
  



 1 

ISSN 0717-8832 

Revista de 

 Historia 

 
 

 

 

Número 27 
vol. 1, Enero-Junio 

2020 

 
 

 
Departamento de Historia 
Universidad de Concepción 

 

 



 2 

Comité Editorial 
 

Director 

Dr. Fernando Venegas Espinoza, Universidad de Concepción (Chile). 

Editor 

Dr. Fernando Venegas Espinoza, Universidad de Concepción (Chile). 

Coeditores 

Dra. Laura Benedetti Reiman, Universidad de Concepción (Chile). 

Dr. Mauricio Casanova Brito, Universidad de Concepción (Chile). 

Comité Científico 

Dr. Cesare Letta, Universidad de Pisa (Italia) 

Dr. Borja Antela Bernández. Universidad Autónoma de Barcelona (España). 

Dr. Enrique Melchor Gil. Universidad de Córdoba (España). 

Dr. Flocel Sabaté Curull. Universidad de Lleida (España). 

Dr. Martín Ríos Saloma. Universidad Nacional Autónoma de México (México). 

Dr. Julio Pérez Serrano. Universidad de Cádiz (España). 

Dr. Ricardo Martín de la Guardia. Universidad de Valladolid (España). 

Dr. Joaquín Piñeiro Blanca. Universidad de Cádiz (España). 

Dr. Juan Cruz Cruz. Universidad de Navarra (España). 

Dra. Karen Alfaro Monsalve. Universidad Austral de Chile, Valdivia (Chile). 

Dr. Eduardo Cavieres Figueroa. P. Universidad Católica de Valparaíso (Chile). 

Dr. Sergio Grez Toso. Universidad de Chile. 

Dr. Juan Cáceres Muñoz. P. Universidad Católica de Valparaíso (Chile). 

Dr. Julio Pinto Vallejos. Universidad de Santiago de Chile. 

Dra. Alejandra Brito Peña. Universidad de Concepción (Chile). 

Dra. Veronica Bucciantini. Universidad de Florencia (Italia). 

Dra. Gladys Lizama Silva. Universidad de Guadalajara (México). 

Dra. Elizabeth Quay Hutchison. University of New Mexico (Estados Unidos). 

Dra. Marian Schlotterbeck. University of California (Estados Unidos). 

Dr. Antonio Ibarra. Universidad Nacional Autónoma de México (México). 
 

Traducciones 

Dr. Mauricio Casanova Brito, Universidad de Concepción (Chile) 
 

Secretaria 

Sara Hernández Hernández, Universidad de Concepción (Chile). 
 

Asistencia técnica 

Jorge San Martín Montoya, Universidad de Concepción (Chile). 

 
La Revista de Historia es una publicación del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte de la 
Universidad de Concepción. La revista recibe artículos planteados desde la perspectiva de la “historia problema”, enfocados 
a estudios del pasado abordados desde múltiples perspectivas. A su vez se reciben Dossier para ser evaluados, los cuales 
deben contar con un mínimo de seis artículos publicables. Los artículos, además de ceñirse de manera estricta a las normas 
editoriales y a las directrices de la revista, deberán contar con una Introducción en la que se identifique con claridad la 
hipótesis, objetivos, marco teórico, discusión bibliográfica y metodología del estudio. La revista Historia UdeC está dirigida 
a especialistas y a estudiantes interesados en la temática de que trata, especialmente en Chile, América Latina y Europa.  Se 
publica bianualmente, en los meses de junio y diciembre. Está ingresada en el Catálogo Latindex, ERIH PLUS, SciELO y 
SCOPUS. 
 



 3 

 

Revista de 

 Historia 
 
Número 27                              VOL. 1,  Enero - Junio             Concepción – Chile                      2020 

 
 
PRESENTACIÓN DOSSIER: DESARROLLISMO Y ALIANZA PARA EL PROGRESO. MÁS 
ALLÁ DE LA “FRACASOMANÍA” 
 
DEVELOPMENTALISM AND ALLIANCE FOR PROGRESS. BEYOND "FRACASOMANIA" 
 
Horacio García Bossio & Adolfo Garcé….…………………………………………………………………… 
       

 
 
 
 
 
 

5-6 

CLAVE HERMENÉUTICA DEL DESARROLLISMO 

HERMENEUTIC KEY TO DEVELOPMENTALISM 

Horacio García Bossio……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

7-24 

DEMOCRACIA Y DESARROLLO. UNA APROXIMACIÓN A LA ALIANZA PARA EL 
PROGRESO EN VENEZUELA, 1961-1969 
 
DEMOCRACY AND DEVELOPMENT AN APPROACH TO THE ALLIANCE FOR PROGRESS 
IN VENEZUELA, 1961-1969 
 
Froilán Ramos Rodríguez ………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

25-44 

TENSIONES ENTRE EL PROYECTO ALIANZA PARA EL PROGRESO Y EL 
DESARROLLISMO NACIONAL EN BRASIL 
 
TENSIONS BETWEEN THE ALLIANCE FOR PROGRESS PROJECT AND NATIONAL 
DEVELOPMENT IN BRAZIL 
 
Vera Alves Cepêda……………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 

45-76 



 4 

EL CONSENSO DE LIMA Y SUS DESCONTENTOS: DEL RESTRINGIDO DESARROLLISMO 
OLIGARCA A REVOLUCIONARIAS REFORMAS ESTRUCTURALES 
 
THE CONSUMPTION OF LIMA AND ITS DISCOUNTS: FROM RESTRICTED 
DEVELOPMENT OLIGARCA TO REVOLUTIONARY STRUCTURAL REFORMS 
 
José Carlos Orihuela………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
 
 
 
 
 

77-100 

LA HUELLA DEL REFORMISMO INTERAMERICANO EN ECUADOR 
 
THE FOOTPRINT OF INTER-AMERICAN REFORMISM IN ECUADOR 
 
Víctor Hugo Torres Dávila…………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 
 
 

   101-134 

LA ALIANZA PARA EL PROGRESO Y EL DESARROLLISMO EN CHILE 
 
THE ALLIANCE FOR PROGRESS AND THE “DEVELOPEMENTALISM” IN CHILE 
 
Armando Di Filippo…………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 

135-163 

LA ALIANZA PARA EL PROGRESO EN URUGUAY: DINÁMICA POLÍTICA, LEGADO Y 
LECCIONES  
 
THE ALLIANCE FOR PROGRESS IN URUGUAY: POLITICAL DYNAMICS, LEGACY AND 
LESSONS 
 
Adolfo Garcé…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 

164-189 

DESARROLLISMO Y DISEÑO INSTITUCIONAL DE LA ALIANZA PARA EL PROGRESO EN 
ARGENTINA 
 
DEVELOPMENTALISM AND INSTITUTIONAL DESIGN OF THE ALLIANCE FOR PROGRESS 
IN ARGENTINA 

 
María Victoria Carsen & Horacio García Bossio………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 

 
190-211 

  

 

  



 5 

Desarrollismo y Alianza para el Progreso.  

Más allá de la “fracasomanía”. 

Coordinadores  

Adolfo Garcé (Universidad de la República, Uruguay)   

Horacio García Bossio (Pontificia Universidad Católica Argentina) 

 

Los años sesenta son recordados por el auge de la violencia política y del autoritarismo en 

nuestra región. Sin embargo, esa década había empezado con la instalación de una gran ilusión. 

En marzo de 1961, apenas dos años después del triunfo de la revolución cubana y recogiendo 

la demanda de un “Plan Marshall para América Latina” que se había hecho sentir en distintos 

foros durante los años cincuenta, el presidente John F. Kennedy lanzó la Alianza para el 

Progreso (ALPRO), dando un fuerte impulso a la difusión de las ideas sobre desarrollo generadas 

desde CEPAL desde fines de la los cuarenta.  

De acuerdo a la mecánica establecida en la Carta de Punta del Este firmada en agosto del 

mismo año, el gobierno de Estados Unidos ofrecía apoyo financiero a aquellos países que 

presentaran programas de desarrollo “amplios y bien concebidos”. Lo más característico de 

estos planes era que debían ser verdaderos programas de reforma dirigidos a remover 

definitivamente los “obstáculos estructurales” al desarrollo latinoamericano. Desde el punto 

de vista del contenido, estas reformas guardaban una fuerte sintonía con la visión cepalina de 

la época: reforma agraria, diversificación de exportaciones, integración regional, 

racionalización de la sustitución de importaciones, reforma tributaria, administrativa y 

financiera. De todas maneras, en la Carta de Punta del Este, la atención a los problemas sociales 

(“techo, trabajo, tierra, salud y escuela”) adquiere una importancia especialísima a tono con los 

objetivos políticos fundamentales del giro panamericanista impulsado por la administración 

Kennedy: colaborando con el desarrollo económico y social de América Latina esperaban poder 

evitar una cascada de revoluciones socialistas inspiradas en el ejemplo cubano.  

Según una interpretación muy extendida ALPRO fracasó. En un sentido muy estricto del 

término esta interpretación es indiscutible. No se verificó el anunciado “despegue”. No hubo 

progreso social. La región continuó envuelta en problemas económicos, dramas sociales y 

violencia política. Sin embargo, siguiendo la advertencia de Albert Hirschman, debemos evitar 

sucumbir a la “fracasomanía”. Según él, los latinoamericanos tendemos a pensar que todo lo 

que hemos intentado ha culminado en un fracaso vergonzoso. Esto nos conduce a no aprender 
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de nuestra propia experiencia. 1 Vale la pena revisitar los años sesenta tomando nota de esta 

advertencia. A pesar de no haber cumplido con las expectativas depositadas en ella, ALPRO dejó 

un legado que merece ser rescatado. En muchos países, gracias a su estímulo, se instalaron o 

potenciaron oficinas de planificación, se pusieron en marcha reformas institucionales, 

innovaciones en políticas públicas y cambios significativos tanto en la interpretación de los 

“obstáculos al desarrollo” de nuestros países como en la ideología de actores políticos 

relevantes. Desde luego, el apoyo de los EEUU, en el contexto de la guerra fría, impregnó a las 

propuestas desarrollistas auspiciadas por ALPRO, de connotaciones muy especiales.  

El objetivo de este Dossier, que admite su deuda con el extraordinario libro sobre la 

adopción del keynesianismo editado por Peter Hall2 es, precisamente, narrar el proceso político 

de ALPRO en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela y Uruguay. Los artículos, que 

vienen siendo elaborados desde 2017 para un panel sobre este tema que tuvo lugar en el marco 

del Congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política,3 no necesariamente pasan 

revista a todos los legados de ALPRO en cada país, pero ayudan de modo significativo a instalar 

nuevas preguntas y a estimular investigaciones orientadas en la misma dirección. En ese 

sentido, resulta especialmente interesante colocar el trámite de estos procesos de planificación 

en el contexto de la tensión entre tecnocracia y democracia que caracteriza a nuestra región. 

Algún día habrá que rescatar con más cuidado el hilo tecnocrático que conecta las reformas 

borbónicas en tiempos de la colonia, el desembarco del positivismo con Augusto Comte y 

Herbert Spencer especialmente durante el último cuarto del siglo XIX, y el ascenso de la 

Economía como disciplina y de la planificación como técnica de gobierno en los años cincuenta 

y sesenta del siglo XX.  

 

 

  

                                                             
1 El propio Hirschman explicó este concepto en el excelente reportaje publicado en Desarrollo Económico, tomo 35, 
núm. 140 ,1996, pp.629-664. 
2 Remitimos al lector a The Political Power of Economic Ideas: Keynesianism across Nations, editado por Peter A. Hall, 
y publicado en 1989 por Princeton University Press.  
3 El panel, titulado, “El poder político de las ideas: Desarrollismo en tiempo de la Alianza para el Progreso”, fue 
organizado por Adolfo Garcé y tuvo lugar el 27 de julio de 2017. Cecilia Osorio Gonnet, de la Universidad Alberto 
Hurtado, fue la moderadora. Miguel Angel Centeno, de Princeton University, fue nuestro comentarista invitado. Se 
presentaron las ponencias siguientes: “Aliança para o Progresso: um ponto de inflexão na trajetória nacional-
desenvolvimentista brasileira”, por Vera Alves Cepêda; “Diseño institucional de la Alianza para el Progreso en el 
marco del modelo desarrollista argentino”, por Horacio García Bossio y María Victoria Carsen; “El Desarrollismo 
Peruano bajo la Alianza para el Progreso”, por José Carlos Orihuela; “Democracia y Desarrollo: Una aproximación a 
la Alianza para el Progreso en Venezuela, 1961-1969”, por Froilan Ramos Rodriguez; y “Dictadura y Desarrollo. El 
impacto de la Alianza para el Progreso en Paraguay”, 1961-1970, por Carlos Gómez Florentín.  
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Clave hermenéutica del desarrollismo 

Hermeneutic key to developmentalism 

Horacio García Bossio* 
 
RESUMEN 

 

El “desarrollismo” surgió como un proyecto de política económica dentro de un sector de intelectuales y 
políticos que alcanzó amplia difusión (especialmente en los llamados “países periféricos”) durante las 
décadas de 1950 y 1960. El notable auge económico de posguerra y la división bipolar del mundo de la 
Guerra Fría, introdujo la posibilidad de la transformación de las estructuras económicas de los países “en 
vías de desarrollo” (eufemismo sesentista para clasificar a algunas de las naciones del Tercer Mundo) 
mediante el crecimiento económico sostenido (medido en términos del PBI) a partir de la 
industrialización de las otrora economías primarias-exportadoras. Pero crecimiento y desarrollo no 
tenían el mismo significado para todos los que lo empleaban. Los llamados “desarrollistas” afirmaban 
que el desarrollo implicaba que la industria pesada les aseguraría a estas naciones un lugar entre los 
países más poderosos del planeta. El desarrollismo fue entonces una síntesis superadora que presupuso 
el paso del nacional desarrollo –es decir concebir el crecimiento industrial, aun de la industria pesada, 
confiando exclusivamente en el financiamiento estatal o con capitales nacionales–  al desarrollismo 
propiamente dicho, que implicaba aceptar como insuficiente el financiamiento y el know how nacional 
sumando también la cooperación organizacional, científica y tecnológica extranjeras. En esta 
presentación se propone presentar algunas claves hermenéuticas para comprender el desafío 
desarrollista en América Latina.  
 

Palabras claves 
 

Clave hermenéutica- desarrollismo- Amércia Latina- nacional desarrollo 
 

ABSTRACT 
 

"Developmentalism" emerged as an economic policy project within a sector of intellectuals and 
politicians that reached wide dissemination (especially in the so-called "peripheral countries") during the 
1950s and 1960s. The remarkable post-war economic boom and the bipolar division of the Cold War 
world introduced the possibility of transformation of the economic structures of the "developing" 
countries (sixty euphemism to classify some of the Third World nations) through sustained economic 
growth (measured in terms of GDP) from the industrialization of the former primary economies- 
exporters But growth and development did not have the same meaning for all who employed it. The so-
called "developmentalists" claimed that development implied that heavy industry would assure these 
nations a place among the most powerful countries on the planet. Developmentalism was then an 
overcoming synthesis that presupposed the passage of national development -that is, conceiving of 
industrial growth, even of heavy industry, relying exclusively on state financing or with national capitals- 

                                                             
* Doctor en Ciencias Políticas (UCA), Licenciado en Historia (UNLP), director del Departamento de Historia, Facultad 
de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Católica Argentina. horacio_garciabossio@uca.edu.ar. 
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to developmentalism proper, which meant accepting as insufficient the financing and national know-how 
also adding foreign organizational, scientific and technological cooperation. In this presentation it is 
proposed to present some hermeneutical keys to understand the developmental challenge in Latin 
America. 
 

Keywords 
 

Hermeneutic key- developmentalism- Latin America- national development 
 

Recibido: julio 2019 
 

Aceptado: octubre 2019 

 

 

Introducción: primera aproximación 

 
“Por primera vez los hombres viven una misma y única historia…finalmente simbolizando en 

cierto modo la unidad de la especie humana, se utilizan las mismas palabras – capitalismo, 
socialismo, imperialismo– aunque con significaciones diferentes y a veces contradictorias. Entre 
las palabras universalmente fundidas quizás sea la de desarrollo la que ocupa el primer lugar…” 

 
Así lo enunciaba en 1962 Raymond Aron en su escrito La teoría del desarrollo y los problemas 

ideológicos de nuestro tiempo.1 Ese halo universal en torno a la problemática del desarrollo, 

Aron lo identificaba como una prioridad absoluta entre las más diversas naciones y 

colectividades, sin importar su ubicación geográfica o su sesgo ideológico en el escenario de la 

bipolaridad de posguerra. 

Ahora bien, de este artículo de Arón se puede rescatar que no solo el tema del desarrollo y 

de su contracara (el subdesarrollo) era una prioridad de las políticas públicas entre los 

denominados países periféricos, sino que el mismo concepto de desarrollo constituía, además, 

un desafío hermenéutico. El politólogo francés lo identificaba como tal al afirmar : 
 

“Si bien la palabra desarrollo se utiliza en inglés, alemán, español, portugués y sin duda 

alguna en todos los demás idiomas, esto no quiere decir que en todas partes se le dé la 

misma acepción, ni sobre todo, designe la misma tarea en Estados Unidos y en el Brasil, en 

Guinea y en Francia…quizás la teoría del desarrollo pueda ayudarnos a concretar en qué 

sentido se halla unificada la humanidad por su técnica y por sus problemas, y dividida y 

unificada a la vez por sus ideologías.”2 
 

                                                             
1 Aron, Raymond. 1962. “La teoría del desarrollo y los problemas ideológicos de nuestro tiempo”, en Memorias, 
Alianza Editorial, Primera edición en español, 1985, p.8.  
2 Ibíd., p. 8. 



 9 

Por último, Aron distinguía una triple gestación según la teoría del desarrollo, cada una de 

las cuales respondía a una cierta hermenéutica conceptual y pragmática. Esas tres vías 

respondían entonces a: 1) el estudio estadístico a largo plazo del crecimiento económico; 2) los 

contrastes entre los países desarrollados y los subdesarrollados (o en vías de desarrollo) y 3) la 

comparación entre las economías y sociedades occidentales y las soviéticas, para identificar las 

vías capitalistas y las vías centralmente planificadas 

Cuando el economista brasilero Pedro Cezar Dutra Fonseca3 se pregunta medio siglo 

después qué es el desarrollismo, invita, como Aron, a comprender en clave de complejidad un 

concepto esencial del debate intelectual del mundo de posguerra. Coincide en señalar que el 

concepto de desarrollo (development, développement, desenvolvimento, sviluppo, 

Entwicklung) fue concebido como una categoría conceptual clara y distinta de sus antecedentes 

dentro del marco de la economía política: la riqueza (wealth) y el crecimiento económico 

(growth). Fue entendido como un salto cualitativo de una economía “atrasada” a una economía 

“moderna” y donde a las variables cuantitativas que reflejaban ese proceso de crecimiento (los 

indicadores de PBI y renta per capita) se debían anexar otros indicadores cualitativos, que 

resumieran aspectos socio-culturales: tasas de natalidad y mortalidad, niveles educativos, 

sanidad y vivienda.  

Por ello, Dutra Fonseca distingue dos aproximaciones hermenéuticas que sin embargo no 

pueden disociarse una de la otra cuando se habla de desarrollismo. Por un lado, se alude a una 

política económica (a una praxis) y por otro lado (y al mismo tiempo) se refiere a un concepto, 

a una idea o teoría que corresponde al mundo del pensamiento. A su vez, ambas miradas 

pueden expresarse como discurso político –una ideología particular que tiene detractores y 

defensores– o como una escuela o corriente de pensamiento, pretendiendo constituir un 

corpus epistémico que se incorpore a la teoría económica (la teoría del desarrollo) con status 

científico. En este sentido, Dutra Fonseca se apoya en la tesis fundacional de Kathryn Sikkink,  

quien afirma:  
 

“… tanto la teoría como la práctica de los desarrollistas latinoamericanos precedió a la obra 

más destacada de los teóricos de la modernización (…) gran parte de los trabajos 

importantes sobre la economía del desarrollo fueron publicados durante o después de las 

experiencias de los gobiernos desarrollistas en Brasil y la Argentina”.4 
 

El desarrollismo fue, por ello, praxis y teoría. Como teoría, sin embargo, fue criticada como 

inconsistente por las universidades del mundo desarrollado (que se consideraban a sí mismas 

                                                             
3 Dutra, Pedro. 2015 Desenvolvimentismo. A construçao do concieito, IPEA, Brasilia. 
4 Sikkink, Kathryn.2009, El proyecto desarrollista en la Argentina y Brasil: Frondizi y Kubitschek, Buenos Aires, Editorial 
Siglo XXI, 1º edición en castellano, pp. 16-17 
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como verdaderas usinas o think tank, ancladas en sus escuelas de pensamiento académico) y 

fue parte de un clima de ideas, de circulación –asimilación – adaptación en redes intelectuales 

surgidas desde esos mismos centros que desacreditaban su matriz inicial.  

No se puede desconocer en una etapa genética el escrito fundacional del economista 

argentino Raúl Prebisch, responsable de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 

titulado El desarrollo económico de América Latina y sus principales problemas (Santiago de 

Chile, 1949) –al cual Albert Hirschman llamó el Manifiesto– que dio origen al estructuralismo 

latinoamericano, pues luego de la publicación del nombrado documento ninguna teoría podía 

seguir sosteniendo, para los países del sub-continente, que era aceptable la vieja doctrina 

clásica ricardiana de las ventajas comparativas.5 Esta primera aproximación al desarrollo 

espacialmente diferenciado, en torno a un centro industrial y hegemónico que entabla 

transacciones desiguales con una periferia agrícola y subordinada, sintetizado en el binomio 

antagónico “centro- periferia”, nació del modelo explicativo de Raúl Prebisch, quien a su vez 

habría tejido redes de intercambio intelectual con la obra del alemán Werner Sombart y del 

rumano Mihail Manoilescu. Aparte de ellos, también habría influido el chileno-alemán Ernst 

Wagemann, quien acuñó los términos “ciclo céntrico” y “ciclo periférico” para describir los 

movimientos de capital en marcos nacionales e internacionales.6  

Estos autores coincidieron en subrayar la superioridad económica (cabe agregar, tecnológica 

y cultural) de la industria respecto de la agricultura. Los países especializados en la primera 

exhibirán en el largo plazo un dinamismo mayor, que se traducirá, inexorablemente, en un 

ponderable poder en las relaciones internacionales. Las naciones atascadas en las actividades 

primarias (agricultura, ganadería, minería) eran desfavorecidas debido a la ausencia de una 

cultura económica adversa al riesgo, a la competencia y a la racionalidad tecnológica.   

Marcharían, por consiguiente, a remolque de las otras, también en cuestiones de influencia y 

poder.  

Prebisch reconoció que su teoría del deterioro de los términos del intercambio (DTI), clave 

para sus postulados del estructuralismo y del carácter dependiente de las economías 

latinoamericanas, lo extrajo leyendo el informe de Hans Singer, Post War price relations 

between under- development and industrialized countries, publicado luego por la ONU  en 1949 

con el título de Relative prices of exports and imports  of under- developed countries. La síntesis 

Prebisch- Singer fue el la base conceptual que iluminó el Manifiesto de CEPAL del 1949.7 

                                                             
5 Dosman, Ernesto. 2001 “Los mercados y el Estado en la evolución del manifiesto de Prebisch”, en Revista de la 
CEPAL, N° 75, 2001, p. 102. 
6 Love, Joseph .1996. “Las fuentes del estructuralismo latinoamericano”, en Desarrollo económico, Volumen 36, Nº 
141 (abril- junio), p. 392. 
7 Garcia Bossio, Horacio.2016., ¿Qué nos hace más Nación? Desfíos del desarrollismo frondicista- frigerista, EDUNLA, 
2ª edición, p. 61. 
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La historicidad de las problemáticas económicas, Prebisch la sostenía para defender sus 

posiciones heterodoxas que criticaban el análisis “ahistórico” de los modelos atemporales de 

los neoclásicos, provenientes de la mainstream o corriente principal anglosajona, que no 

consideraban los principios prebischianos como parte de la teoría económica. En palabras del 

argentino lo explicaba diciendo “... estoy seguro que en Harvard no nos toman en serio, somos 

economistas de segunda categoría o hasta de tercera; somos economistas subdesarrollados 

(sic)...”.8  

La verdadera clave hermenéutica del desarrollismo consistiría, pues, en la comprensión por 

parte de los actores –primero en Brasil Juscelino Kubistchek y su entorno, luego el caso 

argentino de Arturo Frondizi y sus asesores– del carácter subdesarrollado del continente 

americano. Convicción que era muy difícil de verbalizar luego de las experiencias 

“propagandísticamente exitosas” de la etapa anterior nacionalista- populista (ejemplo Vargas 

y Perón). Para poder ponderar qué implicaba asumir ese “estatuto del subdesarrollo” (Rogelio 

Frigerio), ese “círculo vicioso de la pobreza” (Ragnar Nurkse) se debe revisar las miradas 

construidas en la década del cuarenta, cuando se había alimentado el sueño de la autarquía 

económica, del nacionalismo industrial del modelo sustitutivo mercadointernista, de pleno 

empleo y de welfare state. Para ellas, el desarrollismo era discursivamente inaceptable, una 

traición a las convicciones nacionalizantes, ya que se sostenía indefectiblemente en la 

convicción de tener que recurrir en el corto tiempo al auxilio del capital extranjero (sea a través 

de IED, inversiones extranjeras directas o de préstamos de los organismos internacionales de 

crédito) para resolver esa insuficiencia en la tasa de ahorro e inversión nacional, que 

degeneraba en el status degradante del subdesarrollo estructural. Nacionalismo de fines, pero 

no de medios, intentó esbozar el asesor de Kubitschek, Helio Jaguaribe, para defender sus 

propuestas desarrollistas frente a los embates de los grupos nacionalistas quienes, 

paradójicamente, habrían arrastrado al país a ese peldaño de atraso y subdesarrollo. 

Resumiendo. Si los llamados desarrollistas tomaban como punto de partida en su análisis 

inicial que sus países eran subdesarrollados (tesis), necesariamente, indefectiblemente, 

“fatalmente” debían recurrir al auxilio externo. Sus opositores nacionalistas (antítesis) se 

quejaban de esa posición, sin mencionar la ironía de que sus políticas de expansión del gasto 

público inflacionario y su incapacidad de realizar el take off de la industria liviana del consumo 

a la industria pesada, habían arrastrado a esos déficits crónicos. El desarrollismo era entonces 

esa síntesis superadora: era el paso del nacional desarrollo al desarrollismo propiamente 

dicho.9 

                                                             
8 Pollock, David .2001. “Entrevista inédita a Prebisch: logros y deficiencias de la CEPAL” , en Revista de la CEPAL, N° 
75, Diciembre, p. 17. 
9 García Bossio,2016. ¿Qué nos hace más nación?, pp.), op. cit., conclusiones finales, pp. 391 y siguientes. 
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Para quienes encarnaron el desafío del desarrollo, experimentaron el vértigo de estar 

abriendo nuevos horizontes a un futuro indescriptible que generaba adrenalina y convicciones 

casi místicas (Brasilia). Esa sensación cerraba la mirada a los obstáculos y a las críticas 

cotidianas, con la convicción de los profetas que creían ver “un cielo nuevo y una tierra nueva”. 

Así lo expresaba Kubitschek en el epígrafe colocado al inicio de su obra Por que construí Brasília, 

cuando citaba a San Juan Bosco “...y aparecerá aquí una Gran Civilización, la Tierra Prometida, 

donde correrá leche y miel. Esas cosas ocurrirán en la tercera generación…”10. En ese mismo 

sentido, la elección de un católico en la Casa Blanca, John Fitzgerald Kennedy y su programa de 

cooperación, la Alianza para el Progreso (ALPRO) fue recibida con entusiasmo y simpatía y 

entendida como una señal de que era posible la buena vecindad, que elevaría al continente 

americano a un horizonte nuevo de posibilidades. 
 

Segunda aproximación: dos posibles hermenéuticas del desarrollismo 
 

En este apartado se presentarán dos matrices analíticas del fenómeno desarrollista. La primera, 

desde el análisis de un contemporáneo al gobierno brasilero de Kubistchek. El sociólogo Helio 

Jaguaribe combina praxis y reflexión, en su doble carácter de asesor del presidente y de 

intelectual que construye una teoría nueva “anclada en los datos” de la realidad que se quiere 

transformar (grounded theory). La segunda reflexión se sostiene en la interpretación académica 

ex post que realizara Sikkink en su tesis doctoral sobre el fenómeno desarrollista. En ambas 

aproximaciones hermenéuticas se recogen variables comunes como el nacionalismo, la 

presencia del capital extranjero, el rol planificador del Estado desarrollista y la confianza en 

mayor o menor medida en el mercado. Estas interpretaciones proponen relativizar algunas 

categorías estáticas como izquierda- derecha o liberalismo-socialismo. 
 

a) La lógica desenvolvimentista de Jaguaribe 
  

Para  el abogado y sociólogo Helio Jaguaribe (formado en la Pontificia Universidad Católica de 

Río de Janeiro),11 no fue sencilla su transformación discursiva desde sus convicciones iniciales 

nacional desarrollistas a la prédica de una estrategia decididamente desarrollista, que en la 

gestión del presidente Kubitschek se plasmó en el denominado “Plan de Metas”. Su 

participación fundacional en 1953 en el grupo de intelectuales cariocas reunidos en el Instituto 

Brasileiro de Economia e Sociologia e Política (Ibesp), se caracterizó por concebirlo como un 

espacio de estudio que analizaba los problemas económicos y sociales del Brasil de posguerra. 

                                                             
10 Kubitschek, Juscelino. 2000. Por que construí Brasília, publicación del Conselho Editorial del Senado Federal, 
Colección Brasil 500 Años, Brasilia. 
11 García Bossio, Horacio.2008. “Génesis del Estado desarrollista latinoamericano: el pensamiento y la praxis política 
de Helio Jaguaribe (Brasil) y de Rogelio Frigerio (Argentina), en Documentos de Trabajo, Facultad de Ciencias 
Económicas, Universidad Católica Argentina, Nº 23, abril, p.10. 
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Asimismo ese Instituto publicó entre 1953 y 1956 los Cadernos de Nosso Tempo, donde asumía 

plenamente el modelo de desarrollo con capitales nacionales. Luego fue rebautizado en 1955 

como Instituto Superior de Estudos Brasileiros (Iseb) y allí se produjo la ruptura con las 

posiciones “intolerables” de Jaguaribe, quien criticó que el celo nacionalista del Iseb 

condicionaba la posibilidad de las IED y por lo tanto trababa las posibilidades del verdadero 

desarrollo del país. Esa controversia quedó plasmada en la obra El nacionalismo en la actualidad 

brasileña (1958) y años más tarde en El desarrollo económico y el desarrollo político (1962).  

Las novedosas categorías analíticas de Jaguaribe en El desarrollo económico y el desarrollo 

político resultan claves para desandar los intersticios del fraseo de la época sobre el 

desarrollismo, donde se entablaba un debate teórico-ideológico entre dos posturas, el 

denominado cosmopolitismo y el nacionalismo. La diferenciación giraba en función de dos 

cuestiones centrales: 1) la mayor o menor presencia del capital extranjero (IED) frente al capital 

nacional (y su relación con el capital público) y el mayor o menor grado de libertad en el proceso 

de crecimiento económico para maximizar el beneficio y asegurar una mayor eficiencia; 2) la 

planificación estatal de la economía, para direccionar y acelerar el ritmo del desarrollo 

económico (Jaguaribe no lo dice expresamente así, pero se refiere a la dicotomía entre growth 

o development).12 Es pertinente reforzar las dos categorías sustantivas delimitadas por 

Jaguaribe. Por un lado, el denominado cosmopolitismo, con sus dos variantes: la liberal y la 

desarrollista. Por otro, el llamado nacionalismo, con sus dos variantes: la socializante y la 

desarrollista. 

 

  

                                                             
12Jaguaribe, Helio.1964. El desarrollo económico y el desarrollo político, Buenos Aires, EUDEBA, pp. 199 y siguientes. 
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Cuadro 1: La lógica desenvolvimentista de Jaguaribe 

Posiciones 
ideológicas 

Cosmopolitismo: 
 

Nacionalismo: 
 

 Presupone IED y la libre 
empresa como claves para 

el take off de una 
economía 

Presupone que los sectores productivos nacionales 
(con el  solo esfuerzo por aumentar la 

productividad) pueden sostener el crecimiento 
económico 

Variante 1 
 

 
 

Liberal 
Asume las tesis ortodoxas 
de la “teoría del derrame” 

y de la “teoría del 
equilibrio general”. 

Socializante 
Se subdivide en: 

a.1. Socializante estatista: asume una matriz de 
interpretación marxista. 

a.2. Socializante burocrática: 
propone la construcción de un “capitalismo social” 
en el que coexistiría la empresa pública y privada 
para capitalizar la economía y lograr una mayor 

distribución del ingreso 

Variante 2 Desarrollista 
Asume el llamado a las IED 

y la formación de una 
intelligentsia desarrollista 

Desarrollista 
Asocia desarrollo económico con la construcción 

de la nacionalidad; no se opondría al capital 
extranjero como tal, sino tan solo a la tendencia de 

que se le entregue la función más dinámica del 
desarrollo. 

Fuente: Cuadro de elaboración propia a partir de la obra de: Helio Jaguaribe. 1964. El desarrollo 
económico y el desarrollo político, op. cit., pp. 199 y siguientes. 

 

a.1) Posición ideológica 1: el cosmopolitismo 
 

Según Jaguaribe, la tesis central del cosmopolitismo –común para ambas variantes– consistiría 

en que el desarrollo de un país exige la participación lo más amplia posible del capital extranjero 

(IED y préstamos), al cual se le atribuía ciertas características que engendrarían, per se, un 

“círculo virtuoso” (en contraposición al “círculo vicioso del subdesarrollo” descrito por el 

economista del desarrollo Ragnar Nurkse) bajo la forma de una iniciativa permanente al 

crecimiento y al aumento de la productividad de una economía. El incentivo a la maximización 

de la utilidad y a la gestión privada de las empresas son sus pilares. Las variaciones dentro de 

este enfoque general se inscribirían en: a) el cosmopolitismo liberal, el cual se asimilaría a los 

sectores sociales que sostenían la convicción de que los principios liberales ortodoxos, en 

especial la firme aceptación de que la búsqueda del beneficio individual, redundaría en 

beneficio del interés general; b) el cosmopolitismo desarrollista, en cambio, no se reduce solo 

a quienes adhirieran a una determinada posición social, sino a una formulación teórica de cierta 

intelligentsia o think tank desarrollista, que –en su afán por restringir a la mínima expresión la 
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intervención del Estado en la economía– insistían en que solo el capital extranjero (frente a la 

escasa capitalización del país en su particular etapa de subdesarrollo) podría aportar los 

recursos necesarios para alcanzar el crecimiento económico con el menor costo social posible, 

sin quedar presos de la ineficiencia, que sería propia tanto del estatismo económico como de 

la programación nacionalista del desarrollo. 

Para nuestra tesis es imprescindible reconocer este concepto, ya que constituye el núcleo 

central de nuestra argumentación, pues en un determinado momento se produjo una torsión 

del modelo, que pasó de una estrategia y de un discurso nacional desarrollista originario a otro 

asociable al cosmopolitismo desarrollista (en lenguaje de Jaguaribe) o al desarrollismo 

propiamente dicho, según nuestra propia caracterización.13 

Ahora bien, siguiendo el argumento de Jaguaribe, el cosmopolitismo desarrollista fue muy 

combatido por: 
 

“… los resultados desnacionalizantes que acarrearía la entrega a grupos extranjeros en 

control o el predominio sobre ciertos sectores estratégicos de la economía nacional. En los 

debates suscitados por tales críticas –que asumieron un aspecto bastante sectario– el 

cosmopolitismo desarrollado fue llevado a hacer causa común con el liberalismo, con el 

eventual sacrificio de su mensaje desarrollista…”.14 

 

a.2) Posición ideológica 2: el nacionalismo 
 

En el campo del nacionalismo Jaguaribe sostenía que –tanto en su vertiente socializante (esta 

a su vez subdividida en estatista y burocrática) como en la versión desarrollista– por escaso que 

fuera el capital nacional, el esfuerzo para encarar el desafío del desarrollo tenía que partir de 

los sectores nacionales. Estos deberían activar un régimen económico que, aumentando la 

productividad, estuviese “al servicio del país”, ya que el desarrollo solamente era 

históricamente posible si se lo enmarcaba dentro del “elemento nacional”. Las IED, por más 

que tuvieran un verdadero interés por mejorar las condiciones económicas y se presentaran 

con proyectos viables, nunca podrían resolver el dilema del desarrollo, al no poder obviamente 

incluir el carácter nacional.  

Según Jaguaribe, para el modelo socializante del nacionalismo, los requisitos nacionalistas 

del desarrollo importaban menos por sí mismos que por el hecho de constituir la condición 

necesaria para que pudiera realizarse la estatización o la burocratización de la economía 

                                                             
13 Garcia Bossio,.2016. ¿Qué nos hace más Nación?, Desfíos del desarrollismo frondicista- frigerista, EDUNLA, 2ª 
edición, p. 393. 
14 Jaguaribe.1964.  El desarrollo económico…, p. 203. 
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brasilera.15 En cuanto a las diferencias internas a estas propuestas, Jaguaribe remarcaba que: 

la fórmula nacional socializante estatista estaba regida por una concepción y una motivación 

socialista, de tono predominantemente marxista. La vía nacional socializante burocrática se 

movía en las fronteras de un “capitalismo social” (sic) en el que coexistiría la empresa pública y 

privada y donde, al menos en el discurso, se proponía una mayor distribución de la renta y una 

acelerada tasa de capitalización. La tesis central del nacional desarrollismo sostenía, según 

Jaguaribe, que la promoción del desarrollo económico y la consolidación de la nacionalidad eran 

dos aspectos correlacionados del mismo proceso emancipador. Para llevarlo adelante “… se 

preconiza la movilización de la conciencia nacional, en el sentido del desarrollo y de los 

esfuerzos que este requiere y la adopción de la programación global como técnica para lograr 

la máxima y mejor utilización posible de los factores disponibles…”.16 

En principio el nacional desarrollismo no se opondría al capital extranjero como tal, sino tan 

solo a la tendencia de que se le entregase la función más dinámica del desarrollo o a que se le 

permitiese (mediante el control de los sectores económicos estratégicos, especialmente los 

recursos naturales) que estas IED pudieran llegar a oponerse o a dificultar la utilización más 

racional de los recursos nacionales. La elaboración de sus presupuestos teóricos, sus 

formulaciones doctrinarias y su divulgación se debió a una intelligentsia comprometida, que se 

encarnó en grupos de investigación y en publicaciones académicas (en Brasil se lo identificaba 

con el IBESP y el ISEB). De allí que la adhesión a esa “ideología del desarrollo” estuviera 

subordinada (durante la administración de Juscelino Kubitschek) a la idea del despegue 

industrial y a una mayor aspiración por la distribución de la renta. 
 

b) Las categorías analíticas de Kathryn Sikkink 
 

En su tesis doctoral Kathryn Sikkink17 anexó a las categorías de cosmopolitas y nacionalistas de 

Jaguaribe las de acumuladores y reformistas, sugeridas por Albert Hirschman (en un artículo 

suyo incluido en la obra El nuevo autoritarismo en América Latina).18 Hirschman sostenía que 

en el proceso de crecimiento se presentaban dos funciones básicas: la acumulación y la 

distribución del capital. Mientras que asociaba a los acumuladores con la función empresarial, 

los reformistas se identificaban con la tarea distributiva. Sikkink sostiene que el desafío 

desarrollista puso el acento (en los países con atrasos estructurales) en la función de 

acumulación, ya que para la autora la definición del desarrollismo era, por antonomasia. 
 

                                                             
15 Ibíd., p 204. 
16 Ibíd., p.206. 
17 Sikkink, 2009. El proyecto desarrollista en la Argentina y Brasil, pp. 49 a 51. 
18 Collier, David (compilador).1985., El nuevo autoritarismo en América Latina, Buenos Aires, FCE. 
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“… un modelo económico basado en ciertas teorías, que defendía determinados valores y 

proponía un determinado conjunto de políticas públicas (…) Concretamente, en el modelo 

desarrollista ocupaba un lugar central la industrialización vertical, o sea, la creación de una 

industria básica o pesada, así como de la infraestructura que facilitaría el surgimiento de una 

estructura industrial integrada…”.19 
 

Siguiendo con este razonamiento, Sikkink asocia a los cosmopolitas de Jaguaribe con los 

acumuladores de Hirschman (pues éstos pondrían mayor énfasis en la necesidad de una 

urgente capitalización) mientras que nacionalistas y reformistas quedarían relacionados entre 

sí por la autora, ya que éstos pretendían una relación más equitativa entre la acumulación y las 

reformas en pos de una mayor distribución.20 
 

b.1) Tipologías de Sikkink 
 

b.1.1) Tipología 1 
 

En su intento por lograr una caracterización de los sectores políticos e ideológicos que 

consolidaron el proyecto desarrollista, Sikkink se apoya en las clasificaciones que utilizó Helio 

Jaguaribe para el Brasil y Albert Hischman para América Latina. En su síntesis, Sikkink reduce el 

análisis desagregado que describimos de Jaguaribe y lo intercala con las propuestas de 

Hirschman. Asimismo le anexó las categorías de populismo nacional y desarrollismo, con lo que 

el resultado final de ese ejercicio intelectual por un lado simplifica el espectro ideológico y, por 

otro lado, lo confunde restándole su fuerza analítica. Las clasificaciones devienen, entonces, en 

el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

  

                                                             
19Sikkink, 2009. El proyecto desarrollista en la Argentina y Brasil, p 41. 
20 Ibíd., p.50. 
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Cuadro 2: Tipología 1 de Kathryn Sikkink 

Categorías analíticas. Características Categorías analíticas. Características 

a. Cosmopolitas: coincidían en cuanto al núcleo 
básico del proyecto desarrollista con los 
nacionalistas (industrialización vertical 
promovida por la acción del Estado). Se 
inclinaban más por la iniciativa privada y la acción 
estatal se reducía en alentar a las grandes IED. 

a. Nacionalistas: coincidían en cuanto al núcleo 
básico del proyecto desarrollista con los 
cosmopolitas (industrialización vertical 
promovida por la acción del Estado). Exigían 
menor inversión externa y mayor intervención 
estatal, tanto en la producción como en la 
asistencia social. 

b. Acumuladores: se los identificaba con la 
función empresarial, referida al proceso de 
acumulación de capital necesario para el 
crecimiento. 

Sikkink los asocia con los cosmopolitas de 
Jaguaribe 

b.  Reformistas: se los identificaba con la función 
distributiva o de reforma, referida a las reformas 
sociales necesarias para mejorar el bienestar de 
los sectores excluidos y la distribución de la 
riqueza en general. 

Sikkink los asocia con los nacionalistas de 
Jaguaribe 

c. Finalmente Sikkink también asimila a la 
categoría cosmopolitismo desarrollista de 
Jaguaribe con algunas posturas que la autora 
denominada como alianza desarrollista potencial 

c. Finalmente Sikkink también asimila a la 
categoría nacional desarrollismo de Jaguaribe con 
algunas posturas del llamado  populismo nacional  

Fuente: cuadro de elaboración propia a partir de la tesis de Sikkink.2009., pp. 49-52 

 
b.1.2) Tipología 2 
 

En su tesis, Sikkink sostiene que los líderes políticos de América Latina solo reconocían como 

válidos algunos modelos de política económica en el mundo de posguerra: el liberalismo, el 

populismo nacional, el socialismo y el desarrollismo. De estas cuatro opciones, la autora 

remarca que para la mayor parte de la población –descartando el liberalismo, al que se lo 

asociaba con las elites consolidadas durante el auge del modelo primario exportador dominante 

hasta la crisis de 1930– la opción más convincente era alguna forma de industrialización por 

sustitución de importaciones (ISI), sea populista-nacional o desarrollista.21Sus rasgos principales 

eran:22 

 

 

                                                             
21Ibíd., pp. 3 y 4. 
22 Ibíd., p. 4. 
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Cuadro 3: Tipología 2 de Kathryn Sikkink 

Populismo- nacional Desarrollismo 

Definición y características 
 
a) Propuso un ISI sencillo, basado en capitales 
nacionales más que en inversiones extranjeras. 
 
b) Alentó un proceso de industrialización 
horizontal de producción de bienes de consumo. 
 
c) El mercado interno fue visto como motor 
prioritario del crecimiento económico. 
 
d) La mayor capacidad de consumo de los 
asalariados sostendría una mayor demanda de 
bienes, estimulando a las industrias. 
 

Definición y características 
 
a) Industrialización vertical intensiva (ISI 
complejo), con rubros prioritarios de incentivo a 
la industria pesada (siderurgia, energía, química, 
maquinaria, automotriz, bienes de capital). 
 
b) Expansión rápida del proceso de acumulación 
de capitales (financiamiento público o con 
capitales extranjeros) para ser invertido en la 
industrialización. 
 
c) Planificación estatal indicativa para canalizar la 
iniciativa privada hacia áreas prioritarias. Si bien 
subrayaba principalmente el papel de la incitativa 
privada, era imprescindible la orientación de 
Estado de la actividad económica, al establecer 
las áreas de inversión, ofrecer incentivos a los 
inversores, evaluar y financiar los proyectos de 
inversión y construir la infraestructura básica 
para la industrialización. Si los privados no 
deseaban invertir en esos rubros claves, lo 
debería hacer solo el Estado o con empresas 
mixtas. 
 
d) No se hacía referencia a estos puntos. 

Rasgos distintivos 
 

Modelo de desarrollo contra-hegemónico y 
hegemónico al mismo tiempo: 
 
a) Contra-hegemónico: puso en discusión a la 
estrategia primaria exportadora del modelo de 
crecimiento hacia fuera (export-led growth 
model). 
 
b) Hegemónico: no cuestionó al sistema 
capitalista ni propuso independizarse del sistema 
capitalista mundial. 

Rasgos distintivos 
 

Modelo de desarrollo contra-hegemónico y 
hegemónico al mismo tiempo: 
 

a) Contra-hegemónico: puso en discusión a la 
estrategia primaria exportadora del modelo de 
crecimiento hacia fuera (export-led growth 
model). 
 
b) Hegemónico: no cuestionó al sistema 
capitalista ni propuso independizarse del sistema 
capitalista mundial. 
 
c) Buscaba, más bien, mejorar las condiciones de 
inserción en el orden económico internacional. 
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3- Diferencias sustanciales                            
a) Sostiene un sesgo anti-exportador, inherente a 
la confianza de lograr con éxito un crecimiento 
hacia adentro. 
 
b) ISI “sencillo”. 
 
c) Crecimiento impulsado por la demanda. 
 
d) Creía en el crecimiento hacia adentro confiado 
en lograr una financiación interna. 
 
e) Promovía a las industrias de capitales 
nacionales, orientadas a la promoción de las 
pequeñas y medianas empresas. 
 
f) Se acentúa la producción de bienes de 
consumo, por lo que se alentaba la 
industrialización horizontal. 
 
g) Proponían una mayor participación del Estado 
en la producción. 
 
h) La industria estatal era preferible a los 
empréstitos externos y a las IED. 
 
i) Creían que la economía nacional podría generar 
una tasa de ahorro suficiente para capitalizar el 
proceso de industrialización nacional. 

3- Diferencias sustanciales 
a) Sostenía un temporal y coyuntural sesgo anti- 
exportador hasta que se crearan las industrias 
básicas en el país; a partir de ese momento se 
proponía promover esos nuevos productos 
nacidos del ISI complejo desarrollista. 
 
b) ISI “complejo”. 
 
c) Crecimiento impulsado por la inversión. 
 
d) Creía en el crecimiento basado en IED en áreas 
prioritarias, que provocarían eslabonamientos 
hacia adelante y hacia atrás con otras esferas de 
la industria. Buscaba fuentes de financiamiento 
externas. 
 
e) Promovía a las industrias de capitales 
extranjeros, para incentivar las industrias básicas 
o pesadas. 
 
f) Se acentúa la producción de bienes de capital, 
por lo que se alentaba la industrialización vertical. 
 
g) Proponían una mayor participación del Estado 
en la planificación estratégica. No había un 
modelo de desarrollo exitoso sin la dirección y 
asistencia del Estado planificador desarrollista. 
 
h) Los empréstitos externos y las IED son los 
pilares del modelo desarrollista, canalizados por 
el Estado hacia las áreas consideradas como 
prioritarias. 
 
i) Creían que la economía nacional (debido al 
atraso estructural) no podría generar una tasa de 
ahorro suficiente para financiar los proyectos de 
industria pesada. 
 

Fuente: elaboración propia a partir de la tesis de Sikkink.2009., pp. 3-4 y 39-42. 
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Tercera aproximación: del nacional desarrollo al desarrollismo propiamente dicho 
 

Si aceptamos como válidas las aproximaciones hermenéuticas de Jaguaribe y de Sikkink, surge 

una nueva reflexión: el desarrollismo fue entonces una síntesis superadora que presupuso el 

paso del nacional desarrollo –es decir concebir el  crecimiento industrial, aun de la industria 

pesada, confiando exclusivamente en el financiamiento estatal o con capitales nacionales–  al 

desarrollismo propiamente dicho, que implicaba aceptar como insuficiente el financiamiento y 

el know how nacional (es decir asumir un estatuto subdesarrollado) aceptando en el corto plazo 

el financiamiento externo (el big push sugerido por el economista del desarrollo Paul 

Rosenstein Rodan), sumando también la cooperación organizacional, científica y tecnológica 

extranjeras. Ahora bien, la otra tensión subyacente fue la que se desplegó en la década de 1960 

luego de que sendos golpes de Estado derrocaran a algunos de los así llamados gobiernos 

desarrollistas. Es decir, si el desarrollo económico presuponía un background democrático 

desde el punto de vista político-institucional o si podría darse en el contexto de dictaduras 

militares “modernizantes” (tal como se presentaran, por ejemplos, el golpe de 1964 en Brasil o 

el Onganiato en Argentina en 1966). Esa discusión traería una nueva dimensión para el análisis 

que no desplegaremos explícitamente en esta presentación. Solo cabe reconocer el aporte 

sustantivo del politólogo argentino Guillermo O´Donnell, quien englobó a este tipo de 

regímenes dentro del concepto de Estado burocrático autoritario.23 

También podemos sugerir, entonces, una tercera aproximación que tendría como clave 

hermenéutica desarrollista la mirada institucionalista. Las definiciones sobre el desarrollo en 

clave político-institucional señalaban que las diferencias entre los países desarrollados y los que 

estaban “en vías de desarrollo” se debía interpretar por un crecimiento diferencial en sus 

estructuras políticas y en consecución (o no) de una identidad nacional, de una suerte de cultura 

del desarrollo. Esos fueron los argumentos tradicionales de Samuel Hungtinton (1968) o de 

Walt W. Rostow en 1970. En ese mismo contexto, el desarrollismo en clave política se identificó 

con generar vías de contención para evitar la expansión el comunismo. Esta tercera 

aproximación la sostiene lúcidamente Natasha Esrow de la Universidad de Essex, en su obra El 

desarrollo y el Estado en el siglo XXI24. Esrow asume que la política en clave desarrollista de 

Estados Unidos desde la Alianza para el Progreso hasta ciertas decisiones en los otorgamientos 

de los créditos el Banco Mundial durante la administración de Mc Namara, asumía esa vertiente 

político-institucional del desarrollo: 

 

                                                             
23 O’Donnell, Guillermo .2009., El Estado burocrático autoritario, Buenos Aires, Prometeo Libros. 
24 Esrow, Natasha.2015. El desarrollo y el Estado en el siglo XXI, Ed. MacMillan, Essex, p. 11. 
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“When Robert McNamara became World Bank president in 1968, the World Bank became 

more committed to improving the productivity levels of the developing countries. He also 

recognized that development had a social objective that was aimed at eliminating poverty 

and global injustices. He paid particular attention to issues such as overpopulation, 

urbanization, land reform, incomeredistribution, health care and the environment. The Bank 

started to use social indicators to measure development, which went beyond just looking at 

economic growth. Overall, there was an emphasis on the quality of growth, which 

incorporated broader criteria of development”.25 
 

También Esrow identificaba las tensiones entre las dos grandes vertientes político- 

ideológicas del desarrollo en los sesenta: la teoría de la modernización con una mirada 

optimista del desarrollo (la metáfora de la etapas el crecimiento rostownianas) en puja con la 

teoría de la dependencia y las ideas del estructuralismo cepalino. Esrow los sintetiza en dos 

citas muy claras. Para la teoría de la modernización de las estructuras institucionales como clave 

del cambio, sostiene que: 
 

“Modernization theory acknowledges the role of institutions, but only briefl y and 

tangentially. Modernization theorists acknowledged that institutional reforms, particularly 

in the political and judicial sectors, can encourage development by protecting property 

rights and establishing the rule of law. They argued that political structures need to be 

differentiated to achieve this and that legal sources of authority must be rational”.26 
 

Mientras que para explicar las bases políticas e institucionales de la dependencia, Esrow 

asume que era el Estado, como articulador e interventor en el mercado, quien podía terminar 

con el juego de esas relaciones asimétricas. Resume esa mirada diciendo 
 

“In order to reduce foreign dependence, governments sought to promote the local 

production of industrialized products by subsidizing the production of strategic substitutes, 

erecting trade barriers such as tariffs, and manipulating local currencies in order to help 

manufacturers import capital goods such as heavy machinery more cheaply. ISI was touted 

as the key means through which developing states could industrialize and catch up with the 

developed world in light of the disadvantages they confronted. The state would play an 

important role in ensuring long-term economic growth and capitalist development”. 27 
 

 
 

                                                             
25 Ibíd., p. 6. 
26 Ibíd., p. 30. 
27 Ibíd., p. 36. 
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A modo de conclusión 
 

A modo de conclusión, proponemos un diseño hermenéutico original que sintetice la 

complejidad del discurso y de las decisiones políticas del desarrollismo. Sugerimos la imagen de 

una torsión conceptual (propia de una cinta de Möbius) que explicita gráficamente la 

transformación-pasaje-mutación-cambiando- sin dejar de ser, de la prédica nacional 

desarrollista al desarrollismo propiamente dicho. La banda de Möbius resulta sumamente 

sugerente para el despliegue de la citada torsión conceptual. ¿Por qué? Porque posee 

propiedades que son proclives de ser asimiladas como analogías o metáforas del proceso de 

construcción del desarrollismo. Estas son: 1) tiene solo una cara: si se colorea la superficie de 

una cinta de Möbius, comenzando por la “aparentemente” cara exterior, al final queda 

coloreada toda la cinta, por tanto, solo tiene una cara y no tiene sentido hablar de cara interior 

y cara exterior; 2) esta superficie no es orientable: una persona que se desliza “tumbada” sobre 

una banda de Möbius, mirando hacia la derecha, al dar una vuelta completa aparecerá mirando 

hacia la izquierda. Si se parte con una pareja de ejes perpendiculares orientados, al desplazarse 

paralelamente a lo largo de la cinta, se llegará al punto de partida con la orientación invertida. 

Si se repara en estas propiedades topológicas y se las aplica a la lógica discursiva desarrollista 

se podrá entender una matriz donde “el adentro y el afuera”, “la izquierda y la  derecha”, “el 

nosotros y los otros” quedan atrapados en un devenir que permite entender cómo y por qué 

las alianzas (y rupturas) entre las posturas de los distintos actores políticos son parte del mismo 

dinamismo contradictorio que se experimentó en la construcción y consolidación del 

desarrollismo, entendido este en el plano de las ideas y en el de la praxis. Se entenderán 

también las acusaciones de “entrega, traición y desconcierto”, que fueron expuestas tanto por 

los protagonistas del fenómeno del desarrollo como por los historiadores, politólogos y 

analistas ex post. 

 O sea que quienes no ponderaron la experiencia desarrollista en su sentido pleno y de largo 

plazo (y esto es aplicable, por ejemplo, en el “caso argentino” del tándem Frigerio- Frondizi y 

en el “caso brasileño” con el binomio Jaguaribe- Kubitschek) quedaron atrapados por su 

incapacidad de comprensión cabal de un modelo de transformación económica y de salto 

cualitativo “hacia delante”. Paradójicamente, defendiendo los valores del crecimiento nacional 

se aliaron inconscientemente con aquellos sectores reaccionarios al cambio de la estructura 

tradicional primaria-exportadora, y colaboraron al fracaso del desarrollismo en América Latina. 

Esa máxima de Jaguaribe del nacionalismo de fines pero no de medios –que era imprescindible 

para alcanzar un modelo de industrialización nacional por sustitución compleja de 

importaciones– no fue aceptada, ni comprendida, ni menos perdonada por los exponentes del 

modelo mercadointernista de la etapa sustitutiva sencilla, populista y nacionalizante. 
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La propuesta de este Dossier es ver si se puede rellenar este itinerario hacia el desarrollismo 

propiamente dicho en cada caso nacional, analizando su devenir y sus contradicciones, para 

tratar de comprender sus lógicas discursivas y sus logros, como así también las causas de su 

fracaso. 
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“Todos los hombres, en algún momento de su vida, se sienten 

solos; y más: todos los hombres están solos”.  
Octavio Paz 

(1972. El laberinto de la soledad,  
México, D.F., Fondo de Cultura Económica, p. 175). 
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Introducción 
 

Al rememorar las palabras de Octavio Paz, pareciera que todos los hombres alrededor de la 

Alianza para el Progreso se fueron quedando solos, solos en sus ilusiones y expectativas. A la 

luz del tiempo, todo el decenio de los sesenta, marcado por las ideas de Alianza y sus 

protagonistas, sigue despertando atracción bien por lo notable de sus planteamientos o por lo 

utópico de su práctica. 

El 13 de marzo de 2019, se cumplieron cincuenta y ocho años del anuncio de la Alianza para 

el Progreso, por parte del presidente John F. Kennedy de los Estados Unidos.  Luego de más de 

cinco décadas de su presentación y de dos del término de la Guerra Fría (1991), la Alianza 

amerita una revisión desapasionada y crítica de su origen, marcha y repercusiones en 

Venezuela. 

Desde un momento temprano, Venezuela se convirtió en uno de los socios y/o aliados 

principales para el presidente Kennedy y la Alianza para el Progreso en la región. La cercanía en 

el pensamiento reformador del socialdemócrata Rómulo Betancourt y el mandatario 

estadounidense, sumado a los valores conjuntos en torno a la democracia y la libertad en el 

continente, habían consagrado un ápice clave en la proyección de la Alianza en el país 

suramericano y en la región. 

La Alianza para el Progreso ha sido un tema atractivo para los historiadores 

contemporáneos, quienes han reflejado este interés en una importante producción. Dentro de 

ellos, destacan los trabajos de Stephen Rabe (1999), Thomas Wright (2001), Jeffrey Taffet 

(2007), y más recientemente el de Aragorn Storm Miller (2016), entre otros, quienes aportan 

distintas perspectivas sobre la Alianza, desde la influencia de las relaciones internacionales 

(Rabe), los movimientos armados de izquierda en la región (Wright), la comparación de casos 

(Taffet), y la coyuntura externa e interna (Miller). 

En este sentido, tres preguntas centrales guían este trabajo: ¿Cómo fue recibida la Alianza 

en Venezuela? ¿Cuál fue su desarrollo ejecutivo en el país? y ¿Qué repercusión tuvo? Para 

contestar estas interrogantes, se recurre al análisis de fuentes primarias, principalmente 

documentación oficial impresa y el apoyo en prensa de la época, que permite seguir con mayor 

detalle el contexto de los sesentas.  
 

Ideas desarrollistas previas a la Alianza para el Progreso 
 

A comienzos del siglo XX, Venezuela experimentó la larga dictadura del general Juan Vicente 

Gómez. Los veintisiete años de régimen militar (1908-1935) significaron un letargo político, y 

lento pero sostenido proceso de transición económica; de una Venezuela agroexportadora de 

café a una Venezuela rentista de petróleo, conservando las condiciones de dependencia y 

monoproducción. 
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 Para el escritor Mariano Picón Salas, Venezuela entró al siglo XX en 1936, con más de tres 

décadas de retraso. Ciertamente, fue entre 1936 y 1945 que se produjo una transición política 

hacia formas con visos democráticos y una mayor participación en las ganancias producidas por 

el petróleo1. Gracias en parte a la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, el Estado 

venezolano pudo disponer de una Ley de Impuesto sobre la Renta en 1942 y una Ley de 

Hidrocarburos en 1943, que le permitieron obtener mayores dividendos de la extracción de 

petróleo por las compañías extranjeras (como la Standard Oil). 

Desde 1945, Venezuela había comenzado a experimentar una serie de rápidos cambios 

políticos y económicos, auspiciados por la Junta Revolucionaria de Gobierno (1945-1948), 

presidida por Rómulo Betancourt y conformada por dirigentes civiles del partido 

socialdemócrata Acción Democrática (AD) y por militares. La Junta aspiraba a implementar 

reformas políticas para la democratización del país, y reformas económicas para la 

industrialización del aparato productivo. 

En este sentido, dentro del equipo económico con ideas desarrollistas se encontraban el 

ingeniero Eduardo Mendoza, ministro de Agricultura y Cría, el doctor Juan Pablo Pérez Alfonzo, 

ministro de Fomento, y el economista Manuel Pérez Guerrero, ministro de Hacienda. En este 

período, se creó la Corporación Venezolana de Fomento en 1946, como institución promotora 

del Estado venezolano para el financiamiento de proyectos de industrialización, electrificación 

y sustitución de importaciones. A pesar del golpe de estado de 1948, y el establecimiento de la 

dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, los planes desarrollistas continuaron y se 

potenciaron con la creación de la Oficina de Estudios Especiales (OEE) en 1953, a cargo del 

coronel (luego general) Luis Felipe Llovera Páez. La OEE fue la responsable de la planificación 

de industrias básicas como las empresas siderúrgicas en la región de Guayana (zona de la selva 

amazónica), al sur de Venezuela2. 

Los años cincuenta fueron esenciales en esa concepción en torno al desarrollo en Venezuela. 

Por un lado, el gobierno de Pérez Jiménez se convirtió en la primera dictadura militar 

desarrollista de América Latina, al promover grandes proyectos de infraestructura, vialidad, 

industria básica y petroquímica3. Mientras que, por otro lado, en la región crecía la influencia 

                                                             
1 Puede verse: Ramos Rodríguez, Froilán. 2013. “Venezuela 1936-1945. ¿Democracia bajo tutelaje militar o transición 
pretoriana?”, pp. 101-131. en Cardozo, Alejandro. y Luis Buttó (Directores). El Incesto Republicano. Relaciones Civiles 
y Militares en Venezuela 1812-2012, Caracas, Nuevos Aires.  
2 Véase: Guzmán, Guillermo. 2009. “La Oficina de Estudios Especiales de la Presidencia de la República: la 
planificación de la Industria Siderúrgica Nacional y el desarrollo de Guayana (1953-1958)”, Tiempo y Espacio, Vol. 19, 
No. 52, Caracas, pp. 251-268. 
3 Véase Ramos Rodríguez, Froilán. y G. Guía Caripe, Germán. 2013. “Proyecto de creación una Industria Básica de 
apoyo a la Fuerza Armada de Venezuela durante el Gobierno militar de Marcos Pérez Jiménez (1952-1958)”, RUHM, 
Vol. 2, No. 3, Madrid, pp. 203-218; Castillo D’Imperio, Ocarina. 2003. Los años del Buldozer: ideología y política, 1948-
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del pensamiento desarrollista de la CEPAL, en particular en el economista venezolano José 

Antonio Mayobre, quien más tarde se convertiría en uno de los principales exponentes 

regionales de la tendencia cepaliana y promotores de reformas en la administración pública 

venezolana4. 

El término de los cincuenta devino en drásticos cambios en el escenario nacional e 

internacional. En enero de 1958, fue derrocada la dictadura perezjimenista, y meses más tarde, 

en mayo, el vicepresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, visitó Caracas en medio de un 

ambiente tenso y exacerbado. Además, el triunfo de la Revolución Cubana en enero 1959, 

impulsó a los movimientos de izquierda en América Latina a buscar formas de lucha armada. 

En este contexto, un nuevo y joven mandatario estadounidense, John F. Kennedy, recurrió 

a un equipo de académicos norteamericanos, como Richard “Dick” Goodwin, Lincoln Gordon, 

Robert Alexander, Arthur Whitaker y Adolf Berle, junto con asesores de la CEPAL como el 

argentino Raúl Prebisch, el chileno Felipe Herrera y el venezolano Mayobre, para delinear lo 

que sería finalmente la Alianza para el Progreso5. Más adelante, el 13 de marzo, en la Casa 

Blanca, ante los representantes diplomáticos latinoamericanos, el presidente Kennedy anunció 

formalmente la Alianza para el Progreso: 
 

“si hemos de afrontar un problema de tan imponentes dimensiones, nuestro proceder debe 

ser audaz y a tono con la concepción majestuosa de la Operación Panamericana. Por eso he 

hecho un llamamiento a todos los pueblos del hemisferio para que nos unamos en una 

Alianza para el Progreso, en un vasto esfuerzo de cooperación, sin paralelo en su magnitud 

y en la nobleza de sus propósitos, a fin de satisfacer las necesidades fundamentales de los 

pueblos de América, las necesidades fundamentales de techo, trabajo y tierra, salud y 

escuelas”6. 
 

Por vez primera, un presidente estadounidense se refería con preocupación por los 

problemas existentes en América Latina, en un tono de optimismo que trasmitía una 

expectativa generalizada en el continente, en muy poco tiempo Kennedy había logrado 

despertar la atención de norteamericanos y latinoamericanos en torno las posibilidades de 

poder realizar algo diferente y sin precedentes en el hemisferio7. 

                                                             
1958, Caracas, Tropykos; López Portillo, Felícitas. 1986. El Perezjimenismo: génesis de las dictaduras desarrollistas, 
México, DF, UNAM, entre otros. 
4 Para profundar el tema, puede consultarPuede consultarse: Mayobre, José. Antonio. 2007. Latinoamérica: 
Economía y desarrollo, Caracas, Banco Central de Venezuela. 
5 Véase Ramos Rodríguez, Froilán. y Javier Castro Arcos, Javier. 2014. “La Alianza para el Progreso en Chile y 
Venezuela, 1961-1963”, Tiempo y Espacio, No. 62, Caracas, pp. 99-138. 
6 Alianza para el Progreso. 1961. Documentos Básicos, Punta del Este, s.e., p. 4 
7 Paul Johnson crítica las altas metas de JFK, señalando: “ahí estaba la debilidad del universalismo de Kennedy” 
(Johnson, P. 2000. Tiempos Modernos, Buenos Aires, Vergara, p. 478.). 



 29 

 

Recepción de la Alianza para el Progreso en Venezuela 
 

La administración de Rómulo Betancourt (1959-1964) tuvo que hacer frente a difíciles 

obstáculos para la naciente democracia venezolana, provenientes tanto del exterior como del 

interior del país, y de tendencias radicales de izquierda y derecha. El 23 de enero de 1958, fue 

derrocado el gobierno militar del general Marcos Pérez Jiménez, y se inició el proceso de 

democratización del país, se convoca a elecciones para fines de este año, las cuales fueron 

ganadas por el candidato del partido Acción Democrática, Rómulo Betancourt. No obstante, 

esta era todavía una precoz y frágil democracia en el continente americano. 

En el plano interno, grupos dentro de las fuerzas armadas conspiraban; por un lado, oficiales 

de vieja usanza pretoriana, como el general Jesús Castro León en abril de 19608; mientras que, 

por otro lado, organizaciones políticas de izquierda, el Partido Comunista y el Movimiento de 

Izquierda Revolucionaria (MIR), promovían golpes de estado, impulsados ideológicamente por 

la Revolución Cubana9. 

Internacionalmente, el gobierno dictatorial de Rafael Trujillo en la República Dominicana 

promovía la desestabilización del gobierno democrático, y atentados contra la vida del 

presidente Betancourt, como el del 24 de junio de 196010, durante el desfile por el Día del 

Ejército, del cual resultó ileso; mientras que Fidel Castro desde Cuba, promovía con dinero y 

logística la violencia de los partidos de izquierda, financiando guerrillas rurales y terrorismo 

urbano11. 

Por su parte, la política exterior de la Administración Betancourt estaba dirigida por los 

principios de integración latinoamericana, cooperación hemisférica y la “Doctrina Betancourt”, 

la cual promovía el sistema democrático en el continente en contra de cualquier usurpación del 

poder, contra golpes de estados, y el no reconocimiento de gobiernos militares ni comunistas12. 

Betancourt se convirtió en el principal líder latinoamericano defensor de la democracia en la 

región13, tanto contra las dictaduras de derecha como de las de izquierda. 

