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B. Hi s t oric-s t r uctural el ement s . 

Cuando hablamos de l a pobreza en el mundo actual, quer emos 

conocer l as r azones especificas que hac·en, qu~ hoy subsista . 

Y cuando EBBBE decimos que l a pobreza t ambien en el mundo 

actual es resultado de l a opr esion, ent onces t enemos que 

aclarar, de que tipo especifico de opresi on se trat a . 

En el mundo moderno, como surge a partir del si glo XVII, 

l a opresi on se e j erce s i empre mas por l a imposicion de una 

estructura de t erminada , que engloba a t odos l os hombres y que 

r api dament e llega a engl obar t oda l a tierra . En est a estructura 

economico- social,1 se da una nueva rel acion entre los hombres 

y ent re l os hombres ~ l a natural eza . Ella surge en nombre de l a 

liber acion o Pero no se habl a de l a liber acion de los hombres, 

sino de l a liber acion l as mercanci as . Es un tipo de liber acion, 

que t odavia hoy - y quizas mas que nunca - de t ermina l a i deol o

gia de l a dominacion en nuestro medio . La liber aeion de l os 

pr ecios, l a liber acion del dollar , l a liber acion del comercio, 

l a liber acion de l a empr esa. Precios libres, dollar es libre , 

empresas libr es . La liber t ad humana l lega a ser una libertad 

derivada de est a liber acion del ce• eretea mercado. 

Cuant o mas avanza est a l iber acion de t odos los mercados , mas se 

habl a de l as le~es del mercado como l as l eyes de l a libertad. 

El reino de l a libertad se transf orma en un r eino de mercados 

libres , y l as l eyes del mer cado libre como l eyesde Dios. 

c·on l a liber acion de los mercados a.par ece por t anto l a primer a 

vez en l a his t ori a del cris tianismo el concept o de un der echo 

na tural de l a pr opi edad privada, que es consi derado l a l ey 

di vina misma, dada por el pr opi o creador. 

Apar ece t oda una t eol ogia de l as l eyes del mercado. Virtudes 

j 
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del mercado y pecados contra el mercado , rectificaciones del 

comportamiento en referencia a las leyes del mercado y milagros 

economicos como compensaciones de la propia naturaleza. Las 

leyes del mercado y con ellas las relaciones mercantiles se 

transforman en la raíz misma de un cristianismo hurgues que 
El 

se impone. ~ amor a Dios 1 el el respeto por las leyes del 

mercado se i dentifican. En el dallar por tanto se escribet 

In God we trust, y en Roma se funda el Banco del Espíritu 

Santo. Las bolsas se constru.~en en forma de iglesias y los 

bancos como templos griegos. El amor al dinero se objetiviza 

en el amor a un dios, que dicta las leyes del mercado y las 

deja inscri.tas en la naturale~a humana misma. El comportamiento 

humano resultante es l a maximizacion de las ganancias. 

La estructura resultante engloba a todos los hombres y rapida

mente al mundo entero. El sometimiento a esta estructura de 

mercados se pre<H.ca en nombre de un valor cristiano elemental : 

la humildad . Pero aunque la estructura de mercados liberados 
afect a 

engloba a todos, no aaglelm a todos por igual. Sometiendo a 

todos bajo esta estructura, unos salen ganando y otros perdiendo 

Pero tambien aquellos, que salen ganando, estan sometidos a 

esta estructura. Cuando son empresarios, se entienden como 

ser-vi.dores - humildes - · de la empresa libre. Promueven por 

tanto esta estructura y la defienden. Otros sin embargo, sufren 

sus consecuencias% como opresion• que origina su pobreza. 

Sin embargo, entre opresores y oprimidos no se establece una 

relacion personal de opresion. La opresion se hace anonima, 

impersonal. La estructura de mercados libres aparece por tanto 
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como el reino de una ley natural , del cual salen dict amenes. 

Unos son justificados y otros no. La realidad misma parece 

ser el juez justo : historia mundial - juicio final. Thomas 

Hobbes descubre como uno de los primeros el surgimiento de esta 

nueva estructura de dominacion. La llama Leviathan - la bestia. 

