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Por" esqvivimos aquf, or-gu.lLósos de

nuestra Américarpara se~vfrla Y·l1onnéix-ia.

'!>iqvlvimqs"no,· .como siervos fL~.t~!'o~ni CQ

.·moalde~_nos'· d.eslv.IDbra.dós, sil:1(),cori: la-- dete:r.
- . , • ' , • l.~"""

...

te "por ,S'U-S" sacI'1"¡fi;c~1o~i. ~

:.!t1in"acj_óny -Lavcapací.dad (la con tribuí,ir avque

se la estime Qor sus m,eri tos' y se .La ¡,esPet'
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CA P :t;,:,triL ,~'I,
.~.~ .

Estudiando cüantó~:ao~ ~ode~d~scubr:í.mosununiverso in
.... :'.... .,

t'ég,rado por ~lemeptQ~J~: ~atel,"+~:s.';y./o ,$ubstancias'con fOl,"~a t,t. '.

.: pi~,a y caract,érí'$:tica, d1stfng'ttien,do Le espirltlia1:y' 10 cor-.
• c ': • • ..::

poral;y :tii:~1ferenéia <lu~exJ.st¿'en~1;~,la maite~ia ino:rg~i~

"earep:resentádappr,'10';: minér'ale~' y 1~7'~ater:ra, orgánica com...

'puesta"por todos loss'e~e's'vivos.~t:'
~ ". '>. ':, . •. ", ~. "e . -, ~

:"'Losmin'eralesporoa'éce:r,~'e\runcionesorgánicaS" no ..
".~ .,.

, 'puedenm:oa:i.fi.car ,.lamate:ria ~or" $1. ~ismos, carecen de un ser

'!n:timo,oen otras pala'bra:s,';de tin,prlncipio anfmf.co, En' cam-
~ ":11 . . . . 0.,

,bio eni~m~ter1a viva notamos, que deSd~lá.s,:rotm~~más~im-

,plesl:lasta'la's más C0mplejaS"px:es~nta~ un ser íntimo con fun

:~cione's, especiales eneada'ser~""Asílasplantasse nut.renjse
.:"' ' >.: ~~ . ~ . ' . ' ::,: ..". .: .

reproduCen y 'mueren; .Los ~r,J.im~l~s'áde:r,násde'~stiisfUIlélones"

"tienén el inst¡nt6 :qUE/'e~t~.destinad:o;a 'c~Plir'Y 'pro't~ger
los actos queinteresi.iil a, la:con$ervaci6n· dela'especie~1ta-

'di'e duda d:e';laconducta'}~in,s>-t1nt±va -'de' ,c'iert'o's animales 'de
.. " • ' • < ' .:_ - _ ) > .- . ~, . '," '.: .' .' . . f. • . '..~. ti l.

guardar 's1is,"'alim·entos par-a. ~linyierno o el ce.Ló de la ·hem-

bra po~,

En otras esp'e<e,i~s de,~í:iifua+es'~pa1!ec~ la memoria aso

ciativa que es e~ ~el:fu.itaqo. del .Lento ycol:l.tinuo modificarse,
".", ...

de 'la conducta 'párahae,erlám~s ~"tilala'vld,ayque le, per-. ,
. .

, mi te seleccionar 10' que 'enexperlenc1as 'anteriores lo", condu-.
. ' " ' :'" . - ',' '. '

jo al~:X:itoyre~hazarlci.qtié'iollev6al í'ra.caso.
~. -. • ..:.') , .' 1'. ~1 -: " . •

~ ,

Pavlov," ,et gran,:f'is1qlqgor~s'ppon:!ael:l.sulaboratorio

un per:rit9;aSQei~ña:$l'lnoment? que le daba a comer- o inge

i"i:r unalimertto con :::;l sonf.do de una Campa¡¡a.
~ • ".; ... a .... ,;.,: ::. ,j . ~ ': \

Por lo cual .el a11ima:li'al'sent1r la,campana ~al ver
, ,', ' ••.••. '... ., .. " . ; .,.,.. 1{', . -, ,

sus alimemto,s:relaeiO,~~',ést~S."dOS,imágenes.: segregaba,sallva'
~ . .... ; ~>\" ~ ~.I" :: ~ ,.' ". , • ' ..' .. J: F .- ""~. ~ - " .Ó ," •

, •..:' ,\.i'i.~,:' .
~'" .... :%.~,:'~\,,:' ':. . ,¡t·,:,'-." '. :. ,'-, .:

porqt1.ese?encon::t,Jt,~1>ª>:'r;Pién~e',~.~gijD:'J?lato a'petitoso., y' al mí.a-

mo t¡e¡npo,:s~~~:~B'~J.'S.Ofri'4~j"<~:~~>'; . ',',' , " ,



I ;,

R~'p'it í.er-on estaexpe:riencia muchas veces hasta que llegó'
. ~',,;. .•. H.'-· .

un ,inomen~o"en'cIue qui,tados,'los a.Ltmerrtos el animalito segre-

gaba saliva sO,:J...amente,6qn,':sentir el ruido de la campana.

, 'A1g0parecfd:o'súcedi¿:~on aquel amaestrador que Q'41so en
'o"~, . .

señar.a bailar a 'un pato.

, Colocó al ,animal' sobre una' pLancha caliente y al mismo
- .~. . ;

tiempo le'hacía escuchar mdsica desde Un parIante~

A medida que lst~sonélba.. aumentaba la temperatura de la

plancha; lógicame~t~ el an~ál no pod:!ares~stirla. bajo .sus

pies y!>cómenzabaafevaritarl.o'~,Luego basbaba solamente que

el arríma.l escuchara l~ rnús:ica,para que repitiera el mismo "
~ . .

gesto'cIue r~,si:sties~{al caí.or quemándole las patas •

E~ta memoria'~"asociatiV:9- nos permite v~~.;,comoobran estos

seres. Tambi:éri"es .:d'e hacer notar como eLuden peligros.· ~O CO~

mo demu'~s.trandeteÍ'minaaas pr~ferenci>aso·~ver.s1ones por bi.2,

pes o p'ol,' compañeros de Laant.sma o di.stint~ especie. Cual - '

qu.í er-a observa el clima de conví.venc í.a de 'perro y gato en, ml!
,,' .-: . ~ . -', .. - - . '

chfs í.mos sitios; cpmo~sí"tanibi'én131 libar armoní.o'so de abe-
. .
'. . " .. ' ~". -. .

ja y picaflor sobre ,el néctar de las flQres.

El Dr. Zing Yang Kuo' (lFmantuvo un grupo de gatos junto

con sua-madres., de modo que é~tos podf.án ver cómo ellasmats.

;ban r-atas.j otro .grupo no. tuvbcontactodir~cto con ratas ha.§.

ta ,que ;tu~,ieron vatlosmeses dé edad; y un t13,rCér grupo fue'

'criado en cómpañ:!aderat.as .El 85% del primer grupo .mataba

ratas antes de tener cuatro-me ses de ed?-d. > ·,:En els'egundo 52·
lo el 45%.10 h í zo ; D~~~·.:'t:er,~ergrupo no hubo run sóLo .gato

,,4 _'!

que" matar-a Las ra.t~'s".·. ft5U'S ccmpañeras", ni tampoco .a .Ia s ex-

',trañaspertenecientes a,la másma variedad, aunque un 16% de

ellos mat6;ratas d~ otr~s ~ariedad~s.

(1).-
. ..

"·Gene?:L·s-,'of .Cat.,'s Respons.es to Rats tt, Jornal or Comp9.

rative Psycho.Iogy , vol. xr, 1931.-



;\l>e'este$j,etnpl~s.~deduQe "que ,a pesar de' la. 'tendencIa

h~re~1:tari<i1 d~ los, gatosá,I!latar an:httales'.depeq~eñotaín~o,.'

es~vid~nte Qllédicha orien~acOi~n puede" ser ?:ésarrol1ada, en

camínada oinhi~~~acasi.'p~~COi@rét9"med±a!lte ~efléjos con-

dicionales ,c.ate~g:r:anaed~d:,.··,6r:i;ginariaoCQ11V:*,verici a s 66Dio la -.

;. expues t a, "

Esto nos, muestra,,:e'.icomienz·ode una sens~~b1¡ida,d afee..

tiva "qúé' denota.~'l~' eXls.~:~cia: de ., tn~~~i'genCia práctica

de la que el ani;m~l:sesirv~para,:J:'lenarsusne.cesid~dés.

A$í.'avaIlzart<1o;en :n.ues~~o~~áil~iS'll~gam()s al" e's·tlldi"o
·,,.ti

vive; elanimalvf~~y,.,siéiite;y. ~l hombre vive, siente:y

piensa.

El hOJTtpre es el ÚI1icó:, que' ti'ene Lavpoaes í.én de,la fa ...

.ulta4~ar.aV1119s·á ,que 'le ¡'pettn!t~ ,r;esolverlas'cuestione:s,

m~s.(iJ,:ficl1es f:J~ho.fi~cér:los.p'iinciP'tQs .supe;io~es,a que debe

ajuS?ta;su; éqn'd~C~atElcerebro humenc gobierna lanatural,2

za,':misma.dl~dó,;'i~;~~pleapa:ra'per~:eccion~riB:s"condfcá ones ".

devid~ o. 'ae$yubri:Xe~elik' materia.les yelem~~tos ofue~'zas
que pronto apÍ'iei:cpar~·F'·supe~ar,.esa'pert~eci6no trazarse nu.§. .,

-. '.. ~

vos camfnos y hc>:r;t~on¡~~i.:,};·:

Per9f' ¿q~~" eS .el:liofubre?

no est~eil.y:'$tJ."su'b-d~;queda.h,eñlO.s:a~ana11,zar"teorías al

re¡sp;ec'to~:

teol6'gi.ca·, 'sóst}eheq1i~-el -honibne ha sido creado por
.. 1 .: ¡;1" \

de la nªt.ura~ezaY·q11é,·sl1·de'~tirio··~ri la-~ierI'a'e.s;alcanzar
.' ••' • • ', '. • ". ", ' -: '. ~.... '., • ", :";.' '}, ....;:.; '.' : -Ó, •

la sálváeión',,;ete-i-:n.a, plira ,~yo·.f'in 'debe 'ajustar;? su-conducta
'. " . , . ." '".->..... .' . .'

a los, m~ndálhierito'st':d1y-.:Lnos ,

Dentro;dé,·<J.a~éorí~ .teo:t6gfe~~;~.~. neeé~á~1~



que hay dos e,lasas. de ·~.$~res' que existen', .a .saber.e

1) ,Aquéllos .que .exí.scen 'por,' s! IllisJD.OS , (per g,e,o in se).
. ., -... ..:' .

2) Aquellos que existen por la acci6n de ,otro, (in alio).
,. .

P9t, ~í mismo'exi,sterá6s que no debe .su existénciaa

nadie. Por acción de otro .ser -Dfos- existen todas' las cri!!:'
"

t.uras, 'enttre ellas e¡.·~hombre., <·Todas estas cr-Latur-as que de-

bensuexistencj.a a un,'sersup'Elrior, se llaman seres finitos

mí.en tr-as que-Dí.os ese·¡~.ser 'infini.to.
~.( ,~ ..'. -;' --;,'

• -."l.

Téor:ía racioné.lista'~'detlrie{LJ-hombre, como el Úhico ser,,' r'a -

cí.ona.L La, ra2;6n, ensendf.endo p,Prta:1 lafacul"badque ti,Eme .

elehombre deéompr eI1der-,.cohQCer y explicar cuanto le rOdea,

y asimismo 'l~ 'cualidadinhe;~'ente'.a.L ser humano que lo .hace

distinto y superi,<>ra. losdenrás s~res, fija SU compro"t;amien-'
..

. bo , ~. Dicho ,q'omportam1e~te si'g'ue .10scJi.ctados .d~,··la:.p.rop.ia rs'
J,. • ,

zón que tienden: necesarfamentevhaoí,a lo justo y. lo .bueno,

Teorlas nattÍ'rálistas:, son' por: lo g ener-a.L, evolucionistas.

De La ievoIuc í ón de,l~SOrgamiS~6s vivos ~abr:ía resultado la

raza:' humana, porlq,qu.eno existe diferencia esencial entre

el hombre,y lo~ animales.ia,:co,nducta humana será mejor cuan

tom·ás,séaDroxime··al '·ritmo.· evolutivo de la naturaleza •
.&. .. ' . ,""

·1f· .

Es muy Important;e saber precisar,' e:t0rigen del hombre.

"Dentro de las ',tres' ',t'eor:íqse'sl~ozadas cabe una .mmensa cantd»

dad de :~teorías inter,m~dias·,.,

En mi concepto 'elhombr.~ f'ue .er-eado por un' ser supe 

r-ícr al que llamo Dios,y'>entiendo., que par tal motivo es el

re,y:de La vcr eací.én, q~ donde se despr-ende veL. respeto que me-
.: " 4"

:tDn .Los s'eresfinitos encon:tramos que todos constan-de.

pote:neia'yactq,de esenei'a yde existencia. En ellos hay
,.;""

multiples perfecQione,s~n'potencí.a, osea por alcanzar, que

no tienen todavia'pefoquepueden ser logradas; para llegar

a ellas, "acto", ,:ésosse~esdeben reeorr.e~ 'un camino comp lÍl~

dio par-a obteper ;e1 fin trélzado.



,:. '. .. "'~

Pero <es'e, camino·a·:(~ecor·rer ' ' los aní.maLes Y,.:'" ... '.' ':,.,: " que en: ,..L. . en.

Las. p.Larrt'as 'e~ unavsecuencLa.de su ,pro,pia esencí.a ,' en' .~'1 hoy!

',l:>:re imp'li,c9:',.un problema':':'mór?1;,.' Vé:ll~ed'eci.r" quamí entiz-as 10';$

.animales: y la$.cosastif?nde~YV'anhácia su fin como moví.das
"'" " ',; ",. ' ,,"," "

porvot.ro 'si'rf razony s1n,~9n9,ce,r "loq'q~, hacen-y lo que deben

de alcanzar, ~l"h,()mbre:t:Lenqe~'asüpr-ogr-eso, asu perfección

y'a suvdesar-ro'Lf.o cons cf.ente con lib:ertad, eligiendo ,y sele.Q.
" ".' " ., ',', ,~

cí.onandojmo como un~ maquana ,;,~J.~lO como una p.,ers'ona ~esp0!1s .
.. ,

sabf,e, ',,"l'ibre y, superí.or. -a l:éisdemás.:criatur-as , ' '

La causa ~inaldél?~ombrees laque imprlme.~na direc

ción a su act;i.vidad y es la "que,.inode;Ia su-natur-aLe za;
:~- .'1'\

por 'talrhotiv<;? cr-eo convení.ent.e re·señarel ,prqce,'so ,psi
, ,

quie<>,;~e la vida .de Un 1l1dividuo.
\.', ,,-

La actividad psíquica es runa man;i.fe,s'taci<SiJ. Vital,por

, 1'0 que , está enCOn'$tante -,pro:ceso· de transformac!on. 'Para

. ' poderha,bla,r de un' método, pSléqevqlut1vop'rQpi~enté dicho

se .requiere" come> .p:r~misaf'Undafué!ltal la unidad de sentido que

impera a;lolargo~,de la vicIa ps;Íquiéa. indi,vidual,a través
. .' .

de sus múltiplésva;riae:io~ese~pre,sivasy la .búaqueda de an..

tecedentes geriétic'b,s icon'S~ct1entes. de la resultante funcio'"

na.l,•

.' 'Se consí.dez-an vardas ,,~ta,pas :'::', n í.ñea, 'adolescencia." ju-
"

ventudy estadoi:adúlté.,

El, "niño evo.Lucí.ona como una. unidad' en 'medio de "objet,os

'y. :3e,~~s.

La, llamadapersop,a+:l.clad"és: una t.rama en vi-as de organ1

'. zacicSn.y estructuracio6Íl,c9nstan.tedepa tir-ones .de conducta
111 ,}:- '}''':'"'''.~

tál como lá,conduetasociafper'lrcinal'r;y:a que; adiciona los

iDlpae'tos qlle)..á culj,uraocasión'aen, su or-ganf.smo como unidad

psicosomlt1ca; de,'este mod~' itidividualiza .per-sonas y cosas,
- ,\. . . .

distingUé:}.o·'objetiv:b de 1~ $ubjetivo; neacctonaz-é sometién-

dose .,' o reb~i~~~os'e.~~:ent'Ef '~, lOS',~sctbnulos externos., ' , ',' ,.>' , ". ' ", ":' ".~,:; "~:",,, .. ,
... -.'-.