                                                             
8 Irwin Gáffaro, Domingo. 2006. Control Civil y Pretorianismo en Venezuela, Caracas, Universidad Católica Andrés 
Bello, p. 170. 
9 Buttó, Luis.Alberto.  2015. “El golpismo se viste de blanco. Insurrecciones navales contra la naciente democracia 
venezolana”, Tiempo y Espacio, No. 64, Caracas, pp. 509-544. 
10 Durante este incidente, Betancourt resultó herido, mientras que el jefe de la Casa Militar, el coronel Ramón Armas 
Pérez, falleció. Betancourt, B. 1962. Tres años de gobierno democrático, 1959-1962, Caracas, Imprenta Nacional, p. 
318. 
11 Tarver, H. Michael. 2001. Venezuelan Insurgency, 1960-1968: A successful failure, Bloomington, Indiana, Xlibris, 
pp. 87-89. 
12 Romero, María Teresa. 2005. Venezuela en defensa de la democracia, 1958-1998. El caso de la Doctrina Betancourt. 
Caracas, Fondo para la Cultura Urbana, p. 25. 
13 “Venezuela’s President Betancourt”, Times (New York), Feb. 8, 1960. 
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El presidente John F. Kennedy fue el primer mandatario estadounidense en visitar 

Venezuela. Su llegada a la nación y su permanencia en Caracas y La Morita (estado Aragua) fue 

ampliamente seguida por los medios nacionales. La imagen del joven presidente Kennedy fue 

recogida con expectación y entusiasmo en la prensa venezolana.  

De este modo, aparecieron titulares que recogían la atmosfera de la nación, el diario El 

Nacional publicó: “Kennedy huésped de Venezuela. Invocó el espíritu de Bolívar y Roosevelt”14; 

mientras El Universal escribió: “Entusiasta recibimiento tributó al presidente Kennedy y su 

esposa el Pueblo de Venezuela”, a la vez que agregó las primeras palabras de Kennedy al llegar 

al aeropuerto: “Vengo siguiendo los pasos de Franklin Delano Roosevelt, porque fue él quien 

mejor entendió la independencia de nuestros dos países”15. Incluso, uno de los diarios críticos 

del gobierno Betancourt, como Últimas Noticias, plasmó aquel momento: “Kennedy y 

Jacqueline recibidos con grandes demostraciones de aprecio”16. 

En general, el ambiente en la opinión pública trasmitía optimismo y ánimo en las relaciones 

venezolano-estadounidenses. Así, por ejemplo, antes de la visita de Kennedy, una comisión del 

senado de Estados Unidos arribó a Venezuela. Estaba integrada por John L. MacLellam, 

demócrata por Arkansas, Michael Mansfied, Alan Bible, Margaret Chase Smith, Henry Dworshak 

y Roman Lee Hruska, al llegar a la nación declararon: “Venezuela es el país guía en 

Latinoamérica del Plan ‘Alianza para el Progreso’”17. En este mismo orden, el diario caraqueño 

La Esfera expresaba:  
 

“Desde el punto de vista sudamericano nada impresiona más y mejor que el proyecto ideado 

por el presidente Kennedy de una ‘alianza para el progreso’ que termine con el 

subdesarrollo, la miseria y la ignorancia en el continente sudamericano y lo ponga en el 

mismo grado de progreso y prosperidad que ha alcanzado la nación del Norte”18.  
 

La Iglesia católica, por su parte, se mostró optimista con los propósitos del presidente 

Kennedy y la Alianza. De hecho, la revista católica (jesuita) SIC reprodujo el discurso de toma 

                                                             
14 “Kennedy huésped de Venezuela”, El Nacional (Caracas), 17 de diciembre de 1961, primera página. 
15 “Entusiasta recibimiento tributó al presidente Kennedy y su esposa el Pueblo de Venezuela”, El Universal (Caracas), 
17 de diciembre de 1961, primera página. 
16 “Kennedy y Jacqueline recibidos con grandes demostraciones de aprecio”, Últimas Noticias (Caracas), 17 de 
diciembre de 1961, p. 2. 
17 “Venezuela es el país guía en Latinoamérica del Plan “Alianza para el Progreso. Dijeron senadores de EE.UU.”, El 
Universal (Caracas), 5 de diciembre de 1961, primera página. 
18 “Comienza hoy una Etapa Histórica entre EE. UU. y la América Latina”, La Esfera (Caracas), 16 de diciembre de 

1961, p. 9. 
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de posesión el mandatario estadounidense19, y en una entrevista, el cardenal José Humberto 

Quintero, arzobispo de Caracas, expresó que el presidente Kennedy era el Jefe de Estado de 

una nación amiga, y además de confesión católica20. Asimismo, la Iglesia católica recibió ayuda 

de la Alianza para el Progreso a través del “Programa de Alimentos”, a cargo de CARITAS21. 

Por otra parte, las Fuerzas Armadas siguieron con atención y participaron en el programa de 

la Alianza para el Progreso, a través de su principal representante, el general (FAV) Antonio 

Briceño Linares, ministro de Defensa, y en la figura del coronel Rafael Alfonzo Ravard, designado 

presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, ente encargado de los proyectos de 

desarrollo en el sur amazónico. Asimismo, a lo largo de estos años las Fuerzas Armadas 

mostraron su apoyo a las labores de la Alianza por medio de las misiones de Acción Cívico-

Militar. En especial, el Servicio de Ingeniería del Ejército realizó importantes trabajos en la 

construcción de vías de comunicación en varias regiones del país. 

También los sindicatos de trabajadores fueron invitados a participar en la Alianza. En efecto, 

los directivos de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) estuvieron en la firma 

de los convenios entre Betancourt y Kennedy, y en 1963 se realizó la 1ª Conferencia Sindical 

sobre la Alianza para el Progreso en Caracas, el evento fue auspiciado por la Asociación Nacional 

de Empleados (ANDE), y contó con la participación de Comité Sindical para la Alianza de la CTV, 

en los que se discutieron los doce puntos de la Carta de Punta del Este22. 

Por último, los empresarios venezolanos se sumaron optimistas a los planes de la Alianza. 

Organizaciones como la Unión Patronal Venezolana de Comercio habían expresado su simpatía 

por la visita del presidente Kennedy y sus planes de desarrollo23. Sin embargo, el mayor respaldo 

provino de la Asamblea Anual de la Federación de Cámaras y Asociación de Comercio y 

Producción de Venezuela (FEDECAMARAS), el principal organismo de privados del país, quien 

suscribió un documento de apoyo a la Alianza en 196224. De este modo, los diversos sectores 

económicos, sociales y políticos de la nación cifraron sus esperanzas e intereses en las promesas 

de desarrollo de la Alianza.  
 

                                                             
19 “Discurso del presidente Kennedy al asumir la Presidencia de los EE. UU., el 20 de enero del presente año”, Revista 
SIC, Vol. 24, No. 232, febrero 1961, pp. 88-89. 
20 “Exhorta el Cardenal a los católicos para recibir a Kennedy”, El Universal (Caracas), 11 de diciembre de 1961, 
primera página. 
21 Ministerio de Justicia. Memoria y Cuenta de 1965. 1965, Caracas, Imprenta Nacional, p. 134. 
22 Venezuela a la Vanguardia. 1ª Conferencia Sindical sobre la Alianza para el Progreso, 29 de julio – 2 de agosto 
1963. 1963. Caracas, Asociación Nacional de Empelados, 34 pp. 
23 “Aplaude visita de Kennedy la Unión Patronal de Comercio”, Últimas Noticias (Caracas), 16 de diciembre de 1961, 
p. 10. 
24 Carta Económica de Mérida. Tesis Fundamental de los Sectores Empresariales para el Desarrollo Económico. 1962. 
Mérida, FEDECAMARAS. Extraído de: http://www.fedecamaras.org.ve/wp-content/uploads/2016/05/Carta-
economica-de-Merida.pdf. 
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Actores y Planes de la Alianza para el Progreso en Venezuela 
 

Los presidentes Kennedy y Betancourt firmaron una declaración conjunta el 17 de diciembre 

de 1961, en la que se comprometieron:  
 

“4° Los Presidentes manifestaron su determinación de lograr los objetivos de la Alianza para 

el Progreso, conforme a los principios del Acta de Bogotá y de la Carta de Punta del Este. Los 

progresos de Venezuela en la formulación y ejecución de un plan realista de largo alcance 

para el desarrollo económico y social, especialmente en el campo de la industria, la 

agricultura, la reforma agraria, la educación y la construcción de viviendas y acueductos, 

fueron examinados en relación con la necesidad de movilizar recursos adicionales tanto 

nacionales como exteriores. El Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Internacional 

de Reconstrucción y Fomento están considerando nuevos préstamos importantes además 

de los ya aprobados”25. 
 

El documento suscrito por Kennedy y Betancourt representó la voluntad de ambos 

mandatarios por llevar las relaciones bilaterales e interamericanas a un nuevo nivel, a una 

nueva etapa. Se abre la puerta a la posibilidad de que los países latinoamericanos puedan 

recibir ayuda financiera para mejorar las condiciones de su población, a la vez que contrarrestar 

el foco de generación de resentimiento que alimenta al comunismo. Mientras que se fortalece 

la alianza estadounidense-venezolana en su defensa de la democracia y de la libertad en contra 

de violencia comunista en las Américas. 

En febrero de 1963, Betancourt realizó una visita a Estados Unidos por invitación de 

Kennedy. Durante una rueda de prensa expresó:  
 

“son necesarias las medidas legales de carácter defensivo contra el comunismo, como las 

adoptadas por el Gobierno de Venezuela, cuando el comunismo deja de ser un partido de 

prédica para convertirse en bandas terroristas que hacen estallar bombas y cometen 

asesinatos”26.  
 

Las palabras de Betancourt reafirmaban la situación que se desarrollaba en Venezuela y 

América Latina producto de la violencia comunista; pero también recogían las posiciones 

objetivas que perseguía la Alianza, junto con los intereses y prioridades del Estado venezolano. 

De esta forma, la política exterior de Betancourt mantenía su vigencia y acuerdo con la 

importancia de erradicar los focos de la subversión. 

                                                             
25 Picón, Delia. 1999. Historia Diplomática de Venezuela. 1811-1985, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, p. 
212. 
26 Betancourt, Rómulo. 2007. Antología Política. Volumen Séptimo (1959-1964), Caracas, Fundación Betancourt, p. 
355. 
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La Alianza adoptó una organización compleja al tratar satisfacer a todas las partes 

involucradas. De este modo, quedaron constituidos tres órganos encargados del 

funcionamiento de la Alianza: el Comité Tripartito OEA-BID-CEPAL, responsable de su 

coordinación; el Panel de Expertos, como órgano técnico especializado en la evaluación y 

aprobación de los planes de desarrollo nacional elaborados por los gobiernos; y la Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), fundada 

por medio de la Foreign Assistance Act de 1961, destinada a gestionar las asistencia oficial 

estadounidense27. 

Sin embargo, en la práctica la complejidad era mayor, puesto que participaron en distinto 

grado diferentes agencias estadounidenses, organismos como los Cuerpos de Paz (U.S. Peace 

Corps), y privados como la Rockefeller Foundation, entre otros. Por lo tanto, resulta una tarea 

complicada determinar con exactitud las aportaciones globales del programa en términos 

cuantitativos, y particulares por su misma característica. 

Paralelamente, la Alianza conformó un consejo de nueve expertos, llamados los “nueve 

sabios”, integrados por el Raúl Prebisch como coordinador, los estadounidenses Paul 

Rosenstein-Rodan y Harvey Perloff, el cubano Felipe Pazos, el argentino Ernesto Malaccorto, el 

brasileño Ari Torres, el chileno Raúl Sáez, el colombiano Hernando Agudelo Villa, el mexicano 

Gonzalo Robles y el guatemalteco Manuel Noriega Morales. 

En el diseño de los planes y programas de la Alianza en Venezuela, tuvo un rol importante la 

Oficina Central de Coordinación y Planificación (CORDIPLAN), y sus directores, Dr. Manuel Pérez 

Guerrero (1959-1962) y Héctor Hurtado Navarro (1963-1969). CORDIPLAN había sido creada 

desde mediados de los cincuenta, y era el ente encargado del estudio, elaboración y evaluación 

de diferentes proyectos estatales destinados a generar desarrollo económico y social. Hurtado 

fue, además, miembro del Consejo Directivo de Instituto Latinoamericano de Planificación 

Económica y Social (ILPES), entre 1962 y 1965. 

CORDIPLAN fue la oficina responsable de la elaboración de los planes nacionales 

cuatrienales, examinados anualmente. Durante los sesentas se implementaron tres planes 

tendientes a impulsar la industrialización del país, especialmente en el sector petrolero, 

hidroeléctrico y la industria minera en el sur de la nación. Así, se pusieron en marcha el I Plan 

de la Nación, 1960-1963, el II Plan de 1963-1966 y el III Plan de 1965-1968, todos bajo los 

gobiernos socialdemócratas de Betancourt y Leoni, en los que se evidencia una continuidad de 

los proyectos. 

Asimismo, el Estado venezolano había comenzado a adelantar estudios sobre las 

potencialidades en recursos económicos en cada región de la nación. De modo que, durante 

                                                             
27 Franco, Rolando. 2013. La invención del ILPES, Santiago, CEPAL, pp. 100-102. 
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estos años se crearon oficinas regionales encargadas de la coordinación y planificación de las 

actividades de impulso al sector industrial. Así, el Estado creó la Corporación Venezolana de 

Guayana (CVG) en noviembre de 1960, destinada al estado Bolívar (sur amazónico); la 

Corporación de Desarrollo del Zulia (CORPOZULIA) en agosto de 1964, a cargo del estado Zulia, 

región petrolera por excelencia y con enorme potencial agrícola e industrial; la Fundación para 

el Desarrollo de la Región Centro-Occidental (FUDECO) en noviembre de 1964, dirigida a los 

estados Lara, Yaracuy y parte de Falcón; la Corporación de Desarrollo de la Región Nororiental 

(CORPOIENTE) en mayo de 1966, responsable de los proyectos desarrollistas en los estados 

Anzoátegui, Monagas, Nueva Esparta y Sucre28. 

Un interesante testimonio, sobre cómo fue recibida la Alianza entre los funcionarios 

venezolanos, la aporta Enrique Tejera París, quien apuntó en sus memorias: “El profesor Berle 

no vino a hablarnos de Vietnam, sino de la Alianza para el Progreso, que concebían como un 

verdadero pacto multilateral (y bilateral) y no como un instrumento busca-simpatías o de 

dádivas”29. 

Con la visita de Kennedy a Caracas, se realizaron varios convenios como el suscrito entre el 

Fondo de Préstamos y el Banco Obrero, por ejemplo. En los convenios establecidos tuvo una 

relevante actuación la Comisión de Ahorro y Préstamo, creada con el propósito de establecer 

“un nuevo sistema mutual para fomento y respaldo de ahorros de los particulares destinados a 

la vivienda”30.  

La comisión estaba bajo la dirección ad honoren del señor Eugenio Mendoza Goiticoa, e 

integrada por Mario Mauriello, director gerente del Banco Obrero, Arturo Luis Berti, coronel 

Rafael Alfonzo Ravard, José Antonio Henríquez Reyes, Gonzalo Carnevali, Arturo Oria, Camilo 

Daza, Arturo Pardo, teniente-coronel Luis Guillermo Ferrero Tamayo, Federico Rivero Palacios, 

Alfredo Rodríguez Amengual, prof. Félix Poleo y Alfredo Machado Gómez. 

La Comisión en sí misma era una representación de distintos sectores económicos y sociales 

de la vida nacional. Así, por ejemplo, se encontraban empresarios como Mendoza, uno de los 

más exitosos de la nación y filántropo en varias causas (Olinto, 2007); economistas como 

Machado Gómez, presidente del Banco Central de Venezuela (BCV, 1961-1968); educadores 

como Poleo, científicos como Berti, director de Malareología y Saneamiento Ambiental31, 

militares como Alfonzo y Ferrero, entre otros. 
 

                                                             
28 Para más información véase Pereira Iturriaga, Humberto. 1977. Las corporaciones regionales de fomento en 
Venezuela: una contribución al desarrollo económico, Caracas, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales 
– Friedrich Ebert Stiftung. 
29 Tejera París, Enrique. 2009. Gobierno en mano. Memorias (1958-1963), Caracas, Libros Marcados, p. 292. 
30 Betancourt, Rómulo. 1962. IV Mensaje Presidencial, Caracas, Oficina Central de Información, p. 81. 
31 Arturo Luis Berti. Academia Nacional de Ciencias Físicas; Matemáticas y Naturales. Extraído de: 
http://acfiman.org/site/wp-content/uploads/2010/03/9.pdf. 
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De los planes a la práctica. La Ejecución de la Alianza para el Progreso en Venezuela 
 

Los planes de la Alianza se centraron en cuatro áreas primordiales: reforma agraria, educación, 

salud y vivienda. En cada uno de estos sectores se emprendieron proyectos para la consecución 

de los objetivos propuestos. De forma global, el siguiente cuadro permite observar el dinero 

aportado por Estados Unidos a Venezuela en forma de préstamos, donaciones y ayuda: 

 
Cuadro No. 1. Subvenciones y Créditos Extranjeros del Gobierno Estadounidense otorgado a Venezuela 

de 1960 a 1970. (En millones de dólares). 
 

Programa/País 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Venezuela 6 32 64 43 -40 40 41 48 33 33 16 

Fuente: U.S. Department of Commerce, Historical Statistics of the United States. Colonial Times to 1970. 

September 1975, pp. 873-875. Extraído de: 

https://www2.census.gov/library/publications/1975/compendia/hist_stats_colonial-

1970/hist_stats_colonial-1970p2-chU.pdf 

 

El cuadro refleja cifras modestas si se le compara con otros países como Chile, Bolivia o 

República Dominicana, que recibieron ingresos superiores de Estados Unidos. No obstante, las 

condiciones de Venezuela como país exportador de petróleo le permitían compensar –y hasta 

cierto punto explicaba– la diferencia de recursos obtenidos de los EE.UU. en el marco de la 

Alianza. 

En el caso de la reforma agraria, esta había comenzado en Venezuela en 196032, antes del 

lanzamiento de la Alianza por Kennedy. Incluso se había tomado como modelo, el proyecto de 

reforma impulsado por Betancourt. No obstante, la Alianza vino a promover mucho más la 

reforma adelantada por Betancourt33. La administración Leoni continuó con la reforma agraria, 

y promulgó su reglamento34. 

En educación, la Alianza permitió obtener financiamiento e impulsar la labor de varios 

centros de capacitación y adiestramiento en diferentes ámbitos. Así, por ejemplo, la Alianza 

apoyó al Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE)35, destinado a la preparación 

técnica profesional en el área urbana para la industria, y con el Centro Interamericano de 

                                                             
32 Ley de Reforma Agraria. 1960. Gaceta Oficial de la República de Venezuela, No. 611 extraordinariaExtraordinaria, 
19 de marzo de 1960. 
33 Véase Morales Benítez, Otto. 1986. Alianza para el Progreso y Reforma Agraria, Caracas, Universidad Central de 
Venezuela. 
34 Reglamento de la Ley de Reforma Agraria. 1967. Gaceta Oficial de la República de Venezuela, No. 1089 
extraordinariaExtraordinaria, 2 de marzo de 1967. 
35 La Marcha de la Alianza para el Progreso. 1961. Unión Panamericana, p. 51. 

https://www2.census.gov/library/publications/1975/compendia/hist_stats_colonial-1970/hist_stats_colonial-1970p2-chU.pdf
https://www2.census.gov/library/publications/1975/compendia/hist_stats_colonial-1970/hist_stats_colonial-1970p2-chU.pdf
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Educación Rural (CIER), en Rubio, Táchira (oeste de la nación), orientado a la formación 

especializada en el área rural. A nivel superior, la Alianza colaboró con el Centro de Estudios de 

Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), dirigida a postgrados36. 

En forma paralela, los Cuerpos de Paz realizaron actividades de instrucción y colaboración 

en la nación. Tanto en áreas urbanas como rurales, los voluntarios de estos cuerpos prestaban 

apoyo a labores de desarrollo. Por ejemplo, los voluntarios estadounidenses cumplían 

funciones de facilitadores y colaboradores en la enseñanza de oficios técnicos como carpintería 

o mecánica, por un período aproximado de dos años (Ver imagen No. 1). La atención prestada 

por la organización ha sido poco estudiada, sin embargo, el mismo director del Cuerpo de Paz, 

Sargent Shriver, realizó una visita al país con su equipo en 196137. 

En el campo de viviendas, la Alianza financió los proyectos habitacionales del Banco Obrero. 

De hecho, los propios mandatarios, Kennedy y Betancourt, fundaron el pueblo “Alianza” en el 

estado Carabobo38. Posteriormente se le denominó “Ciudad Alianza”, como parte de una 

urbanización en Guacara, estado Carabobo. Otro ejemplo fue el Barrio Kennedy en Caracas, 

donde se construyeron 451 unidades entre apartamentos y residencias39. 

En área de salud, la Alianza financió varios proyectos del Instituto Nacional de Obras 

Sanitarias (INOS) en el interior del país. El mismo presidente Leoni refirió en 1966, que uno de 

los logros de la administración había sido el combatir la malaria, la que fue prácticamente 

erradicada de la nación en aquella época. 

Por otra parte, un aspecto interesante lo representan los diversos materiales gráficos 

elaborados y reproducidos por la Alianza para el Progreso, en forma de carteles aniversarios de 

carácter propagandístico. De esta manera, durante el segundo aniversario del programa 

aparecieron diversos carteles en los que se informaban los proyectos materializados por 

Alianza. Por ejemplo, uno de los carteles de la Alianza reportaba 8.200 salas de clases 

construidas40, otro el suministro de agua potable41, entrega de 4 millones de libros42,  o 160.000 

                                                             
36 La Marcha de la Alianza para el Progreso. 1961. Unión Panamericana, p. 140. 
37 “Llega Venezuela Sargent Shriver, director del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos de América y su comitiva”. 
ACMRE. Dirección de Protocolo, Estados Unidos, 1961, Exp. No. 710, DP.1.st. Memoria del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Venezuela, 1961, pp. LXXII. 
38 “Fundación del pueblo Alianza, Venezuela recibe un préstamo por doce millones de dólares”, La Esfera (Caracas), 
17 de diciembre de 1961. 
39 Documentos Presidenciales. Tomo IV. 1968, p. 6. 
40 Biblioteca Nacional de Venezuela (BNV). “Escuelas hemos construido 8200 aulas en dos años”. A lianza para el 
Progreso. 2º Aniversario. Cartel (74 x 56 cm), [1963]. 
41 BNV. “Más agua potable hemos instalado”. Alianza para el Progreso. 2º Aniversario. Cartel (74 x 56 cm), [1963].  
42 BNV. “Hemos distribuido 4 millones de libros de texto”. Alianza para el Progreso. 2º Aniversario. Cartel (74 x 56 
cm), [1963]. 
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préstamos agrícolas43, entre otros. Estas representaciones visuales, además de tener un 

objetivo divulgativo, también expresaban el carácter del programa para proyectarse hacia 

distintos sectores sociales y por diferentes medios. 

De forma paralela, la Alianza y las relaciones bilaterales con los Estados Unidos marchaban 

de la mano. Así, los encuentros entre las dos naciones pasaban no solo los puntos tradicionales 

de la agenda, petróleo y comercio, sino también por los lazos en común, promoción de la 

democracia en la región, lucha contra la subversión comunista y la Alianza. Estos encuentros se 

realizaban periódicamente en varios niveles, tanto de presidentes y cancilleres44 como de 

embajadores y altos funcionarios. 
 

Influencia de la Alianza en Venezuela 
 

El año 1963 fue crucial para la Alianza, no solo por la desaparición física del presidente Kennedy 

sino por lo que este significaría en la marcha del proyecto. Si bien el nuevo mandatario 

estadounidense, Lyndon B. Johnson, se comprometió a continuar la política de la Alianza hacia 

América Latina, esta comenzó a cambiar de matices en los sucesivos años de 1964 a 1966. 

Por su parte, el nuevo presidente venezolano Raúl Leoni asumió el cargo en marzo de 1964, 

y desde un primer momento manifestó su compromiso por conservar la doctrina Betancourt 

como lineamiento de su política exterior y la intención de continuar las mejorar relaciones con 

los Estados Unidos45.  

A fines de noviembre de 1965, el senador Robert “Bobby” Kennedy visitó Caracas, y declaró: 

“cuando el presidente Kennedy estructuró la Alianza para el Progreso pensó en Venezuela como 

piedra angular”46. Las palabras de Bobby Kennedy aportan una idea de la atmósfera que se vivía 

en aquel momento, no solo entorno a la memoria de su hermano sino también de la Alianza y 

lo que representaba Venezuela como socio. 

Sin embargo, dos hechos enturbiarían el camino de la Alianza; la guerra de Vietnam y la crisis 

dominicana en 1965. La primera, supondría la prioridad para la administración Johnson, y por 

consiguiente absorbería recursos estadounidenses; la segunda en tanto, dejó un sabor amargo 

                                                             
43 BNV. “Con 160.00 préstamos agrícolas en dos años hemos aumentado la producción”. Alianza para el Progreso. 
Cartel (102 x 77 cm), [1963]. 
44 Las visitas del canciller venezolano a Kennedy en 1963, y la visita del secretario de Estado estadounidense a Leoni 
en 1965. “Falcón Briceño se entrevistó con Kennedy”, El Nacional (Caracas), 3 de agosto de 1963. U.S. Department 
of State Archive. Dean Rusk (January 21, 1961 – January 20, 1969). Extraído de: https://2001-
2009.state.gov/r/pa/ho/trvl/ls/13034.htm. 
45 Romero, María Teresa. 2009.Política Exterior venezolana: el proyecto democrático, 1959-1999. Caracas, Libros El 
Nacional, p. 49. 
46 “Kennedy alborotó los barrios y hubo gritos y aplausos en manifestación popular”, El Nacional (Caracas), 1º de 
diciembre de 1965, p. D-10. 
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en las relaciones interamericanas, al mostrarse una actitud agresiva de Johnson, que preocupó 

a los gobiernos de Leoni y Eduardo Frei47. 

No obstante, las administraciones de Washington y Caracas entendían que eran aliados con 

intereses comunes en la región, lo que abrió las puertas para mantener encuentros. Así, en 

agosto de 1966, Johnson y Leoni sostuvieron una conversación telefónica a través del nuevo 

cable submarino entre ambas naciones, en la que Johnson señaló: 
 

“We have added a new dimension to our endeavors now by undertaking the work of the 

Alliance for Progress. 

In all of these enterprises we share an abiding concern for the freedom and the dignity 

of man, and our number one objective in the world is peace for all mankind. 

So now as this cable opens a new era of improved communications between our 

countries, we can look forward to even closer friendships and associations between 

Americans and Venezuelans”48. 
 

Quedaba claro, Johnson seguía proyectando la Alianza para el Progreso como marco de 

referencia y parte importante de los valores y principios compartidos en las relaciones 

venezolano-estadounidenses, en las que se enfatizaban aspectos del soft power como las 

coincidencias ideológicas en la libertad, la dignidad del hombre y la amistad entre ambas 

naciones. Asimismo, en medio de la Conferencia de Punta del Este, en Uruguay, el 11 de abril 

de 1967, se reunieron los presidentes Johnson y Leoni. Durante el encuentro, Leoni mostró su 

preocupación por el precio del petróleo venezolano en los Estados Unidos, y sostuvo: 
 

“Venezuela is a nation that is building a democracy with strong foundations. Its policy has 

reflected the principles that were endorsed in this very place (Punta del Este) at the time 

the Alliance for Progress was launched a few years ago. Venezuela has brought about a 

transformation in the lives of its people in the rural as well as in the urban areas. This has 

involved considerable expenditure on the part of the Venezuelan Government. This, of 

course, is something that the Venezuelan Government desires, and a part of this is the wish 

to promote industry in the country. But Venezuela in the past has been fertile soil to the 

natural enemies of democracy in Venezuela, and of the United States”49. 
 

                                                             
47 Fermandois, Joaquín .2004, Mundo y fin de mundo. Chile en la política mundial 1900-2004, Santiago, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, p. 306. 
48 366 – Remarks by Telephone with Presidente Leoni of Venezuela Inaugurating a Cubmarine Cable Linking the Two 
Countries. August 3, 1966”. Extraído de: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=27755. 
49 Memorandum of Conversation. Punta del Este, Uruguay, April 11, 1967, 6 p.m. Extraído de: 
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v31/d540. 
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De este modo, Leoni renueva sus votos por los compromisos de la Alianza, pero devela 

también los intereses más pragmáticos que mantiene Venezuela en relación con su principal 

comprador de petróleo. Sin lugar a dudas, los actores políticos conductores en la práctica de la 

política exterior y de la Alianza habían cambiado, y se hacía notoria la diferencia de la otrora 

relación Kennedy-Betancourt. 

Pese a que Venezuela pudo fortalecer sus instituciones democráticas y derrotar 

militarmente a las guerrillas comunistas, con el apoyo estadounidense a la novel democracia 

suramericana, ya para 1968 se hacía evidente una penumbra en el ánimo en torno a la Alianza 

para el Progreso. Leoni consideraba que la Alianza no había podido responder a los objetivos y 

esperanzas cifradas en ella. En su opinión, dos razones perjudicaron su desarrollo: 
 

“De un lado, los poderosos grupos económicos, sordos a la implantación de medidas que 

beneficien a las grandes mayorías sociales, ajenos al proceso históricos y social que 

conmueve al mundo. Y del otro, grupos minoritarios, agentes foráneos de la subversión 

comunistas, interesados en socavar las instituciones democráticas, los cuales actúan como 

agentes de perturbación en el normal desarrollo de nuestras sociedades. 

A esto se añade que muchas veces los esfuerzos internos se vieron entrabados por la 

tardía o complicada ayuda financiera externa, que nunca llega en el momento oportuno”50. 
 

Las reflexiones y críticas de Leoni reflejaban, en buena medida, la consternación por las 

razones endógenas y exógenas que sopesaron el incumplimiento de las expectativas de la 

Alianza. Los obstáculos que tuvo que enfrentar la Alianza fueron diversos. Por una parte, 

problemas estructurales de las economías locales, la dependencia a la exportación de materias 

primas, además de la violencia comunista. Mientras que, por otra parte, los mecanismos de 

financiamiento de los proyectos de la Alianza presentaron problemas de gestión, lo que deja en 

el panorama responsabilidades compartidas entre latinoamericanos y estadounidenses.  
 

Consideraciones finales 
 

La Alianza para el Progreso no cambió las estructuras de desarrollo económico, esto debido a 

problemas mucho más estructurales que temporales. Pero sí representó un importante apoyo 

político y diplomático para la democracia venezolana en momentos en que atravesaba distintos 

y fuertes ataques51. Por un lado, la agresión externa de la Cuba comunista, y por otro, 

                                                             
50 Leoni, Raúl. 1969. Documentos Presidenciales. Tomo IV, Caracas: Imprenta Nacional, p. 282 
51 La relación de Estados Unidos con las democracias en América Latina ha sido objeto de intensos debates hasta el 
día de hoy.  En algunos casos, se ha señalado el rol de Estados Unidos en el reconocimiento de gobiernos surgidos 
de golpes de Estado, como en Argentina en 1962 o Brasil en 1964. En otros casos, se ha apuntado el papel de Cuba 
en la promoción de guerrillas para desestabilizar gobiernos en América Latina, como en Bolivia en 1966, o de 
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internamente enfrentaba la violencia de la guerrilla comunista FALN, y dos intentos de golpes 

de Estado en 1962. 

Particularmente, el caso de la Alianza para el Progreso en Venezuela representó una 

experiencia de pragmatismo y realismo político (tomando la concepción de Hans Morgenthau), 

al establecerse un acuerdo estratégico. Por un lado, Venezuela y Betancourt se convirtieron en 

modelos regionales de un gobierno civil y democrático, apoyado y promocionado por Estado 

Unidos. Por otro lado, Betancourt y Venezuela necesitaban de las condiciones de alianza política 

y seguridad hemisférica para fortalecer sus jóvenes institucionalidad democrática (desde 1958) 

y poder vencer la violencia de las guerrillas comunistas. 

La relación Betancourt-Kennedy fue fundamental para las relaciones bilaterales y el apoyo a 

la Alianza. Por una parte, Betancourt eran considerado un líder intelectual y político en América 

Latina, perfil ganado por sus años de lucha las dictaduras militares de Pérez Jiménez en 

Venezuela y de Trujillo en la República Dominicana; y, además, un hombre que había recorrido 

varios países en sus años de exilio y publicado investigaciones sobre los problemas venezolanos 

y latinoamericanos. 

Asimismo, Betancourt era un firme anticomunista, como quedó plasmado en su famosa 

Doctrina Betancourt: “se debe extender un cordón sanitario sobre los regímenes de facto, 

militares y comunistas”. Por su parte, Kennedy se mostraba entusiasta por lo que podía hacer 

en la región, admiraba la determinación de Betancourt y estimuló su proyección como socio y 

aliado en la región. 

Sin embargo, la relación Leoni-Johnson fue distinta. Leoni era un hombre más reservado que 

Betancourt, mientras que Johnson tenía su interés puesto en la Guerra de Vietnam y en los 

propios problemas estadounidenses entorno a los derechos civiles. Además, la crisis 

dominicana de 1965 y el envío de tropas norteamericanas distanciaron, aunque brevemente, 

las posiciones de ambos. Leoni se mostró contrario a la intervención unilateral de Johnson. 

Por último, como una arista investigativa, la presencia y labor de los Cuerpos de Paz en 

Venezuela es uno de los temas interesantes a resolver, y amerita una indagación más 

exhaustiva en fuentes primarias para determinar su alcance e influencia. 

                                                             
reconocer administraciones fruto de golpes de Estado como en Perú en 1969, cuyas relaciones de restablecieron en 
1972. VéasePuede verse: Schoultz, Lars. 1998. Beneth the United States: A History of U.S. Policy toward Latin 
America, Cambridge, MA, Harvard University Press; O’Brien, Thomas. F. 2007. Making the Americas. The United 
States and Latin America, from the Age of Revolutions to the Era Globalization. Albuquerque, University of New 
Mexico Press; Gay-Sylvestre, Dominique. (Ed.). 2007. La Revolución Cubana. Miradas cruzadas (1959-2006), Tenerife, 
España, Ediciones Idea; Pettiná, Vanni. 2018. Historia mínima de la Guerra fría en América Latina, México, DF, EL 
Colegio de México; Palacios, Marco. (Dir.). 2008. Historia general de América Latina, España, UNESCO – Editorial 
Trotta (Volumen VIII); Rojas, Rafael. 2015. Historia mínima de la Revolución Cubana, México, DF, El Colegio de 
México, entre otros. 
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Imagen No. 1. Miembro de Cuerpo de Paz 

estadounidense enseñando a trabajar 

carpintería a vecinos de Boconó, estado Trujillo, 

1963. Fuente: Colección Shell. Repositorio 

Institucional de la Universidad Católica Andrés 

Bello (Caracas)52.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 2. Timbres de correo postal emitidas por Venezuela en 1965, con motivo de la 

Alianza para el Progreso. Gaceta Oficial de la República de Venezuela, No. 27.456, del 03 

de junio de 1964. 
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Introdução 
 

A proposta da Aliança para o Progresso (APOP) representou um ponto de mutação nas relações 

entre os Estados Unidos e a América Latina, com impacto especial no caso brasileiro. Seu 

aparecimento, além de expressar a dinâmica da nova arquitetura mundial da Guerra Fria, 

funcionou como um teste sobre os limites do propalado desejo de expansão da democracia e 

da remoção dos entraves ao desenvolvimento nos países periféricos. Apresentada sob a face 

benigna da cooperação e da busca da redução das tensões no continente a partir da eliminação 

de suas causas, o projeto naufragou dado o apoio dos Estados Unidos ao ciclo das ditaduras 

que se abriram com o golpe civil-militar no Brasil em 1964, posteriormente na Argentina (1966, 

1976), Peru (1968), no Equador (1968), no Uruguai (1973) e no Chile (1973). 

A Aliança para o Progresso (APOP) encaixa-se em uma situação sui generis no Brasil, uma 

vez que foi o governo deste país que sugeriu formalmente a criação de uma política de 

cooperação entre a América Latina e os Estados Unidos, focada na superação das condições de 

subdesenvolvimento do continente como estratégia de segurança política regional. A ideia da 

cooperação necessária1 surge com a Operação Pan-Americana – OPA (1958), sendo 

inicialmente recebida timidamente pelo governo norte-americano, mas posteriormente 

endossada em função do quadro de conflito aberto pela revolução cubana em 1959. Por esse 

caminho os objetivos da OPA tornaram-se parte estratégica do programa da Aliança para o 

Progresso. Outro ponto relevante da implantação da APOP no caso brasileiro foi o elevado grau 

de conflito político existente no país após a eleição e renúncia de Jânio Quadros, com o 

tumultuado processo de sucessão de João Goulart, situação abruptamente resolvida pela saída 

autoritária em 1964. Neste contexto, no cenário político brasileiro seriam experimentados os 

limites da proposta central da APOP e a relação entre aceleração do desenvolvimento e 

manutenção das regras democráticas no país com experiência nacional-desenvolvimentista 

forte. 

A hipótese deste trabalho é que a recepção da Aliança para o Progresso no Brasil, incluindo 

a emergência final da opção autoritária, foi impactada pelas ideologias, projetos e instituições 

geradas na trajetória de modernização do país, posteriores à Revolução de 1930. É consenso 

nos estudos sobre a história política brasileira que no período denominado Era Vargas foram 

constituídas as bases do Estado nacional moderno2, com a consolidação do território sob a 

                                                             
1 Ribas, Marcelo de O. 2006. A "cooperação necessária" como ideia-força na política exterior do Brasil (1958-2005), 
Universidade de Brasília, Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, ppp. 
28-29. 
2 Draibe, Sônia. 1985. Rumos e Metamorfoses - Estado e Industrialização no Brasil: 1930/1960, Rio de Janeiro, Paz e 
Terra; Fonseca Pedro y Cézar Dutra. 1989. Vargas: o capitalismo em construção, São Paulo, Brasiliense; Costa., 
Federico. 2008. “Brasil: 200 anos de Estado; 200 anos de administração pública; 200 anos de reformas” in Revista da 
Administração Pública, volume 42-5, Rio de Janeiro. pp.829-74. 
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autoridade centralizada, eliminação do ultrafederalismo, a reforma da administração pública 

com adoção da racionalidade burocrática de tipo weberiano, estabelecendo a dinâmica de 

levantamento de dados, análise e diagnósticos como tarefa da administração pública assessora 

do Estado. No caso da racionalização das competências administrativas do Estado foi criado o 

Departamento Administrativo do Serviço Público – DASP, em 1937, locus de surgimento de uma 

burocracia pública imbuída dos valores do desenvolvimento e do planejamento. Ainda é produto 

da Era Vargas a legislação sobre as relações de trabalho, dos pisos salariais ao papel dos 

sindicatos.  

A base do projeto varguista ancorava-se na vigorosa teoria social do déficit e da situação de 

nação inacabada que exigia, como tarefa política central, a transformação da economia e da 

sociedade como pressuposto de um projeto nacional. Essa percepção fundou duas importantes 

vertentes no campo intelectual brasileiro: a primeira, da concepção de singularidade histórica, 

resultado da consciência de um processo de formação distinto – ponto de partida dos esforços 

de interpretação do Brasil e da descoberta do atraso como característica dessa trajetória; a 

segunda vertente, em boa medida surgindo como resultado da formação deficitária, do 

movimento anterior, é a do projeto de modernização racionalmente orientado e centrado na 

ação do Estado, fundador de uma linhagem política batizada de idealismo orgânico por Oliveira 

Vianna3 e reafirmada nos estudos de Marçal Brandão4 sobre a evolução da política brasileira no 

século XX. Essa mesma vertente permaneceria, mudando-se as causas explicativas do atraso e 

mantido o protagonismo estatal, na ideologia nacional desenvolvimentista que emerge a partir 

da década de 1940. Portanto, a Aliança para o Progresso, em seu caráter de proposição de 

mudanças econômicas, sociais e institucionais orientadas, não constituiu exatamente uma 

novidade no percurso brasileiro. Essa era uma linguagem já conhecida pela intelligentsia, 

rotinizada e inscrita nos momentos e nas instituições mais importantes da vida política do 

século XX no país. 

No auge de sua maturação, nos anos 50 e 60, as análises sobre o subdesenvolvimento e as 

estratégias do desenvolvimentismo cinzelariam a tese que associava os problemas nacionais 

aos obstáculos econômicos, recuando até a formação colonial. Vários estudiosos como Roberto 

Simonsen (líder e ideólogo do projeto industrialista), Caio Prado Jr. (expoente do marxismo 

nacionalizado)5, Ignácio Rangel (expoente do Instituto Superior de Estudos Sociais – ISEB) e 

Celso Furtado (expoente da tradição cepalina) seriam artífices da compreensão de como e 

quanto o legado do colonialismo e das formas do capitalismo periférico teriam sido 

responsáveis pela construção do atraso. Segundo a análise de Furtado, o subdesenvolvimento 

                                                             
3 Vianna, Oliveira. 1927. O idealismo da constituição, Rio de Janeiro, Terra de Sol; Ibidem. 
4 Brandão, Gildo Marçal. 2007. Linhagens do pensamento político brasileiro, São Paulo, Hucitec. 
5 Ricupero, Bernardo. 2000. Caio Prado Jr. e a nacionalização do marxismo no Brasil, São Paulo, Editora 34. 
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não era uma fatalidade ou inépcia, mas sim uma “situação historicamente construída”, 

profundamente diferente do processo de formação das economias desenvolvidas e resultado 

dos interesses destas. Tomando-se o amplo leque de autores que pensaram o atraso como 

parte “desigual e combinada” da modernização capitalista na periferia e a ampla circulação e 

recepção que estas teses tiveram no debate brasileiro, entende-se com maior facilidade o 

choque que ocorre entre a teoria da modernização e a teoria do subdesenvolvimento. A 

primeira, base ideológica do projeto da Aliança para o Progresso, apoia-se no padrão explicativo 

de W. Rostow, enquanto a segunda, base da ideologia nacional-desenvolvimentista, reflete as 

concepções cepalina e furtadiana. Planejamento, papel do Estado e, em especial, a função da 

democracia são entendidas de maneira muito distinta, senão contraditória em cada uma delas. 

Por último, um dos elementos geradores de grande ruído dentre as metas da Aliança para o 

Progresso e o contexto brasileiro seria a questão da democratização fundiária. No cenário do 

subdesenvolvimento brasileiro o latifúndio e as elites agrárias apresentavam uma capacidade 

de resistência e de resiliência muito fortes, em grande medida dado o peso que a economia 

exportadora tinha no sistema econômico nacional. De um lado, as elites latifundiárias e 

exportadoras possuíam poder econômico, político e social, mesmo com o avanço das politicas 

estatistas e industrialistas, ou do planejamento desenvolvimentista. De outro, a “formação 

econômica do Brasil”, seguindo o raciocínio de Furtado6 (1959; 1962 B), havia colocado o 

latifúndio como um entrave sério ao desenvolvimento nas regiões que passaram pelos ciclos 

agrário-exportadores. Nesse grupo sobressai a situação do nordeste, região privilegiada nos 

objetivos da Aliança para o Progresso no Brasil por seu alto grau de pobreza, mas também por 

seu potencial disruptivo (foco de atuação das Ligas Camponesas), a exemplo de outros casos 

recentes na América Latina, como Cuba. 

Para análise da hipótese proposta, de uma tensão forte entre o nacional-

desenvolvimentismo (herdeiro da concepção do idealismo orgânico e estatista) e a teoria da 

modernização proposta pela AP, este texto inicia com uma breve apresentação das condições 

de criação e dos objetivos centrais previsto pela Aliança para o Progresso. Na sequência serão 

examinados, como pontos dessa tensão, a relação entre o idealismo orgânico e a teoria do 

subdesenvolvimento (i) e os limites da teoria da modernização diante da trajetória 

desenvolvimentista (ii). 
 

O surgimento da Aliança para o Progresso 
 

Assinado no encontro do Conselho Interamericano Econômico e Social da Organização dos 

Estados Americanos (OEA), realizado em 1961, o programa da Aliança para o Progresso surge 

                                                             
6 Furtado, Celso. 1959. Formação econômica do Brasil, Rio de Janeiro, Fundo de Cultura; Furtado, Celso. 1962-b. A 
pré-revolução brasileira, Rio de Janeiro, Fundo de Cultura. 
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com mais de uma década de atraso em relação ao Plano Marshall (1948) destinado à Europa e 

o Plano Colombo (1951) destinado à parte da Ásia. Na comparação com o Plano Marshall, a 

explicação do atraso seria atribuída à diferença dos objetivos previstos nos dois programas - 

reconstrução de economias avançadas (Plano Marshall) e a implementação do 

desenvolvimento em economias atrasadas (Aliança para o Progresso). Europa e Japão tiveram 

seus sistemas produtivos e arranjos sociais afetados por uma guerra concreta, enquanto a 

América Latina, como outras regiões do Terceiro Mundo, vivia uma guerra sub-reptícia, feita de 

apartamento e empecilhos no ingresso às formas e benefícios da civilização moderna. A 

questão seria de construção e não de recuperação de um status perdido. O ponto comum, no 

entanto, em todas as iniciativas da política externa comandada pelos Estados Unidos para o 

bloco ocidental pós-1945 seria o tema da segurança e da barragem da expansão do comunismo. 

E essa “ameaça” chegaria ao continente latino-americano com a revolução cubana em 19597. 

Embora apresentada como uma proposta de dimensões inéditas no curso das relações 

internacionais, o modus operandi e os objetivos contidos na proposta da Aliança para o 

Progresso já eram sobejamente conhecidos e, em alguns pontos, reivindicados pelos países 

latino-americanos a partir das concepções da teoria do subdesenvolvimento e da perspectiva 

do planejamento nacional-desenvolvimentista. Os princípios de cooperação da APOP originam-

se, em grande parte, dos esforços conduzidos pelo Brasil na criação da Operação Pan-

Americana, com a proposição de uma rede de cooperação centralizada na ajuda norte-

americana, feita por Juscelino Kubitschek ao presidente Dwight Eisenhower em 1958. As 

preocupações de Kubitschek incluíam o interesse doméstico de preservar a possibilidade de 

conclusão do Plano de Metas, marca de seu governo, mas também a defesa de temas mais 

amplos, como a do tratamento mais justo para o continente. Kubitschek ressalta, na carta 

enviada ao presidente dos EUA, a importância da superação da pobreza e do 

subdesenvolvimento na América Latina como um valor democrático, civilizatório e de 

diminuição do potencial de conflito na região. Ao fundo da argumentação de Kubitschek é 

possível perceber a sombra do ideário da teoria do subdesenvolvimento.  

                                                             
7 Madureira D.P.N., Demosthenes, M. 1996. O BNDES e o Plano de Metas, Rio de Janeiro, BNDES, FGV, p. 12. Segundo 
Pinho Neto, os relatórios norte-americanos da metade dos anos 50 classificavam a América Latina como uma região 
onde "os comunistas não têm perspectivas de tomar o controle de qualquer estado (...) por meios eleitorais, nem 
mesmo de ganhar participação direta na política nacional". Na verdade, o Conselho de Segurança Nacional, em 1956, 
enfatizava que "não havia perigo de um ataque comunista aberto contra qualquer estado latino-americano, exceto 
num contexto de guerra geral", concluindo que "os Estados Unidos deveriam promover o desenvolvimento da região 
pela iniciativa privada das economias robustas da América Latina que não necessitam assistência por subvenções 
contínuas dos Estados Unidos" (United States/National Security Council - 1955/57, v. VI, p. 515-516). 
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Após a troca de correspondência entre Kubitschek e Eisenhower8, o presidente brasileiro 

tornaria público os termos da carta, divulgando a proposição de um plano de cooperação para 

a América. Em seu Discurso à Nação e aos representantes diplomáticos dos Estados Americanos 

(junho de 1958) Kubitschek reconhece a importância histórica do Plano Marshall, mas dá 

destaque para a injustiça que estaria sendo cometida pela política externa norte-americana por 

esquecer e subestimar a histórica situação retardatária dos países latino-americanos: 
 

“É oportuno ressaltar, entretanto, que quase toda a ênfase foi posta na reconstrução, sem 

que suscitasse igual interesse o muito sério problema do desenvolvimento dos países de 

economia ainda rudimentar. Nesses treze anos que se seguiram ao fim da luta contra o 

totalitarismo, os Estados Unidos da América voltaram o melhor da sua atenção e recursos 

para os pontos do globo onde mais acesa se apresentava a disputa Leste-Oeste. Assim, a 

América Latina, que também contribuíra para a vitória democrática, viu-se, em pouco, em 

situação econômica mais precária e aflitiva do que a das nações devastadas pela guerra e 

passou a constituir o ponto mais vulnerável da grande coligação ocidental”.9 
 

As estratégias da Operação Pan-Americana representavam um rompimento com o padrão 

pretérito da relação entre Estados Unidos e América Latina. O foco da cooperação, com intuito 

de geração de mudanças sociais, elevamento das condições materiais, de bem estar e 

fortalecimento das nações do continente, fugia das bases clássicas do pan-americanismo, 

centradas nos temas do anticolonialismo, da coexistência pacífica, da luta contra hegemonias 

exógenas e na defesa contra ataques externos10. Ficava bem distante também do horizonte 

traçado pela Doutrina Monroe, que preconizava o isolamento do continente das relações 

políticas com o resto do mundo. Mesmo quanto às recentes ações do pós guerra, como a 

criação da Organização dos Estados Americanos - OEA (1948) e do Tratado Interamericano de 

Assistência Recíproca - TIAR (1948), a Operação Pan-americana possuía uma propensão para a 

transformação estrutural, para além de tratados de segurança ou das simples relações 

comerciais.  

                                                             
8 A carta enviada pelo presidente Kubitschek ao presidente Eisenhower tinha como núcleo tratar dos incidentes 
relativos a passagem do vice-presidente Nixon por diversas capitais da América do Sul. A hostilidade flagrante 
demonstrada ao vice-presidente dos Estados Unidos foi aproveitada por Kubitschek como termômetro do grau de 
desconforto dos países da região quanto à política exterior dos Estados Unidos e, simultaneamente, para 
apresentar/demandar uma solução via criação de novas formas de cooperação para o desenvolvimento, 
consubstanciados na proposta da Operação Pan-Americana. 
9 BRASIL. 2009. Discursos selecionados do Presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961), Brasília, Fundação Alexandre 
de Gusmão p. 29. 
10 Wahrendorff C., Ricardo. 1996. A política externa do governo Kubistchek, Brasília, Thesaurus; Cervo, Armando Luiz. 
e Bueno, Clodobaldo. 2002. História da política exterior do Brasil. Brasília, Instituto Brasileiro de Relações 
Internacionais, Editora da Universidade de Brasília. 
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No Brasil, a OPA pretendia ultrapassar ainda os horizontes cooperativos que resultaram na 

vinda das missões técnicas – a Missão Cooke (1942), a Missão Abbink (1948) e a Comissão Mista 

Brasil-Estados Unidos (1951) – substituindo a cooperação centrada no repasse de expertise 

para o levantamento de dados, a produção de diagnósticos, o estabelecimento de metas de 

curto prazo ou na fixação de condições para aportes de investimento setorial, por um projeto 

amplo de superação do subdesenvolvimento como um todo. 

No Discurso à Nação seriam enunciadas as preocupações básicas da Operação Pan-

Americana, esposadas pela Aliança para o Progresso apenas três anos depois: a) a necessidade 

de intensificação do investimento em áreas economicamente atrasadas do continente, 

contrabalançando a carência de recursos financeiros internos e a escassez do capital privado 

com investimentos externos; b) a elevação da taxa de produtividade das atividades econômicas 

já instaladas; c) a implementação de programas de assistência técnica; d) a adoção de medidas 

de proteção aos preços dos produtos da pauta de exportação dos países latino-americanos 

diante das ruinosas flutuações internacionais. Como corolário, o resultado seria o de proteger 

a região contra o agravamento dos conflitos que, em última instância, diziam respeito à 

segurança de cada nação em particular, do continente e do bloco ocidental: “A luta contra o 

subdesenvolvimento, sem excluir a justiça e a lei moral, que condenam como impiedosa a 

coexistência da miséria e do excesso de riquezas, representa investimento a longo prazo, de 

rentabilidade segura, para a defesa das Américas”.11  

Como efeitos imediatos da proposição da Operação Pan-Americana foram criados em 1960 

o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Associação Latino-Americana de Livre 

Comércio (ALALC)12. Mas o desdobramento mais importante da Operação Pan-Americana e de 

suas ações intermediárias, como o “Comitê dos 21” (órgão especial da OEA destinado a discutir 

a viabilidade dos projetos da Operação Pan-Americana), foi o de ter mapeado os objetivos 

esperados pelos países latino-americanos para um novo patamar de cooperação continental. 

Desde o envio da carta de 1958, esse processo fora marcado por muitas oscilações e um certo 

desencanto pela recepção da proposta pelo governo norte-americano. Na sequência, quer seja 

pela iniciativa brasileira de abertura de relações comerciais e diplomáticas com países do bloco 

socialista (Política Externa Independente-PEI), funcionando como forte mecanismo de pressão, 

quer pela mudança concreta da situação política latino-americana com a crise cubana, o 

resultado é que os Estados Unidos mudariam de posição e assimilariam as diretrizes da 

Operação Pan-Americana no programa da Aliança para o Progresso. 

                                                             
11 Ibíd., p. 31. 
12 Pacto de formação de um mercado comum regional integrando Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguai, Peru, e 
Uruguai. Em 1957 pelo Tratado de Roma havia sido formada a Comunidade Econômica Europeia (CEE), na esteira de 
outras iniciativas de cooperação e ação conjunta no plano comercial na Europa. 
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Planeada para execução inicial de um período de dez anos, a Aliança para o Progresso 

atravessou três mandatos presidenciais estadunidenses. A apresentação pública do projeto é 

feito pelo presidente democrata John F. Kennedy (1961-1963) em reunião com os 

embaixadores latino-americanos, transmitido pela Voz da América nos diversos idiomas do 

continente (inglês, espanhol, português e francês). Continua sob o governo do também 

democrata Lyndon Johnson (1963-1969), governo sob o qual ocorre a guinada autoritária na 

América Latina. A Aliança para o Progresso seria formalmente extinta em 1969, durante o 

mandato do republicano Richard Nixon (1969-1974), em meio ao agravamento dos conflitos 

internacionais que atingiam os Estados Unidos (como os desdobramentos da arrastada e 

desastrosa Guerra do Vietnã). 

Apresentada no discurso de Kennedy, em março de 1961, foi na sequência formulada em 

seus pontos operacionais durante a reunião convocada pelo Conselho Econômico e Social da 

OEA – a Reunião Extraordinária de Punta del Este, em agosto de 1961. Foi estimada uma 

inversão no valor de 20 bilhões de dólares (1 bilhão já para o ano subsequente)13 originados em 

fontes norte-americanas: agência de ajuda, agências financeiras multilaterais (como o BID e 

outros) e recursos dos setores privados via Fundação Panamericana de Desenvolvimento. Por 

outro lado, as nações latino-americanas participantes do projeto se comprometeriam com o 

ingresso de recursos próprios e contrapartidas para efetivação e otimização das ações14.  

No Brasil, a Aliança para o Progresso surge depois de uma longa experimentação de planos 

de desenvolvimento, do reconhecimento da condição de subdesenvolvimento enquanto uma 

segunda natureza nas relações assimétricas inerentes ao capitalismo. Em 1948, sob o governo 

de Eurico Gaspar Dutra, foi instituído o Plano SALTE; em 1956 o ambicioso Plano de Metas de 

Juscelino Kubitschek; em 1959 a criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(Sudene), sob direção de Celso Furtado; e em 1963 o Plano Trienal, redigido por Celso Furtado, 

no âmbito da recepção da Aliança para o Progresso15. A AP também sucede no tempo a 

proposição da Política Externa Independente formulada no início da década de 1960, que 

propugnava o desenvolvimento de autonomia nacional, rompendo com a função submissa à 

                                                             
13 A destinação de recursos norte-americanos (US$ milhões) no período 1946/1961 foi a seguinte: Europa, (48.477), 
Japão (2.541,6) e América Latina (1.828,5). Fonte: United States/Agency for International Development (1972). 
14 Segundo dados apresentados na III Jornadas Brasileiras da Aliança para o Progresso (1964), até o ano do golpe, os 
recursos injetados pela APOP foram de US$ 65 milhões: US$ 300.000 entre abril-junho de 1962; US$ 21.000.000 
entre junho 1962 até o mesmo mês de 1963; US$ 43.990.00 de julho de 1964 até outubro de 1964.  
15 A tradição do planejamento do desenvolvimento permaneceria no regime militar com a elaboração do Programa 
de Ação Econômica do Governo - PAEG (1964), o I Plano Nacional de Desenvolvimento - I PND (1972) e o II Plano 
Nacional de Desenvolvimento – II PND (1975). 



 53 

hegemonia norte-americana e defesa ativa da mudança de posição do bloco ocidental quanto 

ao papel delegado ao continente latino-americano. 

O projeto da Aliança para o Progresso surge em meio a uma situação tensa de 

transformações estruturais e políticas que abalaram o continente e o mundo, como uma utopia 

progressista. Em seu programa original, a Aliança para o Progresso previa como relação 

necessária o desenvolvimento e a democracia, mas dura pouco a sua versão democrática - dois 

anos e sete meses após sua assinatura em Punta del Este o governo americano endossa e apoia 

a passagem para o Regime Militar16 no Brasil, processo que se repetiria em outros países na 

sequência (Argentina, Peru, Equador, Uruguai e no Chile). 
 

Desenvolvimento e democracia na Aliança para o Progresso 
 

A leitura literal dos dois documentos que formam o Programa da Aliança pelo Progresso, a 

Declaración a los pueblos de América e a Carta de Punta del Este, firmados durante a Reunião 

Extraordinária do Conselho Interamericano Econômico e Social da OEA (Punta del Este, 5 a 17 

de agosto de 1961), promove a sensação de um compromisso justo e benéfico para as partes 

envolvidas, com destaque para o papel dos Estados Unidos como mecenas na luta pela melhoria 

das condições de vida dos países signatários. O programa apresenta uma retórica progressista: 

reconhece o alto grau de pobreza (condições indignas de vida) de amplos setores da população 

latino-americana, a presença de desigualdade de posses (econômicas, como a terra, e políticas, 

pela presença de elites predatórias), o baixo nível educacional, a falta de oportunidades para o 

crescimento individual e para o desenvolvimento social. Nesse quadro, o Programa da Aliança 

para o Progresso mobiliza, como instrumentos centrais de transformação a democracia, as 

mudanças institucionais e a diversificação econômica rumo à industrialização. 

Para entendermos a recepção controversa da Aliança pelo Progresso no Brasil seria 

conveniente analisarmos com cuidado o significado dos referidos eixos, seu papel no contexto 

histórico e seus objetivos políticos implícitos. Iniciando pela forte atenção dada à questão 

democrática, dois elementos sustentam sua centralidade no programa da AP. O primeiro deles, 

largamente reconhecido pelos estudos de política internacional, indica a valorização da 

democracia como um dos desdobramentos da Guerra Fria. Ao final da segunda guerra mundial, 

com a emergência da bipolaridade, a chave identitária apresentada pelo bloco ocidental 

liderado pelos Estados Unidos era a associação entre desenvolvimento capitalista e a existência 

                                                             
16 É importante lembrar de dois aspectos: o primeiro é que, em paralelo ao Programa da Aliança para o Progresso, 
nas relações Brasil-Estados Unidos ocorria o projeto de contrainsurgência e, o segundo, a participação ativa do 
embaixador Lincoln Gordon na guinada dos Estados Unidos no apoio ativo à construção do golpe de 1964.Gordon, 
Lincoln. 2002. A segunda chance do Brasil: a caminho do Primeiro Mundo, São Paulo, SENAC.; Gaspari, Elio. 2014. A 
ditadura envergonhada – As ilusões armadas (2ª edição), Rio de Janeiro, Intrínseca. 
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de instituições democráticas. Na antípoda, a identidade do bloco comunista era associada ao 

totalitarismo, ao esmagamento das liberdades individuais e ao trabalho forçado. 

Esta visão ideológica foi básica na construção do cinturão de contenção proposto para a 

Europa através do Plano Marshall, mas a identificação do “bloco ocidental igual liberdade” 

versus “bloco comunista igual totalitarismo” tinha, com o protagonismo dado à democracia no 

continente europeu, também uma outra tarefa. Não se pode esquecer que as duas guerras 

mundiais têm em sua origem a ação disruptiva de regimes anticapitalistas e antidemocráticos 

que varreram esse continente no início do século XX. Corporativismo, fascismo, nazismo e o 

próprio comunismo estiveram enraizados em várias experiências nacionais e estreitamente 

associadas à crítica da filosofia liberal. Nessa origem foi importante a condição retardatária do 

desenvolvimento capitalista em vários países ou, em outros, as consequências da aceleração 

dos efeitos da II Revolução Industrial. 

É razoável supor que a defesa da democracia, após 1945, opunha-se tanto a essas inovações 

pretéritas, com excessivo amor ao Estado, desamor ao individualismo e desconfiança das forças 

do mercado, quanto ao risco inaugurado pela expansão do comunismo soviético. A democracia 

funcionaria assim em dois tempos: como enfrentamento do passado (fascismo e nazismo) e 

barreira no presente/futuro (ameaça comunista). 

A ressalva é importante quando adiante avaliarmos o mesmo quadro para a América Latina, 

território que também foi afetado pelo corporativismo e pelo fascismo entre as décadas de 

1920 e 1945, conformando uma fase nacionalista, pró-Estado e antiliberal17. 

Essa herança é detectada por Alceu Amoroso Lima, em 1961, como fonte da posição suspicaz 

dos Estados Unidos com relação ao Brasil. Tanto o nacionalismo gerado pelo fascismo, 

neofascismo e pela teoria do subdesenvolvimento seriam fontes óbvias “de desconfiança dos 

Estados Unidos ao sul do Rio Grande” e que representariam “um perigo muito mais imediato 

do que o comunismo”18. 

A memória dos arranjos políticos radicais na Europa no entreguerras, o rápido crescimento 

da URSS e a expansão de sua zona de controle alertaram o bloco ocidental dos riscos 

apresentados pela pobreza e pela incerteza como deflagradores de conflitos graves e de 

fortalecimento de alternativas extremistas. Pensado para as condições do quadro europeu, 

este raciocínio chegaria atrasado (mas chegaria) na América Latina na virada da década de 1960 

na formulação da Aliança para o Progresso. 

                                                             
17 Linz, Juan. 1979. “Introdução” in Integralismo (o fascismo brasileiro na década de 30) (Hélgio Trindade), São Paulo, 
Difel; Pinto, Costa. 2014. “O corporativismo nas ditaduras da época do fascismo” in Varia História, vol. 30, Nº 52, 
Belo Horizonte, p. 17-49. 
18 Lima, Alceu A. 1961. “Os Estados Unidos e a América Latina” en Revista Brasileira de Política Internacional –RBPI,  
Nº 13, Ano IV, Rio de Janeiro, p. 19. 
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Eixo da liderança do bloco ocidental, os Estados Unidos possuíam uma longa tradição de 

controle geopolítico da América Latina, com foco estratégico de defesa e progressivamente de 

vantagem no quadro da competição econômica mundial. O mais antigo posicionamento 

nascera com a Doutrina Monroe (1823) onde a proteção da liberdade norte americana 

repousava na repulsão da presença do colonialismo europeu nesse continente - “a América 

para os americanos". Por outro lado, talvez devido à aplicação das energias do país ao seu 

desenvolvimento interno, os Estados Unidos defendiam a não interferência nos assuntos 

internos dos demais países americanos. Recuperando a trajetória das relações de política 

externa entre os Estados Unidos e a América Latina, Milton Eisenhower (1962) definiria as duas 

primeiras fases da política externa norte-americana para o continente como "paternalista e 

absenteísta", seguidas de uma fase imperialista (início do século XX).  

No momento da Guerra Fria nenhuma dessas estratégias bastava, nem sequer a do 

imperialismo sem mediações. Era necessário exportar e consolidar o modo de vida democrático 

como meio de contenção da expansão do comunismo. Se anteriormente a democracia era 

entendida como um "negócio interno" adstrita aos assuntos dos estados nacionais do 

continente e uma característica marcante da "civilização norte-americana” (como um dom 

emanado dos pilgrim fathers, das virtudes da colonização conforme demonstrou Tocqueville 

em Democracia na América ou da teoria do destino manifesto), nas condições da bipolaridade 

ela havia transformado-se no elemento chave para diferenciação entre dois projetos 

civilizatórios antagônicos – capitalismo e comunismo – e ferramenta de uma nova forma de 

controle dos Estados Unidos em relação aos países sob sua órbita de controle. 

Para lideranças e intelectuais latino-americanos a mudança da política externa dos EUA não 

passou desapercebida em suas intenções quanto à América Latina. Durante um longo período, 

"… os Estados Unidos consideraram o ataque às nossas liberdades como assunto que 

interessava apenas aos latino-americanos. Baseados nessa premissa ignoraram os apuros em 

que vivíamos"19. A Aliança para o Progresso deveria então ser saudada como uma boa novidade, 

embora tardia, no apoio necessário à "segunda guerra da independência latino-americana"20. 

Mas sua face instrumental como defesa prioritária dos interesses americanos, origem do 

impulso da Aliança, precisaria ser entendida de maneira clara: 
 

                                                             
19 Figueres, José. 1962. “A Aliança para o Progresso e suas metas políticas” in A Aliança para o Progresso – problemas 
e perspectivas, Rio de Janeiro, Fundo de Cultura, p. 109. 
20 Para o autor, ex-presidente da Costa Rica e figura de proa na luta contra as ditaduras na América, a "I Guerra 
Latino-Americana" seria a da independência e autonomia nacional - “travada aproximadamente entre 1800 e 1825, 
as atuais repúblicas latino-americanas cortaram os laços que as prendiam a Espanha e Portugal", tornando-se nações 
soberanas (ibíd., p. 104). A II Guerra Latino-americana seria a busca por regimes de liberdade e não os regimes 
autoritários e de caudilhos. Já para a CEPAL, seria a da superação do subdesenvolvimento. 
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“Por que decidiram os Estados Unidos entrar na II Guerra Latino-Americana da 

Independência? Pela mesma razão por que entraram na I e II Guerra Mundial: porque o 

instinto nacional percebeu, anteontem, como ontem, e como agora, que chegou o momento 

em que a sua própria liberdade e prosperidade nacional estão em perigo. Durante anos, nós 

latino-americanos, desejamos não apenas que os Estados Unidos nos ajudassem, mas 

entrassem na luta contra a ditadura e a pobreza. (...) Os latino-americanos consideram essa 

nova Aliança como medida realista, como uma medida de defesa dos Estados Unidos. É tudo 

isso que esperávamos e que pedimos”.21 
 

Em consonância com a política norte-americana de criação de mecanismos impeditivos para 

expansão do comunismo, agora aplicada aos países da América Latina, o leitmotiv seria a 

valorização da democracia como único modus operandi possível para alcançamento do 

conjunto de metas do desenvolvimento: crescimento e diversificação econômica, 

modernização social e institucional, educação, saúde e aumento do bem-estar da população. 

Essa é a ratio da Aliança para o Progresso, tão distinta do posicionamento anterior dos 

Estados Unidos para a região que mereceu dois aplicados estudos de seus porta-vozes no 

mercado editorial brasileiro: o livro O progresso pela Aliança, de Lincoln Gordon (que serviu 

como embaixador dos Estados Unidos no Brasil de 1961 a 1966)22, publicado em outubro de 

1962; e o artigo de Milton Eisenhower (estudioso dos problemas da América Latina e membro 

de diversas instituições governamentais norte-americanas e multilaterais ligadas ao tema) em 

A Aliança para o Progresso23, publicado também em 1962. 

O peso da democracia no projeto da Aliança para o Progresso aparece no documento que 

contém a descrição de metas e etapas do projeto, a Carta de Punta del Este, nos termos 

liberdade e sociedades democráticas. No compromisso político que acompanha a Carta, a 

Declaración a los pueblos de América, logo no primeiro parágrafo o termo adjetiva-se para 

democracia representativa: 
 

“Esta Alianza se funda en el principio de que al amparo de la libertad y mediante las 

instituciones de la democracia representativa, es como mejor se satisfacen, entre otros 

anhelos, los de trabajo, techo y tierra, escuela y salud. No hay ni puede haber sistema que 

                                                             
21 Ibíd., p. 108. 
22 Gordon, Lincoln. 1962. O progresso pela Aliança, Rio de Janeiro, Editora Record. Neste texto, escrito no período 
de lua-de-mel da Aliança para o Progresso, Gordon esforça-se para legitimar o projeto da Aliança em seu foco 
democrático. Exatos quarenta anos mais tarde, Gordon lançaria um texto retrospectivo com dados importantes 
sobre os difíceis anos 60 no Brasil e nele seria franco quanto ao apoio dos Estados Unidos à mudança do regime em 
1964. Cf. Gordon. 2002. A segunda chance do Brasil: a caminho do Primeiro Mundo, São Paulo, SENAC. 
23 Eisenhower, Milton. 1962. A Aliança para o Progresso – problemas e perspectivas, Rio de Janeiro, Fundo de Cultura. 



