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1.- El concepto de desarrollo econ6lftico autosustentado se i dentifica 

con el modo de produ•c:ci.6n moderno que se c aracteriza por tener: 

1.1. Estructura económica basada en la producc16n de ~ercanc!a. 

~·1rvv.. ()-
1. 2. estructura de cl ase basada en la d.ominac16n a tr'avAs de la 

aprepiaci6n de medios de producci6n. 

1.3. estructura i deol69ica basada en valores univeraalistas que 

presenta una apariencia de estructura de igualdad. 
( ~ut~ <J.. rli~t }.J-dNf¿(')J,ttÚM) 

2.- La idea misma de producci6n de mercancía significa convertir a 

toda la sociedad en apéndice del desarrollo, en la medida en que 

impone la tran.sformaci6n de todos los planos ~e l a. spciedad (cul

tura, poli tica, ciencia ) en mercancías{ ~~CNv'\.l~:tw~ 

3.- Las estructura s menci c-nadas forman una unid ad interp•netr!ndose 

indisolublemente. La consideraci6n de una de ellas aisladamente 

lleva im~l.Ícitas l a presencia de las otras dos por su ausencia. 

4.- eomo dice Marx: " En res6men: tocios los grados de producci6n poseen 

en com6n ciertas determinaciones que el pensamiento generaliza; P!, 

ro l a s llamadas condi.cionesgenerales de toda producci6n no son o

tra cosa que esos momentos abstractos, los cuales no explic&n nin-

96n grado histórico real de la producción. 11 

La consideración del desarrollo hist6rico real del M. DE P. Moderno 
"en general" nos conduce a de t erminar sus modos e sp·ecificados de e -
xistencia, a saber • el c apitalismo y el social ismo. 
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5.- Estas especificaciones nos obligan a abordar sus limites in·ternos 

( o como B libar: árgenes de lib rtad que a.firman pero no ni ga 

quilibrio por la crisis), como ins tanci s qu llevan inscriptas 

en s! su propia super aci6n (neg tividad a ser negad ) . 

6.- socialis o y c apital is o son a e s pec1fic3c1one del M.P .•• ,que 

7.-

se distingue por: 

6 .1. L presenci 

- t 

(il.lWA 
del de arrollo desigual. 

6.2. Por 1 cont nido s pec!fico de 1 estruc.tura de clase. 

G 3. ~ ~~~~ VW 6-1 ~~ AJAnJl.f\.IVV 

Es just nte en l social i smo 1 de désarrollo desigual 

l a qu pe ite la concreci6n plena de toda 1 sociedad como ap,n

dice del Desarrollo (Inercia Sovi~tica) una to a de conciencia de 

l s dos contr diccion s básica s del M. P •• ;transf ormaci6n de l a so

ciedad en ap ' ndice del desarrollo -cont radicci6n e ntre la estruct~ 

ra de lcases y l a estructura 1deol6gica. 

En l a especlfic ci6n c apitalist la t o a de concienci es desvi da 

por el probl d l de sarrollo desigua l. De ah! que aparezca como 
proyecto de liberaci6n n cional no necesari ente socialist • La 

falt d st elemento en e l socialis o impid el disfr z estrus 
tur l de l contr dicci6n fund ent 1 y est solo puede ser just! 

ficada i deol6gicamente (eficiencia• libertad). Es~o perm el ~;(; 

f i raar que solo a trav's del soci a lismo puede darse un ~ 1 

del M. P .M. 

a.- EL car'cter de'6ltima inst ncia de l a econom! se manifiest en el 

car cter de condici6n insup rable de l producci6n de ercanc!a. 

L reflex16n del Humanismo socialista debe partir del reconocimie~ 

to de esta Última instancia. 
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9.- La reflexi6n humanista e• necesariamente rteci.pnc1J:sta-en euanto 
supera conservand·o las bases de esta especifi1cacl6n ·Y en cuanto 

se r e aliza a travf:a de la misma. Esta reflexi6n cons¡iste en la 

crítica a l a idea de sociedad como apéndice del desarrollo. Se 
expreaa en los humanismos socialistas no sovi1étiwoa por el re

conocimiento del valor de la actividad no econ6mica (pol!tica, 

de contradi cci6nes anta96nicas ( 
H. M. (Cuba) o en l a de Soberanía 

3_) 
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