeño negociante Q un agente del acreedor. . . 

«(Por medio de) "contratos exclusivos de p romoc ión" y " o b l i 
gación de adquir i r una línea comple ta" . . . los fabricantes que 
estoblecen los precios al detal le y hocen propaganda comer
cial a nivel noc iona l , " se convierten en pequeños detal l istas, 

" Internacionaimente, en nuestro contexto. 
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166 lo cual equivale a un vendedor o comisión, quien se enfrento 
o los riesgos de uno empresa. En lo manufacturo, el sub-
controto convierte, o menudo, al subcontrot isto en lo que 
equivale a un administrador que se enfrento o los peligros 
inherentes o una sucursal». 

Los implicaciones principóles son que la burguesía nacional será 
cada día más incapaz de crear estímulos de crecimiento, indepen
dientemente del capital ismo internacional , en el sentido que su 
expansión llego o ser cosi completamente inducida por el crecimiento 
complementar io de los empresas mult inocionoles. Por consiguiente, 
puede darse por sentodo que lo integración del Á f r ico tropical al 
Sistema Capital ista Internocionol excluye lo posibil idad de un potrón 
de desarrollo nocional capital ista. 

IV 

En esto sección vamos o anal izar ios implicaciones, poro el creci
miento y desarrollo en Á f r i co t ropical , de los principales supuestos 
que surgieron en lo discusión anterior. Se hace út i l un breve resumen 
de los conclusiones principales o las que se ha llegado hasta ahora. 
En lo sección I I , discutíamos que la fuerza f inanciera y las carac
terísticos administrat ivos de las empresas mult inocionoles se ref le jan 
en lo elección de técnicos de copitol intensivo dentro de cada sector 
o industr ia. Además, el comportamiento oligopolístico y la mayor 
racional idad de cálculo de los empresas mult inacionales se ref lejan 
en un patrón sectorial de inversión, que es dir ig ido contra el sector 
de medios de producción. Ambas tendencias (en favor de lo inten
sidad de capi ta l y en contra del sector de los medios de producción) 
contr ibuye ol potenciol de inversiones generador de poca demando, 
que se encuentra implíc i to en el comportamiento oligopolístico. 
Llegamos o lo conclusión de que este patrón de inversión t iende o 
promover lo integración del sector moderno en lo peri fer ia y de éstos 
con los centros industr iales, pero que no contr ibuye o reducir lo fa l to 
de estructura de los economías nocionales y supronocionoles de Á f r i 
co tropical . En lo sección I I I , donde lo atención se centró en los 
cambios inherentes a lo estructura de clase de Á f r i ca tropical — q u e 
pueden ser asociados con el potrón surgiente de invers ión— vimos 
que la corporoción mul t inac ional contr ibuye a lo reproducción de un 
medio ambiente en el sector moderno de lo peri fer ia adecuado o sus 
operaciones: un proletor iodo semicol i f icodo, uno él i te y uno sub-
él i te de cuello y corbato, uno «lumpen burguesía» dependiente. Esta 
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tendencia profundiza las separaciones entré los sectores modernos 167 
y tradicionales, por dos razones principales, es decir: 

a) debido o las diferencies cualitativas crecientes entre el trabajo 
proletarializado y el semiproletarializado. El primero, o través de 
ingresos relativamente altos y una estabilidad consiguiente mayor, 
adquiere calificaciones especiales, mientras que la dependencia del 
último del sector tradicional, oumento por el desorrollo del sector 
moderno- que ahorra mano de obro; 

b) debido a lo disrriinución de los vínculos entre el sector tradicional 
y el sector moderno a medida que lo intensidad de capital y lo buro-
crotización del último reducen a un mínimo la elasticidad de los 
ingresos de su demando de producción del primero. 

Las crecientes divisiones internas y la mayor integración externa 
tienden, por supuesto, o fortalecerse mutuamente en un proceso de 
causación circular. Los diversos «efectos de la demostración», que 
influyen en el modelo de consumo (lo inversión, la tecnología y la 
administración en el sector moderno) se ven fortalecidos por una 
moyor integroción externa y, a su vez, profundizan los divisiones 
internas. 

Puede argumentarse que, cualquiera que seo el resultado inmediato, 
el potencial de desarrollo a largo plazo de los economías tropicales • 
africanas se ve aumentado, en lugar de reducido, por este modelo 
de crecimiento. El argumento podría parecer estar implícito en aque
llos teorías de desorrollo que sostienen la conveniencia —dentro de 
condiciones definidas, paro ser discutidas actualmente, y partiendo 
<Í€l punto de vista del consumo a largo plazo y lo moximizoción 
del empleo— de una alternativo de técnicas de capital intensivo en 
los economía^ subdesarrollados."" El argumento está basado en lo 
consideración de que codo técnica de producción tiene un impacto 
<íoble en el trobojo y en el consumo. Existe un efecto directo sobre 
IQ prodi^ción y sobre el empleo (mono de obro) inmediato, y existe 
un efecto indirecto o la larga, ya que la técnica de producción, a 
través de su influen'cia sobre lo distribución del ingreso y el monto 
«tel excedente invertible, afecto la tosa de crecimiento de la pro
ducción y el empleo (mono de obro).- Las técnicas de trobojo inten-

"• Por ejemplo, v«r Dolíb (1960) ; Calenson y Leibenstein (1955) ; Sen (1962) . 
»« que implícita o explícitamente, estos autores suponen una economía socialista, lo 

**** sigue a continuaci^ no representa una critica a sus teoría». 
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168 sivo están asociadas con los altos niveles de empleo de inmediato, 
así como con gran parte de los salarios en la pnxJucción. 