 57 

garantice verdadero progreso si no proporciona las oportunidades para que se afirmare la 

dignidad de la persona, que es fundamento de nuestra civilización”24. 
 

Creio não ser fortuito o esforço de precisão do termo. Trata-se de definir o tipo de 

democracia a ser defendida –a democracia representativa– e do estabelecimento do vínculo 

entre as instituições democráticas e a resolução de históricas demandas populares como 

trabalho, casa, terra, escola, saúde, direitos e liberdade.  

Aplicada ao caso brasileiro, o peso da associação da democracia com desenvolvimento e a 

tipificação de democracia na forma representativa têm como tela de fundo a trajetória 

desenvolvimentista e as experiências de centralização política ocorridas no processo de 

formação do Estado Moderno no Brasil após a Revolução de 1930. São, portanto, duas 

dimensões envolvidas. A primeira, da associação entre o desejo de modernidade social, 

desenvolvimento econômico típico de uma economia avançada e a vocação democrática não 

constitui novidade na história brasileira em função da assimilação da teoria cepalina na 

discussão acadêmica e política nacional. Essa trajetória inicia-se antes mesmo da formulação 

da tese da deterioração dos termos de troca por Rául Prebisch, no famoso “Manifesto dos 

Periféricos” de 1949. A ideia de que a especialização primário-exportadora e seu encaixe no 

padrão de divisão do comércio internacional atuava contra a economia nacional, 

enfraquecendo seu potencial avanço para as etapas mais sofisticadas de modernização 

(industrialização, poupança e investimento endógeno, capacidade de inovação tecnológica e 

economia autossustentada), aparecem nos trabalhos de Roberto Cochrane Simonsen escritos 

ao longo da década de 1930. As proposições de Simonsen são assimiladas pelo governo de 

Getúlio Vargas no Estado Novo e consolidam a origem do esforço de industrialização orientado 

pelo Estado na segunda metade dessa década.  

Anos mais tarde, a produção teórica de Celso Furtado reforçaria a ampla aceitação do 

projeto desenvolvimentista, selando o diagnóstico sobre os limites finitos da vocação agrária, 

substituindo-a pela superação do subdesenvolvimento como condição sine qua non para a 

consolidação na nação.  

Neste caso, qual seria o motivo de suspeição quanto aos propósitos do programa da Aliança 

para o Progresso? A AP não se apresentava como distinta do Plano Marshall (orientado para a 

reconstrução das estruturas econômicas e políticas arrasadas pela sequência das duas guerras 

mundiais) exatamente pelo objetivo de construção do desenvolvimento? Não havia recebido, 

via Operação Pan-Americana, parte de suas diretrizes do campo cepalino? O problema seria o 

da concepção do desenvolvimento, especialmente em função do diagnóstico que se fazia do 

subdesenvolvimento. Esse ponto nevrálgico geraria muitas dúvidas ou reticências no campo 

                                                             
24 Ibíd.,. p. 3.  
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nacional-desenvolvimentista (cepalino, isebiano, defensores da política externa independente, 

entre outros) sobre as possibilidades reais do alcance de ação da Aliança para o Progresso. Isto 

não significava recusar os aportes de investimento ou de apoio técnico, dada a condição de 

estrangulamento de recursos financeiros vigente no quadro nacional, mas permitia suspeitar 

da capacidade de transformação ou reais intenções do projeto. 

A segunda função da democracia de tipo representativo deve-se à dúvida quanto à possível 

permanência das opções estatistas e dos arranjos corporativistas que marcaram o período de 

1930-1945 no Brasil, como uma memória recente e um quadro de fundo da cultura política 

brasileira. Embora o fim da II Guerra Mundial coincidisse com o fim do Estado Novo, a verdade 

é que Getúlio voltaria ao governo poucos anos depois, reconduzido através de processo de 

competição partidária e eleitoral – diferentemente da forma de ascensão ao poder da década 

de 1930. Vargas candidata-se às eleições de 1950 pela coligação do Partido Trabalhista 

Brasileiro (PTB) e do Partido Social Progressista (PSP), tendo recebido 48,7% dos votos. O PTB, 

criado por Vargas em 1945, pretendia representar os setores do operariado urbano e 

apresentava fortes laços com o movimento sindical. Nascia assim o vigoroso campo político do 

trabalhismo e Vargas retorna ao comando do Estado brasileiro pela via democrática. 

Após o suicídio de Getúlio Vargas em 1954 as coligações ligadas ao campo do trabalhismo 

continuariam proeminentes na arena eleitoral. Nas eleições de 1955 Juscelino Kubistcheck 

candidata-se pela coligação entre o PTB, o PSD, o Partido Republicano, o Partido Trabalhista 

Nacional, o Partido Social Trabalhista e o Partido Republicano Trabalhista, sendo eleito com 

35,68% dos votos. No processo eleitoral de 1960 foi eleito para o cargo de presidente Jânio 

Quadros, representante de uma coligação da oposição conservadora envolvendo o Partido 

Trabalhista Nacional, a União Democrática Nacional, o Partido Republicano, o Partido 

Libertador e o Partido Democrata Cristão, obtendo 48,26% dos votos. Mas na mesma eleição 

de 1960, elege-se para o cargo de vice-presidente João Goulart (Jango)25, representante da 

coligação do campo trabalhista, envolvendo o Partido Social Democrático, o Partido Trabalhista 

Brasileiro, o Partido Social Trabalhista, o Partido Socialista Brasileiro e o Partido Republicano 

Trabalhista, com 41,63% dos votos26.  

A presença do legado varguista e o peso do trabalhismo só seria rompido com o curto 

mandato de sete meses de Jânio Quadros, período suficiente para a rápida perda de apoio de 

                                                             
25 A Constituição de 1946 recriou o cargo de vice-presidente após o fim do Estado Novo. As eleições para 
preenchimento do executivo federal eram independentes – para presidente e vice presidente – podendo representar 
coligações diferentes e mesmo de campos políticos opostos. Esse foi o caso da eleição de Jânio Quadros e João 
Goulart em 1960, sendo que o total de votos de Jango foi de 41,63% votos (Jânio havia recebido 48,26%). É bom 
lembrar que Jango também tinha sido vice de Juscelino Kubistcheck, eleito em 1955 com 44,25% de votos.  
26 O modelo de eleições independentes para cargos de presidente e vice funcionaram no Brasil eleições de 1950, 
1955 e 1960. 
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sua base conservadora em função da decepção causada pela aproximação com os países 

socialistas na política externa, no estabelecimento das relações diplomáticas com a União 

Soviética (URSS) e pela condecoração de Ernesto (Che) Guevara. É ainda sob seu breve mandato 

que se formulam as bases da Política Externa Independente pelo então Ministro das Relações 

Exteriores, Afonso Arinos. Com sua renúncia assume, depois de vários obstáculos e 

impedimentos, João Goulart. Ou seja, a maioria dos governos dos anos de 1950 e 1960, até a 

deflagração do golpe, originaram-se no campo do trabalhismo, segmento mais à esquerda da 

configuração política brasileira pós-45. 

Diante do quadro político brasileiro recente, a apreensão dos Estados Unidos era 

compreensível. Em um período de pouco mais de três décadas o país passara por muitas 

alterações políticas drásticas: a Revolução de 1930; o governo provisório de Vargas; a guerra 

civil de 1932; a Assembleia Constituinte (1933/1934); a promulgação da Constituição Federal 

de 1934 (de feição híbrida: simultaneamente liberal e social); a instauração do Estado Novo 

(autoritário) e a outorga da Constituição Federal de 1937 (a legislação brasileira mais próxima 

do fascismo); a nova Assembleia Constituinte (1946) e a promulgação da Constituição Federal 

de 1946 (de feição liberal); o retorno à vida democrática; o interregno do parlamentarismo (na 

crise gerada após a renúncia de Jânio Quadros em 1961); e, finalmente, o golpe civil-militar de 

1964. Se algo pode legitimar a tese de uma drástica variação política nesse período basta o fato 

de que de 1930 até 1964 o Brasil produziu três constituições profundamente diversas27.  

No entanto, algo parece ter permanecido ao longo dessa variação de regimes, projetos e 

modelos políticos: a defesa da importância da ação do Estado e a preocupação com a 

transformação econômica e social convertida em questão nacional. Trata-se do embricamento 

das duas referidas vertentes do pensamento social e político brasileiro: o tema do atraso e o 

idealismo orgânico (importantes no período 1930-1945) e sua posterior assimilação e 

ressignificação no binômio subdesenvolvimento/nacional desenvolvimentismo. Como 

anteriormente apontado, supomos que desse complexo intelectual brotou a suspeição sobre a 

boas intenções e a capacidade efetiva de transformação da Aliança para o Progresso, hipótese 

que exige uma análise mais detalhada. 
 

Idealismo orgânico, Estado e mudança social orientada 
 

O termo idealismo orgânico foi cunhado por Oliveira Vianna, importante intelectual da primeira 

metade do século XX, no texto O Idealismo da constituição. Esta obra possui três versões: a 

primeira, com texto sucinto publicado em 1924 na coletânea organizada por Vicente Licínio 

                                                             
27 Ou, piorando o quadro, 1930 suspende a Constituição de 1891 e 1964 se define como Estado de Exceção com a 
Constituição de 1967. 
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Cardoso, À margem da história da República28; a segunda em livro, com texto ampliado, 

publicada em 1927; e a terceira edição, muito ampliada e com novos argumentos, publicada 

em 1939. A existência de três versões do mesmo trabalho pode ser indicativa do valor que o 

argumento possuía para seu autor, ao mesmo tempo em que suas alterações revelam o ajuste 

do argumento consoante os acontecimentos desse intervalo temporal, com o fato notável do 

estabelecimento do Estado Novo em 1937. As duas primeiras edições contém ácida crítica aos 

vícios das instituições da I República (1889-1930) e a Constituição de 1891, enquanto a edição 

de 1939, publicada após o Estado Novo, retoma o argumento reforçando-o no aspecto do 

corporativismo e na defesa do projeto estadonovista. 

O argumento de Vianna teve ampla recepção e repercussão no debate político do período, 

servindo de apoio ao primeiro governo Vargas (1930-1945), de quem Vianna foi aliado, 

ocupando a função de consultor jurídico no recém-criado Ministério do Trabalho. Nessa função 

Oliveira Vianna contribuiu para a definição dos direitos legais do trabalho e do papel dos 

sindicatos no Brasil.  

Da obra teórica de Vianna destaco para esta análise a diferença ideológica e de modelo de 

estruturas políticas expressadas no binômio “idealismo orgânico” versus “idealismo 

constitucional”. Analisando as instituições políticas brasileiras da I República, dotada das 

características formais do liberalismo democrático e representativo, Vianna as compreende 

como “instituições ou ideias fora de lugar”. Sua natureza exógena falhava perigosamente ao 

importar projetos políticos gerados em contextos politicamente mais avançados e que, 

idealistas, imitativos e descolados da realidade não funcionavam de forma alguma nos quadros 

da sociedade brasileira. As instituições liberais-democráticas pediam opinião pública enquanto 

no país reinava uma situação amorfa de identidade, de incapacidade do povo massa e de 

abusos das elites predatórias. Mais grave, a sociedade brasileira sofria do insolidarismo social, 

consequência do isolamento dos latifúndios e da submissão econômica, social e política ali 

reinante. Sem consciência de demandas estruturais organizadas, a existência de partidos e as 

lutas eleitorais produziam apenas políticos profissionais que se apropriavam do Estado para 

realização de seus interesses próprios. Em uma situação como essa, o erro fundamental era o 

de acreditar que boas instituições (liberais) seriam produtoras da boa sociedade (moderna) – 

este era o cerne do idealismo constitucional. Em gradiente oposto seria necessário 

compreender a trajetória nacional e sua arquitetura para elaboração de uma forma política 

                                                             
28 Esse texto reúne reflexões de autores da geração que nasceu com a República (1889) e que “não viram o 
imperador, não conheceram os escravos”, como Pontes de Miranda, Gilberto Amado, Alceu Amoroso Lima, Oliveira 
Vianna e outros. A ideia que os associa é a de pensar o Brasil diante da massa de transformações estruturais, mentais 
e políticas que se abrigam sob a I República. A obra é a reflexão de uma geração, nos termos de Mannheim, que 
legaria boa parte das bases mentais do pensamento intelectual que acompanhará a primeira fase da modernização 
brasileira. Cardoso, Vicente. 1981. Á margem da História da República, Brasília, Editora UNB. 
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adequada, não para representá-la (pois a base social era problemática e disfuncional), mas sim 

para transformá-la – este seria o dever ser do idealismo orgânico. 

Oliveira Vianna encaixa-se na tradição de pensamento que nascida no final do século XIX 

colocava como centro da agenda intelectual e política a reflexão sobre as condições específicas 

da identidade histórica do Brasil. Mesmo liberto da dominação colonial não se sedimentara 

ainda uma consciência sobre a nacionalidade e, somada à essa lacuna, fortalecia-se a percepção 

de uma história nacional diferente, específica em sua trajetória, ganhando corpo a consciência 

do atraso em relação ao padrão econômico, social e político dos países avançados. Muitas 

variáveis foram progressivamente mobilizadas nessa agenda: as condições geográficas e 

climáticas, o cadinho das raças (a confluência de indígenas, portugueses e negros), o atraso da 

mentalidade (ethos não moderno) e a inadequação das instituições. A tese do idealismo 

orgânico sistematiza esse último ponto, propondo como questão fundamental para explicar o 

atraso nacional o amorfismo social. O problema político não se concentrava na representação 

ou no direito ao voto (base do discurso liberal do período), mas no projeto de transformação 

dessa sociedade inarticulada em uma nação real. Vianna, como inúmeros outros intelectuais, 

apontava o Estado como o único ator possível para realização dessa tarefa, pilar da questão 

nacional. Surge uma tradição de pensamento político que sobrevalorizará o centralismo e o 

protagonismo do Estado diante da sociedade – o idealismo orgânico – que Brandão29 

denominou como uma das mais vigorosas linhagens do pensamento político brasileiro. 

Posteriormente esse mesmo pressuposto seria assimilado pelo pensamento 

desenvolvimentista, com outro diagnóstico para o atraso (as estruturas econômicas tardo-

periféricas) e outra tarefa demiúrgica para o Estado (o planejamento da industrialização), mas 

a mesma defesa importante da intervenção orientada para a transformação social30. Atraso, 

subdesenvolvimento e desenvolvimentismo perfazem uma longa e robusta corrente no campo 

do pensamento social e político brasileiro, capaz de ultrapassar as fronteiras do debate 

acadêmico e invadir a esfera política concreta, produzindo consequências nas escolhas 

nacionais e no desenho das instituições.  

Um exemplo sobre o peso que a concepção da condição nacional atrelada ao tema do 

subdesenvolvimento/desenvolvimentismo aparece em 1958, na fala de Frederico Schmidt, um 

dos representantes brasileiros na Comissão dos 21 na discussão sobre os encaminhamentos 

dados à proposta da Operação Pan-Americana:  
 

                                                             
29 Brandão, Gildo.G 2007. Linhagens do pensamento político brasileiro. 
30 Cepêda, Vera. 2017. “Trajetórias do corporativismo no Brasil: teoria social, problemas econômicos e efeitos 
políticos” in A Era do corporativismo: regimes, representações e debates no Brasil e em Portugal, Porto Alegre, 
EDIPUCRS. 
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“O primeiro ponto que deverá ser esclarecido — e que representa um verdadeiro pré-

requisito para a compreensão plena dos itens de nossa Agenda — consiste na definição dos 

nossos objetivos. Politicamente, sabemos que o problema se apresenta como de 

subdesenvolvimento e que a sua solução consiste em desenvolvimento econômico. 

Entretanto, ainda não determinamos claramente o que entendemos por 

subdesenvolvimento e, portanto, ainda não podemos indicar o que entendemos per 

desenvolvimento”31. 
 

Schmidt, personalidade influente no círculo de Juscelino Kubitscheck, revelava uma 

preocupação difundida no debate brasileiro: a importância da definição da natureza do 

subdesenvolvimento. Essa problemática não era específica do Brasil e sequer da América 

Latina, envolvendo a questão da distância entre as sociedades de capitalismo avançado e outras 

que permaneciam retardatárias. A ideia de estágios ou de tipos de diversos de desenvolvimento 

é fruto do esforço de compreensão desse processo por parte da teoria econômica, da mesma 

forma que se consolidava politicamente a noção de Terceiro Mundo em substituição à 

modalidade “Colônia”. Tratava-se de compreender como países com autonomia política não 

avançam rumo à autonomia econômica. Nesse debate surgiram duas teses importantes, 

embora divergentes: a teoria da modernização sistematizada por Rostow e a teoria do 

subdesenvolvimento da Cepal. 

A teoria da modernização, proposta por Walt W. Rostow em The Stages of Economic Growth: 

a non-communist manifesto (1960), analisa os possíveis estágios do desenvolvimento 

econômico e as consequentes alterações na sociabilidade e na política, produzindo uma 

tipologia ou escala de transformação em direção às sociedades capitalistas maduras, de 

consumo de massa e liberal-democráticas. A evolução econômica ocorreria em cinco estágios 

cumulativos: 1)  sociedade tradicional: com produção limitada e predomínio de atividades de 

subsistência; 2) precondições para o arranque ou decolagem: incremento da especialização do 

trabalho, excedente via comercialização, infraestrutura de transporte; crescimento da 

renda/poupança/investimento e início da ação empreendedora, mas grande peso dos produtos 

primário-exportadores, baixa produtividade e forte presença de valores/estrutura social 

tradicional; 3)  arranque: intensificação da industrialização, crescente alocação da força 

trabalho no setor industrial, novas instituições políticas e sociais, defesa da modernização como 

projeto político, crescimento tende a ser autossustentado, crescimento continuado da renda e 

da poupança interna; 4) marcha para a maturidade: economia bastante diversificada, 

tendência à inovação tecnológica, multiplicidade de opções de investimento e da produção 

                                                             
31 Schmidt, Augusto. 1959. “Discurso ao Comitê dos 21, Revista Brasileira de Política Internacional – RBPI, Nº 5, Ano 
II, Rio de Janeiro, p. 98 (destaque em itálico feitos pela autora deste trabalho). 



 63 

nacional de bens e serviços (produzidos com maior cobertura das demandas do mercado 

interno), presença de novos tipos de indústrias e consolidação dos antigos ramos, mudança na 

pauta das importações e autonomia para decisões de focos produtivos; 5) era do consumo de 

massa: a economia direciona-se para o consumo de massa, florescem as indústrias produtoras 

de bens de consumo duráveis e o setor de serviços assume relevância na estrutura econômica 

do país. 

A tese de Rostow prevê uma dinâmica endógena ao processo de transformação econômico, 

afastando-se do paradigma econômico clássico das vantagens competitivas como lógica da 

redistribuição do progresso técnico. Agora as variáveis e a complexidade de ordem econômica 

e de ordem política correlacionam-se na transformação progressiva do desenvolvimento. Há 

ganhos inestimáveis nas novidades da teoria da modernização em função de uma análise 

centrada no processo de desenvolvimento e não na escalada do crescimento. Outro aspecto 

relevante é a adoção de mecanismos “transitórios” para aceleração do desenvolvimento em 

sociedades subdesenvolvidas, como por exemplo o intervencionismo – capaz de disparar o 

processo de mudança, posteriormente substituído pelas regras de mercado. 

Em sua aplicação, nas estratégias adotadas na Aliança para o Progresso, a teoria da 

modernização foi utilizada na perspectiva da aceleração da dinâmica do desenvolvimento. 

Partindo das diretrizes da Carta de Punta del Este, previa-se que com a injeção de recursos em 

projetos nacionais, pautados em diagnósticos “confiáveis” (verificáveis pela comissão de 

técnicos norte-americanos) e focados na transformação da estrutura produtiva, seria 

alavancado o processo de modernização na periferia, induzindo modificações que 

promoveriam o surgimento e consolidação da dinâmica de mercado autorregulado. Mas a 

proposta da AP dava especial atenção às transformações das estruturas sociais e políticas, 

aceleradas via compromissos firmados pelos países signatários, estipulados como 

condicionantes para o repasse de recursos financeiros e de apoio técnico. As mudanças mais 

importantes, impulsionadas “pelo alto”, seriam a alteração do perfil fundiário, o incremento do 

bem-estar social e adoção do modelo de democracia representativa32. 
 

Democracia liberal e democracia autoritária 
 

Conforme já analisado neste trabalho, a democracia representativa (eleitoral, partidária e da 

competição de interesses regulados pelas regras do jogo) servia para afastar e opor-se ao 

centralismo democrático soviético e no caso brasileiro para combater a herança da 

"democracia autoritária" prevalecente no período do Estado Novo. Para inúmeros intelectuais 

que apoiaram o Estado Novo como Oliveira Vianna, Francisco Campos, Azevedo Amaral e o 

                                                             
32 O termo democracia representativa aparece explicitamente na Declaración, mas não na Carta, talvez porque a 
Declaración fosse um documento político multilateral e a Carta um plano de trabalho. 
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próprio Getúlio Vargas, a verdadeira democracia seria aquela capaz de realizar as reais 

demandas nacionais (coletivas) e não aquela voltada aos interesses individuais; ao contrário, 

deveria deixar de ser um espaço mercantilizado e tornar-se orgânica e solidária. O debate sobre 

os limites da democracia liberal na década de 1930 associava as teses dos idealistas orgânicos 

próximos de Vargas com as aspirações integralistas33, partilhando a defesa de um Estado-

síntese dos interesses nacionais, com objetivo de transformar a sociedade em direção ao telos 

da nação. Tanto os integralistas quanto os intelectuais do idealismo orgânico esposavam as 

bases da teoria do corporativismo, repudiando tanto o padrão político centrado no indivíduo 

(liberalismo) quanto nas classes (marxismo). No “século do corporativismo”34, a vida social, 

orgânica, deveria ser organizada pelos interesses comuns e colaborativos entre os segmentos 

do trabalho e do capital. O interesse, nacional e somente nacional, seria representado e 

operacionalizado pelas ações do Estado. Para muitos analistas, esses traços aproximariam o 

modelo varguista e integralista do campo do autoritarismo e do fascismo. De qualquer forma, 

o traço de centralização autoritária-corporativa constituiu uma marca importante na cultura 

política brasileira em seu processo de passagem para a etapa urbana e industrial. Após o fim do 

Estado Novo a democracia representativa funcionaria como uma demarcação limítrofe com o 

passado, mesmo que ainda permanecesse um forte protagonismo esperado na ação do Estado 

– uma vez que a República Liberal inaugurada com a Constituição de 1946 conjugaria 

democracia com o fortalecimento da ideologia nacional-desenvolvimentista35.  

Nesse movimento as contribuições da Cepal, do ISEB e a teoria furtadiana do 

subdesenvolvimento foram centrais para o fortalecimento do projeto desenvolvimentista no 

plano nacional. De fora, o reconhecimento da racionalidade funcional do planejamento 

(mesmo com caráter de excepcionalidade) na teoria da modernização rostowniana aparecia 

como uma legitimação extra. E mais significativo, a política externa norte-americana 

aproximava-se inevitavelmente, no momento de 1960/1961, através da Aliança para o 

                                                             
33 Há um trânsito curioso entre a corrente integralista e o desenvolvimentismo dos anos 50. Intelectuais como San 
Thiago Dantas, Augusto Frederico Schmidt, Roland Corbisier, Rômulo de Almeida e outros, estiveram muito próximos 
dessa corrente nos anos 30 e posteriormente reapareceram como importantes atores da Política Externa 
Independente, da Operação Pan-Americana, da produção intelectual do ISEB ou no núcleo duro do planejamento 
econômico.  
34 Manoilesco, Mihail. 1938. O século do corporativismo - doutrina do corporativismo integral e puro, Rio de Janeiro, 
José Olympio.  
35 Estado e projeto nacional centrados na superação do atraso, embora encontrando resistência nos economistas 
ortodoxos (Eugênio Gudin, Otávio Gouveia de Bulhões e Roberto Campos), formaram as bases da hegemonia 
nacional desenvolvimentista (Bielschowsky, R. 1988. Pensamento Econômico Brasileiro) e da expansão da tradição 
cepalina em dimensão continental (Montecinos, V; Markoff, John. 2016. Economistas en las Américas). 
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Progresso, da teoria cepalina do planejamento do desenvolvimento, embora não coincidisse 

com ela36. 
 

Não haverá um Plano Marshall para a América Latina 
 

A Aliança para o Progresso firmava um viés progressista na relação dos Estados Unidos para 

com a América Latina, mesmo que tardia (pois não ocorre no imediato pós guerra, como o Plano 

Marshall) e atrasada (por ser posterior à proposta da Operação Pan-Americana). Essa reticência 

no compromisso de cooperação havia sido pressentida por Roberto Simonsen, que alertava já 

em 1943 sobre a posição que seria reservada ao Brasil após finalização dos conflitos: a 

retomada da função primário-exportadora. No texto Alguns aspectos da política econômica 

mais conveniente ao Brasil no período de após-guerra37, Simonsen criticaria o horror da guerra, 

o risco de crise civilizatória e a lamentável perda de vidas humanas. Mas olhando apenas os 

aspectos econômicos, reconhece que os conflitos teriam gerado consequências positivas, uma 

para os EUA e outra para os países primário-exportadores da periferia. Por ser uma nação 

industrializada, ocorrera nos Estados Unidos um processo de dinamização de toda estrutura 

econômica e um surto de inovação provocados pela concentração e planejamento no esforço 

bélico. Ter-se-iam fortalecidos o espírito de unidade e de cooperação, o surgimento de novas e 

“formidáveis indústrias”, com aumento da produção de “ferro, aço, alumínio, plásticos, 

produtos sintéticos, produtos químicos e matérias-primas essenciais (…) surgindo dai 

extraordinários inventos e aperfeiçoamento técnico de toda ordem”38. Nos países da periferia, 

vide o caso brasileiro, a guerra serviria para colapsar o processo de importação, promovendo a 

aceleração da produção industrial voltada para o mercado interno. O patamar alcançado nesse 

processo de industrialização por substituição de importação teria  gerado uma brecha histórica 

para superação da vocação agrária em direção à vocação industrial (constituindo, nos termos 

de Rostow, uma situação de arranque). O problema é que Simonsen intuía, de forma visionária, 

que cessado o conflito a política dos países desenvolvidos, em especial dos Estado Unidos, seria 

a de recomposição da ordem tradicional da divisão do trabalho, voltando os países periféricos 

a atuar como produtores de matérias-primas de exportação.  

                                                             
36 Segundo Flávio Ribeiro (2007), essa estratégia substituiria com eficiência o velho colonialismo, operando o 
controle político via empréstimos internacionais e assistência técnica. 
37 Simonsen, Roberto. 1943. Alguns aspectos da política econômica mais conveniente ao Brasil no período de após-
guerra – geografia e política industrial, São Paulo, FIESP. 
38 Ibíd., p. 4. 
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Entre 1947 e 1948 Simonsen redigiria alguns estudos sobre os efeitos do Plano Marshall para 

os países latino-americanos39, onde, apoiado pelas evidências, alertaria para os limites e as 

falhas do Plano Marshall, bem como da política externa norte-americana de marginalização da 

América Latina: 
 

“Não nos manifestamos contra a execução do Plano Marshall, que julgamos necessário e 

indispensável à restauração de grande parte do trabalho no mundo. As nossas críticas 

cingiram-se à unilateralidade desse Plano organizado à revelia da América Latina, aos 

desequilíbrios em nossa estrutura econômica e social que ele irá provocar e ao 

consequentemente retardamento de nosso desenvolvimento econômico pela manutenção 

de indefinida de nossa estrutura semicolonial.”40 
 

Para Simonsen o que se esquecia nesse movimento era a prudência, uma vez que 

levianamente se desconsiderava os riscos da pobreza como fator deflagrador de conflitos, 

mesmo após o terrível exemplo da guerra recém terminada. Desde a década de 193041, 

pensando no cenário interno do Brasil e de países com trajetória similar, Simonsen clamava por 

atenção para o tema da pobreza enquanto um problema político grave a ser superado. 

Propunha sua eliminação pela industrialização, pela elevação da produtividade, da renda média 

do trabalho e da deflagração do ciclo de inovações tecnológicas, entendidas como uma questão 

nacional. Nos textos dessa década sua reflexão estava voltada para a estabilidade e o 

desenvolvimento interno do país, mas nos textos posteriores a 1943 o mesmo raciocínio é 

aplicado ao contexto internacional: 

“ … se os núcleos de empobrecimento geram mal-estar, que mina, aos poucos, a estabilidade 

das sociedades em geral, e facilita a germinação da guerra, por que não combater, em sua 

origem, esses focos, quando não faltam às nações ricas e altamente civilizadas os meios e 

recursos para esse fim? 

                                                             
39 Sugestões para uma política econômica pan-americana: problemas do desenvolvimento econômico latino-
americano (1947-a), O Plano Marshall e suas prováveis repercussões econômicas na América Latina (1947-b), A 
situação econômica da América Latina e suas possibilidades em face do Plano Marshall (1948), O Plano Marshall e 
um novo critério nas relações internacionais (1949).  
40 Simonsen, Roberto. 1949. O Plano Marshall e um novo critério nas relações internacionais, Rio de Janeiro, sem 

editora, p.20.  
41 As crises no Brasil (1930), As finanças e a indústria (1931), Ordem econômica, padrão de vida e algumas realidades 
brasileiras (1934), Aspectos da política econômica nacional (1935), A evolução industrial do Brasil (1939) e Níveis de 
vida e a economia nacional (1940).  
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(…) a guerra está nos mostrando a que formidáveis dispêndios as nações ricas foram 

compelidas em defesa da civilização, por não se terem atido, suficientemente, em momento 

oportuno, ao cuidado de impedir ou destruir as causas geradoras da guerra.”42 
 

Não adiantaria reequipar o “homem europeu, e manter e agravar a pobreza do latino-

americano”, pois além de “injusto” seria incorrer em “grave erro de estratégia política”43, uma 

vez que sendo o mundo uma só unidade seria do interesse das nações mais ricas “combater os 

focos de pobreza, que são também focos de descontentamento e revolta”44. A reflexão de 

Simonsen perfilava-se às posições defendidas em outros países do continente que haviam 

percebido quanto a dependência do comércio internacional e a oscilação dos preços dos 

produtos primários funcionavam como restrições a estabilidade interna e ao progresso 

material. Os países centrais deveriam preocupar-se com a pobreza da periferia por uma questão 

de segurança do bloco ocidental, mas os países subdesenvolvidos preocupavam-se com sua 

sobrevivência enquanto nações soberanas. 

A originalidade e proeminência da obra de Roberto Simonsen nasce na descoberta da 

condição de subcapitalismo para a situação brasileira. Esse argumento começa a ser modelado 

nos trabalhos de 1930 e 1931 e o termo aparece explicitamente no texto produzido para os 

debates da Assembleia Nacional Constituinte de 1933/1934: nesse plenário Simonsen 

afirmaria, sob muitos protestos de outros deputados constituintes, que “o Brasil é um país 

pobre, com uma população pobre” em função da condição primário exportadora. A vocação 

agrária, denominação da época por conta da abundância de terras e clima propício (definindo 

a “vantagem competitiva” da economia brasileira nos moldes da teoria econômica clássica), 

encontrava sérios limites tanto pela oscilação dos preços no mercado externo, quanto pela 

incapacidade de dinamizar outros setores da economia interna com base na sua renda. Na crise 

do ciclo cafeeiro da I República, a vocação agrária arrastaria consigo toda a economia e o país, 

agravado pela fragilidade de setores mais estáveis e dinâmicos – como a atividade industrial. 

Para Simonsen, o grande problema da pobreza no Brasil decorreria da insuficiência da produção 

promovida pela predominância dos interesses primário-exportadores e obstáculos à 

implantação da industria em situação tardia. A pobreza só seria solucionada quando houvesse 

aumento da produção, uma vez que:  
 

                                                             
42 Simonsen, Roberto. 1943. Alguns aspectos da política econômica mais conveniente ao Brasil no período de após-
guerra – geografia e política industrial, Rio de Janeiro, sem editora p. 18. 
43 Simonsen, Roberto. 1947-b. O Plano Marshall e suas prováveis repercussões econômicas na América Latina, Rio 
de Janeiro, sem editora, p. 12. 
44 Simonsen. 1943. Alguns aspectos da política económica…,econômica, p. 16. 
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“(…) se a retribuição do homem é fixada em grande parte pela própria produção; se esta é 

de pequeno valor em relação ao volume de mão de obra disponível, como obter um elevado 

quociente se o divisor é fraco e o dividendo cresce continuadamente? O nosso grande mal, 

atingindo todas as classes, principalmente a dos trabalhadores, é a insuficiência de ganho”45. 
 

Estariam dados os primeiros passos em direção à construção da teoria do 

subdesenvolvimento. Com a obra de Roberto Simonsen – líder industrial, liderança empresarial 

e criador da FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e da Confederação 

Nacional da Indústria, coordenador das iniciativas dos primeiros Congressos Industriais46, 

membro da Comissão de Planejamento Econômico (CPE), próximo de Vargas quando na 

guinada deste em direção ao projeto de industrialização e autor envolvido na clássica 

controvérsia sobre o planejamento no Brasil (Simonsen defendendo e Eugênio Gudin 

criticando)47 – a industrialização ganha foro de projeto nacional. Era nas formas econômicas e 

não na geografia, raça, mentalidade ou instituições, que se devia procurar as falhas da nossa 

formação e as saídas para nossa autonomia. A pobreza do país advinha do modelo econômico 

desenhado durante a ocupação colonial, imposta “de fora para dentro” e consolidada pela 

dependência da lógica primário exportadora. Portanto, era dela que deveríamos nos livrar. 

Simonsen aproxima-se, nesse aspecto, da linhagem do idealismo orgânico: há um problema 

estrutural que impede a plena realização da sociedade e da nação e há que removê-lo pelo 

esforço consciente da mudança social. Simonsen dará centralidade à ação do Estado, ente 

necessário para permitir o esforço da industrialização, em muito atrasada em comparação com 

os níveis de competição, produtividade e padrão de inovação tecnológica mundial. Sua tese é 

que somente através do planejamento e da ação racional do Estado poderiam ser superados os 

entraves para o desenvolvimento urbano-industrial. Investimentos, medidas protetivas e apoio 

ao projeto de industrialização seriam fundamentais para eliminar o atraso, a pobreza e a 

condição de subcapitalismo, necessários para proteger o empresário da desigual competição 

internacional e para garantir a soberania nacional. 

                                                             
45 Simonsen, Roberto. 1940, Níveis de vida e a economia nacional, São Paulo, sem editora, p. 18. 
46 1º Congresso Brasileiro de Economia (1943), 1º Congresso Brasileiro da Indústria (1944) e I Conferência das Classes 
Produtoras do Brasil (conhecida como Conferência de Teresópolis, 1945). 
47 A partir dos resultados da Missão Cooke (não divulgado na íntegra), Roberto Simonsen organizou a publicação, 
juntamente com outros industrialistas, de algumas de suas conclusões. A partir delas propuseram uma política de 
industrialização via constituição de um plano quinquenal, sob a direção do Estado, propondo também criação de 
bancos industriais. Esta é a origem da “famosa controvérsia”, onde a proposta de Simonsen foi duramente criticada 
por Gudin. A verdade é que a proposta industrialista vingou na década de 1950 (cf. Tavares, M. 2007. As origens do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) – 1952-1955. Memórias do desenvolvimento, Rio de Janeiro, 
CICEF). 
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A tese do subcapitalismo seria fortemente robustecida com a tese cepalina da deterioração 

dos termos de troca e pelo efeito perverso da imitação dos padrões de consumo. No Brasil, a 

tese furtadiana constituiria uma versão original das condições do subdesenvolvimento em 

bases nacionais.  
 

O subdesenvolvimento é um tipo específico de capitalismo 
 

A tese do subdesenvolvimento que circulava no Brasil nos anos 50 e 60 foi, em boa medida, 

fruto da elaboração conceitual de Celso Furtado, apoiada no estruturalismo cepalino. Furtado 

esteve no DASP, na CEPAL e nas discussões do BNDES. Teve participação direta no governo 

como na criação da Sudene (sendo seu primeiro superintendente), como Ministro do 

Planejamento de João Goulart e como formulador do Plano Trienal (neste caso, coetâneo à 

implementação da Aliança para o Progresso no Brasil). Suas obras mais importantes para 

compreensão da forma do subdesenvolvimento brasileiro são: Formação econômica do Brasil 

(1959), Desenvolvimento e subdesenvolvimento (1961), Subdesenvolvimento e Estado 

democrático (1962 A), A pré-revolução brasileira (1962 B) e Dialética do desenvolvimento 

(1964). Delas serão extraídas algumas considerações que contrapõem o subdesenvolvimento e 

o projeto desenvolvimentista à teoria da modernização e às possibilidades reais de 

desenvolvimento dos países latino-americanos a partir das propostas da Aliança para o 

Progresso. Se esse embate ocorria no campo cepalino, no caso brasileiro configurava-se um 

quadro mais contundente, uma vez que Furtado havia empenhado-se profundamente em 

descortinar a forma brasileira do subdesenvolvimento que, embora pudesse ser vista em seu 

contorno também em outras sociedades com trajetória similar, aqui se aplicava integralmente. 

Um primeiro elemento de cautela na interpretação da concepção da tese furtadiana é 

quanto à distinção entre a teoria do subdesenvolvimento e o projeto de desenvolvimento. A 

teoria do subdesenvolvimento refere-se à análise do passado, factual e histórica, descortinando 

a lógica da formação dos ciclos primário-exportadores legados pela economia colonial até os 

obstáculos de superação dessa dinâmica. A análise dos ciclos, contida de forma detalhada em 

Formação econômica do Brasil, revela que o subdesenvolvimento é um processo histórico, 

centrado no modelo primário-exportador produtor de dualismo estrutural (polo 

dinâmico/exportador, cercado de economia não dinâmica ou pré-moderna) e gerador de uma 

economia reflexa e dependente. A economia não consegue ser autodeterminada, pois depende 

da propensão de demanda dos mercados centrais, para onde exporta. E, sendo uma atividade 

primária, chega depois de algum tempo à situação de escassez (caso seja extrativista) ou teto 

de demanda inelástica (queda dos preços e redução da taxa de lucro, caso agrária) no mercado 

mundial para onde exporta e onde se realiza.  
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Outro traço importante do subdesenvolvimento é o da alta “especialização” em um único 

produto, com dois efeitos: o primeiro, é a dependência da importação de todos os demais bens 

do circuito interno de trocas, onde ocorre a deterioração dos termos de intercâmbio (e a 

drenagem da riqueza acumulada para as economias produtoras de manufaturas e bens de 

produção); o segundo, é que se o ciclo produtivo caminha em direção ao esgotamento e ao 

colapso, toda economia nacional (dependente dessa dinâmica) será arrastada conjuntamente. 

Na primeira metade do século XX já eram suficientes as demonstrações históricas da lógica dos 

ciclos no Brasil: canavieiro, ouro e café, capazes de grande opulência e depois de enorme 

regressão econômica e social.  

Para Furtado, duas situações fortuitas permitiram a abertura de uma brecha na 

reentronização dos ciclos: a cultura do café no último ciclo e o fim da escravidão. A produção e 

circulação do café pedia atividades complementares como a indústria têxtil para sacaria, o 

robustecimento da malha ferroviária e da estrutura portuária, gerando um novo mercado de 

trabalho, de formas produtivas e de mecanismos de acumulação diverso da economia do café. 

Com o fim da escravidão surge a figura do trabalhador assalariado (atuando no sistema de 

produção cafeeiro ou nas atividades complementares) gerando um inédito mercado 

consumidor interno que não podia se realizar pelo consumo de produtos importados dado seu 

alto preço. Inicia-se o processo lento e cumulativo de quebra do monopólio exportador (há 

produção voltada para dentro) e do monopólio importador (há consumo realizado somente no 

ciclo do mercado interno). Grande parte do impulso original da industrialização nas primeiras 

décadas do século XX surgiu da demanda do consumo popular, de bens pouco refinados e de 

baixo aporte tecnológico. 

O ciclo do café permitiu, ao contrário dos anteriores, que sua dinâmica penetrasse em 

outros setores promovendo a diversificação da estrutura produtiva. Mesmo que a atividade 

central da economia brasileira fosse o café, isso não impediria que em sua esteira surgissem e 

se dinamizassem as atividades do comércio, da indústria e da agricultura voltadas para o 

mercado interno. Na tese de Furtado esta seria a fase do subdesenvolvimento de “grau 

superior”: um tipo de economia que a partir do ingresso no mercado mundial de troca, via 

produção de bens complementares, possibilitou a passagem para a fase de industrialização 

leve, mas que encontraria limites estruturais para seu avanço exatamente por essa condição48. 

Sob o ciclo cafeicultor, como apontara Roberto Simonsen há mais de duas décadas, 

surgiriam dois projetos econômicos que se tornariam rivais. O café, cuja variação dos preços 

internacionais ia minguando sua capacidade de sustentar toda dinâmica do sistema econômico 

nacional - mas hegemônico politicamente e inovador ao utilizar o Estado em sua proteção 

                                                             
48 Furtado, Celso. 1975. Análise do ‘Modelo’ Brasileiro, Rio de Janeiro, Editora Civilização Brasileira. 
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direta, com a política de compra dos estoques reguladores. De outro lado, uma estrutura 

industrial que se beneficiara inicialmente da dinâmica da expansão do consumo interno, das 

brechas abertas pelas duas guerras mundiais e da crise de 1929 para expandir suas atividades, 

mas sem condições privadas de investir a ponto de igualar-se ao padrão de inovação, de 

produção e de poupança/investimento equiparável ao das economias avançadas. Esse é o 

momento, para Furtado, da situação limítrofe do subdesenvolvimento. O desenvolvimento 

industrial nacional, tardio e com baixa capacidade de competir com a concorrência 

internacional, precisa de suportes para avançar nas etapas subsequentes que exigem a 

passagem de indústria produtora de manufaturas leves para a etapa de produção de bens de 

produção e de inovação tecnológica.  

Este é o ponto de mutação para o projeto de desenvolvimento. Somente com a ação 

consciente e indutora do Estado através de políticas diretas, tais como a captação de recursos 

e a aplicação em setores estratégicos do sistema econômico nacional, desafogando as 

importações gravosas, promovendo o surgimento de um parque industrial metal-mecânico, 

investindo em infraestrutura e destravando os gargalos estruturais da produção. Esta ação, no 

médio prazo, diminuiria a pressão inflacionária, aumentando a oferta de produtos nacionais de 

consumo direto e também aqueles ligados à cadeia produtiva (minérios, transportes, 

comunicação, enfim os apontados desde os congressos econômicos industriais da década de 

40, pelo Plano SALTE, Metas e diagnóstico cepalino). A ação também deveria ocorrer através 

de políticas indiretas, tais como mudanças na área tributária, visando diminuir consumo 

suntuoso das elites, a manutenção do “regime político aberto” capaz de impulsionar o ritmo da 

inovação e a expansão do mercado interno (via pressão sindical) e a apropriação das energias 

do Estado desenvolvimentista pelas elites ligadas aos interesses dos setores primário-

exportadores, da indústria da seca, (via democracia). Furtado defendia a organização dos 

trabalhadores em sindicatos por três motivos: a) o primeiro, como meio de enfrentamento da 

acomodação e visão de curto prazo do setor empresarial, que se inclinava ao não investimento 

em tecnologia já que a presença do exército de mão de obra disponível permitia o 

rebaixamento dos salários e a garantia de lucros imediatos49; b) em segundo lugar, o efeito 

dessa opção seria o da redução da procura por inovação e o rebaixamento dos salários, que por 

sua vez diminuiriam a renda de consumo que alimentava o próprio ciclo de industrialização 

nacional; c) em terceiro lugar, a visão de curto prazo estimularia os empresários ao 

investimento em setores produtivos de retorno rápido, aumentando o déficit de setores de 

                                                             
49 A crítica feita por Prebisch (1962) à dinâmica de desenvolvimento postulada pela Aliança para o Progresso levanta 
um quadro de possível disfunção quanto ao problema da mão de obra ociosa, as defasagens na incorporação de 
inovação tecnológica e a questão do padrão de consumo estimulado. Cf. Prebisch, Raúl. 1962. “Aspectos econômicos 
da Aliança para o Progresso” in Aliança para o Progresso – problemas e perspectivas, Rio de Janeiro, Fundo de Cultura. 
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produção mais caros e de retorno no longo prazo (gargalos estruturais). Por último, a concepção 

de desenvolvimento deveria estar afastada da mera meta de crescimento econômico e também 

da visão limitada a setores e atores econômicos tradicionais. No caso brasileiro, Furtado indica 

que o desenvolvimento só seria alcançado de forma nacional e não setorial, pois o setorialismo 

fortalecia as assimetrias do dual-estruturalismo, os setores exportadores clássicos e a produção 

leve. Para romper esse limite ideológico seria preciso pensar um projeto nacional e um padrão 

de desenvolvimento autônomo, autossustentável e capaz de impulsionar uma elevação geral 

de indicadores de riqueza e bem-estar nacional. 

O planejamento furtadiano propunha uma visão de conjunto, uma consciência do 

desenvolvimento nacional – não apenas crescimento e nem desenvolvimento setorial. O termo 

“nacional”, da expressão nacional-desenvolvimentismo, emerge dessa concepção, como 

síntese política que entende o Estado como ator fundamental do processo de construção da 

autonomia da nação. O termo “desenvolvimentismo” expressa a ação, racional, planejada e 

implementada de mudança social orientada, envolvendo estruturas econômicas, sociais, 

mentais (ethos) na rota da modernização.  
 

Limites da Aliança para o Progresso diante da trajetória desenvolvimentista 
 

Para finalização do argumento desenvolvido ao longo deste trabalho proponho levantar alguns 

aspectos centrais da formulação de Celso Furtado em contraposição a teoria rostowniana, base 

da Aliança para o Progresso. A contraposição me parece possível dada a circulação das teses de 

Furtado no período, notadamente no campo político, que havia chegado ao governo em boa 

parte do período 1950-1964 e pela tônica desenvolvimentista demonstrada nas políticas de 

Estado desde 1948, com o Plano SALTE. Furtado também estava no governo no momento do 

maior teste aos limites da Aliança para o Progresso, durante o governo de João Goulart e 

elaboração do Plano Trienal, do qual foi idealizador. Embora não se pretenda reduzir o processo 

político e histórico do período ao pensamento furtadiano, este pode servir de base para aquilo 

de Alceu Amoroso Lima chamou de elemento de peso a ser considerado na relação entre Brasil 

e Estados Unidos – a tradição desenvolvimentista50. 

O primeiro elemento importante na recepção da Aliança para o Progresso versa sobre sua 

vinculação à teoria da modernização, enquanto no Brasil circulava a concepção de que 

subdesenvolvimento não configurava uma situação pré-moderna ou de atraso. Ao contrário, 

tratava-se de uma situação perversa de modernidade, híbrida e dual, capaz de produzir 

excedente mas não de consolidar as formas avançadas do capitalismo, sendo um produto do 

próprio capitalismo e representante dos interesses das economias avançadas. Essa consciência, 

                                                             
50 Lima, Alceu A. 1961. “Os Estados Unidos e a América Latina” in Revista Brasileira de Política Internacional – RBPI. 
Ano IV, Nº 13, Rio de Janeiro, pp.17-28. 
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de oposição de interesses e não de convergência, aparecia tanto nas afirmações de Roberto 

Simonsen (que suspeitava da atitude de marginalização e subalternização do continente após 

o final da guerra) quanto na concepção teórica subjacente aos planos desenvolvimentistas 

(SALTE, Metas, Trienal) e à proposição da política externa no período (OPA, PEI). 

Contrariamente aos postulados das etapas de Rostow, trata-se de romper com a posição que 

fora legada ao país pela lógica da colonização de complementaridade às demandas das 

economias centrais. A condição de subdesenvolvimento exigia, nessa tarefa, a inovação de 

instrumentos adotados, ancorada na aceitação de um capitalismo movido nos países periféricos 

por lógica distinta daquela que ordenara o ciclo virtuoso das economias avançadas. Na periferia 

subdesenvolvida a repetição dos passos dados pelas sociedades desenvolvidas até então não 

seria estratégia suficiente e eficaz. 

Um segundo elemento importante, desdobramento lógico do primeiro, refere-se ao fato de 

que na construção do subdesenvolvimento fora fundamental a aceitação dos pressupostos do 

laissez-faire e dos princípios liberais enquanto teoria legitimadora da vocação primário-

exportadora. Já o projeto desenvolvimentista apontava como necessário o rompimento com o 

campo liberal, de um lado por ser a estrutura liberal do modelo primário-exportador a causa da 

formação do quadro do subdesenvolvimento; e de outro pela afirmação de outros mecanismos 

e técnicas para promoção do desenvolvimento – planejamento, ação estatal e industrialização 

voltada para dentro. A Aliança para o Progresso, mesmo pautada nas brechas de 

excepcionalidades da teoria rostowniana, representava o compromisso do livre mercado e das 

concepções liberais na economia e na política. No campo econômico esse vínculo batia de 

frente com o pensamento cepalino, as teses de Furtado e, em especial, em todo esforço 

produzido desde a revolução de 1930 em direção à transformação e modernização da 

sociedade brasileira enquanto um projeto nacional e apoiado no fortalecimento da ação 

racional do Estado. Relembrando o contexto da Era Vargas é preciso reconhecer a força latente 

da ideologia nacionalista e modernizadora presente em amplos segmentos sociais, intelectuais 

e no desenho das instituições políticas nacionais, capaz de enfrentar criticamente as diretrizes 

centrais do projeto da Aliança para o Progresso. 

O terceiro elemento que torna complexa a aceitação dos postulados da AP no Brasil é de 

ordem política. A condição de subdesenvolvimento havia engendrado uma diversidade de 

grupos de interesses e elites muito diferentes do modelo clássico da revolução burguesa51, 

associados aos interesses pré-modernos (oligarquias decadentes do nordeste, segmentos 

dispersos das regiões fora do núcleo dinâmico da economia), aos interesses da vocação agrário-

                                                             
51 Com análises diversas tanto Caio Prado Jr., em Formação do Brasil Colônia (1936); Inácio Rangel, em Dualidade 
básica da economia brasileira (1956); e Florestan Fernandes em A revolução burguesa no Brasil (1975) observam a 
formação social brasileira como moderna, embora de uma modernidade diferente, híbrida e truncada. 
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exportadora (legado da formação do subdesenvolvimento) e os interesses vinculados à 

passagem para a etapa urbano-industrial e autossustentada (grupos industriais, comércio e 

agricultura coltada para o mercado interno). De fato, havia no cenário brasileiro segmentos 

organizados e empoderados fortemente conectados com a economia moderna, 

internacionalizada e liberal (de tipo ricardiano) que precisavam ser, segundo o projeto 

desenvolvimentista, rearranjadas em novo cenário sob hegemonia do setor industrial. Não se 

tratava de elites caudilhistas, de latifúndios pouco rentáveis, mas de um robusto sistema 

econômico pautado em commodities que precisava ser enfrentado para dar passagem ao 

planejamento industrial. Furtado em A fantasia organizada (1985) indica que este não era o 

projeto norte-americano das comissões e também não seria o da Aliança para o Progresso. 

Ainda como consequência da questão do poder econômico e político das elites agrário-

exportadoras, brotava a contradição sobre a questão da democratização fundiária, questão de 

difícil enfrentamento pelo valor da terra diante do tamanho da economia exportadora e da 

resistência cultural de grupos nacionais quanto à Reforma Agrária como um elemento da pauta 

comunista.  

Por último, retomando um tema anteriormente apresentado, o Brasil vivia desde 1946 em 

uma democracia eleitoral competitiva, o que não impediu as sucessivas vitórias do campo 

trabalhista e a inclinação dos governos federais para o nacional-desenvolvimentismo. 

Representando 22,2% da população e 34,2% do PIB regional, nos anos de 1960 o Brasil guinava 

em direção a uma posição protagonista no cenário regional ao mesmo tempo em que convivia 

internamente com a eclosão da revolta campesina no nordeste, a tensão operária no centro-

sul, a presença de um arranjo político marcado pela ação do Estado e a circulação da ideologia 

nacional-desenvolvimentista. Talvez a combinação destes elementos tenha sido responsável 

pela fraca recepção e eficiência da Aliança para o Progresso no país, que guinou na sequência 

para o projeto autoritário civil-militar com o apoio do governo norte-americano.  
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Introducción 
 

Perú llegó tarde a lo que Ocampo y Ros1 llaman “la era del alto intervencionismo estatal” 

latinoamericano, entre la Gran Depresión y la Crisis de la Deuda. En su historia económica 

moderna de América Latina, Thorp2 ubica al Perú en la cola de la política industrial desarrollista, 

junto a Venezuela. Rojas3 compila datos y argumentos que demuestran que hacia 1960 Perú 

tenía dentro de los estándares latinoamericanos una alta apertura al comercio internacional y 

un bajo tamaño del Estado. Lo “poco sofisticado” del sector público peruano era reconocido 

por sus hacedores de política, como Pedro Pablo Kuczynski, quien anotó la debilidad del Estado 

que encontró cuando se sumó al equipo económico del primer gobierno de Fernando Belaúnde 

(1963-1968). Observó el renunciante presidente de Perú que, “al menos hasta fines de los años 

sesenta”, había un sector público con un “papel tradicionalmente limitado”.4 La secuencia de 

auges de diversas materias primas —del guano a la plata y el caucho en el siglo 19; del azúcar y 

el algodón a la pesca y una canasta de metales en la primera mitad del siglo 20— y la feliz 

asociación que estableció el capital nacional con el capital extranjero fueron condicionantes 

estructurales fundamentales detrás de la baja demanda política por un Estado interventor en 

el Perú hacia mediados del siglo 20.5  

Más allá de la sostenida gran obra de irrigación e infraestructura económica para la costa, 

junto a los experimentos de control de precios y tipos de cambio de moneda extranjera en el 

gobierno de José Luis Bustamante y Rivero (1945-1948) y el restringido desarrollismo del 

presidente-empresario Manuel Prado (1939-1945 y 1956-1962), hubo poco de Estado 

desarrollista pre-Alianza para el Progreso en el Perú. Por “Estado desarrollista” me refiero a los 

organismos estatales, regulaciones y políticas orientadas a impulsar el desarrollo de la 

economía nacional, no a una categoría ideal del Estado.6 A pesar del débil Estado desarrollista, 

                                                             
1 Ocampo, José Antonio y Ros, Jaime. 2011. The Oxford Handbook of Latin American Economics, New York, Oxford 
University Press. 
2 Thorp, Rosemary. 1998. Progress, Poverty and Exclusion: An Economic History of Latin America in the 20th Century, 
Washington, DC, Inter-American Development Bank, p. 262.  
3 Rojas, Jorge. 1996. Políticas Comerciales y cambiarias en el Perú. 1960 – 1995, Lima, Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, pp. 29-32. 
4 Kuczynski. 1977. Peruvian Democracy under Economic Stress: An Account of the Belaunde Administration, 1963–
1968, Princeton, NJ, Princeton University Press, p. 28. 
5 Rojas. 1996. Políticas Comerciales y cambiarias en el Perú. 1960 – 1995, pp. 34-39; Thorp, Rosemary y Bertram, 
Geoffrey. 1978. Peru, 1890–1977: Growth and Policy in an Open Economy, New York, NY, Columbia University Press; 
Thorp, Rosemary.2012 “The Challenges of Mining-Based Development in Peru” en Thorp, Rosemary., Battistelli, 
Stefanía., Guichaoua, Yvan., Orihuela, Juan Carlos y Paredes, Maritza. (Eds.). The Developmental Challenges of Mining 
and Oil: Lessons from Africa and Latin America, New York, NY, Palgrave Macmillan, p. 111. 
6 Evans, Peter. 1995. Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation, Princeton, NJ, Princeton University 
Press; Centeno, Miguel A. y Ferraro, Agustin E. (Eds.). 2018. State and Nation Making in Latin America and Spain: The 
Rise and Fall of the Developmental State, Cambridge, Cambridge University Press. 
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sí hubo en Perú mucho de ebullición de ideas y corrientes de pensamiento que años después 

podríamos catalogar de “desarrollistas”. Estas ideas eran parte de discursos modernistas, 

progresistas y, más bien, revolucionarios. Así, Albert Hirschman observaba a inicios de la década 

de 1960 que “paradójicamente, el intento más ambicioso por teorizar la revolución de la 

sociedad latinoamericana surgió en un país que al día de hoy ha experimentado muy poco de 

cambio social: hablo del Perú y de los escritos de Haya de la Torre y Mariátegui”.7  

Este artículo ensaya una explicación histórica al caso del débil Estado desarrollista peruano. 

El argumento central es que la Alianza para el Progreso (1961-1970) y las olas previas de 

intervencionismo estatal norteamericano no encontraron una economía política receptiva en 

la sociedad y Estado peruanos. El débil desarrollo de un “progresismo” peruano fue resultado 

de condiciones económicas estructurales que favorecían un desarrollo agroexportador costero, 

el continuo fracaso estatal intrínsecamente asociado la inestabilidad política que perjudicaba 

el horizonte temporal de cualquier programa reformista, y las fracturas socioculturales que 

limitaban el interés de las élites —blancas o blanqueadas, costeras— por las mayorías —no 

blancas o indígenas, andinas—. No maduró en las élites peruanas un ánimo progresista que 

tuviera correspondencia en un proyecto político-económico medianamente viable. Hacia la 

década de 1960, en consecuencia, el sueño cubano de la revolución desde la guerrilla en el 

monte tendría mayor impacto político que el sueño norteamericano del progresismo desde el 

Estado.  

Respecto al legado de este periodo histórico, la consecuencia más clara del influjo de la 

Alianza para el Progreso fue el discutido Instituto Nacional de Planificación (INP). El INP nacería 

durante una corta junta militar desarrollista, en 1962, para morir con la instauración del Estado 

neoliberal, en 1992, durante el decenio de Alberto Fujimori.8 El Perú había sido pensado como 

un aliado clave de la Alianza, pero el vaivén político y el intento de nacionalización de la 

International Petroleum Corporation (IPC) jugaron en contra de la canalización de recursos de 

cooperación, que fueron mínimos.9 Más aún, siendo que no fue sino el autodenominado 

Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (1968-1980) el que implementó con vigor las 

“reformas estructurales” promovidas en la era del Estado intervencionista latinoamericano, con 

la reforma agraria a la cabeza, es “la revolución” del General Juan Velasco Alvarado (presidente 

                                                             
7 Hirschman, Albert O. 1971. A Bias for Hope: Essays on Development and Latin America, New Haven, CT, Yale 
University Press, p. 277. Traducción del autor. 
8 Leceta, Humberto. 2012. Historia de la planificación en el Perú, Lima, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico; 
Dargent, Eduardo. 2018“The Rise and Fall of the Instituto Nacional de Planificación in Peru, 1962–1992: Exploring 
the Limits of State Capacity Building in Weak States”, en Ferraro, A. E. y Centeno, M. A. (Eds .). State and Nation 
Making in Latin America and Spain: The Rise and Fall of the Developmental State, Cambridge, Cambridge University 
Press, pp. 134-156.  
9 Walter, Richard J. 2010. Peru and the United States, 1960-1975: How Their Ambassadors Managed Foreign Relations 
in a Turbulent Era, University Park, PA, The Pennsylvania State University Press. 
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en 1968-1975) el proceso que da forma al intercambio discursivo sobre la política del desarrollo 

económico nacional hasta el día de hoy. A contrapelo de lo que se venía haciendo en política 

económica, y de los intereses del empresariado agroexportador articulados en el discurso y 

acción librecambista de Pedro G. Beltrán, personaje central de la historia que presentaré, 

Velasco proclamó el fin de “la oligarquía terrateniente” y una nueva era con el “Plan Inca”. Sin 

embargo, ese sendero de desarrollo intervencionista sería abandonado y descalificado, siendo 

que en 1975 los mismos militares depusieron a Velasco y optaron por empezar a enmendar la 

plana en materia de política económica.  

Con todo, mientras la Alianza para el Progreso es hoy apenas un tema de entendidos, el 

legado cultural más significativo de este periodo histórico es la construcción en el Perú de un 

influyente discurso que distingue entre dos —y solo dos— tipos de “modelo económico”: el 

“populismo” y el “liberalismo”. A decir del triunfante ministro de Economía y Finanzas de 

Alberto Fujimori Carlos Boloña a inicio de la década de 1990, sepulturero del INP y otros 

experimentos de acción estatal, en su esfuerzo por reescribir la historia: “…durante las tres 

décadas que antecedieron a la presente, las ideas y los gobiernos populistas, socialistas o 

mercantilistas ejercieron en nuestro país un predominio casi absoluto”.10  
 

Las razones del restringido desarrollismo peruano pre Alianza para el Progreso 
 

La formación de la economía política peruana tuvo un capítulo fundamental en la era del guano 

(1840s-1870s), exportación que llegó a financiar entre el 60% y el 80% del gasto público.11 Pero 

no solo la era del guano acabó abruptamente, sino que el Perú perdería sus provincias salitreras 

del desierto del sur en manos de Chile, en la Guerra del Pacífico, que más propiamente fue la 

Guerra del Salitre (1879-1883). Sin boom de recursos naturales, el Estado y la economía 

exportadora quebraron. Sin más financiamiento para la obra pública, fracasaría la arraigada 

idea del progreso como ferrocarriles, fórmula internacional que hizo suyo un país social y 

espacialmente desintegrado. El historiador más importante de la república, Jorge Basadre, 

llamó a estas tres décadas de crecimiento “la prosperidad falaz”.12 A su turno, el historiador 

económico que más estudió el periodo, Shane Hunt, afirmó que más importante que las 

consecuencias económicas del guano fueron las “psicológicas”, toda vez que la era del guano 

representó una nueva fase de una historia centenaria en la que las élites de Perú vivían “como 

                                                             
10 Boloña, Carlos. 1994. “Presentación”, en Beltrán, P. G., Pensamiento y Acción (Selección de Textos), Lima, Instituto 
de Economía de Libre Mercado, p. 5. 
11 Hunt, Shane J1985“Growth and Guano in Nineteenth Century Peru”, en Cortes-Conde, R. y Hunt, S. (Eds.), Latin 
American Economies: Growth and the Export Sector, 1880-1930, New York, NY, Holmes and Meier, pp.225-318. 
12 Basadre, Jorge. 1968. Historia de la República del Perú 1822-1933, Tomos iii, iv, v, xi y xii, Lima, Editorial 
Universitaria. 
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rentistas, no como emprendedores”.13 Finalmente, Quiroz señala a la era del guano como un 

capítulo fundamental para la continuidad histórica de la corrupción “administrativa, política y 

sistemática”14, que tendría otro excepcional capítulo algunas décadas después, bajo la “Patria 

Nueva” del presidente Leguía (1919-1930). Este último caudillo populista daría la estocada final 

al debilitado sistema de partidos que giraba en torno al Partido Civil, al que originalmente 

perteneció.15  

Un diagnóstico sobre la “prosperidad falaz” del siglo diecinueve que sigue teniendo gran 

influencia en la vida política del país fue el de Manuel González Prada. Su “discurso del 

Politeama” tuvo lugar cuando las tropas chilenas ocupaban Lima. El presidente Mariano Ignacio 

Prado había abandonado el país, la versión oficial era que para comprar armamento en París, 

con lo cual el sentimiento del “fracaso de las élites”16 alcanzaba uno de sus puntos más altos de 

la historia republicana.17 Para González Prada, la derrota en la guerra era resultado de las 

estructuras sociales, de un país que no era nación, de un “Perú oficial” (el blanco, en Lima y la 

Costa) que vivía a espaldas del “Perú real” (el indígena, en los Andes). El progreso del Perú 

dependía de que “el verdadero Perú” tomara las riendas de la nación.18 En interacción con los 

múltiples ciclos de materias primas y su pobre correlato en construcción estatal, una 

característica central para definir la economía política del desarrollo en el Perú es la desigualdad 

entre grupos sociales, “indios” por un lado y “blancos” y “criollos” por el otro, en el léxico que 

el Estado y la sociedad peruanas utilizaban a inicios del siglo veinte, hoy en relativo desuso y 

reinvención. La construcción histórica de grupos sociales y espacios geográficos llevó al Perú de 

inicios del siglo veinte a pensarse a sí mismo como dividido entre una Costa de criollos y una 

Sierra de indios. El bienestar de los indígenas amazónicos, vistos como “salvajes”, no era 

siquiera preocupación del importante movimiento indigenista de la época.19  

Así, el Perú entró al siglo veinte con la discusión del progreso nacional definido por “el 

problema del Indio”. El notable político conservador Víctor Andrés Belaúnde encontraba que el 

                                                             
13 Hunt. 1985. “Growth and Guano in Nineteenth Century Peru…”, p. 288.  
14 Quiroz, Alfonso W. 2013. Historia de la corrupción en el Perú, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, p. 39. 
15 Mc Evoy, Carmen. 1997.  La utopía republicana: Ideales y realidades en la formación de la cultura política peruana 
(1871-1919), partes I y II, Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.   
Contreras, Carlos y Cueto, Marcos. 1999.  Historia del Perú Contemporáneo. Desde las luchas por la Independencia 
hasta el presente, Lima, Instituto de Estudios Peruanos. 
16 Basadre, Jorge. 1958. La promesa de la vida peruana y otros ensayos, Lima, Editorial Juan Mejía Baca, p.38.  
17 Mc Evoy. 1997.  La utopía republicana: Ideales y realidades en la formación de la cultura política peruana (1871-
1919); Quiroz, 2013. Historia de la corrupción en el Perú. 
18 González Prada, Manuel. 1976. Páginas libres, horas de lucha, Lima, Biblioteca Ayacucho; Rénique, José Luis. 2015. 
Incendiar la pradera: un ensayo sobre la “revolución” en el Perú, Lima, La siniestra ensayos; Rénique, José Luis. 2016.  
Imaginar la nación: Viajes en busca del “verdadero Perú” (1881-1932), Lima, Instituto de Estudios Peruanos.   
19 Barclay, Frederica. 2010. “La asociación pro indígena y las atrocidades del Putumayo, una misión auto restringida”, 
Boletín Americanista, Año LX, Vol. 1, p. 157. 
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progreso nacional pasaba por brindarle educación al “indio”. Para el marxista José Carlos 

Mariátegui, resolver el problema del indio requería devolverle la tierra, al tiempo que postulaba 

que el socialismo debía de arraigarse en la cultura nacional para poder transformar la realidad 

social. Víctor Raúl Haya de la Torre fundó el APRA, quizás el partido político más importante de 

la historia política del Perú, prometiendo una revolución “indo-americana”. Para el más 

importante historiador de la República, Jorge Basadre, “el redescubrimiento” del indio era el 

suceso político más importante del siglo veinte. José Luis Rénique examina con lucidez esta 

historia de las ideas que, habiendo permeando las nociones de la nación y el progreso, son 

centrales para entender al “Perú revolucionario”, desde González Prada hasta el 

autodenominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (1968-1980) y la “guerra 

milenaria” de Sendero Luminoso.20 Fuera del campo de las ideas revolucionarias, que la 

industrialización era el progreso era también idea poderosa. Paulo Drinot muestra cómo en la 

primera mitad del siglo veinte se construye una gobermentalidad en la que la industrialización 

reemplaza a los ferrocarriles como idea civilizadora.21 Más aún, en ideas en boga en los círculos 

de poder industrialistas, el obrero mestizo “desindianizado” era el llamado a ser el agente 

popular del progreso nacional.  

