SANCHEZ AGESTA:

«LAS ANTITESIS
DEL
DESARROLLO»
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«EL DESARROLLO ha constituido un
verdadero mito politico en los aiios
sesenta por cuanto evoca un proceso
de cambio distinto de la revoluelon y
aun de la reforma que supone un
progreso, y constituye un fenomeno
hlstorico especifico del siglo xx, sin
par en la historia de la Humanidad.
La teo ria del desarrollo planificado
que desde fines de la segunda guerra
mundial se extiende por todo el occi
dente europeo, tropieza con una serie
de problemas: choque de la planifica
cion con la tecnocracia, dificil com
patibilidad de la planifieaeion con la
libertad, desarrollo econ6mico y des
arrollo social y politico, planificaci6n
y democracia... constituyen antitesis
de dificil y urgente solucion», segun
ha explicado el profesor don Luis
Sanchez Agesta, Catedratico de Dere
cho Politico de la Universidad Com
plutense, a 10 largo de su Curso Uni
versitario «Las antitesis del desarrollo»,
del que ofrecemos un resumen.
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vapor a la industria textil en Ingla
terra, el ferrocarril en Estados Uni
dos, la industria de guerra en la Ale
mania nazi, etc.
La teoria del desarrollo, al implicar
la posibilidad de una direcci6n y con
trol de los procesos de cambio, tiene
un sentido politico, que es continua
cion de las doctrinas del fomento y
de la intervenci6n politica en la eco
nomia, Pronto, junto al gran mito
del desarrollo, surge la doctrina de la
planificaci6n de los procesos econ6
micos, el desarrollo planificado, a ralz
del efectivo desarrollo econ6mico de
la experiencia socialista sovietica y de
la economia de guerra de los paises
durante la segunda guerra mundial,
con su fuerte planificaci6n de recur
sos y del consumo de los individuos;
y, ya en la etapa de reconstrucci6n,
todas las experiencias de la economia
keynesiana tendieron tambien a ese
fuerte dirigismo y planificaci6n de la
economia.

PLANIFICACION Y
L1BERTAD

....

La teoria del desarrollo naci6 en el
contexto de la teoria econ6mica, sien
do proyectada por la obra de Rostow
sobre la ciencia politica, en la medi
da en que trat6 de demostrar que
cuando se producia un «despegue»,
la econornia de un pais podia crecer
fabulosamente en un breve periodo
de anos, De este modo se vio como
en la economia existia un proceso de
cambio con curvas de crecimiento,
susceptibles de ser encauzadas y diri
gidas por el esfuerzo humano me
diante la tecnica, Ese «despegue» 0
salto, que para Rostow se produce en
un plazo de veinte afios, coincidi6
con la aparici6n de un determinado
invento tecnologico: la aplicacion del
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Por otro lado, en los anos sesenta
surgen problemas que obligan a los
Estados a plantearse la solucion de
una serie de antitesis, siendo la pri
mera de ellas la dificil compatibilidad
del desarrollo planificado y la liber
tad, y del choque entre la planifica
cion y la tecnocracia.
La planificacion econornica, en
choque con la libertad, acarrea una
serie de consecuencias politicas, por
cuanto supone una seleccion de prio
ridades y un control de la capacidad
del consumo de los ciudadanos.
Coarta las libertades econornicas y
sustituye la iniciativa privada par ob
jetivos publicos; crea una poderosa
burocracia para el control de la eco
nomia; atribuye al poder politico un
nuevo poder economico con el con
trol del credito, de las inversiones, de
las industrias basicas, del comercio
exterior e, incluso a veces, de la dis
tribucion de bienes.

