
LA ESTRUCTURA SOCIAL. 

INTRODUCCION: 

La clase dominante en el M.P . M,. asume por primera v z en la 

historia l a func16n social de coordinaci6n de la divisi6n del traba
jo, funci6.n de la cual se deriva su poder sobre la sociedad y su pri.eo 
cipio de 1~1timaei6n. 

La compl jidad de est funci6n de coordinación que significa a 
un mismo tiempo, max1 ización del producto econ6mico y de las F'F. PP . 

de la sociedad en una realidad de eseas~zconduce neces~iamente la 

entrega de la misma a un grupo minoritario . Es te realiza la coordina
ción a tr v s de relaciones sociales de pr od ucci6n que se institucio

nali zan en un sistema de propiedad. Entre coordinadores y coordinados 
se establece una relaci6n de dominae16n a tr vés de la producci6a de 

mercader! logrando, de ~sta •orma la clase dominante, la inte-graci6n 
de todos l os sectores de la so·eiedad hacia la cons ecusi6n de la maximi

zad.6n del producto .• 

La cla dominante es~ en este • ntido funcional , por cuanto 

constituye un poder qu condiciona todos los planos de la socled d 

h cia el progr so t6enico-econ6ndco, sin n farles su autonQJl\Ía rel ti..! 

va. De qu! que, en ll.ti o t'rmino,,. la e. o. en el . p. m. se legitima por 

su efici·encia en cuanto a la aximiz.ad.6n del desarrollo de l s ff .. pp. 

ef1c1 ncia qie 9aran~1z e impone a t.od la sociedad. 

L s relaci ones d producc16n, por lo t anto~ puede reducir e a 

un prob a b'sico de 1 giti• •~6n de poder. Tanto l sist a capit -

lista co o soci alista cequier·en la func16n de coordinación del t r ab•
jo y crean por ello, las instituciones de la propiedad y d l intercam

bio onetari o . Lo qu·e los distinguen es m. s bi n l s caract r!sticas 

que a.sumen la poopiedad y el istem de rcado y su uti lizacil>n en el 

proc so de coordina.ci6n . En el a.p.m.. la l g!t1máci6n en fund6n de la 

efici nci s obtiene • travpe det 
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- 1 propiedad privada de lo m dios d produc.ci n y la ideo

logía de la ini clativa privada. 

- l s leyes del merca.do y l maximizaci6n d las uti.lidade 

de las empresas. 

y, en las sociedades d sarrolladas: su capacid d de expandir 

su cor·rdinaci6n a toda la DIT. 

Para comprender l esp cificidad de 1 s clases en el 

desarrollado, s necesario mantener el análisis del sistem 

ta mundi 1 como forma de la DIT. 

undo sub

c apit ali -

Como ya e v16 en el c ap!tulo anterior ste sistema se cons
tituye a trav s de la iacorporaci6n de todos los pai ses al mercado 
mundial capitalista, en la búsqueda d una situaci6n d equilibrio 

expresada en el modelo de las ventajas comparativas. 

El sistema eppitalista mundial se presenta i deológicamente 

como la 1nstrumentalizaci6n de las ventaj s comparativas, instituci.on.! 
lizaci6n que supone un sistem de propiedad privada internaci nal y l 

imposic16n de r laciones capitalistas internas en los paises partici
pantes como herramienta necesarias y como part intr!ns ca del modelo 

en equilibrio. 

Sin embargo la constituc:i6n del sist. capitalista mundial s ~ 

produce 1 invensi6n de las rel clones de igualdad expresadas en di

cho modelo provoc!ndose necesariamente una estructura que, actuando 

a trav's del ercado, no pued realizar el equilibrio so no s a tra

v¡s del de equilibrio {equilibrio a tr v s d l estanca iento del sub
d arrollo)- Be equilibrio que s xpre en la estructurac16n de 1 

econo as subdesarrolladas en func16n de las econom! s del centro. 

Est funci onalizaci6n de l economía pe rif ric hacia el cen

tro d sarrollado se expre a no s6lo en el plano con6mico, sino 

tambi n en todos los dem' s plano de la ociedad, tanto en la estruc

tur social co o en l superestructura 1deol6qica. 