A pesar de las circunstancias domésticas adversas, el “Estado empírico” —incapaz de guiarse 

por la ciencia, opuesto al racional-positivista Weberiano— y el “abismo social” —entre la Lima-

criolla y la Sierra-indígena— en el influyente diagnóstico de Jorge Basadre, el Perú no fue 

inmune a la ola global pro-Estado interventor. La forja de un estado desarrollista peruano tuvo 

dos importantes capítulos en los dos gobiernos del presidente Manuel Prado Ugarteche: 1939-

1945 y 1956-1962. Este presidente, hijo del caudillo-presidente Mariano Ignacio Prado, la 

encarnación del fracaso de élites y Estado arriba reseñados, provenía de una familia con 

intereses económicos en sectores modernos: textiles, construcción, manufactura y banca, 

incluyendo el Banco Popular del Perú.22 En particular, durante su primer gobierno estableció 

corporaciones regionales de desarrollo, la Corporación Peruana del Amazonas (CPA), a fin de 

proveer caucho a los Estados Unidos durante la guerra, y la Corporación Peruana del Santa, 

para generar energía eléctrica y acero. En tanto, durante su segundo gobierno Prado promovió 

la Ley de Fomento Industrial, bajo la guía de la CEPAL, y la Ley del Fondo Nacional para el 

Desarrollo Económico (1956), que daría pie en los siguientes diez años a la creación de una junta 

                                                             
20 Rénique, José Luis. 2015. Incendiar la pradera: un ensayo sobre la “revolución” en el Perú, Lima, Siniestra  Ensayos; 
Rénique, José Luis. 2016.  Imaginar la nación: Viajes en busca del “verdadero Perú” (1881-1932), Lima, Instituto de 
Estudios Peruanos. 
21 Drinot, Paulo. 2011. The allure of labor: Workers, race and the making of the Peruvian State, London, Duke 
University Press. 
22 Portocarrero, Felipe. 1995. El Imperio Prado: 1890-1970, Lima, Centro de Investigación de la Universidad del 
Pacífico. 
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de reconstrucción (luego de devastadores terremotos en Cusco en 1957 y Arequipa en 1958) o 

una corporación por departamento.23 

Resumiendo, mientras (i) el grueso de las fuerzas económicas domésticas no tenía interés 

por un Estado interventor, (ii) la construcción del Estado burocrático positivista venía siendo un 

proceso fallido, y (iii) las fracturas entre una Lima criolla y las provincias indígenas de la Sierra 

condicionaban la política nacional, surgía un proyecto restringido de Estado desarrollista 

encarnado por el acaudalado caudillo-sin-partido Manuel Prado —afiliado de joven al Partido 

Civil, establecería para su segundo gobierno el Movimiento Democrático Pradista que 

devendría en el Partido Democrático Nacional, de corta vida—. Las administraciones de Prado 

no producirían un Estado desarrollista consistente, sin embargo, con leyes industriales en base 

a bajos impuestos para todos, una suerte de desarrollismo librecambista, y corporaciones de 

desarrollo sin financiamiento.24 Más aún, el desarrollismo de Prado estaba acotado al fomento 

industrial; la reforma agraria que imaginaba era en base a la colonización de la Amazonía y la 

asistencia técnica, inspiradas en la Revolución Verde para la agricultura promovida por los 

Estados Unidos, sobre la cual volveré. Años después de su segundo mandato, en el discurso 

triunfante del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, el Estado de Prado quedará 

reducido a la encarnación del “régimen oligárquico” que había que demoler. 
 

Recepción: Pedro Beltrán, la CEPAL y la revolución del general Velasco Alvarado 
 

¿Puede haber desarrollismo estatal si a la “buena fortuna” de contar con numerosas materias 

primas de exportación le sumamos coyuntura tras coyuntura de inestabilidad política y 

estructural debilidad estatal? Entre 1826 y 1933 hubo una docena de constituciones y largos 

periodos de caudillos-presidente, civiles y militares. No emergió —ni hacia 1920, ni a mediados 

del siglo veinte, ni bien entrado el siglo veintiuno— un sistema de partidos políticos de raíces 

profundas y el cambio de gobierno frecuente fue más bien entre civiles y militares. De hecho, 

el partido liberal que nació en el último cuarto del siglo 19 era el “Partido Civil”. El argumento 

es que este largo proceso histórico de inestabilidad política ha tenido su correlato en un pobre 

desarrollo de capacidades burocráticas, sean desarrollistas o sean de cualquier otro tipo. La 

fragilidad del Estado peruano es histórica y sistémica.  

                                                             
23 Wils, Frits. 1979. Industrialization, Industrialists, and the Nation-State in Peru: A Comparative Sociological Analysis, 
Berkeley, University of California Press; Schmidt, Gregory. 1984. State, Society, and the Policy Process: Planning, 
Decentralization, and Public Investment in Peru, 1956–1980, PhD Dissertation, Ithaca, NY, Cornell University; Thorp, 
Rosemary. 1991. Economic Management and Economic Development in Peru and Colombia. Pittsburgh, PA, 
University of Pittsburgh Press; Orihuela, José Carlos. 2018. “One Blueprint, Three Translations: Development 
Corporations in Chile, Colombia and Peru”, en Centeno, M.A. y Ferraro, A. E. (Eds.). State and Nation Making in Latin 
America and Spain: The Rise and Fall of the Developmental State, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 107-
133. 
24 Thorp y Bertram. 1978. Peru, 1890–1977: Growth and Policy in an Open Economy; Thorp, Rosemary,1991. 
Economic Management and Economic Development in Peru and Colombia. 
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La Alianza para el Progreso se encontró con un Estado débil en Perú. Para elegir un indicador 

que capture esta debilidad estructural, en los 150 primeros años de vida republicana solo se 

realizarían censos nacionales en 1876, 1940, 1961 y 1971. Respecto a la política económica, a 

inicios de la década de 1960 no había un desarrollo importante de banca de fomento, y no había 

empresas estatales en electricidad, telefonía o ferrocarriles. El directorio del Banco Central 

estaba por ley en manos de los gremios empresariales —la Sociedad Nacional Agraria, la 

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y la Sociedad Nacional de Industrias—. Una 

entidad privada se encargaba de la recaudación de impuestos, la Caja de Depósitos y 

Consignaciones. La política del desarrollo económico quedaba en manos de solo dos 

ministerios: Hacienda y Comercio, en una mano, y Fomento y Obras Públicas, en la otra.25  

Pero hemos establecido que antes de iniciada la década de 1960 ya existía en el Perú algo 

de desarrollismo estatal, impulsado en particular por el presidente Prado. En el contexto de la 

Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, las políticas económicas del primer gobierno del 

Prado muestran que la influencia de los Estados Unidos en la construcción de un Estado 

desarrollista latinoamericano precede en dos décadas a la Alianza para el Progreso. Si bien 

fracasó en su intento de industrializar la extracción del caucho, la Corporación Peruana del 

Amazonas (establecida en 1942) es un claro antecedente histórico de cómo las políticas de los 

Estados Unidos promovían un Estado desarrollista en América Latina. En tanto, la Corporación 

Peruana del Santa o CPS (creada en 1943) ejemplifica una influencia indirecta, por imitación. La 

CPS fue pensada por altos funcionarios del gobierno de Prado como una adaptación de la 

Autoridad del Valle del Tennessee (TVA), establecida por el gobierno de los Estados Unidos tras 

la Gran Depresión, en 1933. La TVA fue adoptada y adaptada en América Latina y el mundo en 

desarrollo, incluyendo la Operación Nordeste de Celso Furtado en Brasil, con la activa 

participación de un asesor y funcionario del gobierno demócrata de Franklin Delano Roosevelt 

(1933-1945), David E. Lilienthal.26 

Al primer gobierno de Prado le sucedió el gobierno reformista de José Luis Bustamante y 

Rivero (1945-1948). Su Frente Democrático Nacional agrupaba intelectuales descentralistas y 

progresistas del sur, junto a proscritos apristas y comunistas, y su programa económico buscaba 

reforzar la presencia del Estado, promover la industrialización y mejores condiciones nacionales 

en la negociación con el capital extranjero. Sobre el ya existente control de precios de bienes 

de primera necesidad, se iniciaron un conjunto de medidas redistributivas como aumentos a 

empleados públicos, congelamiento de alquileres y la declaración de la gratuidad de la 

educación secundaria. Más significativamente para la historia en la que nos enfocamos, 

                                                             
25 Kuczynski. 1977. Peruvian Democracy under Economic Stress: An Account of the Belaunde Administration, 1963–
1968. 
26 Orihuela, José Carlos. 2018. “One Blueprint, Three Translations: Development Corporations in Chile, Colombia and 
Peru”, pp. 107-133. 
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emergió el control de cambios, nuevos impuestos a los exportadores y experimentos de control 

de las importaciones. En otra significativa medida, Bustamante y Rivero promulgó la “ley de 

yanaconaje”, en 1947, que prohibía el trabajo gratuito en las haciendas costeras, una institución 

de raíces coloniales. En la esfera política, acabó la proscripción del APRA y el comunismo y se 

reconocieron numerosos sindicatos. Con la inflación en alza, estas medidas económicas y 

políticas generarían gran resistencia en los sectores agroexportadores, que fueron a tocar las 

puertas a los cuarteles.27 

¿Cómo así con la evidencia del creciente intervencionismo de Bustamante y los rasgos 

industrialistas de los dos gobiernos de Prado es que el Perú llega tarde y poco entrenado para 

correr la ola latinoamericana del Estado desarrollista? Además de los problemas estructurales 

del Estado ya reseñados, debido a que, primero, no todos los estados desarrollistas son iguales. 

El desarrollismo de Prado estuvo acotado a incentivos tributarios, gran infraestructura y la 

Corporación Peruana del Santa. Y segundo, porque el gobernante que definió más 

significativamente el periodo postguerra no sería ni Bustamante, ni Prado, sino el General 

Manuel A. Odría. Más aún, las ideas económicas vencedoras fueron las del crítico número uno 

de Bustamante, primer presidente del Banco Central en la era de Odría y último primer ministro 

y ministro de Hacienda y Comercio del segundo gobierno de Prado, Pedro Beltrán. El “ochenio” 

del golpista Odría (1948-1956), la auto-denominada “revolución restauradora”, movió el 

péndulo de las políticas económicas a “la esquina del librecambismo”.28 Es así que la Alianza 

para el Progreso encontrará en Perú no solo un Estado estructuralmente débil, sino que las 

políticas proteccionistas y de fomento industrial estaban coyunturalmente en repliegue. 

De gran influencia en los círculos de poder, Beltrán fue un líder gremial agrario y empresario 

del periodismo. Como joven director del Banco Central promovió la célebre Misión Kemmerer, 

en 1930. Desde entonces fue el campeón de la perspectiva monetarista de la inflación en el 

Perú. Dos décadas después de su experiencia en el Banco Central, adquirió el diario La Prensa 

y lo convirtió en el vocero de las políticas económicas librecambistas, en oposición al entonces 

liberal-progresista El Comercio, el diario más longevo del país. Con Beltrán como gurú 

económico, La Prensa popularizaría el término “la maquinita”, con el que se refería a la emisión 

inorgánica de moneda nacional. A decir de uno de sus principales discípulos del periodismo, 

Beltrán encarnó lo que el economista de Chicago George Stigler llamó “el economista como 

predicador”.29 Pedro Beltrán formaría por lo menos dos generaciones de periodistas con fuerte 

                                                             
27 Portocarrero, Gonzalo. 1983. De Bustamante a Odría. El Fracaso del Frente Democrático Nacional, 1945–1950, 
Lima, Mosca Azul Editores; Contreras, Carlos y Cueto, Marcos. 1999.  Historia del Perú Contemporáneo. Desde las 
luchas por la Independencia hasta el presente, pp. 226-232.  
28 Thorp, Rosemary y Bertram, Geoffrey. 1978. Peru, 1890–1977: Growth and Policy in an Open Economy. 
29 Salazar Larraín, Arturo, 1994. “Pedro G. Beltrán: Pensamiento y Acción” en Beltrán, P. G., Pensamiento y Acción 
(Selección de Textos), Lima, Instituto de Economía de Libre Mercado, p. 7. 
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opinión económica monetarista y desreguladora. La Prensa también sería enemigo político del 

aprismo —en esto último coincidiría con su rival de ideas económicas El Comercio, pues se 

atribuyó a militantes apristas los asesinatos de directores de ambos medios— y del 

comunismo.30 

Beltrán fue un declarado enemigo del “proteccionismo” y de la “intervención estatal”, en 

referencia específica a las restricciones arancelarias y los controles de cambios y precios. Pero 

en realidad nunca fue enemigo de todo tipo de intervención estatal. Como hace evidente la 

lectura de sus escritos31: además de la obra de infraestructura vial y los programas de vivienda, 

Beltrán siempre valoró la acción estatal para la gran obra de irrigación. Sin duda fue importante 

para ello su condición de empresario agricultor de tierras costeras irrigadas por la acción estatal 

en Cañete, al sur de Lima. Promotor del Partido Nacional Agrario en la década de 1930 y líder 

de la Sociedad Nacional Agraria en la década de 1950, cuando emergió la discusión de la 

reforma agraria con la caída del dictador Odría, en 1956, Beltrán fue nombrado presidente de 

la Comisión para la Reforma Agraria y la Vivienda del segundo gobierno de Prado. La reforma 

agraria que imaginó —pero que no surgió sino hasta el siguiente gobierno— tenía como pilares 

la infraestructura de caminos y la colonización de la Amazonía Andina, “la ceja de montaña”, 

donde como muchos miembros de la élite veía “tierras para todos… que no cuentan con un solo 

hombre que las trabaje”.32 Desde entonces, y años después en oposición a la reforma agraria 

de los militares, Beltrán promocionaría una Green Revolution33, otro experimento desarrollista 

de origen norteamericano, que tuvo su laboratorio original en México y llevado al África y Asia. 

Beltrán miró también con buenos ojos “medidas de aliento positivo de todo tipo y, 

especialmente, de índole tributaria”, así como el desarrollo de la banca de fomento industrial.34 

Es decir, la intervención estatal pro-intereses agrarios no era llamada “intervencionismo” por 

el director de La Prensa y sus discípulos. 

De manera significativa para el devenir de la Alianza para el Progreso en el Perú, fue bajo el 

gobierno del dictador Odría, y seguramente bajo la influencia de las ideas de Beltrán, que el 

Perú rechazó la propuesta de ser sede de la nueva organización promotora de ideas y políticas 

desarrollistas para la región: la CEPAL fue ofrecida a Lima, pero terminó hospedada en Santiago, 

el año 1948. Mientras el grueso de América del Sur experimentaba con el alto intervencionismo 

estatal orientado al mercado interno, el gobierno del Perú prefería aranceles bajos y regímenes 

                                                             
30 Beltrán, Pedro. 1994. Pensamiento y Acción (Selección de Textos), Lima, Instituto de Economía de Libre Mercado; 
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34 Beltrán. 1994. Pensamiento y Acción (Selección de Textos), pp. 89, 93.  



 87 

tributarios promotores de la inversión extranjera. Incubar una CEPAL era promover ideas 

económicas contrarias a las reinantes en el Consenso de Lima de mitad del siglo veinte. 

En 1962, quince años después de establecida en Santiago, la CEPAL asesoraba la creación de 

un sistema nacional de planificación en Lima. Las circunstancias habían cambiado con la 

Revolución Cubana. Ahora era el gobierno de los Estados Unidos con su Alianza para el Progreso 

quien directamente promovía la formulación de planes nacionales de desarrollo y el 

establecimiento de organizaciones para la planificación estatal, como condicionalidad para 

canalizar fondos de cooperación.35 Opuesto al activismo estatal, la respuesta del ministro de 

hacienda y comercio y primer ministro Beltrán fue crear una oficina dentro de su ministerio. Las 

estrellas se terminarían de alinear unos meses después, sin embargo: mientras CEPAL y el 

gobierno de los Estados Unidos compartían la simpatía por la alta intervención estatal para el 

desarrollo económico nacional, ocurriría en Perú una nueva interrupción al proceso 

democrático. Tras elecciones presidenciales que no dieron a un claro ganador, un ala militar se 

opuso a que el Parlamento trajese de vuelta al General Odría. Surgiría como presidente de la 

república un militar de preferencias estatistas, Ricardo Pérez-Godoy, en 1962.  

Tras dos cortas juntas militares que sumaron doce meses, el retorno a la democracia trajo a 

un presidente del sur progresista, el arquitecto Fernando Belaúnde (1963-1968). Subrayo su 

profesión porque veremos en la siguiente sección la importancia de la red de arquitectos e 

ingenieros urbanistas en el desarrollo temprano de la planificación para el desarrollo en el Perú. 

Más allá del discurso, en la práctica del gobierno de Acción Popular convergerán políticas que 

demandaban un mayor rol del Estado, incluyendo una tímida reforma agraria, con un manejo 

conservador de la macroeconomía, en manos de personalidades ligadas al mundo de las 

finanzas. Políticamente débil por la incesante oposición de odriistas y apristas en el Parlamento, 

viejos enemigos unidos por el interés común de debilitar al presidente de turno, Belaúnde 

terminó derrocado por un nuevo golpe militar, originado esta vez en la disconformidad de 

sectores nacionalistas de las fuerzas armadas con las condiciones para la inversión extranjera 

en el petróleo. En realidad, el petróleo fue más un desencadenante o excusa: en el diagnóstico 

de la nueva élite militar, la ausencia de una reforma agraria era caldo de cultivo para las 

numerosas guerrillas extendiéndose en los Andes. Había que quitarles la revolución a los 

guerrilleros. El auto-proclamado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas se quedaría 

en el poder hasta 1980. El retorno a la democracia traerá de vuelta a Belaúnde (1980-1985), 

como manda la tradición del inestable Perú.36 
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Independencia hasta el presente; Drinot, Paulo y Aguirre, Carlos (Eds.). 2017. The Peculiar Revolution: Rethinking the 
Peruvian Experiment Under Military Rule, Austin, Texas, University of Texas Press. 



 88 

La “primera fase” de la revolución de las Fuerzas Armadas se propuso traer el cambio 

estructural al que “el régimen oligárquico” se había opuesto con éxito. Las circunstancias 

internacionales eran ya otras, sin embargo. El gobierno del General Juan Velasco Alvarado 

(1968-1975) coincidiría con el de Richard Nixon (1969-1974) y el fin de la Alianza para el 

Progreso. La Guerra Fría, más bien, acercó al régimen militar a la Unión Soviética, siendo que 

los ambiciosos militares nacionalistas aspiraban también a recuperar el territorio perdido en 

manos de Chile y el gobierno de Nixon había dado más de una mano para el ascenso de 

Pinochet. Belicismo geopolítico de lado, la agenda revolucionaria era la de la reforma agraria —

para resolver el “problema del indio”—, la nacionalización de industrias estratégicas y la 

industrialización por sustitución de importaciones. La élite militar había venido estudiando 

sociología y estructuralismo latinoamericano en el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM) y 

sería asesorada por jóvenes científicos sociales que desertaron o provenían del APRA, la 

Democracia Cristiana, juventudes católicas y círculos progresistas. Más que el progreso, la 

misión era ahora la revolución. 
 

El nacimiento de la planificación para el desarrollo en un país con pocos economistas  
 

Hemos definido tres características centrales de la economía política del desarrollo peruano 

hacia mediados del siglo veinte: la secuencia de bonanzas exportadoras de diversas materias 

primas que limitaba la demanda por política industrial; la histórica debilidad estatal, en buena 

parte producto de la inestabilidad política; y las fracturas sociales, con importantes dimensiones 

étnicas y geográficas. Un cuarto elemento para explicar lo débil del desarrollismo peruano hacia 

la década de 1960, bastante menos discutido por la literatura, es la virtual ausencia de 

economistas. Este sostiene que no había un sólido discurso económico doméstico que 

respaldara la adopción de políticas económicas progresistas e intervencionistas, 

internacionalmente en boga. El estructuralismo económico latinoamericano no tuvo un 

capítulo importante en el Perú37, por lo que terminaría habiendo más “adopción” que 

“traducción” de las ideas asociadas a la CEPAL, o a la menos influyente Alianza para el Progreso.  

No había economistas peruanos, ni estructuralistas, ni de los otros. Apenas los escritos y la 

cátedra en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Virgilio Roel, primer Director 

General de Planificación del Instituto Nacional de Planificación.38 En buena parte esto era así 

                                                             
37 Fajardo, Margarita. 2018. “The Arc of Development: Economists’ and Sociologists’ Quest for the State”  en Ferraro, 
A. E. y Centeno, M. A. (Eds.), State and Nation Making in Latin America and Spain: The Rise and Fall of the 
Developmental State, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 51-72. 
38 Roel, Virgilio. 1959. Problemas de la economía peruana, Lima, Gráfica Popular; Roel, Virgilio. 1963. La planificación 
económica, Lima, A. Molina; Iguíñiz, Javier. 1979. “Interpretaciones de la Evolución de la Economía Peruana 1950 –
1968”, en La Investigación en Ciencias Sociales en el Perú, Lima, Tarea, p. 23. 
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porque “la clase dirigente peruana no tiene tradición de servicio público”.39 Así, terminarían 

siendo los economistas de la CEPAL —principalmente chilenos, algunos de los cuales se 

incorporarían años después al gobierno de Salvador Allende—40 los que diseñaron el primer 

sistema nacional de planificación para el desarrollo. Los profesionales del INP —ingenieros, 

arquitectos y abogados— viajaban a Santiago a ser capacitados por ILPES, parte de la red CEPAL. 

Pero la ausencia de economistas profesionales no era solo un problema del novel INP. Con 

cuatro décadas de vida, el Banco Central de Reserva del Perú recién contrató a su primera 

camada de economistas profesionales durante el primer belaundismo. Para entonces, el Banco 

estaba habitado por contadores y abogados. Bajo el emprendimiento de Richard Webb, en 

1963, el Banco Central estableció un curso de extensión en economía y programas de becas de 

postgrado a universidades norteamericanas para sus jóvenes funcionarios.41  

Ocurría que pocos peruanos habían estudiado economía en el extranjero hasta entonces42: 

el librecambista Pedro Beltrán hizo su bachillerato en LSE y el aprista Luis Felipe de las Casas 

estudió en  la Universidad de Chile.43 Los departamentos de economía que desde entonces han 

proveído del grueso de cuadros técnicos para el Banco Central y el hoy denominado Ministerio 

de Economía y Finanzas fueron establecidos tardíamente: el de la Universidad Católica en 1965 

—contaba con una Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales desde los 30— y el de la 

Universidad del Pacífico en 1966. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ofrecía un 

bachillerato que en la práctica tenía mucho más de contabilidad que de economía, al igual que 

el original de la Universidad Católica.44 La universidad pública fuera de Lima, ayer como hoy, no 

tenía recursos ni capital social para la constitución de cuadros técnicos de alta influencia en el 

gobierno nacional, concentrado en Lima. 

Así, los cuadros técnicos de la nueva planificación económica eran fundamentalmente 

ingenieros, arquitectos y abogados.45 El antecedente al INP fue la Oficina Nacional de 

                                                             
39 Kuczynski. 1977. Peruvian Democracy under Economic Stress: An Account of the Belaunde Administration, 1963–
1968, p. 31. 
40 Entrevista del autor con Richard Webb, 10 de abrilAbril de 2017, Lima. Según las fuentes revisadas, Webb fue el 
primer economista con estudios de doctorado en el Banco Central, completándolo una década después  en Harvard, 
1974. 
41 Ibídem 
42 Entrevista del autor con Máximo Vega Centeno, fundador del Departamento de Economía de la PUCP, Lima, 6 de 
abril de 2017. 
43 Julio Cotler preguntó a los líderes apristas Víctor Raúl Haya de la Torre y Luis Alberto Sánchez por qué de tanto 
aprista desterrado en Chile, prácticamente ninguno estudió Economía, a diferencia de los venezolanos: “porque para 
qué, si había que estar en la lucha política”, le respondieron. Entrevista del autor con Julio Cotler, Lima, 10 de abrilde 
2017.  
44 Entrevistas del autor con Vega Centeno y Adolfo Figueroa, Lima, 18 de abril, 2017. Este último graduado de la 
UNMSM y uno de los primeros economistas peruanos en obtener un doctorado en economía (en la Universidad 
Vanderbilt, 1972). 
45 Entrevistas del autor con Otoniel Velasco y Jorge Torres Zorrilla, ex-funcionarios del INP, 22 de mayo, 2017. 
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Planeamiento y Urbanismo (ONPU), establecida en 1947, que operaba en el Ministerio de 

Fomento y Obras Públicas. Esta sería la cantera de una primera generación de ingenieros 

urbanistas y arquitectos. En la sociedad, estaba entonces el influyente Grupo Espacio, en la 

Universidad Nacional de Ingeniería. El ingeniero nacionalista Emilio Castañón publicaría el Plan 

del Perú en El Comercio. En palabras de Julio Cotler, “había toda una corriente en Lima en la 

que la idea de la intervención estatal en el desarrollo era implícita; pero en La Prensa le daban 

durísimo”.46 

El devenir de la planificación para el desarrollo estuvo fuertemente influenciado por los 

debates económicos de la Guerra Fría, así como las visiones contrapuestas de la CEPAL y el 

Fondo Monetario Internacional. Así, en el discurso de La Prensa, el del célebre político 

conservador Enrique Chirinos Soto, la planificación era “pro-soviética” y quienes la promovían 

llegaba a ser calificados de “comunistas”47; había entonces que hablar de “planeamiento” en 

lugar de “planificación”, siguiendo a La Prensa. Por otro lado, para cuando el INP construía el 

primer Plan de Desarrollo Nacional bajo la asesoría de la CEPAL, el Banco Central ya contaba 

con un documento alternativo, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 1962-1971.48 

Y mientras los funcionarios del INP defendían el análisis de los economistas de la misión CEPAL, 

los del Banco Central se alineaba con el FMI.49  

Los técnicos de hacienda y el Banco Central del primer belaundismo más que promover la 

Alianza por el Progreso estaban preocupados por tener un manejo ortodoxo de la 

macroeconomía y, en todo caso, detener los ímpetus intervencionistas de un INP que 

desconocían como autoridad legítima en política económica. Fernando Belaúnde había 

emergido políticamente como una nueva figura progresista del sur; pero no contaba en sus 

círculos de mayor confianza con técnicos reformistas. En comparación, en Chile, cuando 

Eduardo Frei Montalva ganaba con la Democracia Cristiana un claro mandato presidencial 

(1964-1970), “la revolución en libertad”, el economista Jorge Ahumada ya había trazado un 

diagnóstico estructuralista de gran aceptación entre jóvenes cuadros tecnopolíticos chilenos.50 

Ahumada murió y no pudo ejercer de Ministro de Hacienda, pero varios otros economistas 

democristianos nutrieron el gobierno de Frei. En contraste, en Perú, Belaúnde llegaba al poder 

con significativamente menos poder que su par chileno, prometiendo “la conquista del Perú 

por los peruanos”, con la alianza entre Acción Popular y la Democracia Cristiana, pero sin 

                                                             
46 Entrevista del autor con Julio Cotler, Lima, 10 de abril de 2017.  
47 Saberbein, Gustavo. 1982. La planificación en el Perú: Antecedentes, Desarrollo y Técnicas, Lima, Centro de 
Investigación Económica para la Acción, p. 35. 
48 Entrevista del autor con Richard Webb, 10 de abril de 2017, Lima.; Leceta, Humberto. 2012. Historia de la 
planificación en el Perú, p. 28. 
49 Ídem, 
50 Ahumada, Jorge. 1958. En vez de la miseria, Santiago de Chile, Editorial del Pacifico; Ahumada, Jorge. 1966.  La 
crisis integral de Chile, Santiago de Chile, Editorial Universitaria. 
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mayoría en el Parlamento. Más aun, no tenía Belaunde a su lado a un economista de prestigio 

público, ni a una élite densa de cuadros técnicos comprometidos con un proyecto reformista, 

capaces de traducir ideales progresistas en diagnóstico y plan de acción tecnocráticos.  
 

El Instituto Nacional de Planificación (INP) y las Reformas Estructurales de los Militares 
 

No encontramos en la historiografía evidencia de un impacto significativo de la Alianza para el 

Progreso en el Perú. Su rol fue menor y/o ha merecido poca atención de los investigadores: 

apenas mencionada en la comprensiva historia económica de Thorp y Bertram51, la Alianza para 

el Progreso tampoco ha sido materia de estudio de historiadores o científicos sociales.52 Si bien 

esta presencia fantasmal de la Alianza para el Progreso en la historiografía se corresponde con 

el débil estado desarrollista peruano hacia la década de 1960, haría falta una investigación de 

fuentes primarias para entender a cabalidad su verdadera significancia en la política del 

desarrollo peruano. No es exacto, asimismo, decir que la Alianza para el Progreso trajo por sí 

sola al INP. En noviembre de 1961, tres meses después de la Conferencia Inter-Americana de 

Punta del Este, el presidente del consejo de ministros, Beltrán, creó la Oficina Central de 

Estudios y Programas en el Ministerio de Hacienda y Comercio, “encargada de proponer 

objetivos generales y prioridades para un programa de desarrollo económico y social, 

preparando programas anuales de inversión pública…”. Un año después, sin embargo, era la 

junta militar de gobierno de Pérez Godoy la que invitaba primero a Raúl Prebisch y luego a una 

misión de la CEPAL para establecer un sistema nacional de planificación: tuvo que irse Beltrán 

para que naciese el INP.53  

Como se ha señalado, el INP fue creado en 1962. El Decreto Ley Nº 14.220 de octubre de 

ese año creó un “sistema nacional de planificación del desarrollo económico y social del país”, 

con el INP como “organismo técnico central” y un Consejo Nacional de Desarrollo Económico y 

Social presidido por el presidente de la República e integrado por los jefes de cartera de 

Hacienda y Comercio, Fomento y Obras Públicas, Educación Pública, Salud Pública y Asistencia 

Social, Trabajo y Asuntos Indígenas y Fuerzas Armadas, así como el Jefe del INP, quien tenía 

rango de ministro de estado. El primer considerando de la ley expedida por la junta militar decía 

“que es propósito del Gobierno acelerar el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo 

peruano, mediante la ejecución de planes sistemáticos de desarrollo económico y social”.  

                                                             
51 Thorp y Geoffrey. 1978. Peru, 1890–1977: Growth and Policy in an Open Economy. 
52  Véase, por ejemplo, Fitzgerald, Edmund V. K. 1976. The State and Economic Development: Peru since 1968, 
London, Cambridge University Press; Cotler, Julio. 1978. Clases, estado y nación en el Perú, Lima, Instituto de Estudios 
Peruanos; Contreras, Carlos y Cueto, Marcos. 1999. Historia del Perú Contemporáneo. Desde las luchas por la 
Independencia hasta el presente.  
53 Rojas. 1996. Políticas Comerciales y cambiarias en el Perú. 1960 – 1995, p. 67; Kilty, Daniel. 1967. Planning for 
Development in Peru, New York, NY, Praeger, p. 45. 
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En el contexto de un Estado débil y con poca participación en la vida económica del país, la 

coyuntura política, la falta de economistas peruanos y el poder relativo del Banco Central en la 

institucionalidad estatal, permiten entender la debilidad del INP al momento de su nacimiento 

y durante su desarrollo temprano. Perú terminaría siendo parte del último grupo de países 

latinoamericanos en establecer un organismo estatal de planificación para el desarrollo de un 

sistema nacional de planificación.54 Como hemos visto, la idea de un organismo estatal 

planificador no era parte del paradigma dominante entre las élites políticas. El INP nacería como 

un proyecto de militares nacionalistas con el soporte técnico de la CEPAL. Los militares dejarían 

el gobierno a los civiles y el INP emprendería su trayecto sin un sólido respaldo discursivo de 

economistas nacionales.  

El INP tampoco fue la fuente más importante de ideas para las reformas estructurales del 

general Juan Velasco Alvarado (1968-1975). La organización estatal que nucleó la inteligencia 

de la revolución militar fue el Sistema Nacional de Movilización Social, el SINAMOS, mientras el 

consejo de asesores más relevante fue el Comité de Asesoramiento de la Presidencia, el COAP. 

Un médico veterinario formado en la Universidad de la Plata, con estudios de postgrado en 

salud pública (en 1959-1960) y gobierno (en 1967-1968) en la Universidad de Harvard, el 

cusqueño Otoniel Velasco comenzó a trabajar para el COAP, elaborando los discursos sobre la 

necesidad de hacer reformas estructurales, de octubre (mes del golpe) a diciembre de 1968. El 

régimen militar le ofrecerá el cargo de director técnico del INP, el más alto en la jerarquía por 

debajo de la jefatura. Es recién bajo la influencia de Otoniel Velasco que el Jefe del INP 

participará del Consejo de Ministros, disposición de la ley que no se cumplía.55 Mientras social 

progresistas radicalizados eran mayoría en el COAP, el INP era dominado por social demócratas 

—miembros o simpatizantes de la Democracia Cristiana, el APRA y la Acción Popular de 

Belaúnde—.56  

Progresivamente, la coyuntura macroeconómica restringiría significativamente la 

conversación sobre el desarrollo. En particular, los líderes del INP y el COAP colisionarían 

respecto a las medidas para enfrentar la crisis del petróleo de 1973, que terminaría de 

manifestarse durante 1974: para el COAP había que mantener bajo el precio de la gasolina 

porque había petróleo en toda la cuenca amazónica, para el INP había que sincerarlo. Junto al 

Ministerio de Hacienda y Comercio y al Banco Central, el INP formaba parte del comité de plan 

de corto plazo, en este caso coincidiendo en la necesidad de enfrentar la inestabilidad 

macroeconómica. La crisis inflacionaria y de balanza de pagos trajo el golpe del general 

                                                             
54 Saberbein, Gustavo. 1982. La planificación en el Perú: Antecedentes, Desarrollo y Técnicas, Lima, Centro de 
Investigación Económica para la Acción. 
55 Entrevistas del autor con Otoniel Velasco, 22 de mayo, 2017. 
56 Ibíd. 
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Francisco Morales Bermúdez, quien había ocupado el cargo de ministro de Hacienda y 

Comercio. La “segunda fase” de la revolución militar (1975-1980) estaría altamente 

condicionada por el contexto económico internacional.57 

Las ideas de las grandes reformas estructurales del general Velasco vinieron de jóvenes 

profesionales de las ciencias sociales, formados como politólogos, sociólogos y antropólogos. 

El joven Carlos Delgado tuvo una gran influencia. Delgado provenía del APRA; habiendo sido 

secretario personal de Víctor Raúl Haya de la Torre, quien lo veía como su sucesor en la 

conducción del alguna vez partido revolucionario de masas.58 Pero los giros a la derecha del 

APRA y Haya de la Torre desencantaron al joven intelectual. Otro famoso aprista desencantado, 

Luis de la Puente Uceda, terminó de guerrillero, fundando el APRA Rebelde y el Movimiento de 

Izquierda Revolucionaria, pero esa es otra historia.59 Regresando de una maestría en Cornell y 

un corto paso por el INP en 1969, Delgado pasó de escribir discursos a asesorar personalmente 

al general Velasco.60 Delgado reclutará entonces a los jóvenes intelectuales radicales que 

formarían el SINAMOS (Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social): Hugo Neyra, 

Francisco Guerra García, Carlos Franco y Héctor Béjar, entre otros.61 Era frecuente que el INP 

opinase —y luego defendiese con informes— sobre medidas que el general Velasco ya había 

decidido bajo la influencia de esta variedad peruana de “jóvenes turcos”, junto a las 

personalidades civiles y militares que integraban el COAP. Por ejemplo, la más importante 

medida del velasquismo, la reforma agraria, no fue un proyecto concebido en el INP, aunque el 

INP la apoyaría.62 Era tan poco “institucional” el proceso de implementación de reformas 

estructurales, que los ministros de Hacienda y Comercio y de Agricultura se enteraron de la 

reforma agraria cuando esta fue anunciada por el general Velasco a la ciudadanía.63 

El régimen militar centralizó, pero también desconcentró el Estado desarrollista oligarca 

heredado. Los militares decretaron las ORDES, una por departamento, encargadas del 

desarrollo sub-nacional. Con ello, el INP organizará una unidad de planificación por cada ORDE. 

Hubo también otros desarrollos en los que INP tuvo participación. Bajo la recomendación del 

INP, en particular, se estableció COFIDE, la Corporación Financiera de Fomento, como una 

banca de segundo piso, pensada como una adaptación del modelo chileno de CORFO —aunque 

las funciones desarrollistas de CORFO, desde su nacimiento tres décadas atrás, siempre fueron 

                                                             
57 Ibíd. 
58 Entrevista del autor con Julio Cotler, Lima, 10 de abril de 2017. 
59 Rénique, José Luis. 2015. Incendiar la pradera: un ensayo sobre la “revolución” en el Perú; Rénique, José Luis. 2016.  
Imaginar la nación: Viajes en busca del “verdadero Perú” (1881-1932). 
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62 Ídem. 
63 Ídem 
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mucho más amplias—.  En el plano discursivo-cultural, toda vez que los planes nacionales de 

desarrollo nunca fueron instrumentos reales para la gestión pública64, el INP produjo el Plan 

Inca (gobierno de Velasco Alvarado) y el Plan Túpac Amaru (gobierno de Morales Bermúdez).  

Sin haber logrado más que un papel secundario durante el gobierno militar, la influencia del 

INP en el desarrollo económico nacional entraría en declive en la década de 1980. Con el 

retorno de la democracia, el INP perdería poder político durante el segundo gobierno de 

Belaúnde (1980-1985). Por ejemplo, de participar en el comité económico del corto plazo, el 

INP no sería convocado por la nueva administración económica de la democracia, liderada 

nuevamente por el banquero Manuel Ulloa y los técnicos del Banco Central del primer 

belaundismo.65 En realidad, desde la crisis del petróleo, la discusión de la economía se había 

centrado más y más en el control de la inflación y el equilibrio fiscal, dejando más y más fuera 

de juego al INP. Con la Crisis de la Deuda y el Fenómeno del Niño de 1983, la gestión 

macroeconómica del corto plazo terminó ocupando casi toda la atención de las autoridades 

económicas. El fortalecimiento del INP en recursos humanos e influencia en los círculos de 

poder se detuvo. 

Durante el primer gobierno de Alan García (1985-1990), el INP terminaría de perder el poco 

prestigio alcanzado. Pasaría el INP a encarnar el experimento “populista” (“socialista” o 

“mercantilista”66) que hacia fines de la década de 1980 había llevado al Perú en un episodio 

extremo de hiperinflación en la historia mundial. La reputación del Estado en su conjunto cayó, 

entre que era incapaz de controlar la hiperinflación e incapaz de poner fin a la violencia política 

de Sendero Luminoso, sumados a los numerosos casos de corrupción y patronazgo aprista en 

el aparato estatal en su conjunto.67 Una vez más en la historia republicana, el Estado era un 

fracaso y se abría la ventana de oportunidad para que algún caudillo ofrezca al país empezar —

una vez más— de cero. 
 

Capítulo Final: Cierre del INP y Proscripción de la Planificación para el Desarrollo Económico 
 

La retórica de las “reformas estructurales” re-emergió en la década de 1990, pero en clave de 

contra-reforma. El outsider Alberto Fujimori ganó la elección y mudó progresivamente de ideas 

económicas, pues al momento de la elección presidencial se presentó como el candidato del 

“no-shock” frente al librecambista Mario Vargas Llosa. Con Fujimori de presidente, una 

variedad del neoliberalismo emergió como ganadora y pasó a controlar las decisiones en 

                                                             
64 Cleaves, Peter S. y Scurrah, Martin J. 1980. Agriculture, bureaucracy, and military government in Peru, Ithaca, NY, 
Cornell University Press; Leceta, Humberto. 2012. Historia de la planificación en el Perú. 
65 Entrevista del autor con Richard Webb, 10 de Abril de 2017, Lima. 
66 Boloña, Carlos. 1994. “Presentación”, en Beltrán, P. G., Pensamiento y Acción (Selección de Textos), p. 5. 
67 Quiroz, Alfonso W. 2008. Corrupt Circles: A History of Unbound Graft in Peru, Baltimore, MD, Johns Hopkins 
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materias de política económica. Lo que para bien y para mal se había construido de Estado 

desarrollista empezó a ser desmontado. El economista Carlos Boloña logró el control en la toma 

de decisiones y era un fiel creyente de que el mercado tenía que sustituir al Estado en 

prácticamente toda esfera de la vida pública, lo cual estaba alineado con sus intereses de 

empresario.68  

Entre las varias medidas de esta revolución neoliberal peruana, se decretó el cierre del INP, 

en 1992, tres décadas después de su fundación. Las funciones de planificación de la inversión 

pública pasaron a manos de la Oficina de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas —

que había cambiado de nombre en la década de 1970—. En buena medida, se volvió al punto 

de origen, a 1961, cuando el ministro Beltrán estableció la Oficina Central de Estudios y 

Programas dentro de Hacienda y Comercio en respuesta a la Carta de Punta del Este. En el 

discurso triunfante, el INP era parte del Estado populista que tenía que ser desmontado. Junto 

al INP, fueron cerrados el Instituto de Comercio Exterior, el Banco Industrial, el Banco Agrario, 

el Banco Hipotecario y el Banco de Materiales, entre otras entidades. El mejor Estado para 

fomentar el desarrollo económico nacional era el que dejaba hacer y dejaba pasar. 

¿Al INP lo cerró el Consenso de Washington o el Consenso de Lima? El segundo más que el 

primero, porque no fue norma en la América Latina post-Crisis de la deuda que los países 

clausuraran al organismo líder de la planificación económica nacional, o a la cabeza nominal del 

Estado interventor desarrollista. Lima nunca fue simpatizante del “alto intervencionismo 

estatal”: ciertamente no lo era en 1992, pero tampoco lo había sido en 1962. Como hemos 

relatado a lo largo del capítulo, el progresismo y las ideas industrialistas provenían de políticos 

del sur del país, de Arequipa en particular, de militares nacionalistas y de jóvenes intelectuales 

de las nuevas clases medias. Muchos de estos políticos, militares y jóvenes progresistas eran 

provincianos, migrantes del interior a Lima o limeños de segunda generación. En corto, a lo 

largo del siglo 20, las élites de Lima no promovieron el Estado interventor y el INP vino y se fue 

en gran medida gracias a las olas y coyunturas críticas provistas por la economía política global: 

la Alianza para el Progreso tras la Revolución Cubana y el ajuste estructural tras la Crisis de la 

Deuda. 

El legado más visible del INP quizás han sido sus cuadros técnicos. Varios de ellos 

mantuvieron o mantienen una participación en la política y economía del país, en el contexto 

de una trayectoria nacional que sigue caracterizada por la inestabilidad y la ausencia de un 

sistema de partidos. Así, un grupo de ex-INP retornó a la vida pública durante el gobierno de 

Alejandro Toledo (2001-2006), con el Consejo Nacional de Descentralización (CND), establecido 
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durante ese gobierno. Caído el régimen de Fujimori, hubo una alta demanda política por 

descentralizar, al igual que durante retornos previos a la democracia, en 1956 y en 1980. El 

proceso de descentralización de Toledo, sin embargo, empezó con bajo liderazgo político y poca 

claridad respecto al ámbito y profundidad de las reformas descentralizadoras. A pesar de 

haberse decretado una ley de regionalización que llevó a la transferencia de funciones 

burocráticas y la elección de gobernadores regionales, en su retorno al gobierno como 

neoliberal converso, el presidente García (2006-2011) cerró al débil CND en una de sus primeras 

medidas.  

Quince años después del cierre del INP nació un nuevo organismo para pensar y promover 

el desarrollo nacional de largo plazo, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). 

El siempre dubitativo presidente Toledo inicialmente promovió pero finalmente no respaldó 

con fuerza el establecimiento del CEPLAN. Este organismo nació finalmente el 2008; pero a 

diferencia del proyecto de ley original inspirado en el Departamento Nacional de Planeación 

colombiano, y rechazando la idea de hacer de la planeación un ministerio como en Brasil y Chile, 

el CEPLAN nació ubicado bajo la cartera del ministro de la presidencia del consejo de ministros 

y con escasas funciones efectivas sobre el planeamiento y programación del gasto público.69 

Algunos ex–INP del primer gobierno aprista, como el fallecido Javier Tantaleán, participarían de 

la elaboración del “Plan Bicentenario”, publicado en las postrimerías del segundo gobierno 

aprista, el año 2011, a fin de asociar el nombre del partido a la conmemoración de los 200 años 

de independencia. El CEPLAN y su Plan Bicentenario, sin embargo, han tenido poca influencia 

efectiva en la acción del Estado, repitiendo la debilidad del INP al momento de su nacimiento. 

Mientras la debilidad estatal sigue manifestándose como una importante continuidad y el 

legado del INP es poco significativo, la Alianza para el Progreso termina siendo un tema de 

historiadores y expertos. Así, Alianza para el Progreso es un significante que en el Perú ha 

perdido todo su significado original, para pasar a ser el nombre de uno de los tantos nuevos 

“partidos políticos”, si merecen el nombre, liderado por uno de los varios nuevos caudillos 

políticos del siglo veintinuo y su respectivo clan familiar, el empresario César Acuña, que 

intentara la presidencia en 2016, siendo descalificado por regalar dinero en la campaña 

presidencial. Acuña y su familia deben su fortuna a las universidades que establecieron gracias 

a la liberalización de la educación, a su turno, parte de las reformas estructurales de la 

revolución neoliberal.  
 

  

                                                             
69 Entrevistas del autor, Leonith Hinojosa y Alejandra Zúñiga con Fernando Villarán, ex director del CEPLAN, Lima, 13 
de julio de 2017, y del autor con Francisco Sagasti, promotor de CEPLAN, Lima, 28 de agosto, 2017 y Fernando 
Villarán. 
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Conclusión 
 

La palabra clave del proceso peruano no será “progreso”, ni “desarrollo”, sino “revolución”. 

Perú llegó tarde a la era de la alta intervención estatal latinoamericana, con un desarrollismo 

acotado a la provisión de infraestructura económica durante el periodo entre Guerras 

Mundiales. Post-Segunda Guerra Mundial, los intereses agroexportadores y la retórica 

económica de Pedro Beltrán triunfaron en lograr mantener al Estado en un tamaño y ámbito 

de intervención reducidos, en comparación con otras experiencias nacionales 

latinoamericanas. La revolución cubana y la Alianza para el Progreso, sin embargo, crearían 

condiciones externas que favorecerían la creación de una agencia nacional de planificación del 

desarrollo, en 1962, y la implementación de reformas estructurales como la reforma agraria y 

la industrialización por sustitución de importaciones, en 1968-1975. A falta de economistas 

nacionales, expertos de la CEPAL asesoraron el nacimiento de la planificación para el desarrollo 

en el Perú, originalmente liderada por ingenieros y arquitectos. La reforma agraria y las políticas 

de industrialización por sustitución de importaciones tendrán que esperar a la revolución de las 

fuerzas armadas encabezada por el General Velasco Alvarado, cuando la Alianza para el 

Progreso ya estaba en su etapa final.  

El consenso de los círculos de poder económico-político en Lima ha sido y sigue siendo que 

el progreso de la economía nacional demanda de poca intervención estatal. ¿Por qué? Por un 

conjunto de condicionantes estructurales: (i) la secuencia de bonanzas exportadoras de 

diversas materias primas desde el siglo diecinueve que ha limitado la demanda empresarial por 

activa política industrial; (ii) la histórica debilidad estatal, en buena parte producto de la 

inestabilidad política, que ha restringido y sigue restringiendo la imaginación de los hacedores 

de política pública; (iii) las fracturas sociales que reducen el interés de las élites nacionales —

“blancas” o blanqueadas— por el bienestar social de los sectores tradicionalmente excluidos 

del progreso económico —de origen indígena—; y (iv) la escasez de economistas nacionales 

que no ha permitido la articulación de discursos económicos modernizadores con autonomía 

relativa del poder económico-político. 

La radicalidad de las “reformas estructurales” del neoliberalismo peruano es bien entendida 

una vez leído el proceso histórico nacional. Siendo que el Perú llegó tarde a la era del Estado 

interventor, y que montó su poco consistente Estado desarrollista sobre los hombros de un 

Estado históricamente débil y corrupto, la crisis económica —hiperinflación— y política —

Sendero Luminoso— de la década de 1980, abrió una ventana de oportunidad enorme para una 

contra-reforma institucional. Alberto Fujimori, un pragmático, y su ministro economista Carlos 

Boloña, un cruzado del librecambismo que se convertiría en empresario de parte de lo que logró 

privatizar, oficiaron de sepultureros del único legado visible de la Alianza para el Progreso en el 

Perú, el Instituto Nacional de Planificación.  
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Introducción 
 

El propósito de este texto es explicar la controvertida experiencia de la Alianza para el Progreso 

en el Ecuador (ALPRO), inicialmente aceptada y luego, inserta en la recurrente crisis política, 

fustigada por los grupos dominantes opuestos al reformismo. Asumida como una política que 

moduló la ayuda norteamericana presente en el país, en torno a los objetivos fijados en el Plan 

General de Desarrollo Económico y Social de 1964, el itinerario de la ALPRO siguió el entramado 

institucional público y privado del servicio de cooperación interamericano del que formó parte. 

No se trató de un proyecto independiente, sino de un arco estratégico que abarcó a los 

programas de la ayuda internacional norteamericana, con lo que su alcance estuvo en 

correspondencia al enjambre de intervenciones que suscitó.  

El programa de la Alianza para el Progreso tuvo acogida inicial en los círculos de poder del 

atrasado Ecuador de los años sesenta, pues promovía que el Estado asumiese las funciones 

sociales desatendidas por las elites locales, sin embargo, una vez materializado por la 

controvertida Junta Militar que gobernó el país entre 1963-1966, la política desarrollista 

provocó virulentas reacciones de los hacendados, comerciantes, banqueros e industriales que 

afectados y sin comprender el “alcance de las reformas”, se volcaron en oposición1. El período 

de mayor dinamismo de la ALPRO en el país, coincidió con la Junta Militar que carente de 

programa de gobierno, asumió el Plan General de Desarrollo Económico y Social elaborado por 

la Junta Nacional de Planificación (JUNAPLA), y algunas de las directrices reformistas de la 

ALPRO.  

La interpretación de estos hechos es polémica. Para unos estudiosos fue parte del proyecto 

intervencionista norteamericano de expansión económica2, de la supeditación a la estrategia 

norteamericana antinacional3, un proyecto que buscaba desembarazarse de las clases 

dominantes tradicionales impulsando la reestructuración de las relaciones de producción en el 

campo4, una propuesta desarrollista que pretendía detener el “contagio del ejemplo cubano”5; 

para otros, fue un “reformismo fracasado” porque no sacó al país de la matriz primario 

exportadora impulsando un proceso industrial6, y un programa con “poca trascendencia 

                                                             
1 Hurtado, Osvaldo. 2003. El poder político en el Ecuador, Quito: Editorial Planeta del Ecuador, p. 271. 
2 Cueva, Agustín. 1976. El proceso de dominación política en Ecuador, Quito: Ediciones Solitierra, p. 60. 
3 Quintero, Rafael y Erika Silva. 1995. Ecuador: una nación en ciernes, Quito: Editorial Universitaria, Tomo 2, Segunda 
Edición, p. 240. 
4 Guerrero, Andrés. 1983. Haciendas, capital y lucha de clases andina, Quito, El Conejo, p. 92. 
5 Moncayo, Patricio. 2010.“El golpe militar de 1963 y el fin de un período excepcional de estabilidad política” en 
Transiciones y rupturas. El Ecuador en la segunda mitad del siglo XX, de Felipe Burbano de Lara (coordinador), Quito, 
FLACSO Ecuador, Ministerio de Cultura, p. 336. 
6 Báez, René. 1992. “Visión de la economía ecuatoriana. 1948-1970”, en El Ecuador de la Postguerra, de Banco Central 
del Ecuador, Quito, Banco Central del Ecuador, p. 51. 
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política” por la creciente inoperancia y caducidad de sus acciones7. Detrás de la controversia 

estaba el convencimiento de que, pese a la “década desarrollista”, el reformismo aliancista fue 

insuficiente para alcanzar el proclamado Estado interventor, el cual era extraño en un país 

acostumbrado a las exportaciones agrícolas y el comercio importador, ajeno a la denominada 

República Oligárquica 8.  

El Ecuador había sintonizado tardíamente con las orientaciones de la CEPAL. La conexión, 

más discursiva que práctica, se estableció con la creación de la entidad de planificación que 

elaboró los pioneros estudios sociales carentes de influencia política; no obstante, se estaba 

cimentando un discurso desarrollista que todavía moraba entre los técnicos nacionales y los 

expertos internacionales, pues las políticas y decisiones económicas nacionales obedecían a los 

intereses de las oligarquías terratenientes y comerciales, para quienes los aspectos sociales 

eran residuales.  

La cooperación interamericana invitada al país por el presidente Galo Plaza para ayudar en 

el terremoto de Tungurahua en 19499, suplía con limitaciones al exiguo aparato público. 

Empezó en el marco de la modernización agraria, se amplió en la década del sesenta durante 

el breve reformismo aliancista, y cuando este concluyó en 1971 fue reemplazado por el 

programa de la USAID. Lo común en estas primeras décadas de cooperación interamericana fue 

mejorar la gestión estatal, especialmente en el sector social, lo que de alguna manera fue 

también su legado. 

No una, sino varias instituciones estatales y privadas se formaron bajo el influjo del 

reformismo aliancista, si bien no bastaron para ensamblar un Estado interventor, coadyuvaron 

la formación de un sector social estimulado por las orientaciones desarrollistas que empezó a 

albergarse en el Estado oligárquico.  

El texto esta divido en cinco apartados. Empieza con una caracterización de los inicios del 

desarrollismo ecuatoriano en el contexto de la economía primario exportadora. En el segundo, 

se analiza la entusiasta recepción de la ALPRO, por parte de las elites locales acostumbradas a 

que sea el Estado el que atienda el sector social. En el tercer apartado se interpreta la primera 

reforma agraria, como una convergencia de la cooperación interamericana y la iniciativa 

terrateniente en la modernización agraria. En el cuarto, se examina el reformismo planificador 

que indujo a la industrialización sustitutiva, inexistente en el país. En el quinto apartado se 

reseña la nueva institucionalidad pública promovida por la ALPRO, y cierra el texto una 

apreciación general sobre el legado del reformismo aliancista.  

                                                             
7 Salgado, Germánico. 1979. 25 Años de Planificación, Quito, Junta Nacional de Planificación y Coordinación 
Económica, p. 178. 
8 Quintero y Silva. 1995. Ecuador, p. 231. 
9 Corral, Fabián y otros. 2006. Testigo del siglo: El Ecuador visto a través del Diario El Comercio, Ecuador, C. A. El 
Comercio, p. 382. 
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El incipiente desarrollismo nacional 
 

En Ecuador las primeras iniciativas desarrollistas empezaron a fines de los años cuarenta del 

siglo XX, en el marco de un nuevo auge de la economía primario exportadora que sostenía al 

Estado oligárquico. Surgieron enlazadas a los impulsos modernizantes en el agro estimulados 

con la bonanza del comercio bananero, al tenue esfuerzo fabril con la promulgación de la 

primera Ley de Fomento Industrial, y a la inicial adopción de la planificación nacional a través 

de la creación de la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica (JUNAPLA). 

Entramado en la política, el incipiente desarrollismo ecuatoriano se extendió en el corto 

período de “calma democrática” en los años cincuenta, ampliándose, paradójicamente, con la 

posterior crisis de gobernabilidad y las dictaduras militares de las décadas del sesenta y setenta 

que sobrevinieron en el país.  

La modernización agraria ocurrió en medio del regionalismo entre la Costa y la Sierra. En 

ambas regiones se transitaba de formas tradicionales y serviles de producción, a formas 

asalariadas con la tecnificación de las plantaciones bananeras y la mecanización de las 

haciendas ganaderas que afectaron a las estructuras rurales, a las clases terratenientes y a las 

relaciones de explotación a los trabajadores y montubios en las plantaciones, lo mismo que a 

los campesinos e indígenas en las haciendas10. En 1948 el gobierno de Galo Plaza comenzó la 

innovación agraria aplicando un tecnicismo normativo “despolitizado”, adaptado del 

desarrollismo cepalino que argüía vencer las resistencias de las oligarquías locales, y contener 

la agitación de los sectores populares secularmente relegados del progreso económico11. 

Acogió las recomendaciones de la “estrategia de desarrollo asociado”, sugeridas al gobierno 

ecuatoriano por la International Basic Economy  Corporation (IBEC), organismo estadounidense 

dirigido por Nelson Rockefeller12. 

Plaza fortaleció la cooperación de los Estados Unidos a Ecuador –iniciada oficialmente en 

1942– con un acuerdo bilateral que proveía asistencia técnica y económica a través del Servicio 

de Cooperación Interamericano de Salud Pública, Agricultura, Educación, Industrias y Artes 

Manuales, inscrito en el ‘punto cuarto’ del discurso inaugural del presidente norteamericano 

Harry Truman que aludía al compromiso con el desarrollo de América Latina. Sus programas, 

en adelante genéricamente denominados Punto Cuarto, contribuyeron en la década de los años 

cincuenta a concluir la construcción de los aeropuertos de Quito y Guayaquil, algunas pistas de 

aterrizaje, extendieron los programas de salud preventiva, inmunización, capacitación de 

enfermeras, provisión de agua potable, erradicación de la malaria, control de plagas de cacao, 

                                                             
10 Guerrero. 1983. Haciendas, capital, pp. 60-63. 
11 Moncayo. 2010. “El golpe militar...”, p. 295. 
12 Báez. 1992. “Visión de la economía ecuatoriana…”, p. 44. 
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café y banano, así como a modernizar el servicio cartográfico del Instituto Geográfico Militar, 

con la construcción y equipamiento de instalaciones para aerofotogrametría13. 

En la visión de Galo Plaza, el ciudadano consumidor y la clase media eran los puntales de la 

democracia14, había que robustecerlos con lo que mejor sabía hacer: los emprendimientos 

agropecuarios, por lo que apoyado en el servicio de cooperación interamericano, Plaza 

emprendió la mecanización rural y el mejoramiento ganadero lechero, impulsó la ampliación 

de la frontera agrícola tropical y promovió la mediana producción para sostener el auge de la 

exportación bananera. El cultivo del banano involucró aproximadamente a tres mil  

propiedades de mediana extensión, el 90% era comercializado por ocho empresas 

exportadoras, y el sector experimentó un auge durante los siguientes tres lustros en los que se 

incrementaron el volumen de exportaciones, los precios relativos y la capacidad adquisitiva de 

un mercado en expansión hacia Norteamérica y Europa Occidental15. Los oligopolios 

extranjeros había instalado otra “república bananera” en un país agrario “sin vocación 

industrial”, en el que la agricultura era la actividad económica más importante: en 1960 el 

72.2% de la población era rural, las actividades agrícolas representaban el 37% del PIB, los 

alimentos mayoritariamente provenían del campo, el 92.6% de las exportaciones eran agrícolas 

y el 49.4% de la PEA estaba ocupada en la agricultura16.  

La modernización agraria también se hizo “desde abajo”, incluyó a sectores campesinos con 

la cooperación de organismos internacionales como Heifer Proyect Inc. y la Misión Andina. El 

primero desde 1948 y durante quince años suministró embarques aéreos de ganado y aves, en 

ayuda a familias campesinas de escasos recursos económicos y a los Clubes Juveniles 4-F, para 

la “formación o mejoramiento de hatos ganaderos y criaderos de aves” de modo que 

fortalezcan sus economías campesinas17. La Misión Andina, entidad creada en 1954 por las 

Naciones Unidas para ayuda a los grupos indígenas, empezó sus operaciones en el país en 1956, 

en apoyo directo a las comunidades campesinas de las siete provincias serranas con mayor 

concentración de población indígena18; realizó acciones en 70 comunidades que llegaron a 130 

mil campesinos a través del desarrollo agropecuario, caminos de acceso, vivienda campesina, 

                                                             
13 USAID. 2012. USAID 50 AÑOS EN ECUADOR, Quito, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 
p. 5. 
14 De la Torre, Carlos. 2008. “Populismo y liberalismo ¿Dos formas de entender y vivir la democracia?” en Galo Plaza 
y su época, de Carlos de la Torre y Mireya Salgado (Edis), Guayaquil, FLACSO Ecuador, Fundación Galo Plaza Lasso, 
Diario El Universo, p. 37. 
15 Larrea, M. Carlos. 1986. “El proceso de urbanización del Ecuador 1962-1974”, en El proceso de urbanización en el 
Ecuador (del siglo XVIII al siglo XX), Fernando Carrión (comp.), Quito, Editorial El Conejo, Centro de Investigaciones 
CIUDAD, pp. 180-181.  
16 Báez. 1992. “Visión de la economía ecuatoriana… ”, p. 230. 
17 ALPRO. 1963. La Salud y la Alianza para el progreso, Quito, Alianza para El Progreso, p. 3. 
18 Corral. 2006. Testigo del siglo…, p. 382. 
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obras sanitarias, producción artesanal, salud y saneamiento, servicio social rural, organización 

de la comunidad y educación rural19. Algunos de los más importantes emprendimientos 

comunitarios y las organizaciones campesinas de los años sesenta y setenta, surgieron con la 

Misión Andina. 

El apoyo de la cooperación internacional al campesinado, confluyó en el proceso de 

modernización agraria que estuvo marcado por cruentas luchas rurales, las que contenidas en 

años anteriores afloraron en la segunda mitad de los años cincuenta combinando demandas 

salariales, presiones por la tierra y por la supresión del precarismo. Enfrentaron masivamente 

a hacendados, autoridades, policías y comunidades indígenas, como sucedió en los conflictos 

en las haciendas de Leito en Tungurahua, Galte, El Molino y Columbe en Chimborazo, La Merced 

en Pintag, Guachalá en Cayambe, y Pucará Bajo en Otavalo, con trágicos desenlaces de 

represión de indígenas y dirigentes20. La Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), encabezó los 

levantamientos indígenas y campesinos como eventos precursores de las luchas por la reforma 

agraria que ocurrirían en la siguiente década.  

De su lado, la industria ecuatoriana era una extensión de las actividades agrarias y 

comerciales, supeditada al sector exportador y al proteccionismo arancelario y cambiario. 

Pequeña en escala y habituada al uso de los recursos naturales, la industria se ceñía a la 

producción de bienes de consumo inmediato como alimentos, bebidas, textiles, calzado, 

vestuario y materiales de construcción, los que en 1961 representaban el 72.3% de las ramas 

industriales, acorde con el limitado tamaño del mercado interno y de fábricas que se acercaban 

al “nivel mínimo técnico económico”, por lo que la manufactura fabril contribuía con el 15.7% 

del PIB21. La industria nació condicionada por el congénito conflicto regionalista entre las 

oligarquías de la Costa y la Sierra, localizada desordenadamente en las ciudades de Quito y 

Guayaquil. 

En 1957 el gobierno socialcristiano de Camilo Ponce, con el propósito de fomentar el 

desarrollo industrial, promulgó la Ley de Fomento Industrial y suprimió el régimen de 

“Monopolios del Estado”, privatizándose varias empresas públicas. Ambas medidas provocaron 

un incremento de las industrias, aunque no del empleo, porque fue una transferencia de 

dominio de lo público a lo privado, con lo que la industria si bien saltó de una tasa anual de 

crecimiento de 1.3 en 1957, a una tasa de 234.2 en 1958 y de 145.1 en 1960; la PEA 

                                                             
19 Barsky Osvaldo y otros. 1982. Políticas agrarias, colonización y desarrollo rural en Ecuador, Quito, OEA, CEPLAES, 
pp. 21-23. 
20 Torres, Víctor. 2012. Estado e industrialización en Ecuador, Quito, Abya Yala, Universidad Politécnica Salesiana, pp. 
118-120.  
21 Salvador, Galo. 1992. “Estrategia y política de desarrollo industrial en el Ecuador 1950-1972”, en El Ecuador de la 
Postguerra, de Banco Central del Ecuador, Quito, Banco Central del Ecuador, pp. 121-136. 
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manufacturera, en cambio, en los mismos años se contrajo de 18.6% a 17.9%22. El empleo 

propiamente industrial representaba el 10.8% de la ocupación, el resto eran ocupaciones 

artesanales y manufactureras que equivalían al 89.2% del empleo sectorial23. El Ecuador más 

que industrial, era un país de artesanos.    

No obstante, también fueron años de intensas luchas laborales en las plantaciones 

bananeras como las que eliminaron la “Ley de conscripción vial” con la que se proveía trabajo 

gratuito, de conflictos en las plantaciones de la Compañía Frutera Austral, de la Anglo 

Ecuatorian Oilfields, de la Fruit Trading Corporation, así como conflictos obrero patronales en 

varias empresas como el Ingenio San Carlos, Lechería Compañía Anónima, Cervecería La 

Victoria, Hilados y Tejidos del Ecuador, y en algunas entidades públicas como la empresa de 

ferrocarriles, y en los municipios de Quito y Guayaquil. Entre los años 1958-59 se registraron 

más de ochenta conflictos laborales de diverso tipo, con lo que la Confederación de 

Trabajadores del Ecuador (CTE) llamó a una huelga nacional de respaldo a las luchas obreras, y 

su filial la Federación de Trabajadores de Pichincha (FTP) declaró al presidente “enemigo de la 

clase obrera”24. El gobierno de filiación conservadora desconoció las luchas obreras y rechazó 

lo que consideraba “injerencia política” en las organizaciones obreras, desatando una cruenta 

represión y persecución sindical. 

En paralelo nacía la planificación estatal. Los antecedentes de planificación en el Ecuador se 

remontan a los años treinta y cuarenta del siglo XX, cuando en el entonces Ministerio de 

Hacienda, después de Economía, se acostumbraba recopilar las medidas económicas 

denominándolas “planes”, como el pionero “Plan Estrada” de 1933, el Plan de Fomento 

Inmediato de la Economía Nacional de 1946, y el Plan de Fomento Productivo de 1948; y se 

ensayaron en la función Ejecutiva del Estado, con varias denominaciones, cinco consejos 

económicos para el estudio y coordinación de la economía y los intereses nacionales25.  

En 1953 la misión de la CEPAL presentó el informe “El Desarrollo Económico del Ecuador”, 

considerado el primer esfuerzo por comprender a cabalidad los problemas del desarrollo 

económico del país, lo que promovió la necesidad de una entidad planificadora, creándose en 

mayo de 1954, durante el tercer gobierno de Velasco Ibarra, la Junta Nacional de Planificación 

y Coordinación Económica (JUNAPLA), entusiastamente promovida por el Banco Central del 

Ecuador y auspiciada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento26. La Junta se 

estableció en calidad de entidad asesora, sin funciones ejecutoras ni legislativas, con la misión 

                                                             
22 Torres. 2012. Estado e industrialización…., p. 69. 
23 Ibíd., p.74 
24 Ibíd., pp. 121-122. 
25 Salgado.1979. 25 Años, p. 24-26. 
26 Ibíd., p. 27. 
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de formular el plan general de desarrollo económico, coordinar los proyectos de inversión, 

recomendar su prelación, aconsejar técnicamente en la coordinación de la política monetaria, 

los reajustes institucionales y diversos aspectos estatales que coadyuven al bienestar social27. 

Ubicada al costado de las altas esferas gubernamentales, la planificación nació como una 

entidad indicativa sin carácter vinculante. 

En sus primeros años la Junta elaboró en 1955 el estudio “El Desarrollo Económico del 

Ecuador: evolución, ritmo y tendencias”; en 1956 el primer Censo Eléctrico y el Plan Nacional 

de Electrificación; en 1957 el informe “Perspectivas de la Economía Ecuatoriana hasta 1960”, 

con el que se fundamentó la Ley de Fomento Industrial que delineó el formato para las 

posteriores leyes; y en 1958 el estudio “Directivas para Programar el Desarrollo Económico del 

Ecuador”28.  

Los estudios asumieron el enfoque desarrollista, pues argüían que el atraso del país 

obedecía a la persistencia de una “economía primitiva”, la que debía modernizarse a través del 

desarrollo, entendido como el crecimiento económico que eleve el nivel de vida con bienes y 

servicios a disposición de los habitantes. El argumento era que habían tres desequilibrios que 

requerían medidas correctivas inmediatas: un comercio exterior que acentuaba las 

disparidades de exportaciones e importaciones, una ocupación distorsionada por el exceso de 

oferta de trabajo sobre la demanda, debido a que crecía más rápido la población que el empleo, 

y la dificultad del bienestar dado el mayor incremento de las necesidades de la población 

respecto de los medios para atenderlas29. Los estudios señalaban objetivos estratégicos, pero 

no proponían las políticas para su consecución.  

Si bien se mostraban pertinentes, se limitaban a diagnósticos y propuestas. La planificación 

empezó como indicativa y sin decisión, una suerte de nuevo aditamento desarrollista en un 

viejo régimen oligárquico. La promesa de crecimiento económico y bienestar contenida en los 

estudios, era ajena al ambiente político de fines de los años cincuenta que estuvo marcado por 

la cruzada conservadora de concentración del poder, fustigada con la campaña anticomunista 

de grupos de extrema derecha como la “Liga Antimarxista” y la “Juventud Universitaria 

Católica”, en reacción a las potenciales repercusiones de la Revolución Cubana30. El creciente 

descontento político y las continuas protestas populares en las principales ciudades, espoleada 

por la proximidad electoral, dieron lugar a sucesivas refriegas callejeras, especialmente en 

Guayaquil, donde en junio del 1959 el gobierno de Ponce desató una masacre para sofocar la 

rebeldía popular31. 

En suma, el embrionario discurso desarrollista eslabonaba la iniciativa terrateniente de 

modernización agraria, con el fomento de las pocas industrias creadas por los hacendados 

                                                             
27 Ibíd., p. 30. 
28 Ibíd., pp. 33-34. 
29 Ibíd., pp. 93-101. 
30 Torres. 2012. Estado e industrialización, p. 146. 
31 Ibíd., pp. 147-150. 
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empresarios, y los pioneros estudios que anunciaban superar los desequilibrios de la economía 

primario exportadora. Incubado como un supletorio imaginario de progreso, el rudimentario 

desarrollismo emergió en el ambiente de persecución ideológica anticomunista y convulsión 

social que caracterizó el paso de los años cincuenta a los sesenta. Era el preámbulo de los 

posteriores planes reformistas que se implementaron en las siguientes dos décadas de 

inestabilidad política, en las que se sucedieron cinco presidentes, dos dictaduras militares y dos 

asambleas constituyentes, en medio del colapso del comercio bananero y su relevo por el auge 

petrolero.     
 

