elcrito a miqain8

Insistiendo
En un Tem,a
Al estodiar el tema de Ia Moral del Desarrollo, sobre el coal escribi el domingo pasado, se
me quedaron una serie de notas, algunas de elias
originales mias, otras inspiradas en los libros y
publicaeiones que cOllsulte para documentarme y
que no pude incorporar a mi escrito para no alargarlo demasiado ni romper su Dnidad. Las copio
aborn para que sirvan de corolarios de mi pasa.
do articulo y para que agifen de nuevo el tema
y hagan reflexionar un poco a qDienes estan desnudando a la economia de todo sentido edeo y
sembrando, con ello, una reacdon cuya fDena
de estallido nadie puede prededr.

•

En Is mayor parte de los paises iberoamericanos las plutocradas han eonfundido el desarrollo con la creadon de algunos pnntos de eredmlento industrial y agricola -puntos 0 negodOli que Jell han producido dinero y poder pero
dcmtro de su propio circuito, sin que rompsu esa
argoUa de privilegio y beneficien al eonjnnto de
la poblacion.

•

Se ha olvidado qne el desarrollo no es umcamenle una cDesdon tecnics, 0 un negocio brilIanle para nn grnpo privilegiado, sino qne debe
ser: 1) un empeiio del pueblo, y 2) para proveeho del pueblo.

•

Se habla del avance social, se forman dirlgentes sociales, pero se consideran snbversival
esas ciendas sodales apenas se trata de apliearlas.

•

:1<:1 analfabetismo no se scaba con una cam-

pana de alfabetizaci6n sino canalizando el desarrollo hacia el pueblo. EI analfabetismo es una
consecuencia de una eeonomia coneentrada y no
democraticn.

•

Los "comisariatos" son al peon eampesino,
10 que las "n~'udas" y "emprestitos" de los paises
ricos a los palses pobres: ventas forzadas.

•

1<:1 consumidor de la da.~e media y del proletllrilldo (es decir, la mass de poblacion asalariada que debta ser el objetivo principal del de.
sarrollo) es la que al final paga todos los privilegios y ex~nciones de los plntOeratas y pania.
guados. En la balanza de Ia riqueza nacional no
se puede. dar a nnos sin quitar a otros.

•

EI impuesto debe frenar la acnmnlacion a1'sridosa y el lojo, pero nnnea matar la capacidad
o posibilidad de aborro de un pueblo. La sobre·
carga de implles10s infiere daiios -a veees irreparables- II 1m gran numero de fnerzas sociales
heneficiosas.

•

EI impucsto que desespera ha sido 8 trave.
de Is historia la mejor pdlvora para las revolDclonea.

•

Nuestra Indnsmalizaci6n se ha dirigido ca6·
tfcamente bacia el desarrollo de industrias produetoras de objetos de consumo de las clases eeonomicamente fa1'orecidas, descuidando las industrias

baislcaL

•

Cmmdo el In10 de 108 privilegiados eomienm
I: SCf extravagante, la miseria de los marginados
comienza a ser desesperante.

•

Objetivo Nsdonsl: proteger, restaorar y dinamizar Is autenticidad de la cnltura propia:
AUTENTICII1AD que es condicion y fmto del
desarrollo. Promover esta cultura dentro de la
forma hisMrlea en la que la comunidad pueda
realimrIa espontaneamente.

•

L. InversIon extnmjera es beneficiosa para
nn pais siempre que no se Ie otorguen prlvilegios
qoe la coloquen en un plano de designaldad y
competencia deslesl con respedo a los nacionales.
Los Estados que han perdido Is confianza nadonal Uegnn 8 las peores medidas de servilismo para
obtener la confianm extranjem.

•

nice un autor: "En America Latina se liega a veces al entreguismo para fomentar las inveniones de capital extranjero: sin embargo, los
mismos politicos y capitalistas que con tanto empeno tratan de atraer al extranjero, coloean sus
W:l)iores ganancias ell elexterior. 1<:1 total de los
-Pu.

I,

la Parinll. 5 NO ' -

4- VIENE DE LA SEGUNDAPIGIRI/;;
capitales iberoamericanos en Bancos de S~y
Estados Unidos Sf.' calcuIa, como minima· en die~
mil millones de dolares"•

•

El programa socio·economico mas ~volucia,.
nario que puede proponerse hoy dia at Estado
pnede reducirse a una sola y humilde y explosiva
palabra: HONESTIDAD.
PABLO ANTONIO CUADRA

