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Señor Presidente del Consejo Latinoamericano, 
 
Señor Secretario Permanente del SELA,  
 
Señores y Señoras: 
 
Buenos días a todos. Agradezco mucho la oportunidad de poder referirme al tema del 
desarrollo y sus perspectivas en los países latinoamericanos y caribeños.  Represento, en la 
condición de Presidente, al Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (IPEA), que 
es la más grande institución de investigaciones aplicadas de Brasil, con más de 600 
servidores que investigan desde los últimos 46 años los temas de evaluación monetaria de 
políticas públicas y también la planificación del desarrollo. 
 
Ayer, hablábamos con el Secretario Permanente del SELA sobre la posibilidad de ofrecer 
cursos, para formación de cuadros en los países latinoamericanos y caribeños que hacen 
parte del SELA.  Nosotros, incluso, tenemos una propuesta que llamamos 
internacionalización del IPEA, tenemos acá en Venezuela una representación, a cargo del 
colega aquí presente que participa en los esfuerzos de la cooperación técnica de Brasil 
con Venezuela.  Estamos avanzando también en esta misma perspectiva con países como 
Argentina, Perú y Colombia. 
 
En el poco tiempo que tenemos me gustaría hablar sobre cómo observamos la perspectiva 
de América Latina y el Caribe para los próximos años.  Entendemos que vivimos un 
momento singular en la historia del desarrollo de la región.  La gran crisis del 2008 estableció 
que es la primera vez, después de la gran recesión de 1929, que la recuperación de la 
economía mundial surge de países no desarrollados: tres países China, India y Brasil, 
responden hoy por más del 50% de la recuperación económica de este año.  
Lamentablemente, los países del centro del capitalismo viven una circunstancia que es la 
misma problemática que Japón vivió desde la crisis de 1991, una crisis que con grandes 
ciclos viciosos de reducción del consumo, el consumo de las familias no crece, las 
empresas postergan las decisiones de inversión y los precios internos amenazan una 
trayectoria de inflación y, por lo tanto, creemos  que se trata de una crisis de largo plazo, 
una crisis que posiblemente consumirá muchos años. Lamentablemente es probable que el 
desarrollo futuro difícilmente podrá contar con las posibilidades de expansión de los países 
ricos, puesto que posiblemente se mantendrán con una tasa de expansión muy baja.  En 
relación con la dinámica de expansión muy baja, la competencia en los cambios de sus 
monedas podría conducir a un nuevo proteccionismo.  Me permito, entonces, llamar la 
atención sobre las oportunidades de aprovechar relativamente bien los períodos de 
grandes crisis del capitalismo.  La crisis de la gran represión de 1873 a 1896 fue un momento 
especial de redención de América Latina y el Caribe que colocó nuevas bases en términos 
de producción de bienes primarios en la economía mundial, una base importante para la 
industrialización que empieza en las primeras décadas del siglo pasado y logró, con gran 
esfuerzo, un gran impulso con la depresión de 1929.  Este es básicamente el punto que me 
gustaría  enfocar. 
 
Pero es importante llamar la atención sobre el hecho de que nosotros seguimos siendo 
países no desarrollados.  Tenemos el problema de ser países subdesarrollados, algunos 
dicen ahora que somos países de economía emergente, los años 80, 70, decían que 
éramos países en desarrollo, pero nosotros seguimos siendo países subdesarrollados.  
Nuestra posición relativa con los países del Norte es muy grande.  Creemos que la raíz de 
nuestro subdesarrollo está de cierta forma vinculada al pasado. Tres razones explican por 
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qué seguimos siendo subdesarrollados, en el presente seguimos siendo influenciados por el 
pasado ¿en qué medida? En primer lugar, porque somos países con pequeñas 
experiencias democráticas, unos más otros menos, pero hay países en  este Continente con 
más o menos 500 años de historia, que muchas veces no llegan a 50, 60 años, de 
experiencias democráticas.  La democracia es fundamental para la organización de la 
población y de sus intereses básicos.   
 