El inaugural asistencialismo de la ALPRO 
 

Una vez creada la Alianza para el Progreso en marzo de 1961 y luego de que el país suscribiera 

la Carta de Punta del Este en agosto del mismo año, con efusivas declaraciones de respaldo a 

la democracia por parte del gobierno de Carlos Julio Arosemena32, la ALPRO empezó su acción 

como continuidad y ampliación del sistema de cooperación interamericano que había operado 

en la década precedente en apoyo a la modernización agraria. En abril de 1962, el país firmó un 

“acuerdo general para la asistencia técnica y económica para el progreso social y económico de 

la población ecuatoriana” 33, por el que los servicios cooperativos fueron integrados a las 

entidades gubernamentales existentes. Asentada en los anteriores programas del Punto 

Cuarto, Misión Andina, Clubes 4F, Heifer Proyect y de otras agencias norteamericanas, su 

presencia fue entusiastamente acogida por la mayoría de sectores económicos y políticos, 

siendo el Ecuador el primer país latinoamericano en el que se formó la Comisión Nacional de 

Alianza para el Progreso34.  

La Comisión Nacional se constituyó tempranamente como una instancia de las élites locales. 

Instalada fuera de la esfera pública congregó en la difusión de los objetivos de la ALPRO, a varias 

personalidades y notables de la república oligárquica. La Comisión se estableció por “iniciativa 

ciudadana”, sus integrantes eran personajes de prominentes familias y círculos empresariales, 

políticos y de opinión pública que personificando los intereses regionales, conformaron el 

“Comité Ejecutivo”35. Dada la progenie de sus integrantes, la Comisión era una más de las juntas 

de notables que acostumbraban a organizarse en el país agrícola, solo que esta vez incluía a 

algunos expertos en planificación.   

                                                             
32 “El Ecuador defenderá en Punta del Este el Sistema de Democracia Representativa”, El Universo, 19 de enero de 
1962. 
33 USAID. (s.f.). USAID y ALPRO 1961-1969, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, p. 2.  
34 ALPRO. 1962. Alianza para el Progreso en Ecuador 1962, Quito, Servicio de Cultura e Información de los Estados 
Unidos, p. 3. 
35 Idem. 



 110 

La “Declaración a los Pueblos Americanos” de Punta del Este, con una extensa y diversificada 

agenda de crecimiento económico con alcances redistributivos36, a través de la Comisión 

Nacional y del Acuerdo Nacional, se aclimató a la república oligárquica. En un híbrido de 

impulsos de renovación pública, inversiones empresariales y asistencialismo social, el 

reformismo aliancista empezó apoyando la configuración de un nuevo entramado de entidades 

estatales, envueltas en el manto de la cultura asociativa que empezó a difundirse en los años 

sesenta. Priorizando la atención a “los más necesitados”37, las nuevas entidades fueron 

albergadas como un segmento residual del Estado oligárquico, acostumbrado a los negocios de 

los clanes agrarios y comerciales. Las entidades albergadas eran los prolegómenos de lo que 

técnicamente se conoce como el sector social.  

A través de la cooperación interamericana, la ALPRO emprendió un enjambre de acciones 

con distinto alcance, bosquejándose dos tendencias de intervención: el asistencialismo reactivo 

ante las profundas inequidades que podrían desencadenar inconformidades mayores, a través 

de proyectos de corto plazo en compensación in situ a situaciones de pobreza, insalubridad y 

deficiencia de servicios; y el fortalecimiento de los procesos en marcha con la concreción de 

políticas nacionales de mediano y largo plazo, como ocurrió en los ámbitos de la reforma 

agraria, salud pública, vivienda social, artesanías y el sector cooperativo.  

De partida, los préstamos y la ayuda norteamericana en el país se alinearon con la ALPRO. 

El Banco Interamericano de Desarrollo concedió créditos con “fondos de los Estados Unidos 

para el Progreso Social”, lo propio ocurrió con los préstamos del Banco de Exportación e 

Importación, y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento dirigió sus operaciones a 

los sectores de transporte, carreteras y energía eléctrica38. Entre las iniciales acciones de ALPRO 

estuvo el combate al analfabetismo, sumándose a la iniciativa privada denominada “Campaña 

Alfabetizadora de la Unión Nacional de Periodistas”39, emprendida algunos años antes, 

proveyéndole materiales y asistencia técnica para los centros alfabetizadores.  

La preocupación por la gestión estatal estuvo presente desde el comienzo. Una inaugural 

contribución económica se dirigió al programa de mejoramiento de la administración pública, 

específicamente para renovar los sistemas de recaudación tributaria y seguridad pública, en 

concordancia con el desarrollo económico y social del país40. En 1961, como parte de este 

programa, numerosos “colaboradores del servicio de agricultura y de las entidades 

                                                             
36 ALPRO. 1961. Alianza para el Progreso en Ecuador, Quito, Servicio de Cultura e Información de los Estados Unidos, 
pp. 2-5. 
37.Ídem. 
38 CN-ALPRO. 1963. Realidades y posibilidades de la Alianza para el Progreso en el Ecuador, Quito, Comisión 
Ecuatoriana de Alianza para el Progreso, p. 2. 
39 ALPRO. 1961. Alianza, p. 3. 
40 ALPRO. 1962. Alianza, p. 3. 
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gubernamentales” salieron al exterior con becas de “observación, adiestramiento y 

especialización en los campos de genética, lechería, mecanización agrícola, economía 

doméstica, sociología rural, agronomía, horticultura”41. En el siguiente año otro contingente fue 

entrenado, unos invitados por la Secretaría de Estado de los Estados Unidos con becas 

auspiciadas por la Comisión Fullbright, otros a “cursos de especialización en salud pública, 

agricultura, asuntos laborales, educación, transportes, geodesia, administración pública, 

seguridad social, desarrollo industrial”42.  

El Cuerpo de Paz, con la presencia de numerosos  voluntarios –ciudadanos 

norteamericanos– promovió obras y acciones a través de cinco proyectos nacionales que 

fueron ejecutados en zonas rurales y urbanas, impulsando actividades económicas, culturales 

y de mejoramiento de las condiciones de vida en lugares con agudos problemas agrícolas, 

sanitarios, económicos y educativos43. Mientras tanto, la ALPRO ejecutó directamente un 

programa piloto de mejoramiento educativo que incluía construcciones escolares, 

equipamiento y adiestramiento docente, estimándose que a finales de 1963 trece mil niños 

asistieron a los nuevos edificios educativos44.  

La Cooperativa Americana de Remesas al Ecuador (CARE), encauzó las contribuciones 

voluntarias de los Estados Unidos para ayuda a personas y organizaciones de niñez y juventud, 

entrenamiento vocacional, artesanal, salud, educación y alimentación45. De su lado, la 

organización internacional CARITAS se enfocó en programas de desarrollo comunitario 

proveyendo alimentación, ropa, útiles escolares, implementos de trabajo y obras sociales; puso 

en marcha el programa “Becas Estudiantiles” para estudiantes de enseñanza secundaria, 

proveyéndoles un estipendio mensual en alimentación46. La Misión Andina continuó con su 

programa de mingas comunitarias en siete provincias, construyó varios caminos vecinales, 

escuelas, centros comunales y numerosas obras comunitarias; los participantes en las mingas, 

a través de CARE, recibían raciones alimenticias siguiendo el principio de “esfuerzo propio y 

ayuda mutua”47 promovido por la ALPRO. 

Igualmente, la reciente creada USAID continuó con los programas de préstamos, donaciones 

y asistencia técnica, entre los que estuvo el apoyo a la Misión Militar Norteamericana, la que 

implementó en varias provincias y ciudades el programa de Acción Cívica en cuarteles, 

                                                             
41 Ídem. 
42 Ibíd. 
43 Ibíd. 
44 CN-ALPRO. 1963. Realidades, p. 5. 
45 ALPRO. 1962. Alianza, p. 3. 
46 ALPRO. 1963. Alianza para el Progreso en el Ecuador, Quito,: Servicio de Cultura e Información de los Estados 
Unidos, p. 2. 
47 ALPRO. 1962. Alianza, p. 3 
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destacamentos y recintos militares, en cuyos entornos se ejecutaron proyectos asistenciales48. 

Sucedió por ejemplo en Quito, donde a comienzos de los años sesenta con apoyo militar se 

construyeron y equiparon algunas casas barriales en los tradicionales barrios pericentrales, lo 

que en cierto modo era continuidad de la antigua práctica de los alcaldes quiteños que en los 

años cuarenta y cincuenta del siglo XX, gestionaban en los cuarteles la movilización de la tropa 

para empedrar y asfaltar las calles de la ciudad. Por cierto, algunos presidentes ecuatorianos 

acostumbraban movilizar a los batallones del ejército para la construcción de tramos de la 

carretera Panamericana, desde los años treinta. 

La ALPRO también formó los denominados “Comités Especializados”, con los que buscaba 

ampliar el apoyo al cumplimiento de sus propósitos en el país. En enero de 1963 se 

conformaron los tres Comités Especializados para el análisis de lo que se consideraban las 

principales reformas socio-económicas en lo agrario, tributario y fiscal. Asumidos como 

instancias de “cooperación y labor patriótica”49, e integrados por técnicos nacionales, 

internacionales y representantes empresariales, los Comités Especializados convinieron en que 

su función era la orientación en los sectores público y privado sobre las reformas estructurales, 

la promoción de la “conciencia pública” a favor de tales reformas, y una labor de fiscalización 

encaminada a agilizar las gestiones necesarias para su consecución; los Comités Especializados 

se declararon “independientes”, y acompañarían el estudio de los planes que en esas materias 

se estaban elaborando en el sector gubernamental, para “asegurar su mayor aceptación y que 

prontamente se conviertan en leyes del país”50. 

Así, el programa inaugural de la ALPRO se implementó en los años sesenta a través de la 

cooperación interamericana, de préstamos internacionales y asistencia técnica provistos por 

un entramado institucional en el que figuraban el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 

Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos (USAID), el Banco de Exportación e 

Importación (Eximbank), el Banco Mundial, algunas de las entidades del Sistema de Naciones 

Unidas como Misión Andina, FAO, CEPAL, OIT, OMS, UNICEF; organizaciones internacionales 

como El Cuerpo de Paz, Heifer Proyect Inc., Punto Cuarto, Cooperativa Americana de Remesas 

al Ecuador CARE, CARITAS, entre otras.  

El asistencialismo fue su faceta más visible. La corta temporalidad de los proyectos generó 

la imagen de que se trataba de una ayuda transitoria, y que el entusiasmo inicial tendía a 

apagarse. Las críticas a su “creciente inoperancia” tras los primeros años de cooperación tenían 

como blanco el asistencialismo reactivo circunscrito al protagonismo de tecnócratas y sectores 

medios convocados por la planificación y el militarismo reformista,51 pero, como señalamos, el 

                                                             
48 CN-ALPRO. 1963. Realidades, p. 5. 
49 “Constituyen Comités Especializados de Alianza para el Progreso en el Ecuador” El Universo, 24 de Enero de 1963. 
50 Ídem. 
51 CORDES. 1993. La ruta de la gobernabilidad, Ecuador, CORDES-CIPIE, p. 33. 



 113 

progresismo también estuvo en las políticas de mediano y largo plazo, su discurso se unificó 

con las demás entidades de cooperación interamericana, y con la planificación nacional que 

replicaba el desarrollismo cepalino.  
 

La Reforma Agraria: una iniciativa “desde adentro”  
 

Más allá del inicial asistencialismo, la Reforma Agraria fue una de las primeras transformaciones 

que se materializaron en el marco de influencia de la ALPRO en el país, que supo alinearse con 

la fracción agraria modernizante albergada dentro del Estado oligárquico. Su proceso revela 

cómo se irradió desde el interior de la estructura agraria una tendencia de modernización, 

gestada por los hacendados empresarios serranos en tensión con las viejos clanes agrarios 

rentistas. Las precedentes iniciativas de los hacendados serranos de entregas voluntarias de 

huasipungos para erradicar el precarismo, en medio de un nutrido debate político sobre las vías 

para su consecución a finales de los años cincuenta, se potenciaron con la arremetida 

continental promovida por la ALPRO para inducir las reformas agrarias en la región.  

Barsky en su amplio estudio sobre la Reforma Agraria ecuatoriana, clasificó las relaciones de 

explotación del trabajo campesino de la hacienda tradicional, diferenciando entre las formas 

precarias como el huasipungo, la yanapa y los arrimados, y la producción por terceros52. El 

huasipungo era el trabajo de la familia campesina a cambio del derecho a una parcela y al uso 

de los recursos naturales, con la obligación de trabajar cinco días por semana en las tierras de 

la hacienda y a prestar servicios de huasicamía como cuidado de animales y huertas, y las 

mujeres a prestar servicios domésticos, mientras toda la familia huasipunguera participaba en 

las mingas de la hacienda53. La yanapa podía ser de servidumbre o residencia, y consistía en el 

trabajo campesino de varios días a cambio de la utilización de los caminos y el pastoreo de sus 

animales en tierras de la hacienda54. Los arrimados eran los trabajadores que vivían junto a la 

familia huasipunguera y recibían un pago por debajo de la subsistencia por la obligación de 

trabajar en la hacienda en cuyas tierras vivían55.  

A comienzos de los años sesenta, como parte de la acometida latinoamericana, se creó el 

Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola (CIDA) integrado por FAO, CEPAL, OEA, BID e IICA, 

que realizó los emblemáticos estudios sobre la estructura agraria y el desarrollo rural en varios 

países, mostrando la persistencia de un sector agrario tradicional que gravitaba en torno a una 

“extrema concentración de la tierra”, en la que la propiedad agraria era fuente de poder y 

enorme influencia social sobre las instituciones públicas, entidades bancarias, comerciales, 
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53 Ibíd., p. 44. 
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iglesia y escuelas, con consecuencias de baja productividad económica, desigual distribución de 

ingresos y alta emigración a las ciudades, la “tenencia de la tierra es un obstáculo al desarrollo 

económico y social”, concluían los informes CIDA56. 

Igualmente se formó el Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) de la OEA, 

destinado a realizar las reformas en los países latinoamericanos como una estrategia para 

reducir el peso de los terratenientes en la estructura rural, reemplazar los latifundios con 

unidades productivas familiares, incorporar a los campesinos al creciente mercado interno, 

liquidar las relaciones rurales no capitalistas, poner en cultivo las tierras ociosas y aumentar el 

empleo rural57. Aunque era una propuesta general que se adaptaría a las condiciones 

nacionales, Barsky señala que no visualizó el tipo de estructura agraria esperada con las 

reformas, ni la articulación del sector agrario con los demás sectores de las economías 

nacionales, los problemas de productividad en las nuevas formas de propiedad, los paquetes 

tecnológicos adecuados a los cambios agrarios, y un sistema de crédito apropiado a los 

productores de menor tamaño58.  

No obstante, los novedosos estudios agrarios, la nueva institucionalidad promotora y las 

experiencias en otros países, contribuyeron a un auspicioso diálogo de los organismos técnicos 

nacionales e internacionales con los hacendados serranos ecuatorianos, quienes habían 

empezado con las “entregas anticipadas” de tierras para eliminar el precarismo sin conflicto 

social, iniciativa que le confirió el sentido político a la Reforma Agraria, y a la cual se sumó el 

reformismo aliancista. 

Para los hacendados serranos las presiones por la falta de tierras, con las masivas 

movilizaciones campesinas de las organizaciones FEI y CTE, se resolverían con la colonización 

de los flancos occidentales de la cordillera de los Andes, de las planicies del oriente amazónico 

y parcelando las haciendas estatales, postura que se asumió en las primeras políticas agrarias. 

Al final del gobierno de Camilo Ponce, en 1959 se había fijado que la función del Instituto 

Nacional de Colonización era promover la parcelación de tierras. A fines del año 1961, ocurrió 

uno de los más grandes levantamientos campesinos, cuando más de 12.000 indígenas y 

campesinos, huasipungueros y comuneros, se tomaron pacíficamente la ciudad de Quito en  

demanda de tierras59.  

Barsky analizó detalladamente el debate de los proyectos de Reforma Agraria que, en lo 

sustantivo, revelaba una orientación modernizante del agro. En 1960, al inicio del cuarto 

gobierno de Velasco Ibarra, se creó la Comisión Nacional de Reforma Agraria que propuso un 

proyecto basado en la entrega de parcelas, el acceso a otros recursos naturales de la hacienda, 
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la adjudicación de páramos y la ampliación del tamaño de las parcelas. Tras un año de gobierno 

y una autoproclama de dictador, en medio de una aguda crisis económica y de continuas 

movilizaciones opositoras, el presidente de la República fue defenestrado y asumió el poder el 

vicepresidente Carlos Julio Arosemena, quien con una retórica de izquierda pero influenciado 

por las Cámaras de Agricultura, propuso un nuevo proyecto de Reforma Agraria que se limitaba 

a legalizar la entrega de parcelas en lugares distantes y de mala calidad60. Su propuesta era un 

retroceso frente a las propias iniciativas terratenientes. 

Ante lo cual, en 1962 el Partido Liberal Radical presentó otro proyecto de Reforma Agraria, 

en abierta representación de los intereses de los grandes propietarios de tierra, expresamente 

declaraba la defensa de haciendas y plantaciones, la colonización como el vector de la 

parcelación de tierras estatales y “tierras baldías”; proponía que solo podría expropiarse una 

mínima fracción del excedente de las tierras improductivas en la sierra, y trataba 

ambiguamente la liquidación del huasipungo61. En el mismo año, los diputados conservadores 

de centro derecha también presentaron su proyecto de Reforma Agraria, igualmente alineados 

en la defensa del sector terrateniente, su propuesta no fijaba límites de extensión, ni lo que se 

consideraba tierra ociosa, y se refería débilmente a la eliminación del precarismo. La Comisión 

de la Cámara de Diputados, por su parte, elaboró otro proyecto de tinte “modernizante”, que 

tendía a “favorecer a los ingenios y plantaciones en la costa, y a las haciendas con altas 

inversiones de capital en la sierra”, fijaba límites expropiables a la tierra no trabajada, y 

establecía una vía empresarial centrada en la “productividad como parámetro de lo afectable y 

protegible”; no se refería a la eliminación del precarismo62.  

En 1963, el Consejo Nacional de Economía presentó un nuevo proyecto de Reforma Agraria, 

igualmente de enfoque “modernizante”, que también priorizaba el carácter empresarial, 

aunque algo más favorable a los huasipungueros con el pago en tierra de las deudas, proponía 

su reasentamiento en tierras de malas condiciones, y la expropiación de las tierras no 

trabajadas63. Finalmente, en el mismo año, el Comité Especializado de la Comisión Ecuatoriana 

de la Alianza para el Progreso, presentó un proyecto alineado con la perspectiva modernizante 

y empresarial64, destacaba la función social de la propiedad del suelo, la protección de los 

recursos naturales, la redistribución de los beneficios de la producción, la expropiación de las 

tierras sin producción, aunque no fijaba límites, ni aludía al precarismo. 
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Al poco tiempo el presidente Carlos Julio Arosemena, vacilante ante la política continental 

de bloqueo a Cuba en medio de una brumosa campaña desestabilizadora impulsada por la 

CIA65, fue depuesto por la Junta Militar de Gobierno que asumió el poder envuelta en un manto 

de intrigas y persecuciones a los grupos de izquierda para que “no se repita lo de Cuba”. En una 

anómala mezcla de anticomunismo con el que clausuró la revista izquierdista Mañana, y de 

reformismo en la gestión estatal66, el gobierno castrense materializó el debate agrario en la 

primera Ley de Reforma Agraria, dictada el 11 de julio de 1964 por Decreto Nº 1.480, la que fue 

formulada acorde con la postura de las fracciones de terratenientes modernizantes, pues en su 

exposición de motivos decía basarse en una amplia consulta a las entidades técnicas, 

académicas, empresariales, gremiales y en los proyectos de Reforma Agraria precedentes.  

En síntesis, la Ley estableció como tierras expropiables las ociosas por más de tres años, las 

sin vínculo contractual, las deficientes productivas, las de gran presión demográfica; fijó como 

tamaño máximo 2.500 has. en la Costa, mil has. en las sabanas y pastos naturales, ochocientas 

has. en la Sierra más mil has. de páramos y eriales. Se exceptuaron las tierras eficientemente 

explotadas o dedicadas al suministro de materias primas, se abolió el huasipungo y la yanapa, 

se mantuvo la obligación de pagar las deudas a los trabajadores en las haciendas, el acceso a 

recursos naturales, servidumbre de tránsito y el arrendamiento hasta por ocho años67. 

La Reforma Agraria se convirtió en el eje de las transformaciones rurales en la Sierra 

ecuatoriana impulsadas por las fracciones de hacendados, quienes en un complejo entramado 

de negociaciones y alianzas con propietarios no rurales, configuraron lo que Barsky denominó 

una “estrategia desde adentro” para revertir el precarismo a favor de los terratenientes, la 

mejor explotación de las tierras y la creación de mecanismos de presión sobre los grupos 

agrarios tradicionales68. La Ley creó el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización 

(IERAC), en reemplazo del Instituto Nacional de Colonización, y una norma anexa a la Ley de 

Tierras Baldías y Colonización –que actualizó las antiguas leyes de tierras baldías y colonización, 

y la ley de comunas– con las que se implementó la Reforma Agraria durante el gobierno de la 

Junta Militar.  

Con las directrices de la ALPRO, el BID canalizó significativos montos en programas de crédito 

para las iniciativas de modernización agraria, tanto para proyectos de desarrollo industrial-

agropecuario, incremento de ganado ovino, cultivo de palma africana, educación agrícola y 

tecnificación de cosechas que se emprendían con la Reforma Agraria; cuanto para la 

                                                             
65 Corral. 2006. Testigo, p. 361. 
66 Ibarra, Hernán. 2012. “La Calle y Mañana: Las trayectorias divergentes de dos revistas políticas ecuatorianas” en 
Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe 92, Amsterdam: CEDLA Centro de Estudios y 
Documentación Latinoamericanos, Amsterdam, p. 69. 
67 Barsky. 1984. La reforma…, pp. 151-152. 
68 Ibíd., p. 154. 



 117 

implementación de los distintos proyectos de colonización en las zonas de subtropicales de 

Santo Domingo de los Colorados (hoy de los Tsáchilas), Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y en el 

oriental Valle del Río Upano69. El Punto Cuarto apoyó el fortalecimiento institucional del 

IERAC70, financiando los programas de entrenamiento técnico de su personal, los 

procedimientos de “racionalización y legalización de la posesión de tierras”, la promoción de 

cooperativas, el desarrollo de comunidades rurales y los proyectos de reasentamiento 

campesino71.  

Aunque fue un proceso lento, se adjudicaron en promedio 22 mil has. anuales en los 

primeros nueve años de implementación de la Reforma Agraria. En el período 1964-1973 se 

entregaron un total de 902.363 has., de las cuales el 23.4% se concedieron por Reforma Agraria 

y el 75.6% por colonización72. El 80.7% de tierras adjudicadas por la Reforma Agraria fue en la 

Sierra y el 19.3% en la Costa, mientras por colonización se adjudicó el 40% de tierras en la Sierra, 

el 26.3% en la Costa y 33.7% en la Amazonía73. Si bien la superficie adjudicada por la 

colonización fue mayor, la cantidad de población involucrada con la Reforma Agraria fue más 

relevante, benefició a un número sustancial de campesinos. La cesión de tierras por 

colonización se distribuyó en el país, mientras la Reforma Agraria se enfocó en liquidar las 

relaciones precarias y en la disolución de las haciendas públicas y las privadas improductivas, 

tendencia que afirmó la iniciativa terrateniente de alinear la cesión de tierras con la 

colonización y en las haciendas estatales no productivas.  

A fines de la década de los sesenta, el país había desembocado en una aguda recesión 

económica derivada del tenue crecimiento de las agro-exportaciones, insuficiente para 

sostener una “economía cada vez más compleja”, en la que la incipiente industrialización 

acentuaba la dependencia exterior en la compra de materias primaras, maquinaría y tecnología, 

aumentando el déficit del comercio exterior, lo cual era una señal de que el período de bonanza 

bananera se había agotado74. En medio de una creciente ola de protestas populares por el 

continuo incremento de la pobreza, las demandas salariales, la devaluación de la moneda y los 

conflictos sociales que fueron reprimidos por el quinto gobierno de Velasco Ibarra, electo en 

1968 y autoproclamado dictador en 1970, las Fuerzas Armadas tomaron el poder en 1972 para 

controlar, desde el Estado, el naciente negocio petrolero, iniciándose el auge petrolero que 

marcaría el ulterior desarrollo del país.  

El sistema político se había revelado frágil, incapaz de lograr el acuerdo nacional que 

demandaba el estrenado país petrolero. Apenas transcurridos seis años de la Junta Militar, de 
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dos presidentes interinos, de una Constituyente y del quinto Velasquismo, los militares 

volvieron al gobierno para quedarse hasta 1979, cuando empezó el denominado “retorno a la 

democracia”. Los militares se veían a sí mismos como la encarnación de la “voluntad colectiva” 

que los civiles no habían logrado; las “intervenciones militares” son consecuencia de la 

“inestabilidad e ineficiencia política”, son necesarias para afianzar el “derecho a la seguridad”, 

evitan los “sangrientos enfrentamientos”, introducen “procedimientos modernos de 

administración” pública y garantías al “funcionamiento de la democracia remozada”, afirmó 

uno de los miembros de la Junta de Militar de Gobierno de 196375. 

Ostensiblemente reformista, al menos en su primera fase, el gobierno militar declarado 

“nacionalista y revolucionario”, promulgó la segunda Ley de Reforma Agraria el 9 de octubre 

de 1973, por Decreto Nº 1.172, como continuación de la anterior. Reeditó la mecánica de 

formulación: convocó al diálogo a las Cámaras de Agricultura, a los técnicos nacionales e 

internacionales y minoritariamente a las organizaciones campesinas a través de la Federación 

Nacional de Organizaciones Campesinas FENOC; formó una comisión interinstitucional para su 

elaboración, siguiendo el enfoque del “Plan Integral de Transformación y Desarrollo 1973-

1977”, que asociaba el atraso industrial y urbano con la estructura agraria.  

El argumento era similar al de los años sesenta. El monopolio de la tierra concentra los 

ingresos en el agro, impide ampliar el mercado de los bienes industriales, la producción 

manufacturera, incrementar ingresos y empleos en las ciudades, así como la propia demanda 

agropecuaria; pese al esfuerzo estatal se mantiene “intocada” la estructura agraria, por lo que 

había que distribuir la tierra al trabajador, a empresas, asociaciones y cooperativas rentables 

con nuevas formas de propiedad y explotación; afirmaba que “la raíz del problema está en la 

concentración de la tierra”, por lo que se requiere romper su monopolio, volviendo a los 

campesinos en agentes dinamizadores del mercado para que amplíen la demanda de productos 

industriales, y contribuyan a un sólido aparato productivo nacional76. 

Su anunció provocó reacciones de oposición de las Cámaras de Agricultura, al igual que 

presiones por su aplicación por parte de las organizaciones campesinas. En el transcurso de 20 

meses de tiranteces desde el anunció hasta su promulgación, se acogieron las demandas de los 

grupos terratenientes, dando lugar a una norma que eliminó los límites de extensión a las 

propiedades, la expropiación solo cuando la tierra no cumpla con la función social, si es 

productiva no es expropiable independiente del tamaño; promovía las empresas agropecuarias 

eficientes y la eliminación de las relaciones atrasadas no productivas77. La segunda Ley de 

Reforma Agraria marcadamente productivista, aunque con alcances redistributivos, se 
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implementó en medio de tensiones entre las tomas campesinas de haciendas lideradas por la 

FENOC, ECUARUNARI, FEI, apoyadas por los grupos de izquierda y auspiciadas por el gobierno, 

y la “contraofensiva terrateniente” que alegaba: la falta de confianza de los hacendados 

desestimula las inversiones privadas en el agro, con la consecuente disminución de alimentos y 

el incremento inflacionario78.   

No obstante, en el período 1974-1980 se adjudicaron 1´447.506 has., de las cuales el 69% 

fueron por colonización y el 31% por Reforma Agraria79. En conjunto, en el proceso de la 

Reforma Agraria acaecido en el período 1964-1980, se adjudicaron un total de 2´349.869 has., 

de las cuales el 71.5% fueron cedidas por colonización, mientras el 28.4%  fueron entregadas 

por Reforma Agraria; paradójicamente, en el segundo período se cedieron a los campesinos el 

61.6% del total de tierras afectadas por la Reforma Agraria80.  

El ciclo de la Reforma Agraria ecuatoriana concluyó a fines de la década de los setenta, 

cuando la Junta Militar de Gobierno, en una de sus últimas medidas, emitió la Ley de Fomento 

y Desarrollo Agropecuario cuyo extenso articulado blindó el enfoque productivista 

agropecuario, clausuró las posibilidades de afectación de tierras y abrió la posibilidad de 

recuperación de las tierras invadidas.  

Así, el proceso de transformaciones agrarias iniciado “desde adentro” por los hacendados 

modernizantes con la entrega anticipada de tierras, se consumó tras dos períodos de Reforma 

Agraria en que predominaron los intereses de los grandes propietarios rurales convertidos en 

empresarios agropecuarios, y de los hacendados rentistas asentados en los entornos de las 

grandes ciudades devenidos en empresarios inmobiliarios. La modernización agraria tuvo un 

continuo respaldo técnico y financiero por parte del entramado institucional de la cooperación 

interamericana, alineada con la entrega anticipada de tierras en los años cincuenta, con las 

políticas de reforma agraria y colonización en las décadas sesenta y setenta, y con las de 

fomento productivo posteriores. La pregonada reforma agraria aliancista se había 

materializado en la iniciativa de los hacendados modernizantes, albergada en el oligárquico 

Estado ecuatoriano.  
 

La promesa de prosperidad en la industria y la planificación  
 

La industria ecuatoriana, decíamos, era una extensión del sector agrario que también fue 

afectada por el reformismo aliancista y la planificación que propugnaban una industrialización 

nacional. En el Acuerdo General del país firmado con la ALPRO en 1962, se estableció que entre 

sus prioridades estaba el mejoramiento de la industria, construyendo la infraestructura física 
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necesaria y fomentando el avance de la pequeña industria y la artesanía, para lo cual se 

impulsarían nuevas entidades estatales organizadoras de empresas industriales, y entidades 

privadas promotoras de “emprendimientos” como los centros de ejecutivos y el Centro de 

Formación Empresarial81.    

En el país de “vocación agrícola” no era fácil asumir el discurso industrializador diferenciado 

de la estructura hacendaria oligárquica. Mientras las intenciones pragmáticas de la ALPRO 

calaban sin resistencias entre los gremios empresariales, porque iban acompañadas de 

ofrecimientos financieros, en el sector estatal, en cambio, el discurso de la industrialización 

nacional encontraba dificultades para lograr resultados. La industria como prolongación de la 

agricultura no había gestado una simiente modernizante albergada en el Estado, había que 

crearla.  

El enfoque de la “industrialización por sustitución de importaciones” propendía a la 

producción nacional de los bienes de capital importados, lo que resolvería los desequilibrios del 

comercio exterior centrado en los productos primarios y visto como el causante de la pobreza 

y el retraso económico, pero su adopción requería considerar el “crecimiento integral” del 

sector industrial como prolongación de las actividades primario exportadoras.    

No se había conformado un sector industrial auto-referido, interesado en la ampliación del 

mercado interno dador de empleos e ingresos, su impulso y costos era algo que debía asumir 

el Estado, como efectivamente ocurriría en los años posteriores. A comienzos de los sesenta, 

las presiones pugnaban hacia una industrialización que siente “las bases para ampliar las 

exportaciones”82, en el mejor de los casos que aproveche los mercados interno y externo 

integrando, paulatinamente, a la manufactura en la elaboración de bienes de consumo, luego 

en los productos intermedios y posteriormente en los bienes de capital, incorporando al 

artesanado convertido en una pequeña industria también orientada al mercado interno y 

“externo ampliado”, este último aprovechando los sistemas de integración subregional. 

La industria fabril ecuatoriana, a su escala, entró en una nueva fase en los años sesenta, con 

la creación de novedosas entidades promotoras que se alojarían en una nueva institución 

estatal. El Servicio Cooperativo Interamericano que desde 1957 promovía actividades en el área 

“Industrias y Desarrollo Urbano”, impulsó en 1962 la creación del Centro de Desarrollo 

(CENDES), dedicado a la preparación de estudios y programas de fomento industrial, apoyado 

inicialmente por asesores externos financiados por el Punto Cuarto83. En 1963 se hicieron 

numerosos estudios para la formación de nuevas industrias como parte del Plan Nacional de 

Desarrollo, que establecía que el desarrollo industrial se hará, principalmente, mediante 
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iniciativa e inversión privada84. En 1964 se creó la Corporación Financiera Nacional (CFN) para 

el financiamiento industrial y la negociación de documentos del sector público, y en 1965 se 

promulgó la Ley de Fomento de la Pequeña Industria y Artesanía85.  

El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) dedicado a la capacitación 

industrial, se fundó en 1966, y el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) para el control 

de calidad en 1970. Igualmente se formó una corporación financiera privada (COFIEC), 

destinada al fomento industrial a través de la actividad crediticia, apoyada con recursos 

financieros y líneas de crédito en “condiciones ventajosas” provistas por la AID, BID y BIRF86. 

La mayoría de estas nuevas entidades estatales recibieron apoyo técnico y financiero 

norteamericano, especialmente del Punto Cuarto que financió a los técnicos y los 

procedimientos organizacionales con que empezaron sus actividades, por ejemplo CENDES y 

SECAP, este último luego recibió apoyo de la OIT87. Desde el inicio la ALPRO direccionó 

importantes inversiones para el establecimiento de las nuevas industrias y para la ampliación 

de las existentes, a través de préstamos negociados con la Agencia de Desarrollo 

Internacional88, tendencia que se mantuvo en el transcurso de las décadas siguientes.  

Entre los factores que debían modificarse para la diversificación de la industria fabril, estaba 

la ampliación del mercado interno considerado de tamaño reducido, el que en 1950 

representaba un ingreso per cápita de 107 dólares, que apenas permitía satisfacer las 

necesidades vitales de alimentación, vestido y vivienda, condicionando una industria de bienes 

de consumo no duradero89. El sistema de transportes y comunicaciones a mediados de los años 

cincuenta era deficiente, impedía la conexión y acceso a los mercados de todo el país, estaban 

desvinculadas las regiones Sierra y Costa en la que se asentaba la casi totalidad de la población. 

Así mismo, era deficitaria la provisión de energía eléctrica y agua potable, lo que limitaba la 

capacidad manufacturera, y las pocas industrias autogeneraban  energía eléctrica90. El país se 

había dotado lentamente de la infraestructura vial y de los servicios básicos como energía 

eléctrica y agua potable, acorde con una economía volcada a la exportación y no al mercado 

interno.  

La asistencia interamericana ayudó a cambiar la situación del sistema de transporte y 

carreteras, así como el abastecimiento de energía eléctrica para las industrias, ambos fueron, 

                                                             
84 Idem. 
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90 Ibíd., pp. 122-124. 
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respectivamente, los mayores rubros de inversión en los treinta años de “Cooperación Técnica 

entre Ecuador y los Estados Unidos entre 1942-1972”; si se adicionan los “Estudios de 

factibilidad y cartografía”, los tres rubros representaron, en conjunto, el 44% del total de la 

cooperación norteamericana en dicho período91. Los recursos norteamericanos contribuyeron 

con los tres planes quinquenales de carreteras implementados desde mediados de los años 

cincuenta, hasta entrados los años setenta. 

Al igual que ocurrió en el agro, los industriales ecuatorianos asociados a la inversión 

extranjera tomaron, pausadamente, la iniciativa en la diversificación de la industria fabril, la 

que pasó, en los años sesenta de una industria basada en la explotación de bienes naturales, a 

la diversificación industrial dedicada, cada vez más, a los bienes de consumo duradero y bienes 

intermedios. Los industriales empezaron a preocuparse por aspectos nunca antes considerados 

como la ocupación, el valor agregado, el ahorro y la generación de divisas, sin desconocer que 

las principales industrias seguían siendo las que utilizaban los recursos naturales92. Comenzó 

una tendencia de disminuir las ramas de producción de bienes de consumo que 

porcentualmente pasaron de 72.3% en 1961 a 64.3% en 1971, mientras las ramas productoras 

de bienes intermedios se incrementaron de 25.4% en 1961 a 29.0% en 1971, al igual que las 

ramas productoras de bienes de capital que eran el 2.3% en 1961 pasaron a 6.7% en 197193. 

La contribución de las manufacturas en la formación del producto interno bruto se 

incrementó al compás de la diversificación de la industria fabril. El producto manufacturero en 

1960 representaba el 15.7% del PIB, en 1965 subió al 17.2%, en 1970 pasó al 18.4%94, y en 1978 

fue el 18% del PIB. El dinamismo industrial en los años setenta  estuvo ligado al aumento de las 

exportaciones, provocado por el auge petrolero que se quintuplicó en una década95. La 

industria fabril había acentuado su tasa de crecimiento que en la década 1950-1960 fue de 

4.8%, mientras en la década 1960-1970 fue de 7.1%96. El mercado interno se había modificado: 

el ingreso per cápita anual pasó a 210 dólares en 1968, a 290 dólares en 1972, y a 447 dólares 

en 197797.  
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93 Idem. 
94 Ibíd., p. 132. 
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96 Salvador. 1992. “Estrategia”, p. 132. 
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Se mantuvo casi invariable el aporte de la industria a la ocupación de la población, pues si 

en 1960 la participación de la PEA industrial era del 14.0% , en 1970 fue del 13.4% de la PEA98. 

La baja participación de la PEA manufacturera se atribuía a la existencia de un amplio estrato 

artesanal que representaba el 81% de la ocupación del sector, con lo que pese al crecimiento 

de la industria fabril, el país seguía siendo de artesanos.   

La ALPRO apoyada en los estudios de la JUNAPLA, desde el inicio visualizó la importancia del 

sector artesanal en la estructura manufacturera ecuatoriana. Promovió el fortalecimiento del 

sector artesanal y de manualidades, a través del fomento del cooperativismo y del estímulo a 

la producción de artesanía utilitaria y artesanía cultural, esta última, un híbrido entre piezas del 

folklore, expresiones de identidades étnicas y productos de autores individuales. Impulsó en 

1962 la creación de la Oficina Comercial de Exportación de Productos Artesanales, OCEPA99, 

una inédita red de centros de capacitación y acopio de artesanías de calidad que abrió tiendas 

en algunas ciudades, y promovió la exportación de artesanías.  

El horizonte de la industrialización quedó trazado en la planificación nacional, fue esta la que 

más arguyó acerca del necesario fortalecimiento de la industria fabril ecuatoriana. Como se 

señaló al inicio, en sus primeros años de vida la JUNAPLA realizó estudios sectoriales de la 

“economía y el interés nacional”, y fue en el año de 1964 que elaboró, de modo sistemático, el 

“Plan General de Desarrollo Económico y Social del Ecuador (1964-1973)”. Asentado en 

minuciosos estudios sectoriales, el Plan contemplaba una programación detallada para los 

primeros cinco años y una visión de perspectiva para 1969-1973100, incorporó en su enfoque y 

estrategia básica el reformismo promulgado por la ALPRO y el desarrollismo propuesto por la 

CEPAL, conteniendo la promesa de prosperidad para el país.  

El Plan fue presentado y aprobado por el denominado “Comité de los Nueve”, el órgano de 

evaluación de la ALPRO en el país101. El Plan adoptado por el gobierno castrense, se proponía 

revitalizar la capacidad de crecimiento de la economía ecuatoriana, resolviendo sus 

“debilidades estructurales” que amenazaban la “posibilidad del desarrollo”, y declaraba 

“consideraciones evidentemente humanas” como su “objeto esencial”102.   

Sumariamente, el Plan identificó dos “sectores dinámicos fundamentales impulsores del 

desarrollo”, en el sentido de “creadores de demanda”: la inversión pública y las exportaciones, 

siendo la primera el “factor más importante en la expansión de la demanda global”, aunque los 

ingresos públicos dependían de las fluctuaciones del comercio exterior. Era un crecimiento 
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“hacia fuera”, se decía, frágil por el deterioro de los términos de intercambio debido a la 

concentración en pocos productos de exportación, se requería diversificar la economía y una 

“buena distribución de los ingresos de las exportaciones”103.  

De su lado, la disminución del gasto público, específicamente el déficit en la inversión 

pública, estaba relacionada con el aumento de los gastos corrientes y de inversión frente a un 

lento incremento de los ingresos fijos, lo que daba lugar al endeudamiento externo y al peso 

creciente del servicio de la deuda sobre las finanzas públicas; en condiciones en que la principal 

fuente de los ingresos fijos es fiscal, se imponía avanzar hacia una “reforma tributaria 

profunda”104. Como señalamos, desde el inicio ALPRO promovió el mejoramiento del sistema 

administrativo de recaudación de impuestos, lo que en el gobierno castrense devino en reforma 

tributaria con el Arancel de Aduanas que grabó a las importaciones y favoreció la implantación 

de industrias sustitutivas, provocando la reacción de los importadores, y paradójicamente, el 

desinterés de los industriales beneficiados105, socavando el respaldo al gobierno militar.  

 Igualmente, el Plan señaló los “desequilibrios del desarrollo” y estableció el siguiente orden 

de prelación sectorial: “infraestructura de transporte, infraestructura de energía y regadío, el 

sector agropecuario y la capacidad de importación”. Se buscaba no solo “remover los 

obstáculos de la estructura social que se oponen al crecimiento”, sino proveer condiciones de 

“subsistencia digna” y oportunidades de mejora “participando en las responsabilidades como 

de los frutos del progreso económico”. Para enfrentar la pobreza, a más de la generación de 

ocupación, se plantearon tres políticas sociales: suministros de servicios básicos, integración de 

las clases económicas, e integración regional. Las metas del “bien común” se fijaron en los 

campos de alimentación, educación, vivienda, salud y seguridad social. Se programó un 

ambicioso programa de electrificación, y varios cambios como la Reforma Agraria sobre la que 

realizó sendas investigaciones de la tenencia de la tierra, al igual que de la necesaria 

urbanización para ampliar el mercado interno106. Como lo señaló Germánico Salgado107, fue el 

primer plan que puso de relieve la importancia de los cambios en la estructura social, a lo que 

añadiríamos que relevó la importancia del sector público como dinamizador del crecimiento, 

posible solo con el Estado desarrollista que se esbozaba.  

Los alcances redistributivos económicos y tributarios del Plan y las políticas desarrollistas 

promulgadas por la Junta Militar, desataron la renuencia de las elites del poder oligárquico 

serrano y costeño reacias a las transformaciones modernizantes; contrariamente, las presiones 

políticas de los grupos dominantes estuvieron detrás del derrocamiento de la Junta Militar, del 
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nombramiento de un presidente de la República interino y la convocatoria a una Asamblea 

Constituyente y otro primer mandatario interino, hasta las elecciones en 1968 ganadas por el 

velasquismo que abrió el camino a la década de dictaduras.  

En años posteriores, le sucedieron el estudio denominado “Bases para una estrategia de 

desarrollo en el contexto de la integración andina”, que buscaba examinar opciones de políticas 

económicas en el marco de la integración subregional andina, a propósito de que el Ecuador 

suscribiera en mayo de 1969 el Acuerdo de Cartagena; y el estudio titulado “El desarrollo del 

Ecuador 1970-1973” que en realidad era un nuevo plan para ese período, a manera de 

continuación del anterior, que no fue asumido por el gobierno108.  

Fue en la Junta Militar de Gobierno de 1973, que se adoptó un nuevo plan estratégicamente 

ambicioso, el denominado “Plan Integral de Transformación y Desarrollo 1973-1977”, 

sustentado en el programa político llamado “La Filosofía y Plan de Acción del Gobierno 

Nacionalista Revolucionario”. El Plan se hizo en consulta a los distintos sectores económicos y 

sociales, consideró los intereses locales en reuniones in situ con la participación del gobierno, 

permitiendo la “decantación de las preferencias e intereses expresados por sectores 

representativos” de la sociedad ecuatoriana109. 

En lo sustantivo, el Plan revelaba el desfase entre la nueva situación económica provocada 

por el petróleo y la persistencia de desigualdades sociales, marginación y pobreza; en medio de 

una holgura de los recursos petroleros se programaron los grandes proyectos hidroeléctricos, 

inéditos por su escala, y entre las reformas sociales estaba la preocupación por elevar la 

ocupación110. Con base en el reconocimiento de que “la economía y la sociedad actual 

funcionan insatisfactoriamente para las grandes mayorías nacionales”, su propósito era 

“constituir un país mejor para todos los ecuatorianos”111, declaraba el Plan.  

Señaló tres objetivos trascendentales: robustecimiento integral del país, mejorar las 

condiciones de vida, y vigorizar el aparato productivo. Para su consecución era necesaria la 

“intervención decisiva del Estado en la vida económica”, de modo que se consolidasen e 

impulsasen las reformas que “amplíen la capacidad de desarrollo nacional”; la estrategia, en 

consecuencia, era “transferir al Estado las decisiones fundamentales de la economía y la 

sociedad”, las que se decía estaban en “centros foráneos” como consecuencia de la histórica 

dependencia112. 

Declaraba como imprescindible un “sector público vigoroso y planificador”, capaz de 

“conducir un nuevo proceso de desarrollo”, impulsando, entre otras, tres reformas: la Reforma 
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Agraria, la Reforma Tributaria y la Reforma de la Administración Pública; además, demandaba 

la intervención del Estado en el proceso productivo con la “implantación de industrias básicas”, 

la promoción de “empresas en los sectores estratégicos”, participación en las inversiones 

mixtas, el fomento de las inversiones privadas, y el mejoramiento del sistema financiero para 

eliminar las distorsiones del mercado, ello permitirá un “mayor apoyo al sector privado para 

mejorar sus niveles de producción y demanda”113. 

Se establecieron metas para el comercio exterior y la integración, la ocupación, el capital 

extranjero y la transferencia tecnológica, la movilización social, la expansión de la producción y 

el consumo. Se diseñó un esperanzado programa industrial centrado en la ampliación del 

mercado interno, la sustitución de importaciones y el incremento de las exportaciones; al igual 

que un optimista programa de educación volcado en el conocimiento de las estructuras internas 

de poder económico y político, postulando la “ecuación educación-desarrollo” para lograr una 

sociedad justa114. Fue el segundo plan que nuevamente puso de relieve los cambios 

estructurales que necesitaba la sociedad ecuatoriana, y desde la perspectiva del reformismo 

castrense declaró que había que dejar atrás el Estado oligárquico y avanzar hacia un moderno 

Estado desarrollista.  
 

Las nuevas instituciones sociales: salud, vivienda y cooperativas 
 

Un claro indicador del Estado oligárquico y del atraso país, era la ausencia de un régimen de 

salud pública. El Ecuador era el único país latinoamericano que hasta mediados de los años 

sesenta no tenía un Ministerio de Salud Pública, en su lugar operaban varios programas 

sanitarios derivados de los convenios internacionales, coordinados por la Subsecretaría de 

Salud Pública del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y ejecutados, en su mayoría, 

directamente por las agencias de cooperación internacional como la OMS, UNICEF y el Servicio 

Cooperativo Interamericano de Salud Pública, con los cuales se había erradicado de las zonas 

urbanas las enfermedades prevalentes como la fiebre amarilla, malaria y viruela115. La salud 

pública no era prioritaria para la república oligárquica, acostumbrada a que esta fuese atendida 

residualmente por la filantropía y la beneficencia de las elites locales.  

La JUNAPLA aplicó la primera encuesta sanitaria en 1961 que mostró el déficit de servicios 

sanitarios, el 14% de la población disponía de agua potable y alcantarillado, constató una 

“incorrecta distribución de servicios sanitarios” y un “alto índice de mortalidad infantil”116. La 

“Resolución A.2” de la Carta de Punta del Este era un decálogo de recomendaciones 

gubernamentales relativas a avanzar en la planificación, institucionalidad, estadística, 
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administración y funcionamiento de los servicios integrales de salud. Basados en ambos 

dispositivos, el reformismo aliancista emprendió algunas acciones sanitarias para fortalecer el 

rudimentario régimen de salud pública. 

En la perspectiva de ALPRO se consideraba al Ecuador un país en condición de subdesarrollo 

económico y atraso material, lo que afectaba a amplios grupos de población que vivían en 

entornos de marginalidad, una muestra, se afirmaba, eran las impropias condiciones sanitarias 

y la prevalencia de enfermedades que impedían contar con una población sana, con “individuos 

en buena salud que tengan mayor capacidad para producir y consumir”; la salud era vista como 

un factor decisivo en el mejoramiento del nivel de vida de la sociedad, por lo que “toda acción 

sanitaria redunda en el beneficio económico”117. El explícito interés por mejorar las condiciones 

sanitarias y de salud pública como elemento del adelanto social, era parte del acuerdo general 

de la ALPRO en el país.  

En 1962 el gobierno empezó algunas acciones, entre ellas el denominado “Plan mínimo de 

obras sanitarias” para la dotación de agua potable, alcantarillado, desechos sólidos y vigilancia 

sanitaria de alimentos en los cantones con áreas urbanas, al igual que para el establecimiento 

de centros de salud y unidades sanitarias en los cantones de mayor densidad poblacional118. En 

el Plan se aseguraba el aprovisionamiento de agua potable para la comunidad en las zonas 

rurales, y las campañas masivas de inmunización infantil para terminar con la mortalidad 

provocada por enfermedades de origen transmisible.  

Igualmente, comenzó la ejecución del “Plan Integral de Salud” en calidad de programa piloto 

en la provincia de Manabí, que se ampliaría progresivamente al resto del país, el cual buscaba 

equilibrar las funciones de protección, promoción y atención de la salud como parte del 

“proyecto de desarrollo económico y social del país”; con enfoque de descentralización 

implantó en el nivel local la ejecución y supervisión de los servicios de salud, formación y 

entrenamiento profesional y auxiliar en el país y en el extranjero, asegurando estabilidad 

laboral y remuneración adecuada119. El Plan fue la primera iniciativa de salud pública que se 

propuso articular la política nacional con la prestación local de servicios de salud.  

Los planes convergieron en enero de 1965 en la creación del Instituto Ecuatoriano de Obras 

Sanitarias (IEOS), auspiciado con recursos de la AID y apoyo técnico del Punto Cuarto, 

encargado de ejecutar el programa nacional de agua potable y alcantarillado, y con la misión 

de ampliar sus coberturas nacionales, convirtiéndose, en adelante, en un ente dinamizador del 

mejoramiento sanitario especialmente en las zonas rurales120. Dos años más tarde, siguiendo el 

mismo esquema de auspicio y apoyo técnico, la Asamblea Constituyente creó el Ministerio de 
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Salud Pública el 16 de junio de 1967, en adelante responsable de la nada fácil tarea de 

conformar el sistema nacional de salud pública, y de ejercer la rectoría de las políticas de salud 

en medio de un complejo escenario de intereses cruzados. 

La vivienda social también estuvo entre los temas del Acuerdo Nacional. El patrón 

demográfico del país había empezado a modificarse con la modernización agraria precedente, 

y se acentuó con la reforma agraria, el fomento industrial, y la expansión urbana en los años 

sesenta. En los años previos la dinámica de la urbanización estaba en la Costa, por el auge 

bananero que provocó el rápido crecimiento de los centros poblados medianos, lugares de 

residencia y servicios de los trabajadores de las plantaciones y pequeños agricultores; mientras 

en la década del sesenta, en cambio, aminoró la urbanización costeña y aumentó el crecimiento 

urbano de la capital y algunas ciudades intermedias serranas por las migraciones rurales, el 

aparecimiento de nuevos estratos fabriles y la ampliación del sector público121. Al tiempo que 

crecía la población urbana, se formaban nuevos estratos sociales medios y populares. 

El Servicio Cooperativo Interamericano y el Punto Cuarto colaboraron en la creación del 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) en mayo de 1961, una suigéneris entidad de derecho 

privado y fondos públicos, con la misión de proveer vivienda de interés social y normas técnicas 

para los planes de vivienda. La nueva entidad tuvo como accionista principal a la Caja del Seguro 

y Pensiones –el primer constructor de vivienda para la clase media– e incorporó el enfoque 

“interamericano de promoción del sistema de entidades privadas de ahorro y préstamo para la 

vivienda”, que dio lugar a la formación de las primeras Asociaciones Mutualistas de Ahorro y 

Crédito para la Vivienda como contrapartes privadas de sus programas, vinculación que fue 

auspiciada por la ALPRO, financiada al inicio por la AID122 y luego por el BID.  

La falta de vivienda fue advertida por la JUNAPLA y por el Censo de 1962 que estableció un 

déficit de 571.000 unidades, especialmente en las mayores ciudades de rápido crecimiento 

poblacional, ante lo cual la ALPRO concibió un “plan para atender con vivienda a la clase media 

y clase baja”123, que rápidamente se expandió a través de las nacientes Asociaciones 

Mutualistas y el BEV implementando programas de “vivienda barata”124.  

En el transcurso de los siguientes años, las acciones viviendistas se volcaron hacia el sector 

privado, mientras el BEV, dada su ambigua configuración, operaba con recursos y préstamos 

provenientes del exterior y una contrapartida presupuestaria nacional que no se materializaba 
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oportunamente, mostrándose como una entidad “no apta para las funciones viviendistas 

establecidas en el Plan de Desarrollo”125. El reformismo castrense gobernante en los años 

setenta, creó en febrero de 1973 la Junta Nacional de la Vivienda (JNV), como el organismo 

público rector en el campo de la vivienda, y dejó al BEV como una entidad financiera, 

emprendiendo en adelante masivos programas de vivienda urbana en coordinación con los 

municipios, de vivienda rural en acuerdo con el IERAC, y construcciones escolares y guarderías 

en asociación con otras entidades públicas. 

El desarrollismo emprendido con la modernización agraria, la industrialización y la expansión 

urbana modificó, en tres décadas, el patrón demográfico nacional. El país rural se convirtió en 

urbano. La población ecuatoriana en 1950 era de 3.202.757 habitantes, de los cuales el 71.4% 

eran rurales y el 28.5% urbanos; en 1962 la población fue de 4.566.468 habitantes, 64.5% rural 

y 35.9% urbana; para 1974 eran 6.521.710 habitantes, 58.6% rural y 41.3% urbana; en 1982 la 

población fue de 8.060.712 habitantes, 50.7% rural y 49.2% urbana126. Tendencia demográfica 

que continuará en las siguientes décadas hasta revertirse y predominar la población urbana. 

Finalmente, la ALPRO también indujo la ampliación del embrionario sistema cooperativo 

ecuatoriano, el que fue considerado como el “programa popular de mayor impacto”, por su 

visible expansión y la “participación de líderes y organizaciones nacionales públicas y 

privadas”127. Si bien los antecedentes cooperativos se remiten a 1919 cuando en Guayaquil se 

formó la primera cooperativa obrera, y a 1937 con la expedición de la Ley de Cooperativas, fue 

en el marco del reformismo aliancista que efectivamente se impulsó el cooperativismo.  

En 1961 con apoyo del Punto Cuarto se creó la Dirección Nacional de Cooperativas en el 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en 1962 la AID firmó un convenio para el fomento 

cooperativista, creándose, como consecuencia, en 1963 la Federación Nacional de Cooperativas 

de Ahorro y Crédito, y luego el Banco de Cooperativas; en 1967 se expidió la segunda Ley de 

Cooperativas que dispuso la intervención estatal para el fortalecimiento del cooperativismo, y 

en 1969 se creó el Consejo Nacional Cooperativo128. Eventos que junto con los ocurridos en el 

ámbito del desarrollo agrícola, apuntalaron la expansión del cooperativismo. 

Efectivamente, como se dijo en páginas anteriores, la ayuda interamericana puso énfasis en 

la modernización agraria también del sector campesino, en el “asociacionismo desde abajo”, 

recurriendo al cooperativismo como el modelo organizativo deseado, para lo cual las entidades 

norteamericanas Servicio Nacional Cooperativo, Liga de Cooperativas de los Estados Unidos, 

                                                             
125 JNV. 1977. Informe 72 meses de labor, Quito, Junta Nacional de la Vivienda, p. 2. 
126 Larrea. 1986. “El proceso”, p. 105. 
127 MBS. 1983. El Cooperativismo en el Ecuador, Secretaría Nacional de Planificación, Quito, Ministerio de Bienestar 
Social, p. 3.  
128 Idem. 
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Unión de Cooperativas de Norteamérica y el Fondo para el Desarrollo Cooperativo 

Internacional, fueron contratados por el Punto Cuarto para “impulsar en el Ecuador un 

movimiento cooperativista rural vigoroso y constructivo que depare beneficios a la economía 

nacional y a los propios campesinos”129. Con la Reforma Agraria se promovieron, 

sucesivamente, las cooperativas campesinas y rurales.  

Se había implantado una nueva forma de organización social de amplia aceptación popular, 

que si bien en los años sesenta y setenta dio lugar a un inédito dinamismo socio-organizativo 

de base, experimentó, en las décadas siguientes, contrapuestos desenlaces. En la Costa las 

cooperativas campesinas cafeteras, arroceras, maiceras, entre otras, conformaron las bases 

organizativas de un sólido movimiento campesino y popular; mientras las cooperativas 

barriales en la lucha popular por la vivienda, aunque fueron los actores en la formación de 

nuevos barrios periféricos en Quito y Guayaquil, se convirtieron, paradójicamente, en 

eslabones del clientelismo local y del mercado ilegal de tierras. Las cooperativas de ahorro y 

crédito crecieron masivamente como instancias de economía popular, atravesando ciclos de 

expansión y recesión, pero manteniendo una tendencia al sobreendeudamiento. Las 

cooperativas rurales formadas con la Reforma Agraria, especialmente al sur del país, aunque 

no reunían las condiciones económicas, poblacionales y espaciales necesarias, se convirtieron 

en pequeños municipios rurales. 
 

La herencia aliancista: el nuevo entramado social  

En el Ecuador los años sesenta fueron tiempos turbulentos de continua crisis política, marcados 

por la inestabilidad de los gobiernos, las dictaduras militares y la agitación social, en condiciones 

de un arraigado Estado oligárquico que se había tardado en sintonizar con los vientos 

modernizantes de la región. La ALPRO, como la articulación reformista de la cooperación 

interamericana, buscaba promover el crecimiento económico para sostener las reformas 

sociales que evitarían la escalada de los conflictos sociales, lo cual no sería posible solo 

inyectando recursos a los empresarios, había que montar un aparato público que se hiciese 

cargo de la enorme inequidad social del país.  

El Estado liberal oligárquico era insuficiente para ese propósito, y el reformismo aliancista 

no se planteó refundar el Estado, supo sintonizar con las iniciativas modernizantes surgidas y 

albergadas a su interior, las que con el tiempo, paulatinamente, ampliarían la acción pública y 

reemplazarían al viejo régimen con el Estado desarrollista. Más allá de la conflictividad política 

del período, su accionar tuvo acogida debido al previo enraizamiento del servicio cooperativo 

interamericano con que, en el marco del “desarrollo asociado”, los gobiernos pausadamente 

emprendieron la modernización agraria.  

                                                             
129 ALPRO. 1966. Cinco años, pp. 3-4. 
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El reformismo aliancista entusiasta en los primeros años de asistencialismo, apoyó el 

afianzamiento de las nuevas entidades albergadas en el Estado oligárquico. Su legado, en este 

sentido, fue la contribución inicial, en unos casos más directo que en otros, para la creación de 

entidades, normativas, personal entrenado y procedimientos para la institucionalidad social 

pública privada, como condición de salida ante los problemas del subdesarrollo.  

En el marco de la ALPRO, el servicio cooperativo interamericano contribuyó en la adecuación 

de las nuevas entidades estatales como el IERAC (Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y 

Colonización) y el INIAP (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias)  para la reforma 

agraria, del MSP (Ministerio de Salud Pública) y el IEOS (Instituto Ecuatoriano de Obras 

Sanitarias) en la conformación del aparato de salud pública, del BEV (Banco Ecuatoriano para la 

Vivienda) para la ampliación del sector de vivienda de interés social y el surgimiento del 

mutualismo, en el nacimiento del cooperativismo popular, de CENDES (Centro de Desarrollo) 

en la diversificación industrial y OCEPA (Oficina Comercial de Exportaciones de Productos 

Artesanales) en el fortalecimiento del sector artesanal. No fue solo un asunto de montos y 

préstamos económicos para el fortalecimiento institucional, sino la implantación de modelos y 

culturas organizacionales y de gestión para una acción pública ligada al crecimiento económico, 

que en adelante condicionará al sector social. 

Gradualmente, a partir de la ALPRO se instituyó un “estilo” de gestión estatal basado en la 

corresponsabilidad público-privada, por el que mientras el gasto corriente de las acciones 

sociales provenía de los recursos estatales, una parte del gasto de inversión provenía de los 

recursos externos a través de préstamos, deuda, donaciones y asistencia técnica de la banca 

multilateral y la cooperación internacional, cuestión que limitaba la inversión pública y que fue 

advertida, por ejemplo, en el siguiente plan de desarrollo de 1973, en el ámbito de la vivienda 

social. El reformismo aliancista apoyó el surgimiento de una institucionalidad social basada en 

el apoyo externo, que con altibajos fue ampliándose en las siguientes décadas en medio de 

resistencias y oposiciones a la intervención estatal.  

La racionalidad argumentativa del reformismo aliancista también fue parte del legado, en el 

sentido de concederle importancia a la planificación nacional. El primer plan de alcance 

estratégico del país en 1964, incorporó los lineamientos reformistas y sirvió de fundamento 

contextual para las acciones de la cooperación interamericana que montó sus programas con 

base en los estudios técnicos y sectoriales del Plan.  

La ALPRO no originó un plan nacional, sino que respaldó y validó el que elaboró la JUNAPLA, 

alineándose con los objetivos nacionales y metas sectoriales, así como mimetizándose con las 

promesas de prosperidad en él contenidas. El plan de factura desarrollista declaraba que los 

problemas sociales del subdesarrollo se resolverían con el crecimiento económico, con lo que 

la visión estratégica del país de “vocación agrícola” que transitaba hacia un país exportador, 
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industrial y con mercado interno trazada en el Plan, sirvió de marco para los avances 

modernizantes promovidos por la ALPRO.  

Más tarde, un nuevo plan instituido por la Junta Militar en 1972 profundizó la reforma 

agraria y el desarrollo industrial; en las siguientes décadas se ensayaron dos planes nacionales 

de menor alcance, hasta que la planificación fue desmontada y confinada, señeramente, a los 

gobiernos locales. Aunque los dos planes de los gobiernos militares fueron los hitos de la 

planificación ecuatoriana orientados a dejar atrás al Estado oligárquico, y avanzar hacia el 

Estado desarrollista, el legado aliancista no alcanzó ese propósito, se circunscribió a su 

transitorio aporte en algunas de las instituciones sociales en él albergadas.  
 

Conclusión 
 

La Alianza para el Progreso tuvo efímera presencia en el Ecuador durante el decenio de los 

sesenta. De un inaugural asistencialismo en materia de salud pública, mutualismo, vivienda 

social y cooperativismo pasó a promover la reforma agraria que previamente había sido 

impulsada por iniciativa terrateniente, al igual que sintonizó con el discurso planificador del 

Estado de estirpe desarrollista que buscaba el crecimiento económico aumentando las 

exportaciones, impulsando las manufacturas, la expansión urbana y la redistribución con las 

primeras medidas sociales. El incipiente desarrollismo de los años sesenta, se acentuó 

posteriormente con el auge petrolero de los años setenta, hasta experimentar su desarraigo 

con la prolongada conversión hacia el neoliberalismo postrero. Fue una suerte de entreacto: en 

condiciones de inestabilidad gubernamental y militarismo, el ideario aliancista tuvo cabida en 

el Estado oligárquico. 

Una vez pasado el optimismo inicial, la ALPRO no alcanzó a materializar las reformas 

estructurales que anunció, contrariamente, su presencia se desgastó ante la oposición de los 

grupos dominantes que no comprendieron el alcance de los cambios sociales. No obstante, a 

través del entramado cooperativo interamericano, la ALPRO contribuyó en la naciente 

adecuación de las nuevas instituciones de alcance redistributivo que paulatinamente se 

albergaban en el Estado y que devendrían, más tarde, en el aparato desarrollista. La 

transitoriedad de sus acciones le dejó a medio camino de una larvada modernización que no 

alcanzaba a cristalizarse, en un convulso ambiente político desconfiado del reformismo social.   
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Introducción 

El presente trabajo aborda el tema del desarrollismo en Latinoamérica desde una perspectiva 

estructuralista latinoamericana. Esto significa tomar como punto de partida los estudios y 

premisas que desde la CEPAL se formularon en la década de los años cincuenta en relación con 

el sistema centro-periferia de relaciones Internacionales. 

A partir de este enfoque quedó planteado un contrapunto entre los puntos de vista e 

intereses de los centros hegemónicos del capitalismo: Gran Bretaña primero, Estados Unidos 

después (y, probablemente China en el futuro próximo) por un lado, y las sucesivas situaciones 

periféricas que fueron surgiendo en América Latina, por el otro. 

En estos marcos de referencia se encuadra la presente interpretación del papel que 

desempeñó la Alianza para el progreso (ALPRO) en el desarrollismo de América Latina desde 

fines de los años cincuenta hasta comienzos de la década del setenta, cuando dicho gran 

experimento social fue demolido a sangre y fuego por el asesinato de los hermanos Kennedy y 

la instalación de las dictaduras militares en Sudamérica. En ningún otro país de América Latina 

este contrapunto entre los procesos políticos que caracterizaron la relación centro-periferia se 

reflejó con tanta drasticidad y nitidez como en Chile. A la recíproca podría decirse que ningún 

otro país de América Latina se adelantó tanto como Chile en sus estrategias desarrollistas a 

partir de los años cincuenta. 

A escala nacional la estrategia desarrollista de Chile, apoyada por la ALPRO, no trataba, 

solamente, de promover el desarrollo y consolidación de un Estado y de una clase industrialistas 

mediante medidas de apoyo técnico y financiero. Se requería, sobre todo, la instalación de un 

cambio histórico de gran alcance destinado a crear las condiciones económicas, sociales y 

políticas para que las poderosas clases rentistas que controlaban la economía de Chile pudieran 

ir siendo reemplazadas por una nueva clase social de empresarios, comprometidos con el 

desarrollo nacional, inspirados en la racionalidad instrumental del capitalismo y dotados con la 

creatividad técnica y económica suficientes para promover un proceso de desarrollo 

sustentable a largo plazo.  

¿Podía la ALPRO, efectivamente, ayudar a gatillar este gran cambio? A escala 

latinoamericana, por otro lado, el cambio desde la cultura rentística tradicional de la dirigencia 

económica, hacia una nueva clase empresarial fundada sobre la auténtica racionalidad 

instrumental del capitalismo y orientada a la acumulación sustentable, ha sido, en todo 

momento y hasta hoy, un proceso incompleto, ya que la generación y adopción del cambio 

técnico requerido nunca fue autogenerada en América Latina (y, por supuesto, tampoco lo ha 

sido en Chile).  

El comportamiento rentista de la dirigencia económica deriva de siglos de un comercio 

exterior fundado en la exportación de productos primarios (mineros, agrícolas y agropecuarios) 
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aprovechando las ventajas comparativas naturales de los distintos territorios y países de 

América Latina. Esa estructura productiva y exportadora comenzó a gestarse en la fase colonial. 

La actitud desarrollista pretendió lograr un profundo cambio cultural en la clase dirigente 

requerido para abordar la aventura industrialista. Ese cambio ha chocado, y sigue chocando con 

una resistencia empecinada por parte de los intereses creados y la cultura económica 

preexistente. 

Ese es el cuadro histórico que el desarrollismo estructuralista tomó como definitorio de la 

condición periférica. Para el logro de esa transformación (quizá realizable algún día), el tema 

debía plantearse a escala latinoamericana. De allí surgió la estrategia proteccionista, 

industrialista, e integracionista para América Latina, aceptado y compartido por la ALPRO, que 

caracterizó al programa de CEPAL inspirado inicialmente en las ideas de Prebisch al fin de la 

Segunda Guerra Mundial. 
 

El programa desarrollista de CEPAL 

El programa de CEPAL no era, por cierto, una inspiración abstracta sin precedentes en la historia 

económica de Occidente, pues la estrategia ya había sido exitosa en las experiencias que 

condujeron al desarrollo de dos potencias de primer nivel surgidas en el escenario económico 

mundial a lo largo de los siglos XIX y XX: Estados Unidos y Alemania. Las obras de Alexander 

Hamilton, Federico List y de Henry Carey, entre otras, dan cuenta de las ideas que orientaron a 

estos importantes procesos históricos. 

Para el estructuralismo cepalino-prebischiano, el proceso desarrollista debía encararse, al 

menos a escala sud americana, con un horizonte de largo plazo. De allí la necesidad de una 

estrategia integracionista que, al menos hasta hoy, comprobamos, no logró imponerse. 