Por otra parte, las técnicas de capital intensivo implican una parte 
más pequeña de los salarios en la producción y pueden producir, 
por lo tanto, un mayor excedente invertible y una taso más rápida 

4 de crecimiento del empleo (mano de obra). El argumento, implícita 
o explícitamente, está basado en un número de supuestos restric
tivos. Limitaremos nuestra discusión a los siguientes supuestos fun
damentales: 

a) La tosa salarial real es f i ja, cualquiera que sea la técnica de 
producción adoptada-y es constante a través del tiempo. 

b) La reinversión del excedente mayor, asociado con las técnicas 
de capital intensivo es factible, en el sentido de que, o bien la 
capacidad productiva del sector de bienes de capital es suficiente
mente grande como para suministror los medios de producción reque
ridos por tal reinversión; o bien son odquiribles los divisas para 
compensar la deficiencia de bienes de capital a través de los com
pras en el extranjero. 

c) Lo reinversión de los excedentes mayores no es únicamente fac
tible sino deseable por quienquiera que controle su utilización. 

Vamos o discutir la validez de estos supuestos dentro del contexto 
analizado en las secciones II y I " -

o) Lo laso Mlorial reoi es fijo y constante, cualquiera que seo lo 
técnica do lo producción y o troves del tiempo. 

Ambos supuestos son, generalmente, inciertos dentro del contexto 
del Áfrico tropical. Las técnicas de capital intensivo requieren una 
mono de obra semicalificada y, por lo tonto, estabilizado, compro
metida con el empleo asalariado. Como vimos, el «precio» de la 
estabilización y, por lo tbnto, el diferencial en las tosas salariales 
reales, según se utilicen técnicas de capital o de trobúip intensivo, 
es considerable. En consecuencia, aunque lo parte de lo producción 
que corresponde a los salarios es ijnenor en el coso de las técnicos 
de capital intensivo, el monto del excedente invertible (y por lo 
tanto, la toso de crecimiento de lo producción y el empleo) puede 
ser mayor en el caso de técnicas de trabajo intensivo. El coso p>ara 
las técnicas de capital intensivo se ve más debilitado aún por el 
hecho de que, ya sea como factor de toleroncío o como factor casual. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 43, agosto 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


alienta un aumento constante en los salarios. En consecuencia, las t W 
técnicas de capital intensivo pueden dar lugar más bien al rápido 
aumento del consumo por parte de los trabajadores empleados, que 
al rápido aumento del empleo. 

b) La reinyersión del excédanle moyor osociado con las técnicas de 
capital intensivo es factible. 

En uno economía cerrado, si el sector de medios de producción no 
puede suministrar los medios de producción necesarios poro lo inyer- -
sión de los excedentes mayores asociados con los técnicras de capítol 
intensivo, el tope de lo toso de crecimiento de la producción y del 
empleo, estará determinado por lo capacidad de aquel sector. Vemos 
que el modelo de inversión que surge en-Áfrico tropical, tiene uno 
doble tendencia, es decir, por una porte, en favor de las técnicas 
de capítol intensivo, y por otro, contra el sector de los bienes de 
capital. La implicación de esto doble tendencia poro el crecimiento, 
es que el impacto positivo de la primera tendencia es controrrestado 
por lo segunda. En otras palabras, lo tendencia contra el sector 
de bienes de capital del modelo de inversión, reduce el problema 
de lo foctibilidad de uno tasanvás rápido de crecimiento o través 
del desarrollo de capítol intensivo, a uno de disponibilidad de divisas 
paro adquirir bienes de capital en el exterior. 

La falto de estructura de los economías africanos tropicales, los hoce 
dependientes (pora obtener divisas) de lo exportación de productos 
primarios. Con la excepción de los países productores de petróleo 
y ciertos productores de metales, las economías subdesorrollodos 
que dependen de las ventas de productos primorios, desde el final 
del auge económico provocado por la guerra de Corea, han experi
mentado una disminución en la tosü de crecimiento de la producción 
y uno caído ^eol en los precios, lo que ha conducido a una reducción 
de los gononcias totales.*^ En el caso del África tropical, mientras 
que el valor de las exportaciones aumentó aproximadamente en un 
55 por ciento entre 1950 y 1955, aumentó únicamente en un 15 
por ciento entre 1955 y 1 9 6 0 " y, últimamente, lo situación ha 
empeorado, probablemente. Además, hoy que tener presente que, 
en el caso de muchas exportaciones "agrícolas, tales como el café, 
el tabaco, el algodón de fibra corto, los semillas oleaginosas, el hene
quén, etc.; lo situación se hubiera visto seriamente empeorado en 

" Brown (J963-354>. 
»2 Chudson (1964:337). 
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170 ausencia de acciones restrictivas y /o de falta de expansión en ios 
zonas de competencia.*' Como África tropical es principalmente un 
productor agrícola, aunque su posición mundial es más fuerte en 
los minerales, es correcto suponer que uno expansión constante y 
rápida de las exportaciones en el futuro, es altamente improbable. 
Unos pocos países con depósitos minerales importantes, representa
rán, por supuesto, la excepción a \a reglo general. 

Por otro porte, las importaciones hon estado creciendo más rápida
mente que las exfxbrtaciones, con el resultado de que, en años re
cientes, porece no haber excedentes en la bolanza comercial de Áfrico 
tropical en conjunto." Cuando los ingresos por inversión pagados 
en el extranjero y los «servicios» son tomados en consideración, el 
Áfrico tropical tiene un déficit considerable en los cuentos corrien
tes.*' Dado esto situación, lo capacidad de África tropical pora man
tener uno toso elevada de inversión de capital intensivo dependerá 
de lo ofluencio de capítol privado y público procedente del exterior."' 
Vamos a discutir primeramente la inversión extranjera privado. Tal 
flujo de capital tiene efectos positivos y negativos en lo balanza 
de pagos. El efecto negativo más obvio es lo solida de ganancias 
que, después de un tiempo, provocaría lo inversión. Parece que las 
ptilidodes de un 15-20 por ciento sobre el capital, generalmente 
sobre lo base de uno inversión que madura oproximadomente en 
tres años, son necesarias pcwo atraer la inversión extranjera en 
África tropical..*' La tabla II I hos proporciona los tosas de creci
miento de lo inversión extranjero, poro los diferentes perítodos de 
maduroción y tasas de ganancias, que tienen que ser mantenidas 
si lo salida de ingresos por inversiones no tiene que sobrepasar la 
inversión extranjera global. 