LA TECI\JOCRACIA
Esta antitesis ha tratado de ser sal
vada en los paises occidentales por la
llamada «planificacion indicativa»,
modelo desarrollado en' Francia hacia
los anos cincuenta y que sera adapta
do en Espana en la decada siguiente.
Este tipo de planificaci6n se diferen
cia de la centralizada, en que la fija
ci6n de las prioridades econ6micas no
posee un caracter autoritario, se rea
lila por decisi6n abierta y con par
ticipacion social mediante organos
canalizadores de las diversas corrien
tes de opinion. Existe la empresa y el
propietario individual, con relativa
capacidad de decision. EI programa
economico es vinculante para el sec
tor publico, y solo indicativo para el
privado. EI particular, el jefe de em
presa, conservan asi su capacidad de
iniciativa. Para ello se utilizan funda
mentalmente tres instrumentos de
persuasion 0 disuasion: inversiones
masivas del sector publico; la movili
zacion a traves de la informacion y
de la propaganda, y, por ultimo, una
politica de persuasion y disuasion a
traves de beneficios fiscales 0 de in
versiones de estructura.
Pero, l.quienes acuden principal
mente a esos Comites de Planifica
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ci6n? Los tecnicos. El desarrollo pla
nificado, una vez salvada en parte la
antitesis con la libertad mediante ese
ambicioso proyecto de planificacion
indicativa, tropieza con otra antitesis,
mas dificil de resolver: la progresiva
tecnificacion de los planes, la tecno
cracia surgida por el progresivo des
plazamiento de poder del politico al
tecnico asesor, que es quien acaba
imponiendo sus decisiones.
Es necesaria, en toda planificacion
economica, una decision politica in
dependiente de los problemas tecni
cos, que tenga cada vez mas en cuen
ta los valores etico-sociales a la hora
de hacer calculos econornicos, y que
se plantee, entre otras cuestiones,
hasta que punta es justo sacrificar a
las actuales generaciones en aras del
progreso tecnico futuro, destruir la
Naturaleza 0 anteponer el crecimien
to industrial a la agricultura que es
la base del sustento de la Humanidad.
La segunda gran antitesis de la teo ria
del desarrollo concebido como creci
miento economico es el contraste en
tre crecimiento economico y progreso
social, antitesis esta que puede medir
se en funci6n de los tres objetivos
principales del segundo: una justa
distribucion de la renta entre las per
sonas, grupos, sectores y regiones; la
llamada calidad de vida necesaria pa
ra el adecuado desenvolvimiento de
la persona, y un espiritu de solidari
dad y cooperaci6n para ayudar a los
que nada producen, como son los
invalidos, los ninos y los ancianos.
No existe una teoria operativa sa
tisfactoria de cual deb a ser la socie
dad ideal de desarrollo. Hay un nota
ble desajuste de ritmos y tiempos en
tre la prevision del desarrollo econo
mico y la politica del desarrollo social,
cuyas inversiones son improductivas
a corto plazo. Y, ademas, el creci
mien to economico se produce cuando
son mayores las desigualdades. Ma
croeconornicamente y a escala mun
dial, es evidente que mientras los pai
ses desarrollados son cada vez mas
ricos, los subdesarrollados se hunden
cad a vez mas en la miseria.
El desarrollo social implica, par
consiguiente, una politica que atien
da, en primer lugar, a satisfacer las
necesidades de cada hombre desde su
nacimiento hasta su muerte, con un
especial acento en la familia, como
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gran formadora de la personalidad
humana y como unidad de medida de
las necesidades, en la que es necesa
rio medir la distribucion de los bienes
acumulados por una politic a econo
mica de crecimiento. La aceptacion
de esta unidad, desde el punto de vis
ta de la teo ria del desarrollo social,
es importante, por venir a confirmar
conceptos tan antiguos como el sala
rio y vivienda familiares, asi como la
gravitacion del impuesto sobre la vida
econornica de los individuos, sobre
to do en los paises latinos en los que
el impuesto es indirecto (sobre el con
sumo).
Asimismo es necesaria una politica
de distribucion de la rent a mas equi
librada entre los diferentes grupos so
ciales, sectores y regiones. Hasta aho
ra, todo intento en este sentido ha
fracasado debido al pluralismo y
competencia de categorias y grupos
que defienden sus propios intereses.
Una posible via de solucion seria que
eI poder publico realizase esa distri
bucion de una forma indirecta, me
diante una politica de viviendas y ser
vieios a precios mas econornicos. A
todo ella se une el grave problema de
las llamadas «bolsas negras de pobre
za», tan acentuado en Espana duran
te los ultimos veinte afios, y que son
causa inmediata de la emigracion de
unas provincias a otras mas desarro
lladas econornicamente.
La tercera gran antitesis del desa
rrollo economico, es, finalmente, la
existente entre planificacion y demo
cracia. Si, por una parte, es necesa
rio reconocer que la redaccion de un
plan, como direccion coherente de un
conjunto global de procesos econo
micos, es una operacion tecnica -se
ha llegado a decir que todo plan es
por su propia naturaleza tecnocrati
co, en cuanto exige una colaboracion
de los expertos- conviene recordar
los peligros de oscuridad, autoritaris
mo y falta de vision etico-social que
toda tecnocratizacion supone a los
que nos hemos referido anteriormen
teo El problema es aun mas delicado
en la medida en que los organos nor
males de representacion democratica,
esto es, el Parlamento, ni tienen expe
riencia adecuada para ese tipo de
problemas, ni intervienen en los mo
mentos decisivos en que el plan se
elabora.

El plan tiene un largo proceso de
informacion, discusion y ordenacion
anterior a su forrnulacion, dentro de
un cuadro de una serie de normas
que puedan presentarse a un parla
mento bajo la forma de una ley. Era
necesaria una politica analizadora del
proceso de decisiones, surgida en
Francia hacia 1968, y que se impuso
en toda Europa, con el fin de Iograr
una nueva modalidad de participa
cion en la redaccion de los Planes,
mediante la ponderacion previa de in
tereses y necesidades y la fijacion de
prioridades, y destinada a entablar un
contacto mas directo con los repre
sentantes sindicales y de empresas, asi
como a la constitucion de organismos
autonomos y representativos que re
cojan el consenso de todos los secto
res del pais.

CUESTIONES
APREMIANTES
A modo de conclusion y a la vista
de todas estas antitesis, cabe pensar
en una serie de cuestiones cada vez
mas apremiantes en estos ultirnos
anos. EI interrogante de si los recur
sos energeticos actuales permit iran
satisfacer las necesidades de una po
blacion cuyas cifras se habran dupli
cado en el ano 2.000; el hecho de que
el pleno empleo, lejos de las previsio
nes de la economia keynesiana haya
decrecido en todos los paises, acom
pafiado por una aumento galopante
de la inflacion; la crisis del petroleo
y las continuas devaluaciones mone
tarias de estos ultimos anos, son al
gunos de los sintomas principales del
pesimismo que ha coronado la muer
te del mito del crecimiento economi
co indefinido. Todo ello ha supuesto,
sin embargo, una toma de conciencia
de que la ciencia econornica debe re
visar muchos de sus conceptos y ha
cer sus calculos a largo plaza, de que
queda pendiente la solucion del pro
blema del desarrollo social, como po
litica permanente de la Humanidad,
y, ya desde un punta de vista estric
tamente politico, la urgencia de un
nuevo analisis y planteamiento de cua
les deben ser las formas de participa
cion democratica, dadas las induda
bles deficiencias de las actuales.
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