Alprinclptcr e,s, t:()do'~univ~Tsalidad,: bodo ego, transcu-'



. '1'

rridas unas .sem~has,al ·ve·r una cara sí.empre l~<.:;relac~qna

con la mano ,que le brind'a:;··'.,bien.estar.

El niño toma eoncienciade:'o"tras personas antes de te-·
... '

ner cLar-o sentído de:.·suy~; 'sus .medicsde información y, comu-

cnicaclcSn lo constituy~n los 6r.ganos de los sentidos.' Por ni§.

dio del juego,se pone· en co~tácto co~ el mundq que 10 rodea

y es 'el, momento .dónde nota :"la/diferenciaexis~~nteentre ese

mundo y ~l! m:i,smo,compl"obando· que sus acciones tienen una in.

fluencia en .los':,demás~

A medida 'Clue'::.:,el t;t~JD.PO avanza .Lncr-ement.a su equipo re..

.cl'eac,;tónalponién:do~~ en e'videncia un mayor dominio. y coordl

nací.ónien s·us·.movimj~entos'.

Ouando lo,ses.t,im'tUo~ reci·bidos por la criatura .proví,e...

nen de un hcgarvque le proporciona proteéción y car-Iño, goza:

deunacon~uctaipe~sonalsocial;en caso contrario su perso""

na.lí.dad se'modifica, penosamente.

Desarr~llo.dala personalida.d:

:'Se" recrea'~'ep'itiendo gracias 'queti,enen la vir-·

'tud. de hacer reír a-Losvdemás,

Año':

El.evado grado de airtoconf.í.anza, Observa" Lnspeg

cibna:e imita las acciones d~ los dem~s.

El, autocontrol se desarroll·s. notablemente.

Orgullo, social, por ,las ropas y climPlidos.

Segurida4 ~e sí ~ismo.

'Esa per-sonaLí.dad depende además fundamentalmente de
> /i,··,;;-·~·

factores iÍ:1stiíttivps e innatos del individ~O, que no pueden

ser alterados"'sinuna,ulteri9r :~~?nsecu~ncia; es .s í.empre una

actualidad viviente, siempre cambiante.

Paralelamente a sutcrecñmí.en'to rísico hay un 'crecimien'

to .psíquico, l~l1to y gradual~ su sistema nervioso Se desarr.Q.·

lla poretapas,- se sienta ah~es de. pararse; balbucea antes·
, . . , ", .' .'. '.' " ,'.. , '

de ha'blar';in\t;~nta antes de decirla verdad;esego~s~~an~



!Gdas'sus" ifi~J.inaciones~'ifiC1Jly'ehdo las mQrales'est~ ,

regida.s ,por'ileyeSdeereeiniient'o: ,

, El'proceso':'de madurez contihúasiendo eh esencia el
, -.

mfsmoen el transcuZ:~Qde,toda'suv:id¡~('

La ado:Lescenéi~r ~eñala el lapso 'de ,evolución r~piCia

intebpuesta~I).tre la .nañez y lajuVehtud.

Él slst~ma endócrinoS~frE?,tranSfórmaéi~n~sque traen

aparejadoscambiós anatómicos funcionales profundos; apare-

cen'déterminadas i;secrecion~s y. ca.S.i desaparecen ,otras; "'Em

eonseeuencd.aiy agr-egado "a lá~··natujál evolución ps f quf.ca se

,obs~erva una ,al'ter'ación global de l'a ind1vi+ualida'd en el ado..,.
Les cen t e,

E's una vérda'd'er'e: c~,,1siS:';~;vi tal ,y exí.s tencí.af de dur-a

ción variablec.alculada.:· en años •

.·;·-S.~. cono..~enla:s,;··i:fl.fl~e*~·~as que los fa~-c'tores bioquími.. ·

'cosócasionan éh'.e.l psiq.t¡.1smO'Yes dé conocí.mferrto creciente
. ~ ",' .:..' .. . .... . ~ . .-," - - -

',,{;G.ada;~fta, la import~ncra que iÓs ~acto:res sociales tienen 5Q.

bre eY mismQ,eSpeCialm~ñre en esta etapa •.
. .-

,Sigue a l~",adolescencia"~a jUveÍltud:,en la que la per:"

só~iidad que hastaeTpr~sente s~,ha,'perfilado" completa su

',~t~pa evolutiva :a~etituandO sus ~~,car~cteresotarnbi~nmodifi-
, ') '; , ' ~. :-- . . ...

cáado.t.os por, efectodk,la·voluntad..·Conít'enza~u.reali~ación

.en elterrenó~arectivo, irttelectual yde trabajo, marcándose

una meta a la cttá¡ aLcanzar- ~ }~ adultez .Lo encu::~tra en esta
:t

tarea que según .Las .9ondiciones internas ,y exteznas podrá

.r ea'lí.zar-, '.

En su psí.qudsmo ya desazr-oLl.ado se 'distingue; el yoo

sea laparteeo:nsc¡erit~y"e1Lnconscíente.

El yo, ~sien,tQde+conoc,imieA'toyde 'l,a coor'dánaeLén.

, .dé ideas,. es el ,produetodeJ.aexp:eJ;',i!?:[lcia, , cuyas 'caractéri~

. tic~s . sobr-eaaLí.entes la '~Or1stituyEm.la'unidad yla ident~~~d
.. > •

Ac-túa como una Únidad:ya que el yo semanifies~a COIDOtin,tO-

do estructurando,~uyos componentes se influyenrecíprocamen

'te y endQndecadaunod:é"el:iosdesempé~a una función ,: cuya

asocí.ací.órr ,ti'éna~'a,m,' fin común,
..... ',,'" ~ . ',i' ,¡ s.: j .: c...

___.......-._~~~~....v.~:••,-,-,-.__~",---,-" <'0" -",.~·--~:{,.;.,¡:·.',·:·:.·~'·~t'~~~ "-._~.:,·;!f:i·_.¡; __ ,. L~' ,,'



l., '

~. f
. ~ .....

La identidád,pone en eviden,clalas :reacciohespe:rsona":'

les atrav~s del fie~po.l'am'iénihtervienela. memoria q-q.e
'-"":'"

conjunbamentie con elhábi~o conexí.ona los distintos moaerrtos

en la. vida del individtlo,,>;,cpni"iri.éndo;J..e continuidad y unifoi
• ~~_ •••••~, •• '. ,lO _.

midaden lo que atañe "al' :Ifen~amiento ya su conducta.

Eri'el inconsciente residen hechos, sit,uacio.nes, per~eJ2.

c í.cnes que han t ranscur-rddo .con an,te,rioridady en determina....

dos momenbos pueden:'~tlorar ,al, campo consc í.en t es

,'Situaciones .del inconsciente ,tllotiva;n cOJJlplejos que jlu!

den modrifiear la:per$on~lida.d•.
, '

La" ta'reai.nconsc::t'ent.e,,~.cóntribuye en la finalidad'~de~ la

vida consciente .en todas sus .racetas s Lmagfnací.ón, jui<~i'os,

sentirp.ento:s,rec~érdos,'conducta.
:".-. ~ . ';

"'P":q.a parte especí.aL de:l'iI!consciente, que ocupa a, SU"
. ,

vez parte .,'d~l" ,Y9,:'es"el 'llªmado "super yoJt, 'o conciencia mo..
:t,'"

ral', que repr,esenta,.",~el iq.eal mantení.do como 'norma' devto.a.
, ,.

SU funci6ns'ería ·vigilar la actuací.ónide.L yo, y hacer
¡.. ,

, '. , .. ,':: .. ,.,., ."', '.' " ". , . "

.que este .contdnüe la' Lfnea de conduc.ta c-reada por. ell "super.
J .. (' ~, ' -,

. . ,

yo_ti; e~' .easQ ,.eontrario lo 'cast1ga, ;sú'r'gíendo ~~ .co~s,ecuenc~a

sentimiento!s .. de cuLpa ,

El Dr. l!:'ians en sus árt:!.~uios publieados en "Life and

Health",·júil1Q'1947, ilustra con un grahado (figuraNQl),lal3
'"lo - • /_' ':: ,!- . -, " .;.

":.¿ ,~,<~j...'~.-~ ~ - ~ ".
d~fe:r:entes "p,CJ-rt,es.' . ..' ,.', ,)

" ' ."·AEALID.AI)(f>i~~le'f11a5 de la' l/lda-}", ."·1

5UPtRYO
(conc(~nc¡a \11 0rdl.

;",

,lnéc'n.sciente
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En· un 'grá.ri~o (f.iguraNg~)'1;nd-emosseñalar 'que La-natu
, ~' ,:~.' .. ' '." ' . ",~~~.',;" ,," . ' " ,', '.~

•..... .'. v. ..,' . .',

raleza del hopil?re~;.e:s,t;~'dad~,,'I50run psf.quí.smo sU'pérl-or,;¡'~

. ~siqritsmo inferior. "in P~t~hismo súperí.or. está.'irórmado. por

la~ante,ligenCia~'Ylá,~"VÓ1Unt~d":, .yel psiqll,ismo interiOr

,porOla ttV-lda sep,sitlva.n·Yla"vida afectiva'f~ ,

,:Procediendo'~de esta;,rn8:p:era, en "el aníma.L ,'la figura pr~
..

cedente quedaría reducida a lO,s:tguíente:

Fi·.··.N~3·····
, .•. .!'''.c· í3 .... .' ,

El psiq:ui.,srno.supérior· es el que d'em'tÍ..e$tra la superior.!

dad dej}'hombreal §erh'1nteligencia la gua'ilustra su ra-'

z6n en:;'bv:sca de la verdad', o.e la bondad-o de la be'lleza,to-
, ~'~ ; '. ....{l ....

mando' esto~:terminos'~nsusen,tldó más estricto; y la volun-

tad, La , qua Luego <de~;;se:r.}·1]_llstrélda;por la. ;:fn:f;e1igencia, deci
'~ .

¡; ~.. "

de eL caml!fo" areCdrI!er."·;,:"D:tcha .decis~6n:' debe s~r'11bre -y
~,' " , " . , , . . . '.:,' . '. '



;/.;..
. -::-~".,.-~ ~ ,:

cons Q,ient:e• SinÓ eS"'conscierite él nombreO:ri6':.<:tctúa,én"'l~\,
" ,:~ -, " . ~ ,-::"l,f:~-~(" -,'

pl"~ni tUd~:4'~~ su serj"y\~inoes libr~,'·conculcael·:·'más sagr-ado
. ",', -, -...\;.r,::~ t .

de<susvderechos.41·é~ecu;tar un~c~~ de' voluntad, libre ~y

donsciénte el ,sértiumariS'actúa en:trinci~n\ie ta'l.
,.. "'.' . -. ~" . ,- '::.':'~:-.'-~' "

! ' ". . '-',~ ~ <.,.;~f'·'.·.. .' .»':.. ',_. .-
Al~·ejecutar .. es tos actcs de y:olunt~ ..ddomina;ndo 'Etl p,si ...

., .

quismo ,,1lif,erio:r -Y"lI!a,ntenienáo'C'9n~l'la perrecta combinac16n

aslgna qa ' ~Ili:~;L' gráil,co' ~.~. 2, "..hbmbreseeleva yse vigoriza'

;i.mpi;iniendo una-maréa a~:.J,:.a$ ,COS~$.~-:asu geíiérac;i6n, creando

1>1:enes para s! mismo .y-par-a Lcs. demás, -
.~.¡~ " .. -. '''~~';.. '.' "~.