" ibirfcm, pág. 340. 

" Kamarck (1967:75) . 

^ Loe. eit. Los «estimados supuestos» del déficit de la Cuenta Corriente dados 
por Kamarck son $Í 000 millones para 1963 y $9 OÓO millones para 1964. Este déficit 
es de 24,4 y 19.2 por ciento, respectivamonte, de las extx>rtaciones del África tropical 
en dos año*. 

•* Estamos excluyendo hasta'ahora las reducciones en las importaciones de los 
bienes de consumo no esenciales. Esta posibilidad se discute en la sección V. 

" Cf. Mwgan 11965-15-16). 
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TABLA 111 

Tatai d« Cracimiente d« I M InvcnionM btraniaru fllobalct nacmariat para «quiparar 
ia uiMa M Intrese por Iwvaniomi (valores en por ciento). 

TaaH da Cananciat (porcentaia) 
Periodo 4a Maduración: 10 15 20 25 

3 años 8 (11) 14 16 
4 años 7 (10) (12> 14 
5 años 7 9 (11) 13 

Los combinaciones denotados con un círculo, según se puede supxsner 
conservodoromente, son las más a propósito poro nuestro contexto. 
Los tasas de crecimiento de la inversión privada extranjero en el 
onden de 1 0 - 1 2 por ciento son muy elevddas, portiendo del punto 
de vista, no sólo de los obras pasados,** sino, como veremos más 
tarde, de los [jerspectivas futuras. 

Per lo tonto, parece poco probable que se puedo esperar que una 
ofiuencia neta de capital priVodo puedo, salvo raras excepciones, 
moderar lo escasez de divisas en el África tropical. 

Veomos ahora si podemos esperar un efecto positivo de los inver
siones extranjeras en lo balanza comercial. En el caso de lo inver
sión en la minería, puede esperarse en muchos casos que la inversión 
extranjero conlleve un aumento constante en el valor de los expor
taciones. No obstante, estos logros pueden ser equiparados por los 
efectos relativos de tal inversión sobre los importaciones. Como 

''^ Para la tendencia de la inversión privada de los países capitalistas avanzados 
para con las economías subdesarrolladas Cf. «La baja en la ayuda» en el Economict, del 
26 de agosto de 1967, págs. 736-7. Con respecto al África tropical el total de las 
inversiones extranjeras privadas parece haber alcanzado la cifra de alrededor de $800 
millones anuales entre 1950 y 1957 y desde entonces ha decaldo (Frankel, 1964:428). 
La siguiente tab)a brinda la inversión directa extranjera de los EE.UU. y del Reino 
Unido (excluyendo el petróleo) en el África regida por la libra esterlina y ê  África, 
respectivamente, para el periodo dé 1959-1964. 

Invarsito Dirocta Privada («xcluyande «I 
p«tr6l«o> on millent* d« düaret 

1959 1960 1961 1962 1963 1964 

U.R. (África regida por la libra 
esterlina) 

EE.UU. (África) 

Total 

81 
92 

173 

83 
13 

96 

83 
8 

101 

25 
93 

118 

7 
105 

112 

— 2 5 
75 

50 

Tomado de: (a) R . U . : Morgan (1965:6) ; (b) EE.UU. Kamarck (1967:266-7) . 
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172 hemos visto, el modelo de inversiones extranjeros que surge en Aftico 
tropical, tanto en lo minería como en lo manufactura, favorece (ya 
seo como un factor áe tolerancia o como factor casual) el desarrollo 
de un modelo de consumo y de producción- en el sector moderno, 
que debilita los vínculos entre el propio sector moderno y el resto 
de la economía en lo periferia. El modelo de demanda de fuerzas 
productivos y de consumo, asociados con un sector moderno burocra-
tizodo y de capital intensivo, tiende a promover un modelo de 
demando derivativo que será principalmente satisfecho, ya sea por 
los importaciones desde centros industriales o por lo producción 
dentro de los sectores modernos de lo periferia. En el primer coso, 
el impocto negativo sobre lo balanza de pagos es directo 'e inme
diato. En el último caso, por otro porte, es indirecto. Pora com
prender este efecto más lejano, tenernos que considerar el impacto 
sobre la balanza comercial de lo balanza de pagos de lo inversión 
extranjera en la manufactura. Los tendencias de inversión en Áfrico 
trojsical en favor de lo intensidad de capital y contra el sector de los 
bienes de producción son apropiados en ese sentido. De hecho, son 
grandemente responsables, tonto de que la sustitución de los impor
taciones ha sido, en su mayor parte, outoderrotante,*" como de las 
pobres perspectivas poro las economías tropicales africanos de ha
cerse competitivas en los mercados mundiales pora los manufoctu-
ros," con el resultodo de que lo manufactura tiende o ser empren
dido con vistas o abastecer, —casi exclusivamente— los mercados 
nacionales o supranacionales del África tropical.®* Mientras que un 
impacto positivo neto sobre lo balanza comercial puede obtener en 
las primeras etapas de lo sustitución de los importaciones los efectos 
negativos que habíamos señalado anteriormente en el modelo de 
demanda derivativa asociada con el modelo de inversión, que a lo 
largo se vuelven abrumadores. Si tomamos en consideración el hecho 
de que'e^ también en los primeras etapas de lo sustitución de las 
importaciones, si acoso, que la inversión prívodo extranjera tiene 
probabilidades de alcanzar la tosa «crítica» de crecimiento de 1 0 - 1 2 
por ciento discutida anteriormente, se obtiene lo conclusión general 
de que después de esa etapa, lo inversión extranjera privado, lejos 

*» En el sentido de que la sustitución de importaciones lleva a un crecimiento mis 
rápido de las importaciones de artículos semi-manufacturados, de medios de produc
ción y de materia prima. 