En e L ubde arrollo 1 e.o.• para con ervar su heg on! de

be lograr la funcionaliaaci6n del conjunto d l ociedad en torno a 
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los requ-eri iento del erea.do internacional. al cual se hall . vincu

lada. Esta funcionalizaci&n con.siste en la reorientaci6n continua de 

la estructura econ&.ica part.ir de los c ambios en el mercad& inter
nacional y u cap11eidad de reori ntar (coordinar) la econom!a interna 

dependerá de: 
- su capacidad de mantener su hegemonía a travl:s de un siste

ms de allanz s con las clases s.ecund ariamente vinculadas al mercado 

externo o no vinculadas a ¡1. 
- la presentaci6n de dicha r eor1entaci6n como un proyecto de 

desarrollo qu~ legitime el o.rden establecido o establecer. Sin em

l>arg·o, desd el omento que no son proyectos de superac:i6n del carác
t e r desigu.al del desarrollo capitalista, s ine que .reproducen la orien -
t ac16n de l a eco-p riferia hacia e .1 centro desarrollado., constituyen 

necesariamente proyectos de desarrol l o caducos .. 

s puede hablar de dos momentos en el proveso bist6rico de A

mérica Latina. que corresponden a los dos grandes proyectos de desa
rrollo. a saber: el proyecto librecambista y el proyecto C:a ?italista. 

En el período librecambista la func1onali zacl6n del conjunto 

de la sociedad gir6 en torno a la incorporad.6n y vi.nculaei.l>n directa 

al mere do i.nternacicnal y las crisis en torno al sistema de al.ianzas• 

existentes frente al surgimiento de nuevas cl ases o sectores productor 
fe tipo de orientaci6n de la economía en t orno al pro,ecto mismo de 

vinculación con el mercado externo 
En el periodo capit lista. frente a las crisis eel mercado ex

t erno, comienza a surgir la conciencia del subdesarrol.lo y de la nece
sidad de la industrializaci6n de manera tal que las eridid en la estruc

tura de clases se produce en torno a~ 
1) surgimiento de nuevos acuerdos entre las clases preaxistentes. 
2) inc.orporaci6n de las n1:uevascclas.es surgidas a ra!.z de la reorienta

c:i&n eccn6mica. 
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3) a m~dlda que 

de legitimid 

ci6n a l. y l 

se h ce evidente el lapasse del subdesarrollo9 cri.sis 

d de las cla es he9em6nicas, esta vez ne sólo en r ela
sino tambi6n en funci6n de la caducidad de los proyes 

tos. Frente a ello se provoca el bloquee del sistema de lianzas de 
clases. 

De e te lllOdo, se unen en el subdesarrollo el impasse econÓlnic:o 
el bloqueo dé alianzas de clases y la caducidad de los proyectos. La 

imposibilidad de romper este impasse del subdesarrollo de ja cada v z 
m~s en de cubierto l a funcionalidad de la socied d en su conjunto y la 
ineficacia de los e.o •• para ejercer su hegemon!a. 

Diversas interpretac:i nes que van desde el funcionalismo soci,!. 
lógico hasta e1 arxismo c k á s ico, int rpretan el 1 passe como producto 
de la permanencia resiclual y disfuncional de sectores llamdes tradiei,! 

n les en la estructura d claaes. Seg6n rdtas interpretaeion s, ~a de

sa:paricl6n o med@rnización de estos sectores se tradueir!a la supera
ción d l impasse y la rea l i zacl6n del desarrol o. Est $ eoncepcione 

estpw.n bas das en Wl análisis que adolece de l s siguientes caract rls
ticaa. 

1.) toman al subdesarrollo co o una etapa hacia el díi!'sarrollo ( atraso 
econ6mico lineal), sJ.n tener pZtesente la especificidad propia del • 
subdesarrollo en relaci6n al sistema c apita lista mundial. 

2) parten de un crietrio de 

n r tal que los cambios 

bal del todo. Se niega de 

utonom!a funci o:-. al de los sectores(:; a .e 
de un sector pued pro ocar el cambio 

ata form la i nterdependencia de lo 

tares y la racionalidad int rna de toso. 

m-
qlo-

s ec -
De esta manera estas i nterpretaciones analizan la permanencia 

de los sectores llamdaos tradic:iouales en el sistema de alianzas como 
residuos disfuncional s cuya corrección permitir!a la dinamizaci6n del 

conjunto socl. al. 
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Desde nuestro punto de vista •• trata de sectores funciona
les a. la especificidad propia del subdeaar r olo que .surejen permanent~ 

mente en interdependencia con los ot~oa sectores , come resultado de la 
reproducci6n del J.m.pasae de la estructura social del subdesarrollo. La. 
dinami zación de ••·••••vn.._ .. .,.,_. un sector supone l a dinamizaci6a 
de la estructura social en su conjunto y por lo tanto la ruptura ~al 
bloqueo en el siste:"'l a de alianzas por la superaci&n d 1 subdesarro

llo. 
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