La ley del mercado es promovida por aquellos, en favor de los 

cuales actua la liberaeion de los mercados. Se trata de quellos 

que m tienen las condiciones de poder eeonomico adecuados 

p ra resultar ganando en esta ¡11'8 libre de mercados. P11eden 

por tanto dominar a traves delxsi&i;JdlX los leyes del mercado. 

Su meta politica sera por tanto,.usar su poder politica para 

llevar lo mas lejos posible la liber aeion de los mercados . 

cuanto mas lo logran, mas establecen la dependencia de los 

otros frente a su poder hegemonial . Esta dependencia es un 

fenomeno estructural. Aparece en el interior de una estructura 

mundial, que se dirige por las leyes del mercado y que permite 

a determinadas clases sociales o regiones del mun '.o surgir como 

clases y regiones dominantes. A otras clases y regiones las 

convierte en dominados. 

En su aspecto regional, la dependencia no debe ser confundida 

con el colonialismo. El colonialismo es solamente uno de los 

medios para imponer la ley del mercado y para transformar 

determinadas regiones en dependientes. En su aspecto de depen

cia de clases, no se la debe confundir con la relacf8Keffgfente 

trabajo asalariado trente al capital. La esclavitud es la peor 

forma de .dependencia clasista que resulto de la liberacion de 

los mercados . No se debe olvidar• que este liberalismo formo 

el imperio esclav1sta mas grande de la historia humana. 
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(ver librito de Tannenbaum sobre l a esclavitud ) 
historieas 

Las et apas decisivas para l a comprension del sistema de 

dominacion son etapas del desarrollo de un si s tema mundial . 

Principalment e se puede distinguir dos . una que va desde la 

revolucion industrial hasta l a primera guerra mundial, y la 

otra desde la primer a guerra munilial_ hasta el presente .. 

~esde la revoluc~on industrial ha~ta l a primera gµerra mundial 

Mientras en Inglaterra y posteriormente en Europa occidental, 

EElJU y Japon ocurre un desarrollo rapido de la tuerzas produc

tivas• en el resto del mundo se destruyen l as tuerzas produc

tivas existentes. El caso mas llamatiTo es el de la India. 

En el momento de la revolucion indus trial es el mayor 

productor y exportador de textil en el mundo. La eolonializa

cion y l a llberacion de los precios l a reduce en un productor 

de materias pri mas para la produccion textil inglesa . Esta 
en t odo el mundo 

destruccion de l as fuerzas productivas tradicioneles es la 

contraparte del desarrollo de las fuerzas productivas en los 

paises hegemonicos. Esta destruecion va unida con una 

politica sistematica para i mpedir la industrializaeion de 

estos paises. Esta tiene dos palancas principales. Por un 

lado, l a des tru.ceion directa de estas fUerzas productivas 

por l a eolonializacion. Por otro l ado• la i mposición del 

librec·ambismo a paises politicamente soberanos. Este caso se 

da principalmente en China y en America Latina. El rechazo 

del librecambi smo durante este periodo es t rat ado por los 

paises hegemonicos como una declar acion de guerra. Toda la 

diplomacia de los paises hegemonicos se dirige al librecambis• 
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mo. cuando la diplomacia falla, se declara la guerra ( las 

guerras del opio con China, la guerra de la Triple Alianza con 

Paraguay ) Donde la relacion es colonial, se asegura siempre 
l a liberacion del 
bx!:ttlke comercio entre el pais colonializador y el pais coloni 

alizado. Si a pesar de esta l iberaeion del comercio aparecen 

industrias competitivas en las colonias• se las destruye. 

(Todavia en los anos lit 90 del siglo XIX se destruye por inter

veneion militar industrias textiles .. , que est aban surgiendo 

en la India). 

La destruccion de l a industria tradicional en el mundo entero 

y el impedimiento directo o indirecto del surgimiento de 

industrias modernas en los paises dependient es• obliga a estos 

a t ransformar se en productores de materias primas para tB l a 

industria de los paises hegemonicos. Crea en estos paises una 

gigantesca pauperizaeion y la disposicion consiguiente de 

dedicar se a cualquier tipo de actividad que el sistema de 

mercados libres solicita. 

Con l a transformacion del mundo dependient e en productores de 

materia prima aparecen en los paises dependient es altamente 

poblados grandes p:mtactimn partes superfinos de l a pobl acion. 