»« Kawarck < 1967:155). 

" Chudson (J 964 .-352). 
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dé reducir la escasez de divisas extranjeras en las economías ofri- 173 
canas tropicales, empeora la situación coda vez más.*'' 

Consideremos entonces lo posibilidad de que lo divisa necesario para 
el desarrollo de capital intensivo de Áfrico tropical será facilitada 
por los países capitalistas desarrollados o través de préstamos bilote-
roles o largo plazo, préstamos multilaterales y «ayuda>. Lo afluen
cia de finanzas procedentes de estas fuentes es, esencialmente, un 
fenómeno de la posguerra y ha reemplazado o la inversión finan
ciero privada, al finoncior los gastos en la infraestructura. El flujo 
neto poro Áfrico tropical aumentó constantemente en los años 1950 *' 
y, como los jxigos de interés sobre préstamos concedidos o los países 
africanos ha comenzado, o aumentar rópidomente,** parece haber 
llegado a un tope de $.9-1 mil millones en lo décodo de 1960.^'' 

Existe uno fuerte posibilidad de que estos flujos financieros, 
poro otros objetivos que no sean multares (que no tienen efecto 
positivo en la disponibilidad de los divisas) son, principKilmente, un 
factor dependiente, o sea, lo más probable es que estén determina
das por los flujos de las inversiones privados directas. En primer 
lugar, eso ayuda financiera es codo vez más occesible sobre lo base 
de lo «viabilidad económica» de los proyectos que se supone que 
apoye. En generol, esto significa que el capítol privado debe estar 
próximo pora hacer uso del capital general financiado por «I capi<^ 
público. En segundo lugar, como mencionamos anteriormente* 
gran porte de lo ayuda bilateral está destinada o aliviar la sil '"" 
de las balanzas de pagos de los economías del Áfrico tropicoK^ 
hacer posible, o la importación de bienes de producción, o lo r « ^ -
triación de ganancias y de capital. Por estos razones los flujos ofi
ciales de los recursos financieros no pueden, sino raaqjmalmente, 
ser considerados como una variante independiente en ki-c^««nina-

»2 Esta conclusión se refiere al África tropical eri general y a la mayoría d« lo» 
países Probablemente habrá excepciones de dos tipos: paises con yacimientos mine
rales particularmente ricos, como Gabón, y países en los cuales la inversión extranjera 
en ta industria tenderá a concetitrarse en sacar provecho de un medio relativamente 
industrializado. 

«a Cf. Chudson (1967:349). 

»' Cf. Blair (1965:29-30) ; Nkrumah (1965:241-2».* 

* ' Kamarck.í 1967:202). Como ha señalado Braundi (1964:241-2) , este flujo 
en los fondos públicos ha servido para hacer posible la exportación de ganancias del 
África tropical la cual, de otra forma, se hubiera visto paralizada por el desequilibrio 
en la balanza de pagos. 
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174 ción de lo disponíbili(Jad de los divisas necesarias para el desorrollo 
del capital intensivo del África tropical. 

Ta! disponibilidad dependería en última instancia del nivel y del 
crecimiento de lo inversión privada extranjera en el sentido de que 
el capifal público fortalecería ;en general cualquier tendencio que 
esté favorecida por el flujo del capital privado: en el casó de una 
olta propensión o invertir en el área, proveerá los recursos finon-
cieros necesarios para lo materialización de eso propensión; en el 
caso de una baja propensión a lo inversión, aliviaría lo falto de 
divisas para hacer posible lo salida del capital, empeorando de esto 
forma lo situación, o la largo. Poro concluir, el problema de lo 
foctibilídod de uno toso de crecimiento más alto, hecha posible por 
el desarrollo del capital intensivo del Áfrico tropical,' está relocio-
modo grandemente con el de la propensión o lo inversión en el área 
del capital extranjero privado. Vamos o discutir ahora esto pro-
Ipensión. 

c) Lo reinverción de excedentes múyoret osociodkf con los técni
cos de copitol intensivo es no sólo factible, siiio deseoble por 
quien controlo su utilisoción. 

En el presente contexto, la utilización de los excedentes está contro-
lodo por los corporaciones internacionales.*' Por lo tonto, para ase
gurar lo probabilidad de que el excedente será reinvertido en el 
África tropical, debemos discutir brevemente los determinantes de su 
propensión a invertir en la periferia. Tres consideraciones principó
les parecen ser apropiados en este contexto."" 

1. El grado en que el África tropical es uno «zona de crecimiento», 
ya que es en los economías de rápido crecimiento en donde se pre
sentan los oportunidades ventajosas necesarios poro otroer la inver
sión extranjero. 

2. El grado en que el Áfrico tropical está afectado por la falta de 
divisos que restringirían lo libertad de los corporaciones extranjeros 
pora repatriar los ganancias y el capital. 

3. El grado en el que la inversión eri el Áfrico tropical está sujeto 
o los riesgos de lo expropiación de los activos y por lo nacionali
zación sin compensoclón «total». 

^ Los problemas relacionados con la inversión del excedente por parte del estado 
se discuten en la sección V. 

•^ Cf. Morgan (1965) . -
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El último punto no es particularrf)ente o propósito poro esto discu- 175 
sión, ya que suponemos que, en este aspecto, rigen las condiciones 
favorables poro el copitol extranjero. Volveremos sobre esto en la 
próximo sección. 

El hecho de que lo propensión o invertir en el Áfrico tropical esté 
ofectada por la situación de su balanza de pagos da lugar a un 
problema de causación circular. Recordando lo que Jijimos al prin
cipio de esta sección, si la inversión privada extranjero crece o un . 
promedio mayor que el valor crítico de un 1 0 - 1 2 % , entonces tal 
inversión alivia la falta de divisas, si existen otras condiciones favo
rables, se atraerá ol área inversiones extranjeros adicionóles que 
mejorarán aún más lo situación de la balanza de pagos. Por otro 
porte, si el promedio de crecimiento del capital extranjero invertido 
en el área, es menor que ese volor crítico, tendrá lugar el proceso 
acumulativo opuesto de propensión o una bajo en las inversiones y a 
una creciente escosez de divisas. 