REMCIONES,:DE ·tOS',HOMBRES ENT,HE: SI,;;;' ,

Los .estud1o:s:~~frl.trQ.polQg~,~os4emu:e·strari que desde 'la
~~~. : . . . _ ',': \. . -, ". .'- ..'

, .

ápariEi·ón. del .hombre en; .La ·Tie'r~a siempre 'ha vivido en, gru -

pos ,0bedeeJ-endoa un factor intr'í:n.'secoqtie lo 'hace social..
;. '. ,.... ,. . , . ',', '.. " ':.:""

-.'.

Al nacer neces í, tadel grupo fam11i¡ar,de;.10s ~~dres, porque:

sin sú.protecci:61r)!~recer:fa'san 'remediÓ, ,::f',de lo:s" hermanos

cuya cotn.pr~ns,f6ñY,,ª.re·9to.Lo.: ~~írman .eri.la vida ~ .,' 'Más ta~de,

cuando ~lc~zala,edad~dti.lta '~:orma,su ,:t>;5~'Pia j~aml1ia o /se',,:'(

corf~~egadÓn,otr,o's hombres; t,aleld~só,'<:fe:ÓQngregacl,on,es y

6rdenes re11gip$~S, péros610
. -

tor~o . v:1ve: a·1:~:lado.

De donde'.el,·'hombre .qua-nace impe¡?fecto, y>':t.1~1;Íe su 'ra':'
1 , l.;,. _).~~" ~ ..::'t '.

z6n que le perIJiite tomar .inteligentement,e,los' ré~Úrsosmáte...

riales, que la riatura:leza;leotorgar ~uede-ílega.r'a formar~JJ.,
'posici6n dentro del medIo sociéil ett-,'9-ue se desarrolla y de-;

sempeña.

carse con sus s erp.e j'antes , laque 10 impulsaa'co~,a:t>orar con

ellos y'a,com.:p'a;r~:if"sus ideas.
. --,.~.;, -'; ~ ': .. .

-...~

Esa n"eces~ida'd' eseneí.a.l , tanto en. "el homb'·re.niñ,o "como

". en el hombre adulto, no puede d~senvolver'se en n1~gúp. terre- " . '

no , ni f:fg.ieo~fti n./:oral sin la exí.stencf.a d~lil socf.edad, -,
• ',' J

El honfbre na:-eet,$e:~esarroJ.la enjma s<>ciedad deterni!. .,,"
' .., . .,', -.' ~i ~. - ......1'. , :...... ' • , ' - - ~ . .:

nada ; pues, "un, estado pi-imitivo·asoc1al de la humanidad no

t·...·(~{..."; -~". ~

, ';:',;~,\~\\;::::.'.



ha existido .nunca, sino en la irnag.inaci6rr' de .a Lgunos soñado

res com~ J. J~Ro~.sseéiu"~>(2·).'.;

Esta condición.social es·el mecanismo.quelq une al Gon
• e

cierto .universal Y qUé, loobligá.a ser respetuoso de las le-

..yes que r'ige~ .La socLedad., en cuyo seno desenvuelve suvexí.a

tenQi.~;·.

'Las' rela.cione's.:',~delos hombres entre' sí sonbila,terales

puestoquetQdos'lossereshumanos son iguales por su natu...
.Ó," • .'. ",",..' "\"

raleza YS'u des tino, i:unido s 'pOr deberes recíprocos. ParacQm.
" .. ". .~. . ",. ,

pendf.ár estas .relac·iohe',~basta recordar los .pr-eceptos e "Ama

a tu prójimo como ati~m~smott y "No hagas ». a. otro: lb que no .

quter-as .para tít~.

Eh cambio en las r~laci()nes Con ;las cosas adopta una
. ..' -l.·., ""'

conducta u:nila~~ral,puede,.usan el' .agua del r a,o -para bañarse

pero no puede pedir que :es'fé a'la. ~emperatura que él anhela.

Puede aebnirar'una esta.tua pero no pretender que cambie de·p2.
'.. '1

s ícf.ón o forma:. Paede u~~lizar,'en una palabra, de las co-
,.,.. ..~

aas Y·ponerlasa Su"serv:ic,io y' por medio' de su inteligencia

perfeccionar suren~imiento y vencer .Los . obstáculos de la nª

tu're~leza o co.Labor-ar 'con' e'lla,·c'?mopor ejemplo: :la fertili-

zaci6n del suelo.m~di~nteabbriOSo la irrigaci6n ;;¡rtificial.·

1'aínbiénel 'hombre debe cumplir con su vocac í.ón en la
.' ~. 1" • • "

vida (vocación viene elel vervo latinovocare que significa'

llattia:r).

;Desp..e su nacimientS>..,caq,a individuq está llamado por
s :> "

sus dñsposí.c.í.onee natur-aLes par-a ',::cumplir su. desti:r-o'<.~deperfe~

cionamiento, reªli~ando.las tareas para las que está capaci

tad.o ;"'j:nclusoa ·cost,a.' del sacr-Lfí.cñ o por actos de voluntad.", . " ',>,~" ',' • .

para vehcer··bbst~cui~s o superar"incapa6idades, comb lo hizo

(2).- CollinE.P• ...:Manual ·de't·Filosotía Tamislba - pág. 530.-



Dem6stenes que 'a pes~r de s.er tar,tantuclo .11eg6 a convertirse

en el m~s,g,r,ande or-ador- griego" de. su 'tiempo,.;

ponie~d~ ~l' hombre: su vocací.érr a'ls~r~iC'io aes)ls, .seme,
,~'

,;, ,,:',',,' ,;"','. -: "". ' :"" , ' ;

jantes y observando +a,¡90rrectJ..,s~m·a·'pues ta '(:;)n marcha' de .Las

rele.cib-nes i.nterhlimahas'e~.lásque~ne:¿ésari.antente se· imponen
lo; ! ~ .' r ., ... _ \; . ;;.. "_,~ . ". ,.,' '-':;.. Ó. .:',. ;~. .:.' _.' •

dos obligáci()nes=unan.~gát1v~,que es la de no hacer nada
'1" • ,p.. 1

", <!.

que·hiera, re.baje~·comp'rometa···oanut.e la .dignid~ddeotrau
• -:" ' ' , ' ~'; ," ,1'" , ,: ';, . Ó. " ' ' ,.', • -. ' , ,,' ,

ot.ras .p.e;I:,s?na.s;y, :C:ltra=jlosi::D,iva, que es' la 'deob;r'ar sí.empre
, ' ,

procurando el desarrollo',y la" per,fecc16n;'se obt.endr-á asf

unacreí.Lz conví.vencd.á ,qué constrtiirl un mundo-mejor ;»
y'

.....,:

",~<::~r. . ,

cOz""

.... ,.

. '~~-:" .. ~. ':
, ",' ,"~ .¡'....
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La sociedad htiln~pa~,e<s~,la uní.én de todos los hombr-esrpg,

ra,'la ccnsecucí.ón de.i>fin Univer'sal d.el género humano; de

ahí que la sociedad .humana se. ,liame ,taful?ién s oc.í.edad u~ver"

sal.

.Pero este. concepto-abstr-acbo de sociedad no es, sU,ficien

te; >,para'comprender suverdf-qef.'"a es ene í.avves menester tener

una-nocí.én concreta de ·la'misma.

Así, podemos d~.ci.~. que, cuando determinadós~gruposhq.e

indi.viduos t1enden'estable~enté,'al mismo 'fin y para al.can zaj;

lo USan de los mismos medíos, entonces en la-sociedad huma-
. . /~

na se fO,rm'an cuadros ·,sqc~~.1.es .Con característica.s concretas

y definidas, que tomanelnombrede sociedades. Deest~ mo

do, se habla ,de'socieda~c6niugal, sociedad doin~stica,soc~§.

dad civil,sociedad~~nternacional,sociedadprofesional', sin'
."' ,"

dicatos, soci,eda"dcomerc.~Jll, Sociedad dep'ort'iya,·etc.
J. .... -.

Después' de e stas acLaracIones preihim,inare~,podemos

s±nte'ti zar el"cqnoept'o de'~ sociedadcomos:icgue,' apLí.cabke a

cualquier grupo-qu~;re-6.:n.a'esascaracterístlcas.
'.' ,",

La sociedad'e$,una,plura'lidad de ,personas" uní das mo-

r-a.lmentie ypermanen~eménte, para': la c oneecucLón de unibí.en

común, bajo la ,direcci6n;'<ie una autorid~d social.

'Como Sé de~prepde'de .esta de~inici6n, la sociedad está

constituída.por cuatro elementos :J21urali.d:ad,tín~dad, fin y

'medios.

E:fecti.vame!l,t~,:f'·'.·si:~nalizamos c~fl'lquier soca edad, encon

tramos en ella:

'a) Unapluralidadde,Rersonas(~ausamaterial): esto

es, deben>~xi'stir dos o .m~s seres in,teligentes y'1!

bres;

b) Una Unión,moral y _-permanente (causa 'rormál)-: las vª'" __

rías persenasideben estar' :o/lidas, con la inteli$,~n~cia



(ver el\'tin que,~qu:t~ten/:cºn~(~guit)y con la volunfad (todas

tenderán almis~~ f¡nh,-·;~~~~~~s·/'esa urrí.ón debe' serperma-
~. ~ ," ¿~ t.~ :r' ~-' :~~;. . ~" ~ ~

'nerite, en el sentrdo dé:qilé debe<luJl~r todo el tiempo ne'ces~
: ,,~ "; r

río •

•' e) Una autoridad socia.:r:~elemento orgá1'fic'o )': el":grupo

deper~o~as·-t~~i,ie.unpoder capaz de obligar' a los

Socios para c~()~di~ar';.sus medios en pro del' bien cQ.

elb1en." ,que se -busca '

no e;:;.persOl'laldecada,.uno,' sino que es comPita to

.dcs los integ'r,antes'.' Es'" ,el' centro de :~tr!a.·cci6ri de '

la s,ociedad:7y·lo'-,~ue~afi~tienelauni6n.

Par-a ·p:teci.sar' el ,concepto de bien común,anal1zar'emos'
, '

paLabr-a por palabra, es:'decir, qué eS bien y qué:es com'lÚl.

En pr ímer lugar," ¿sab'emosquéés bien?
"

El Diccionario SOiH~há(3) dice que, IfeS aquéllo que en

s1... mismo tiE:me. el complé~ento de la peri'ecci6n en su pr-opí,o

genero, o por lome:tro~,lo que es objeto de lavoluntad,la

cuaL se mueve síempr-e para satí.sf'e cer sus aspiraciones de al

can zer la perf~óci6ri ~a s:e'a real, ya s'ea apar-ente , Utilidad

, en su concepto más ampl~() •• t "

Obser-vandomuestr a conciencia vemos que exí.s t.e e:n no,s.Q.

tras "uha tendencí a hacia' objetos exter-Lores ,

>:Lossentidos d~l\cuerpo y las potencias del almatien

den. siempre hacia algo ~J.tte,rior.,y si t~démos hac1.a esos 0l2.

jetos es porque aree,mos;u~ al' posesionarnos de ellos>'obten-

dr-emos .Lo .q~e en términos generaI~,s llamamos "felicidad",
( . ~ .

Por esto esa tendencia hacia rr.OS, ,objetos éxtér;tor,es estáJ)r.Q.

vocada por esaansiá?-e felicidad; y todo aquéllo que llegué

a satisfacérló'queapetecemQs odé~eamos"y alcance'a, col"': '

mar nuestra ansia de f'élic'idad est·ará, encuadr-ada den t ró d'e
~:-. ' ,',

lo que nosotros 'llamamos "bí.en",

(3).'~ Nueva encic~:op;ed,iáSopena";'Diccionari"o ilustrado" de la
. .

lenguaespañola-"R~,,$<>péna,Provériza,9~..Bar-ce.Lona.-Bd., ,1954.-

.,..' '



Al hablarde·nbien~inci"Uíinos en él varias categorías:

brenes" para' .satisface.rn-úestr~s .necesf.dades mat~riáles", bie-·

. n~si:htelectua:les ,bienes motal;.~p,ete. Existen Una serie
, ' ,

de 'bienesp'eron9 todcs estánico'Lócados en una. misma sí. tua.. _

cí.óm 'existe' una subor-d ínac í ón entre ell'os.·

Pe'ro~ay bienes,que:no'sonf,'.:ta,les, es decir, 'bienes, f:al

sos "que no conducen a¡·'ttbi'én tf. adecuado.

'El hombre'd~bedistihgu.ir<ios"bienes falsas" y el tt •

,tIbien ti .adecuado , Estee~ ",eJ:. .bí.en Supremo al cual se tiende,

,por, n~tural'~a; mientra'~"'(l'Ue 'los',p.rimeros son aquellos" que

el hombre cree que 'SOJ;l bienes, 'pero no "10 son verdaderamente

Por lo t arrto , podemos decir : que tIBien tt eS".para el;.:tl.om '

bre todo aquello "que ~p~tezca y;desee en cuanto" lo conduzca

a su' des t.ínc supr-emo,.
..

..Aclarado.,·:els~ignificado,dé la paLabr-a bien, anal.izara-

mos el deL adjetivo ltcorrr6P. tt
..

La. acepcí.ón "áti Ia,'palabta "común", según el Dicciona

rio Sopena, es:ttpertenecient-:a varios, sin ser privativa-

mente de ninguno. Córriente,'general, ordinario, trivial;

vUlgar•. Comuhidad"~~enet.lidad'de persona; todo" el pueblo

de una' pr-ováncí.a:o ,municipip ••• tf

Observamo~que el ,hompr~ tiende al bien, y qu~ 'consid§.
. ' --~"

rado ad sLadamentie , SU1?i'en,es ,pa,r~'1'cular~

, ,.. ' .... " ,

Pero, puede consí.der-ár-seLo. tambf.én formªndo parte deL.

"grupo social, y entpncesno tenci,er~ s6.l.oa su bien particular

-sino al "bien comdn", 'vale,p.ecir,', '·,bi,ende todo el' grupo" s-o-
:' '~~~j

c í.a.l Y' a :t.;a~'v~z de cada uno de-sua ~liembro's" ,;ppr, la 'partiei

pacdón que en talhéchOle .cupé en tant.o y en cuanto le per-«

mita su difusiv,1dad. '

Luego, elo':bien cqm~~'",:.es 'la coor-dí.nací.ón .de los bí.enes

particulares para "as~gura~"·"la.. plena"reali'za'c16n de esos mis....
.... , ':' - - - ~ :'" > '. -. .~ , ,

mos bienes partlcularé.S;donde<Cada"unod~Los hómbresadqU'i~

re un bien propio y uIla"parte delbien'común delcll9-Iesco'"

participe ~ .t1Quient¡r~b:aJapor el bien comúntrabaj~··también,

por su pr-opí,o be~,éf,ii.c'i,o.'r,..;~)iice Santo "~Tornás, de Aqui'no.



.. ' 2.2 -

~ . . ;).

E;J.: orden, soc í.a.l , la es1;;,~bj.li"dad, el incremento de ri";
l ~(1

que zas , 1~vadqu:Lsic:i.6n de bienes (espirituales y materiales)

la paz y protección, por la-ª~~lón unida de todos los hom-
,),' '

bres como s er-es soc~ales, ,p~:omuev~n',elbiende 'toda la estrus.

tura 'sbc~~al. Al,aumenta:r·elbien' común aumenta también el

de cada. una de las células qu~ cdmponen la sociedad.

'~El bien común es super·ioralindi,vid·ual'. Cuando se

priva,d'~, 'libertada un"demen,teais·¡ándolo·'clel resto societa:....

rio se consigue que no per judf.que a Tos que l,e, r9<;ieañ.'

Ahora bien,no "sf.empre 'el b.ien común es superiora,li!l·
'_':":~' "~:V"'....

dividua,lporqu,~una;.~;$9ciedad o un grupo social no puede, aten:

ta'r o interferir en laéonciencia de un 's,erqu.ehemos d.~f~n!

do "libre". Por lo t·a~toprevale·ee el: bieh:·'·,~pa:r:tiG:ularsobre

- " .:,:'", " . (~

el" d~la comunidad civil, envcúarrto se refiere al hombre como

mi;,~mbro de runa so~iedad,s-qp¡erior a' la < civil, como es por ej.

lasoci."edadreligi,osaqué aspira a la f,iüióidad eterna'~'o bes.

titud.

TEORIAS "ACERCA. DEL ORIGE~IDE LA 'SOCIEDAD. -

~ctia.nto al or~g,en':d:e,la,.socíedad se, han f,ormulado. 3

~eor!asprincip~le~:'

1) Teoría contractualista(Robbes, ROllsseau): los dos au

:tares parten de' una pr,smis.a :q'ue el hombr-e ha viv í.do ,

en un período presoci~t (aislado).

Hobpesdice que,eriesa$ituaciónel hombre era un lobo'
,.'t'"

.par-a el otro ·homp:re.

Bousseaujven .cambf,o, dice que el, hombre era bueno en

-ese es tado ,

Los do s coí.ncíderr-en .afi!':tI:lar que la sociedad nace' de

u:r,'l;)acto volun,tario (aún tácito) que los reúne con las

riaractetisticas.dich~s.
, .

Desde este punto d~·'vistél, la causa. eficiente (le La sQ.

cieda,d-es, pues, lavoluntád arbitraria:.