Se t rata de los antiguos productores de l a industria tradicional 

destruida que solamente en pequena parte son requiridCl.s 

para la produeeion de mat erias primas, que l as sustituyo. 

Son los nuevos pobres de l a sociedad dependientes . Pero por 

orto l a do en los paises dependientes de baja intensidad 

poblacional aparecen posibilidades de la producci on de mater:las 

primas, que no pueden ser aprovechados recurriendo a l a 

poblacion existente como fuerza de traba jo. 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



.- · 

- 6 -

Esto da un nuevo auge a la esclavituds en t oda America. Si bien 

el imperio esclavista en America ya tue constituido pocos anos 

despues de la conquista, este llega a su m~or extension 

despues de la revolucion industM.al hasta mediados del siglo 

XIX. El propio comel'cio de esclavos sin embargo sigue hasta 

fines del siglo XIX, t eniendo precisamente su m~or vol umen de 

toda la hi.storia en las decadas 70 y 80 del sigl o pasadot e . d. 

todavia despues de la abolicion de la esclavitud en EE01J1. que 

ocurre en 1865. 

Paralelamente a este emp~obrecimiento de los pueblos dependien

tes, empobrecen los pueblos de los propios paises hegemonicos. 

Aunque en estos paises sube la produccion rapidament~ despues K 

de la revolucion industr1a1t los salarios bajan fuertement e 

debajo el nivel que habian tenido antes de la revolucion indus

tl'ial . Recien hacia fines del siglo XIX la situacion de los 

asalariados en los centros hegemonicos empieza a mejorar con 

el resultado de que en el siglo XX los paises hegemonicos se 

transforman en la region mundial rica y los paises dependientes 

siguen siendo regiones pobres. Subsistiendo la pobreza absoluta 

en todo el mundo, se transforma en lospaises hegemonicos en un 

fenomeno minoritario , mientras subsiste en las regione.s depen• 

dientes llKX1arm para la mayoria de la poblacion. 

I>esde la ;erimera guerra mundit:ü. hasta lo pre.sente. 

Alrededor de la primera guerra mundial ocurre un ca~bio deci si• 

vo d·e este sistema de dominacion. A t raves de l a llamada 

segunda revolueion industrial se desarrolla el monopolio t ecno-
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logico de los paises hegemonflcos industrializados. En sus 

industrias se han acumulado los elementos del progreso tecnolo

gico de siglo y medio. Las tecnologias se han perfeccionado de 

una manera tal, que nadie los puede usar que no ha realizado 

el mismo proceso.JIXlpl2 Con sus ~iHe«t*ii: tradicionales 

destruidas y su industrializacion reprimida y postergada, los 

paises dependientes ya no pueden industrializarse sin recurrir 

no solament e al conocimien to t ecnico de los industrializados, 

sino tambien a la adquisicion de maquinaria , know how y 

contratacion de t ecnicos de los paises industrializados. Sin 

embargo• no surge ahora un mercado, donde se puede comprar 

tales t ecnologias . La situacion es diferente de lo que era 

l a venta de las mercancias en el periodo anterior.. 'reniendo en 

sus manos el monopolio tecnologico• l .os paises industrializados 

no dan acceso a estos elementos sino bajo una condicion. 

Esta condicion es, que el capital extranjero sea el agente de 

transferencia de esta tecnologia. 

Ocurre un cambio decisivo en l as relaciones internacionales. 

La diplomacia del siglo XIX se concentraba en la politiea de la 

liberacion del comercio y hacia la guerra en casos de paises 

que l a rechazaban. La. diplomacia del siglo XX se concentra en 

l a liberaeion de los moVimientos de capit ales y deelai-a la 

guerra a t aquellos paises que la rechazan . 