Sin la experiencia democrática, tenemos una reproducción de situaciones de desigualdad 
que es una mácula infeliz, de nuestro Continente, a pesar de las diferencias importantes 
que hay entre los países. 
 
Una segunda razón, a nuestro modo de ver, está relacionada con la transición tardía de 
nuestros países de la sociedad agraria a la sociedad urbana industrial.  Prácticamente, la 
transición fue más o menos cuatro siglos de sociedad agraria, una sociedad muy primitiva 
de baja productividad y grandes desigualdades, y grandes heterogeneidades en términos 
de productividad económica.  Solamente en el fin del siglo diecinueve, sobre todo el siglo 
veinte, es cuando empieza una transición más rápida para la sociedad urbana industrial; 
pero las experiencias de industrialización latinoamericana y caribeña son experiencias de 
industrialización tardías.  
 
Empezamos, básicamente, a ensamblar automóviles, cuando el hombre avanzaba en 
conocer la luna.   

 
Entonces, hay un debilitamiento histórico temporal que nos impone más dificultades para 
avanzar en términos de industrialización, porque pasamos a industrializarnos con 
tecnologías más avanzadas que lamentablemente no nos permitieron incorporar gran 
parte de los trabajadores que vinieron del campo a la ciudad en las industrias, en los 
sectores modernos de la economía.  De tal forma, que las grandes ciudades de América 
Latina y el Caribe se expanden combinándose con sectores modernos y con sectores 
viejos; es decir, con sectores atrasados, y esa es una situación que lamentablemente 
marca nuestra experiencia de urbanismo. 
 
La tercera razón de la continuidad del desarrollo, está relacionada con la baja experiencia 
de nuestros países en términos de rupturas, en términos de experiencias de revolución y de 
reformas que alteran la estructura social.  Hay experiencias de revolución y reformas, que 
son más o menos de transición de largo plazo, lo cual condujo a que muchas veces las 
principales  reformas del capitalismo desarrollado, (como por ejemplo, una profunda 
reforma agraria,  que fue un proceso que los países de revolución burguesa adelantaron: 
Inglaterra, Estados Unidos y Francia), fueron pocas en América Latina y el Caribe.  Puedo 
hablar con seguridad de Brasil que hasta el momento tiene una estructura agraria más 
concentrada de la que tenía 50 años atrás y tiene un problema más grave ahora, con la 
presencia del capital extranjero que compra parte de las tierras disponibles. 
 
La otra experiencia es la ausencia de reformas tributarias.  Lamentablemente, hay una 
regresión en nuestros países en términos de la recaudación tributaria.  Los pobres siguen 
pagando más impuestos, hay pocas experiencias de tributación sobre los ricos y es difícil 
hacer políticas redistributivas cuando el Estado absorbe recursos concentrados sobre los 
pobres. 
 
Y también, la poca experiencia de nuestros países en términos de construcción de un 
Estado de bienestar social, providencial, con capacidad de garantizar y homogenizar los 
servicios públicos de salud y educación para todos.  Entonces, son discusiones del presente, 
pero que están muy relacionadas con el pasado. 
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Ahora, me gustaría hablar de tres puntos importantes con relación al futuro de las 
posibilidades del desarrollo.  ¿Cómo hacer para que nuestros países se transformen en 
países desarrollados?, esa sería la cuestión.  El pasado no se puede cambiar, solamente el 
futuro y, bueno, ¿cuales serían las opciones? porque entendemos que estamos viviendo un 
momento donde hay señales muy claras de reducción del poder del centro dinámico del 
mundo.  Hay cierto desplazamiento del centro dinámico de los Estados Unidos hacia un 
mundo multipolar.  Es una experiencia que sigue a la transición del Centro Dinámico Inglés 
para los Estados Unidos más o menos 100 años atrás.  Estamos viviendo con señales de 
decadencia de los Estados Unidos en términos de su estructura productiva y su capacidad 
de coordinar el desarrollo del mundo.  De tal forma, que el mundo post-crisis de 2008 es un 
mundo con más oportunidades de desarrollo para la Ley del Centro Dinámico 
Norteamericano. 
 