Como hemos visto, los flujos del capital oficial fortalecerán, en 
generof, estos tendencias. Este proceso acumulativo es más proba
ble que opere en uno dirección descendente que oscendente, yo que 
en el último coso deben concurrir otros condiciones relacionadas con 
ei grodo en que el África tropical es uno crono de crecimiento», 
poro hacer que el proceso se sostenga o sí mismo. Vamos a tomar, 
el límite menor de 1 0 - 1 2 % como el promedio mínimo de creci
miento de los inversiones extranjeras que crearía los condiciones poro 
lo reinversión, en el Áfrico tropical, del excedente correspondiente 
Q los corporaciones extranjeros. Este promedio parece imposible 
de lograr por dos razones principales: 

o} Con excepción de unos cuantos países con yacimientos minerales 
particularmente ricos, los perspectivas paro un rápido aumento en 
los exix)rtaciones primorios del Áfrico tropical, o seo, o un prome
dio que exceda el actual 3 - 5 % anual, son muy pobres.^* 

bí Dado la tendencia del modelo de inversión en lo zona contra el 
sector de los bienes de producción, el crecimiento autónomo del mer
cado interno está seriamente restringido. 

Lo combinación de estos dos factores permite suponer que, dado 
el morco —de comportamiento e institucional— que hemos estado 
analizando, el África tropical no se convertirá, en un futuro prevl-

•• Ver nota 92. ' 
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176 sible, en una «zona de crecimiento». Por consiggíénte, cualquiera 
que sea lo situación duronte la llonnada «fase de sustitución fácil 
de la importación», la inversión extranjero se convertirá coda ver 
más en un simple mecanismo pora transferir los excedentes genera
dos en el Áfrico tropical al pxjís inversionista.*' 

En estos condiciones el excedente mayor asociado con las técnicas 
de capital intensivo no lleva o un crecimiento más rápido del empleo, 
sino a uno exportación mucho mayor de los ganancias. 

Por lo tonto, vemos que ninguno de los tres supuestos fundamentales 
sobre los que se baso el argumento de los técnicas del capital inten
sivo, se aplican a nuestro contexto. Por consiguiente, lo tendencio 
del modelo de inversión, en favor de la intensidod del copitol y con
tra la industria de bienes de prxxiucción, no puede esperarse que 
lleve, o lo larga, o un aumento más rápido del empleo asalariado 
y Q sueldo; permitirá simplerfiente uno mayor solido del excedente 
del área e ingresos crecientes para un sector pequeño, y, relativa
mente, constonte o contractante de Id población obrero. Esto forma 
de crecimiento, que, como hemos visto, caracterizo yo al África 
tropical,"^ debemos llonrrarla crecimiento sin desarrollo. En lo última 
sección de este ensayo volveremos o discutir los razones de la 
estabilidad de este patrón de crecimiento. 

El análisis de las secciones anteriores ha sido llevado a cobo con 
algún detalle para mostrar la complejidad de los relaciones entre lo 
integración del África tropical al Sistema capitalista internacional 
y los obstáculos al desarrollo africano. El supuesto de una conexión 
entre la persistencia del subdesarrollo y lo evaluación de los estruc
turas oligopolistas en los países capitalistas desarrollados, parece 
ser válida; sin embargo, necesitamos calificarlo.de muchos formas 
para tener en cuenta varios factores tecnológicos y de comportamien
to que actúan independientemente de lo formo de propiedad de los 

»• Baran y Swe«zy (1966:106-108) han demostrado, en base a los datos oficiales, 
VJe en el caso de los EE.UU. la inversión extranjera, (el centro industrial par 
••wHiiic*) es, de hecho, un medio muy eficiente para tr«itferir el excedente gene
rado en el extranjero al país que invierte. Eh el período t950-63, mientras que la 
salida neta de capitales de inversión directa de los EE.UU. akanxó >a cifra de $17 382 
millones, la entrada de ingresos por inversión directa llegó a $29 416 millones. 

"O Cf. fn. 42 an'iba. 
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medios de producción en lo periferia y en los centros industriales' 177 
con ios que se integra el primero. 

Debería estar claro que la sola participación del estado en estimular • 
o asumir los principales funciones industriales y del mercado (un 
fenómeno que puede observarse en muchos países del África tro
pical), o Qun lo nacionalización de los empresas extranjeras, no 
altera necesariamente la naturaleza de los relaciones entre lo 
periferia y los centros industriales y entre los sectores y clases 
dentro de lo periferia mismo. 

Por ejemplo, es normal, en el Áfrico tropical, que el control admi
nistrativo de empresas pertenecientes totalmente al estado (o en 
IQS que el estado posee una participación moyoritorio) permanezca 
en los monos de las corporaciones internacionúles.^" Las porticipo-
cíones minoritarias y los acuerdos de administración oseguron o los 
corporociones extranjeras un flujo regular de pagos en formo de 
tonto por ciento en los ingresos, patentes, licencias y honororios 
por asistencia técnica, etc., lo que, en cierto sentido, sustituye o lo 
exportación de ganancias afectando negativamente lo bolaníf l jde 
pagos.'» Pero oún cuando lo propiedad estatal oumento lo porte 
del excedente en lo periferia, lo tendencia de lo inversión en favor 
oe los técnicas del capital intensivo, puede permanecer inalterable, 
no sólo debido a que los corporociones administrativos se benefician ' 
con el suministro de equipos, componentes, materiales y servicios 
técnicos que comprenden los técnicas del copitol intensivo. Se opli-
CQn consideraciones similares o la tertdencio contra el sector de 
bienes de producción. De hecho, aunque el estado puede tener 
uno gran corifionzo en la futuro industriolizoción de lo economía 
'o que justificaría la expansión del sector de bienes de producciórí 
por sobre lo demonda, los demás obstáculos discutidos en lo sec
ción II no se eliminan por lo simple propiedad pública de los medios 
oe producción. En realidad, si se retiene la intensidad de capital • 
'Os problemas de lo balanza de pagos, discutidos en lo sección i v ' 
pueden intensificarse. 