El rasgo más distintivo y profundamente transformador de la ALPRO en el caso de Chile, fue 

posibilitar que la reforma agraria abriera paso a esa transformación esencial destinada a 

terminar con la hegemonía ancestral de los propietarios rentistas –no solo los agropecuarios 

sino también los mineros– instalados desde la conquista y colonización ibéricas. 

Partiendo de la perspectiva del sistema centro-periferia de relaciones internacionales esta 

reforma trascendental era una condición previa a la promoción del desarrollo industrial y 

requería del “permiso” (anuencia, tolerancia, flexibilidad) del centro hegemónico principal. Y la 

ALPRO liderada por John F. Kennedy aceptó ese desafío compartido que, desde CEPAL, le 

proponía el estructuralismo latinoamericano. 

El desafío implicaba aspirar al tránsito desde una herencia colonial y/o neocolonial muy 

gravitante aún en áreas rurales hacia un capitalismo periférico propiamente dicho que todavía 

no existía plenamente.  Ese tránsito era una primera condición para generar las estructuras 

capitalistas en las economías latinoamericanas a partir de las cuales recién podría plantearse la 

gran estrategia industrialista. Las expresiones “capitalismo”, “precapitalismo” y 
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“semicapitalismo” fueron utilizadas reiteradamente por Raúl Prebisch en diferentes tramos de 

la primera parte del Estudio Económico de América Latina de 1949 que él dirigió, primero de 

una larga serie de informes anuales elaborados por CEPAL que han continuado hasta el día de 

hoy.  

El capitalismo es un sistema en donde todos los factores de la producción (capitales, 

trabajadores, conocimiento tecnológico, recursos naturales) se convierten en mercancías (lo 

que incluye la fuerza de trabajo asalariada), adquieren un precio y se transan en los mercados 

organizados. Ese sistema supone, además, cabe reiterarlo, la existencia de una clase 

empresarial capitalista, innovadora y emprendedora orientada al lucro y la acumulación de 

capital, por oposición a la figura del hacendado o del propietario minero rentista, típicos de las 

sociedades rurales latinoamericanas neocoloniales. Las haciendas rurales eran 

compartimientos o micro mundos donde el campesinado estaba sometido a regímenes de 

autoconsumo de subsistencia altamente excluidos de los circuitos nacionales de mercado.  

A fines de la década de los años cincuenta y comienzos de los sesenta del siglo XX, las 

estructuras sociales rurales de todos los países latinoamericanos contenían el mayor porcentaje 

de sus poblaciones totales, y todavía seguían presentando, significativos rasgos de pre 

capitalismo y semicapitalismo. Incluso en Argentina, donde la tardía incorporación al mercado 

mundial generó a fines del siglo XIX un impulso extraordinario al crecimiento de ese país, 

pervivían amplios espacios de su territorio rural nacional donde predominaban aquellos rasgos 

híbridos. 

Chile fue quizá el único país sudamericano donde esas transformaciones revolucionarias, 

reforma agraria y “chilenización” de las riquezas minerales, se intentaron desde el Estado con 

intención declaradamente desarrollista. No se trató por supuesto de un proceso pacífico y 

coordinado, y significó una aguda pugna social que involucró a sucesivos gobiernos de 

diferentes signos ideológicos, los que, sin pretenderlo, desde fines de los años cuarenta del siglo 

XX, terminaron creando un escenario conducente a la instalación de una nueva clase 

empresarial a comienzos de los años ochenta. Aunque muchos de los apellidos constitutivos de 

“la nueva clase empresarial” eran los mismos de la oligarquía tradicional, los nuevos 

empresarios representaron una racionalidad que sustituyó –no completamente, pero sí en 

grado creciente y decisivo– a las tradicionales clases rentistas que hegemonizaban la 

producción minera y agropecuaria en la economía de Chile. Esta nueva clase de emprendedores 

educados en Estados Unidos intentó imponer, de la mano del neoliberalismo que, paralela y 

simultáneamente, comenzaba a regir en los centros occidentales, un germen de capitalismo 

periférico1, productivamente algo más diversificado, pero siempre apoyado en la explotación y 

exportación de recursos naturales.  

                                                             
1 Prebisch, Raúl, 1981. Capitalismo Periférico: crisis y transformación. Fondo de Cultura Económica, México. 
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Pero este germen no logró fructificar hacia un desarrollo industrial más diversificado, porque 

la inercia histórica del semicapitalismo periférico, y de la heredada fragmentación regional en 

una gran cantidad de economías relativamente pequeñas, junto con las presiones e intereses 

del centro hegemónico principal, tendieron a restablecer las modalidades del estilo periférico 

de crecimiento denominado primario-exportador por la CEPAL y rebautizado como extractivista 

en periodos más recientes2.  

En resumen, en la segunda mitad del siglo XX, se desmantelaron las viejas estructuras 

tradicionales heredadas de la fase colonial y sostenidas durante todo el siglo XIX, pero no se 

logró crear las condiciones objetivas nacionales e internacionales para intentar un desarrollo 

industrial autónomo y sostenido. 

En el meollo del ideal desarrollista formulado por el pensamiento estructuralista 

latinoamericano el punto diagnóstico fue la verificación históricamente confirmada de la 

concentración del progreso técnico y de sus frutos en el desarrollo de la economía del mundo, 

con sus obvias repercusiones sobre el proceso latinoamericano3. Este proceso concentrador se 

verificó tanto en los centros hegemónicos respecto de la vasta periferia mundial a escala 

internacional, como en el interior de la propia periferia latinoamericana respecto de los 

segmentos sociales nacionales o locales favorecidos por el funcionamiento del capitalismo 

periférico.  

La noción de heterogeneidad estructural fue la denominación sintética acuñada por CEPAL 

para referirse a los efectos económicos sociales y culturales de largo plazo derivados de esa 

concentración en el interior de las sociedades latinoamericanas de la época.  La noción de 

heterogeneidad estructural tiene un contenido histórico profundo que en sus orígenes se 

remonta a la época de la conquista y colonización y en su evolución posterior cubre todo el siglo 

XIX y la primera mitad del siglo XX. Las nociones de precapitalismo y semicapitalismo (propios 

de la herencia colonial) son esenciales para caracterizar el contenido de la noción de 

heterogeneidad estructural.4 

Las mayores transformaciones en este cuadro, en el caso de Chile, comenzaron a tener lugar 

a fines de los años cuarenta con la sucesión de gobiernos radicales que precedieron el gobierno 

                                                             
2 Ahumada, José Miguel, 2018.  The political economy of peripheral growth: Chile in the Global Economy. Palgrave 
Mac. Millan. 
3 Pinto, Aníbal, 1965. “Concentración del Progreso Técnico y de sus frutos en el desarrollo latinoamericano”, en El 
Trimestre Económico, volumen 32, número 125.  
4 Trabajos relacionados: i) Estudio Económico de la América Latina 1949, CEPAL-ONU (e/cn 12/164/Rev.l), Nueva 
York, 1951; ii) Prebisch, Raúl, 1952. Problemas teóricos y prácticos del crecimiento económico, CEPAL-ONU, 
e/cn.12/221. iii) Pinto, Aníbal, 1968. Naturaleza e implicaciones de la heterogeneidad estructural de la América 
Latina. En Inflación, raíces estructurales, Ensayos de Aníbal Pinto, Lecturas núm. 3, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1973. iv) Estudio Económico de la América Latina, 1968, CEPAL-ONU. 
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de Jorge Alessandri, contemporáneamente al surgimiento de CEPAL y precediendo a la 

instalación de la ALPRO. 

En sentido estricto el desarrollismo alude a los diagnósticos y estrategias transformadoras 

de situaciones de subdesarrollo, respecto de las cuales se elaboraron la mayoría de los estudios 

que estamos mencionando aquí en notas al pie de página redactados en el mismo decenio en 

que se lanzó la ALPRO.5 

El proceso chileno ha desempeñado un papel excepcional en las peripecias del 

relacionamiento centro-periferia que tuvieron lugar en América Latina durante los años 

cincuenta, sesenta y setenta del siglo XX.  En los años cincuenta la sucesión de gobiernos 

radicales que precedieron a la presidencia de Jorge Alessandri Rodríguez, implementó una serie 

de políticas industrialistas que, de forma deliberada o no, significaron enérgicos pasos adelante 

en la dirección del desarrollismo que luego iba a ser predicado por CEPAL en su acción 

colaborativa con la ALPRO.  

En los sesenta las reformas estructurales en Chile fueron presentadas como una alternativa 

a la Revolución Cubana por intermedio de la así denominada Revolución en Libertad promovida 

desde el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Posteriormente ese comportamiento social y 

político excepcional de Chile se manifestó en el gobierno socialista de Salvador Allende cuando 

la estrategia progresista de los demócratas encabezados por J.F. Kennedy fue derrotada dentro 

de los Estados Unidos a partir de su asesinato (y el de su hermano Robert). Luego, tras el período 

transicional de Lyndon Johnson, y la posterior victoria de Richard Nixon, comenzó a reponerse 

la vieja fórmula del “Big Stick” o “gran garrote”, gestionada en grado importante por su 

Secretario de Estado Henry Kissinger que culminó con la dictadura militar conducida por 

Augusto Pinochet.  Ese régimen, instalado con la ayuda de la CIA, fue una avanzada 

experimental del neoliberalismo, muy distante y opuesto a las ideas estructuralistas, en el Cono 

Sur.  

El nuevo experimento social conservador fue promovido intelectualmente por las doctrinas 

de Von Hayek y de Milton Friedman que inspiraron la gestión económica de los (así 

denominados) “Chicago Boys” durante la segunda fase de la dictadura militar chilena.  
 

  

                                                             
5Trabajos relacionados: i) Furtado, Celso, 1972. La economía latinoamericana desde la conquista ibérica hasta la 
Revolución cubana, Editorial Universitaria, Chile ii) Sunkel, Osvaldo; Paz, Pedro, 1970. El subdesarrollo 
latinoamericano y la teoría del desarrollo, Parte Cuarta, ILPES Editorial Siglo XX I, México iii) Pinto, Aníbal, 1972, 
Notas sobre desarrollo, subdesarrollo y dependencia, ElE l Trimestre Económico, Vol. 39, núm. 154, pp. 243-264  
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El marco de referencia en el orden internacional 

En primer lugar, conviene, encuadrar tanto el contexto histórico-institucional mundial en que 

se desenvolvió la iniciativa ALPRO como el impacto que generó sobre el proceso chileno. 

El fin de la Segunda Guerra Mundial, significó dar vuelta la página histórica de los conflictos 

entre las potencias occidentales de postguerra y recomenzar nuevamente después de un 

período bélico negro para la humanidad. El capitalismo a escala internacional se reconstituyó 

con un único centro hegemónico a escala global: los Estados Unidos, país que lideró la 

reorganización de la economía mundial con la creación de un nuevo orden monetario-

financiero articulado en torno al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Además, 

tuvo lugar una reestructuración del mercado mundial fundada en una concepción liberal del 

mundo y fiscalizada por el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio más conocido por su 

sigla en idioma inglés GATT. Algunos han designado ese período como la “edad de oro del 

capitalismo” o “los treinta años gloriosos” exaltando la expansión, sin precedentes hasta esa 

fecha, de la economía mundial de postguerra.  

Pero también habría razones para considerar esa treintena (1945-1975) como la edad de 

oro de la democracia en el mundo occidental. En efecto, al fin de la Segunda Guerra Mundial 

tuvieron lugar eventos tan trascendentales como la independencia política de una fracción 

importante de los países, asiáticos y africanos, oprimidos por los imperios coloniales, la 

fundación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y la propagación de una nueva 

ética fundada en la defensa de los principios de la paz, de la cooperación y de los derechos 

humanos (Carta de las Naciones Unidas 1945, Declaración de San Francisco 1948).  

A partir de la Fundación de la ONU tuvo lugar la creación y/o consolidación de una gran 

cantidad de agencias sectoriales orientadas a la defensa de los derechos civiles, económicos, 

sociales y culturales tales como OMS, FAO, OIT, UNESCO, UNICEF, etc. Estas transformaciones 

institucionales se proyectaron al ámbito político dando lugar al surgimiento de regímenes 

conocidos como socialdemocracias o Estados sociales, sobre cuyas bases se reconstruyeron y 

se reestructuraron los sistemas políticos europeos. 

En los países más desarrollados del mundo occidental se impuso el keynesianismo como una 

nueva concepción de la economía política que legitimó las funciones del Estado en materia de 

políticas monetarias, fiscales y comerciales. Paralelamente en las excolonias que alcanzaban la 

independencia en Asia y África, se hizo presente con mucha fuerza la dicotomía desarrollo-

subdesarrollo, con el surgimiento de una disciplina nueva: la teoría del crecimiento económico 

que, muy pronto, se expandió y profundizó en una disciplina más amplia y comprehensiva: la 

teoría del desarrollo. Las agencias de la ONU contribuyeron de manera decisiva a la instalación 

de estas nuevas disciplinas. 
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La influencia de la ONU en estas nuevas interpretaciones del capitalismo y de la democracia 

se hizo sentir también mediante las comisiones económicas regionales, una de las cuales fue la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL) que elaboró una interpretación 

estructuralista latinoamericana del desarrollo y del subdesarrollo. La noción de “desarrollismo” 

asociada a estos procesos no puede desvincularse del marco internacional más amplio aquí 

referido. 

En segundo lugar, el otro proceso histórico que de manera más directa e inmediata influyó 

en el lanzamiento de la ALPRO fue la pugna este-oeste conocida como Guerra Fría en donde se 

confrontaban las ideologías de izquierda –lideradas a escala mundial por la Unión Soviética– 

con los principios y fundamentos de las democracias capitalistas occidentales. Este proceso se 

hizo notar con fuerza, en áreas rurales de América Latina, especialmente a partir de la 

Revolución Cubana (1959). 

En América Latina la confrontación entre el capitalismo liberal liderado por Estados Unidos 

y las economías centralmente planificadas políticamente autoritarias se venía manifestando no 

solo en el avance del armamentismo sino también en la pugna por aumentar sus respectivas 

esferas de influencia.  En el plano de las ideas y de las ideologías, este proceso dio lugar al 

surgimiento de un conjunto de gobiernos constitutivos del “tercer mundo” en países de 

reciente descolonización ubicados en Asia y África. 

En el caso de los países de América Latina que habían obtenido su independencia política a 

comienzos del siglo XIX, surgieron gobiernos de extracción “nacional y popular” (populistas para 

sus críticos liberales). Tal fue, por ejemplo, el caso en Brasil durante la presidencia de Getulio 

Vargas y de Juan Perón en Argentina. Estos gobiernos miraban con hostilidad la ideología liberal 

(en particular los dogmas del libre cambio y del mercado autorregulado) y la influencia 

dominante de los grandes centros hegemónicos y buscaban desarrollar su industria para lograr 

mayor autonomía productiva. 

La Revolución Cubana de 1959 ejerció un dramático impacto sobre el clima ideológico 

preexistente, abriendo la opción de una estrategia guerrillera, que trascendía a la mera 

confrontación de ideas e ideologías. Muy rápidamente la Revolución Cubana fue cooptada por 

la Unión Soviética inducida en parte por la propia oposición frontal de Estados Unidos a Cuba: 

un pequeño gran enemigo surgido a pocos kilómetros de sus costas. 

En ese momento histórico el demócrata John F. Kennedy asumió el gobierno de los Estados 

Unidos, país que padecía agudos problemas políticos internos. Deseoso de promover los 

derechos civiles de la población negra sometida a segregación dentro de los Estados sureños 

del país, y presionado por movimientos pacifistas que protestaban contra las consecuencias de 

la Guerra de Vietnam, el presidente tuvo que enfrentarse con esta nueva amenaza geopolítica 

muy cercana al territorio estadounidense.  
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Ante este escenario complejo, el gobierno liderado por Kennedy actuó simultáneamente en 

dos planos. Por un lado, en el plano militar y a través de la CIA se programó una invasión a la 

isla de Cuba, la que fue emprendida por exiliados cubanos apoyados por material bélico 

estadounidense. Esta opción, típica del tradicional intervencionismo militar estadounidense 

cuando veía amenazados sus intereses, contó con la anuencia reticente de J.F. Kennedy, pero 

fracasó muy rápidamente con una estrepitosa derrota de los invasores en la playa de Bahía de 

Cochinos. 

Paralelamente, para neutralizar la influencia de la Revolución Cubana, Kennedy deseoso de 

legitimar un nuevo estilo de relacionamiento comenzó a preparar un vasto plan de ayuda a 

América Latina lanzado en 1961 bajo el nombre de Alianza Para el Progreso (ALPRO). 

Aún hoy, más de medio siglo después del surgimiento de la ALPRO resulta difícil caracterizar 

el significado e impacto de esta iniciativa. La ALPRO no fue presentada como una acción 

puramente inducida por el temor a una proliferación del comunismo en América Latina bajo la 

forma de ayuda financiera orientada a frenar la presencia soviética en el continente. Al 

contrario, el presidente Kennedy presentó la ALPRO como una apuesta transformadora 

orientada al desarrollo de la región siempre que dicho desarrollo tuviera lugar dentro de los 

marcos institucionales y de los valores morales admitidos por las democracias capitalistas 

liberales en sus versiones de postguerra. Con tal fin, en el discurso de lanzamiento de su 

ambiciosa iniciativa Kennedy apeló retóricamente a procesos históricos aparentemente 

compartidos que hermanaban a “Las Américas” dentro de una versión panamericana común.  

Por primera vez en la historia de “las Américas” de una manera clara un presidente 

estadounidense optaba por una alternativa transformadora que se enfrentaba a las fuerzas 

conservadoras existentes en el interior no solo de América Latina sino también de los propios 

Estados Unidos. En ese momento histórico Kennedy abrió muchos frentes hostiles a su 

gobierno, internos y externos, los que, quizá, contribuyeron a su asesinato un par de años más 

tarde. 

Para lanzar la ALPRO, el tema de la confrontación este-oeste fue presentado por Kennedy 

como la defensa de la libertad entre naciones que, en un plano de igualdad, luchaban por un 

destino común6. 

                                                             
6 En su discurso de presentación de la ALPRO señalaba Kennedy: “Hace ciento treinta y nueve años, que se cumplen 
esta semana, los Estados Unidos -- movidos por las heroicas luchas de sus hermanos de las Américas -- exhortaron 
al reconocimiento de las nuevas repúblicas independientes de la América Latina. Fue entonces, en la alborada de la 
libertad a través del continente, que Bolívar expresó su deseo de ver a Las Américas convertidas en la más grande 
región del mundo, “grande no tanto en virtud de su extensión y riqueza, sino por su libertad y su gloria.” 
“Jamás -- en la larga historia de nuestro hemisferio -- ha estado este sueño tan cerca de ser realidad, y jamás ha 
estado en mayor peligro”. 
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Pero esta posición del presidente estadounidense no era pura retórica, sino que, además 

del apoyo financiero a la región promovía transformaciones estructurales genuinas y profundas 

tales como las reformas agrarias, la integración económica, la planificación (o programación) 

del desarrollo industrial, la lucha contra la extrema desigualdad económica, etc.7. 

El discurso de Kennedy, obviamente, omitía cualquier referencia a las múltiples agresiones 

imperiales del poder estadounidense que se habían manifestado desde la época en que la 

doctrina Monroe había sentenciado “América para los americanos”, y el presidente identificó 

sin más la libertad política de los países latinoamericanos con la hermandad de “Las Américas”8 

Examinando aquel momento histórico desde la perspectiva actual puede verse que Kennedy 

ofreció una alternativa reformadora efectiva de cambio social, respaldada por ayuda 

institucional y financiera. Y al hacerlo se inspiró en alto grado en la opinión de influyentes 

líderes latinoamericanos del momento. 
 

La Alianza para el Progreso y la “Revolución en libertad” de Eduardo Frei 
 

El proceso histórico que condujo al lanzamiento de la ALPRO tuvo muchos puntos de 

convergencia con la expansión de las democracias cristianas en América Latina, en particular 

en Chile (Eduardo Frei Montalva) y en Venezuela (Rafael Caldera).  

En el caso de Chile, Eduardo Frei Montalva asumió la presidencia del país tres años después 

del lanzamiento de la ALPRO, pero habiendo sido probablemente el líder político 

latinoamericano que más abogó por la integración regional también promovida desde la ALPRO, 

                                                             
7 Las palabras de Kennedy trasuntaban rasgos de humildad y hermandad no comunes en el discurso orgulloso del 
gran vecino del norte: “Invitamos a nuestros amigos de América Latina a contribuir al enriquecimiento de la vida y 
la cultura en los Estados Unidos. Necesitamos educadores que nos enseñen vuestra literatura, vuestra historia, y 
vuestras tradiciones; oportunidades para que nuestros jóvenes estudien en vuestras universidades, tengan acceso a 
vuestra música, a vuestro arte y al pensamiento de vuestros grandes filósofos. Sabemos que tenemos mucho que 
aprender. En tal forma, ustedes podrán aportar una vida espiritual e intelectual rica, plena, al pueblo de los Estados 
Unidos, contribuyendo así a la comprensión y al respeto mutuo entre todas las naciones del hemisferio”. 
“Con medidas como estas nos proponemos completar la revolución de las Américas, para construir un hemisferio 
donde todos los hombres puedan esperar el mismo nivel de vida – y donde todos los hombres puedan vivir sus vidas 
con dignidad y libertad.” 
8 “Para lograr este objetivo, -continuaba Kennedy-, la libertad política debe acompañar al progreso material. Nuestra 
Alianza para el Progreso es una alianza de gobiernos libres y debe esforzarse por eliminar la tiranía de un hemisferio 
en que no tiene derecho a estar.  
Por lo tanto, expresamos nuestra especial amistad hacia los pueblos de Cuba y de la República Dominicana -- y la 
esperanza de que ellos pronto se reintegrarán a la sociedad de los hombres libres, uniéndose a nosotros en nuestro 
esfuerzo común.” 
"Esta libertad política debe ser acompañada por un cambio social. Porque a menos que se lleven a efecto libremente 
las reformas sociales necesarias, incluyendo reformas agrarias y tributarias; a menos que ampliemos las 
oportunidades de todos nuestros pueblos; a menos que la gran mayoría de americanos comparta la creciente 
prosperidad -- nuestra alianza, nuestra revolución y nuestro sueño habrán fracasado”. 
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y en esa tarea latinoamericanista se “sintonizó” y acompañó los mensajes ya formulados por 

Raúl Prebisch desde la CEPAL. Además, Frei Montalva contaba con los antecedentes históricos 

industrialistas fuertemente desarrollados durante los gobiernos radicales. Más adelante se hará 

referencia a estos procesos históricos previos. 

La carta que, en ese momento9, elaboró el presidente Frei fue dirigida conjuntamente a Raúl 

Prebisch (inspirador principal de las reformas), a José Antonio Mayobre (sucesor de Prebisch en 

la Secretaría Ejecutiva de CEPAL), a Felipe Herrera (presidente del BID) y a Carlos Sanz de Santa 

María (presidente del Comité Interamericano de la ALPRO y participante en el grupo de 

estudios sobre integración latinoamericana)10. En dicha comunicación Frei Montalva vinculó de 

manera indisoluble la promoción de la industrialización con el proceso de integración regional 

que debía acompañarla y complementarla. Dicho sea de paso, Felipe Herrera (uno de los 

destinatarios de la carta de Frei Montalva) era chileno y había sido designado (con la obvia 

anuencia de Estados Unidos) como presidente del BID, considerado en esa época “el Banco de 

la Integración”.  

Los párrafos textuales citados a continuación no solo incluyen una referencia biográfica de 

Felipe Herrera sino que también describen el entorno político de cambios profundos que en 

Chile estaba teniendo lugar a partir del período de postguerra: 
 

“Felipe Herrera estudió en la Escuela de Derecho en la Universidad de Chile (1940-1947) en 

un período de transformaciones complejas, con cambios de todo orden que significaron el 

creciente interés y ascenso de la clase media al poder político, y un nuevo rol económico del 

Estado que se difundió por todo el continente tras la Crisis Económica de 1929, y que se 

consolidó con los efectos de la Segunda Guerra Mundial, favoreciendo los diferentes 

proyectos de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) que los gobiernos 

desarrollistas de la época procuraron implementar. 

Estos cambios estructurales afectaron en forma directa la política interna de cada país, 

provocando la atención de muchos jóvenes universitarios que buscaron diversas formar de 

participar e influir en el acontecer de cada país. En Chile, el triunfo del Frente Popular, que 

llegó al poder en 1938 con la Presidencia de Pedro Aguirre Cerda, fue el resultado de un 

proceso histórico que se venía configurando a la par del agotamiento del viejo proyecto 

histórico constituido por las élites post-Independencia. La llegada de Aguirre consolidó el 

                                                             
9 Decía Frei Montalva en la referida carta: "Es un concepto que ya no se discute en América Latina el que todos los 
países grandes, medianos y pequeños tienen que compartir equitativamente las ventajas de la industrialización. No 
sería admisible entre nosotros aquel viejo esquema de intercambio de artículos manufacturados por productos 
primarios para repetir viejos errores e injusticias. Se necesita desenvolver el intercambio industrial y el intercambio 
primario en el vasto proceso de la integración latinoamericana". 
10Mayobre, José Antonio; Herrera, Felipe; Sanz de Santamaría, Carlos; Prebisch, Raúl. 1965. Hacia la integración 
acelerada de América Latina: proposiciones a los presidentes latinoamericanos. México, DF, Fondo de Cultura 
Económica.Fondo de Cultura Económica México, 1963. Hacia la Integración Acelerada de América Latina 
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despertar político de varias generaciones de chilenos que habían irrumpido a la vida pública 

con la campaña que llevó a Arturo Alessandri Palma al poder por primera vez (1920) y con 

la Crisis Económica de 1929 que pauperizó a la clase media, al tiempo de izquierdizar sus 

posiciones políticas. Los jóvenes que se educaron y crecieron en estas décadas bebieron de 

estas fuentes y en su momento se transformaron en los protagonistas de la historia reciente 

de Chile, que llevaron adelante el ideario que entonces comenzó a tomar forma: Educación 

escolar obligatoria, Estado laico y empresario, y política pública con sentido social.” 11 
 

La importancia del vínculo entre el proceso de integración regional y el proceso de 

industrialización encontró sus fundamentos sólidos previos en el diagnóstico elaborado en el 

Estudio Económico de América Latina de 1949, en donde Raúl Prebisch expuso los rasgos 

esenciales del sistema centro-periferia de relaciones internacionales y de su mensaje 

industrialista. Otro tema que promovieron conjuntamente tanto Raúl Prebisch como Eduardo 

Frei fue la idea de la Reforma Agraria.  Cómo hemos visto, estas iniciativas fueron incorporadas 

al meollo de las propuestas de John F. Kennedy cuando se lanzó la Alianza para el Progreso12.  

Esa versión así asimilada por Kennedy expresó el momento de máximo grado de influencia 

por parte de líderes latinoamericanos sobre las políticas de Estados Unidos hacia América 

Latina, y debe ser entendida en el marco de los graves desafíos que la Revolución Cubana había 

abierto a partir de 1959. El "modelo alternativo" fue, precisamente la "Revolución en Libertad" 

formulada por la Democracia Cristiana que lideraba Eduardo Frei Montalva.13 
 

  

                                                             
11 Ross, César, 2013. Felipe Herrera: Notas para la historia de su pensamiento Económico 1945-1960”. Instituto de 
Estudios Avanzados, Santiago, Universidad de Santiago de Chile. Santiago, Chile.  
12 Conviene enfatizar la enorme influencia de las ideas promovidas por CEPAL respecto de los contenidos 
fundamentales de la ALPRO. Al respecto dice Dosman12 (página 357 y siguientes) que cinco días antes del 
lanzamiento de la Alianza, Raúl Prebisch elaboró un borrador de carta, que fue manuscrito por él representando 
ideas sostenidas conjuntamente por los máximos representantes de CEPAL, del BID, y de la OEA en una nueva 
aproximación a las relaciones entre Estados Unidos y América latina. El memorando circuló entre sus colegas de las 
otras instituciones para recibir comentarios, y ese mismo original fue enviado a Kennedy con las acotaciones y 
correcciones al margen. Algunas de esas ideas fueron incorporadas literalmente por el presidente estadounidense 
en su discurso de lanzamiento de la Alianza cinco días después. En dicho memo borrador se examinaban 8 de los 10 
temas centrales incluidos por Kennedy en las propuestas de la AP. Otra manera de presentar esa misma idea sería 
decir que Kennedy había incluido partes sustanciales del memorándum que le había sido enviado desde los 
organismos latinoamericanos. 
13 Este enfoque no queda reflejado, me permito sugerir, en el contrapunto cosmopolitismo-nacionalismo-populismo 
que se ensaya en el artículo sobre hermenéutica. Solo hice una lectura superficial del mismo, pero creo que faltaría 
otra aproximación que podría denominarse latinoamericanismo. Por eso mismo, pienso que un aspecto crucial de 
este enfoque alternativo capaz de contener las ideas de la ALPRO tendría que ser el tema de la integración regional 
latinoamericana incansablemente promovido por Eduardo Frei Montalva, junto con la enorme sintonía general de 
las ideas de la ALPRO con el diagnóstico de Prebisch y de la CEPAL. 
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El “protodesarrollismo” de los radicales  
 

En una perspectiva global de este período podemos encontrar como punto de partida, un 

cuadro institucional en que a la “derecha” estaban las fuerzas conservadoras católicas apoyadas 

esencialmente en la base social rural dominada por el sistema de la hacienda que sojuzgaba y 

marginaba a la mayoría del campesinado chileno (“inquilinos” y “afuerinos”), bajo relaciones 

sociales fuertemente tradicionales (precapitalistas o semicapitalistas). A la “centroderecha” 

estaban las fuerzas liberales de los empresarios mineros, comerciantes, financistas, y 

proveedores de otros servicios ligados al complejo exportador. Estas fuerzas políticas estaban 

bien organizadas y eran defensoras de la propiedad privada en alianza estrecha con la oligarquía 

terrateniente conservadora, pero eran anticlericales y promotoras de una sociedad civil laica. 

Al “centroizquierda” se ubicaban los radicales, representantes de las clases medias urbanas 

vinculadas a la pequeña y mediana empresa, a las profesiones liberales emergentes, a la 

tecnocracia ilustrada del aparato público, a los profesores de la enseñanza pública, y a la 

burocracia urbana en general. En la “izquierda” se ubicaban los partidos socialistas y comunistas 

representantes de la clase obrera urbana (industrial y minera) y de los postergados intereses 

campesinos. Sus organizaciones estaban generalmente en el margen de la legalidad y 

sometidos a frecuentes persecuciones. 

La seguidilla de los gobiernos radicales (Pedro Aguirre Cerda entre 1938-1941; Juan Antonio 

Ríos entre 1942-1946 y Gabriel González Videla entre 1946-1952), contribuyó tempranamente 

a plantear una ideología desarrollista que Del Pozo resume así:  
 

“El primero de ellos, la posibilidad de elegir la opción de industrializar el país era un 

elemento decisivo para la perspectiva de cambiar el rostro de la economía chilena; el 

segundo, la intervención del Estado, conllevaba un fuerte significado ideológico, porque 

podía significar un cambio substancial en la orientación del régimen económico del país. El 

tercer elemento, la educación y la mano de obra jugaron un papel mucho menos importante, 

lo que no es fácil de explicar de buenas a primeras, y quizá la poca frecuencia con que se 

habló de esos temas —sobre todo de la educación— indique una falta de decisión de parte 

de las autoridades para llegar a una discusión a fondo acerca de las transformaciones que 

se anunciaban. Un cuarto tema pudo tal vez ser considerado aquí: el de la tentativa de 

buscar mercados dentro de América latina, particularmente el de Argentina, con la que se 

hicieron conversaciones al respecto. Sin embargo, este aspecto será dejado de lado porque 

no llegó a constituir un tema constante a través de los tres gobiernos radicales y porque 

finalmente constituyó un tema de discusión limitado; diez o quince años más tarde, en plena 
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época de proyectos sobre integración latinoamericana, este tema hubiera tenido otro 

significado”.14 
 

De los tres períodos de gobierno mencionados, el de González Videla, por ser el último de la 

secuencia, fue el que podía presentar un balance y resumen de los logros “cuasi desarrollistas” 

del radicalismo. Además, González Videla había hecho explícito su interés por la 

industrialización incluso utilizando la denominación “revolución industrial”. Pero uno de los 

rasgos del radicalismo en Chile que lo diferenciaban del socialismo era precisamente el carácter 

reformista de sus transformaciones, y, en ese momento histórico, (1947) ya se insinuaba la 

pugna este-oeste que luego se tradujo en “guerra fría”; por lo tanto, el escenario internacional 

cada vez más tendía a una polarización donde, en Chile la alianza con el comunismo no era 

compatible con el orden occidental de post-guerra. Estos aspectos dieron lugar a lo que la 

historia de las izquierdas recuerda como la traición de González Videla con los comunistas que 

lo habían apoyado el comienzo de su mandato pero que iban siendo crecientemente 

demonizados a medida que la guerra fría se profundizaba. 

Los dos primeros gobiernos radicales tuvieron una opinión ambivalente respecto al tema del 

desarrollo industrial. Solamente Gabriel González Videla asumió con más fuerza y decisión una 

posición industrialista, como lo expresó al inaugurar la industria del acero de Huachipato en 

1950: 
 

“Acero, electricidad, petróleo y fundición de minerales son las bases graníticas en que 

descansará el futuro económico de la nación chilena. Las generaciones del porvenir podrán 

mirar sin sobresaltos sus días futuros porque la economía nacional tendrá tan sólidos 

cimientos que ningún desastre en el mundo será capaz de quebrantarla y de afectarla como 

ha ocurrido hasta hoy en que se ha mantenido en una etapa económica semicolonial. Es esto 

lo que yo he llamado una Revolución industrial en nuestro país”15. 
 

Al respecto agrega del Pozo, 
 

“Si González se mostró más audaz en su discurso en favor de la industria, ello se explica por 

dos razones fundamentales. La primera de ellas deriva del hecho que su período presidencial 

se situó, cronológicamente (1946-1952) en los años durante los cuales fueron inauguradas 

las obras de infraestructura que habían sido iniciadas durante sus predecesores. Tal fue el 

caso de las centrales hidroeléctricas, de Huachipato y de los inicios de la producción 

petrolera. Y la segunda razón es que durante su presidencia hubo un contexto institucional 

                                                             
14 Del Pozo, José, 1989. Los gobiernos radicales en Chile frente al desarrollo (1938-1952). Université du Québec à 
Montréal. Département d'Histoire. 
15  Ibíd. Discurso de González Videla, 1950. Inauguración de la siderurgia de Huachipato, El Mercurio. «Comienza una 
época de vital transformación de nuestro andamiaje económico con la industria del acero». 
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e ideológico de naturaleza internacional en favor de la industria, gracias a la fundación de la 

Comisión económica para la América latina (CEPAL) cuya reunión inaugural se realizó 

justamente en Santiago, en 1948.” 
 

En consecuencia, siempre siguiendo a Pozo, de los tres presidentes radicales, los dos 

primeros no llegarían a designar la industrialización como un objetivo movilizador, no así el 

tercer gobierno, aunque irónicamente, ese discurso entró en contradicción, con el viraje 

político del gobierno de Videla en contra de la izquierda, lo que disminuyó el impacto de su 

discurso. 
 

El gobierno de Carlos Ibañez del Campo 
 

Los tres lustros que median entre 1952 y 1964 fueron de transición. Durante el gobierno de 

Carlos Ibáñez del Campo, que sucedió al trío de gobiernos radicales, se produjo una caída en el 

precio del cobre (principal producto chileno de exportación) que redujo los ingresos de divisas 

y la capacidad importadora requerida para el avance industrial. El gobierno devaluó el peso, 

con la consiguiente alza en el costo de las importaciones y de vida. La pugna distributiva llevó a 

reajustes de salarios especialmente en las empresas y los organismos del sector público y se 

tradujo en un apoyo gubernamental a las empresas industriales. Todo esto condujo a mayores 

desequilibrios de la balanza de pagos y a nuevas devaluaciones, reiniciándose el ciclo 

inflacionario.  

La reacción del gobierno de Ibáñez del Campo puso de relieve la correlación de fuerzas 

políticas en donde aún predominaba claramente la centroderecha. Tras sucesivas consultas al 

líder del emergente movimiento falangista católico (Eduardo Frei Montalva) y a un fugaz 

ministro de economía de “tenues” ideas socialistas (Felipe Herrera), el gobierno rechazó las 

sugerencias desarrollista-estructuralistas (en la línea de las recomendaciones de CEPAL de los 

años sesenta) y solicitó la asesoría de la agencia estadounidense Klein Saks que recomendó 

medidas restrictivas, al estilo de las que se implementarían posteriormente con  frecuencia 

desde el FMI. La inflación, sin embargo, continuó de manera galopante poniendo de relieve que 

los diagnósticos liberal-monetaristas ignoraban las condiciones estructurales de América Latina 

que estaban siendo expuestas por los estudios estructuralistas de CEPAL. 

En el gobierno de Ibañez del Campo (1952-1958), se prosiguió con la creación de obras 

cruciales para la instalación de un proceso perdurable de desarrollo industrial en Chile. A la 

creación de la Empresa Nacional del Petróleo en 1950 (ENAP),  de la Compañía de Acero del 

Pacífico en 1946 (CAP), le siguió la Industria Azucarera Nacional en 1953 (IANSA), todo ello en 

el marco de la gran estrategia creadora de empresas efectuada por la Corporación de Fomento 

de la Producción (CORFO). 

Mención aparte merece la creación del Ministerio de Minas (1953), y dentro de él, el 

Departamento del Cobre pensando en la futura nacionalización de este recurso estratégico, 
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hecho que, bajo nuevas circunstancias históricas se concretó durante el gobierno socialista de 

Salvador Allende.  

Durante su período presidencial Ibañez del Campo logró una gran afinidad ideológica y 

política con el gobierno argentino de Juan Domingo Perón. En la misma línea de las 

orientaciones redistributivas que impulsaba Perón en áreas rurales de Argentina, Ibáñez logró 

implementar la fijación de un salario mínimo campesino, lo que permitió sacar de un estado de 

pobreza y subordinación extremas a cientos de miles de campesinos chilenos, que vivían bajo 

un ancestral sistema remunerativo que se arrastraba desde el siglo XVII.  

Considerando de manera conjunta la orientación económica tanto de los gobiernos radicales 

como la de Ibañez del Campo, es posible resaltar dos conclusiones. En primer lugar, la enorme 

influencia de las ideas de la CEPAL sobre la ALPRO. El tema ya fue comentado en secciones 

anteriores. En segundo lugar, recordando que las ideas estructuralistas-desarrollistas de CEPAL 

fueron elaboradas desde fines de los años cuarenta (1949), y que la sede central de ese 

organismo estaba localizada en Santiago de Chile, también podría hipotetizarse la influencia de 

las estrategias “protodesarrollistas” de los gobiernos radicales chilenos sobre las 

recomendaciones de CEPAL, que fueron asumidas y acompañadas por la ALPRO. 

En resumen, el rasgo fundamental de estos procesos históricos sería el papel crucial que 

cabe atribuir a Chile en la génesis de las ideas desarrollistas que fueron recogidas primero por 

la CEPAL y luego por la ALPRO. 

A Ibáñez del Campo le sucedió Jorge Alessandri, hijo de Arturo Alessandri. A ambos (padre 

e hijo) les correspondió dar el “puntapié inicial” a nuevos ciclos políticos. Arturo Alessandri 

abrió el paso a las reformas (con cierto contenido protodesarrollista) de los presidentes 

radicales, y Jorge Alessandri creó las condiciones para los posteriores gobiernos del reformista 

democristiano Eduardo Frei Montalva y del socialista Salvador Allende. 
 

El gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez 
 

Jorge Alessandri Rodríguez nació en 1896, era hijo de Arturo Alessandri Palma conocido como 

“el león de Tarapacá”, quien fue presidente de Chile en dos oportunidades durante la primera 

mitad del siglo XX (1920-1925 y nuevamente en 1932-1938)16. 

                                                             
16 La familia Alessandri de buena posición económica y cultural había migrado a Chile a mediados del siglo XIX, para 
ocupar cargos diplomáticos de distinción y una buena posición en los negocios. Arturo Alessandri Palma durante su 
presidencia representó una típica posición política propia del populismo conservador. Siempre se refería a sus 
abundantes y entusiastas seguidores como “mi querida chusma”. Esa expresión populista-paternalista, que era 
habitual en él lo pinta de cuerpo entero por todas las implicaciones no solo políticas sino también culturales del 
período que ella implica. Pero, en cualquier caso, también es cierto que ejercía un enorme carisma sobre sus 
abundantes seguidores. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salario_m%C3%ADnimo
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En 1925, Jorge Alessandri Rodríguez fue elegido diputado por Santiago con amplia mayoría. 

Sus capacidades administrativas y gerenciales, junto con la considerable influencia del apellido 

familiar lo condujeron a la presidencia de la Caja de Crédito Hipotecario 1932, importante 

antecesora del Banco del Estado de Chile, cargo que mantuvo hasta 1938. 

Al inicio de la presidencia de Pedro Aguirre Cerda Jorge Alessandri dio otra contundente 

prueba de la gravitación económica de su entorno familiar cuando fue elegido presidente de la 

Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), conocida como “La Papelera”, 

poderoso holding forestal e industrial chileno perteneciente al grupo Matte desde 1920.17 

Desde entonces y hasta ahora, la familia Alessandri ha continuado siendo un importante brazo 

político de la oligarquía chilena. Estas referencias quizá algo minuciosas sirven para ilustrar 

hasta hoy lo que Alberto Edwards Vives caracterizó como “la fronda aristocrática” (1928). En 

1947, Jorge Alessandri fue designado Ministro de Hacienda por el presidente radical Gabriel 

González Videla. 

Las decisivas elecciones que llevaron a la presidencia de Jorge Alessandri Rodríguez dieron 

lugar a un cuadro político partidario que anticiparía la pugna política de los diez años siguientes.  

A finales de junio de 1957, la XX Convención Nacional Ordinaria del Partido Radical, 

proclamó como candidato único de esa colectividad a Luis Bossay Leiva. Este, como diputado, 

había representado a Valparaíso, y luego fue elegido senador por la misma provincia. Durante 

el gobierno de Gabriel González Videla ocupó las carteras de Trabajo y de Economía. 

Paralelamente, el 28 de julio de 1957, se firmó el acta de formación del Partido Demócrata 

Cristiano, que integraron fusionados la Falange Nacional, el Partido Conservador Socialcristiano 

y algunos grupos independientes. El nuevo Partido levantó la candidatura de Eduardo Frei 

Montalva.  

De manera casi simultánea, el 15 de septiembre de 1957, tuvo lugar la Convención Nacional 

del Pueblo, que congregó a los partidos de izquierda, incluyendo en esta denominación al 

Partido Radical Doctrinario y a la Ibañista Alianza Nacional de Trabajadores, junto con un 

Partido Socialista reunificado dos meses antes y a fracciones del Partido Democrático. En dicha 

Convención se proclamó como candidato a Salvador Allende. Para entender las vicisitudes que 

condujeron a la elección de Alessandri conviene tomar en cuenta los planteos, alarmantes para 

los sectores oligárquicos, de nacionalizar el cobre y realizar la reforma agraria planteados de 

inmediato por Allende. 

                                                             
17 La Papelera controla el segundo patrimonio forestal de Chile, que es el principal insumo para la industrialización 
de la celulosa. Esta actividad se extiende hoy a otras plantas ubicadas en Brasil (Río Grande Do Sul). En 2015 su 
capitalización bursátil era de alrededor de 2000 millones de dólares. El grupo está dirigido por Bernardo Matte, 
Eliodoro Matte Larraín, Patricia Matte, Jorge Matte, Eliodoro Matte Capdevila y Bernardo Larraín. Según la Revista 
Forbes, el grupo Matte es el tercero en importancia económica de Chile ubicado detrás del Grupo Luksic y el holding 
Cencosud de Horst Paulmann. 
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Desde los movimientos de derecha se intentó convencer a Jorge Alessandri Rodríguez para 

ser candidato. Su nombre era equivalente a sobriedad, austeridad y rectitud. Como se lo 

caracterizó en los medios de la época, aparecía como la representación exactamente contraria 

a la del político tradicional. Pero esos rasgos personales son los que precisamente explicaban 

su resistencia a aceptar la candidatura. 

La inesperada muerte de Raúl Marín Balmaceda indujo al Partido Conservador a proponer a 

Jorge Alessandri como candidato presidencial y el Partido Liberal se unió a la propuesta. 

La gran sorpresa que cambió el cuadro eleccionario tuvo lugar cuando a los cuatro 

candidatos anteriormente señalados se sumó Antonio Zamorano Herrera. Un relativamente 

desconocido ex sacerdote católico de la pequeña localidad de Catapilco, quien en 1956 había 

abandonado la vida sacerdotal, siendo elegido al año siguiente diputado por Valparaíso, en 

calidad de independiente.  

Antonio Zamorano intentó, de cierta manera, representar a sectores de izquierda al margen 

de los partidos políticos. De esta manera el electorado debió elegir entre los cinco candidatos 

que se presentaron a la elección presidencial de septiembre de 1958. 

El comando de la campaña electoral de Alessandri, con la asesoría y participación de 

expertos publicistas, realizó una propaganda moderna e incisiva que llevó al público la imagen, 

un tanto paradojal de “un político apolítico” y presuntamente independiente. La imagen resultó 

extraordinariamente atractiva para el hombre común. Sus promesas electorales abogaron por 

un menor control gubernamental de la economía y por una política de estabilización de precios. 

Parte esencial de su estrategia era la apertura de la economía a intereses económicos 

extranjeros haciendo más atractivas las condiciones para la inversión extranjera. 

Pero la principal y decisiva “movida” estratégica de la derecha fue convencer  a Antonio 

Zamorano, el ex cura de Catapilco, para que fuera candidato. Es altamente probable que los 

votos que obtuvo Zamorano pudieran haberle pertenecido a Allende. 

La elección se realizó el día jueves 4 de septiembre de 1958, en un clima de calma y 

serenidad. Los cómputos finales arrojaron los siguientes resultados:  Jorge Alessandri Rodríguez 

(derecha conservadora y liberal): 31,2 % ; Salvador Allende Gossens (izquierda liderada por los 

socialistas): 28,5 %;  Eduardo Frei Montalva (emergente democracia cristiana): 20,5 %;  Luis 

Bossay Leiva (centro izquierda radical) 15,4 %; Antonio Zamorano (el “cura de Catapilco”): 3.3 

%; votos blancos y nulos: 1,1 %;  La abstención fue de 16,5 %. 

Así, Zamorano, “el cura de Catapilco”, con poco más de 3% de los votos, logró, sino torcer al 

menos retrasar el curso de la historia posterior. La candidatura del socialista Allende había sido 

frenada, el conservadorismo había sobrevivido tras la figura de Jorge Alessandri Rodríguez y la 

Democracia Cristiana se había fortalecido como alternativa reformista futura bajo el 

abanderado Eduardo Frei Montalva. Esa nueva alternativa reformista fue la que se impondría 
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nuevamente a la opción socialista de Allende que pendía como una espada de Damocles sobre 

el futuro político de Chile. 

Durante el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, ocurrieron dos hechos relativamente 

inesperados. Primero un terrible terremoto que asoló el sur de Chile (1960), y segundo, tras el 

triunfo de los demócratas en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, el lanzamiento 

de la ALPRO, como una respuesta reformista, a la exacerbada polarización de las posiciones 

internacionales en el marco de la guerra fría. 

Tras el terremoto, el gobierno de Alessandri Rodríguez solicitó la ayuda económica de 

Estados Unidos, pero la respuesta de Kennedy fue que esa ayuda sería canalizada a través de la 

ALPRO que ya había sido lanzada. Esta condicionalidad para poder acceder a la ayuda requerida, 

es la que explica que un gobierno claramente conservador terminase adhiriendo a un audaz 

proyecto reformista como el planteado por Kennedy a través del lanzamiento de la ALPRO. 
 

La cuestión agraria en Chile18 
 

La temprana sintonía entre las recomendaciones que efectuaría la ALPRO y el curso de las 

reformas que muy tímidamente empezaban a implementarse en Chile se puede ejemplificar 

muy bien con el curso histórico que fue tomando la cuestión agraria a medida que arreciaban 

las presiones reformistas en las zonas rurales de Chile. Conviene aquí profundizar este aspecto 

del tema especialmente considerado, tanto por la ALPRO como por las estrategias desarrollistas 

que emprenderían los gobiernos de la época. 

En la década de 1930, solo el 25% de los predios agrícolas eran productivos, el resto proveía 

de forraje para el ganado o estaba “en barbecho”, la producción agrícola per cápita estaba 

disminuyendo levemente y el déficit comercial se elevaba con rapidez. 

Un estudio de 1939 revelaba que menos del 1% de todas las propiedades agrícolas abarcaba 

el 68% de la tierra. El 47% de las restantes parcelas agrícolas tenían una superficie inferior a 

cinco hectáreas. La gran masa de la fuerza laboral rural (alrededor de un millón y medio de 

“inquilinos” y “afuerinos”) sobrevivía a nivel de subsistencia. 

El presidente Aguirre Cerda (1938-1941), no se animó a intentar una reforma agraria que le 

hubiera significado un enfrentamiento con el ala derecha del Partido Radical además del 

repudio de los conservadores y liberales con intereses rurales. En efecto, la Sociedad Nacional 

de Agricultura que nucleaba esos intereses luchó contra la sindicalización agrícola y logró 

obstaculizar e incluso anular esos procesos, y esta situación no se modificó tampoco durante la 

presidencia de Ríos (1942-1946)  

Al asumir su mandato el presidente González Videla, también perteneciente al partido 

radical adoptó una actitud ambivalente cuyo saldo fue en definitiva la dictación de una ley 

                                                             
18 En las referencias históricas variadas del resto de este ensayo se ha hecho abundante consulta al trabajo de Collier, 
Simon y Satter, William.1999., Historia de Chile, 1808-1994, Madrid, Cambridge University Press, Madrid   
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sindical rural muy limitada y restrictiva. Aun así, de manera más o menos inmediata se crearon 

cientos de sindicatos, que empezaron a presionar por mejoramientos de sus contratos de 

trabajo. La ruptura de González Videla con los comunistas que lo habían ayudado a conquistar 

la presidencia condujo a una nueva ley que prohibió las huelgas agrícolas y restringió 

severamente el espectro de la sindicalización en el campo. 

Finalmente, durante el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964) se aprobó la 

primera reforma agraria que existió en Chile. La ley promulgada en 1962 posibilitó la 

expropiación de tierras con pagos de un 20% en efectivo y el resto en bonos de largo plazo. Si 

bien la ley no se puso en práctica sino en medida cuantitativamente despreciable, dejó 

establecidas las instituciones (reglas de juego) y las organizaciones (agencias del sector público) 

que posibilitarían el inicio del proceso reformador durante el gobierno de Eduardo Frei 

Montalva. Las organizaciones que se crearon con la mencionada ley fueron la Corporación de 

la Reforma Agraria (CORA) para supervisar el proceso de expropiación legal; el Consejo Superior 

de Fomento Agropecuario (CONFSA) orientado a buscar las formas más eficaces de 

aprovechamiento productivo de las tierras expropiadas; y el Instituto de Desarrollo 

Agropecuario (INDAP) dedicado a proveer asistencia técnica y crediticia a los beneficiarios de la 

redistribución agraria. Cabe reiterar que Jorge Alessandri solo “abrió la puerta” de la Reforma, 

pero “no atravesó el umbral”. Esa fue la tarea que le correspondió a Eduardo Frei Montalva  

El gobierno conservador-liberal de derecha liderado por Jorge Alessandri, de manera 

paradójica dado su posicionamiento ideológico terminó siendo el promotor de la primera 

reforma agraria en Chile. Esta actitud se explica, cabe reiterarlo, porque el terremoto de 1960 

dejó miles de muertos, y cuando el gobierno chileno solicitó ayuda a Estados Unidos, este 

canalizó su asistencia a través de la normativa de la ALPRO, lo que forzó la incorporación y el 

apoyo de Alessandri a dicha iniciativa hemisférica que, bien lo sabemos, incluía como uno de 

sus principales pilares, precisamente a la Reforma Agraria.  
 

“Revolución en Libertad” de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) 
 

Marco de Referencia 
 

Eduardo Frei Montalva ocupó la presidencia de Chile durante el período 1964-1970. Su 

gobierno marcó un verdadero quiebre histórico en el panorama político chileno. Su movimiento 

político “la falange”, era un desprendimiento del viejo partido conservador católico y expresó 

un dramático punto de inflexión en el posicionamiento político y social de la Iglesia católica. 

Esta importante mutación fue consecuencia del fortalecimiento de una nueva doctrina social 

de la Iglesia, especialmente a partir del pontificado de Juan XXIII y del Concilio Vaticano II, que 

fue convocado por él, y llevado a su culminación por su sucesor el Papa Pablo VI. La presencia 

del nuevo pensamiento social cristiano ya estaba muy explícita en filósofos como el francés 

Jacques Maritain (amigo personal de Frei Montalva). Ellos fueron los ideólogos de las corrientes 
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demócrata cristianas que nacerían en Europa impactando, además, con especial fuerza en 

Chile. Interesa señalar que Maritain fue un importante redactor anónimo (“ghost writer”) de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada y promulgada por la ONU a fines de 

los años cuarenta.  

Al igual que sus homólogos europeos, el Partido Demócrata Cristiano chileno, no tuvo un 

carácter confesional restrictivamente católico ni contó, inicialmente, con el apoyo incondicional 

de la Iglesia Chilena. El primer cardenal chileno, Monseñor José María Caro, los acusó de ser 

demasiado blandos con los comunistas. De otro lado, las fuerzas políticas conservadoras les 

concedieron cierta tolerancia a los demócratas cristianos pensando que sus propuestas 

reformistas eran una retórica electoralista que iría declinando cuando asumieran posiciones de 

gobierno. Sin embargo, el slogan electoral de la democracia cristiana reflejaba 

transparentemente sus reales intenciones de hacer una “revolución en libertad”. Esta 

denominación examinada en la perspectiva del enfrentamiento este-oeste de la Guerra Fría a 

escala mundial, y de la propagación de la ideología marxista en América Latina, fue una 

contestación o réplica a la Revolución Cubana que desde fines de los años cincuenta desafiaba 

el orden panamericano liderado por los Estados Unidos, y contribuyó a gatillar la ALPRO. 

La “Revolución en Libertad” que sería fuertemente apoyada por Estados Unidos a través de 

la ALPRO se mostraba así, como un curso alternativo de acción no solo para Chile sino también 

para el futuro de América Latina. En el caso de Chile, esto se iba a traducir en un esfuerzo por 

incorporar a la participación política y social a las fuerzas marginales rurales y urbanas, 

mediante dos grandes iniciativas:  la promoción popular y la reforma agraria.  

Adicionalmente a estas medidas, la orientación desarrollista del gobierno de Frei Montalva 

se expresó a través de la “Chilenización del Cobre”, del estímulo al proceso de industrialización, 

de la elaboración de planes de desarrollo requeridos para la búsqueda de financiamiento 

internacional, y desde luego de la vocación latinoamericanista de la integración regional. 
 

La marginalidad social y la promoción popular 
   

Las iniciativas de la democracia cristiana chilena referidas a la promoción popular se inspiraban 

en diagnósticos que caracterizaban de diferentes modos la, así denominada marginalidad 

social, tema originalmente teorizado y profundizado con la ayuda de centros católicos de 

investigación. Tal fue el caso del Centro para el Desarrollo Social de América Latina (DESAL) 

dirigido por Roger Vekemans, sacerdote jesuita belga que ejerció fuerte influencia sobre el 

gobierno democristiano de Frei Montalva.  

El término “marginalidad social” se diferenció de los enfoques marxistas tan en boga en ese 

momento histórico que lo vinculaban con la estructura de clases del capitalismo, y de los 

diagnósticos de la pobreza heredados de las experiencias europeas (por ejemplo, la noción de 
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ejército industrial de reserva). Tampoco se planteó solamente como un problema cuantitativo 

de pobreza expresado en un insuficiente poder adquisitivo de salarios. 

Al respecto, observa Alexis Cortés: “Desde la mirada de Vekemans, la marginalidad se 

diferenciaba de la pobreza en su radicalidad, pues suponía una distinción fundamental entre un 

sector participante y un sector marginado, en donde la imagen de un centro/periferia está 

presente, no solo en el ámbito de las relaciones internacionales, sino al interior de las propias 

sociedades. Es por ello que, bajo esta lógica, ni la categoría de “subdesarrollo”, ni la de 

“dependencia” daban cuenta de la especificidad de América Latina. Para este autor (se refiere 

a Vekemans), el problema era que no existía una cohesión suficiente para que las sociedades 

constituyesen un conjunto. América Latina sería una unidad social que como totalidad estaría 

en ‘devenir’, pero con una ruptura no resuelta. Para comprender esto sería indispensable cruzar 

una dimensión vertical del análisis de estratificación con la horizontalidad de un ‘adentro’ y 

‘afuera’ internalizado en la sociedad.”19  

Otros autores como el peruano Anibal Quijano, desde una perspectiva diferente pero 

también rastreando en la especificidad latinoamericana asociaron el término “marginalidad 

social” con la herencia colonial y las profundas discriminaciones étnico-culturales sufridas por 

los pueblos originarios, las que fueron creadas desde el momento mismo de la conquista y 

colonización. 

La así denominada Promoción Popular predicada por Vekemans fue una reforma social 

promovida por la Democracia Cristiana destinada a organizar la sociedad civil. Se trató de crear 

las instituciones (“reglas de juego”) que permitieran el surgimiento de organizaciones 

(“jugadores”) sociales tales como centros vecinales, juntas de padres y centros de madres, así 

como diferentes organizaciones locales de autoayuda. La ALPRO facilitó, o al menos no se opuso 

a esta estrategia; conviene recordar que John F. Kennedy fue el único católico que hasta ese 

momento histórico había logrado acceder a la presidencia de los Estados Unidos. El espíritu de 

la ALPRO incluía una superación de las estructuras propias de la “sociedad tradicional” en el 

sentido que, por ejemplo, el sociólogo argentino Gino Germani hubiera otorgado a esta 

expresión.  

Desde otro ángulo, para la izquierda marxista la “Revolución en Libertad” podía ser 

entendida como un paso hacia la instalación de una especie de “reforma democrático-

burguesa”. Por eso mismo algunos autores católicos de derecha acusaron a Frei Montalva de 

haber sido “el Kerensky chileno”. Sin embargo, la “sociedad tradicional” latinoamericana poseía 

rasgos intransferibles que no podían ser interpretados con categoría provenientes de la historia 

económica y social de las experiencias europeas. 

                                                             
19 Cortés, Alexis, 2012. “Modernización, dependencia y marginalidad: itinerario conceptual de la sociología latino- 
americana” Revista “Sociologias,” Porto Alegre, p. 214-238. 
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Las tesis sobre la marginalidad social de Roger Vekemans tuvieron importancia, porque la 

caracterizaron en su especificidad latinoamericana, diferenciándola como fenómeno de las 

tesis de la dependencia más asociadas con la lógica del capitalismo tanto desde una óptica 

marxista (Dos Santos), como “cepalina” (Cardoso y Faletto). Podría decirse que la metodología 

del jesuita belga implicó un análisis histórico- cultural indisociablemente vinculado con una 

mirada católica del proceso social latinoamericano.  

 

Reforma Agraria de la Democracia Cristiana 
 

La coyuntura política internacional favoreció y legitimó el proceso de la reforma agraria iniciado 

por la Democracia Cristiana. En efecto, sintetizando lo ya expuesto anteriormente, de un lado 

la revolución cubana había puesto de relieve la fuerza efectiva de las opciones más extremas 

que, en América Latina, podían concluir simultáneamente no solo con el capitalismo sino 

también con la democracia (derechos humanos, garantías y libertades públicas) y, por esa vía, 

fortaleció la opción “reformista” demócrata cristiana de la, así denominada “Revolución en 

Libertad”. No solo la ALPRO, concedió importante papel a las Reformas Agrarias como 

instrumento de desarrollo y democratización para América Latina. Además, desde la CEPAL 

localizada en Santiago de Chile y dotada, en ese momento histórico, de importante poder de 

convocatoria, se prestaba gran apoyo y asistencia técnica a las opciones reformistas. 

Inicialmente, Eduardo Frei Montalva hizo uso de las normas aprobadas durante el gobierno 

de Alessandri. Después creó su propia ley de reforma agraria. Al final de su mandato el gobierno 

demócrata cristiano había expropiado alrededor de 25% de toda la tierra considerada 

improductiva y estaba transformando en profundidad la propia estructura social rural. Este 

resultado era el golpe de mayor impacto jamás recibido por la oligarquía terrateniente chilena 

y fue acompañado por un creciente reconocimiento de los derechos campesinos tanto de los 

“inquilinos” como de los “afuerinos”.  

Al inicio de su gobierno la Democracia Cristiana, cabe reiterarlo, aprovechó la Ley de 

Reforma Agraria de Alessandri, ampliando tanto la CORA como el INDAP y expropiando cientos 

de haciendas hasta 1967. Tras una prolongada batalla parlamentaria enfrentando la oposición 

general de la derecha, y de los hacendados en particular, la democracia cristiana logró la 

reforma constitucional requerida. Así, la Ley de Reforma Agraria Nº 16.625 fue suscrita a 

mediados de 1967. Entonces todas las haciendas de más de 80 hectáreas “básicas” fueron 

susceptibles de ser expropiadas; los propietarios tenían derecho a conservar una “reserva” de 

80 hectáreas y a una compensación en la forma de un pequeño pago en efectivo y en bonos del 

gobierno a largo plazo. Las haciendas administradas de manera ineficiente fueron los primeros 

blancos de la expropiación. 

Las posiciones más radicalizadas (por ejemplo, Jacques Chonchol, vicepresidente de INDAP) 

querían profundizar aún más el proceso llegando a una reorganización total de los fundos 
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expropiados. Pero los propios campesinos favorecidos preferían avanzar más lentamente, 

consolidando lo ya hecho. Inicialmente los fundos expropiados no eran subdivididos, sino que 

se convertían en asentamientos trabajados por un comité electo de campesinos y por la CORA. 

Al cabo de cinco años, los socios de cada asentamiento tenían que decidir si querían seguir 

trabajando colectivamente o subdividir. A finales del período presidencial de Frei, se habían 

constituido más de 900 asentamientos: entre ellos, unos 100 ya habían tomado una decisión, 

la mayoría eligió continuar como unidades no divididas. 

Los grandes hacendados por su parte resistieron por todos sus medios disponibles, se 

apoyaron gremialmente en la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), promovieron los 

sindicatos de empleadores y se asociaron con los pequeños propietarios. Algunos indignados 

propietarios a veces bloqueaban las carreteras para hacer públicas sus demandas. Como 

señalan los autores citados: “La producción agrícola aumentó levemente durante los años del 

PDC, a pesar del hecho de que 1968 conoció la sequía más desastrosa en la memoria de los 

chilenos. La mayor parte de este aumento provino del ‘sector no reformado’ más que de los 

asentamientos, donde mucho de lo que se cultivaba o criaba era consumido 

comprensiblemente por los mismos socios”20. 

Tras estas turbulencias el cuadro político chileno se había modificado de manera 

importante. A la derecha se ubicaba ahora el partido “nacional” que englobaba a los 

conservadores terratenientes duramente afectados por las reformas (especialmente los 

católicos, así denominados, “preconciliares”) y los liberales de extrema derecha los que, a pesar 

de sus diferencias internas, nunca zanjadas, en el plano religioso se congregaron en torno a la 

defensa de la propiedad privada y la economía de mercado. En el centro del espectro político 

se mantenía el partido radical sostenido principalmente por las clases medias urbanas 

(pequeños propietarios, la tecno-burocracia vinculada al sector público, predominantemente 

laicas). En la centro izquierda emergía sólidamente la Democracia Cristiana que había logrado 

ponerle algunos “cascabeles al gato” de la oligarquía rural e integrar socialmente a una fracción 

de las masas marginadas. A la izquierda y aprovechando las plenas libertades vigentes en el 

período, se fortalecían los partidos socialista y comunista (marxista-leninista). 

Así como la democracia cristiana fue una ramificación izquierdizante de los conservadores 

católicos, del mismo modo el partido socialista chileno se fortaleció con el ala izquierda del 

partido radical. Ambos compartían una posición laica, masona y anticlerical, y un aprecio por el 

papel protagónico del Estado en la promoción del desarrollo. Sin embargo, los radicales tenían 

un mayor respeto por la propiedad privada de los recursos y los mecanismos del mercado. Los 

                                                             
20 Collier y Satter, ob.cit., pp. 270-272. Para un análisis en profundidad de la reforma agraria y del movimiento 
campesino chileno véase: Avendaño, Octavio, 2017. Los partidos frente a la cuestión agraria en Chile, 1946-1973: 
representación de intereses, gradualismo y transformación estructural, Santiago, LOM editores. 
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socialistas estaban más influidos por las ideas tanto de la izquierda socialdemócrata como del 

marxismo en diferentes y contradictorias vertientes. Esta “paternidad” de los radicales sobre 

los socialistas se pone anecdóticamente de relieve a través de la biografía del principal 

protagonista del drama político que se avecinaba: el socialista Salvador Allende que descendía 

de una familia de fuertes convicciones radicales. 

La reforma agraria en Chile fue un episodio dramático que se inició con Alessandri, continuó 

con Frei Montalva (estimulado por el apoyo desde la ALPRO), y culminó con la presidencia de 

Salvador Allende.  Luego vendría el esfuerzo de reversión del proceso por parte de la dictadura 

militar de Augusto Pinochet.  

Como observa Octavio Avendaño: “En resumidas cuentas, los campesinos pasaron desde un 

contexto institucional a otro sin superar, sobre todo en términos socioculturales, aquellos 

aspectos propios de un orden tradicional. Dicho en términos weberianos una parte importante 

de los campesinos transitó directamente desde un tipo de “dominación tradicional”, propia del 

sistema hacendal, a otra de tipo “burocrática” o “racional-legal”, que definía la legislación de 

reforma agraria y era desplegada por los funcionarios del INDAP y de la CORA” 21. 
 

La “chilenización” del cobre 
 

La otra transformación económica igualmente tolerada por Washington fue el proceso 

denominado “chilenización del cobre". También en este tema se pueden establecer vínculos 

con las propuestas de John Kennedy en el marco de la ALPRO, donde se postulaba fortalecer 

las capacidades de negociación de la periferia latinoamericana en lo que atañe a sus 

exportaciones del sector primario y a los precios internacionales de sus productos básicos. 

Como en otras reformas bajo la idiosincrasia y el estilo propios de la democracia cristiana 

chilena, la “chilenización” del cobre (adquisición del 51% de las acciones de las compañías 

mineras) era como un término medio entre dos extremos, ni una posición totalmente favorable 

a los intereses de las mineras extranjeras, ni una estatización completa como proponían los 

programas del comunismo y del socialismo.  

Así se logró un mayor control sobre las compañías norteamericanas, una elevación de la 

producción y simultáneamente, un aumento de las ganancias de las empresas mineras. Estas a 

cambio de concesiones tributarias aumentaron tanto la inversión como la producción. A estos 

procedimientos el gobierno de Frei los llamó una “nacionalización pactada”. 

El Departamento del Cobre que databa de 1954 se transformó en la Corporación del Cobre 

(CODELCO) a partir de la cual los funcionarios chilenos estuvieron mucho más presentes en los 

                                                             
21 Ibíd. Desde una perspectiva fundamentalmente política, véase de Avendaño, Octavio, 2017, Los Partidos frente a 
la cuestión agraria en Chile, 1946-1973, LOM Editores, Santiago de Chile. 
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niveles gerenciales. Asimismo, la industrialización del cobre avanzó con la construcción de 

nuevas refinerías. 

Respecto de los términos de intercambio en la comercialización internacional del cobre se 

aplicaron las cotizaciones de la Bolsa de Metales de Londres, que en ese momento eran el doble 

de las vigentes hasta ese momento. Esto significó un gran aumento de los ingresos impositivos 

por ese concepto22. 
 

El desarrollismo en el ámbito industrial 
 

Las luchas sociales desatadas por la cuestión agraria generaron creciente desconfianza por 

parte de las élites empresariales industriales chilena, y la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) 

no apoyó la versión desarrollista de la industrialización que impulsaba la DC, como quedó 

demostrado por la disminución de más de un 20% en el coeficiente de inversiones industriales 

durante el período. Así, continuó y se profundizó un rechazo del intervencionismo estatal que 

se había acentuado desde la época de Ibañez del Campo. Siguiendo la lógica de la “profecía 

autocumplida” ante la reticencia inversora del sector privado por temor a una intensificación 

de la estatización, paradojalmente el Estado se vio obligado a jugar un papel más activo. Entre 

1969 y 1970 el Estado fue responsable de más de la mitad de todas las inversiones industriales.  

