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La falta de estudios adecuados sobre las diversas culturas precolombinas 
del área latinoamericana, y el abuso de los conceptos históricos, políticos 
y económicos utilizados para connotar instituciones y fenómenos típica
mente europeos en la investigación, la elaboración o en la descripción de 
esa historia latinoamericana, han impedido hasta hoy descubrir la auten
ticidad de las formas, modos y sistemas sobre los que descansaban esas 
civilizaciones. 

El conquistador no se preocupó por analizar esas estructuras sino por 
imponer su hegemonía aprovechando lo que pudiera utilizar de ellas c 
interpretándolas según la concepción europea del mundo. Paulatinamen
te el choque cultural fue otorgando una victoria relativa en favor de los 
"nuevos" valores europeos a medida que el renacimiento español y el 
criollismo se expandían geográficamente en las mejores tierras latinoame
ricanas. 

La independencia política —pero no cultural— de las colonias y el na
ciente sentimiento nacionalista de los criollos fue poco a poco reafirman
do extralógicamente una concepción del mundo basada en los valores y 
pautas de la metrópoli. Sin embargo, las estructuras y los valores aborí
genes conservaron internamente su vigencia en amplias zonas de las nue
vas naciones. 

Ya entrado el presente siglo, Latinoamérica empieza a tener conciencia 
de su problema original. Algunos aluden a un "ser desgarrado" entre dos 
concepciones del mundo. Aun en las zonas de mayor desarrollo industrial 
aparecen usos, costumbres y modos de comportamiento que contrae! i-
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cen los patrones del progreso occidental; y en zonas rurales más aparta
das, la vivencia del pasado se hace obvia y vigente. 

Dentro del contexto anterior, el desarrollo económico se hace presen
te como el objetivo más importante del mundo occidental en términos de 
política económica. Para alcanzar esa meta se han formulado varias po
líticas y para la comprensión misma del fenómeno del subdesarrollo, se 
ha recurrido a todo el arsenal, teórico, ideológico y técnico de las ciencias 
sociales de occidente y el resultado ha sido una serie de modelos que 
tratan de explicar el fenómeno, entre los cuales destacan aquellos que 
parten del reconocimiento de la existencia del dualismo. 

El dualismo se define de manera generalmente aceptada como dos 
modos de comportamiento económico que coexisten en un área, región o 
país. En tanto que uno de los polos de la dualidad está incorporado a un 
sistema mundial de interrelaciones económicas, basadas en una economía 
de mercado y de acuerdo con ciertos patrones de comportamiento de con
sumo, ahomí| inversión, uso de capital reproducibk, espíritu y capacidad 
empresarial, una estructura nuclear en la familia, desconectada ésta del 
sistema de producción y la existencia de clases sociales. Al otro polo, ca
lificado frecuentemente de "atrasado", se le atribuye que carece de hábitos 
de ahorro, que consume a nivel de subsistencia, que no tiene espíritu em
presarial ni noción de inversión productiva, que en condiciones sanitarias 
modernas presenta una alta tasa de crecimiento demográfico que consti
tuye un obstáculo al desarrollo económico. 

Dada esta situación de dualismo, se afirma que el desarrollo económi
co puede ser logrado mediante la incorporación de los miembros de la 
sociedad "tradicional" al sistema capitalista al través de su transformación 
a trabajadores asalariados, o incorporando las "comunidades atrasadas" 
al sistema de mercado, o mediante la disminución del crecimiento demo
gráfico por medio de la aplicación de técnicas de control de natalidad. 

Esta definición del dualismo y las conclusiones que de ella se despren
den son el resultado de la aplicación mecánica de la moderna concepción 
occidental a realidades sociales diferentes. Un estudio que aborde la esen
cia del problema del dualismo debe, no sólo plantear la existencia de di
ferencias entre los dos modos de comportamiento económico, sino expli
car el origen de esas diferencias. Las diferencias no se encuentran sólo 
en los patrones de comportamiento económico, ya que puede demostrar
se que éstos obedecen a su vez a otro tipo de causas. 