•nuestro análisis también implica que uno ruptura con el sistemo 
capitalista internacional y una mayor integroción o las economías 
socialistas de Europa oriental y Chino puede en sí misma no olteror 

" • Cf. Hunter (1962:183-4) . 

"^ Cf. Alavi (1964:119); Nkrumah (1965:178». 
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178 el patrón de crecimiento sin desarrollo. Es cierto que tal reorienta
ción de las relaciones económicos exteriores, si esto fuera posible,'"^ 
podrían eliminar los diferentes obstáculos al desarrollo que hemos 
visto relacionados con lo existencia de estructuras oligopolistos en 
los países capitalistas desarrollados. También es cierto que lo in
tegración de los países del África tropical o las economías plani
ficadas haría que lo planificación en los primeros fuero menos 
insegura. Sin emborno, persistirían los problemas relacionados con 
la bolcanización de Áfrico, que nacen de lo planificación inefi
ciente de las economías individuales de estos países. Más impor
tante aún es el hecho de que muchos de los impedimentos tecno
lógicos y administrativos son independientes del modo de produc-

. ción que rige en los centros industriales.'"^ 

En otras palabras, no hay fxanacea paro el desarrollo económico 
africano, y la unidad africano tampoco es una ponocea. El hecho 
de que el capitalismo internacional actúa en una escala ponafri-
cono, en realidad mundial, reduce indudablemente él poder de las 
pequeñas naciones africanos para negociar y lo habilidad de hacer 
planes. Sin emborgo, hemos visto que la falto de desarrollo en el 
Áfrico tropical se origino en un potrón'de crecimiento que se debe 
parcialmente o lo bolcanización del oreo. Cualquiera qu^ sea lo 
importancia relativo de estos factores (o sea, propiedad de los 
medios de producción en los economíos del Áfrico tropical y en los 
centros industriales o los cuales están integrados, y. k¡ bolcaniza
ción de Áfrico) para determinar el potrón de precimiento sin desa
rrollo, ninguno puede ser señalado como la variante fundamental. 
No puede esperarse que los cambios institucionales por sí solos 
cambien ese patrón. 

Los gobiernos africanos tendrán que enfrentarse al problemo de lo 
acumulación originario, un prodeso que no se ho desarrollado Tnucho 
en Áfrico tropical. Habiendo en 'términos generales este proceso tiene 
dos aspectos^ relacionpdos: la movilización del potencial de ahorro 
implícito en los recursos productivos subutilizodos de los economí.as 
precopitalistQs; y lo re-ubicación del excedente de los exportaciones 

" " Para la factibilidad de una estrategia de desarrollo, que iricluye los cambios 
institucidnales en discusión, ver infra. 

^** La experierKía de China es instructiva en este respecto. A principios y media
do: de ios aiíos 50 la ripida industrialización de China fue posible por la ayuda 
soviética. Sin embargo, la naturaleza de esta ayuda tendió a producir un patrón 
de crecimiento sin desarrollo que contribuyó a las dificultades que surgieron a ifinales 
de los años 50. Cf. Schumiann (1966) . 
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de ingresos por inversión y del consumo visible o no esencial paro 179 
cubrir los requerimientos de eso movilización. En este sentido, dos 
potrones de crecimiento del sector moderno parecen enfrentarse; El 
potrón existente se caracteriza por lo alta intensidad de capital de 
producción en ¿oda sector y por uno distribución sectorial de las 
inversiones implicando uno baja «intensidod de capital implícito»."''' 
Hemos visto que este patrón tiene un potencial de desarrollo muy 
bajo porque frena el crecimiento del mercado interno y (estando 
asociado con uno alto elasticidad de ingresos de importaciones) 
creo problemas en lo balanza de pagos que fruston lo mayor ex-
ponsión de lo capacidad productiva. Un patrón alternativo de cre
cimiento se caracterizaría por una menor intensidad de capítol 
en codo sector, pero por una mayor «intensidad de capital implí
cito».""' Este patrón tendría mayor potencial de desarrollo porque 
alentaría el crecimiento outónom^o (o sea, independiente de estímu
los externos) del mercado interno y reduciría la dependencia de 
los aumentos continuos en lo productividad sobre lo disponibilidad 
de divisas. 

Lo importancia de este último punto merece alguno discusión de
tallado. Los aumentos en lo productividad comprenden un «proceso 
de aprendizaje» que aumenta lo racionalidad de los combinaciones 
productivas. El patrón existente de crecimiento'no solamente res
tringe la expansión del proceso de aprendizaje sobre grandes sec
tores de lo población; además, aun en los empresas propiedad del 
estado, limita considerablemente lo variedad de experiencias que 
pueden ser emprendidos en lo periferia, yo que los decisiones eco-' 
nómicos y tecnológicos fundamentales se hocen en los centros in
dustriales. Aún más, lo burocratizoción y la estrecha especial izo-
ción que los grandes empresas de capital intensivo conllevan, li
mita el número de los diferentes acuerdos y situaciones en que 
puede ocurrir el aprendizaje."" La utilización de los técnicas de 
trabajo intensivo no solamente expenderían el proceso de opren-

" ' Se entiende en este contexto por cintensidad de c«pital implícita» la propor
ción de la mano de obra empleada en el sector que crea medios de producción. 

' •• Seria inútil y bastante fuera del propósito de este ensayo, dar una descripción 
detallada y corKreta de este patrón de crecimiento alternativo. Mientras que sus 
características generales pueden percibirse en un nivel teórico, su caracterización con
creta puede sólo surgir de la praxis del desarrollo africano. 

