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To overcome "the l cx:i of the :m.e.rket": socializat ion of 

means or product i on. 

La r~z de l e. pobr eza en el mundo uoderno es l a i ncapacidad 

del s i s t ema econornico social vigent e de dar puest os de traba jo 

a l a mayoria de l a poblaeion mundial. Mil miliones de personas 

humanas caminan sin trabe.j o r egular y por t ant o si n poder 

cont ar con ingres os ainimos para satis f acer sus necesidades 

basicas . 2/3 de l a poblacion mundi al no puede dormir porque 

tiene hambr e. 1/3 no puede dor:-tl r , por q· e · tiene miedo de l os 

que tienen _hambr e. 

Est e desempleo y es t a rdseria si n c"itbar go no son resul tados de 

l a nat uraleza ni de l a t eenologia .. Son r esult ado de un si s t ema 
. - social economieo, que i os cr eo y que no puede existir sin s eguir 

erc~n0olos. Se trat a de un si s tema, cuya esencia es l a opresi on 

y que t i ene que oprimir cons t ant ement e para poder subsisti r . 

La liber acion de l os hombr es y especi al mente de los pobres 

r esult a ser l o contrario • de l a liberaeion de l os precios, 

de l as empresns y del capital • que sus t ent a l a l ey del mercado .._ 

Uo se trat a de un problema de buenas o ma.l a.s int enciones¡: ni 

de l e t al ll2rtB fü.~. r esponsabilidad Dxb social de l a pr opiedad 

privad~ . L.? rmrginacion de l os :pobres se pr oduce por el pr opio 

funciona.üent o de l as l eyes del mercado• que liber a a l os precio 

y oprime a l os hombres •. La liber~.cion de l os pobres no es 

compatible con la liber acion de los precios~ 

L~ opcion por la liber acion de los pobres l leva por t anto a uri 

choque con el sistem~ economico- social Vigent e. En l a base de 

est a confr ont D.cion est a el problema economico de l a s a tisfa ccion 

de las necesidades basicas de t odos . Pero parn po~er s oluci onar 

este probl ema economico hace f alt a un cambi o del si s tema 

eeonomico- social, que puede ser efectuado solament e por el 

poder politico. 
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L.a al terna ti va f' la si tuacion vigente no puede ser una simpl e 

abolicion de las leJes del mercado por la abolicion del mercado 

mi s"'10. No es realistamente i maginable una econ-0mia moderna 

funcionando sin el emp~eo de las relaciones mercantiles y del 

dinero . 

Sin embargo• solamente u.n sistema economico- social puede ser 

alternativa suf iciente• que sea capa2: superar efectivamente 

la pobreza en el l".lUnc~o actual. Un sistema tal tiene que efectuar 

un efectivo control de las leyes del mercado y no una simple 

eorreceion de sus efectos . Por t anto• no puede dejar a la 
economicas 

arbitrariedad de l as l eyes del :merca.do les decisiones fundamen-

tales . Para los paises dependientes se trat a en especial de 

3 tipos de cecisiones 1 que un sistema economico- social tiene 

que controlar, para evitar la marginacion Jil! economica de los 

pobres : 

l . el empleo de toda la tuerza de traba jo, sea en t erminos 

del traba jo industrial o de tr·abajo con medios de produecion 

simples y tradicionales. Eso implica un control de la aplicacion 

de l a t ecnologia moderna para ev1tar que destruya las produccio

nes simples y tradicione.les;XJ:x1a1rx:Slmta.Xl¡)Ut. aomo muestra el 

ejemplo de los paises socialistas• este pleno empleo es 

posible lograrlo a corto plazo, si se consigue el consiguiente 

control de l a aplicacion de la teenologia . 

2. el control de l a distribucion del ingreso de una llXB.ll manera 

tal• que todos ~ puedan satisfacer sus necesidades basicas. 
correspondiente . 

Eso implica una limitacion txt de l a desigual dad de los ingresos 

3. l a necesaria e inevitable i ntegracion en 1 division inter

nacional del trabajo tiene que condicionarse de una manera tal, 

que el desarrollo economico puede cumplir con las dos 
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condiciones mencionedDs,e . d. la organizaciomc: del pleno empleo·, : 

de l a fuerza de trabajo vinculada con el control de la tecnolo · 
segun . . 

gia y l~. det erm:Lne.cion de l a di stribucion • la satis fe.ccion de · 

l as necesidades b~sicas de todos . Eso i mplica el rechazo del 

capital trasnacional y extranjero como mediador de la integracio 

a la division internacional del traba jo. 

E Lo.s leyes del mercado sol ament e se pueden c -::msiderar controla

das si se asegura l a libertad de los paises tlependientes para 

tomar este tipo de decisiones. Pero sin esta libertad no es 

posible imaginArse siquiera l a liberacion de los pobres. 

Sin embargo , tomar este tipo de decisiones implica una reestruc 

turacion del s i stema eeonomico- social . Implica por un l ado 

el sometimient o de las decisiones mercantiles a ·un sistema de 

planificacion adecuada y un grado de socializacion de los 

medio de produccion correspondient e . Plani fic acion y 

socializacion de los rtedios de produccion son inseparables 11 • 

de la posibilidad de tomar estas decisiones basicas9 mientras 

el grado de centralizacion de esta planificacion y el grado de 

l a socirlliza.cion o e los medio~ de produccion dependen de la 

situacion concre'ta de cada peis. 

Estos tres tipos de deciciones mencionados son realmente los 
1 

unicos 1 que pueden asegurar efectivamente hoS dia la liberacion 

de los pobres . Sin duda~ no hay como escapar a est a consecuencia1 

Ella expresa l a implicancia politica de l a predileccion por 

los pobres, y hace de ella el valor maximo par~ las relaciones 

sociales . 

.. 
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Esta conclusion por t anto es el resultado de una reflexion en 

dos niveles . El primer nivel es el de la opcion por los pobres. 

En es t e nivel se derivar esta opcion de la Biblia, cuyo texto 

y intencion llama a tomar esta opcion. El segundo nivel en cambi. 

es analitico y el resultado de una reflexion sobre las implican 

cias politicas de t al opcion para los pobres. El resultado de 

esta reflexion depende del traba jo teorico y de los resultados 

de determinadas teor ias. No se puede por t anto derivar directa- 1 

Basandose sobre se 
mente de l a Biblia~ La Biblia solamente puede optar por los 

pobres con todas l as i mplicaneias politicas que tiene. Pero nose 

puede decir, cuales seran estas i mplicaneias politicas. Eso 

r esulta de la refiex1on sobre situaciones historieas concretas,. 

y cambia por t anto en el curso de la historia. 
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