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NOTAS' BIBLIOGRAFICAS 

EL IDESARROLLO DE AMÉRICA lATINA 

Y SU FINANCIAMIENTO" 

de F elipe . H errera. 

Quien tuviera el singular privilegio. ode presidir en sù época juvenil 
la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad de Chile y repre~entar 
en ese caractet'la "apasiQnada inquietud" de 1QS estudiantes universitariQs 
de ,1945 iPQr 'lQS mas caros ideales y aspiraciQnes de la cultuta y .del prQ
greSQ de lQS pueblQs de América, ha cQrona·dQ su ,brillante etapa de estu
diQSQ cQnel otrQ especial privilegio. ,de ser elegidQ el primer presiden.ìe del 
Banco. IInteramericanQ ·de DesarrQllQ, en febrerQ de 11960. 

Pero. Felipe iHerrera, ilustre eXPQnente de la juventud estudiQsa y 
preQcupada por e~ progreSQ de 1QS puehlQs latinQamericanQs, no. se ha 
limita,dQ a satisfacer su ambici6n legitima CQn el tranquilo 'Y reposadQ 
ejerciciQ de un cargo que da ry exige jerarquia, sino. qUe, confi~mandQ su 
pasi6n ~uvenil, sigue el camino. de su vocaci6n de universitario. mediante 
la di!fusi6n daray permanente de lQS ideales que IfntQnces lo. animaron 

. y que ihoy lo. conviertenen mQtQr de una instituci6n fundamental para 
transfQrmar a A!lII'érica Latina en el cQntinente donde la esperanza se dé 
cita oon la realidad de un desarrQllQ. integraI. !Es asi que resignandQ las 
cQmodida'des de su eXlpectante cargo. y dejandQ a un ladQ las tradiciQnes 
de 10.8 banquerQs, se ha lanzadQ a un periplQ americano. para innamar 
con su verhQ ;:Elicil y elocuente a 'los ,estudiQsos y a 10s hombres de em
presa ique, como. él,' cr,een en la posibilida·d de superar el stibdesarrQllQ 
y afrQntar cQnoocisi6n, audacia iy cQnfianza laaventura de incQrporar a 
América Latina al reducido cua·drQ de lQS paises mtamente desarrQlladQs 
del mundQ. 

I - , 
Su r,eciente libro. "/El desarrQHo de América ·/Latina 'y sufinancia-

miento", .. editadQ en Buenos Aires, condensa, en cinco partes, el en
foque :vaHente 'Y realista de (Herrera aoerca de la trascendente tarea 
que ;plantea el desarrollQ y la integraci6n de América !Latina •• ,CQmpleta, 
asi, su anterior visi6n del !problema, eXlpuesta en .su anteriQr trah8ljo 
'~América /Latina IJntegrada", que su autor tuvo también la gentileza de 
pllblicar en BuenQs Aires, en 1964. 

Se recQl'dara que en dicho trahajo el Presidente del \Banco. Interame
ricanQ de tDesarrQ.Jlb intent6, con senaIado acierto, destruir el anatema que 
se cierne sohre 'nuestra tAméric~ !Latina, y para superiulo, CQmQ calhe a 
quien se siente cQn la resPQnsahilidad de ser !protagQnista de un proceso 
histQricQ irreversihIe, ex.puso '1QS medios de accioni que sahiamente em-
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pleados terminarian con lacondenacionde "gran nacion deshecha" adver
tida en el proceso de formacion de nuestras nacionalidades. Y se tendnl 
presente, entonoes, que la tesis de Herrera rec1amaba, una fundamentacion 
mas amplia 'Y, ademas, ,exigia una 6X1posidou [uuis concreta acerca de la 
eficacia de las instituciones I}' ,de 108 instmmentos del financiamiento del 
desarroHo de América Latina. 

,El camino insinuado y d compromiso contraido nos permiten, ahora, 
disponer de la obra Ique glosamos. IEn ella, despuésde plantear el esquema 
basico y ,de conjunto de la economia latinoamericana, induyendo un sin
gular analisis ,de su estmotura,estudia las ,fol'mas del financiamiento del 
desarroHo soci al, importante aspecto del crecimiento requerido por nues
tras naciones, cuya sintesis fue llevada al maximo nivel 'Por el Banco 
presidido por Herrera en la Conferencia de Comercio y Desarrollo, cele
hrada en Ginebra en 1964\. !En la cual, justo es recordarlo, 'la co'herente 
disconformidad de Prebisch supo llevar el debate y las conclusiones a la 
importante institucionalizacion de las exigencias planteadas por 10s pueblos 
en desarrollo en materia de relaciones comerciales yde 'financÌamiento 
internaoionaI. 