" " En est^ último punto cf Singer (1964:640-1). a expansión de un «proceso 
de aprendizaje», orgánico es particularmente importante en relación con el desarrollo 

. de Uña tecnología de trabajo intensivo moderna la cual muy bien puede ser necesaria 
para el desarrollo de África. 
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180 dízajé a mayores sectores de la población africana, sino que tam-
. bien lo haría más completo y variado. La utilización de las técnicas 

de trabajo intensivo tiene también más probabilidades de hacer po
sible la movilización de la fuerza de trabajo subutilizada del 
sistema pre-capitalista africano. El desempleo disfrazado en África 
es típicomente periódico y por temporadas ya que no existe una 
presión de la población en general sobre lo tierra. El sistema de 
fuería de trabajo migratoria (una adaptación a los condiciones 
africanas del sistema «putting-out» que caracterizara la acumula
ción originoria en las economías ahora desarrolladas), pese a lo 
ineficiente, cumplió la función de movilizar para los propósitos 
productivos a este tipo de desempleo disfrazado. Como hemos visto, 
el patrón de inversión está desplazando a este sistema, pero no 
ha surgido ninguna otra alternativa pora movilizar la fuerza de 
trabajo subutilizada. El principal fracaso del sistema de migración 

• laboral en lo época colonial, ha sido el hecho de que no creó 
los condiciones que lo hubieran hecho obsoleto. En otras palabras, 
la fuerza, de trabajo migratorio estaba empleada en la producción 
primario para lo exportación que, con alguno excepción marginal, 
no conducía o lo industrialización y o la transformación de lo 
agricultura tradicional, que habría permitido que los economías 
africanas reemplazaron al sistema. Esto consideración nos llevo 
a un problema fundamental. Como ha señalado Nurkse (1953:37) 
el estado d edesempleo disfrazado implica también un potencial de 
ahorro. El patrón de crecimiento con sn tendencia en favor de lo 
intensidad de capital y contra el desarrollo de un sector que pro
duzca los bienes de producción más adecuados o la modernización 
de los economías africanas, hoce que sea poco probable, si no im
posible, la movilización de ese potencial.^"* Por consiguiente, llevo 
o uno dependencia de los finanzas extranjeras que, como hemos 
visto, frustran' el desarrollo a la larga. Las técnicas de trabajo 
intensivo y el desorollo de uno industria de bienes de producción 
harían posible, por otro porte, la movilización del potencial de 
ahorro oculto del Áfrico tropical y, por lo tonto, lo generación in
terna del excedente necesario paro el crecimiento y desarrollo a 
largo plazo. 

'"« Cf. Singer (1964:641,653). El sector de los medios de producción debe ser 
entendido en un sentido amplio para incluir, por ejemplo, construcción capital y me
joras de la tierra en el sector rural. 
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Sin embargo, es importante tener en cuenta que el problema de un 181 
cambio.hacia técnicas de más trabajo intensivo dentro de los sec
tores, y hacia una destinación diferente del excedente invertibie 
entre los sectores, no puede estar divorciada de la segunda cues
tión mencionada con anterioridad, principalmente lo distribución 
del excedente entre los clases. Volveremos más adelante a esta 
cuestión; por ahora es suficiente señalar, por una parte, lo in
compatibilidad obvio entre la absorción del excedente por lo ex
portación de ganancias y por el consumo visible o no esencial de 
un pequeñro sector de la población, y por la otro, su utilzación para 
ocelerar lo acumulación del capital y paro brindar incentivos para 
la transformación de la agricultura tradicional. 

Así pues, los cambios en las técnicas de producción y en la distri
bución sectorial de la inversión, al igual que los cambios institucio
nales discutidos con anterioridad, son condiciones solamente nece
sarias y no suficientes parg el desarrollo del África tropical. En 
otros palabras, el desarrollo debe ser visto como un proceso total 
en el que están interrelocionados factores técnicos, de comporta
miento e institucionales. Esto no quiere decir, claro está, que 
los obstáculos para el desarrollo sean institucionales, técnicos y 
de comportamiento, deben ser abordados al mismo tiempo; en rea
lidad significa, sin embargo, qué cambios en cada uno de los di
ferentes factores pueden tener sentido solamente como movimien
tos tácticos en una estrategia que busca una transformación espe
cio! en lo situación total. A l terminar este ensayo debemos tratar 
de descubrir por qué tal estrategia no ha podido surgir en el Áfrico 
tropical.'O" 

Generalmente se pone el énfasis en los obstáculos externos. No es 
nuestra intención restarles importancia, si no nos ocupamos de tales 
obstáculos. 

No lo tenemos en cuenta porque cualquiera que sea el poder de 
represalia del capital extranjero, es más importante comprender los 
causas del fracaso para desarrollar uno estrategia válida para el 
desarrollo; estas causas tienen sus raíces en la economía político 
dé lo propia África tropical, principalmente en lo base del poder 
de los gobiernos africanos. Como señalamos en lo sección intro
ductorio, en la mayoría de los pwaíses de África tropical, los ele
mentos feudales, las clases terratenientes y los burguesías nacio-

" • Tanzania puede convertirse en una excepción de la regla general. 
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182 nales o no existen, o no son lo suficientemente impórtontes política 
y /o económicamente paro constituir la base deí poder del estado. 
Lo implantación es que lo estabilidad del sistema existente de re
laciones internas y externas debe buscarse en una consistencia 
entre los intereses del capitalismo internacional y algunas clases 
que no seorj los que hemos mencionado con anterioridad. Nuestro 
análisis sugiere que tales clases son, probablemente, lo élite, sub-
élite y el proletariado verdadero (o sea, excluyendo lo fuerza de 
trabajo migratoria) de Áfrico, a lo que nos referiremos colectiva
mente como <aristocracia obrera» del Áfrico tropical. 