Est~ teorí,aes. i~sostenible porque tio' existe riing11n d.Q.
.';" .~'¡i

cumentohist6ricó'~ nitratlici6npopular, ni r as t.rosren

pueb.l.os primi,t¡'vo'g, d-e q1.l.::ee'l hombre ,h,ay~., sido' en. su
~'.~,., '. 'J : :~:~

" ,

origen ántisoc.i~l, yqué;luego haya.formado la. soc.íedad
.'. ! -: '."':".J" ':.;..... ",- ,.. ' ;,* ''o'" ., '.',' ,.;.,,- ~,~



Esta teorfaé~f er:r<Srie~:poI'qu.~ hace .sl1rgirldelas' fuer

zas c.iegas',de la p.atur~l§za.lac~tisa.eficiente de la

,socie'dad,exclúy~ndoY:•.•.,negando 'todo prt:ncipio' de or-den
1 s ~. '.~

.:éspiritual.

3) ~eoríade la soe:Labfl.idad natural: secon.traponea las

6tra.s,dos. teot{;1;'!'~1'1rmando'qu~ 'la, verdad.eracausa d~ ,"
. ;" •• -: '"~o ., .-"'. .',' . , .,' ~:;,~:-.' '.' ,::;. .r" •..~ '.'

..La .socfedad huaanaves-una i:ficlinaeion', social que. el
. . .-~ :" .' .:~-: .; , '. '.,. ;.'. .' . ~~:,,:" ,

por 'q-,Qatrato _eoti)"S1;r~~,s~eÍD:~~jan'tes..

. 2)·~~or:!'ae;61tiCionista;' r<so'st~nida'porlos materialis tas
".: ', ''':.' t,- .": -,: ' t _. I,. '~'._''.,.,: ' \. " . .;. .".," , . . ''. . . :', ' I~, ~ .~: •

;'po,sitivistas};considera ~~.$~Q¿i~dad corno unorgani.~

moque, la fuerzod,~i'ka"evQlue'16n,'hal1egadoa' cons'ti-

. ttilr~n la "ro~a.;:>aetu~i, siendo por~OnsigU~e~te .~~ sg.",
":' : "":,""', >,~ .:'" /', "'~""" . . ..''',''

~-i,.e·dad.,:la 'ti1 t~mR::'? ~~ts.e:d~il'pr9c.es'o.evolutiv.ounivé~rsal;

del estado inorgáil1bo ~(~~ino mineral),.el.niundo:evolu-
. " .,. " '. . 'S.... " ~. " . "

~iont¡alestadbor~i~:f..CO (reino vegetal, animal y ñu-

mano) y por~..Jit.ikó'·el estado s:u,perorgáríico (sociedad
:~·.\+r,· ~

.' -." ~,

I
"

,'O • '

I

'.

·hombre 11év~;·,C,o~s~go,·~,:1Ili.smo., ," El 'origen remoto y "llrinc!

. . - . -

La causa ef!eiente de la, soeied~des,po~ 10 tacnto, la

naturale~~,social.del' hombl;;e integrada por,' SU ' voluntad
"; 7:'" . -:

~..' ." ,'-k' " ''':'.> . .' . '-';'. '" '.' .' . . '. .
, paL ,de Larsocf.edad 'és·,la ;.n~~u~a.leza 'social del. nombr-e.

• J" .' ..-' ;, ,. - - - :., ~ :.' : ." -...

'::'que, por SU tnsilticienefa moré:lyma.terial, tiende a
~.'.' ' ... ,.' . . ' " .

,c;nvíVi~"e()J1 ,'ibs'demás'•. ," Sin"~l<lo el homb~~~no perece,

>pero.vive no ya.como"hómbre'sin.ocomo a~:limal. El ori-

o 'gen p:r6x1mo !,~~,·,t?- V61~tq.d racionaldel!'hombre que, ha-

ce's~rgJren~g~cretola.s determinadas ~Óciedad~s.·

racional.

CYSIFICAC!eNDE LAS:' s(JaIEDADES~-
~ -'!,. .• \

:'Deritro' del li:t}a~,é humanó' encontramos.párticulares'agrJ!
"",

paciones soc:i,El,les 'conea:r~cter{sticas prop:l:.as,cprifines es~

e!fi'cos, ~'cpn: funcibiles autónomas y distintas.;'<i'a."s'cuales tQ.

man el no~~t-~~"de' 6:rg~hq~ socf.aLes .o cuatros soeia:leS~-
El~~c~'h'to s i~6PtiC;9'qU~.exPoA~o) á.: ¿0,~~inU~Ci6D:,.resume

.. . .., -r , J.:" .~~ " " ,.~ - ,',:-' ," !.. ", - -1" ._~(~.

Las diversaavcLaaes . .q.eesos organi~~os"$ociaies:

:it·':~·

"','!

.,".
,\;~,::->'

ir '-~



( , (fami:l,ia
(Necesarias:( _

••••• ~: ( (E~tad6
(
(Clases soc.í.e.Les
(

SOCIEDADES

(
( ,

(Naturales
(
(
(
(
(Voluntarias
,( ,

"~(. ( .:

(Sobren4tura'1. ~ .'{Iglesia( "." . ( .

( ,

Las sociedades ,naturales se relacionan de tal manera

con la·condicion huma~a que adquieren Ull.carácter espontáneo
, .

'yuriiversal,' y 'el ,individuo, 'se ve obligado, con mayor o me-

nor fue~za,a:~-formar part'e de ellas; ta.les son la fa~ilia, .y

el Estado, CO~O neee~arias.

LA FAMILIA.-

Es la célula vital "de .La v.soc í.edad -;;r encierra. en germen

toda forma de conví.vencí.a coLec tí.va,

No sinprop:'6sito':'9.'elibe:r;ado decimos que es la. celula

social, ya que e s tas paLabras .expr-esan la gr an Impor-tcncí,a
, ';:,

'social<'de la. f~.milia•. :En 'efeGto, la celula da vida.3r , salud

a todo él pr,g'~nisI11o'f'is'ico;';del: mismo modo, la sociedad, 'que

cons í.der-amos un organismo moral., debe a la familia la consej;

vación de .La especí,e y SU unidad or-gánaca , la primera educa~'

ci6n~&~a]rolei la trasmisi6n d; laley~oral y de las trA

tradfc10nes religiosas y n,acionales, la afirmaci6n.del verdA

dero concepto de autorida~, 18. conservación de la riqueza nA

cional.

- La familia es .la· m~s natura.l, de las sociedades y es au

terior a tod.asla's deniás; 'por tanto, tiene deberes y dere ...

chos pr-op í.os y vida autónoma, Ella consti.tuye un órga:no so

cial privado, p:o,r'desarrollarse en el 1im!tado ámbito domés

t í.co ,

Constituci6n de ,la fa~ilía: ~.stá constituída por e
.~:¡

a) Lasocie~ad conyugal, que une .a 1,05 esposos'. Dado el

'contexto a ana.Lí.zar-, se observan distintas maner-as de
,.., ,

pr-oduc í.rse 'la" umon eonyugal ,



No es 'el caso-de .precí.sar aqu,ilqs ritos ·0 cer-emonf.as
J ., ...~

y Las par t Lcu.Laz-Ldades 'para' los.. divers,os núcleos ubi

cados' "e~ la mi.sr.na,. o ~d'iver-sa lat1tud.

Bá:s ten'os saber que en todas -partes de -una u otz-a for- "

ma se produce la uní.ón del hombre y la mujer, que en 

.nuestromundo cccí.dentaL'descansa sobre los pilares de

la unidad (uní.ónxíe un sólo hombre con una sola m.g.jer)

y',-la indisolubilidad (uni6npara toda la v fda,},

b)La.interacci6hpatronq-filial, que une a los pa(ires-y

a los hijos, •.

. Amén de las o,bligaeiones de 10's 'padres par-a con, sus h!

, jos" qu~;laiIlora~':de todas Las .ou), turas que imperan en é'L

universo mantienen l~~7nté~, qu:ierodestacar que durante la

infancia e.L. i,ndiv,iduo depende en tal grado da quienes, Le ro~

deanique no lees·po.siblesobreviv~rsin -obtener.z-espuesta

de ellos. Dichas respuestas ~,tieneri relÉlcion con .1asatisfaQ.

cí.ón d~ sus necesid.ades, dentro de las cuales merecen desta

carse las re'spuestas e:m9tivas cuya falta parece serIa única "..'

explis~ci6n posible deia'~ita morta,lidad in~antil que se 0.!2.

serva en lasinsti.tucion~,smejor dirigid~s y con mejores' ~con

diciones sanitarias, q.ueexcede bastante al de la mortalidad

. infanti!1 obser-vada en .. Las antihigiénicas condí.cí.ones 'de la vi

da dóméstic_a.FIad~,cho~muy;s'1fcintamenteun destacado ps í.cog,

, na.l.Ls'ta ... el .Dr, * S. Ferenczd .(4) :ftLo~ n Lño s sin cariño se

mueren" •.

En los ultimosaños" cobra preponderancia en la legisl!.

ci6n positivael,';régimend'e, La.radopc í.én por rnedio d.el cual.

esposos ,privados',de' la prúl.'e pueden clisfr'uté'.r La compl.emerrtg,

c í én de La familia por e,l'aporte de '~ijÓS, no. concebfdos de

'Su ~~ngre pero si de ~u af~cto y dedicaci6n.

'Alg1J..rlOS autores señalan un tercer tip'o de agr-upac Lén

como integrañt,e de la f'amí.Lf.a , Es el grta.po her~:l,' f'orma'd9

(4).-. R.Linton~tlCulturª,y Persona.Lñ.dad" ....Fondo de Cu'ltura,E'ca

-de. l1~J ico o :!" 19$9' - FO 24.-



por la Í'elaci6nde,J~mos ylªS per-sonas .de servicio.

El'eÍemento ;-de uni6ildeestas )Soeiedades internas ~a La

,familia, reside' ~n'laáu.t'?iíd~ddel padre, jefe n~tural, a

la "cua1sehalla asd'eiada'lamadre.

Finesd,e lafamilia,:'l,o'sfinesd'éi,J~~famild.a hansidcrésté. -
, ,

blecidos por; la mispla :natu,ra+eZ~t;a saber:

lº)El fin prfmário, es el de asegurar la prolongaci;6n ma

terial y mora), delé."especie humana, es d,ecir., , la pro

cl".eaci<Sn y la, educac í ón de Ioshij Os• /
. .., . .

2 g) El fin' securidar:i.o, es el de procurar la ayuda y, consug

10 mutuos entre Los.. esposos "y,·,.~emás,):,q~~ponentesde la

f~mi·lia.

'Tales'sonlascg;actérfsticas:de Lacsocd.edad familiar

y toda, desviac:f6~d:e'las ,mismas, afécta en su esencia a la
~~ .' ',"',: ¡j.

ins,titucii1ri' famiii;a,r~
'..... ..~,.>:

..:Se P~redea:tirmar: qu~todq: abentado a ·la esencfa 'n'atu-

, ral Afe,;J.;á. familia" debe considerarse" como uriihechc infortuna.

doí>ara. la sociedad ; y,. alC'<?ntrario, la,c9nse~'V'aci6n y res-
. "

taur-ac í.én d'e la 'fámili~'~,de celebrarse' como.icondaof.én y
. .'

.La 'exp'eri'encia '·demue.st~.a
, ..; " ,

que el pr"dgreso d~:lbs.,p~~bl'os sigue las v;i.cisitudes de la
, . ' - , . '~'. '.

';;: ~:~.: f

ínst'i tucí6n. 'fami-l1·ar.'

E'L. ESTA.D··O:'· .::.'
tiiiiiiiiiIIIi ,·.

Bi.~lsa.. consiq,era' 'al Es··t:acio "UI+ conjunto de ind.ividuos
.,,,;';,,J

que viven en un~,é~rit9riQcomUrl, bajo la obedí.éncí.a d$· -g.tla

ley y con un~pro;'¿sitod~b1.enconiÚh••
, .. ".' ;.' .. ' .... . .-lIt

Considerand_o~La ,opini6Í1 ·de¡'-Dr~. Agust.índe-:Vedia ';~que
1: ". . • ,) .. - . -.. ~. " • • ' ",. •

, .,".~:.

vínculos de pasado, :de presente Y:,d'e futuro" también podemos

afirmal"":'que,el, E$.tado es.. 01a!laei6n 'jurídicamente org~1zada '

en el cual encóntramos,'la".aU:'toridadejer6ida por Un gopi~rno.

No debe cQ.l).funqirse;a. concepto "de gobi:érno con ,el de
. '. " .'" ,."....,. -".. , .. -".,.,' .

Estado ya que m:i.e;p.tras' étte perm~ec,~,aquélloscambian.



Para clasificarlas div~:rsas formas de gobierno p-g.eden
.,:,4.

tromar se varios criterios:: 'el' rrumér-í.co, el de la centraliza

ci6n o despentralizªci6n'del poder y,el de la forma en·que

·esegob1·erno 'l.'¡eg:6 al poder.

':En' el C.ri:terio cuantitativo se tiene:

"mona~qu1a

ardstocr-aeí.a

república "..

tiranía

oligarquía

, demagogia"

CC)Iiforme .a La. centzraLf zací.óne

unitarib.
(confederación

federa~,que puede ser: . (
(federación,

. De acueedc .« la~\'f~o~rma en qué se llega al .poder s
~ ~t} ~ •

de facto'

'de jure'

A pesar d~.,que:"'en La divisi6n de Arist6tel~s (criterio

cuantitativo), seutii'izaba la palabra democ.racia como' sin6-
;'¡;": "

nimo-,de repu~J._ica, modernamente se interpreta qué en cual -

qu í.er forma de'g,9bierno pued"édesarrollarse el régimendemo..

crático. Es co'liócida'ladefinic1ón dada por Lincoln; dedemQ.

cracia, que dice que es . el''''g'~bie:i'no del pueblo, para el pug .

q~o y por, el. puebIo".,

Sus leyes'fundamentalesson:

a) Reconoc,iiniento,,;r libre ej ercicio de las libertades
. ..

indivd duaLes como 'medio para Logr-ar. el bien común,

:.'b,} La posí.bd.Lfdadtde, expr-e sar su -punto de vista antes'

de ser oql!gado ~... obedecer. . Esto comprende el de

.racho a no ser icondenado sin t.enervopor-tunfdad de

,. "s'er of.dc,

e) 'Existenc:ia de ~rganos elegidos por el' pueb.l,o •

. . Así, comovhemos visto' .,lasdenomina:'cionesdela's ,formas

impuras en la.,clasificq.si6né.ristotélica,dir,emos ahora que

el"régimen, opuesto a "la .democraci~· es el t.otali tarismo en

cua.Lqirí.er-a 'de sus manrrestac t onesj por ejemplo:' nazí.smo, co

munismo.



, :. ;-~t

El Estado que iní'eia1tJlent,e tuvo dos funciones, (def'énaa

e integridad'''delpaís: an·t:e·'el, extrarijero y manten-imien'tod'e '

Í'apaz .inte:rna) "tieneqU~,;~ocu~~r'a'las aoc í.edades menores

y a t,9ddssus imtlV1Q.ÜOS.;la;~o~seeÚciÓndelbien comñn c1';'11.

El bien común ci~vii ,ese, ',~'~iene cuando' se cuida el orden
~_ " . ",.' -. - ."",J4:.~".' ., . ',>~,,~ .' - ' .', ..... ' .,..: .. ..' ':' ~ , '", ~

pÚl>11~0 y se asegura el~'j'él'~>ieciQ de ,los derechos "'de Los vcom
. . . •... ..... . . . . '.' .~ ...
ponenteazíe la sóciet1ad,prOC;::l;1;r~doj~¡biénes.tar,fuáterialy
ia~~rfe~¿i6nintelect~alY: m~rald~\~~~a uno '~'e '. sus ~iembros.
'LAS:, CLASES SOCIALES• -

El famoso soci~logoy.n~rO'pO:Lpgonorteamerí.cano War - .
,. ,

.nes dic.e·que:haytt91aseouandd··','do·~'oznáspersonas que for..
"

man. un grupo s()c~a~ se 'eB-~~~p'd'en a símismós, en posiciones
• . <-1

soci~lesiÍ).reri.ores o superiores y~n;col1eo'rdan.cla con la op.!

'ni6n de Los demásintegrantes·,;cde·"la sooí.edad 't•
• ' . '.• " •.,•• "..", <-

Esta defin~c:t~n"to~aehe~entaelprestigio ,social y

se~tm este. autor, el' mismo'es"ta, det'erminado, por el":f~etor

·ec.onóm1co.

Para Carlos Marx no todc es d,etermip.áeióneconomica,

p~r;i cua.nt~pr~t~di6ens~:¡'"~.rtodo e'l' empuj eq,e¡,lá t~enica
,":,f,., ";"';':..~.::~.. ""'''i.';',~.,. .~, .' "'.' ',' :. '

con los valores h~anitar.;i.os~.yen'4qncesdivide alás clases
'; .-,.. " .: f·'· •

en dOS .. grUI?9~~:

a) "Para sí" t cuando 's.l1s p6mp6nehtestienenconciencia
-:ir.,. 't " •

de su clase.
. . .

b). "En S f": e~ari.docare~en dé.";'ella. . Por';e j emplof'los

campes~9ss6B.'ittntlcJ.asedesd~el p~hto de v~sta

estadís,tlco per'o notienéhmadu~~ei6ride 'conciencia •
, . ' 11. .. ".

El enfoqu~ t~óriéO marxista presenta a la palabra cla~

se con el..g'ignificado de un:grupo.so~ia'l .antag6ntco a los d.§..

'm~s en el cual ~1 Es,:tado~'cupa la, clase superí.or ,