,Comobien lo apunta d prologo del autor, la segunda parte ,de su 
ob;rà ofreoe "una cronicadeldesarr.ollo economico de América Latina ry 
de su financiamiento durante los ultimos seis anos". Constan enella los 
documentos suscriptos por Henera y sus intervenciones como !Presidente 
dellB:UD en las IAsambleas anuales ,dellBanco ce1ebradasentre 1960'Y 1966 
en San Salvador, !Rio de J aneiro, Buenos Aires, Caracas, Panama, Asun
cion y México. 

I>.artidario del sistema mul1:ilateral y ,convencido de la necesidad del 
aporte del capitaI iprivadode origen 'europeo aldesarrollo de América 
Latina, dedica Herrera la tercera parte de su obra a un analisis de. ambos 
pro,blemas, hrindando un panorama de, Ia accion que puede cumplir la 
Atlantic Community lDeveloipm.ent Group for lLatin Lt\merica (AIDEJLA). En 

, este senti do merilJ1ia las dificultades 'que se presentan para la aihsoroion 
de recursos ,externos en América (Lati'na, 10s pr.oblemas que resultan del 
aumento "sin precedentes" ,de la deuda externa en 10s paises que la inte
gran, como asi tamh1én 10s 'que son ,consecuencia ,de su deficiente estruc
tura financiera interna. Verifica ,asi ,Ja necesidad ,de una ll'uèva politica 
para el financiamiento ,fundada en d apoyodel Banco Interamericano a 
Al)ElliA, para 'que ésta ;aclJ1ie en el campo al que aiquél no ,puede llegar, 
esto ,es, enel de las inv;ersiones directas de capitaI en empresas medianas. 

Eu la ,cuarta ,parte, ,el libi',o incluye las opiniones de Herrera respecto 
amétodos y formas ,de financiamiento sectorial, comenzando, por el analisis 
del papel queen elIo cahé a la banca ,de fomento. Enfatizando solb:rle la 
cuestion ,del desarrollo socio-cultura'!, solo se ocupa d autor de las necesi
da,des del f.inancÌamiento agricola, tomado como sector basico de una 
estructura economica que Tequierecuidar su participacion en e1 sistema 
glO'bal so pena de sufrir nueV'as :frustracÌones y penurias. !Pero, en lo Ique 
hace al financiamiento de aotividdades "no economicas", de las que men
ciona la salud ipUiblica, las comunida,des ,de base y el ,desarrollo urbano, 
inter'~sa tener- presente que Herrera no omite ocuparse ,del financiamiento 
del desarroHo univeTsita:rio, entendiendo necesario organiz.ar "un sistema 
universitario latinoamericano integrado". Arriesgando II'qul la Idea de espe-
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cializar nuestras universidades en "determinados campos, sobre todo en 10s 
de la investigaCion tecnologica y cientifica ,de muy alto.s Co.stos,de inversion 
y mantenimiento, para irradiar desde alli sus expériencias y su 10gros 
hacia las demas universidades ,de nuestra region". 

La 'ultima parte estadedicada a considerar 10s 'esco.llo.s y 10'8 10gro.s 
en el camno de la integradon latinoamerlcana, para lo cual tiene presente 
que ,"do.S de 108 hechos mas destacados enel campo. de las realidades Po.
liticas, eco.nomicas y so.cialesde1 periO'do transcurrido. desdé el término. 
de la Segunda Guerra iMundial" son "el reconocimiento. ,de la interpeden
dencia que caracteriza cada vez mas las relaciones internaciona1esdel mun
do. contemporaneo 'y el afianz·amiento. de los eS'quemas ,de la integracion 
regional". Pero. .advierte tambi<én 'que existe otro factor que va a'dquiriendo 
importancia similar: "la creciente solid,aridad internacional en la accion 
destinada a establecer un mundo mas equilibrado, en el que no. exista, o 
por lo menos sea mas reducida,Ia imponente brecha que separa 10s niveles 
<;le ingreso. prevalecientes en. 10s paises industrializados y en las naciones 
en ,desarro.llo". Enumera lo.S obstaculos siguientes: a) la amplitud ry gene
rosidad de recursos naturales, que favo.receel aislamiento de los paises 
latinoàmericano.s; b) la estructura del co.mercio exterior, consecuencia de 
su estructura economica primaria; c) las cuestiones monetarias y fiscales, 
que presentan prohlemas g,eneralmente inflacionarios; d) 10s problemas 
institucionales, cuya impo.rtancia -vienedisminuyendo a medida que .se 
torna eonciencia del "empequefiecimiento efectivo de nuestro mundo"; 
e) las insuficiencias ,de personal técnico que limitan la capacidad de arbso.r
cion tecnolo.gica y cientifica; ;y f) las limitaciones instrumentales que 
resultan ,del retardo en adoptar las f,ormulas ,de accion multinacional. 