El Estado chileno tampoco descuidó las mejoras en infraestructura. La capacidad 

hidroeléctrica fue ampliada por el enorme proyecto de ENDESA en Rapel (cerca de Rancagua), 

que comenzó a producir energía en 1968. La empresa de telecomunicaciones (ENTEL), una 

nueva entidad estatal, comenzó a funcionar en un sistema de telecomunicaciones nacional. La 

Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) constituyó una refinería en Concepción y continuó 

haciendo prospecciones petrolíferas en el extremo austral. El transporte también se vio 

beneficiado con la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Pudahuel, el comienzo 

de las obras del metro (tren subterráneo), diseñado por los franceses para Santiago, y la 

excavación del túnel Lo Prado de 2,75 kilómetros, que acortó considerablemente el viaje de 

Santiago a Valparaíso.  

El Estado también se mostró activo en una serie de empresas colectivas con firmas 

extranjeras, especialmente el complejo petroquímico instalado en Concepción por parte de la 

transnacional Dow Chemical. Se aprovechó la legislación liberal heredada del gobierno de 

Alessandri sobre inversión extranjera para la creación de filiales locales o para la adquisición de 

firmas nacionales (como INSA, la compañía de neumáticos). Comenzaron a operar actividades 

industriales nuevas y dinámicas tales como la electrónica, la farmacéutica, el ensamblaje de 

automóviles, etc.  
 

                                                             
22 Collier y Sater.1999., pp.272-273 
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“En 1970, unas cuarenta de las cien compañías chilenas más exitosas eran controladas por 

intereses extranjeros, incluidas las treinta principales multinacionales de Estados Unidos. En 

1970 las firmas extranjeras controlaban cerca del 25% de todo el capital industrial. Dado que 

muchas de las nuevas industrias eran de gran densidad de capital, tenían poco impacto en 

los patrones de empleo. Aunque a finales de la década de 1960, Chile producía virtualmente 

todo tipo de bienes de consumo (incluidos artículos no perecederos como equipos de 

televisión y lavadoras), gran parte de los bienes de capital (maquinarias y equipos) debían 

ser importados. Los ventajosos términos en que operaban las firmas extranjeras, su 

creciente importancia en la manufactura, la repatriación de sus ganancias, todos estos 

aspectos se discutían mucho en la época”23. 
 

La planificación del desarrollo y la integración regional 
 

Otros elementos claramente presentes en la política económica del gobierno de Frei Montalva 

fueron la fundación de la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN), que coincidió 

aproximadamente en el tiempo con la prédica de la CEPAL sobre la programación del desarrollo 

industrial (asociado al así denominado proceso de “sustitución difícil” de importaciones) y la 

fundación del ILPES (Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social) formando 

parte de la ONU. También se hizo presente la influencia de las ideas cepalinas en el ámbito de 

la integración regional. Como ya se observó al comienzo, Chile fue pionero en la suscripción del 

Acuerdo de Cartagena que dio vida al Pacto Andino: ambicioso acuerdo de integración regional 

que (en el marco más amplio de la ALALC) asoció a este país con Venezuela, Colombia, Ecuador, 

Perú y Bolivia. 
 

Conclusiones 
 

La ALPRO fue un proyecto de un gobierno demócrata que, en Estados Unidos, hizo un gran 

esfuerzo por abrir una vía reformista alternativa, a escala hemisférica, frente al avance de las 

ideas radicales de izquierda promovidas por la Revolución Cubana. Este proyecto iba a 

contracorriente de las tradicionales ideologías imperiales que alimentaron, y han seguido 

alimentando el expansionismo y el “excepcionalismo” de los Estados Unidos, en la línea de la 

Doctrina Monroe resumida en la frase “América para los americanos”, que en la línea de la 

derecha imperialista estadounidense era leída como “América Latina para los 

norteamericanos”.  

El objetivo final perseguido por la ALPRO fue eliminado abruptamente tras el asesinato de 

los hermanos Kennedy y de Martin Luther King. La visión de mundo estructuralista, de la que 

surgió la estrategia desarrollista promovida por CEPAL, no era “hemisférica” ni promovía una 

                                                             
23Ibíd.,pp. 272-274. 
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alianza de “Las Américas” como lo pretendía John F. Kennedy, sino que era latinoamericanista, 

emparentada con los ideales de Simón Bolívar y orientada en la dirección de la búsqueda de 

unidad política de los países ubicados al sur del Río Grande.  

Tras el derrumbe de la ALPRO, esas aspiraciones latinoamericanistas también fueron 

eliminadas a lo largo de los años setenta con las dictaduras militares estimuladas desde Estados 

Unidos por el gobierno de Nixon y de su Secretario de Estado Henry Kissinger. Esos gobiernos 

militares no solo barrieron con la ideología marxista sino también con todo rastro de 

democracia social en la mayoría de los países grandes y medianos de América del Sur. 

Solamente en el decenio de los ochenta se inició un proceso de retorno hacia los gobiernos 

civiles democráticos. 
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Introducción 
 

La década del sesenta es vista, habitualmente, como el lento prólogo del quiebre de la 

democracia uruguaya, una de las más estables de la región, ocurrido en 1973. Los enfoques más 

frecuentes en la historiografía ponen especial atención en la irrupción de la violencia política 

(forja y ascenso del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros), en la intensificación de 

la movilización de las organizaciones de trabajadores y estudiantes, en los esfuerzos por 

imponer el orden de los sucesivos gobiernos del Partido Nacional y el Partido Colorado, todo 

esto en el contexto de desasosiego producido por el estancamiento económico y la aceleración 

de la inflación. La década del sesenta, desde luego, fue todo eso. Pero no fue solamente eso. 

Además, entre 1961 y 1965 se llevó a cabo el mayor esfuerzo de planificación económica que 

registra la historia del país. Esta tarea, ejecutada por la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE), se realizó en el marco de la Alianza para el Progreso 

y señaló el punto más alto de la curva de la influencia de las ideas desarrollistas de CEPAL en 

Uruguay.  

El primer objetivo de este trabajo es, precisamente, ofrecer una revisión sintética de esta 

historia y del legado de la planificación, que se apoya en un trabajo de campo exhaustivo. Pero, 

junto a este objetivo, el artículo tiene un propósito teórico. La planificación, tal como se la 

concebía en la época (planificación clásica, tradicional o normativa), representa un esfuerzo 

particularmente ambicioso por incorporar resultados de investigación en las políticas públicas. 

Ese enfoque de la planificación asume que las políticas públicas pueden y deben ser 

racionalizadas mediante la aplicación directa de propuestas de cambio derivadas del 

conocimiento científico. Los actores políticos y sociales, sus ideologías e intereses, deben ser 

sometidos a la férrea disciplina de la razón, de la ciencia. Mirada desde este ángulo, la 

experiencia de la CIDE ofrece una excelente oportunidad para aplicar las herramientas 

conceptuales que han venido siendo elaboradas durante los últimos años por los estudiosos de 

la temática del nexo entre investigación social y políticas públicas 
 

El Partido Nacional en el gobierno: ALPRO como oportunidad 
 

Como en el resto de América Latina, también en Uruguay la crisis del 29 desencadenó un 

importante proceso de industrialización. Le correspondió al Partido Colorado (PC) liderar este 

esfuerzo que se intensificó durante el segundo lustro de los años 1950, el lapso de mayor 

influencia de Luis Batlle Berres. Mientras tanto, desde la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), Raúl Prebisch comenzaba a difundir las ideas centrales de su visión 

del proceso de desarrollo en América Latina. El desarrollismo luisista, por tanto, alcanzó su 

clímax antes que el paradigma estructuralista empezara a ser diseminado en Uruguay por Luis 

Faroppa en las aulas de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEyA) y entre 
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sus colegas del Instituto de Economía. Las ideas cepalinas aterrizaron en Uruguay, en realidad, 

cuando el desarrollismo “empírico” impulsado por el PC ya había entrado en crisis. 

En las elecciones de 1958 el Partido Nacional –aliado con el ruralismo– logró acceder al 

gobierno. La Alianza para el Progreso con su énfasis en la producción de conocimiento técnico, 

con su amplia agenda de reformas estructurales y con su apoyo financiero para políticas sociales 

le abría una formidable oportunidad política. A los blancos no se les escapaba que para poder 

conservar el gobierno debían hacer una gestión extraordinaria. La coincidencia temporal del 

giro panamericanista en Washington y de la rotación de partidos en el poder en Uruguay 

constituía un insólito golpe de suerte. Después de noventa y tres años de espera, al Partido 

Nacional le tocaba acceder al poder en un momento más que favorable: elaborando 

rápidamente un plan de desarrollo “amplio y bien concebido” (como exigía la Carta de Punta 

del Este) podrían obtener recursos para llevar adelante innovaciones relevantes. Del talento y 

de la audacia con que los dirigentes del partido manejaran la oportunidad creada por el nuevo 

clima de las relaciones interamericanas, dependería la consolidación del Partido Nacional en el 

gobierno o el regreso a la extensa “pax batllista”. 

Pero Uruguay, a diferencia de otros países de la región como Argentina, Brasil o Colombia, 

no tenía experiencia en planificación: los intentos realizados por Nilo Berchesi (durante su breve 

actuación como Ministro de Finanzas a fines de la década del cuarenta) para instalar una oficina 

de planificación en Uruguay habían quedado atrapados en la maraña del particularismo que 

signaba la dinámica política del medio siglo. Fue así que el gobierno del Partido Nacional acudió 

a la única institución que podía ofrecerle recursos humanos aptos para el desafío planteado: la 

Universidad de la República. En realidad, la universidad no tenía especialistas en planificación. 

Pero, desde comienzos de la década del cincuenta, se había venido incrementando el número 

de estudiantes y egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Esta 

facultad tenía también algunos equipos de investigación en desarrollo y política económica 

pequeños, pero muy activos. Investigadores, egresados y estudiantes de Economía serán 

fundamentales en la preparación de los planes. 

Para liderar la elaboración de los planes, el gobierno convocó de inmediato al contador 

Enrique Iglesias, que venía teniendo una destacada actuación en el Instituto de Economía de la 

FCEyA desde comienzos de la década del cincuenta. Por decisión de Juan Eduardo Azzini, 

Ministro de Finanzas, el equipo de planificación se instalaría en una oficina especialmente 

creada a estos efectos: la Secretaría Técnica de la CIDE. Además de reclutar a Iglesias el 

gobierno solicitó el apoyo técnico de la OEA, el BID y la CEPAL. Todo el trabajo de planificación 

se apoyó en estos dos pilares: por un lado, Enrique Iglesias, liderando la red de expertos 

uruguayos; por el otro, Ángel Monti, al frente del Grupo Asesor de Planeamiento (GAP) 

integrado por un conjunto cuidadosamente seleccionados de expertos extranjeros en 

planificación. Según el propio Monti, entre 1961 y 1966, fueron contratados cerca de 95 
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expertos. Los integrantes del GAP cargaron con la responsabilidad principal en cuanto a las 

orientaciones técnicas e los planes. Eran funcionarios con experiencia, alto nivel técnico y fuerte 

vocación por la “misión” del desarrollo latinoamericano. Desde el punto de vista político, la gran 

mayoría de ellos eran demócrata cristianos y socialistas.  

Los integrantes del GAP dirigieron los diversos grupos de trabajo1 que prepararon la 

información, los planes y proyectos sectoriales. Eran los investigadores senior de cada grupo, 

donde enseñaban la técnica de la planificación a sus asistentes, un amplio conjunto de técnicos 

uruguayos reclutados fundamentalmente entre estudiantes avanzados y jóvenes egresados de 

la FCEyA. Otra vertiente importante de los recursos humanos de la CIDE fue el contingente de 

funcionarios públicos que pasaron en régimen de comisión de servicios. En el año 1963, por 

ejemplo, había veintiséis expertos locales contratados y diecinueve pases “en comisión”.2  

Además, de los grupos de expertos conformados especialmente para la tarea de la 

planificación, la Secretaría Técnica tejió una red de “grupos de apoyo a la CIDE” dentro de 

numerosas oficinas del Estado. Los más notorios fueron el Departamento de Investigaciones 

Económicas del BROU y la Dirección Nacional de Estadística. En total, según estimaciones de los 

responsables, cerca de trescientos expertos uruguayos colaboraron de un modo u otro en los 

trabajos de preparación de los diagnósticos, planes y proyectos. En esta larga lista aparecen, 

por ejemplo, los nombres de Juan José Anichini, Valentín Arismendi, Danilo Astori, Celia 

Barbato, Alberto Bensión, Oscar Bruschera, Mario Bucheli, Francisco Buxedas, Agustín Canessa, 

Miguel Cecilio, Alberto Couriel, Ariel Davrieux, Carlos de Mattos, Luis Faroppa, Martha Jauge, 

José Gil Díaz, Romeo Grompone, Samuel Lichtensztejn, Walter Lusiardo Aznárez, Luis Macadar, 

Alicia Melgar, José María Puppo, Germán Rama, Pedro Seré, Aldo Solari, Ana María Teja, Juan 

Pablo Terra, Raúl Trajtenberg, Alejandro Végh Villegas, José Claudio Williman, Israel Wonsewer 

y Ricardo Zerbino.  

Cuando los ministros se entusiasmaron con la tarea de la planificación convocaron grupos 

de trabajo especialmente potentes. Juan Pivel Devoto, Ministro de Instrucción Pública del 

segundo colegiado blanco, no ocultaba su entusiasmo por la CIDE. Bajo su amparo, trabajaron: 

Rolando Sánchez (ex viceministro de Educación de Chile) como experto del GAP; Alfredo Solari 

y Alberto Couriel como asesores; Germán Rama y Ricardo Zerbino como coordinadores; Agustín 

Canessa, Raúl Cariboni, Miguel Cecilio, Carlos de Mattos, Alicia Melgar y Jorge Saxlund como 

colaboradores permanentes; Sofía Aguiar, Aída Müller, Marta Cecilli, Juan José Pereira y Juan J. 

Aguerre como colaboradores. Otro tanto ocurrió en torno al Ministro de Ganadería, Wilson 

                                                             
1 El mapa de los sectores fue cambiando desde 1962 a 1965. Hacia 1963, los grupos de trabajo eran los siguientes: 
Programación general, Cuentas nacionales, Demografía, Presupuesto por programa, Problemas monetarios y 
bancarios, Agropecuario, Industrial, Público (Finanzas públicas), Proyectos de inversión, Mano de obra y previsión 
social, Energía, Transporte, Educación, Programación regional, Salud, Vivienda, Turismo y telecomunicaciones, 
Marco institucional (Administración pública), Externo. Ver: Avance de Tareas 1963 y 1962, CIDE. 
2 CIDE. 1964. Avance de tareas 1963. Montevideo, Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, Montevideo.  
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Ferreira Aldunate. El equipo de trabajo del CIDE agropecuario estaba integrado por: Jesús 

González (por el GAP, chileno), Antonio Pérez García, Danilo Astori, Celia Barbato, José María 

Gimeno, Alfredo Terra, López Taborda, Miguel Cetrángolo, Lilián Sierra y Francisco Buxedas.  

Entre 1961 y 1963, la CIDE generó la información básica requerida por la técnica de 

planificación usual en la época y elaboró el primer diagnóstico exhaustivo de la crisis 

económica: el Estudio económico del Uruguay (divulgado en mayo de 1963). Aunque el trabajo 

de recopilación de datos fue llevado adelante por todos y cada uno de los sectores, los aportes 

más significativos fueron realizados por los sectores Demografía y Cuentas Nacionales. El sector 

Demografía, orientado por Alfredo Cataldi, hizo una estimación de la población del Uruguay 

que anticipó casi a la perfección los resultados globales del Censo de Población y Vivienda 

realizado en 1963. La realización del censo marcó un hito: el último había sido efectuado en 

1908. El sector Cuentas Nacionales, integrado por funcionarios del BROU (los llamados “doce 

apóstoles”) bajo la dirección del experto argentino Alberto Fracchia, por su parte, generó por 

primera vez en el país datos completos sobre el PBI y las cuentas nacionales. En el Estudio 

económico del Uruguay, sobre la base de la información generada previamente, los expertos 

de CIDE formularon un diagnóstico completo de la situación del país. Sus conclusiones tuvieron 

un fuerte impacto público: “La economía uruguaya entró, después de la segunda posguerra, en 

una etapa de estancamiento en su sistema productivo que, al perdurar, podía amenazar todo el 

progreso que el País logró en los primeros decenios del siglo”.3   
 

Los planes 
 

Entre 1963 y 1965 cada grupo terminó la elaboración de los planes y propuestas de reformas. 

A los efectos de compatibilizarlos la Secretaría Técnica designó a Juan Pablo Terra, Germán 

Rama y Alberto Couriel. El trabajo final de redacción del Plan Nacional de Desarrollo Económico 

y Social 1965-1974 recayó en Ángel Monti. El resultado: once kilogramos de papel distribuidos 

en seis tomos voluminosos. El PNDES estaba inspirado, como ya se dijo, en el paradigma 

cepalino. Pero no fue una mera copia. En palabras de Monti:  
 

“Nuestro plan no fue de ninguna manera una copia servil de concepciones de la CEPAL. De 

ninguna manera. En época, es cierto que la CEPAL tenía peso en América Latina (…). Pero no 

había una ideología de la CEPAL estructurada hasta el más mínimo detalle. No había un 

modelo de la CEPAL que fuera aplicado en forma servil en cada país”.4  
 

En realidad, durante el proceso de planificación las ideas cepalinas experimentaron tres 

procesos de adecuación. En primer lugar, fueron adaptadas a los objetivos políticos de la Alianza 

para el Progreso (mayor énfasis en los problemas sociales). En segundo lugar, se 

                                                             
3 CIDE. 1963. Estudio económico del Uruguay. Evolución y perspectivas, Tomo 1, Montevideo, “Introducción.”.  
4 Entrevista realizada por ell autor, Buenos. Aires. Montevideo, noviembre de 1998.   
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entremezclaron con el conocimiento endógeno aportado por los expertos locales. En tercer 

lugar, dado el pluralismo que caracterizó la integración de los grupos, la elaboración de las 

propuestas obligó muy frecuentemente a transacciones entre los diferentes puntos de vista de 

los distintos protagonistas.  
 

Principales recomendaciones del PNDES por sector 

Fuente: elaboración propia a partir del PNDES 1965-1974. 

 

¿Cómo definir la propuesta de cambio contenida en el PNDES? La forma más simple de 

caracterizarla es verla como una suerte de punto medio entre los dos enfoques que polarizaron 

el debate ideológico de la época. Ni revolución socialista ni giro indiscriminado hacia el 

mercado: para recorrer el camino al desarrollo Uruguay debería racionalizar y modernizar su 

SECTOR PRINCIPALES RECOMENDACIONES 

Agropecuario 
Siete leyes: reforma agraria, forestación, semillas-suelos-aguas, 
cooperativas, fertilizantes, procedimientos. Prohibición de sociedades 
anónimas.  

Industria 
Promoción selectiva: Ley de Promoción Industrial. Participación no 
monopólica del Estado en industria azucarera, siderúrgica, fertilizantes.  

Energía Modernización UTE y ANCAP. Tarifas realistas. Subsidios explícitos. 

Transporte Creación del Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

Comunicaciones Integración de redes. Creación del Ministerio y de ANTEL. 

Turismo Promoción del turismo extranjero. 

Educación  
Coordinación y racionalización de la enseñanza, fortalecimiento de la 
enseñanza técnica, extensión de la preescolar, racionalización del 
ingreso a la Universidad.  

Vivienda 
Plan Nacional de Viviendas-Ley de Vivienda. Reforma institucional: 
creación de DINAVI y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Planeamiento territorial 
Creación de la Dirección de Planeamiento Territorial en el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo. 

Agua y servicios 
sanitarios 

Extensión de los servicios. Fortalecimiento de OSE. Tarifas realistas. 

Salud Servicio Nacional de Salud. Seguro Nacional de Salud 

Administración Pública 
Fortalecimiento de la capacidad técnica del Estado. Nuevos ministerios. 
Institucionalización del planeamiento. Servicio civil. Presupuesto por 
programas 

Tributario   
Redistribución y aumento de la presión tributaria. Impuestos finalistas. 
Fortalecimiento Impuesto a la Renta. Impuesto a la baja productividad 
del agro. 

Seguridad Social Prevenir colapso. Modificar edad de retiro. Suprimir beneficios. 

Comercio Exterior Estímulos a la exportación. Rebaja selectiva de aranceles.  

Financiero 
Banco Central. Banco de Fomento. Banca privada al servicio del interés 
público 

Precios  Estabilización gradualista y concertada. Acuerdo Social. 
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sistema capitalista. El nuevo modelo tendría una “simple y casi obvia filosofía: el crecimiento 

futuro alrededor de una expansión muy agresiva del país hacia el exterior”.5 La expansión de 

las exportaciones requería, a su vez, reforma agraria mediante, remover los “obstáculos 

estructurales” que impedían el incremento de la productividad en el campo. Al mismo tiempo 

sería necesario racionalizar la política industrial para pasar del proteccionismo indiscriminado 

a la promoción industrial selectiva. La necesaria expansión de la productividad en el sector 

privado debía ser acompañada por un proceso similar en el sector público. Para ello resultaba 

imprescindible llevar adelante una reforma tributaria (potenciando el Impuesto a la Renta que 

había sido creado en 1960), una fuerte inversión en infraestructura (energía, transporte, 

comunicaciones), una profunda reforma administrativa (reorganización y profesionalización de 

los ministerios y de la función administrativa) y una reorganización del sistema financiero 

(aumentando la regulación pública mediante la creación de un Banco Central y desarrollando 

fuertemente la banca de fomento). El despegue requería modernizar las políticas sociales 

(educación, vivienda, salud, seguridad social) y combatir la inflación (mediante la estrategia de 

promover un Acuerdo Social, esto es, una tregua en la pugna distributiva entre los grupos 

sociales).  

Las reformas del PNDES solamente tendrían sentido, desde el punto de vista de los 

redactores del plan, si eran acometidas simultáneamente. Para los técnicos desarrollistas 

elaborar un plan no era solamente establecer un conjunto detallado de metas. En realidad, un 

verdadero programa de desarrollo equivalía a una agenda global de reformas estructurales 

armónicas y convergentes: “lo esencial en ellas es que deben ser concurrentes”.6 
 

El legado de la planificación 
 

En febrero de 1966 el Consejo Nacional de Gobierno aprobó formalmente los planes. Sin 

embargo, ni ese gobierno (del Partido Nacional) ni el siguiente (del Partido Colorado) aplicaron 

los planes in totum, es decir, como el complejo mecanismo de relojería que los expertos habían 

querido fabricar. Fue así que nació la extendida leyenda del “fracaso” de la CIDE. De todas 

maneras, el esfuerzo de planificación realizado dejó un amplio legado en varios planos: 

producción de información y conocimiento especializado, cambios en la agenda política y en la 

percepción de los problemas del país por parte de los grupos sociales, renovación de las 

ideologías partidarias, reformas en las políticas públicas y modernización de las estructuras del 

Estado.  

 

 

                                                             
5 Iglesias, Enrique. 1966. Uruguay: una propuesta de cambio, Montevideo, Alfa, p. 25.  
6 CIDE, 1966. Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 1965-1974, compendio en dos tomos preparados por 
el CECEA, FCE, Montevideo, p. 119.  
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Nuevos datos, nuevos temas, nuevos enfoques  
 

El trabajo de construcción de información (especialmente el Censo de Población y Vivienda y 

las Cuentas Nacionales) generó un aumento muy importante en el volumen y la calidad del 

conocimiento disponible. Insistiendo en esta idea, Celia Barbato ha dicho que, gracias a la CIDE, 

Uruguay “se descubrió a sí mismo”.7 Sobre la base de esta información, y gracias a la activa 

participación de expertos extranjeros, algunas disciplinas sociales se fortalecieron 

rápidamente. El caso más notorio es el de la Economía. En primer lugar, en el marco del proceso 

de planificación se formaron decenas de economistas, muchos de los cuales acabarían teniendo 

importantes responsabilidades de gobierno en los años siguientes. En segundo lugar, la 

experiencia de la CIDE facilitó la creación de vínculos más estrechos entre la creciente 

comunidad de economistas nacionales y el exterior. Por ejemplo, Astori, Couriel y Zerbino 

fueron a perfeccionar sus conocimientos en técnicas de planificación en el ILPES de Chile sobre 

fines de los sesenta. Finalmente, durante estos años y gracias al prestigio del trabajo realizado 

por la CIDE, creció fuertemente el interés de la sociedad uruguaya en el estudio de los 

problemas económicos.  

La divulgación de la información económica generada tuvo un impacto muy fuerte sobre la 

sociedad uruguaya. La noción de “crisis estructural” ya formaba parte del debate político desde 

mediados de la década del cincuenta. Sin embargo, recién después de la publicación del Estudio 

económico del Uruguay, adquirió verdadera gravedad: el imaginario conformista, que 

predominara durante las tres décadas anteriores, fue severamente interpelado. A partir de la 

CIDE las nociones de “crisis estructural” y “estancamiento”, causa y consecuencia, pasarán a 

formar parte durante décadas del discurso de los principales actores con independencia de su 

ideología. Las reformas estructurales recomendadas también tuvieron un alto impacto en la 

agenda. Muchos de los ejes programáticos del PNDES (desde la reforma agraria a la 

modernización administrativa, pasando por el “crecimiento hacia afuera”) quedaron integrados 

al paisaje discursivo de las tres décadas siguientes.  

 

Cambios en ideologías partidarias 
 

Entre 1961 y 1963, entre la Conferencia de Punta del Este y la publicación del Estudio 

económico del Uruguay, las ideas desarrollistas lograron conquistar una amplia audiencia en 

vastos sectores de la sociedad, desde la Cámara de Comercio hasta los sindicatos de 

trabajadores. Los partidos políticos, como es natural, no estuvieron al margen de esta 

circunstancia. De una u otra manera, con contadas excepciones, recibieron la influencia 

doctrinaria de las nuevas ideas.  

                                                             
7Barbato, Celia. 1986. “Economía” en Ciencia y Tecnología en Uruguay, Montevideo: Ministerio de Educación y 
Cultura – CINVE. 
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El Partido Nacional no era el ambiente institucional más adecuado para que anidaran las 

ideas cepalinas. A comienzos de los sesenta la gran mayoría de los dirigentes blancos mantenían 

los rasgos ideológicos más típicos de esta colectividad: en primer lugar, la vocación liberal en 

materia económica, que los había llevado durante décadas a ser críticos del “dirigismo” 

colorado; en segundo lugar, la reivindicación de la doxa frente a la episteme, del saber del 

político (y del ciudadano) frente al del experto. Sin embargo, la obra de la planificación fue 

apoyada con mucho entusiasmo por dos figuras muy importantes del segundo colegiado del PN 

(1963-1966): Washington Beltrán, desde el Consejo Nacional de Gobierno y por Wilson Ferreira, 

desde el Ministerio de Ganadería. La doctrina básica del PNDES se ajustaba muy bien a los 

principales rasgos del pensamiento de Wilson para quien, desde los tiempos de su simpatía 

hacia Carlos Quijano y la Agrupación Nacionalista Demócrata Social, la reforma agraria 

constituía una prioridad absoluta. El entusiasmo de Wilson Ferreira por las ideas desarrollistas 

queda meridianamente claro cuando se repasa el programa de gobierno Nuestro compromiso 

con usted, elaborado por su sector para las elecciones de 1971. En él están presentes las 

principales propuestas básicas de la CIDE: reforma agraria, financiera, tributaria, etcétera. 

Mientas que el enfrentamiento al pachequismo le valió su imagen de tribuno brillante y de 

“fiscal” implacable, su apoyo a la CIDE le permitió posicionarse como un estadista moderno.  

Para el Partido Colorado fue todavía más difícil que para los blancos nutrirse de la CIDE. 

Operaban sobre los colorados tres tipos de consideraciones. En primer lugar, un prejuicio 

general hacia todo lo que llevara el sello del PN. Al decir de Julio María Sanguinetti: “Los 

colorados al comienzo miramos a la CIDE con mucha desconfianza: de los enemigos del 

batllsimo no podía venir nada bueno”.8 En segundo lugar, operaban, de modo inevitable, los 

cálculos políticos. Para los colorados, desplazados del gobierno en 1958 después de noventa y 

tres años de predominio, recuperar el poder era la prioridad absoluta. En tercer lugar, también 

pesaba el recelo hacia la tecnocracia. La desconfianza hacia los tecnócratas era más intensa en 

el ala no batllista del partido. La tradición batllista, históricamente, es una de las que mayor 

apertura ha mostrado hacia los expertos y sus saberes.9 Por eso mismo, los dirigentes más 

jóvenes dentro del ala batllista se nutrirán abundantemente de las propuestas desarrollistas. 

La agrupación Unidad y Reforma de la lista 15, liderada por Jorge Batlle y Julio María 

Sanguinetti, por ejemplo, utilizó ampliamente el capítulo de reformas administrativas del 

PNDES durante el período de elaboración de la reforma “naranja”. Sobre fines de los sesenta, 

algunos de los técnicos vinculados a la Lista 15 que habían participado en la elaboración del 

plan (Bensión, Zerbino, Gil Díaz, Anichini) tomaron contacto con el pensamiento de Roberto 

                                                             
8 Entrevista  realizada por eldel autor, . Montevideo, febrero de 2001. 
9 Garcé, Adolfo. 2002.  Ideas y competencia política, Montevideo, Trilce. Ver Capítulo 2, “Antecedentes de la 
planificación”. 
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Campos, ministro de Planeación durante el gobierno de Castello Branco (1964-1967). Esta 

evolución doctrinaria (desde el desarrollismo al liberalismo) se plasmará en el segundo Plan 

Nacional de Desarrollo (1973-1977), que ofrece un mix entre ambos enfoques.10 

El sector colorado que más decididamente se lanzó al encuentro de las ideas desarrollistas 

fue la lista 99. El líder del sector, Zelmar Michelini, como Wilson Ferreira, sintonizó rápidamente 

con el reformismo racionalista de la propuesta de la CIDE. Pero Michelini debía encontrar la 

forma de obtener el beneficio político de enarbolar las atractivas ideas desarrollistas sin pagar 

el costo político de aparecer como furgón de cola del PN. La forma de resolver esta ecuación 

fue apelar a la única figura que reunía pública y notoriamente ambos atributos: Luis Faroppa, 

colorado y desarrollista, fue invitado a dirigir la elaboración del programa de gobierno de lista 

99 en las elecciones de 1966: Bases para una política nacional de desarrollo. En este programa 

aparecen las principales ideas del pensamiento desarrollista de la época: reforma agracia, 

promoción industrial, fortalecimiento de la infraestructura, reforma administrativa, creación 

del Banco Central, impuesto a la renta, planeamiento educativo, etcétera.  

Durante los años sesenta, también la Unión Cívica se vio sacudida por debates ideológicos. 

En 1962, al calor de estas discusiones, se forma el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Entre 

1962 y 1964, mientras el partido discute su orientación ideológica, recibe importantes 

influencias externas, en particular la doctrina del Concilio Vaticano II y el programa Revolución 

en libertad del PDC de Chile.11 Juan Pablo Terra, una figura clave del proceso de renovación en 

el pensamiento socialcristiano en Uruguay, tuvo también una participación muy activa en la 

CIDE, especialmente en el sector vivienda. La marca de las ideas desarrollistas es muy visible en 

la propuesta programática del sector en 1971:  

Frente a la crisis nacional, el PDC propone el siguiente conjunto de soluciones: “Introducir 

cambios radicales en la estructura económica, (…) a través de tres herramientas fundamentales: 

la planificación integral (…); la nacionalización de la propiedad capitalista monopólica y de las 

áreas estratégicas de la economía; la reforma agraria y el desarrollo industrial”.12  

Finalmente, las ideas desarrollistas también dejaron su huella en la las Bases Programáticas 

de la Unidad (BPU), la plataforma electoral con la que el Frente Amplio se estrenó como partido 

político en 1971. Las BPU sintetizan diversas formulaciones de izquierda que se habían ido 

aproximando durante el segundo lustro de los sesenta: el programa socialcristiano del PDC de 

Juan Pablo Terra, la sofisticada fusión de la tradición batllista con el desarrollismo cepalino de 

la 99 de Zelmar Michelini, el programa antiimperialista y antioligárquico de la “primera fase de 

                                                             
10 El vínculo entre ambos planes, el elaborado en la CIDE y el de la OPP fue estudiado sistemáticamente en Garcé, A. 
2000. “La partitura, la orquesta, el director y algo más”, en J. Lanzaro (coordinador), La “segunda” transición en el 
Uruguay, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria. 
11 Pérez, Ramón. 1986. Los cristianos y la política, Montevideo, Ediciones del Nuevo Mundo, pp. 19-31.  
12 Ibídem, pp. 90-91.  
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la revolución” que venían impulsando los comunistas con Rodney Arismendi y los socialistas 

con Vivián Trías desde mediados de los cincuenta, el giro hacia la teoría de la dependencia que 

se venía verificando en el Instituto de Economía a fines de los sesenta, y la vieja siembra 

racionalista y antiimperialista de los intelectuales terceristas desde Marcha. En todo caso, la 

huella del desarrollismo puede advertirse en múltiples propuestas, desde la insistencia en la 

centralidad e la planificación hasta el énfasis en la industrialización, pasando, por cierto, por la 

“reforma agraria radical”.13 

En suma, cada actor político examinó las propuestas de la CIDE buscando determinar en qué 

medida eran compatibles con las posturas defendidas por el partido a lo largo de su historia. Al 

cabo de este proceso, cada partido adoptó algunos de los aspectos de las nuevas ideas y 

desechó otros. Además, muy a menudo, las ideas adoptadas fueron modificadas por el partido 

para conciliarlas con su tradición discursiva. Por eso, del mismo tronco doctrinario desarrollista, 

terminaron derivando distintas especies diferentes. En el PN, en torno al liderazgo de Wilson 

Ferreira, germinó un desarrollismo blanco, con énfasis en el tema agropecuario. En el PC, las 

ideas del PNDES dejaron su impronta especialmente en la nueva generación de dirigentes 

batllistas. Por un lado, en la lista 99 se conformó un desarrollismo industrialista, estatista y de 

izquierda. Por el otro, en la lista 15 comenzó un proceso de revisión que culminó, en 1972, en 

esa mezcla curiosa de desarrollismo y liberalismo que puede leerse en el segundo PNDES. En la 

izquierda frenteamplista, mientras tanto, se abrió paso otra especie del mismo género, en ese 

caso, una variedad fuertemente influida por la Teoría de la Dependencia y el marxismo.  
 

Reformas en políticas públicas e instituciones del Estado 
 

En este apartado se resumen las innovaciones realizadas en las políticas públicas y en las 

estructuras del Estado desde la instalación de la instalación de la CIDE hasta el quiebre de la 

democracia en junio de 1973.  

Agro. No hubo reforma agraria. El principal cambio estructural reclamado por la CIDE no 

tuvo apoyo político. Sin embargo, otras recomendaciones sí prosperaron. En primer lugar, en 

la Ley de Presupuesto de 1967 fue creado el IMPROME, un impuesto muy similar al 

recomendado por el “CIDE Agropecuario” para impulsar el aumento de la productividad de la 

tierra. En segundo lugar, durante 1968 el parlamento aprobó, casi textualmente, cuatro de las 

siete leyes de promoción propuestas por Wilson Ferreira y su equipo: Fertilizantes (13.663), 

Semillas (13.664), Conservación de Suelos y Aguas (13.667) y Forestación (13.723). En tercer 

                                                             
13 El Partido Comunista y el Partido Socialista criticaron la experiencia de planificación por su vínculo con la Casa 
Blanca. Carlos Quijano, director de la influyente revista Marcha, tomó distancia de la CIDE por la misma razón. Ver: 
Garcé, Antonio. Ideas y competencia política…., pp. 46-47. Para una discusión del vínculo entre la CIDE y la “nueva 
izquierda”, entre “reforma” y “revolución”, ver: Frens-String, Joshua. 2011. “Revolution through Reform Popular 
Assemblies, Housing Cooperatives and Uruguay’s New Left”, en Contemporánea, Volumen 2, año 2, pp. 12-30. 
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lugar, se limitó el régimen de sociedades anónimas para las explotaciones agropecuarias. A 

partir de 1967 la legislación recogió el second best de la CIDE: las acciones nominativas.  

Industria. Durante el lapso analizado hubo diversas iniciativas de promoción de industrias 

específicas. Sin embargo, el principal legado del plan industrial preparado por la CIDE recién se 

plasmó en 1974, al inicio del período autoritario. En ese momento, el Consejo de Estado aprobó 

una ley de Promoción Industrial que simplificaba el proyecto que había alcanzado a tener media 

sanción en 1972 que, a su vez, se inspiraba en el Plan Industrial de la CIDE.  

Comercio Exterior. A lo largo de todo el período los gobernantes buscaron sistemáticamente 

equilibrar la balanza comercial a través del fomento de las exportaciones (tanto de las 

tradicionales como de las no tradicionales). De las medidas adoptadas se destaca la ley 13.268 

(julio de 1964) que institucionalizó la “protección hacia afuera” mediante la creación de 

mecanismos de estímulo a la exportación de productos industrializados (reintegros de 

impuestos y devolución de recargos). No hubo, a pesar de la insistencia de la CIDE, una rebaja 

selectiva de aranceles.  

Administración pública. De todas las propuestas de la CIDE esta debe ser la que más 

rápidamente logró ser incorporada. Apenas un mes después de publicado el PNDES se aprobó 

una reforma constitucional “filosóficamente desarrollista”, al decir de Julio María Sanguinetti y 

Álvaro Pacheco Seré.14 La nueva constitución recoge un número muy importante de iniciativas 

de la CIDE: reorganización de los ministerios, creación del servicio civil, instalación de oficinas 

de programación ministeriales, presupuesto por programa, etcétera. La propia CIDE es 

incorporada definitivamente al andamiaje institucional con el nombre de Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto.15 A partir de 1967, los sucesivos gobiernos intentarán 

implementar las enmiendas incorporadas en la reforma constitucional. En la Ley de 

Presupuesto de 1967, por ejemplo, se concretó la creación de la Oficina Nacional de Servicio 

Civil. En 1968, por decreto, se incorporó casi íntegramente la propuesta de Ordenamiento 

Financiero del Estado del plan de la CIDE (decreto 104).  

                                                             
14 Ver: Sanguinetti, Julio María. y  Pacheco Seré, Andrés. 1971. La nueva constitución, Montevideo, Alfa. 
15 En 1972 la OPP elaboró el Plan Nacional de Desarrollo 1973-1977 que tuvo mucha influencia en las políticas 
públicas de la dictadura. En 1977 (ahora con el nombre de SEPLACODI), se elaboró el II Plan Nacional de Desarrollo: 
Lineamientos estratégicos básicos.  Cuando se repasa medio siglo de historia institucional puede concluirse que la 
OPP fue perdiendo su énfasis primigenio en la tarea de la planificación: “Mientras la creación de la oficina estuvo 
justificada por la necesidad de contar con la mirada de largo plazo, a lo largo de su existencia la elaboración y 
ejecución de planes globales ha prácticamente desaparecido. El impulso planificador inicial se mantuvo durante su 
etapa fundacional. Se fortaleció, aunque perdiendo el espíritu democrático y participativo original, durante los años 
de la dictadura cívico-militar en los que actuó la SEPLACODI (1976-1984), entonces se profundizó su rol de control y 
coordinación. Durante la restauración democrática (1985-1990), sin el brío planificador de la década del 70, se 
mantuvo el carácter de oficina “de planeamiento”, aunque el énfasis no fue global, sino que los planes fueron más 
bien sectoriales y regionales, y la perspectiva fue de mediano plazo”. Ver: Bértola, Luis. (coordinador). 2018. 50 años 
de la OPP, Montevideo, Fin de Siglo, p. 29.  
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Sistema financiero. En el contexto de la reforma constitucional se aprobó la creación del 

Banco Central del Uruguay (BCU). De todas las innovaciones realizadas para atender la crítica 

situación del sistema financiero uruguayo, esta fue la más trascendente. La Ley de Emergencia 

(setiembre 1967) estableció las reglas básicas de organización de la nueva institución y sus 

cometidos. Enrique Iglesias fue nombrado presidente del BCU.  

Sistema tributario. Fue una de las reformas que menos logró avanzar en el lapso anterior al 

golpe de Estado. El único cambio de significación fue la ya mencionada creación del IMPROME. 

El Impuesto a la Renta no fue fortalecido como recomendaba el PNDES. Fue derogado en 1974, 

en el marco de la reforma tributaria impulsada por el Ministro de Economía de la época, 

Alejandro Végh Villegas.  

Educación. Durante todo el período se registraron diversos esfuerzos por avanzar hacia las 

metas propuestas por la CIDE. El artículo 202 de la nueva constitución, por ejemplo, obligaba al 

legislador a concretar uno de los mayores anhelos de la CIDE: la coordinación de la enseñanza. 

Sin embargo, hay que esperar a la polémica Ley de Educación General, sancionada en principios 

de 1973, para que se concreten algunas de las reformas propuestas por la CIDE. Tanto los 

principales rasgos estructurales del sistema educativo plasmado en la nueva ley (ciclo básico 

obligatorio, fortalecimiento de la enseñanza técnica, múltiples vías de ingreso a la Universidad) 

como la estructura de dirección del sistema educativo (Consejo Superior de Educación y Oficina 

de Planeamiento Educativo) se inspiran en el PNDES.  

Vivienda. Una de las propuestas de la CIDE que más directamente se incorporaron a la 

legislación fue el Plan Nacional de Vivienda. Esta ley, promulgada en diciembre de 1968, tuvo 

en Juan Pablo Terra, la figura descollante del sector Vivienda de la CIDE, a su redactor principal. 

Asimismo, durante 1972, una vez electo senador, Juan Pablo Terra presentó el proyecto de ley 

de creación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tomando como base la propuesta que él 

mismo preparara en la CIDE. La propuesta será recogida, reformulada y aprobada por el Consejo 

de Estado durante la dictadura.  

Estabilización de precios. Durante el período hubo dos intentos importantes de 

estabilización de precios. Solamente el primero estuvo directamente apoyado en la respectiva 

propuesta de la CIDE. Fue llevado adelante por el Ministro de Hacienda, Daniel H. Martins y 

funcionó con la lógica del Acuerdo Social propuesto en el Plan Anual de la CIDE. El segundo se 

realizó en 1968 a iniciativa del Ministro de Industrias, Jorge Peirano Facio. La congelación de 

precios había sido diseñada por el subsecretario de esa cartera, Ramón Díaz.  
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Lecciones: La experiencia de la CIDE analizada desde la literatura sobre el “nexo” entre 

investigación y políticas públicas 
 

En su momento, la experiencia de la CIDE fue considerada por la mayoría de sus protagonistas 

como un “fracaso”. No lo fue: “El Plan Nacional de Desarrollo elaborado por la CIDE no fue 

aplicado íntegramente, sino que se tomaron y se llevaron a la práctica recomendaciones 

aisladas. Mas no por eso parecería posible endilgar a la experiencia de la CIDE el epíteto de 

«fracaso», pues vista a la luz de los años sesenta puede decirse que jugó un papel fermental a 

nivel de toda la sociedad, principalmente por haber contribuido a despertar en ella la conciencia 

del subdesarrollo y el deseo de superarlo”16.  

En realidad, el destino del PNDES uruguayo no fue esencialmente distinto del de otros planes 

elaborados en el contexto de la Alianza para el Progreso en otros países de la región. La leyenda 

del “fracaso”, en verdad, trasciende ampliamente el caso de la planificación del desarrollo en 

Uruguay y cubre toda una época en los esfuerzos de racionalización de las políticas públicas 

latinoamericanas. El “plan-libro”, característico de este momento de la planificación en América 

Latina, como regla general no llegó a implementarse.17  Sin embargo, el “fracaso” del plan-libro, 

cuando se lo observa desde la literatura reciente acerca del nexo entre investigación y políticas 

públicas, tiene poco de misterioso. El objetivo de este apartado es, precisamente, analizar este 

aspecto más detenidamente. En primer lugar, se examinará qué es lo que la experiencia de la 

CIDE confirma de la literatura. En segundo lugar, se sugerirá qué es lo que este caso podría 

aportar al desarrollo de la teoría.  
 

 

Confirmaciones 
 

Primera confirmación: generalmente, la influencia de la investigación sobre las políticas 

públicas es indirecta, mediata. Los estudiosos aceptan que, como regla general, en las 

democracias contemporáneas, la relación entre investigación social y políticas públicas no es 

directa ni inmediata. Existe un consenso muy rotundo en la literatura acerca de la superación 

de los modelos que entienden el uso de la investigación social como una simple transferencia 

de conocimiento desde un productor a un consumidor. En realidad, habitualmente la influencia 

de la investigación social en las políticas opera acumulativamente, a medida que se va 

                                                             
16 Bittencourt, Gustavo Galván Estafanía; Moreira, Cecilia y Vázquez. 2012. La planificación en el contexto de las 

estrategias de desarrollo de la posguerra…., p. 96. 
17 El “fracaso” de la planificación alimentó un debate intenso, especialmente, en la CEPAL. Un buen testimonio de 
esta controversia es el número 31 de la Revista de CEPAL, 1987. Para rastrear la evolución del concepto de 
planificación en América Latina es especialmente recomendable el artículo de C. de Mattos “Planes versus 
planificación en la experiencia latinoamericana”, publicado en el Nº 8 de la Revista de Cepal, agosto de 1979.  
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alterando, gradualmente, la percepción de los actores acerca de las causas de ciertos 

fenómenos sociales, en un proceso que Carol Weiss denominara enlightenment.18  

Esto fue exactamente lo que pasó. La información, los diagnósticos y las propuestas de la 

CIDE permearon profundamente la sociedad uruguaya. Fue un típico proceso de enlightenment. 

Los datos de las cuentas nacionales tuvieron un impacto muy fuerte sobre los actores. No era 

un capricho de Carlos Quijano: desde mediados de la década del cincuenta el país, 

efectivamente, estaba estancado. A partir de ese momento el debate político adoptó un tono 

más grave, más dramático. Para asombro de quienes, poco antes, lo consideraban un “rincón 

bendito”, Uruguay estaba en crisis. Las interpretaciones y relaciones causales propuestas por 

los expertos para explicar la crisis también tuvieron un efecto poderoso sobre las percepciones 

de los principales actores. La CIDE “arrojó luz” acerca de cuáles eran los “obstáculos 

estructurales” que estaban frenando el desarrollo económico e hipotecando el progreso social 

realizado hasta mediados de siglo. El latifundio en las estructuras agropecuarias, el 

proteccionismo indiscriminado en el sector industrial, y el clientelismo en las agencias del 

Estado pasaron a encabezar la lista de culpables. A medida que este diagnóstico fue ganando 

adeptos, la demanda de reformas se volvió más intensa. A principios de los setenta, el reclamo 

de reforma agraria se convirtió en una de las banderas más importantes tanto del FA como del 

PN. La rebaja de aranceles comenzó a reclutar apoyo en los sectores afines al liberalismo de los 

partidos tradicionales. La reforma administrativa, por su parte, se convirtió en un reclamo 

unánime de todo el sistema político.  

Muchas de las ideas del PNDES siguieron resplandeciendo mucho tiempo en el debate sobre 

políticas públicas en Uruguay. Desde este punto de vista la estrategia adoptada por la Secretaría 

Técnica fue exitosa. Explicando esto dijo Iglesias:  
 

“¿En qué forma encaramos la planificación? No es difícil hacer un plan – perdonen el 

atrevimiento- pero sí es difícil ‘vender’ la idea del plan. Eso es lo que importa. Nos preocupa 

mucho menos el plan como instrumento formal que como instrumento de decisiones 

políticas y privadas. Por eso hemos avanzado definitivamente en una tarea de preparación 

de la opinión pública y política; hemos pasado meses hablando con la gente, conversando 

con los sindicatos, con los empresarios, y con todos los niveles del gobierno”19. 
 

Por eso la Secretaría Técnica hizo un gran esfuerzo de diseminación del contenido del 

Estudio económico del Uruguay (en 1963) y del contenido del PNDES (desde comienzos de 

1965). En el Avance de tareas 1963, redactado a comienzos de 1964, se decía:  
 

                                                             
18 Weiss, Carol. 1977. “Research for Policy’s Sake: The Enlightenment Function of Social Science Research”, en Policy 
Analysis 3, 4, pp. 531-545. 
19 CIAP. 1964. “Acta final del subcomité del CIAP sobre Uruguay”, Washington D.C, OEA-CIES, p. 60. 
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“El interés que despertó el Informe del CIDE en todos los sectores de opinión del país, dio 

como resultado que, a partir del mes de junio de 1963, el CIDE fuera invitado a participar en 

sucesivas reuniones, charlas, conferencias, mesas redondas, audiciones de televisión, 

pequeños cursillos, etcétera. El Secretariado Técnico del CIDE entendió que no podía 

sustraer su aporte, ya que negarlo hubiera significado transformar el Informe y sus 

conclusiones en un simple trabajo monográfico, digno de figurar en la biblioteca de los 

estudiosos pero inepto para proseguir sobre su base una ambiciosa marcha en la 

profundización de los problemas de la economía del País y en sus posibles soluciones. (…). 

La lista es muy extensa pero de todas ellas merecen destacarse dos (…): En primer lugar, la 

celebrada en el mes de agosto en Colonia Suiza con asociaciones patronales agrupadas en 

la llamada Comisión Coordinadora para el Desarrollo Económico (COMCORDE) y propiciada 

por esta. (…). La segunda reunión que comentamos fue celebrada en Montevideo, durante 

los días 23 y 24 de noviembre con representantes sindicales, auspiciada por un núcleo de 

sindicatos obreros”20.  
 

El esfuerzo de diseminación dio resultados. Los datos, diagnósticos y propuestas de la CIDE 

quedaron resonando en el debate público por mucho tiempo. 
 

Segunda confirmación: el diálogo entre expertos y políticos siempre es difícil. Todos los 

testimonios acerca de la relación entre los expertos que trabajaron en la elaboración del PNDES 

coinciden: el diálogo entre la Secretaría Técnica y los gobernantes estuvo lejos de ser sencillo. 

Esto no es una excepción del caso uruguayo. Por el contrario: es la regla. La literatura es 

enfática: la relación entre investigación y políticas públicas es, como regla general, tensa y 

conflictiva:  
 

“Sometimes research is not designed to be relevant to policy. Sometimes it is so designed, 

but fails to have an impact because of problems associated with timeliness, presentation, or 

manner of communication. Sometimes (probably quite often) policy-makers do not see 

research findings as central to their decision-making. The relationship between research and 

policy is often tenuous, quite often fraught”21. 
 

Hay múltiples razones que ayudan a entender por qué esto es así. Tempranamente, Max 

Weber elaboró acerca de las diferencias entre políticos y científicos. El político ejerce poder. 

Debe caracterizarlo la pasión (la entrega a una causa), el sentido de la responsabilidad y la 

mesura. En términos morales, agregó, el político navega entre la ética de la convicción y la ética 

                                                             
20 CIDE. 1964.  Avance de tareas 1963, Montevideo, Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, pp. II2-II4 
21 Stone, Diane; Maxwel, Simonl y Keating, Michael. 2001. “Bridging Research and Policy”. Background Paper for the 
International Workshop ‘Bridging Research and Policy’, University of Warwick. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/3041747  

https://www.researchgate.net/publication/3041747
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de la responsabilidad. El científico también debería estar animado de pasión por su tarea. Así 

como el político quiere dejar la huella de sus ideales en el mundo, el científico está (debería 

estar según Weber), motivado por la pasión de hacer un “aporte fundamental” a la historia de 

su campo específico de conocimiento. Pero el científico no tiene por qué ser un caudillo, un 

líder: “las cualidades que amerita un hombre para llegar a excelente sabio o buen maestro no 

son las mismas que requiere aquél cuya actuación ha de ser la de un caudillo como guía en la 

vida y, sobre todo, en la política”.22 Norberto Bobbio, más adelante, profundizó esta distinción. 

Argumentó que políticos y científicos habitan mundos opuestos: el científico el de la duda, el 

político el de la elección (en el sentido de decisión entre distintas alternativas posibles).23  

La literatura reciente sobre investigación y políticas públicas también ha transitado este 

contraste. Según Nathan Caplan la comunidad de los que toman decisiones tiene importantes 

diferencias en términos de valores, prioridades e incentivos respecto a la de los productores de 

conocimiento.24 Entre ambas comunidades existe, por tanto, inexorablemente, una brecha 

cultural que determina que la comunicación entre ambas comunidades sea difícil. Siguiendo 

esta pista, la literatura ha enfatizado las razones de la brecha entre investigación y políticas. 

Académicos y expertos no siempre estudian los problemas que los políticos precisan resolver, 

ni se esfuerzan por diseminar los resultados de sus investigaciones de un modo comprensible 

para los no iniciados. Además de problemas de pertinencia y de lenguaje, del lado de la oferta 

suele haber problemas de timing. Los plazos de la decisión son siempre mucho más breves que 

los de la investigación.  

Pero también suele haber problemas del lado de la demanda. Los políticos no 

necesariamente tienen formación o experiencia en el uso de información, ni están obligados a 

pensar que, gobernando sobre la base de resultados de investigación, van a tener mejores 

resultados que apoyándose en sus propias convicciones y conocimientos. La desconfianza 

acerca de las recomendaciones de los expertos no tiene por qué ser un síntoma de atavismo. 

Incluso los más firmes defensores de la necesidad de incrementar la incorporación de 

investigación social en las políticas reconocen que, paradójicamente, la confianza en que un 

uso más frecuente de insumos técnicos en el policy making se traduzca en una mejora del 

bienestar social, se apoya, en realidad, simplemente en una creencia. Carol Weiss, una de las 

voces más prestigiosas en este campo de estudios, ha dicho recientemente: “los investigadores 

también se pueden equivocar, y pese a todo el brillo emitido por palabras como investigación, 

                                                             
22 Weber, Max. 1998. El político y el científico, Madrid, Alianza Editorial. 
23 Bobbio, Norberto. 1998. La duda y la elección, Barcelona-México, Paidós. 
24 Caplan, Nathan.1979. “The Two-Communities Theory and Knowledge Utilization”, American Behavioral Scientist 
Nº22, pp. 459-470. 
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prueba y aprendizaje, no siempre sabemos cuáles habrían podido ser los resultados si los 

políticos hubieran decidido pasar por alto el estudio en cuestión”.25 

En suma, mirado desde esta acumulación teórica el “cortocircuito” entre los expertos de la 

CIDE y los gobernantes de la época no debería ser dramatizado. El problema del timing, uno de 

los conflictos más agudos registrados entre los gobernantes de la época y los técnicos 

detallistas, es perfectamente comprensible. Para el PN, la Alianza para el Progreso brindaba 

una oportunidad espléndida: ofrecía fondos para hacer políticas de desarrollo en un contexto 

de escasez, tanto de recursos como de alternativas de políticas. Tenían verdadera urgencia por 

disponer de los planes. Para los expertos (recuérdese que muchos de ellos eran universitarios) 

la experiencia de la planificación era una enorme oportunidad para estudiar a fondo la 

problemática nacional y para desentrañar el misterio del estancamiento productivo. Los 

gobernantes de la época se fueron impacientando cada vez más ante lo que consideraban una 

demora excesiva en la elaboración de los planes. Organizaron la Secretaría Técnica en 1961 

para preparar los planes que le permitieran aprovechar los recursos de la Alianza para el 

Progreso. Se terminó el primer colegiado blanco y los planes no estaban. Comenzó el segundo 

colegiado. En noviembre de 1963 murió Kennedy, en Dallas, pero los planes no estaban 

terminados. Pasó el año 1964, y los ansiados planes seguían sin estar disponibles. La Secretaría 

Técnica recién los puso formalmente a consideración del gobierno a fines de octubre de 1965, 

cuando faltaba un poco más de un año para la elección nacional. Políticos y expertos tenían, 

obviamente, prioridades diferentes. El gobierno quería tomar decisiones bien fundadas y ganar 

votos. Los expertos no tenían mayor apuro. Solamente les interesaba hacer lo mejor posible su 

trabajo. En las elecciones nacionales de 1966, el Partido Nacional fue derrotado. Después de 

ocho años en la oposición, el Partido Colorado retomó el control del gobierno.  

Tercera confirmación: el saber es poder. La experiencia de la planificación en Uruguay 

muestra claramente hasta qué punto la información y las propuestas técnicas pueden servir 

como armas en la competencia política. Circula desde hace años una anécdota cuya magnitud 

exacta es difícil de precisar dada la distancia temporal y las distintas versiones existentes pero 

que ayuda a ilustrar este punto. A medidos de 1965, aprovechando un viaje de Iglesias, algunas 

autoridades del gobierno de la época se presentaron en la vieja casona de la calle Convención 

donde funcionaba la CIDE reclamando la entrega de los planes. Según trascendió, consideraban 

que usando adecuadamente las propuestas contenidas en los planes podrían triunfar en las 

elecciones nacionales de 1966. Ángel Monti, con el respaldo de los funcionarios que se 

encontraban presentes, se negó a acceder a dicho pedido.26  

                                                             
25 Carden, Fred. 2009, Del conocimiento a la política, Barcelona IDR-ICARIA, datos de la obra, 14-15. 
26 Testimonio de Alberto Couriel. Entrevista del autor. Montevideo, noviembre de 1998. 
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Esto tampoco es una particularidad del Uruguay. La literatura contemporánea insiste mucho 

en este punto. Uno de los modelos más frecuentes de uso de investigación social es, 

precisamente, el political-model. En sistemas políticos con actores políticos densos, que tienen 

posturas y/o integran coaliciones rígidas, es menos probable que la investigación pueda tener 

una influencia directa en las políticas. En estos casos es más frecuente que se use la 

investigación social para atacar o defender posiciones políticas. Además, la literatura distingue 

el tactical-model: los actores políticos anuncian que están esperando resultados de 

investigaciones para no tomar decisiones o justifican sus decisiones en investigaciones 

solamente para transferir el costo político hacia los investigadores. En ambos casos (political-

model y tactical-model) la investigación social juega un papel instrumental respecto a los 

cálculos estratégicos de los partidos.27  

En este sentido, la experiencia de la CIDE aporta abundante evidencia empírica: importantes 

actores del sistema político uruguayo adoptaron propuestas de la CIDE pero adaptándolas a sus 

estrategias de supervivencia política. Los planes se fueron convirtiendo en un capital político 

en disputa. Algunos políticos de la nueva generación vieron en las propuestas desarrollistas una 

oportunidad para impulsar sus carreras. Wilson Ferreira obtuvo un beneficio político 

fundamental al asociar su perfil político a la tarea de la planificación. Jorge Batlle triunfó en las 

internas de la 15 en 1965 a caballo de una elocuente defensa de una reforma constitucional 

que se apoyaba en gran medida en el capítulo de Reforma Administrativa de la CIDE. Zelmar 

Michelini, apelando a la figura de Luis Faroppa, se convirtió en el gran portavoz del 

desarrollismo en el PC.  

Buena parte de la explicación de la demora en la adopción de las recomendaciones de la 

CIDE no pasa por el insistentemente señalado desinterés de los políticos uruguayos en la obra 

de la planificación. Muy por el contrario, muchos actores retacearon su apoyo a proyectos que 

esencialmente compartían cuando no estaban seguros de poder obtener una porción 

suficientemente abundante del beneficio político implícito. Durante el gobierno del PN los 

colorados se negaron a votar la creación del Banco Central y se opusieron a la propuesta del 

presupuesto por programa. Sin embargo, incorporaron ambas propuestas en la “reforma 

naranja” que los tuvo como protagonistas decisivos. Idéntica trayectoria experimentaron otros 

proyectos como las iniciativas de promoción agropecuaria o la ley de viviendas. No fueron 

votadas durante mientras Wilson Ferreira fue ministro. Pero sí fueron aprobadas durante el 

gobierno de Pacheco, pocos años después.  
 

  

                                                             
27 Una síntesis de los distintos modelos de uso de la investigación en las políticas puede leerse en Nutley, Sandra, 
Walter,Isabel  y Davies,Huw. 2007. Using Evidence., pp., 38-40. 
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Novedades 
 

Según Nutley, Walter y Davies, el modelo dominante de uso de investigación se detiene a 

examinar relaciones entre personas, entre el policy maker y el experto.28 Pero, tal como 

argumentan estos autores, la literatura debe procurar dar un paso más. Es probable que para 

entender las posiciones de los individuos haya que examinar tradiciones y estructuras 

organizacionales. Los avatares de la planificación en Uruguay invitan a formular dos hipótesis 

que permiten, precisamente, profundizar el debate teórico en esta dirección.  

Primera hipótesis: la dinámica de la investigación social depende de las ideologías 

partidarias. Cada actor político (partido o fracción) examinó las propuestas de la CIDE buscando 

determinar en qué medida las nuevas ideas eran compatibles con las posturas defendidas por 

el partido a lo largo de su historia. Al cabo de este proceso, cada actor adoptó algunas de las 

propuestas y desechó otras. Además, muy a menudo las ideas adoptadas fueron modificadas 

por el partido para conciliarlas con su discurso tradicional. Por eso, como vimos, del mismo 

tronco desarrollista terminaron brotando varias ramas diferentes. La literatura sobre 

investigación y políticas tiene, en este sentido, mucho para aprender de otras dos tradiciones 

diferentes que, para responder distintas preguntas, se han ocupado de cómo los partidos 

adoptan nuevas ideas. Por un lado, algunos trabajos de Economía Política realizados desde el 

neoinstitucionalismo histórico enfatizan los partidos políticos solamente aceptan incorporar 

nuevos paradigmas de política cuando son compatibles con su tradición discursiva. Hace más 

de dos décadas, Peter A. Hall usó este argumento para explicar el proceso de adopción de 

políticas keynesianas.29 Por otro lado, la consistencia entre las nuevas posiciones y la tradición 

discursiva del partido es un aspecto fundamental en el debate sobre la dinámica de los 

contenidos ideológicos y programáticos de los partidos, desde Klingemann a Kitschelt. Los 

partidos no pueden adoptar posiciones completamente distintas a las que sostuvieron en el 

pasado. Si lo hacen, toman el riesgo de pagar costos políticos significativos. La tradición 

discursiva limita, en este sentido, el margen de maniobra de los líderes.  

Segunda hipótesis: la dinámica de la investigación social depende de las instituciones 

políticas. No hay muchos estudios orientados a establecer cuánto (y cómo) el contexto nacional 

afecta la dinámica política de la investigación social. Aunque, por definición, las diferencias 

entre naciones solamente podrán ser estudiadas mediante ejercicios comparativos, el caso de 

la CIDE sugiere que al menos dos rasgos de las estructuras políticas uruguayas incidieron en la 

dinámica de las recomendaciones contenidas en el PNDES.  

                                                             
28 Ibíd., p.302.  
29 Hall, Peter. 1989.The Political Power of Economic Ideas. Keynesianism Across Nations, (Princeton: Princeton 
University Press., 1989. 
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En primer lugar, el pluralismo del sistema político uruguayo volvió todavía más compleja la 

dinámica de las propuestas de la CIDE. Es evidente que a medida que crece la dispersión del 

poder entre múltiples actores se vuelve más azaroso el nexo entre investigación y políticas. Este 

punto fue advertido tempranamente por Harold Wilensky, en uno de los pocos textos 

académicos dedicados a recorrer esta pista.30 A partir del estudio de decisiones sobre 

presupuesto y gasto en políticas sociales, Wilensky sostiene que el vínculo entre investigación 

y políticas públicas en EEUU es mucho más débil que en otros países ricos como Suecia, 

Noruega, Austria y Alemania. Los países que tienen estructuras políticas centralizadas que 

favorecen la conexión entre expertos, burócratas y políticos tienden a usar más 

frecuentemente los insumos provenientes de la investigación social. En los sistemas políticos 

más pluralistas, la investigación juega un papel menor en la planificación de las políticas, pero 

mayor en la competencia política. La concentración del poder favorece el uso de la investigación 

social. En cambio, el esquema pluralista que singulariza el policy making norteamericano sería 

un obstáculo a la incorporación de investigación. 

El pluralismo genera ruido. La concentración del poder favorece un uso más directo de la 

investigación en las políticas. El análisis precedente es muy interesante por muchas razones. En 

primer lugar, ofrece un excelente ejemplo de cómo pensar en términos de estructuras políticas 

el link entre investigación y políticas públicas. En segundo lugar, ofrece un conjunto de hipótesis 

que, siendo perfectamente plausibles, no parecen servir de mucho para explicar el caso 

uruguayo. Uruguay se parece a EEUU en la variable dependiente (baja influencia de la 

investigación en las políticas) pero a Suecia, Noruega, Austria y Alemania en las variables 

independientes (movimiento sindical unificado, organizaciones empresariales centralizadas, 

partidos fuertes, gobierno central). Téngase presente que, como explica Lanzaro,31 el sistema 

político uruguayo incorporó algunos rasgos de los esquemas neocorporativos que se 

generalizaron en Europa después de la Gran Depresión. 

En segundo lugar, es probable que algunas características estructurales de los partidos 

políticos uruguayos hayan dificultado especialmente la incorporación de propuestas del PNDES 

en las políticas. En este sentido, vale la pena profundizar en el enfoque propuesto por Pribble 

que argumenta, a partir de una comparación entre Chile y Uruguay, que el tipo de políticas 

públicas depende de las características de los partidos. Los partidos más elitistas, como la 

Concertación chilena (“elite-electoral structure”), harán políticas menos inclusivas desde el 

punto de vista social que un partido de masas como el Frente Amplio (“organic-mobilizing 

structure”). Asimismo, y este es el punto más importante a los efectos del desarrollo de la teoría 

sobre investigación y políticas públicas, la estructura organizativa de los partidos chilenos 

                                                             
30Wilensky, Harold 1997.Wilensky, “Social science and the public agenda: Reflections on the relation of knowledge 
to Policy in the United States and Abroad”, Journal of Health Politics, Policy and Law 22, año 5 p., 1242. 
31 Jorge, Jorge (1986), Sindicatos y sistema político, Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria. 
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facilita que las decisiones sean finalmente adoptadas por una elite con un alto estándar de 

conocimiento técnico. La estructura del FA, en cambio, con su densa trama de mecanismos de 

participación de las bases, obstaculiza cualquier intento de autonomización por parte de 

minorías.32  

El punto de Pribble merece ser desarrollado. No todos los partidos generan el mismo tipo 

de líderes, con los niveles de formación académica y de vocación por el uso de investigación en 

las políticas públicas que los chilenos. Es probable que algunos de los rasgos que caracterizaron 

a los partidos tradicionales uruguayos durante la década del sesenta (liderazgos caudillistas, 

escasa burocratización, vínculos con los electores más clientelísticos que programáticos) los 

hayan vuelto menos permeables que otros partidos a la dinámica del conocimiento 

especializado, en general, y a la influencia del desarrollismo, en particular. En torno a la cuestión 

del tipo de partidos (estructura organizativa y vínculo con los electores) la literatura sobre 

investigación y políticas públicas también tiene una oportunidad teórica.  
 

Conclusiones y lecciones 
 

El PNDES jamás fue aplicado como lo que quiso ser, es decir, como un ambicioso conjunto de 

reformas “armónicas” y “necesariamente concurrentes”. El trabajoso esfuerzo de conciliación, 

cooperación y convergencia ideológica realizado por la Secretaría Técnica en la elaboración del 

PNDES fue sometido por los actores políticos a una fuerte dinámica de dispersión, competencia 

política y divergencia ideológica. Esto, al menos en parte, era inevitable dado el pluralismo que 

caracteriza a la democracia uruguaya y la elevada densidad de sus partidos políticos. Sin 

embargo, este patrón divergente se agravó por la coyuntura política de polarización ideológica 

que signó el lustro anterior al quiebre de la democracia.  

Sin embargo, la tarea de la planificación dejó un legado abundante. Aunque no fueron pocas 

las propuestas contenidas en el PNDES que, durante la década siguiente a la publicación del 

plan, llegaran a ser incorporadas en las políticas públicas o plasmadas en cambios 

institucionales, como enseña la literatura sobre el “nexo” entre investigación y políticas 

públicas, la influencia de la CIDE se verificó de modo indirecto, mediato. La información, los 

diagnósticos y las recomendaciones de “cambios estructurales” generadas y diseminadas por la 

CIDE a lo largo de sus cinco años de trabajo fueron cambiando la percepción de los problemas 

nacionales y de sus posibles soluciones por parte de los principales actores. Fue, tal como indica 

el manual, un auténtico proceso de enlightenment. El proceso también ratifica otras dos 

conclusiones ampliamente estudiadas en la literatura sobre el tema. Siguiendo un patrón 

universal, el diálogo entre las dos comunidades, la de los expertos desarrollistas y la de los 

                                                             
32 Pribble, Jennifer. 2008. “Protecting the Poor: Welfare Politics in Latin America’s Free Market Era”, PhD.  
Dissertation (Chapel Hill,). 
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gobernantes de la época fue, por lo general, tenso, conflictivo. La experiencia de la planificación 

en Uruguay muestra claramente, además, hasta qué punto la información y las propuestas 

técnicas pueden servir como armas en la competencia política. Además de ratificar algunas 

hipótesis muy conocidas en la literatura sobre investigación y políticas públicas, el caso de la 

planificación en Uruguay en el marco de la Alianza para el Progreso invita a desarrollar la teoría 

en otras direcciones. En particular, pone de manifiesto la importancia de ideologías e 

instituciones políticas, aspectos poco explorados hasta la fecha en este campo.  