Esta, concepcd.ón jje'Marx es la trama, de una "de sus ,teo

rías "ll1chade clases" que' preaerrta en sU"J,.ib:roE1 Cap!tal, .

a la cu·alharemo·s·retér;eneial'masadelan~e.• ·

Podemos dec'1r tanibi,'n .que las clases sociales .están
. '.'



"configurada's por 'las diferene,ias .ocupací.onaf.es que se tradu

.'can en disti.~tos

traen' d.if,erencias d~'12r'est¡g10"q~'~o,cont'Lguz-an 'el .stabus .que

desdé él, punto 'dEa ~1sta dbjetivobrinda;' .La ubtcac í.én de la

persona dentro ,de la éscala socí.aL¿
, .

:<RelacioI).aridó-~se prestigio 'con el poder econ6mico se
o°., "

inflúencia en el poderl'0l{tiCC?- "

EntEmdembs,por~póder l~kac.ultad,de controlar elcom

port~miento··.de··iosd~ma·sen·,cuanto una _p'e:~s:ona otun 'grupo'd.2
. ':~ _ t . '.'

terminado':éj~rce;el,'yontrol:'sobreotras.personas u otros gry

pos. 'Esépoderpueiie pnovenf.r en alg'iitips casos vexc.Ius í.vameg
"

te del.pre~tig,io',,:eomb·es'el'case d'elas:I'uerzas armada e, de

-La ~~lesia o. de ,losgremio.~,.

Desde Arist6(~les semantlene ladiferericiaci6n de 19s
'o

tres sigui~Iltes grupos de clá~e's, que esque~tizamos así:

,ri~N~-~4 "
a):; Glasés' supé..riore s i aristocracia, plutocracia, 'culty.

t , ro.cracia, etc .(1)'

'b), Clas~~mig.i.as:/empléaCios, profesionales ,'pequeño's

renti's t'as:, pequeñ9S,colh~r'~~,antes, etc." (2)

c)Cla;?es populares: obreros, peones, etc. (3)

En la'proporc1onalid?-d dedis;b:»1buc:Lón de l~' figura: NQ

.euacrc (4) cor-r-espondf.ente a la pob~aci6n en:' un .determí.nado



i' ,;$ ..... ;

estado, t.endremo s la·"inf.ormac~ióri de cómo se"desenvuelve' en

él la cues t.í.ónvsocí.af, El mí.smo gráfico será utilizado más

adelante para'éxplicart teoría'$ y soluciones a dicho pro)lema

~omo así también la movilidad ~o~i~l.

SOCIEDADES. VOLUNTAR·IAS. -

. Son .aquélléls.····que, se forman.p'9r la decisión de ciertos
:., ~.

miembros. de. una soced.dad ,

MB:'s;,'d'eun hombr-e de nuestra .socí.edad es simultaneamen
. -

te e spós'o ry padre. No pocos hombres' son miembros de • fami-

lías que, LncLuyen-uno..» .ambosde sus..padres o suegros , hermg.

nos, cuñados .', Ta:lesprescripci'ones de roles de. un hombr-e

son en 'ciertá'manera"diferente'sen cada una de estas situ.a~

e í.ones y alguna de el,las, c~~o l~ de ser padre, y la de ser,
, .

~ij.o,son por eierto.,ltluydis'tintas.

Al mismo tiempo-,sabemo:~.,,:q~.emuchas ,~ersona.s~ de nuestra

sociedad ádquieren·ciertós· ro¡es,.de conducta dados por··.el

'grupo reli,gios~ a· que pertenezca,

Esa per-sona puede', también formar ,parte en otras e·sfa..,

ras com9dirigente' administra·tivo,·,·o, trabajador manual dentrro
• - .:.,:'.... "t., •

, .' ';;-. .:' .. "'-"'., ....~. '.'
de unpro~eso productiv01' e9:tn~ as). tambien, dedicarse a una

,pr9resi6n'libera~ o a .. ~dedicar's.us esf'uer-zos a bienes:oserv!

cí.os ..ESé actuar. del individuo, ,le crea su. grupo de 'pertenen-
. .... -.' . . " .. , ....

cia y obrando ellál busca unirsus>esfuerzos al de s'Us compA.

ñeros a fin de defend,ersti~':);erechos'en el caso de .Los sin-.

dicatoso·a;S·ociacÍ:one:s prof~sion~les·,.· o Lnter-cambd.ar- conocí... ·
. '

mientas científ'ie'os "0, ,téé:o.ico~,a·través de agrupaciones que

se crean a L efecto, cOlÍléfasf t~rltbi'n participar en otros nú~

cLeos artísticos o deportivos" Ql1e':)..e permí.ten la satisfacción

, .

Esnecésario;precisar aq:u!,que,.·aent~o 'del grupo en que
.~ "'. ' .. , . , .

actúe un individuo por'> el. rbl'que,"desempeña en ~l,deqe necg.

sáriamente ser y '~~ntirs~. i'ncluídoen ,él. Su excIus í.ón da

origen a los hombres mar-gtnaLes ":eritendi'endo por tal a aquél

quena es cien por cí.en miempro".::de su grupo.



Luego,dqs caractérí~tIcas>deben'serctunplidas para

cue .varfas "persona,s in·te.g'",r,en'·,·\th·· ,,'g'':,Í'tip.o~:s>ocial:...., ' . ," '. . , ,

10) ,.QUe"C'omp'á,rtan la.s,'mismas" d~s'posi'c'iones' .acerca de.

algo:. estaspueden$ercO!,Rparttd:as só.l,o en asurrtos: .

de int~rés espec.LaL (éjemplode Las reglas de póker)

é:>en.·gran·c~nt~dadde asuntos '(credos,religie>sos,
",- i •

. , '. .' ,". .' '. .: ; '. .... '. '.'

cop.tr,olde la natalida,d;.Y,'la eLecc í.ón ,de eandf.dat.os

::pol:!ticos') ~ Además"pued,en .ser personaextescoriocñ .... ·
:~ - • ~' -r•

. 'das ,y que 'c'ompélrta~n' ciertas,re·glas (la' conduota ele

. .Lcs lectores ':de,.una b:iblioteca~'~ etc~)'

2,Q).Que sean personas" cuyos roles' sociales s.e entrela":'

zan:·ínt,1,máment~: él rol de una persona estácom

puesto ,d'e las .rormas ven que ,se. espera, que actúe

cpn :T:'especto aotras:personas~Su rol se entrela-
,¡

za conel~e.. ~t:ros.··Un grupo. tiene que ser un si:!,

temad~, ~o+~S. Por'~J'emp16, los roles de .10s dirl
~. .

,;' g~~J;lté$ de "~9-,; empr-esa eón r especto a los ej ecuti-
.' :,...<:.:": ..~- ..

vos de la' nií.sma ,

LA: SOCIEDAD SOBREl'TATURAL,-

Est'~colocad~ ~ot encima de todas las dem~s socieda4es

y está destinada. a cprDporc''ionar.al.!l()mbre la vida scbrenatu

ral comoc'oronami:~nto~eLa vida~·terres.tre•

....; ..
::(~ .1.~ _



, .'

sOdítlDAD DE SOCIEDADES

La. ,sociedácí htHnáña no Se:compoI;le de individuos aislados

sino, que' es, una .soc í edad de socf.edades , Sin' embargo s . no to-- .

dos están iconrormes con ..este .crí.berí.o y, es así que se han es
~

,'tructuradodos teorías:re~p~·e.t'o'de la constitueí.én de la ·-, so,:"

. e iedad humanat

1), Teorí·a atomística:"'la sociedad humana.está formada di•............-........_-----~-....;.....-

,reétam~nte'porindividuoS. aislados,:frente ti ¡dé cüa

le$ se yergue' el ,Estado como,úhico cuadro social,.':~in tener

en cuenta las demás,sÓé~edádE;lsintermedias. Es la teoría
:'.,

, l.

que~~núltiJ:Jlo trance se trao.uce en' el individualismo o,en el'

to'tali tarisrno.

"2)T:é'oría organica: las d~stinta~s .socí.edades son 6rgapos,.

,convida propia quécoadytl.v8,::J;lpara la perfección de la

s,oc~éq?,9- primera. ,,])e este.- .modoúa soc.í.edad humana es e~ pr2.

ducto de lasuperpo~ición jerárquica, de ios 'cinco cuadr-os. sQ.

ciqlesnature.les:f'ro1liI1a, Estado, clases' sociale~, profesiQ.

nes , socf.edad. inte,~nacional.

, Me: inclino por La ,t,eoríéf orgánica, ya que en el : hombre:

existen,yiertas inclinac¡on.es que Lo llevan a desempeñar de";
-j'f-,.

t:erm'inadas' funciones .en."l,a. sociedad'•."

No' se puede concebir utla sociedád en la que esas fun..,.

e í.ones .no' ,exist~n,. porqqe bodas son necesarí.as-y deben".c.6e

xí.stLr ,en' forma, ordenada. El Estado. tiene, .La obligaci6n, de

organ.í zar-Las ,ordenarlas',. pero nunca absorber esta.S funcio-

'nas ,~anpr'opias q.é' la persona.

,Actualmente'· una serie de factores f'avor-ecen.d.a desper.. ,
..

sonali,zaci6n··,q'el hombr-e y 1.1eyan,'apare'jados una irrespon.s~bl

lidad so~ial.

las ideoiogíaso pseudo'verdades tan en bofa, fruto del

iIldi~iduallsmo mOO:érno,~:traeapaI'ejadét la, evasión de nuestra

, rés'ponsabilid.aü d~rttró d~l?socfedad;,_y, por último, el prQ.

greso de la:té~nica, ,al mecanf.ear la acción del hombre lo ha



convertido en 'un eng:ranajed~ la máqufrtae

, Estoirnpqnelaobliga"61ón de meditar sobre los modos'<-",

· SoCia1?ésnaturale$<d~ l~a~ció~,' del '~omb:r;e, modos que lo
'. '., . . :-.,'.. . .",

'obl.igana actuar en función socü~'i;·sin pérder su personali-

dad y' quexteber-ari tender'á1 bi~común.

'En Platón 'y en~.i.stótelé~, estosm.odos· de.participa

c±6nal bien:co~úp,seh~llansubordinadosa uné:x:ceso de es

tatismo. .Es·indlsp'ensable f,~I"marl1na ,conciencia de la fun-"

ción'social':p'ara llegar a comprometer al. hombre una. part í.ct».

, paci~n cons tarrte aíb~e:ncomp.n~salvandointegram~;gte·super.

sonalidad r y e's así, que vemos como Las' grandes naciones han

alcanzado este' equilib:r10 ·$ocialmed:U:mte estapolit~eGl.' es

decir, la de la funci6nsociai.

La función puede concebirse en un organismo, dedos, mQ.
" . " . ~

dos :' comounaactivida'q.pa,rcla,;L, iIlc<?m!)l'eta, fragmentaria,
- ." .. - - .. . " . ) - - ~,.' . .

.¡ , •

activid,ad de una parte conYespecto altcdo; o. como-una par-

ticipación 'activa 'en é$e tQdo'org,ánico, el que adquiere sus

. ··propiedades' de t odo, gré\,.c~'asa·olas funeion~s ejercidaspo~'
l'

las partes, devólvierido~~sé todo a cadavunojreie.Ll.os el 1'1'0- ,

dueto de:·es~tot~lidad.

Una', función aq.quiere.·Stl,t',yerdade¡-o valor cuando ~s.tá ti

bf.cadaien el todoo1""ganlco al "cu.al/pertenece.'

Raini~o ~E:lM:aezt'U <5't sosti~~~-que hay cuatro razones

por las cuales p'6dr:!~; esperars~quelos-hombresdel futuro

se decidan a fundar sus 'soc í.edades '-y sus ·leyesen el prin'c'i-

pie d·é la función.""

La primera cens'i'st.e: 'en encontrar .un principIo "'-s~p'erio~,
,t; '.\

,'que'·pu'eda· s~rvir de' remedf,o 'c6n~ralos 'exc.e"$os de la autorí>

dad.

"~:'f't:'.

te'no e.sre.almenteuri",p:rincipio.' por-que no obliga al indiv1 ...
v.

duo a ninguna .cLase d··e solidaridad.
'.~..<' . '.'



.::.

NingW1a gl1~rr~puedepe¡earse a.l amparo de los pril1é~'" ~

·pioslibera:¡'es ..Lassoei~d4d~'S se ven oi>ligadas, en tiempo '

de crisis, aeleg1:t entre el principio' liberal y su conserv!.
~ ~ -

c'16n;· 'y'optan: por ésto,,:últim~. Al preferir su conservación

La<aoc fedad 'se abandona a.l,.. ;:,.p,rj.ncipio ~1.ltor-it~rl0.Esta es la

.frí.s tor-í,a devtodas l'á~ socí.edades .moder'nas v Pero al abando

nar.ae al p,rinc,iPloalitQ;rcitario" la ·áut'oridad seenttega a la

ambi'ción de' un mons~ru.o,921.le la eS,t~angu+ará algtm día en el

'suefl:6 deJ,:>domihio universal. Porque el prinGipio autorita

riono "l~gra'..,~;redim1rse de 'la revoluci.6n int~rna que produce,
-',:~» ..• ... ~

sino .con la.;:'P1'omé~a .dé"'concl"cfistas e~ternas,.

El segúndo argttmento'á:f:'avor del pr1hcipioorgánico,

16: encontrramosrenTe.: ~j,us1;i·cia.t . Un· s ent-Ldojnor-a.L nos .di'ce que

soLamentre tenem.os~dere'eho a aquéllQ que de un modo u otro h~

mos pagado, y que éltnismo concepto del der-echo-río debe sur-

,'g,~r sino .de los servicios que hemos desempeñado o que 'esta-
.<.~,:¡'

mos desempefiando~~

Eri."~,a.os 'tú~ínpos ~6c1~rnos, en que se ha tratado de deri-
- j" o;,. • '. . • • •.•• ~ ....,~.

var' la ·ao··C,i6n·deld·ere:~ho.~~lconcepto',dé persona.l.Ldad y no
. ' .. "'~.;<",' " "~'i<';< :J~,. ','

, .-

de los servibiosd~$em'peñados, se habla de los derechos de
. ,

loshombres.,:··:',~:de 19S der~echosdéla~u'Jer,y ..sobr-e todo deTos

de~'~chó~<.del niño;:' .que ti,~ne eIltreotros, el derecho a la vi

da, no por 10S~~S~~viciosqueél pre,s,ta;' sino en razón orgáni
\~ . ¡'~ • '.: ." . , . >,;,' .. ' " '.' • "

ca dé que no se·:rtiateria.li"~a.:ríasi'sus padres y' la sociedad

no cumplieran con susbbliga~:i,ones;ycomo ésto se aplica

',igualmeritea los derechos de 1-o,s irt'divfduo,s , ',de la autoridad

y del Estadó' deducimo's'que' ._existe":·:un~ ·s-uperioridad·dél.p'rin-
,;., 't ", ' ",. ",_ '

, -

El tercer argu.±.nento'·se~,~:~ncu,e'ntra'en el' progre so del sin.'

di::calismo. Contra, fa teorf~.:';ii~dicai¡sta se arguye que se

pr-Lva a los hombresiq~'sti:~ dérechos como tale's para r.econo -

cer so.Lamenbevl.os que pósek; como traba.jador;' pero no toma en

'cuenta. qué lasftmciones del hombre pueden ser var.í as, ,y no

~, '.
.: "');:'.":1,0"'.



s6lo las que desempeña.sen $11' "pro'fesi6n. ' Asi es que lo encog

, t~amo's, comojpadr-erde farni';l:ia; .mtembr-o de una sociedadcoope

rativa, vecino de un mu:nícipi()'~ciudadanode'un Estado, etc.

como <Sé' dijout~supra por ..:los: roles ·que posee.

:mI p1'incipi,o orgánic(),em cambio, compr-ende todas las ,

posibles actividades de:lno~pre ,y sanciona cada una de ellas
" , . ·"'1.1.

con derechos .co:r'respondf,f:m~es:a la'funci6n.

La. cuartacr'a.zón La ha.Ll.az-emo s en los hor-r-or-es de la gug,

rra'.

De no ,h.aber sUfri.~() una iexperí.encí,a tian costosa yamal:'
~.

" ..0. .: . '~)f . :.1 · <' ..... . .

ga, tal vez eJ.· hombre noise toma:rl.a el traba"jo que implica

La, e>rgani'za,.ción"d:e ' Las socfedades humanas "sobre, la base deL

, priri'cip:to. funci:'onal ~., , .

'Es muy f.s:ci¡org~ni,za~tina socíedad sobre el principio
, .

·liberal; .es suf.ícdente d~'jarque los hombres se disputen las
", .. ' . .,...' :

posí.c í ones del, poder social, aaegur-éndose ciertos derechos

subj etí.vos ~.~r las ,ley,es que castigan los átentados sobre la
,', • C'

propiedad ola vida' •.