Esta v1nculacion de la comercializacion de l a tecnologia con 

l B. li.bertad del capital hace posible el surgimiento del 

moderno capitalismo trasnacional , que no es imaginable sin el 

monopolio teenologico de los paises industrializados . Puede 

ahora controlar l:axil11 el desarrollo economieo de los paises 
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dependientes condicionando la transferencia tecnologica por 

la aeeptacion del capital extranjero como su agente . Sin embargo 

el capital extranjero actua segun las reglas del capital• que es 

la maximizacion de las ganancias.~ Las corporaciones tras

nacionales persiguen ahora esta ganancia a una escala mundial•• 

&ax1irttew«mxxx:lBBxpldKRBX1iepRKRi:mctBBXl9tx&11111e:ti&&%:esxprr 

Los paises dependientes en cambio se transforman en competidores 

entre si por l a atraccion del capital extranjero . Pero para 

atraerlo• tienen que crear las condiciones que lo atraen. 

Estas sons salarios bajos• desempleo y gobiernos militares 

totalitarios• capaces de reprimir cualquier intento de reivindi

cacion economica y social de los pue-los dominados. 

El cap:ltal extranjero no transfiere capitales o excedentes 

de los paises industrializa_dos a los paises dependientes . El 
primordialmente 

capital extre_njero en los paises mdl dependientes es un resultad 

de recursos de estos propios paises, de los cuales el capital 

extranjero s e aduena por ereditos y reinversion de utilidades. 

Teniendo el monopolio tecnologico, ~ienen acceso a los canales 

de financiacion de los paises dependientes par a levantar sus 

i mperios trasnacionales en el mundo dependi ente. {ver informe 

de l a CEPAL para l a conferencia de Cartagena 1968) 

Entregando l a industrializacion de los paises dependientes al 

capital trasnacional extranjero• la transferencia de tecnologia 

se hace en funcion de l as mayores ganancias . El resultado obvio 

de est a orienta.cion es una industrializacion, que se dirige 

hacia l a demanda de l as minorias economicamente mas potentes 

y marginando l a produccion para las necesidades populares.cuant o 

mas se industrialiliza, mas se abre 1.a brecha entre ingresos 

altos y ingresos bajos . 
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Al lado de est e r api do aumento de l a desi gual dad de l os 

i ngresos, aparece un f enomenon t odavia mas destructor. 

Dado el monopolio t ecnologieo de los paises ya i ndust r i ali zados , 

l a s nuevas indust r i as sur gen con una fuert e limitacion . En 

ultima i nst ancia l a capacidad de i mport ar de los pai ses dependi

ent es de ci de sobr e su capacidad de i ndustrial i zar. Cuando mas 

l a t ecnologia moderna es i nt ensiva de capi tal , menos empl eo 

r esult a del proceso de indus t r i alizacion que se lleva a cabo. 

Aun en l os pai s es dependient es de mas dinamica i ndus triali zador, 

el empleo i ndust rial se ha est ancado en l as ul t i mas de cadas . 

En muchos pai ses s e ha disminui do l a participacion de l a i ndus t r 

i a en el empleo ~ de l a fuer za de t rabaj o t otal. Es to vale p. e . 

par a Br azi l y Mé jico . Sin embargo , no surgen empl eos noi ndustria 

l es. Pequenas producciones que us aran me dios de produccion 

t r adicional es ya no pue den flor ecer. La i ndus tria moderna l as 

destru1e por su compet encia • si n poder absor ber l.a fuerza de 

t raba j o, que de j a des ocupada. El resultado es un desempl eo 

que va aument ando. La CEPAL estima el desempleo para toda Americ 

Latina en el . ano 1976 en 38% .. ,( Informe a l a conf erencia de l a 

CEPAL en Guat emala en 1976*. se usa el concept o estadistico del 

empleo equivalent e . p. e . dos per s onas, que tienen sol amente 

empl eo por medio ano, figuran como una per sona sin empleo) 

ftx%l!md:trimxlfsx Como resultado, l os procesos de i ndus trializa• 

ei on en l os paises dependient es no cambi an l a situacion de 

empobrecimient o her edada del s i gl o XIX y muchas veces l a empeora 

todavia . Se t rat a de un pr oceso que no de j a. ni esperanz.:1 s para 

e l futuro . De j a s i mpl ement e al lado l as mas as desposei das del 

mundo dependient e . Ni sac ifiea generaciones present es por 

gener aciones futuras . Sacrifica gener acion por generacion por 
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simplemente por nada. Sin embargo• dentro de esta estructura 

surgida no hay posibilidad de reaeci.onar. Para que fUncione• 

tiene que aband~nar a los pobres. 
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