No hay duda que el continente latinoamericano y caribeño tiene nuevas posibilidades. 
Esas posibilidades incluyen responder las cuestiones del pasado, y también tratar las 
nuevas.  La primera cuestión fundamental para que podamos coordinar nuestro desarrollo 
futuro es la del Estado, el Estado nacional, los estados nacionales, porque estamos delante 
de una cuestión inédita que es el proceso de hiper monopolización de las grandes 
empresas.  El mundo actualmente es conducido por no más de 500 grandes corporaciones 
transnacionales, 500 grandes empresas que hoy responden por el 47% del Producto Interno 
Bruto del mundo. Prácticamente la mitad del PIB mundial es de responsabilidad solamente 
de 500 grandes grupos. Para cualquier sector de utilidad económica que podamos 
estudiar vamos a observar que no hay más de 5 ó 6 grandes corporaciones que dominan el 
sector. 
 
La Empresa Petrobrás de Brasil, por ejemplo, es la cuarta empresa del mundo.  Su 
facturación anual es mayor que, por ejemplo, el PIB de Argentina; las tres mayores 
corporaciones del mundo tienen una facturación equivalente al PIB de Brasil, que es el 
octavo del mundo.  Las cincuenta mayores corporaciones transnacionales del mundo 
tienen una facturación mayor que el Producto Interno Bruto de 150 países.  Hay una 
cuestión de asimetría en términos de poder del Estado y el poder del sector privado 
concentrado en pocos grupos, es fundamental la coordinación del desarrollo.  Es muy difícil 
la coordinación del desarrollo en un país aislado, es necesaria cada vez más la acción 
supranacional para reequilibrar el poder, especialmente en un momento en que las 
organizaciones multilaterales se tornan pequeñas.  Entonces, estamos ante esta nueva 
conjuntara; es un desafío fundamental nuestra capacidad de conducir el desarrollo de 
forma autónoma. 
 
La segunda cuestión del futuro, en términos de desarrollo, es el cambio demográfico.  
Estamos ante una modificación demográfica estupenda, hay un proceso muy rápido de 
reducción de la fecundidad femenina, y la situación es que pasaremos en algunos años o 
décadas a una reducción absoluta de nuestros habitantes, porque el número de 
nacimientos tiende a ser menor que el número de fallecimientos.  Posiblemente, en algunos 
años nuestros países vivirán una situación de exceso de escuelas, en función de la 
reducción del número de niños, en relación con la población.  Es una situación nueva; 
además, el crecimiento de la expectativa promedio de vida aumenta, hay un proceso de 
mayor presencia de personas con más edad en el total de la población.  
Lamentablemente, nuestras políticas no están preparadas para tratar este cambio 
demográfico, nuestro sistema educacional no está preparado para trabajar con más 
personas de más edad.  En Brasil habrá tres millones de personas con más de 80 años de 
edad en 2030, tendremos más de 20 millones de personas con más de 80 años de edad. Y 
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difícilmente, nuestro envejecimiento podrá contar con nuevas estructuras familiares. 
Entonces, son cambios demográficos importantes que debemos acompañar y 
reorganizamos para atenderlos. 
 