Tampoco' ,re.sulta':r~ difícil fundar una 'sociedad" sobre el

principio autoritario; bastará con fiar a la autoridad el P2. ,

der, supremo sopre la.vid.8.,:y'él 'trabajo' de los gobercnados.

, Fil cambio, e~ princip:io'fl.mcional implica continúo aju§.;
.,

te y reajus·te del 'poder a 'las, ,tunciones y de Las 'funciones a
" " ,

los valores~econocidos como, supenf.ores O mas ur-gentes,

Las dificultades· Lnher-enties "a la ajllicaci6n: del princ1. .,'

pio funcional,hará~nmás ,;deUno.; oportunidad que" los hom ..;
4 • '.

'bres sientan ,la tentae,i6nde abandonarlo; per-o 'el recuerdo

de la guerr~ ,obrara.' de ·map:eratal que se cerciorarán de que

vale 'la' pena ·to·lnarse.~l trábélj'o'.·qe enlazar a los individuo's,

a La autoridad yalos puebí:o$' en" e~ pri,nc1pio' f'uncd.ona'l,
.. .

porque 's6lo así se ie'~vitaráa+mundo lél repétici6ri de Sus

errores·.~

RELACIOl\TES':ENTRE LA SOCIEDAD y' LA ·PERSONA HU~A.·" '



1';" •

Pues t ovqué nOllay per-sonavruer-a de la sociedad, ni so-

ciedad sin pér&6nas;'sitlo' per-sonas en ~ocíeda~, ':e$ decapi -
, .

tin:lmportanciaes1¡udiar elproblemaciue' plé\11teáih. en sus' re-
"'" . _" ~ • . r

laciones,con la s()<;iedad,pues de susoluci6n 9,epende la bu~

hao maLa o:rgariti'acióhJ~el orden' .soeía'l t setrata dé éstabl~

cer La ver-dader-a po sí.eí.ón d~'e .La per-sonaJrumana en .l.a socie

dad (seacésta cuaI fueré,:' +f1mil1a,Estado, clase social, pr.Q.'
~/f:'" ,

fesi6n, Iglesi,a)."
. .

Las .r.espuest.as ~~e:.-se fc)rmulari. par-a dar.,s·oluc:·1ón ;a~.> t an

delicado problema,'várí:an s egúrr-Las diversas teorís socí.aí.es;

Bxamf.nar-emos lFls' ,tres.,;p~ihc'iPa:les: .
'.' ' .. 'o'.;.; ',. " .

1) Teoríáindivi.alualis·ta :nove ,en el hombre, más que al

i.nd.ividu~, ..a L cua.L .atr.ibuye uri?.:"independenqiél abso'Iuta

convirtfén~Ólo, en'~ent~o 'y: irb;trc>'delordemamient~ sQ.'
:.. ..;f

c í.a.l , El h~p1breestodo, la, sociedad es' un accidente": '

Como"se .;ve ,:. el' iIfd:t:v~j:tlali$mosebasa,no en la"' nátura
. '.

.Leza del hombre , ,~s'~~O' en un 'd:efectb de al.La, es decir,.

,el 'egoísmo • ;, Dando' vá~oril'r~s61oa,lá irid1;idualidad s.

. "'~'" i "'.' ." -... .'_ . . .. ..

es;.ta.'teor~a....no permft:'e e¡: des,~tPr~ollo y ~perfeccionami·en
.~ •• '",

y.'
. ':' "~o .' '''.. ~,' ',~:,>...;:' \ ~~'.~..-;...:

': '. ',' _:~ . . ". ...• .:: , ' "'. ...:;.. ~ - "
to de',l~" pe.~~9!'i~·lida.d Y Ll.eva a la" P.isolucion de la· sQ.

·ciedad.:'.

2 ) TeoríadeÜ.pantéísIl1o,-Social: 'en corit.r-aposí.c tón al indi
~ . . ",- ' !' '''.,: ,," >,' . , ',;: '. ' .. ,~. ", "... J' ,

':' .'

li.vidual'i·slno" erige':a La .socd.edad en ;E~s'tado ..Dios. y como

tal l.a torpaomnipote:~te.

Esta teor'~a (que'>es;é'6ml1n· al totalitarismo', socialis

nio,ma:r:xi·smó,conitinism2, .. etc·.) 'noye m~'sque la 'socie"';

dad, ",ala'cualsorrtéte,t<Jdo; el hom-1:ir~ pierde' su perso-
';.,./"./'" ~

n<üidad':y no es nías que ul1:lndividuo, par-te del gran

todo socáaL;

El pantelsmosocíal, conv;i.erte asi al hombt-even un sim'

pIe .medí,o pQ.r?-~os fine-,§:~de.l 'Estado.

3) Doct'r¡na s'cciat' catóiic~:para esta't~oría la posició~f
del, hombre en la 'sociedad, es la siguiente:

a) Elhomb.~e: cone í.der-adovcomo individuo ";valedecir- en

cuan to mater.~a,está.subordiriadoa<La soc í.edadj



·b) El hombre con~1d'erad6 comoipersona -,tale decir, en
.~''¡ ';,".,:

cuanto es esp::fritu-es -superiora la socieda'd.
" '

As:f,.· la persona dentro del medio social .err que se ha

lla t conforme a lQ's:""rol~,s,que dee empeña y a sus pausas de con

ducta puede sentirse cien-por cien miembro de susvgrupos de

pertenencia. Al respecto merece serdestacada la puntualiza

ciqnhe'cha "por Jp.annr'II,·en S'U encíclica 'lvIa.teret ,Magistra"
" '1 e-.):·-,·'- ',' ._' ". ',' ," ...

, .

(6) al decir:' "La.:socializaci611 no ha. de considerarse como

producto de fuerzas nstur-a.Le s que obr·an.fatalísticamente;' si
~ ,

no rque, comorhemosiobsérwado, es cr-aací.ón de los hombres, S!!

r.esconsc1ente~,; ~ibres:~ LncLfnado s por' la naturaleza a obrar·

cono-esponsabf.Lí.dad, 'a~nqlle en su acción se ven obligados' a

reconocer y r espetar. las leyes"creJ- des,arrolloeconómico 'y'
~ . _;-- • ," i . -;

.t '';

d$l:' ':prog,resqsoc'ialy n,<:1'pu~den,esquivardel"to_d'ola pres19n··

del·ambíente. Por lo"cual creemos que la socializaci6n pue

,de y'de.be.sér r:e~lizadade,.·rnod·o que se~ obtengan las venta jas

que tr~é consí.go y se apar-ten o se frenen los reflejos nega

tivos".
En .lineamien,tosgenerales puede decirse que el hombre

y la socí.edad están.~utuament,e'·,:or·d~nadosel uno a¡ otro; de

ahf que rrí.nguno pueda: exí.mí.rse de sus deberescorrela.tivos, '.' -_

ni menóscabar sus aerechos~e~pectivo.~

Pero~el homb~~ ~stá órdenado 'a la sociedad 5610 par

cialmente,mientI,'a"s la sooí.edad está ordenada. a la persona
.:«

humena rtota Lmentes-: ,
, ''ilf:~.:

.De esto ,.::fluye que, "t,é:rtiendo el hombre un destino persQ.

nal ~ la sociedad, en todo..s $US tip,os, es para. ~i el medio n!!
, '

, , .

cesarí.o que l ..e-ayuda.a 'a'lsanza:r- .suvpr-cp í,ó fin, natur-a.l •
• .. ' , " ' ',' '!j'(, ~

Sin ',embargo ,'e'st·o.n.o hayqu~eI].tenderl.o en' el sentido

del' liberalísmo individJ.¡?li$ta', que .. subordána la' .~ocie.d,a·d a'l..

uso ego f s t.a- del in'dividuo; sino sólo en reL sentido de que , m~

diantelauni6n orgánica de 1~,jsocied8d, se hagavposí.b.l e a té ....

dos, por :la misma. cc.Labor-acf.órrmubua; "la r,eali,z~lci6n,de le
~~-, , - '--~ .
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Se reCluieré que eJ.·· ,él.e~élr-roJ,16~econ6mico de .Las

~omunj_(18,déS,-·po¡ít·i.-cassearealizadoen maner-a

gradual.ycoh .. arm6nica·:p~b]Wr<;i6n entre todos.
. ' ~

los sector'és.pr,oductivos 1:

JUA~T XXIII' - (lV!élt,er etMagist~a)



r,

Vam'q~ ,a, .anatt aar 'la, ..actí.ví.dad económica con's1der~ndola
, ,

desde el',',;>pun~tfb de v1sta~"dela:satisfacéión,de lasnecesida.. ;

de,shUmanas', que re<1.uiere la,1ºol~b()r~ci6n'de multiples orga

n í.smosvde ,pr'dduccic$n, d~' camb~o,d~ 'crMito y también la crea

cien 'de ~ empresas dEf serViciQS~'Úl>liCOs y privados qu~' tienen'
~ 0,, ~~''';' ".:~. :.,:_ ~'1-.'~'~" " , 1, ~,~,," :', _. ~. .; ".

por finalidad r~partiry'pr-oduc í.n-entre 1Q,s hombres losbie-

nes1.ndispensablespár'ai la"satisfacmióh de esas necesidades,

de la inanerani~s 'eqúi,tativamente pos Lb.Le •
• " ',',."" 'r'o

, \ ',:~. ,," , ';"10',,".'" ,', " , -.

,Pe,ro:elfun'cion~ieri.to y ,c'oordinación de. esosvorgand s-s .

, mosyempresas ITq se r,e9-1izaen el',;:!a~:l(t,mcraL y polftiC:o

que pr~íonizan lOs sqstenedor,es de un~.ltc::c'ónoniía pura".,
1-M.:',-.-0 ~.~. ~.. y" ~ .~ ."

.'Etitnológicament~, la, palabra "eoonomfa ti proviene del
-;".

gr~ego y está formada por do~:'voces: oik~osy nomoá que sí g-.

rtifieanrésPécti.vamente, ca,s;y gobferno.« administración.
. .

El 'Sigri.ificadp i-ite'rai:.~er:fa-puese "gobierne> o administraci6n

dEf la 'casa rt. Sin'~inbargo,no parece se<réste el sentido en
. .,

, que, 'la usaron alguno9,',gutore.s grí egos, _,Así Jenofonte, en
t • ~ ' ..

uno.,deysusDiálogosen que discurres6crates sobre Economía,

"usa Id palabr-a oik6s, nó en el signifisado de casa sin~'de

todo toque el hombre posee, .t oda su subs tancí.a, .toda su for.

'tuna "cr:.• :-
La escuela ci~s:tcá entendía a .La Economfa como la cien·

c í,a, qu.eestud~a:y d~ri·g~ las ',acciones humanas tend;i-entesa
. tt«~:~0\J

. ~.

'ria):"esta~onsti,ti:t!do.;:por la,r,;Llluez,a; su obj etoformal por

la recta, procuraCJ6n.,' d~/,'ia mi sma~~. orden al bien común dé
...' ~ . " -: - - :";:-- . ~~~ ", .. " . ¡ -, -. - .. - ¡

la ·so~ied~ld.,

Por:,~u,P~rt,&;lqs:"ide,ali~tasde .La "economfa pura,

.'.~,-~: _:,'

'(1l.;.. 'BUylla Adolfo'.A.~: ;~'Er'conceptode Economía y 'el cará~
',lo

ter aé:su cienc~Jt.,~' en EconOmía, ed , España Moderna - Madrid.



haciendo abstrácción:delespacio y del ti~mpo, d~ las parti~

cularid~des ,del medio'rísiqo y de la psicología ,humana, en

tienden que la economfa determina, sin tener en cuenta esas

f.nf'Iuenc í as, > Las vcondí.cf.ones teóri'ca.s :runiversalesd.el· equi

librio de lasfU:é-rzas econ6micas, realizado por el juego ex-

:clusivo 'de los' '~ntereses Lndf.ví.dua Le s , en un medio Ldaal.,

~;ubstra~do ,hip,9té~ticamente po'r 'eL pensamf.errto , .ala .accí ón de

tOd8.S las causes' per-tur-bador-as sucep t í b l e s de -quebr-ar dicho

. equilibr-Lo,

Nosotros enterid emos qu~ .la actividad económt.ca .de.l ho!!!

bre no se de·~ar.ro~laenesemedf,o io.eal que Imag fnan 'los par.

tidarios deJ,.,a econom,íap.ura, sino que por el contrario en '
. " _ , .' ". . ~ ,.'

elm~s'complicadodinamismo. Es por ello necesario analizar
• " '. : y ,

los factores determinantes' y las condiciones general~s en

que se de sar-roLl.a la a'etividad económica; 'es decir, estudiar
. . ," :

e.l medio físieo -clima ,y,s-Uelo- y el medio social -población

y sociedad:...par-a introducir"en :e1 mar-co de la 'economía las

,infll¡encias y factores eliminados,' P?r la "economía 'pura" y

llegar a~í a una descripc{~ri'y explicaci6n de la vida econ6

mica precisa yfi~l. : '

"EL IvfEDIO FIS-ICO.,~-

:Laactividao. econémí.ca en tanto tiene por objeto la sS!.

tisfacci6n d(:) Lastnecesí.dades humanas de orden ,. fisiológico

por medios mat~ri'ai,es'- toma del medio f¡sico 'to-dos los elemen.'

tos mat.erí.aLe s "que.. ellaut11·iza.l' Desde este punto de vi-sta

parecería que ~'s,tá; condfc Lonada a la manera más abso.Luta ,por

el medio físico en la cual, se desenVuelve. Pero' si, la acti

vidadeco~6mica no puede :'utiliza~ .nada más que lo queobtie-'

ne "del medio.P'í:sico, "la maner-a como ,lo utiliza depende del

nombre mismo, quien,: si bien influenciado por el medio, reas.

c í.ona y se adap tava.L. .~:i~mó: dermaner-a variable d& 'acuerdo con

las époc'a,s. y"los puehLes,"



El estudio completo de los elementos pnopor-ct.onados a

la actividad económfca por el nied10" r;Ísico.ysu repercusi6n ,

sobre la viq,a hu.níana.}Lo,sllevar.fa a repetir toda la;geografía
• ~ 1';

humana. Por ello no'stccncre'tar-emós a indicarlos principa

les recursos .que nos ofrece y s"ti rol en la ,vida económica.

..SUBSUELO. -

Los prí.nc í.paLes r-ecur-sos que nos propor-c í.ona el subsug

lo' son:

- Las pedras de toda ri;~'turaleza, lá arena, la. cal, el yeso,

de los que depeIldenen cada meniola orientación' que pueda

tomar la Lndus t.ria de la constr-uccí.ón ;

- los minerales metá:¡'icos, hierro, cobre, est'año, p19mo, etc

que condí.eíonan el desar-ro.í.Io. de la me'taLur-gí.a y de Lnnumg

rabIes Lndust.r-Las deriyadas;

- los diversos combústibles: hulla, .petróleo, gas ha~ura.l,

cuyaabund.ancia,ca11dady ubicación en relaci6ncon los

miner&les metálicoé ~a~en'~friar profundamente, las condiciQ.

nes de 811 explo:te,ciórJ.;

los f'o sf'e t os el humus , 18, potasa,' e tc , :cuya .abundancí.e d!2.

cidenprincipalmente la orientación quepodr~ tomar.laagrl

c'cUltU::~~Ylos result.ados1!láso mertos' brillantes: que e'lla

obtendr6'y a~i mismolas·tndustrias de transformación que

de la agricultura Sé derivan: textiles, madera, aliméntós,

etcétera.

Hasta ha ce',' unos 200 años lCL Lnf'LuencLa de Lo s p r odu..c

tos del SUbS'Llél0 era', escasfsí.ma,' El.desarro.llo de la mf.narf.a
, .

se.inició a medí.ado s del sigloXVI,¡I,cu.a'ndopltd.o :brErt~rse

el.' mine-ral del hierrocoIl carbón fósil (ant er-Lor-merrte se ha ...·
, ..

cía con carbón de ·leña).' "~,sde entonces aument.a -La 'produc·

ci6n de ambos minerales.
~ , ..

l¡ías tarde ·el des.cubr-fmí.errto d.e 19 maqua.na a vapor pro--

dujo una Ve·rda'o.er? revo.Lucí ón , . La aIJlicaciqrl de' éstafu.erza

mot ní.z a l&s ferrócarrilés, navIo s , etc. produjo no solamen

te un aumento en'laproduccióndeearbón sino taI11biétlc en la'

+



'del hierro, pu~s permitió.mayor utilización de·estemineral.

poaerri~'s decir queven La 'actualidad son los productos
·t."'·· ,,'... '

del subsue.l,o y' sB;s de~iv~d()s ,10's que dominan lélindustria y

el comercio. Basta pensar en el sinnúmero deindu,~'tr.ias (m§.

talúrgica, química,.,mecánica, ccns t ruccLones navales,petro

química, side:rúrgica, "etc , )basada1:f .: en los productos minera

les. No sólo'~"st9>sino 'que algunas actividadelJ'a:r;,ltes inde

pendientes de l~ mí.nerfa, hoy no 'lo son. Ejemplo: la agri",:,