Si la posición del individuo dentro del trabajo y su relación con res
pecto a la propiedad de los medios de producción determinan su nivel 
de ingreso, es evidente que es dicha situación la que da lugar a modali-
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dades tales como el ingreso y el ahorro por ejemplo. Si la acumulación de 
capital n a de realizarla necesariamente el capitalista para conservar y 
acrecentar su posición en la estructura de relaciones de producción y no 
verse expuesto a desaparecer como tal en medio de la competencia, es su 
posición en la mencionada estructura la que determina el volumen y el 
tipo de inversión. En síntesis, las diferencias entre los modos de compor
tamiento económico han de buscarse en los determinantes básicos de que 
hemos venido hablando. 

Desde nuestro punto de vista, las características básicas del modo de 
comportamiento aborigen son: existencia de familia extensa integrada en 
unidad de producción; entre las diferentes unidades que integran la co
munidad no se realiza básicamente comercio de bienes y servicios de uso 
corriente; ni el trabajo ni la tierra están en el mercado, y finalmente, se 
hace un uso intensivo del trabajo en las actividades productivas y es casi 
nulo el de capital. 

De manera más amplia el sistema puede describirse como sigue: 
En las economías no desarrolladas la producción está destinada funda

mentalmente a cubrir las necesidades de autoconsumo, por eso es bási
camente agrícola; la tecnología usada y la organización para lograr la 
producción han sido creadas en forma tal que requieran un mínimo de 
inversión y un máximo de mano de obra. Esencialmente, la agricultura 
existente en ellas es de temporal, pero cuando es necesario, o las condi
ciones de la tierra lo permiten, son utilizadas obras de infraestructura 
(canales, desagües, terrazas, etc.) que hagan posible la utilización de co
rrientes o embalses, pero aun en estas actividades el factor principal si
gue siendo la mano de obra. Los bienes cultivados —al ser destinados 
al autoconsumo— son aquellos que se utilizan directamente para la sub
sistencia (maíz, frijol, patata, quinoa, etc.) y prácticamente no requieren 
transformación industrial para su consumo ni para su conservación. 

La característica de autoconsumo produce una economía no monetaria 
y por ello, el modo de organización para la producción evita fundamen
talmente que se hayan de pagar servicios o trabajo asalariado. En con
secuencia, no hay división sectorial en las ocupaciones y todos los bienes, 
incluidos los de la producción no agrícola, resultan de la acción del 
propio grupo cultivador, utilizando al máximo a todos los miembros, li
gados en una unidad productiva agrícola que colateralmente se ocupa de 
algunas artesanías y servicios como un complemento a la producción agrí
cola básica. En consecuencia, tal tipo de economía requiere una orga
nización especial para la producción. La unidad esencial es la familia de 
tipo extenso. En ella, todos y cada uno de los miembros ocupan un lugar 
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en la producción total del grupo, aun en edades muy tempranas o en la 
senectud. 

La energía utilizada es fundamentalmente biótica y de ella, preponde-
rantemente la humana, desechándose casi el arado de tracción animal por 
considerar que "enfría" la tierra por tratarse, en el caso de los bueyes o 
muías, de animales infecundos y por ende, conceptualmente inadecuados 
en cualquier labor relacionada con la fecundidad. Las características ideo
lógicas resultantes de este tipo de agricultura y su modo de producción, 
ocasionan que entre los valores más altos de los grupos estructurados así, 
esté la fecundidad (vegetal, animal y humana), manifiesta en el tipo de 
familia extensa, utilización exhaustiva del periodo reproductivo de las 
parejas, ideas religiosas centradas alrededor de deidades de la fecundidad, 
ritos y ceremonias de adolescencia para reconocer como miembros ca
bales de la comunidad sólo a quienes han alcanzado la posibilidad de pro
creación, etc., etc. 

Los miembros de una unidad de producción (la familia extensa), es
tán centrados en torno a la producción agrícola y llenan todas las acti
vidades necesarias para lograrla. Quienes no pueden (por su edad o sexo) 
enfrentarse a los rigores del trabajo agrícola en toda su plenitud, se 
ocupan de las labores ligeras o complementarias a él (recolección, des
hierbe, vigilancia de milpas, etc.), a ciertas actividades necesarias para 
el grupo (cuidado de menores, aseo de la casa, pastoreo, etc.) o a la 
producción de bienes artesanales para el autoconsumo principalmente 
(tejidos, alfarería, etc.) pero que también se usan para trueques enca
minados a obtener lo que el grupo no puede producir o para obtener 
cantidades definidas de dinero para propósitos específicos y no para la 
acumulación de él. Tales actividades no se realizan con propósitos de lu
cro, sino que son complementarías a la agricultura a fin de lograr un ni
vel aceptable de autosuficiencia. Para el efecto, la familia extensa está 
básicamente asentada en una porción de terreno obtenida de las tierras 
comunales del grupo mayor. A ella se tiene acceso por el hecho de ser 
miembro de la comunidad y por ello, no es objeto de comercio. 