Constituye, en cambio, un hecho positivo en e1 camino hacia la inte
gradon, meta 'que inspira todo el libro, la institucionalizacion del iMercado. 
Co.mun Centroamericano, y, en grad~ menor, la AlÙAlJC. Ademas, 108 que 
enumeraen el carpitulo final con que eierra el libro, al do'h1ar cuya ultima 
pagina espera Herrera que el lector co.incida con él en "ciertos principios 
decisivos en el ,dramatico. momento historico. que esta vivienpo América 
Latina". Dicho. capitulo. ofrece la version de la Conferencia que pro.nunciara 
en la Universrdad de Georgetown, en Washington, iD. C, el 2,2 de junio.' 
de 1966, para iniciar el coloquio acerca de la '"Integracion eco.nomica de 
América Latina", oportunidad en que expuso. las por él denominadas 
"Bases ,econorriicas y politicas del mercado comun latinoamericano.". 

La fo.rmulacion encierra un verdadero. reto y n~da mejoJ que trans
cri,bir algunas de las sugerencias de Herrera para advertir su naturaleza 
revolucionaria: 1) La comunidad economica Iatinoamericana deberla in
cIuira todos 108 rpaises de la region; 2) Debera definirse su marco ins
tituciona'l, creando.se lo.S siguienfes organos comunitarios: a) un Co.nsej o 
,de alto. niveI Po.litico., con facultades de vigilar y o.rientar la actividad de 
las entidades y 6rgano.s técnicos ,comunitario.s; b) una Comision Ejecutiva, 
de naturaleza técnica y autono.ma "exenta de la ingerencia directa de 108 
gobiernos"; c) un !Parlamento, "el,egido por votacion directa" ,de lO's habi
tantes del co.ntinente; d) una Co.rtede Justicia, para reso.lver 1o.S conflictos 
deriv'ado.s ,de la aplicacion o interpretacionde las normas comunitarias; 
e) como. organos consultivo.s, un Consejo IEconomico.y Social y un Co.nsejo. 
Cul~ural y Tecnologico; 3) nelberian ado.ptarse, entre o.tros, 10.5 siguientes 
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procedimientos: ,a)desgravacion automatica y progresiva del comercio 
interregional y un mecanismo que neve ,a una tarifa externa comun; b) . 
circulacioIi libre de personas, servicios y capitales en el territorio del Mer
cado Comun; ,c) una politioa regional ,de inversiones ,derivada ,de la apli
cacion del conceipto de'planificaci6n a ~scala regional; d) man~enimiento 
del principio ,de prioridad para los paises ,de menor desarrollo relativo; 
e) reconocimiento 'de la necesidaddel ,financiamiento a largo plazo de 
las inversiones Ique apunteri a l~ integracion y las que compensen 10s des
ajustesque el sistema puede provocar. También seria Iiecesario,: 1. Fijar 
lineamientos acercade las funciones de lacooperacion pùblica internacional 
y de la inversion priva da, reconociénd08e el régimen prevalecient.e de 
"economia mixta". 2. Fijarse bases de las politicas financieras y mone
tarias ,de la Comunidad y esta,blecerse 108 m'ecanismos para su coordinacion 
en ,escala regional, incluyéndo§e la formacionde 'un sistema regionaI de 
banca centraI,. 3. Compromiso dearmonizar las leyes nacionales con la 
ley comunitaria en los campos relacionadoscon las actividades del mer
cado comun. 4. Armonizacion de Ias politicas sociales, tendientes al logro 
del pIeno empIe o y a la salvaguardia de 'los derechos sociales. 

Puede advertirse, por. lo ,quequeda sucintamente expresado en esta 
brev'e glosa'lbibliografica, cuan maduro estael pensamiento ,de Felipe He

. rrera ~ euan .bondo ha ealado en las angustias y en las necesidades de 
nuestra Amériea ILatina. !Las mismas queadvirtiera Bolivar en 1824, euyo 
sentido sigue teniendo vigencia y han movido al autor a cerrar esta ultima 
pagma de su libro, a'quella 'qu~ espera se doble para. que el Iector medite 
sobre la ;profundidad ,del drama americano, con la transcripcion de la con
vocatoriaque el procer venezolano ,dirigiera a 10s gohiernos ·de lasnuevas 

. republicas: 'lSi vuestra exceIencia no ,digna ad~erir a él, preveo retardos y 
rperjuicios inmensos,a tiempo que el !flovimientodel mundo acelera todo, 
pudiendo acelerarloen nuestro ·dano". 

No esta de mas Ique agreguemos :gue la tarea es enorme ~ que es urgente. 
Pero tambiénque pensemos ,en 'que si por dHicil fue postergada mucho 
tiernrpo, elIo hace mas necesario afrontarlacuanto 'antes. Y al hacerlo, ten
gamos comoamericanos, la firmeza y ~a f.e en que con ello retomamo's 
un camino Ique habra de nevar a nuestros pueblos a condiciones mas ade
cuadas que las actuales para su bienestar y grandeza.) 

Sabatino A_ Formo 
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