cultura, querequiereelusq:,.ª..e' abonos qufmí cos , maquinarias,'
" ,'",' • j>, -. '~"(;" ;'" .. •

e~9;. Y. en>, cuya e.Labor-ací.ón 1n,te:r:Y1enenminerélles'.

"Las grande s lJ.otenc:tás:rririhdiales fundan ?U, poder f o 'en el

carb~n, hierro y pet~ólea.

SUELO ....

El suel,o es una capa .. superficial integradá por fragmen

t.osd_er·óca~s,mitt,e:ria~,.or-gán.í.ca s descompue s tas, aire y agua ,

que s,irvede .así.ento a la 'vidCt del hombre sobre la ,Tierra.

De éldepend..en t·oq.StS ·la,s industrias humanas que utili

zan y que pr-oducen c,oSashl~teriélles.

"Todas las particlJ.larid?-d.~,sque car-acterí.zan la composi

c í.én del ' suelo, lasma~.erias que' contiene, su abundancf,a y

calidad, ejercen sobre las ind·us'tr:ias: que uti.li.zan esas nía~~
,- ~r .

rias una ·influencia.n·~table.

A las particul~ridade9de'cada medio puede el hombre

adaptarse con mayor o menor éxito, pero no :pu~~e suprimirlas'.
. ~,.' '

En ese sentido es. pos.ib~e,afirmar.que la vocac í.én econ6mica
'.. -,

.y'las posi¡biliqa.des ,de de sar-r-oLl.o .de cada nación están inscriI2.

tas en el .sueLo que ella's.poseen.
rl"

AGUA.-

Otro ractordei;l:a actividad económica de importancia

casi iguaihal sueLoves el agua, .e.Lemerrto :indis.perisablepara ,

"laaétividad humana;' su ausenc í a .es incompatiple .' conla<yida ~

Ademásnospro-Gurafu~rf:a mctrrí.z par-a los élparé1:tQ~m~cánicos

sí.endo .conjuntfl:t!lent'~6on el~ .vi'ento uno.ide-Los príméros agen-
..",', ," ,'.,.;:J:~.';'

tes naturales qU~eihombre ha puesto a su servicio.para



,~'

acrecer l~,~:energ!·á.limitada d'e sus múscu.los ,

, . Ll:i ,actl~ldad ':écc;ú:í.6m'ica depende en cierto grado .de la

confi~~~ac16n··d~1'·medi~'·físico,esdecir, del relieve del
; .. \".>' •

"" , ',' ". Ó, ",.,' , ," ; , ", ' , '. , ' ' ,

suelo, mas, ° menos Lí.anoro morrtañoso , accidentado' o fértil •.
. -. .

La tierr.a ponErá dis'poslci6n' del hombre 'tan pronto grandes

llanuras., apz-opíadas é.l,··1~·:agr16u.ltura, como tierras desérti--
•. ':""~ ," 5,' -'. - ' •

.. " ,"

cas ;:pI'oporCionaéf Las ,ilai~,ion8S.rronterasnaturale·s que -pua-

den f?-cil'itar. o trabar lascQmunicaciories. Es evidente, co-
, .

mo lóhan demostr-ado losge6g:rafos '. que las par-tí.cu.l.ar í.dades

.del relieve "d,~. unpªisejercen~'sobreLa vida económica una
: , " ,., .

'. r epercusaon que puede s-el; 'v~n~ajos'a O'. inconveniente.

CLIMA.- "~,

. A' Las: influencias que ej ercen 'el suelo y elsubsuel,o y

el .. agua ; .se superponen.tot.nás que no 'son menos Lmpor-t.arrtes,
. .

Tal es el caso delclimá, cUY,a inflyenciase ej erce princi-;- .

palmente sobr-e la agr-í.cul.ture y .sobre elh,ómbre.

'El cl:1ma~ detet'mipala':s zonas; dé vegetaci6n que del

ecuador al polo., c;i:r~undan'el globo terráqueo en círculos más

o meno sctguaLes , de acuer-do con> la latitud. El cultivo de

las, pLantias, aún .Las rpás 'út"iles para la vida humana, no es

posible .sín UI).tnáximo:;r un .mfrrtmo de calor y de humedad, fu§.
"

ra de .Los cuales .laplarita se 'rehusa a, vivir. La ag:r:icultü

r-a está sometí.da :d'eq.manera.:d,irecta 'al détermi'nismo del clima

yen .LguaL forma 18 ést~n,en gran parte, las innumerables

industrias de "~r~n~1'fórmaciónde;'La s ma·terias primas ag r f co.l.as ,

El mediof'!SiCO' y e~p~ciaimenteel clima, ~j ercentam

.bién sobr-e la act'iv:idfld'h'umana, una ..Lnf'Luenc í.a profunda que
~"~:?' ",.,,~,"'

;, .. -'. f

se refleja en, el, 'r~ndimiep,to"d.;e·esa,actividad.

Existen medios físi~'os cuya influencia es e s t í.mul.ant;e
.' ,.,;01

y :otrocuya irlflu'eltcia,·. ·e.sdepr"im'e,nte.,. Lbs ,.climas.: t.empLados

y los frí(~:s, son más fabor.?bles al esfuerzo humano , particu-
'1 J ,

Larmerrt'e a'l esfuerzo i.nt~lectua~,'que.los climas cálidos y

n..úmeo os ,

&.;.:.



~To es solamenle el clima el que' 'ejerce su influencia
.' T

~dbre el hombret ~~ ~lcmedi~ f1sico en zen~r~l qui~nflti1e di

. r ectamente ipor- el'g~n~ro de' vida 'que .impone (babitaci,~ri, a11.

mentací.ón , vestidó,e'tc.) Q.;J.pdirectamente por el género de .

~e~ctividadque ,SllSC:~t~ J7",~ii v.~.rtud 'del,cu_ctl, el 110mbrees"minst
~... •.l, •

ro o agr í cu..l tor, cornerciante Q mar-Lno; pescador o indti~tri~l

e't~étera.•

¿COMO REACCIONA :gL HOH13RE?;-
.' '

El análisis de la 'influencia ej ercida por ~l~"medio :ti...

sf.co sobre el hombr-eiy la actividad económica ])uede<iej,ar la

inipresiónde un det,e:rminismo cer-r-ado P9r, efectos·~delcu~'a~l el
,'.~:, ::"'., , ~

~inedio se Impone irl'eslstiblemente:'alhombre y a la actividad'

La

verdad es que el ho~JJr;é no rec'ibepasivamente la influencia

,d:el medí,o, "

La observación del pasado, y del present;e nos' r evaLa
': ..

:por el contrario(:iue,él'h~mbtereacci.ona sobr-e el mediof!

s100 con ,una fuerza y una e."icaci':a' que ~e'.hace evidente en

'el' nivel aLcanzadoipor la ~'écni'ca' ,y la ac..tivid~d econémtca •

. 'i " .......•:'" ..,'\ . .';' .<: '

La r eacc í.ón '·del hombr-e sobre,:'el medio se .maní.t'Les ta.

por un eSfuerz¿l'deadaptación al¿ medio y por. la ,mejor utili

.zaéi6i1 de los recursos q~e,¡él 'proporciona. Es de'Pido a ese .

esfuerzo' .y'a .la.~iejorutii:iza.ciónde los, ,recursos que la pro

ducción'moderna excede'hoY'€[1ala pr~ducciónespontánéa'de

.i "t·,' .~a "_0 ,:Larra, ,
~

Al,"mismo tí.erapo. que pone en movimiento Lo s recursos del.

médf,o donde vive, el hombr-eiha usado y utiliza en'-can't í.dades

crec í ent.es u.os r-ecur-sos 'proporcJ.p~na,qo,spor otros medios,grS!.
*'.. . r. ." ':'~"d"" , , -.:-1..;,

cias al progreso. de lo~ tri;J.hsportes, pudiendo,asiescapar a
, .' ",t. .

la domí.nacfón i ~erv1di.lmbre de Su propio ::medio,;utiliza..r pl~

naníentelas ~iquezas natur:al~sr c.omp·l~tarlas, alarga,~ el circ]!

'10 de··J..ácolaboraci6n huma':ha, superponer·.a1c,ií'culo de la .62.
.". ' -.:

laboración loc;al los círculos más grandes de la ~01abo:r:a..ci6:q

regLonaL, naeLonalointernae i onal ,. :bea1i zando -as {'una s::iñt§.

s í,s de'd:iverso$;m~d*osgraciasa la cual reacciona. sobr-e cada

'r' '<.



uno con el concurso 'de. t'odos,
" " .: . . ", .: '

La .r·eaccio!).delho~'bres()bre~ el medio es tan· profunda? ,
. . . .

, que llega en cí.ertos casos a transformar el medio. AS:!, pa-
. ' .

.ra ·facilitar las cómunfcacaones; mediante Laiconstrruccí.ón de:
r ~ ,

túneles, puentes y' cama].es.:.p paÍ'a aumentar' el rendimiento
'''.

. de los cultivos,,:med'iánte el emple,~ de abonos, ylós terre";'
..,;

nos dultivabl~s por medio de la írrigaci6rrartific{al.

,La ventaja de poder:~~n~jara voluntad las aguas hace

que resulte más 'favoreciq.a., una r~glón con riego artiflci~l
. ..' ~~.) - " '-.. ,,~,

que otra con r~ego :na.tu:b~l.,·" En el primer/c'aso .Las plantaclg
" t . . , ... " ..', .

.nes pueden r-egar-se en las .epocasonas .conven.í.errt'es , mientras

que en el segundo los cu~tivos'estal1 siempre a merced de,las
. ., .'; .. . "

lluviaS o de 10.s··per10do~ secos. ,"'Po~r 'esto se ha dicbog.u.e

la riqp.eza de Mendoz;a y San Juan está en el r;1.ego, la luminQ
~' ..

sida'd del cielo y·¡á seq:ge~ad:á~lclima.
, ", ..'

'Enverdétd todas las <;.~ei1cia'sqlie :es,t-Uqian la na tur-eLe..
"

za, en llarticular lat,-:fslci y¡a qufmí.ca , apor t anvayuda va

liosísima a l?' agrdnQm!a.'.:Adema~agentes na tur-a.l.es como. el
;~- ,>~:> j ',' ~

vapor ,. la eJ_6ctricided" ~lg'as,.~.tc. , 'propo.rcionan' otras 'fo~

mas de trans:r-o'rmacióni reácci~rifél.él 'hombr-e sobre el medio,

que o;iginan otras tahtás ª·~pecial.ídade8 en las, cuales coLc--.

ca su esfuerzo, perm1tiénd6l:eavarizaf "en el dominio del muri

0.0 del, cllalfúé ·erigi'do'~rey.

U!'TIl)J1DES .G~O'GRA_FICO-ECOrJOMIC}~S·.-

Desde .que-.l,a na'tur-e.Le zai'ac túa sobre La actividad .eco-:

némtca, como lo, bémosvist"o ,al.:,estudiar'la. f.nf'Luenc.í,a del-ID§.

dio rísi90, ya.·exi tand9~~a.y¡·a·YUdándol.~·bb~endi~icultándol~·
. ~ . . . ',' ~ . . - ",~. .'." . .~

r-esu.Lta que Los ¿t-ivE:}r·sd.sluga.tesde mie s t.r-oip.Lane tia cons t t tl!
, . t,,,, .:' , . ,.', ~ ". • . .

.> ,. .... .~. .. . ... ..,'.,-... .' , ..' • ... ' "
yen diversas unidadesgeog~af~~o-economleas.

':; . ~

pe ,todas Las 1rIf l u en ci a s qu é ejerce el medio tísico,

la PosiCi6ngeográfi~a.es·~amásdUrabley' la más indepen

diel1te dé lél~olunt.a<f humana ~., .·Es una d.e,las mas.importa:p,tes
~ •. Jo '

en el sen t í.do que puede. ..ser ·suficiente par-a: vivi·ficar o es't~



·I'i.~ -:.-0: .

"'~iliza:ri.' to~aslás€)tra:s. La posición :geográfica engendr-a

entre 16s'-.f~divid~9S,¡laS cpl.ectfvidáa.~s, desigualdadeS que

"'eje,rc~~' ~;~b~';~:~a'v:ida eGOnÓmí~8;'tmapJ;'otrurrda rep'~rcusi6n.
- -~';;~>'.--

~s é~raéteríst:i,cás geQg:r:á:fica'S;,:d~,.l:as diversas regio-
: , • ~ • , ' ' , • I , , • ,. • .',

nes infltiyen envccnsecuenc í.a s,OJ:>pe Las postbil~p.ades délde

Sarrolió;econ6rriicÓ~.', Por ello cada una de dichas 'regiones

coris.t.ítuyen unidades geog:rafico-eéonómiéa;sperfectam~ntedi'"
. ; ~..

f'er-encf.adas,

"'V
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A si nos hemosre!erido ,en el capítulo anterior, pero, I

1quiero p..recisar',aquí el.';;~spectd,euantrí.tiat.Lvo y cualitativo 1
", \

de la población, 'es det?:tr su númer-o más o menos aLevado , cre'!

cí.ente o d~crecient~," cuyas var-í.ac í.ones es.tán íp.t;imamente 11

gadas a Las de La producc íén y las ap t í, tudes econ6micas de
• 000 "esa poblacion.

LA pOBLACrON· CUA~TITATIVAME~JTE CONSIDERADA.-

Los aspectos cuantí.ta t í.vos de la población ocupan en

la ac~ividad economicaun lúgar de primer plano'debidq al

roL que desempeñan en el tconsumo iy en la producc í.ón',

El desarrolla de la rí.que.za y de la pobLac í.én están,'ín.

ttm'amenteun:idos por la.zos que de sde ihece mucno tiempo .han
,~ ,

llamado la atención de los economistas. 'El pro~+ema,desde

un principio ha sido determinar cómo y en qué medida el d'ess.

rrollode la producci6n y de la p~blaci6n',son influenciados

mutuamente. El problema que se plante.a es saber si" el er-a-

cimiento de la.~,Y'poblaci9n constituye un factor. de enriqueci

miento o de empobrecitnientopar8. la .po.lectiví.dad ,

Ada.m Smi tih era optimista en; r-eLa c í.óniaL prob-lema del

desarrollo d.e. l~,a'1?oblac~ón,:con tal que, imperara el' régimen

de libertad' económica. Los .hecho·s: Lovde sm'lrrt.í.er-on , al e s ter

a La interpretación de algunos autores, pues mientras las mS1;

sas se sumfan en s í tuac í.ón P~l11pér,rima,' Los empresari.os acumg,

Laban for.t·una s ;:

Podernos 8.firnlar querhas t.a f'Lne s d eL .s í.g l,o XVIII, salvo

raras excepc'í.ones , lbs e·conomis·casY.,loshombres de Estado,
:":~ ;, .

.que estudiaron el pfeblema, seüulp;iraron.rnás o menos cons -

c í.errt emerrte en La :.idea de., oqlle.el:·'r:..ombre puede siempre produ-.

cir al menos 'tanto",eomo lo qrt:~consume y a.dní~tteronen consg

cuenc í.a que ,la. pób.Lací.ón es 'un f'a tor de enrí.quec ímtent o ,



· , ~

Pero apartJ.r dé fin~~,¿dels~gi()XVI;r::t;'siguiendo ea
".',i, .... ". ._'.' .. ... ;,'···.1<.<.: .... :.

l1althus y;Rica:rdo, los ·eéoAómd.sté.s~?d~pto$ a la .escue.l.a clé1-
~ '. ' . ' " . . ' .' " .

síca liberal irigle~a, son paitj.·d.a~losde iaconcepción del
.' t

, rendimiento dec'réciente, Yhan;,~pmitido'" ,'por. lo mismo, que el

hombre no' produce, siempre" tanto como lo que' consume,

En base a esta observacic$p. Tomás Roberto Halthus, pas

tor protestapte que vivióerli'~, 1766 y '1834,:tnvestigó elfe

nómeno y rniblfc6sus 'opíniones endos obras ; ttEnsayo sobre

el princip~o de la poblacio~tt" ~parecidaeri·LO:p.dres en17~
,,:. . .", .' .'" .' .' .·~\i'\ '.:', .;. . ., .... :

y "Ensayo "sobr-e aL 'pri'hcipio, .:de·l l D, pob.Lac í.ón o.revista .de

sus efectos' pasados f, present'es . s obre la fel1.cid9,d del hom 

bre tt ed," tado; en 1803.

A diferencia, d e losmárcantilistas "y de': losfisiócra

-tas , que eran partidarios dec':Un~pob~fic,i<511'hutnerosa,prop'i

ciada inclusivepordisposi~iÓ:p..gubérnativa,y'aún drel mismo

Smith, M~lthuscbnsidera que<'por ley a~ ,la naturaleza, lapQ
, .1' ~' ~ \ ' ,. ..'

blaei~n t:i,endE;) a propagarse .en escaLa .mayor-.« la apetecible,'

creando e¡pelii·r6·d'el.a.sup~~;p"ob·laci6n..' Por eso expuso su
.., '. .• "b"."

tesis"en término$ matemé1tlcos, con ¿la siguiente ~nuncia.c1ón: ,