El último punto que me parece también muy importante considerar es el tema de la 
perspectiva del desarrollo de los próximos años, respecto de la relación del trabajo material 
con el trabajo inmaterial, que en parte ya algo fue tratado.  El trabajo material es el que 
resulta del esfuerzo físico y mental del hombre, en campos como la agricultura, la industria 
manufacturera y la construcción civil, porque se generan productos tangibles y 
mensurables del esfuerzo del hombre.  Pero, si observamos ahora a los principales sectores 
de nuestras economías que más dieron empleo vemos que son los sectores terciarios, los 
sectores de servicios que utilizan cada vez más las nuevas tecnologías de la información. La 
computadora, la Internet, la Ipode, Telefonía Móvil o sea, es cada vez más posible trabajar 
fuera del lugar específico de trabajo. Un trabajador en la industria ejerce su  trabajo, los 
derechos laborales están determinados en locales específicos de realización, porque no se 
puede llevar a la casa el montaje de un automóvil, se puede realizar un trabajo para 
sobrevivir en un local específico, pero con un trabajo de servicio, como la telefonía móvil o 
la Internet, se trabaja en cualquier lugar, incluso en la casa, es una extensión del trabajo.  
Hay una ampliación de la riqueza generada por el trabajo, pero es una riqueza no 
considerada, no valorizada y como mis colegas han dicho ayer, el principal foco del nuevo 
trabajo es el conocimiento.  Conocimiento que presupone la educación, pero nuestro 
sistema de educación no está preparado para enfrentar esta nueva realidad, porque 
tenemos sistemas de educación que reproducen el pasado.  ¿Por qué?, bueno, porque en 
la nueva sociedad no es posible sino que estudien solamente los niños, los adolescentes y 
algunos jóvenes.  Esta nueva sociedad exige estudiar toda la vida.  Se acabó la situación 
en que cuando la persona ingresaba a la vida adulta, no abría más un libro y no estudiaba 
más.  Es necesario, por lo tanto, estudiar toda la vida, ¿cómo organizar la educación, la 
enseñanza,  para toda la vida? 
 
Eso es, reconocer la organización educacional, reconocer una partida en el presupuesto 
para financiar la educación de toda la vida.  Porque la complejidad de la vida es muy 
grande en términos de los nuevos servicios y la utilización de las organizaciones.  La otra 
cuestión importante es que tenemos que considerar que no es más interesante que se 
empiece a trabajar sin completar los 23, 24 años de edad, sin completar las enseñanzas 
superiores.  Estamos viviendo una situación parecida a los años de 1850 con la instrucción 
del taller mecánico, con años de productividad que era posible trabajar, después de 5 ó 6 
años de edad, hasta los 14 años para completar la enseñanza fundamental. 
 
Hoy es necesario saber que la enseñanza superior no es un límite.  La cuestión básica es 
que la presencia de jóvenes de 18 á 24 años en las universidades de nuestros países es muy 
baja.  He visitado un país de espacios físicos pequeños como Vietnam en dos semanas.  Es 
un país con casi 90 millones de habitantes, el 50% de la población está en el campo, pero 
este país tiene 400 universidades y 32% de sus jóvenes de 24 años en las universidades. No 
tenemos esa experiencia en la región, salvo Cuba que se me viene a la memoria, donde 
tantas personas son universitarias. Brasil hace un esfuerzo muy grande en elevar la 
participación de los jóvenes y ampliar las universidades, pero solamente  tenemos el 13 % 
de los jóvenes de 24 años en las universidades. Entonces, es un desafío muy grande 
cambiar los sistemas de educación, ampliar los fondos públicos para financiar ese objetivo 
estratégica que es la educación.  Bueno, pienso que con esto tenemos algunos puntos 
importantes para reflexionar, reflexionar acerca de nuestras posibilidades de cambiar la 
realidad.  No se trata solamente de voluntades sino, de una reafirmación política, no hay 
nada que nos impida avanzar en este sentido.  Solamente sería el miedo, el miedo de ser 
diferentes, el miedo de abandonar los gobiernos anteriores, porque los gobiernos anteriores 
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sólo pensaron en las sociedades del pasado, pero ya estamos yendo a cuestiones nuevas y 
no tengo la mínima duda de que en el SELA es posible abandonar el miedo y avanzar al 
futuro más rápido para la construcción de un desarrollo justo y soberano. 
 
Muchas gracias. 
 
 