Las ideas de la CIDE no fueron ignoradas por los partidos. Por el contrario, los principales 

actores políticos de la época, antes o después, en mayor o menor medida, terminaron 

nutriéndose de ellas. Desde luego, los partidos se negaron a aplicar el Plan como paquete a 

tomar o dejar, como totalidad indivisible e indiscutible. No estaban dispuestos a renunciar a 

examinar minuciosamente la pertinencia de las propuestas del Plan. Desde mi punto de vista, 

los líderes políticos no tenían ninguna obligación de adoptar directa y sumisamente las 

recomendaciones de los expertos. Suponer lo contrario implica aceptar, consciente o 

inconscientemente, un modelo de elaboración de políticas públicas de sesgo iluminista y 

tecnocrático, según el cual la política sería, apenas, la correa de trasmisión de la “verdad” 

revelada por el conocimiento científico. Pero sí se mostraron muy dispuestos a analizar, una a 

una, las distintas reformas propuestas y a, llegado el caso, brindarles su apoyo 

En realidad, el impacto político de la CIDE solo puede ser adecuadamente interpretado 

cuando se examina todo el proceso desde una perspectiva radicalmente distinta, que asume 

que lo normal en un sistema político complejo, pluralista, con actores políticos densos, 

consistentes (como el uruguayo) es, precisamente, que los cambios en las políticas y en las 

instituciones se realicen de un modo desordenado, con un ritmo lento, y sin obedecer a ningún 

plan racional preestablecido. La incorporación de nuevas ideas a las políticas públicas, por 

tanto, se realiza a través de actores, instituciones y decisiones políticas. Acaso una metáfora de 

la física me permita ilustrar este aspecto: al atravesar el sistema político, las ideas –como la luz 

cuando pasa de un medio a otro de diferente densidad– se refractan. Las ideas inciden en la 

política (brindan valores, conocimiento especializado y paradigmas de políticas); la política, a 

su vez, opera sobre estas ideas: las modifica, las “refracta”...  

Los partidos adoptaron propuestas del PNDES pero sometiéndolas a un doble proceso de 

adaptación. Por un lado, se verificó un proceso de adaptación ideológica: cada actor político 

(partido o fracción) examinó las ideas de la CIDE buscando determinar en qué medida la nueva 

ola ideológica era compatible con las posturas defendidas por el partido a lo largo de su historia. 

Al cabo de este proceso, cada partido adoptó algunos de los aspectos de las nuevas ideas y 

desechó otros. Además, muy a menudo, las ideas adoptadas fueron modificadas por el partido 

para conciliarlas con su tradición. Por eso, del mismo tronco doctrinario desarrollista, 

terminarán derivando varias “especies” diferentes. En el PN, y en torno al liderazgo de Wilson, 
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nació un desarrollismo blanco, que ponía un énfasis muy especial en el problema agropecuario. 

En el PC aparecieron casi simultáneamente un desarrollismo industrialista y proteccionista en 

la lista 99 y un mix de desarrollismo y liberalismo en la lista 15 de Jorge Batlle. En la izquierda, 

las ideas de la CIDE se combinaron con las distintas tradiciones (comunista, socialista y 

socialcristiana) y con otros paradigmas en boga (como el dependentismo), alimentando la 

elaboración programática del FA.  

Pero las recomendaciones del PNDES no solo fueron examinadas por los partidos políticos a 

la luz de sus tradiciones ideológicas. En el proceso de adopción de las nuevas ideas operaron 

también consideraciones estratégicas: en la posición asumida por cada actor frente al PNDES 

incidieron fuertemente cálculos de costo-beneficio. Los cálculos estratégicos de los actores 

políticos complicaron considerablemente la realización de las reformas propuestas por la CIDE. 

Los planes de la CIDE se convirtieron rápidamente en un capital político en disputa. Por ende, 

una buena parte de la explicación de la demora en la adopción de recomendaciones de la CIDE 

no pasa por el insistentemente señalado desinterés de los políticos uruguayos en la obra de la 

planificación indicativa: muy por el contrario, muchos actores retacearon su apoyo a proyectos 

que esencialmente compartían cuando no estaban seguros de poder obtener una porción 

suficientemente abundante del beneficio político implícito.  

La experiencia de la planificación dejó un legado muy valioso en diversas dimensiones. Pero 

ofrece también lecciones de fondo respecto al vínculo entre técnica y política en Uruguay. La 

primera gran lección es que valió la pena el esfuerzo. La siembra fue profunda y generosa. La 

cosecha, más en el largo que en el corto plazo, abundante. Gracias al trabajo realizado por la 

Secretaría Técnica de la CIDE la sociedad mejoró sensiblemente la calidad de su debate público. 

Circuló más información, se discutió más y mejor sobre problemas estructurales y desafíos 

pendientes, se renovaron instituciones, políticas públicas y tradiciones partidarias.  

La segunda lección es que los expertos no deberían olvidar que los que deben tomar las 

decisiones son los líderes políticos. Es un error profundo en términos de teoría de la democracia 

esperar que los gobernantes electos abdiquen en favor del planificador, por talentoso, bien 

inspirado e informado que este último sea. Los dirigentes políticos tienen la obligación de 

revisar las recomendaciones de los expertos. Es un mandato democrático y, por tanto, 

irrenunciable. Tienen la obligación de contrastar las nuevas propuestas con sus mejores 

tradiciones. Y también tienen la obligación de tener en cuenta costos y beneficios políticos.  

La tercera lección refiere a los dirigentes políticos. Demasiado a menudo, al menos en 

Uruguay, tienden a tener demasiada confianza en su propio saber y a desconfiar excesivamente 

de saberes distintos. Con demasiada frecuencia se olvida que los problemas de gobierno 

requieren información, evidencia, teoría. Uruguay disfruta de una democracia de buena calidad 

en términos comparados. Pero sus políticas públicas no siempre exhiben la calidad que podrían 

en términos estrictamente técnicos. Los políticos tienen la obligación de mejorar la salud del 
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puente entre investigación académica y decisiones políticas. A lo largo de la historia, cuando 

ese puente fue amplio y confortable la sofisticación de las decisiones y políticas públicas creció, 

la ciudadanía se benefició y la democracia se fortaleció. 
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RESUMEN 
 

En nuestra investigación se sostiene que la promoción del desarrollo fue un elemento compartido de la 
agenda de Argentina y de Estados Unidos, y entendemos a la Alianza para el Progreso (ALPRO) como un 
lugar de encuentro, no como un “programa impuesto por los Estados Unidos a la América Latina”, sino 
como un conjunto de ideas latinoamericanas recreadas por los Estados Unidos en una política de 
cooperación. Proponemos una aproximación al diseño institucional de la Alianza para el Progreso en su 
aplicación en Argentina, país al cual los organizadores consideraban más que como un mero participante, 
un actor con “liderazgo y responsabilidad” para promover su avance. Nuestra mirada de las relaciones 
internacionales nos permite reconocer la existencia de múltiples agentes en la construcción de los 
vínculos entre los países, por eso nos interesa rescatar y contextualizar la participación de la Argentina 
como actor local para aproximarnos a conocer el grado de compromiso del país con el programa.  
 

Palabras claves: Alianza para el Progreso- cooperación- desarrollismo- diseño organizacional 
 

ABSTRACT 
 

In our research it is argued that the promotion of development was a shared element of the agenda of 
Argentina and the United States and we understand the Alliance for Progress as a meeting place, not as 
a “program imposed by the United States on America Latin”, but as a set of Latin American ideas 
recreated by the United States in a policy of cooperation. We propose an approach to the institutional 
design of the Alliance for Progress in its application in Argentina, a country that the organizers considered 
more than as a mere participant, an actor with “leadership and responsibility” to promote their progress. 
Our look at international relations allows us to recognize the existence of multiple agents in the 
construction of ties between countries, so we are interested in rescuing and contextualizing the 
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participation of Argentina as a local actor to get closer to knowing the degree of commitment of the 
country with the program. 
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Introducción 
 

Cuando en unas convulsionadas elecciones de 1958 fue elegido como presidente argentino 

Arturo Frondizi, este asumió no solo la primera magistratura para gobernar el Estado, sino que  

justificó su accionar desde una visión del mundo (Weltanschauung) desarrollista. Para ello se 

propuso destrabar junto a su alter ego y asesor Rogelio Frigerio el clivaje peronismo- 

antiperonismo que había sumido a la sociedad argentina en la década precedente, en pos de 

una síntesis “superadora” y de “centro”, encarnada en el denominado movimiento de 

integración y desarrollo.1  

Para Catalina Smulovitz, la solución centrista encarnada en el triunfo electoral de la Unión 

Cívica Radical Intransigente (UCRI, que fue una escisión del centenario partido radical, 

provocada precisamente por el acercamiento de Frondizi al exiliado ex presidente con el pacto 

Perón-Frigerio) se basó en abortar la “solución” de la Revolución Libertadora – el gobierno de 

facto que realizó el golpe en 1955– desplazando a la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP, la 

rama tradicional del radicalismo, a la que los militares contaban como segura ganadora) y 

relanzando al peronismo a la escena política y con él reavivando el clivaje peronismo-

antiperonismo. Smulovitz señalaba que el peronismo no solo no debía tener injerencia alguna 

en elecciones (cabe recordar que Perón mandó a votar a Frondizi frente a los que 

argumentaban el votoblanquismo) sino que debería ser debilitado como actor político 

independiente. O sea que eliminando a unos de los polos que animaban el clivaje, 

desaparecería la expresión de máxima tensión y máxima polarización.2 

Por su parte, Eugenio Kvaternik refleja la “crisis del centrismo”, presentando el siguiente 

modelo heurístico: a) la distribución de las preferencias electorales adoptaría una forma 

trimodal, con el peronismo en uno de los polos y el antiperonismo en el otro y entre estos dos 

polos, un partido denominado “centrista” (con un electorado centrista desperdigado en otros 

“partidos menores” como la UCRI); b) la elección de 1958 puede interpretarse como un 

                                                             
1 García Bossio, Horacio.2016. ¿Qué nos hace más Nación?. Desafíos del desarrollismo frondicista- frigerista, EDUNLA. 
2º Edición, Buenos Aires, EDUNLA. (1º edición 2014) 
2 Smulovitz, Catalina. 1988., Oposición y gobierno en los años de Frondizi 1 y 2, CEAL, Colección Biblioteca Política 
Argentina, N° 213 y 214. 
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desplazamiento del centro hacia el polo peronista, así como la de 1962 implica un 

desplazamiento del centro (Frondizi) hacia el polo antiperonista; c) el punto importante 

consistiría en que, según Kvaternik, a pesar de existir un electorado centrista, ningún partido 

ocupa el centro.  Parafraseando a Sartori  afirma que “las tendencias centristas existen siempre, 

lo que no siempre existe es un partido de centro”; d) el “núcleo duro” de la argumentación de 

Kvaternik está focalizado en resaltar, por un lado, que la fragmentación del centro (o crisis del 

centrismo) se traduce en el fracaso del frondizismo; por otro lado, el autor presenta la paradoja 

de un peronismo proscrito que engendra, desde esa misma proscripción, la ruptura (y la 

imposibilidad) de consolidación de un centro, pues fueron inútiles tanto los intentos de 

desmovilizar políticamente a la clase obrera, como aquellos destinados a lograr su “integración” 

en lo que Frigerio denominaba el “movimiento nacional”. 3 

Ahora bien, el desarrollismo argentino tuvo como inspirador a Rogelio Frigerio, quien desde 

su formación marxista y su papel de Secretario de Asuntos Económicos y Sociales de la 

presidencia desplegó una suerte de Weltanschauung desarrollista-frigerista. Los principales 

argumentos de Frigerio los expuso desde un semanario, la revista Qué sucedió en siete días o a 

través de sus obras más influyentes: Las condiciones de la victoria y Estatuto del subdesarrollo.  

Algunos de los rasgos más propiamente frigeristas fueron:4 
 

a) El carácter estructural, intrínseco y orgánico del subdesarrollo argentino: el subdesarrollo (y 

el desarrollo como su contracara) no era producto de ningún fatalismo ni era una condición per 

se apriorística, sino que era la resultante de un proceso histórico dinámico (y dialéctico) que se 

fue operando en la era de concentración capitalista, que adquiere, según Frigerio, la forma 

universal del monopolio, como etapa superior de la acumulación.5 
 

b) El análisis objetivo de la realidad, entendida dentro de la lógica de un “marxismo nacional”: 

para Frigerio, las categorías conceptuales emanan del estudio de las condiciones objetivas de 

producción, pero sin caer en el determinismo mecanicista de las posturas tradicionales de 

izquierda, quienes no consideran el imprescindible carácter nacional del desarrollo. 

 

c) La consolidación del modelo agro-importador: según Frigerio, el peso de la estructura agro-

importadora con la cual la Argentina se insertó en la economía mundial capitalista (aceptando 

la lógica de la división internacional del trabajo), tuvo un impacto fundamental en las clases 

dirigentes “desde la derecha a la izquierda; conservadores y radicales hasta los peronistas…”6. 

                                                             
3 Kvaternik, Eugenio. 2006., Polarización, perspectivas y casos: a la búsqueda de una tipología; Documento de Trabajo 
Nº 1, Año 1, Buenos Aires, Instituto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales; Universidad Católica Argentina. 
4 Frigerio, Rogelio. 1969.“El carácter de la crisis crónica de la economía argentina y la estrategia para superarla”, en 
Desarrollo y desarrollismo, Editorial Galerna, Buenos Aires, pp. 116 a 118 y pp. 156 a 164. 
5 Ibíd., p. 117 
6 Ibíd., p.116. 
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Para Frigerio, esas clases dirigentes se confundieron con la “ilusión del progreso indefinido” de 

la Argentina. 
 

d) La ignorancia del proceso universal de acumulación capitalista: según este “padre” del 

desarrollismo nacional, no se comprendió cabalmente la concentración de los capitales en unos 

pocos centros, sede de los grandes monopolios industriales y de los grupos financieros que 

dominan el mercado mundial. 
 

e) El (sub) desarrollo no es un dato estático, sino que es una relación: dicha relación se daba 

entre el desenvolvimiento de las economías primarias y de el de las grandes potencias 

industriales, originándose –según Frigerio– la pauperización de las primeras y el 

enriquecimiento de las segundas, por el secular deterioro de los términos del intercambio (DTI)7.  
 

f) El desarrollo consistiría en la transformación de las estructuras primarias: se deberían crear 

las bases industriales capaces de proveer al agro de los insumos de capital y de tecnología 

indispensables para su modernización. Pero debido al DTI y a los problemas de 

estrangulamiento externo, se debería orientar la economía al desarrollo de un modelo ISI, a 

partir de la integración productiva entre el agro y la industria.8 Frigerio, además, insistía que la 

base de dicha integración era la explotación al máximo de los recursos naturales del país 

(energéticos, combustibles sólidos e hidrocarburos; minerales siderúrgicos y no ferrosos; 

productos químicos y petroquímicos, celulosa) para erigir una industria pesada del acero, la 

química y las “máquinas- herramientas”9.  
 

g) Reafirmación de un proceso de integración económica vertical y horizontal: Frigerio 

aseguraba la verticalidad en la relación complementaria entre agro e industria y la 

horizontalidad en cuanto a la difusión geográfica integrada de las industrias que le dieran a la 

Argentina un crecimiento homogéneo, destruyendo la macrocefalia (y la preeminencia) del 

litoral portuario. La famosa expresión de Frigerio era que la Argentina era más que el 

“…semicírculo de 300 km en torno al puerto de Buenos Aires…”10. 
 

h) Despliegue del “nacionalismo de fines” (y no del “nacionalismo de medios”): sin bien el 

desarrollismo vendría a completar, según una clásica frase de Frigerio, "el Tercer Plan 

Quinquenal que Perón no pudo realizar", no era incompatible un modelo ISI complejo con la 

posibilidad de las IED. 
 

                                                             
7 Ibíd., p. 117. 
8 Ibíd., p 157. 
9 Ibíd., p. 158 
10 Revista QUE, Año 2, Nº 99, 4 de septiembre de 1956, p. 3. 
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i) Planificación económica del Estado desarrollista: para lo cual Frigerio diseñó una usina 

intelectual (a la manera del Instituto Superior de Estudios Brasileños, ISEB, de Helio Jaguaribe 

en el Brasil) desprendida de un grupo de estudiosos (los "frigeristas" del CIN, Centro de 

Investigaciones –más tarde de Estudios– Nacionales, de la avenida Luis María Campos), 

consolidado a modo intelligenzia dentro de un muy cuestionado entorno presidencial. Un 

reducto de think tank, pretenciosamente similar a la prestigiosa London School of Economics 

and Political Science, se conformó con 150 especialistas (muchos de los cuales serían 

columnistas claves de Qué) entre sociólogos, economistas, estadísticos, juristas y escritores, 

quienes –según Szusterman11– se organizaban en 30 comités. 

La integración se tornaba, pues, en la llave que abriría el ansiado take off de un país que 

(siguiendo las tesis de Walt W. Rostow) pretendía superar su atraso estructural de una 

economía primaria exportadora para convertirse en un polo de desarrollo industrial en el Cono 

Sur. Dicha integración tenía tres aspectos y era la condición sine qua non para el desarrollo.  Se 

hablaba de: integrar a los distintos sectores sociales como una estrategia de superación de la 

lucha de clases; integrar a las distintas economías regionales en un proyecto integral de 

desarrollo y, finalmente,  la integración presuponía la conformación de un mercado común (al 

modo de la Comunidad Económica Europea, nacida del Tratado de Roma de 1957) junto a sus 

vecinos sudamericanos –especialmente el Brasil desarrollista de Kubistchek–; Frondizi también 

vio en la elección de John F. Kennedy y su propuesta de una Alianza para el Progreso (ALPRO) 

lo comprensión por parte de Estados Unidos que el mejor camino era la cooperación 

panamericana para el crecimiento, la democracia y el bienestar. 
 

Diseño institucional de la Alianza para el Progreso (ALPRO) en Argentina 
 

En este apartado se presenta una aproximación al diseño institucional de la Alianza para el 

Progreso (ALPRO) cuando se intentó su implementación en Argentina, país al cual los 

organizadores consideraban más que un mero participante, ya que lo pensaban como un actor 

con “liderazgo y responsabilidad” para promover su avance12. Nuestra mirada de las relaciones 

internacionales nos permite reconocer la existencia de múltiples agentes en la construcción de 

los vínculos entre los países13,  por eso nos interesa  rescatar y contextualizar la participación 

                                                             
11 Szusterman, Celia. 1986. Frondizi la política del desconcierto, Buenos Aires, EMECE, p. 142 
12 La Argentina y la Alianza para el Progreso. Obras en ejecución, Buenos Aires, s/f.  
13 Kaplan, Amy y. Pease Donald E (comp).1993. Cultures of United States Imperialism, Durham, N.C., Duke University 
Press, 1993; Pratt, Mary Louise. 1997. Ojos imperiales. Literatura de viaje y transculturación, Bernal, Universidad 
Nacional de Quilmes, 1997; Gilbert, Joseph; LeGrand, Catherine y Salvatore Ricardo (eds.).1998.: Close Encounters of 
Empire. Writing the Cultural History of US-Latin American Relations, Durham, Duke University Press; Salvatore, 
Ricardo.2005. Culturas imperiales. Experiencia y representación en América, Asia y África, Rosario, Beatriz Viterbo 
Editora, 2005. 
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de la Argentina como actor local para aproximarnos a conocer el grado de compromiso del país 

con el programa.  

A nivel hemisférico el gran desafío que enfrentó la ALPRO fue encontrar armonía entre los 

intereses de la política de Estados Unidos y los de los países latinoamericanos, a la vez que se 

debían considerar las necesidades y expectativas diferenciadas en tan vasto y heterogéneo 

conjunto. Brasil y Argentina eran vistas como naciones claves por tener entre ambas casi la 

mitad de la población de la región.14 

Aunque es frecuente que la ALPRO sea concebida como un programa unilateral de Estados 

Unidos –tanto sea en su concepción como en su gestión práctica– lo que buscamos proponer 

aquí es que en primera instancia el programa recogió reclamos que provenían de gobiernos 

latinoamericanos y en segundo lugar fue adoptado y adaptado por ellos de acuerdo a sus 

necesidades y singularidades.15 Es decir que podemos ver la promoción del desarrollo como un 

elemento compartido de la agenda de Argentina y de Estados Unidos y a la ALPRO como un 

lugar de encuentro; no como un “programa impuesto por los Estados Unidos a la América 

Latina”, sino como un conjunto de ideas latinoamericanas recreadas por los Estados Unidos en 

una política de cooperación.16 Los gobiernos radicales de la época se manifestaron en esta 

sintonía.  

Cabe señalar que la experiencia de estos gobiernos tuvo dos caras contrapuestas: primero 

durante la presidencia del radicalismo intransigente de Frondizi (1958-1962) se celebró la 

ALPRO como “una nueva perspectiva histórica a la tarea común de las repúblicas americanas” 

a la vez que un revival de “las mejores tradiciones de una gran nación al tomar una iniciativa 

proporcionada a la significación y la urgencia del problema” del subdesarrollo. Frondizi se 

presentó ante Kennedy como “irrevocablemente partícipe de la Alianza para el Progreso” 

aunque no dejara de señalarle la urgencia de expandir las industrias y tecnificar la agricultura 

para evitar el riesgo de orientar la cooperación internacional solo a la subsistencia física, es 

decir, atacar el hambre, las enfermedades contagiosas y el analfabetismo.17  

Luego del asesinato de Kennedy en 1963, Carlos Perette, el vicepresidente del presidente 

radical del pueblo Arturo Illia (1962-1966), se refirió así a la relación entre ambos países:  
 

 “…han estado y estarán identificados en ideales comunes en defensa del decoro humano y 

por el imperio de la democracia, de la paz, de la justicia y de la igualdad, de cuyos principios 

                                                             
14 AID: U.S. Foreign Aid in the Alliance for Progress, 1965, p. 4.  
15 Estas ideas se vieron plasmadas, por ejemplo, en documentos como el informe de Juscelino Kubitschek para la 
creación de la Operación Panamericana (1958) o el Acta de Bogotá (1960). 
16 Theberge, James.  1964. La estructura internacional de la Alianza para el Progreso, Buenos Aires, Fundación de 
Investigaciones Básicas de la Realidad Americana, Buenos Aires, 1964, p. 7.  
17 Carta de Arturo Frondizi a John F. Kennedy, 3 de abril de 1961.  
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fueron dignos abanderados Washington, Jefferson, Lincoln, Roosevelt, Kennedy, y que aquí 

en nuestro país sostiene hoy con firmeza el gobierno nacional que preside el doctor Illia”…18 
 

La planificación como clave para el diseño institucional 
 

La planificación fue el instrumento elegido por la ALPRO “para proyectar e implementar un 

esfuerzo de desarrollo eficaz y consistente”19. Esta época fue de apogeo del entusiasmo por la 

planificación económica en ambos bloques contendientes en la Guerra Fría.20 Los documentos 

oficiales de la ALPRO identificaban la necesidad de establecer en Estados Unidos un organismo 

unificado para la asistencia externa y  fortalecer o crear (en los casos en los que no existieran) 

instituciones dedicadas a la planificación en los países latinoamericanos.21   

Si bien ya estaban activos en la región organismos internacionales dedicados a la 

planificación y a la asistencia externa22, en América Latina el concepto mismo de planificación 

como forma de estimular el cambio social y económico resultaba completamente nuevo. En 

1961 solo México, Chile y Ecuador habían dado algunos pasos firmes en este sentido;  Argentina 

se encontraba muy rezagada.23 

A pesar de que desde 1948 la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) venía 

trabajando en el tema de la planificación económica,24 en la región existían falencias técnicas y 

políticas para afrontar esta tarea. Para respaldar los esfuerzos individuales de cada nación, la 

CEPAL incluso creó en 1962 el Instituto Interamericano de Planificación Económica y Social con 

                                                             
18 El Senado de la Nación y sus homenajes a Su Santidad el Papa Juan XXIII y al Presidente de los Estados Unidos de 
América John F. Kennedy, Buenos Aires, Impr. del Congreso de la Nación, 1964.  
19 Perloff, Harvey y Sáez, Raul. 1963. “Planificación nacional y multinacional en la Alianza para el Progreso”, 
preparado para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología en Beneficio 
de las Naciones menos Desarrolladas., p. 2.  
20 Ardnt, Heinz. 1992. Desarrollo Económico. La historia de una idea, Buenos Aires, Rei Argentina, p. 72.  
21 La planificación y el diseño institucional constituyen un objeto de interés y reflexión para los promotores de la 
Alianza para el Progreso; entre los documentos oficiales escritos al respecto podemos señalar Planificación Nacional 
y Multinacional en la Alianza para el Progreso y La organización de instituciones y la Alianza para el Progreso. 
22 Al situarnos en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial vemos surgir el concepto mismo de asistencia al 
desarrollo internacional y encontramos que se habían establecido más de 200 organizaciones públicas y privadas 
para iniciar programas de cooperación técnica interamericana. Entre las más importantes podemos mencionar: el 
Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional, la Asociación de Desarrollo Internacional, el Fondo 
Monetario Internacional, el Fondo Especial para las Naciones Unidas, la Comisión Económica de las Naciones Unidas 
para América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de los Estados Americanos, la Agencia 
Internacional para el Desarrollo, el Export-Import Bank, el Programa Alimentos para la Paz, los Cuerpos de Paz. 
Nystrom, J. Warren y Haverstock, Nathan.1966: The Alliance for Progress, key to Latin America's development, 
Princeton, N.J., Van Nostrand, p. 57 
23 Accomplishments under the Alliance, Alliance for Progress, 11/1965, Robert F. Kennedy Senate Papers, Box 9, 
Series Trips, 1964-1966, John F. Kennedy Library (JFKL). 
24 Montuschi, Luisa y  Vázquez, Vicente. 1970.Presedo: Plan y laissez-faire, en la economía contemporánea, Buenos 
Aires, Ediciones Macchi, 1970. p. 93.  
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sede en Santiago de Chile. Su finalidad era contribuir a la formación de técnicos y especialistas 

en el área de la programación y asesorar a los gobiernos nacionales a establecer los organismos 

que estarían a cargo de esta tarea. Esto se hacía con la expectativa de desarrollar en los países 

de la región un “criterio técnico” para canalizar en forma eficiente la ayuda externa que se 

recibiría.25 

Era claro que existía una gran brecha entre los ambiciosos objetivos de la ALPRO y los 

limitados recursos financieros y técnicos que padecían muchos países latinoamericanos, por 

ello se creía que con la planificación se podía acortar esa distancia.  El diseño institucional 

entonces tenía como objetivo último lograr que el desarrollo se organizara en cada uno de los 

países firmantes de la Carta de Punta del Este (agosto de 1961) así como a nivel multinacional, 

evitando la superposición de proyectos.  

El éxito de la asistencia externa para el desarrollo ya se había demostrado con el Plan 

Marshall (Economic Recovery Plan) que había dirigido $13 billones de dólares para la 

reconstrucción de Europa.26 Las comparaciones entre la asistencia brindada al viejo continente 

después de la Segunda Guerra y la que se ensayaba ahora para América Latina se volvieron 

inevitables entre los contemporáneos, aunque los académicos no lleguen a un consenso sobre 

el Plan Marshall como modelo para el diseño de la ALPRO.27 Por un lado Europa contaba ya con 

mecanismos financieros, técnicos y políticos sólidos por lo tanto requería solo una asistencia 

marginal que respaldara el proceso de recuperación económica.28 Por otro lado, la naturaleza y 

cantidad de ayuda económica fue significativamente menor en el caso de la ALPRO. 29 Un 

editorial de la revista LIFE de marzo de 1961 señalaba:  
 

“This Marshall Plan analogy can be grossly misleading. In contrast with postwar Europe, 

where massive dollar aid soon put a damaged but viable system on its feet, most Latin 

American countries need a lot of things worse than dollars. They need the institutional 

                                                             
25 CEPAL .1962. “El Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social”, Boletín Económico de América 
Latina, Volumen VII, nº 2, Santiago de Chile., octubre de 1962.  
26Thomas M. Leonard: 2006. “United States Agency for International Development (USAID)”, Encyclopedia of the 
Developing World, Nueva York, Routledge, p. 1635.  
27 Para un detalle sobre los autores que debaten si el Plan Marshall fue modelo para la Alianza o por el contrario fue 
deliberadamente ignorado, ver Selverston Marc. J. (ed.) .2014, A companion to John F. Kennedy, Wiley Blackwell.   
28 Giglio, James N y Rabe Stephen. 2003: Debating the Kennedy Presidency, Lanham (Maryland), Rowman $ Littlefield 
Publishers, 2003, p. 49; Sommerfield Raynard M. 1966.: Tax Reform and the Alliance for Progress, 1966 (Ebook, 
University of Texas Press). 
29 La mayoría de la ayuda para América Latina llegó como préstamos (70 %), mientras que en el caso europeo los 
fondos del Plan Marshall fueron en un 90% donaciones. Thomas, Leonard, et. al. (eds).2012.): “Alliance for Progress”, 
Encyclopedia of U.S- Latin American Relations, Vol. 1, Thousand Oaks (California), SAGE Publications, 2012, p. 10.  



 198 

framework of a modern economy: fairer tax laws, fairer land distribution, more literacy, 

better discan and monetary policies, better housing techniques and sanitation”.30 
 

De aquella experiencia destinada a Europa sí se tomaba ahora la idea de elaborar planes a 

nivel nacional como punto de partida para solicitar la asistencia y la dimensión multilateral en 

la instancia de  evaluación y aprobación de los planes de desarrollo a cargo de  una comisión 

internacional.31 En el esquema de la ALPRO el procedimiento se iniciaba con la elaboración de 

un plan nacional por cada país, continuaba con la revisión del mismo por el Comité de los Nueve 

y se concretaba con la respuesta de las agencias externas de financiamiento. De este modo, se 

constituyó una red interconectada similar a un trípode:  

 

Esquema 1. El trípode de la Alianza para el Progreso 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia partir de “El Plan Kennedy”,                                                                                                    
Editorials, LIFE Magazine, 24 de marzo de 1961, p. 3 

 

El primer pilar de la ALPRO –e institución norteamericana central en su diseño– fue la 

Agencia Internacional de Desarrollo (USAID) creada por la Ley de Asistencia Externa de 1961. 

En el marco de la revitalización de los programas de ayuda externa de Estados Unidos se creó 

este organismo, dependiente del Departamento de Estado, para canalizar la asistencia como 

forma de diplomacia internacional. Esta agencia estaba activa en todo el mundo y en América 

Latina canalizó las tareas de la ALPRO.32 

                                                             
30 “El Plan Kennedy”, Editorials, LIFE Magazine, 24 de marzo de 1961, p. 30.  
31 Perloff, Harvey y  Sáez, Raúl.  1963.: Planificación nacional y multinacional en la Alianza para el Progreso, p. 2.  
32 The Story of AID, Washington DC, AID, 1963. 
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Así se dispusieron por primera vez de mecanismos de planificación que resolvieron los 

problemas de organización que tenían los programas existentes. Hasta ese entonces Estados 

Unidos contaba con organizaciones y programas dispersos.33 La orden ejecutiva de Kennedy 

reunió en una sola agencia a los organismos dedicados a la ayuda externa34 para promover en 

forma directa la asistencia técnica y económica de largo alcance, con el foco puesto en la 

planificación país por país.35 

La Carta de Punta del Este consideraba los recursos externos como un complemento de las 

reformas que debían hacerse en cada país a nivel social, económico y político.36  Por eso el 

segundo pilar de la ALPRO fueron, a nuestro entender, las instituciones latinoamericanas. Sus 

gobiernos debían demostrar voluntad y dar pasos concretos para hacer reformas estructurales 

que les permitieran maximizar los beneficios de los recursos otorgados.   

Para darle un uso eficiente a los recursos se estableció la última pata del trípode, el Comité 

Interamericano de la Alianza para el Progreso (CIAP) formado en 1963.37 Fue el principal órgano 

multilateral de la Alianza y comité permanente del Consejo Inter-Americano Económico y Social 

(CIES)38. Su función era, por un lado,  coordinar la tarea de la comunidad financiera internacional 

                                                             
33 En 1950, el programa de los Cuatro Puntos de Harry Truman, se propuso crear mercados para Estados Unidos con 
lo cual se buscaría  reducir la pobreza y aumentar la producción en los países en desarrollo a la vez que se debilitaría 
el avance del comunismo en estos países. En esta línea la asistencia de Estados Unidos se enfocó en diversos 
programas de asistencia y se crearon instituciones precursoras de la USAID, como la Mutual Security Agency, Foreign 
Operations Administration e International Cooperation Administration. USAID, https://www.usaid.gov/who-we-
are/usaid-history (visitado en julio de 2017). 
34“ The Foreign Assistance Act of 1961, as amended”, Legislation on Foreign Relations Through 2002, 
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pcaab142.pdf (visitado en julio de 2017).  
35 El enfoque de la flamante USAID estaba orientado por la llamada  Teoría de la Modernización, difundida, entre 
otros, por profesores de la Universidad de Harvard y del MIT como Walt Rostow, Max F. Millikan, Lincoln Gordon y 
John N. Plank. Los supuestos presentados por ella fueron, en primer lugar, formulados en el ámbito de las ciencias 
sociales, pero luego pasaron a convertirse en ideología y a orientar la vinculación de Estados Unidos con el mundo 
no-europeo. Ver Walt Rostow y Max Millikan. 1957A Proposal: Key to an effective foreign policy, Nueva York, Harper 
and Bros; Walt Rostow.1960. The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, Cambridge, Cambridge 
University Press; Max F. Millikan, Donald L.M. Blackmer. 1961 The emerging nations: their growth and United States 
policy, Massachusetts Institute of Technology, Center for International Studies. 
36 Ver “El esfuerzo interno y las necesidades de financiamiento externo para el desarrollo de Argentina”, Comité 
Interamericano de la Alianza para el Progreso, Consejo Interamericano Económico y Social, 1968.   
37 Y en este mismo sentido se señalaban los proyectos en torno al Mercado Común Centroamericano (CACM) 
conformado por El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica y la Asociación Latinoamericana para el 
Libre Comercio (LAFTA, en sus siglas en inglés). 
38 El CIES estaba subordinado a la OEA y su tarea era promover desde 1948 el bienestar económico y social 
americano, había sido reorganizado en 1961 para alcanzar los objetivos de la Alianza. Ver Enrique Domenech. 1971 
The Alliance for Progress and the Inter-american Committee of the Alliance for Progress, Washington,  

https://www.usaid.gov/who-we-are/usaid-history
https://www.usaid.gov/who-we-are/usaid-history
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pcaab142.pdf
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con la de  los países y por otro coordinar a la OEA –que mostró escaso entusiasmo39– con  el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CEPAL.  
 

USAID y su misión en Argentina  
 

Las misiones de la USAID en cada país eran las encargadas de administrar los préstamos y la 

asistencia técnica en estrecha relación con los organismos técnicos del gobierno nacional, que 

en el caso argentino fue el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), sobre el que volveremos 

más adelante. Resulta evidente la influencia de esta asistencia externa en la vida política del 

país. La USAID se atribuía, por ejemplo, el haber creado las condiciones necesarias para que se 

realizaran las elecciones presidenciales del mes de julio de 1963 que llevaron  a Arturo Illia a la 

presidencia, ya que explicaban la normalización de la vida democrática argentina por el impacto 

positivo de la asistencia de emergencia recibida.40 

Luego de la caída de Frondizi por el golpe de Estado de 1962, el Departamento de Estado de 

Estados Unidos veía que las dos principales amenazas a las instituciones argentinas venían de 

parte de los militares y de los peronistas. Estos sectores eran caracterizados como extremistas 

y capaces de eclipsar el esfuerzo de los “reformadores”. Un informe de 1962 señalaba: 
 

“In spite of our limited ability to influence the course of political events in Argentina, it is in 

the interests of the US to encourage by whatever means the forces of moderation within 

these two groups, and to demonstrate our confidence in the civilian sector of the 

government. It would not seem wise at the present time to encourage political solidarity 

within either the armed forces (through any sort of “modernization” program) or the labor 

movement (by strengthening the authority of the CGT)”.41  
 

 La ayuda extranjera, desde esta perspectiva, venía a financiar programas de política social 

que se habían abandonado luego de la caída del peronismo y de alguna manera funcionaba 

como soporte de un proyecto político alternativo. La USAID estableció asuntos claves de acción 

general que se correspondían con las “áreas de énfasis” señaladas por la Carta de Punta del 

Este (construcción de viviendas a bajo precio, eliminación del analfabetismo, expansión de la 

educación en todos los niveles, aumento de acceso al agua potable, reforma agraria, mejora de 

la productividad, etc). Estos eran los principales puntos de acción:  a) producción y exportación 

agrícola; b) vivienda; c) medios de transporte y comunicaciones; d) desarrollo y administración 

pública.  

                                                             
39 Nystrom, J. Warren y Haverstock. Nathan A. 1966, The Alliance for Progress, key to Latin America's development, 
Princeton, N.J., Van Nostrand, p. 61. 
40 AID: U.S. Foreign Aid in the Alliance for Progress, 1965, p. 7. 
41Argentina and the Alliance for Progress, by Roger Hilsman. 5/62-9/62 & undated, Department of State. Personal 
Papers of Arthur Schlesinger Jr. White House Files, Box WH 25 Argentina, John F. Kennedy Library (JFKL). 
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En Argentina la USAID le otorgaba prioridad al primero de estos temas. Los sucesivos 

directores de la misión eran especialistas en el área de la agricultura.42 La primera misión fue 

encabezada por Albion Patterson, lingüista y docente de profesión, que había sido asesor para 

el programa de desarrollo agrícola en Chile con la Administración de Cooperación Internacional. 

A partir de 1964 el director de la USAID en Argentina fue John Heilman, quién tenía 

antecedentes como funcionario en el Departamento de Agricultura en Washington y en la 

Asociación Internacional Americana para el desarrollo social y económico de Nelson Rockefeller 

en Venezuela. A partir de 1968 Richard Lippincott, también con experiencia en el Departamento 

de Agricultura de Estados Unidos, se desempeñó como representante de la USAID a la cabeza 

de la lista de funcionarios de la misión en el país.  

 La exportación de productos agrícolas seguía constituyendo la fuente principal de divisas e 

incluso el desarrollo industrial estaba de alguna manera condicionado al impulso que se le diera 

desde el sector agrícola. Por este motivo se ponía el énfasis en la reducción del costo de 

maquinarias, en las condiciones impositivas que alentaran la inversión de capital en la 

explotación agrícola y en la obtención de créditos para el sector agropecuario.  

En los primeros años de su existencia la misión de la USAID en Argentina se dedicó solo a la 

asistencia técnica con énfasis en la mejora del ganado y la educación superior. Fue recién hacia 

mediados de la década de 1960 que fue ampliando sus acciones en el país. En términos 

generales el aporte de la USAID se vería reflejado en los siguientes aportes: desarrollo de la 

instrucción secundaria y superior en el campo de la agronomía; extensión de las obras de riego; 

mejora del servicio gubernamental de extensión agrícola; recursos para el programa argentino 

de vialidad nacional; construcción directa de viviendas y estímulo a sectores públicos y privados 

argentinos para colaborar con este fin. 
 

2.3. La planificación argentina: Consejo Nacional de Desarrollo y Comisión Argentina pro-

Alianza para el progreso 

En la Carta de Punta del Este se estableció un período de 18 meses para que cada gobierno 

preparara un programa nacional a 10 años como estrategia general de desarrollo. Se creía así 

garantizar que la asistencia extranjera no quedara comprometida a proyectos aislados sino a 

un plan general compuesto de programas domésticos que movilizarían recursos públicos y 

privados.   

Diseñar este programa implicaba hacer un diagnóstico de la situación económica y social del 

país para luego establecer áreas prioritarias de acción. Como hemos señalado, desde el planteo 

inicial de la Carta, se entendía que la planificación podía salvar la gran distancia que existía entre 

                                                             
42  Foreign Service List, Departamento de Estado, 1961, 1965 June y 1968; “Obituaries. John Heilman. USAID Official”, 
Washington Post, 27 de abril de 2002, “Obituaries. Richard E. Lippincott”, Washington Post, 7 de agosto de 2003.   
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los objetivos de la ALPRO y los limitados recursos con los que contaban la mayoría de los países. 

Un informe indicaba las dificultades encontradas: “In most countries, national development 

policy making and development investment is not closely tied to, or does not generally emerge 

from an overall national development plan”.43   

 

  

                                                             
43 Accomplishments under the Alliance, Alliance for Progress, 11/1965, Robert F. Kennedy Senate Papers, Box 9, 
Series Trips, 1964-1966, John F. Kennedy Library (JFKL). 
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Esquema 2: Diseño organizacional de ALPRO en Argentina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia a partir de Accomplishments under the Alliance, Alliance for Progress, 
11/1965, Robert F. Kennedy Senate Papers, Box 9, Series Trips, 1964-1966, John F. Kennedy Library 

(JFKL).  

CONADE 

(COMISIÓN ARGENTINA PRO 

ALIANZA PARA EL PROGRESO) 

Miembros 

titulares 
Entidades 

Presidentes y 

Secretarios de 

las Comisiones 

del interior del 

país 

Función: cooperar en las actividades 

informativas, extendiendo su zona de 

influencia a los distintos sectores de 

la opinión pública en todo el 

territorio nacional 

Autoridades 

Secretaría Ejecutiva: Julio 

César Banzas (OEA) 

Presidente honorario: 

Bernardo Houssay 

Presidente: Manuel San 

Miguel 

Vicepresidente: 

Subsecretario de 

Relaciones Exteriores, de 

Educación y de Asistencia 

Social y Salud Pública 

ACIEL; Sociedad Rural Argentina; 

Unión Industrial Argentina; Bolsa de 

Comercio; Cámara Argentina de 

Comercio; Sección Argentina del 

Comité Interamericano del Comercio 

y la Producción; Movimiento 

Cooperativo Agrario Argentino; 

Asociación de Teledifusoras 

Argentinas; Asociación de 

Radioemisoras Privadas Argentinas; 

Círculo de la Prensa; Asociación de la 

Prensa Técnica Argentina; Asociación 

Argentina de la Propaganga; 

Asociación Argentina de Editores de 

Revistas 



 204 

El motor de la planificación lo constituían instituciones de fomento al crecimiento 

económico.44 En algunos países esas instituciones no existían y en otros el obstáculo más 

pronunciado era la falta de experiencia de personal administrativo para el manejo de las 

mismas. Visto el vacío generalizado de organismos que pudieran llevar adelante la planificación, 

la ALPRO estimuló la creación de instituciones para la programación de planes de desarrollo.  

Hacia 1964 todos los países de la región contaban con organismos de planificación aunque éstos 

se movían a distinto ritmo. 45  

Si bien más del 75% de los países estaban ya trabajando en la preparación de planes 

nacionales, solo seis presentaron sus planes en el tiempo previsto en la Carta. El plan 

presentado por Venezuela fue el único que cumplía con los elementos requeridos en la Carta 

de Punta del Este en cuanto a formulación y coordinación de políticas para movilizar los 

recursos requeridos. El resto habían sido elaborados mayormente por técnicos y carecían de 

relevancia política ya que no ajustaban los objetivos a las posibilidades reales de realización. 

Más alarmante aún, carecían en forma casi universal de planes o propuestas para proyectos 

específicos.46 Este panorama demuestra que el trabajo se había iniciado lentamente y con 

contratiempos. A pesar de los resultados poco satisfactorios, según las autoridades 

norteamericanas, en la mayoría de los países se había adoptado firmemente la idea de que para 

lograr el desarrollo era esencial realizar un inventario sistemático de problemas, objetivos, 

recursos y prioridades. Esto demostraba el compromiso de los latinoamericanos aunque quizás 

nunca lograran la planificación como estaba planteada en la Carta. 47 

Ahora veamos ¿ qué ocurría en Argentina? De acuerdo al informe presentado al Consejo 

Interamericano Económico Social (CIES) en 1963 por el gobierno argentino, el grado de 

preparación para la planificación variaba de acuerdo al área de trabajo, es decir, que el país no 

contaba con una preparación ni recursos parejos para afrontar el desafío de la planificación. 

Para el Plan de Viviendas, por ejemplo,  contaba en líneas generales con un buen plantel de 

técnicos. En esta área la asistencia de técnicos extranjeros solo sería necesaria para “puntos 

muy específicos u orientaciones generales”, pero a título de excepción. No se veía la misma 

fortaleza en la información estadística con la que contaban los técnicos argentinos, que era 

escasa y dispersa. Se lamentaba que el país no tuviera todavía con un Departamento de 

                                                             
44 Perloff, Harvey  y Sáez, Raúl  .1963.: Planificación nacional y multinacional en la Alianza para el Progreso, p. 1.  
45 “Informe sobre el primer año de la Alianza para el Progreso”, Jornadas de la Alianza para el Progreso de Tucumán, 
San Miguel de Tucumán, 30 de marzo al 2 de abril de 1964.  
46 Accomplishments under the Alliance, Alliance for Progress, 11/1965, Robert F. Kennedy Senate Papers, Box 9, 
Series Trips, 1964-1966, John F. Kennedy Library (JFKL). 
47 Accomplishments under the Alliance, Alliance for Progress, 11/1965, Robert F. Kennedy Senate Papers, Box 9, 
Series Trips, 1964-1966, John F. Kennedy Library (JFKL). 
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Vivienda que centralizara y ordenara toda la información.48 En el área de salud la situación era 

más precaria. Se veía que la debilidad mayor estaba en la falta de información básica adecuada 

para los fines de la planificación aunque  también se señalaba la falta de personal, en cantidad 

y en preparación técnica, para llevar adelante esta tarea.  

El proceso de elaboración del Plan Nacional no fue ágil y se materializó recién en el año 1964 

(Plan CONADE 1965-1969).49 La Argentina tenía su tercer presidente desde el lanzamiento de la 

ALPRO tres años antes. Pero los pasos dados en 1961 por el gobierno de Frondizi con la creación 

del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) fueron el motor necesario para poner en 

funcionamiento el trabajo.50  

La acción de este organismo en el impulso al desarrollo nacional estuvo orientada en función 

de las relaciones económicas con los Estados Unidos y enfocada a canalizar la ayuda 

gubernamental norteamericana51 . En el decreto de su creación se establecía que el CONADE 

dependería directamente de la Presidencia de la Nación y se encargaría de coordinar los 

estudios necesarios para la elaboración de los programas de desarrollo y brindar asesoramiento 

para la acción de gobierno.52 

 Su estructura orgánica establecía como presidente del Consejo al Ministro de Economía, 

compuesto además por un vicepresidente, un secretario ejecutivo y siete consejeros. Podemos 

resumir las principales funciones del CONADE en estos items: formular las metas de desarrollo 

del país a corto, mediano y largo plazo; preparar programas anuales de inversión en los sectores 

básicos de la economía así como proyectos específicos de carácter regional o sectorial; formular 

y promover los programas nacionales de asistencia técnica para el desarrollo y coordinar su 

ejecución.  

Bajo la dirección de Roque Guillermo Carranza, destacado militante del partido de gobierno 

especializado en temas de planeamiento53 y del economista Bernardo Grinspun como 

Secretario Ejecutivo y encargado de la dirección concreta del organismo, se organizó un grupo 

                                                             
48 Informe de la República Argentina para la Segunda Sesión de la Comisión Especial VI del Consejo Interamericano 
Económico Social (CIES), Buenos Aires, 1963.  
49 Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE): Plan Nacional de Desarrollo 1965- 1969, Buenos Aires, 1965.  
50Jáuregui, Aníbal. 2014.“La planificación en la Argentina del desarrollo (1955-1973)”, Temas de historia argentina y 
americana Nº 22, p. 29. 
51 Núñez, Paula Gabriela y LópezNúñez, Silvana. 2014. López: “Lo rural y lo científico: La presencia de la Estación 
Experimental Regional Agropecuaria (EERA) INTA Bariloche 1962- 1968”, Estudios Rurales N° 7, pp. 105-126Segundo 
semestre 2014. 
52 El CONADE fue creado por el Decreto No 7.290/61. Un decreto de mediados de 1962 (Decreto nº 6337) amplía las 
atribuciones del CONADE y pone a su cargo el estudio y asesoramiento respecto del plan general de obras, trabajos 
públicos e inversiones patrimoniales. Sus funciones se amplían nuevamente en 1964 (Decretos nº 565 y 566). En 
1966 fue nuevamente reestructurado por la Ley 16964 y reducido en sus funciones.  
53 Enrique Pereira, Enrique. 2008.“Carranza, Ing. Roque Guillermo”, Diccionario Biográfico Nacional de la Unión Cívica 
Radical. Consultado en  http://diccionarioradical.blogspot.com.ar/ , julio de 2017.  

http://diccionarioradical.blogspot.com.ar/
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de alrededor de 200 jóvenes técnicos, especialmente economistas, matemáticos e ingenieros, 

que recibían el apoyo de Richard Mallon (del Harvard Advisory Group) y Alberto Fracchia 

(perteneciente a CEPAL).54 Para cumplir con las metas trazadas en su diseño original el CONADE 

trabajó en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) que se ocupaba de tareas de 

investigación, coordinación y asesoramiento, el Banco Central de la República Argentina, 

órgano básico de asuntos financieros y crediticios en el país  y el Gabinete Económico Social 

que tenía como función armonizar “en el más alto nivel gubernamental las decisiones de la 

política del gobierno que surgen de los Ministerios y organismos estatales claves para el 

desarrollo económico”.55 

Es así que podemos ver que el impulso inicial de la planificación del desarrollo en Argentina 

vino del gobierno de Frondizi, durante el cual se creó el organismo y se inició con la elaboración 

de informes parciales en el área de planificación. El avance fue posible gracias a la incorporación 

de novedades metodológicas y a la cooperación con otras instituciones y el trabajo conjunto de 

funcionarios argentinos con extranjeros y la planificación del desarrollo dio sus frutos luego de 

la asunción a la presidencia de Illía. Así lo señalaba la USAID: 
 

“Development planning has been given increased emphasis through the strenghtening of 

the National Development Council and contracts with Harvard University and Stanford 

Reseach Institute. It´s expected that with this assistance a national development plan will be 

completed by the end of 1964.”56 
 

Entonces, a fines de 1965 fue presentada la versión revisada del  primer Plan Nacional de 

Desarrollo, que sería considerado por algunos “el intento más serio y sistemático realizado en 

materia de planificación en el país”.57 Como lo han expresado otros trabajos, en este Plan se 

manifiesta la corriente de pensamiento económico que podemos clasificar dentro del 

paradigma de planificación desarrollista gradualista cuya legitimidad política estaba dada por 

el “carácter internacional” de la planificación.58 

                                                             
54 De Pablo, Juan Carlos. de Pablo.1979., La economía que yo hice, Buenos Aires, Ediciones El Cronista Comercial.  
55 “El Consejo Nacional de Desarrollo”, Jornadas de la Alianza para el Progreso de Tucumán, San Miguel de Tucumán, 
30 de marzo al 2 de abril de 1964.  
56 AID: U.S. Foreign Aid in the Alliance for Progress, 1965, p. 8. 
57 Montuschi Vázquez. 1970. P, Plan y laissez-faire, en la economía contemporánea, Buenos Aires, Ediciones Macchi. 
58 Tearoti, Silvia Aurora. 2013. Tearoti: El Plan de Desarrollo 1965-1969, un intento de planificación en la Argentina”. 
XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. 
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza., 2013. Martín FISZBEIN, Martín. “Instituciones e ideas en desarrollo. La 
planificación económica en la Argentina, 1945- 1975” en”, ROUGIER, Marcelo (comp.). 2011. Estudios sobre la 
industria argentina, Buenos Aires, Lenguaje Claro.  Stawski, Martin y Taroncher, Miguel Ángel.  “La planificación y el 
CONADE: un análisis del Plan Nacional de Desarrollo, 1965-1969” en Juan Odisio y Marcelo Rougier (comps.) (2019.), 
Estudios sobre planificación y desarrollo económico. Aportes para un diseño institucional estratégico, Lenguaje claro 
Editora, Buenos Aires. 
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La USAID elogiaba otras iniciativas tomadas por el gobierno de Illia que reflejaban, a su juicio, 

que el presidente radical estaba en la misma línea de la ALPRO.59 La primera medida que se 

celebraba era la adopción de políticas que mejorarían la producción agrícola, entre ellas la 

penalización del uso de la tierra no productiva y la incorporación de incentivos impositivos para 

favorecer el uso más intensivo de la misma. Por otro lado el informe de 1965 de la USAID veía 

que la reorganización del sistema impositivo argentino podía darle aire al gobierno para reducir 

la evasión impositiva, favoreciendo la modernización del sistema de recolección de impuestos 

y comenzando a utilizar equipos de procesamiento de información.60 

Ciertamente no le es posible al historiador medir los logros que este plan hubiera podido 

alcanzar dado que su aprobación estaba pendiente hacia mediados de 1966 cuando Illía fue 

derrocado por la Revolución Argentina (1966-1973). Las nuevas autoridades del país 

removieron a las del CONADE y anularon la implementación del Plan Nacional de Desarrollo. La 

fragilidad de la vida política nacional acotó rápidamente las perspectivas de la planificación a 

largo plazo e hizo que las actividades del CONADE se fueran reduciendo cada vez más al 

asesoramiento en materia de inversiones a corto plazo. Fue nombrado un interventor militar y 

la trama burocrática del organismo se hizo sumamente compleja. Las prioridades cambiaron, 

con un fuerte énfasis en el diseño de objetivos que combinaran la meta del desarrollo con la de 

la seguridad.61 Se elaboraron planes que sucesivamente fueron reemplazando a otros como 

producto de la misma inestabilidad política que en este caso afectó al gobierno de facto.62 

Estrechamente vinculado al quehacer del CONADE estuvo la Comisión Argentina Pro-Alianza 

para el Progreso formada en octubre de 1962, a pedido de la OEA, que impulsaba la formación 

de comisiones a nivel nacional en los países firmantes de la Carta de Punta del Este.63 La 

Comisión fue un organismo diseñado con criterio federal; entre sus miembros titulares estaban 

los representantes de comisiones del interior del país.64 La presidencia honoraria correspondía 

al renombrado científico Bernardo Houssay, presidente del CONICET y Premio Nobel argentino. 

Para favorecer la participación amplia de distintos sectores del gobierno en la Comisión estaban 

representadas las áreas de relaciones exteriores, educación, asistencia social y salud pública, 

ya que los vicepresidentes de la Comisión eran los subsecretarios de dichas carteras.  

                                                             
59 AID: U.S. Foreign Aid in the Alliance for Progress, 1965, p. 8. 
60 AID: U.S. Foreign Aid in the Alliance for Progress, 1965, p. 9. 
61 El ahora conocido como Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para el Desarrollo, coordinado por la 
Secretaría del CONADE, fue complementado con el Sistema de Planeamiento y Acción para la Seguridad (creado por 
Ley 16970 y coordinado por el Consejo Nacional de Seguridad.  
62 Plan Nacional de Desarrollo (1970-1974) que no se aplica por la caída de Onganía, Plan tentativo nacional de 
Desarrollo para el período 1971-1975 y Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad (1971-1975).  
63 La Secretaría Ejecutiva de la Comisión estaba a cargo de Julio César Banzas, Director de la Oficina de Información 
de la Secretaría General de la OEA en la Argentina.  
64 Hasta 1964 se habían presentado las de las provincias de Santa Fe y Córdoba. 
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 Su presidente, Manuel San Miguel, se desempeñaba como vicepresidente del CONADE y a 

la vez coordinador del gobierno argentino para todos los programas de la ALPRO.65 Doctor en 

Ciencias Económicas con especialidad en Economía Política, San Miguel se había dedicado a la 

docencia como profesor de Economía en la Universidad de Buenos Aires (1957-1960) a la vez 

que había ocupado cargos de importancia a nivel nacional e internacional como la 

vicepresidencia del Instituto Nacional de Granos y Elevadores y la presidencia de la Delegación 

Argentina ante el Comité de Comercio de la CEPAL. Además, había ocupado la subsecretaría del 

Ministerio de Comercio e Industria en los años postperonistas. La Comisión estaba dedicada a 

cooperar en las actividades informativas de la ALPRO, extendiendo su influencia a los distintos 

sectores de la opinión pública en todo el territorio nacional. Para asistirla en esta tarea,  una 

serie de instituciones centrales en el quehacer económico de la vida nacional eran miembros 

de la Comisión, entre los que podemos contar a la Sociedad Rural Argentina, a la Unión 

Industrial Argentina, a la Bolsa de Comercio y a la Cámara Argentina de Comercio.66 

Una de las tareas más visibles de la Comisión fue la organización de espacios de discusión 

sobre la ALPRO, bajo las directivas de la OEA.67 El resultado fue la realización de encuentros en 

la Ciudad de Buenos Aires y en San Miguel de Tucumán para reunir a “voceros y exponentes de 

las fuerzas vivas de los países, entre ellos, particularmente a representantes autorizados de los 

gremios y sindicatos, a los líderes de la opinión pública y del pensamiento político y social.68 

Más importante aún, la Comisión Nacional debía dedicarse al estudio y debate del  Plan de 

Desarrollo de cada país, de acuerdo a los siguientes ejes temáticos: la salud pública, la vivienda, 

la reforma agraria, la educación, la ciencia y la cultura, el sector privado y la Alianza para el 

Progreso. Lo que nos lleva nuevamente al tópico de la planificación del desarrollo, que en el 

ámbito nacional encontraba resistencias en determinados sectores de la opinión pública.  

Fue San Miguel quién denunció esta actitud en una conferencia ante la Escuela Superior de 

Técnica del Ejército brindada en octubre de 1963.69 La principal oposición a la planificación, 

constataba el presidente de la Comisión Argentina, era la identificación de este tipo de 

                                                             
65 Aa.V.v. 1969.Quién es Quién en la Argentina, Buenos Aires, 9 ed, Guillermo Kraft, p. 665.  
66 La lista completa de entidades incluye también a ACIEL, a la sección argentina del Comité Interamericano del 
Comercio y la Producción, al Movimiento Cooperativo Agrario Argentino, a la Asociación de Teledifusoras Argentinas, 
a la Asociación Radioemisoras Privadas Argentinas, al Círculo de la Prensa, a la Asociación de la Prensa Técnica 
Argentina, a la Asociación Argentina de la Propaganda y a la Asociación Argentina de Editores de Revistas.  
67 A tales efectos la dirección de la Subsecretaría para Asuntos Culturales, Científicos y de la Información de la Unión 
Panamericana se convirtió en el cuerpo preparatorio destinado a cooperar con las comisiones nacionales en la 
organización de las jornadas, enviando información y documentos complementarios y de referencia a la agenda 
propia y generando luego recomendaciones al respecto.  
68 Informe de la República Argentina para la Segunda Sesión de la Comisión Especial VI del Consejo Interamericano 
Económico Social (CIES), Buenos Aires, 1963.  
69 “La preparación y el futuro del plan de desarrollo argentino”, conferencia pronunciada por Miguel San Miguel en 
la Escuela Superior Técnica del Ejército, en octubre de 1963, Jornadas de la Alianza para el Progreso de Tucumán, 
San Miguel de Tucumán, del 30 de marzo al 2 de abril de 1964.  
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programaciones económicas con los países llamados “colectivistas”. La referencia a las diversas 

experiencias posteriores a la Segunda Guerra Mundial, sin embargo,  le permitió a San Miguel 

mostrar la planificación no como una tarea propia del comunismo sino como una herramienta 

técnica que podía proyectar en forma concreta metas y objetivos. Es decir, un “método neutral” 

para resolver el problema central de la economía argentina, que era la escasez generada por el 

uso inadecuado de los recursos.  
 

Algunas consideraciones finales  
 

Como hemos visto en el diseño de la ALPRO la planificación era el punto de partida para la 

promoción de las políticas de desarrollo y el acceso a la asistencia técnica y económica. El diseño 

institucional de la Alianza estaba pensado, por lo tanto, para facilitar las tareas de diagnóstico 

y programación de los planes nacionales que se llevaron adelante en los países 

latinoamericanos con la asistencia de organismos y técnicos extranjeros.  

La aproximación al diseño institucional de la ALPRO que hemos realizado en esta 

presentación nos ha permitido observar que los gobiernos de Arturo Frondizi y Arturo Illia no 

solo dieron su apoyo a este programa en el discurso público, sino que dieron pasos concretos 

en el orden de la gestión y administración para poder cumplir con el objetivo de la planificación 

nacional.  Es así que vemos en la puesta en marcha del CONADE y el Plan Nacional presentado 

hacia mediados de la década de 1960 la voluntad gubernamental de que la Argentina marchara 

hacia el desarrollo. Pero también es cierto que las tareas técnicas de ese Consejo tenían que 

combinarse con la adhesión de diversos sectores sociales, y es allí que vemos la relevancia de 

la Comisión Argentina Pro-Alianza para el Progreso. 

El CONADE como entidad de naturaleza exclusivamente gubernamental tenía características 

principalmente técnicas y no ejecutivas, de allí que la composición de la Comisión buscaba ser 

complementaria a las tareas del CONADE e intentaba reflejar el compromiso que se buscaba en 

otros sectores de la sociedad: el productivo, el cultural, el educativo, el científico. Y que en 

conjunto conformaron una de las tres patas del trípode institucional que utilizamos como 

metáfora en este trabajo para el caso argentino.  

En síntesis, la participación real del país con la cooperación interamericana no se puede 

medir solo por la firma de la Carta de Punta del Este, sino por haber generado las condiciones 

institucionales propicias para sostener un compromiso activo con el desarrollo y con la Alianza 

para el Progreso… la Argentina lo hizo, aunque las debilidades institucionales de una 

democracia débil y tutelada por las Fuerza Armadas le hayan impedido dar ese ansiado salto al 

desarrollo que lo pudo haber convertido en un faro de prosperidad en Sudamérica. Destino 

fatal de un país llamado a ser lo que nunca pudo lograr. 

 
 



 210 

Fuentes y Bibliografía 
 
Fuentes 

 

Actas de las Jornadas de la Alianza para el Progreso en Tucuman, San Miguel de Tucumán, del 30 de 
marzo al 2 de abril de 1964.  

Actas de las Jornadas de la Alianza para el Progreso de Argentina. El Plan Nacional de Desarrollo , Buenos 
Aires, 12 a 14 de agosto de 1963, Comisión Argentina Pro-Alianza para el Progreso.  

Agencia Internacional de Desarrollo (AID). 1963. The Alliance for Progress...an American partnership, 
Agency for International Development, Department of State, Washington D.C., s/f. 

Agencia Internacional de Desarrollo (AID). 1963. The Story of AID, Washington DC. 
Agencia Internacional de Desarrollo (AID). 1965. U.S. Foreign Aid in the Alliance for Progress, Washington 

DC. 
CEPAL.1962. Boletín Económico de América Latina, Volumen VII, nº 2, Santiago de Chile, octubre. 
Argentina and the Alliance for Progress, by Roger Hilsman. 5/62-9/62 & undated, Department of State. 

Personal Papers of Arthur Schlesinger Jr. White House Files, Box WH 25 Argentina, John F. Kennedy 
Library (JFKL). 

Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso (CIAP). 1968. “El esfuerzo interno y las necesidades 
de financiamiento externo para el desarrollo de Argentina”, en Informe del Comité de los Nueve, 
Alianza para el Progreso, Consejo Interamericano Económico y Social.  

Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE). 1964. Informe sobre el plan nacional de desarrollo 1965 -1969, 
Buenos Aires.  

Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE). 1965. Plan Nacional de Desarrollo 1965-1969, Buenos Aires. 
Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE). 1968. Inventario de los proyectos de asistencia técnica 

correspondientes a la Agencia para el Desarrollo Internacional, Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo y la Organización de Estados Americanos.  

Senado de la Nación. 1964. El Senado de la Nación y sus homenajes a Su Santidad el Papa Juan XXIII y al 
Presidente de los Estados Unidos de América John F. Kennedy, Buenos Aires, Impr. del Congreso de la 
Nación.  

Departamento de Estado (EEUU). 1961, Junio 1965 y 1968. Foreign Service List. 
Harvey S. Perloff y Raúl Saez. 1963. “Planificación nacional y multinacional en la Alianza para el Progreso”, 

en Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología en Beneficio 
de las Naciones menos Desarrolladas, conferencia celebrada en Ginebra, Suiza, del 3 al 20 de febrero. 

Consejo Interamericano Económico Social (CIES). 1963. Informe de la República Argentina para la 
Segunda Sesión de la Comisión Especial VI del Consejo Interamericano Económico Social, Buenos Aires.  

Kennedy, Robert F. 1965. Accomplishments under the Alliance, Alliance for Progress, 11/1965, Boston, 
Senate Papers, Box 9, Series Trips, 1964-1966, John F. Kennedy Library (JFKL). 

Alianza para el Progreso. La Argentina y la Alianza para el Progreso. Obras en ejecución, Buenos Aires, 
s/f. 

“Obituaries. John Heilman. USAID Official”, en Washington Post, 27 de abril de 2002.  
“Obituaries. Richard E. Lippincott”, en Washington Post, 7 de agosto de 2003.   

 
Bibliografía 

 
Ardnt, Heinz. 1992. Desarrollo Económico. La historia de una idea, Buenos Aires, Rei argentina. 
de Pablo, Juan Carlos. 1979. La economía que yo hice, Buenos Aires, Ediciones El Cronista Comercial.  



 211 

Domenech, Enrique. 1971. The Alliance for Progress and the Inter-american Committee of the Alliance 
for Progress, Washington.  

Fiszbein, Martín. 2011. “Instituciones e ideas en desarrollo. La planificación económica en la Argentina, 
1945-1975”, en Rougie, Marcelo (comp.). Estudios sobre la industria argentina, Buenos Aires, 
Lenguaje Claro. 

Frigerio, Rogelio. 1969. “El carácter de la crisis crónica de la economía argentina y la estrategia para 
superarla”, en Desarrollo y desarrollismo, Buenos Aires, Editorial Galerna. 

García Bossio, Horacio. 2016. ¿Qué nos hace más Nación?. Desafíos del desarrollismo frondicista- 
frigerista, Buenos Aires, EDUNLA. 2º Edición (1º edición 2014). 

Giglio, James y Rabe, Stephen. 2003. Debating the Kennedy Presidency, Lanham (Maryland), Rowman - 
Littlefield Publishers. 

Jáuregui, Aníbal. 2014. “La planificación en la Argentina del desarrollo (1955-1973)”, en Temas de historia 
argentina y americana, Nº 22, Buenos Aires, Universidad Católica Argentina, pp. 135-153. 

Kvaternik, Eugenio. 2006. Polarización, perspectivas y casos: a la búsqueda de una tipología, Documento 
de Trabajo Nº 1, Año 1, Buenos Aires, Instituto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, 
Universidad Católica Argentina. 

Montuschi, Luisa y Vázquez Presedo, Vicente. 1970.  Plan y laissez-faire, en la economía contemporánea, 
Buenos Aires, Ediciones Macchi. 

Núñez, Paula Gabriela, López, Silvana. 2014. “Lo rural y lo científico: La presencia de la Estación 
Experimental Regional Agropecuaria (EERA) INTA Bariloche 1962- 1968”, en Estudios Rurales, N° 7, 
Bernal, Centro de Estudios de la Argentina Rural, Universidad Nacional de Quilmes, Segundo 
Semestre. 

Pereira, Enrique. 2017. “Carranza, Ing. Roque Guillermo”, en Diccionario Biográfico Nacional de la Unión 
Cívica Radical. Disponible en:  http://diccionarioradical.blogspot.com.ar/.  

Smulovitz, Catalina. 1988.  Oposición y gobierno en los años de Frondizi, 1 y 2, Argentina, Centro Editor 
de América Latina (CEAL), Colección Biblioteca Política Argentina, N° 213 y 214. 

Stawski, Martin y Taroncher, Miguel. 2019. “La planificación y el CONADE: un análisis del Plan Nacional 
de Desarrollo, 1965-1969” en Odisio, Juan y Rougier, Marcelo (comps.), Estudios sobre planificación 
y desarrollo económico. Aportes para un diseño institucional estratégico, Buenos Aires, Lenguaje claro 
Editora. 

Tearoti, Silvia Aurora. 2013. “El Plan de Desarrollo 1965-1969, un intento de planificación en la 
Argentina”, en XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Jornadas llevadas a cabo por 
el Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, 
Mendoza.  

Theberge, James D. 1964.  La estructura internacional de la Alianza para el Progreso, Buenos Aires, 
Fundación de Investigaciones Básicas de la Realidad Americana. 

Thomas, Leonar (ed.). 2006.  Encyclopedia of the Developing World, Nueva York, Routledge.  
Thomas, Leonard, et. alt. (eds). 2012.  Encyclopedia of U.S- Latin American Relations, Vol. 1, Thousand 

Oaks (California), SAGE Publications. 
Warren Nystrom, Jhon and Haverstock, Nathan. 1966. The Alliance for Progress, key to Latin America's 

development, Princeton, N.J., Van Nostrand. 

 

http://diccionarioradical.blogspot.com.ar/