Lo «aristocracia obrera» como hemos visto en lo sección 111, debe 
su propio surgimiento y consolidación a un modelo de inversiones 
en el que jaegon un popel principal los corporaciones internacio
nales. Los costos de desplazamiento involucrados en la separación 
del capitalismo internacional deben ser costeados, por lo tonto, prin
cipalmente por lo misma «aristocracia obrera». Sin embargo, lo 
consideración más importante concierne o la reubicación del exce- . 
dente necesario poro lo movilización del potencial de ahorro oculto 
del Áfrico tropical. Tal reubicación afectarlo directamente a lo 
«oristocrocia obrfero» que ha sido lo más beneficiada con el pre
sente modelo de crecimiento sin desarrollo,"" y, cuyo consumo ten
dría que ser, por lo tonto, reducido considerablemente. 

Lo propiedad y administración estotol de los medios de producción 
no es suficiente paro evitar la actual distribución desigual de 
incentivos. Como vimos en lo sección I I I , el ourhento continuo en 
sueldos y solorios durante los últimos 10-15 años, ha sido debido 
solomente en porte o lo política de inversión y empleo de los gron-
des corporaciones extranjeras. También los políticas gubernamen
tales sobre sueldos y salarios ho jugado un papel importante. Re
sulta que aunque lo «aristocracia obrera» puede no oponerse o 
lo propiedad y administración estatal de los medios de producción, 
sí puede esperarse que se resista a \a reubicación del excedente por 
porte del estado, lo que debe ser un componente esencial de lo 
estrategia poro lo transformación de lo situación total de los 
sociedades del Áfrico tropical. 

lío Tumer (1965:12-14) estima que todo el beneficio del desarrollo económico 
de África durante los años 50 provenía de asalariados. Sin embargo, hemos visto, de 
hecfio, que el campesinado semi-proletarizado no calificado (como una clase) no pudo 
haberse beneficiado, a no ser marginalmente, de este aumento en los ingresos del 
trabajo debido a la pérdida de oportunidades de empleo como resultado de la cre
ciente mecanización. De ahí que no los asalariados como tales, sino la caristocracia 
obrera», es la qué se ha beneficiado con el actual patrón de crecimiento. 
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Puede alegarse que no hay un conf l icto real de intereses entre el 183 
campesinado semi-proletorizado y las aristocracias obreras yo que 
el crecimiento sin desarrollo es, o la larga, contraproducente. El 
argumento es ambiguo porque la def in ic ión de intereses de clase 
sin una dimensión de t iempo no tiene mucho sentido. Claro está, 
siempre podemos tomar un punto en el t iempo lo suficientemente 
distante como para poder demostrar que la aristocracia obrera 
puede solamente ganar con el desarrollo orgánico de las economías 
del Á f r ico tropical. Sin embargo, al def inir los intereses de clases 
uno debe hacer suposiciones, no solamente respecto a los benef i
cios que una clase obtiene de cierto patrón de crecimiento y desa
rrollo en un momento dado, sino tombién sobre si ese momento 
está entre los límites de t iempo que pueden esperorse realística
mente de esa clase. Olvidarse de lo dimensión del t iempo puede 
llevar tanto o un tipo de "mesianismo pro le tar io" como o supo
siciones no realistas en lo que concierne a los intereses de clase 
que pueden atr ibuirse al capital ismo internacional. La idea de 
que los corporaciones internacionales tienen interés en el desarrollo 
de la periferia es sostenida por muchos economistas no-marxistas 
y, en algún grado, parece haber inf luenciado o algunos eruditos 
marxistas. Por ejemplo, Brown (1963-324-7) al responder, a la 
pregunta; «¿Qué oportunidades existen de que las grandes corpora
ciones se lancen a políticas de expansión industrial a escala mundial?», 
responde que, ya que más bien los mercados mayores, en vez del 
t rabajo borato, representan el interés más importante del capi
tal ismo internacional : 

Esto da lugar a lo esperanza de que corporaciones y go
biernos capital istas comprenderán . . que el desarrollo eco
nómico en los países aún subdesarroilados les conviene 
mucho. . . Perece di f íc i l que esté en la naturaleza del capi
ta l ismo emprender tal desarrollo, pero el capital ismo br i tá 
nico lo hizo una vez paro ios t ierras de colonización europeo 
y debemos considerar la posibil idad de que continúe su t ra 
bajo en las tierras menos desarrolladas de Asia y Á f r i co . ^ " 

Que el capi tal ismo internocionol está compuesto de intereses 
sectoriales heterogéneos y que algunos de sus sectores t ienen inte
rés en la industr ia l ización y desarrollo de lo per i fer ia, es ampl ia
mente aceptado. Sin embargo, la cuestión es que la «l ibertad de 

"" De las conclusiones de su estudio parecería que Barrat Brown considera posible 
una coalición entre el Gobierno Británico y las gigantescas corporaciones «progresistas» 
para promover la industrialización del mundo subdesarrollado. 
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184 acción» de lo que podemos l lamar el sector «progresista» del capi
talismo internacional y de los gobiernos de los países capital istas 
está severamente l imi tada, en el caso del pr imero, por lo estruc
tura oiigomonopolista del sistema capitalista internacional, y en 
el coso del ú l t imo, por su base de poder en lo que el elemento 
«^progresista» capital ista tiene normalmente muy poca consecuencia. 
Estos dos factores acortan considerablemente el horizonte de t iem
po del capital ismo internacional por lo que sus intereses a largo 
plazo en la industr ial ización de lo periferia no inciden en lo de
terminación de su comportamiento. 

Por lo tonto, el «mesianismo burgués» y el «proletario» parecen estar 
ligados estrechamente, estando ambos enraizados en los modelos 
competit ivos del capital ismo de Marx y Smith respectivamente. Es 
necesario un cambio en el centro de la atención de la competencia 
al oligopolio pora comprender no solamente los sistemas capital istas 
contemporáneos, sino también los problemas del desarrollo y del 
socialismo en el Tercer Mundo. 
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