Ciertas labores de la producción agrícola —o de construcción de edi
ficios u obras de infraestructura— exceden de las posibilidades de traba
jo en una familia extensa. Para tales efectos, y dada la inexistencia de 
mercado para la fuerza de trabajo, la organización para la producción de 
los grupos a que nos venimos refiriendo, ha creado estructuras e institu
ciones de trabajo cooperativo que, de acuerdo con los valores del grupo, 
también están centradas en vínculos de parentesco y consanguinidad, ex
cluyendo el lucro. Tales estructuras amplias son, por ejemplo, los clanes 
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localizados en un territorio definido poseído comunalmente y a los cua
les pertenecen todas y cada una de las unidades de producción agrícola 
(familias extensas) que hemos mencionado antes. Como ejemplo de ta
les unidades amplias tenemos el calpulli del altiplano de México o el ayllu 
de la región andina, los cuales se ven reproducidos con diferentes nom
bres, pero con similar estructura y función, en otras regiones de América 
y del mundo. 

Por el devenir histórico el modo de producción que hemos venido des
cribiendo no se presenta en la actualidad de manera íntegra en casi 
ninguna parte del área latinoamericana, pues el otro modo de comporta
miento económico con el que coexiste, le ha venido provocando deforma
ciones al apropiarse del excedente de producción de tales comunidades. 
Conviene puntualizar que aun cuando el consumo se mantenga al nivel 
de subsistencia no sucede lo mismo con la producción. Este excedente, en 
las distintas etapas históricas hasta nuestros días, ha sido y sigue siendo 
uno de los elementos básicos para el desarrollo del sistema capitalista. 

El mencionado excedente es extraído por medio de una gran variedad 
de mecanismos que van desde las formas —abiertas, solapadas o compul
sivas— de peonaje, hasta las instituciones para la comercialización de los 
productos agrícolas que provocan un intercambio desfavorable tanto en 
sus compras como en sus ventas. De esta manera, estas comunidades re
presentan una porción importante de la demanda interna de la producción 
del polo capitalista y un componente básico en la oferta de productos 
agrícolas, especialmente de alimentos, que ayuda a mantener bajos los 
salarios y alta la tasa de acumulación de capital en el polo en desarrollo. 
La mayor o menor importancia cuantitativa de este modo de producción 
en cada país, determina el grado de dependencia de los sectores avanza
dos del área respecto a estas comunidades. 

Por todo lo anteriormente expuesto, cualquier forma de control de 
natalidad en estas áreas culturales, lejos de eliminar un supuesto obstácu
lo al desarrollo económico, generaría un obstáculo real y mas cuantioso. 
En el supuesto de que la política de control de natalidad diera resultado 
en estas áreas, la escasez de mano de obra que provocaría destruiría el 
sistema de producción dado que la tecnología inherente a él, supone abun
dancia de mano de obra como factor indispensable en el proceso produc
tivo. 

Pero independientemente del deterioro que causaría el descenso bioló
gico, la sola difusión de propagandas anticonceptivas necesarias para im-
plementar una política de control de natalidad en esas áreas culturales, 
dañaría irreparablemente las concepciones y el sistema de valores emana-
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dos del modo de producción que, al carecer de la conceptualización que 
lo sostiene y protege, se derrumbaría. Este derrumbe implicaría que toda 
esa población hoy económicamente productiva, al carecer de su modo de 
producción y no haberse podido integrar a ningún otro, devendría en una 
masa de población desocupada que en nada ayudaría al desarrollo eco
nómico del sistema total y representaría un costo social demasiado alto 
para las economías nacionales, además de los consiguientes problemas 
políticos y sociales que provocaría la existencia de esta masa de desocu
pados, marginados sociales y sujetos a la desesperación. 

En consecuencia proponemos: 
Que en todas las áreas en donde se presentan estas formaciones socia

les no se utilice ningún tipo de control de natalidad, ni propaganda al
guna encaminada a limitar la fecundidad. 

Esta Ponencia fue redactada por: Antonio de Haro Duarte, Francisco 
Salmerón Tinajero y Roberto Bravo Garzón, Maestros e Investigado
res de la Facultad de Economía y el Centro de Estudios Económicos 
y Sociales de la Universidad Veracruzana; y registrada a nombre del 
Maestro Salmerón, debido a los requisitos del registro individual de 
Ponencias del mismo Congreso. 

INTERVENCIÓN ACLARATORIA Y COMPLEMENTARIA DE LA MISMA PONEN

CIA DURANTE EL DESARROLLO DEL CONGRESO POR EL MAESTRO FRANCISCO 
SALMERÓN 

Debido a que por un hecho fortuito la ponencia "Población, desarrollo 
económico y sociedades tradicionales", que había sido concebida por va
rios investigadores del Centro de Estudios Económicos y Sociales de la 
Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana, apareció exclusi
vamente con mi nombre en la reproducción entregada a ustedes, conside
ro de la más elemental justicia que se haga constar el hecho del trabajo 
colectivo por parte de dicho Centro. 

Posiblemente la única razón para que sea yo el encargado de transmi
tir a ustedes esa voz colectiva sea que la contribución que nos ocupa 
esté, en una de sus partes, fundada en mi experiencia profesional como 
Director de una agencia oficial de desarrollo: el Centro Coordinador In
digenista de la Mixteca Alta, perteneciente al Instituto Nacional Indige
nista de México. 

En efecto, mi convivencia estrecha con un gran número de comunida
des indígenas del Estado de Oaxaca, me permitió observar la función de 
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la familia conjunta o extensa como unidad de producción, a diferencia 
de lo que ocurre en nuestras sociedades modernas en las que la función 
productiva del trabajo queda individualizada por el salario, sin que la 
familia, como unidad, tenga nada que ver en el proceso de producción. 
También tuve oportunidad de observar que en los casos en que alguna 
de esas comunidades tradicionales presentaba destruido —por alguna ra
zón externa— su sistema parental de organización social, esa comunidad, 
en su conjunto, permanecía en estado de anomia, los daños en la persona
lidad de sus miembros eran evidentes y el volumen de producción decayó 
a niveles inferiores al de subsistencia. 

Reconozco que la parte descriptiva de la estructura y comportamiento 
de las sociedades tradicionales no fue resultado de una investigación sis
temática y metodológicamente rigurosa, pues mi posición ejecutiva en el 
programa de desarrollo me hacía imposible su realización. Sin embargo, 
la observación cuidadosa y las experiencias cotidianas, verificadas y con
frontadas con las conclusiones y análisis de científicos sociales que han 
estudiado realidades semejantes en diversas regiones del área latinoame
ricana, fundamentan suficientemente nuestras proposiciones. Y, ante la 
posibilidad de que una acción precipitada pudiera causar los efectos irre
parables que planteamos, no hemos querido esperar la prueba irrefutable 
de la hipótesis para intentar despertar el interés de quienes estén preo
cupados por la problemática del desarrollo. 

Además, queremos remarcar dos aspectos que, aunque inicialmente con
sideramos implícitos en el texto de la ponencia, es conveniente resaltar a 
fin de evitar la emergencia de posibles equívocos. 

En primer lugar, nuestras conclusiones no apoyan un interés egoísta a 
favor del segmento modernizado en el sentido de seguir aprovechando la 
acumulación de capital que genera la intermediación usurera, ni el man
tenimiento de una oferta de alimentos básicos a bajo precio o la disponi
bilidad de abundante mano de obra barata al través del peonaje o de 
una migración de tipo golondrina que ni siquiera compensa con elevación 
de los niveles de calificación. Por el contrario, lo que nos preocupa fun
damentalmente es el daño directo y la desintegración social que se pro
duciría, en aras de un mal entendido desarrollo nacional, a esos grupos 
marginados. 

En segundo lugar, debemos remarcar que nuestras conclusiones tam
poco implican el deseo de conservar a las sociedades tradicionales indefi
nidamente en la situación marginada en que se encuentran frente al pro
ceso de modernización. Deseamos y esperamos su desarrollo y evolución 
como resultados de procesos, espontáneos o inducidos que, vitalizando la 
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a de ías sociedades tradicionales, puedan hacerlas com-
estructura mt9m

 m d e desarrollo nacional o regional. Consideramos 
patibles con las m a n e r a de lograr los fines que dan objeto conteni-
que ésa sena ja d e s t n l i r los propios bienes que tratamos de benefi-
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