"mientras la. pOblación ,tieBde'a crecer en progresióh' geómé-
~ , ", ~;

trica (1,' 2, 9-,; 8, ~6,.'J2,61f, ,é,tc.J la~ subsistencias cre

cen en progresión ariníética" a:1:'o sumo , (1, 2,4~' '6, ,8, 10,).','
-, ' ~

Esta, leY'implica unareguiacion del.a'n~ta¡i·dáq'Ny tina .
.. r ", 1 . . -; ,.' ~.. ' ••',' • • '".'," ~> , • : ' .' "..,;

critica sever~alaas.istenciéil)11~±ieade Íos pobres, porque '

ella dice, erilbota,e1seD:timierltode la propia responsªbilJ

dad y apoya el ~recim:t~ntotu,nést,?~el pueblo.' 15n',' las' dos

, f'rasessigui.Emtes, tajaptes y> terminantes' mues t ra su punto
.. ;. <

de vistáenta.l:·:gé~tido,flNadi~tien,e' derechoalae:xistén-

cía si no tiene un,;Cilbierto' ehelbánquete de la vida" y
~ , '.'". ' ;

"Bs un crimentenerhijQs aiial propio' tiempo no s,e"les pu~

de alimenta'r". 'nlc,hapostu.ra. eS simiI~~ ala que formulará

más tarCie,Í>a.rwin, 'in~piradopor Maltlius, en SU .obr-a: e12tíOrl
, .,J.<...., .. ' .. ' .,' .'~'

gen ,»de la.s·~spe·c1.esu., .m~diante las eelebres,~expresi.-opes·d~.
~""',', "'., ..,

"lucha por la v,id~·'Y nsell~cc~6n :na.tu;ral't.:",
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Para ~'1 los 'ser~s viví.entes buscan pers~verar en su

ser y difundirlo, ° más exactaIJIenté, a fin de perseverar y

~ubsistirtienden a 'reprod'U~:trse sí,n otra medida que lada

las subsistencias que, les propdr'c:Le!la día a día la tierra.

pe esa forma los vivientes con~urren ante los ~ecursos que

sen siempre pobres con relaci'ón'a supótencia expansiva, Lu

_chanpor .La..s;fu~ntes, ·de subs.í.stenc í.as y la lucha elimina el

exc eso , Dé: esas ·,fuerzas·,enjue..go, de esa concur-r-encí,a de

. fuerzas y del resultadod'e ese encuentro, 'surge lo que puede

,llama~se el equil~brio;del or-den. económico.

En .reEtledad,. pa rtida~ri9s. o adver sar-Los de las concep...

cienes' ínaltb.usianas tiene:q. .en cuenta principalmente 'la inf1uen.

c:f;.adeles IDevímientosdela población sobre el consume, sin'

consLder-ar- con 'la debtda ~m~ortancia su influencia sobre la

produccí.én, su organizaci6ny r endímderrto,

Abstracción: hecha" de. los movimientos, de la población en

el sentido del crecimiento" o dismin'ución,entie:q.doque una

c~fra eLevada y una fuerte dens í.dad de poblaci6nsonútiles

y necesarias parala~uena eÍ'ganización y el buen funcionamien

to de la pr-oduccLénjvconrteL que los. medf.os de producción pro'

por-cí.onadosrpor la natur-aLe za .no sean deficientes. Incluso

en estos casos la 'inteligencia del hombre puedegenerarri

queza en: zonas inhóspitas.' Ej., riego art~ficial, abonos, e te,

Una nación que posea una.poblaci6n':numerosa y den~a
" ."-

:puede estar e~ me1otescondieiones que otras menos pobladas,

aparejando.véntajas muy imper'tante"sque se relacionan direc

tamentecon las .necesí.dades técnicas de" la pr-oducc í.ón y que

provienen de 'la evolución de'los'mét~dos de trabaj9, de la

concentñácf.én é ,integración de las Lndue tz-Las y.qe las nece-

,si'dade~de una economfa .compLej a,

k 'gran- producci6ri ne puede organizarse en 'un ,terri,to";'

rio de poblaci,6n escasa y poco densa , incapaz de agrupar-se
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. ,

en número suficiente en',los centr-os 'dé.: p:rOducci6n. Las gran.

'des em~resaso.rg1inizadas-sóbrela'ba$é'dela divisi0n del
'~;

".tr'abajo' no pueden ,fUI.1cionars,ino ag ruparido cantí.dades muy

grandes de .: traba,j'á'dor'es, que una pob.LaeLón e,scasa maI, podría'

p,:r·oporcionar.

El crecimiento' d:emop1:'áfico, 'por la concurrencia más vi

va quesuscitaentre'los produétores,'por las posibilidades

de mej.ors,elecci6n"que:,énge,ndra,por ,los mercadosrpr-ogr-esfvg
, ", ,',- ".'., . ,

',mente extendidos queof'rece a. 'la produccí.ón , por las posibi

, ,lidades de mejor or'ge;n'izac1,ón ~deltrabajo que r~ali'za',ejer"

ce .sobre la acti\Íid~d"~e~onómica;,una' influ,encia estimulante,

suscept í bf,e de acrecer no s omaJl1ente La-.rí.que sargLobeL de un:

paf s , sino ,también', la ,rJ.queza,media por habitante.

, CUando se-es'tud.í.a el desar-r-o.l.Lo >'de 'las grandes nac í.c -
'" J.",,':.,. , .' ',' " , ' , " .1

ries modernas , ~ri' Laa ,cual':es,lél,rique~a:,hacrecido rapidamen.
l ' • ,

te, se adquie~e,1.a.c9nvicci6:nde que uno de los factores m~s
"

importa.ntes, el qua-ha hecho. posible el 'juego o.e todos los

otros, ha si'dqel' crecimiento de la. población.

Por la_ disminución del númer-o dé;trabaj adores disponi

bles, por los obst~culos que sobr~vfénen erila selecci6n de
....-,.l··'

los. mj_smos,' y 'p,or La 'reducción; ,de los mercados i,nteriores ",'

eldecrecimieht~;o 'de la pob.Lac.í.én ,ej erc:e' sobrela.'actividcid

econ6nIica una inf¡llenc'~á poco ,estimulante y' algunas veces.d~

pr-Lmerrte , qUBl1ace,imposible ciertos progresos. .Si ese. de-
~ , . ' - . ~ . ¡ •

cr-ec í.m'í errto toma una cierta i~po:rtanciá, no obstante los pr.Q.

gresos ,de18técnic~, ,la pr-oduccí.én Y' la rí.queza gLobaL "ter...

minan por disminuir •.

LA POBLACrON CUALÍTATIVAMENTE·CONSÍDERADA.~

Malthus ylos,mucho~ eccnomfs tas 'quele."ha:e. seguido han

estudiado prtimcipalmente los aspectos nuÍfi¿ricc,sde la pob.Ia»

e í.ón , Hanvcons í.der-ado soLament;e la, Lnf'LuencLaideL número "'Sr

sus variaciones~so~rela actividad~econ~mica,'queson indud~

blemente muy ümpor-t.antes pero no sU'f':tcientespara: explí.car
j'"' •

el desarr611o'más:o menos feliz, de esa actividad ys~ varia-



ble orientabiónen,lo$ diversos paises.

Clia.t1do s,e; comparanlqspueb'ios entr e sí, vemos que' Los
'. .

resultados,de su actividad ,son muy desiguales. 'Se observa

~ .que n.o·obst;antela evoLucí.óniqua se'acentúa envaL sentido de
'l. ;

una mayor' uniformidad,lospneblos se diferencian profunda

mente ~or su organizk~ión J~ridica, política y económica,

por .La jnaner-aique utilizan esa organización, por la or.í.entia

ción que impriman a su produccí.én ya sea ~materia'le intelec

tual ~ por su máne~a de' vivir.

Esas diferencias entre l<?~'S puehLos no pueden ser', exp,li

cadas , so.Lamente :l?~,or causas externas; su origen reside en el

hombr-e-mí.smojven ·el hecho que Las.."pob.Lac í.ones nací.ona.Les son

div~rsamented()te,das, que presentan car-ac t eres diferentes,:

:de v~lo~desigual.

Esas diferencias Y'desigualda~es, las que desde' el pun

·to de vista econ6mico s~ destac~n~m~s son las referentes a

las' apti.tudes técnicas e IrrteLectuaLes, o, d í.cho en' .ot ra ,:f'o~~

ma,las aptí tudes para 'el trrabaj o mus cu.Lar' y el trabajo .men-;

tal.

.El t r-abaj o int\el.ec,tu.al ej erce sobre: la producción roa tSt

rial una influencia que. se agr-anda a mad í.da que la produc cf.én <

met erLa.L tieno.e, a LnteLec tuaLí.zar-se , a' reem:)lazar el' es fuer ... '

zo muscu.Lar por 'el trétba'jo ~e las fuerzas na.tural.es, coriquf.g

t adas ,organizadas ydis:ciplinacléls' por la ciencia.

Entre Los' cí.ndf.ví.duos 'existenclesde este punto de vista·.

diferencias'in~~n~as, que aparecen tambi~n entre los pueblo~.,

De un' pueblo a. otro la propor-c fón deindiv.iduos aItos para

Los '. t.r-aba jos difíciles es más o menos elevada y las ap t í, tu

dessón de or-den d íverso, LOs pueblos de raza bl~?~.~ t·1.en~h

enest<e aspecto una su.periorida.d ind.iscutible sobre los ,de

más, debido a lasuperiorid·ad q'ue han adquirido en los domi-

·nios de ·laactividad int~lectual y t~cnica.



IoS pueblos tambíen se distinguen unos de otros',tal

vez con mayor profundidad yde mane:ra .más durable, por las'

partibularidades de orden m~ra¡ y sentimental, cuyo ensamble

o combinación. constituye .el carácter ·de ~lQ,s/',mismos, el- cual

ej erce una in.fluencia muy po tent;e sobre el 'empleo' que hacen

los pueb.Los d'e sus f'a LuLt ades intelectuales "sobre los,' resul

tiadoa-que 'obtienen y .f'LnaImentie sobre su desa.;rr:01lo·y rique-

za,

Dí.versas causas se han dado' para. explicar esas vcar-actig

r fst í.cas distintivas de las'P9placiones •. El colima, el medio

fí-stco" lª educací.én Lrrte.Lectua.l. y técnica"'la raza o apti--

tUde~innatasy heredita:r;ias, etc. Lo cier'to,es "q'ue esas
, .

diferencias existen e influyen de manera preponderante en la

activi~ad económdca de los diversos~pueblos,yexplican p,or

qué algunos de ellos, noobstánte poseer medios físicos do

tados de grandes c-Lquezas naturales, vegetan duz-ant.e vsf.gLos

y siglos en la m~dio'cridá,d,en la miseria, el desorden y la

anarquía, en tanto que otros pueblos, confinados en territo

r1o~ de·pecu:rs-os. ~imi~ad6s',·eItraende su sue.l,o múltiples m§.
\ " .

.dios de existencia, ° los cr-ean mediante su esfuerzo, llegan

do', a alcanzar un alto 'g:ra'do' de, civilización y cultura.

í



. .

distribu,..ciÓn de, Las razas bumanáa-cons í ste en ,el 'a:pEpl~Qno

por parte del hombre,d:é aq1,1~lJl~stierrasde ,cliinariguroso,:
.'" ',-.L,'" r ,."t' .

e$~.á:bleciendo de tal.. rnarf~r~~-.,:ellím1~~e~;'Viviente· del planeta.

en la dimensiÓn de sus" me~1gia:nosy pa:ral~los. Dicha dis tr!,
" ,,¡.' • • ' "," . ~ .• : - ,,.

bue,i.6n ~s muy.i'rregular' comenz~ndopQr la 'desigu,al équiv~len'

-ciada .last~ie'rras .Y de las' aguas en el "hemisfer.io b-oreal y

septentrional•.

Aún dentro 'de las tierras habitables el hombre no se

dis·t·~..1b11Y~ r-egu.Larmente .pue:.~' existen fa.~to~es,fisicos, s'o-'

ciales, morales y·eqonóm1.cos .que .. condí.cí.onan .su-ubfcací.ón,

DISTRIBucioIT DE L..~ POBL}.Clor~ (8)
. • y POblación > Densf.dad
11illoneS' de" %sobre el· Rabita~tes
'habi-faintes Total . p/Km~···.:

---_...--..,.-..._---_.--........_-....-..-----------......_......._-----
. ,

América del ':Norte ••••,e ••• ,193'
" '.:

Amer~qa Latí.na ~ ••.••••••:•.•.
1197

Lejano .Orí.errt'e ••••••••••• 1512.

Cer-cano .Ori'ente '•• '•._••••.•• ·120

Europa .••••••..•••••••• '•• '. ... 417·

Rusia '••••••••• ,'. ~.".,. 207

··*:tiéeariía ••••••'••.••:•••• '. • •.•. 16
1íOTALMUNDIAL '"'. ~'2,852 '

.6,6

6,7
~6 ,8

, '3,2

'4,2

1~,6

-: 7,3

.~O·.,~
lOO~'O,

8'

\ ,10'

10·

68

12

83

·9

2
21

pos~e~ los' país~spodeniosclas:i.ficarlosen:

. Paises .Su'p'érpóblado~H Alemania, ~talia, Chec oesLóvaqu'í.a,

.' Gran Bretaffa,Holanda, Austria, Bélgica, "Finlandia, Nor-uega,

Suiza y. JaRón.

,'países ..,gu~.'~Í1~'.nÓ han a1.canzadó¡su capacidad: Francia, Polo-

nia, Espafia, Rumania,¡~goéslaviá,.Hungría,Su~cia,~lgaria

Portúgal, Dinamatca, ,I:q.d.iay China.

;l!5J.~ Anuario estadfsticq de' la sociedad de 'las naciones!



PaíseS."óoco.'Ooblados: Rdsia, Afr"ica, E.E~U.U.~e N.A., Canadá·

Brasil, Argentina, Austr~lia, Nuevªi~landia y Nueva Guinea •

.Por otra parte cabe precisar que la capacidad del glo

bo terrestre para mantener al~anero;humano (suministrar ali

mentos, vestidos y habitaci6n) aumenta con el perfeccionamien

to, de latécriita. Los estudi'os:'realizados por Penk y' Pí.scher-

"desvanecen los temores mat.thus í.ancs por cuanto' han caLenLado

. la capacLdad ide pob.Lac í.ónrdevcada contzínerrte suponf.endo-J,a

utilizaci6n'de los actuales métodos de aprovecham,.iento econQ.

~ ':, ~".':\.De esos cá Lcu.Lós surge. que B'uropa ha llegado cas í al

limitedesucapacidad,pudiendo casi du,plicar su poblaci6n;

Ai'rica puede elevarla.,uhas 14 veces más; Américad..el Norte.

5ó 6 :.~eces.más; America· del: Sur alrededor de' unas 18 veces

más y ·Austrálla.· y oceanía unas 38 veces •

.La. densí.dad medí,a establecida par-a todo el 'globo e s-un

valgrpul"amenteabstractb, yla desproporci6n que existe entre

divérs9- S 'regiones de la. Tierra envLo -que se· refier.ea la de~

sidado sea a la relaci6n entre lasuperfi<;ie y lapoblaci6n

hace que ~lgunas naciones posean densidad elevada y un sue

lo b1en'ocu;p·ado,". mientras "que: ...ot.r-as cuentan con una densidad

muy r educí.da.• '

'~stoes:·'váiido Cuando se trata de la desnidad de los

continentes. o países. enipar-tdcu.Iar ; pero para un mismo pafs

la de'sní.dad r-esponde .a una.,d:i,..st,.:r-ibuc:ión ideal, ·pues hay zo-
.'lí''; .' "

nas más·pob.fadas que otras, provinpia s·m~s pobladas que otras
, :¡~~:;:" 1,.

y dent.ro de. estas provincias y cLudades se nota. la dí.f'er-en-,

cia de distribuci6n de ~a poblaci6n.

,COI,,1·POSIC10N :POR': EDADES .-

La. compos í.cí.ón de la.' pob.La cd ónvpor' 'edades es ·de. mucho
~ ~

interés des'de el punto devi,~ta 'e,con6mico. EIi'efecto, no .tQ.

dos Lo s hab í t.ante s reunerr.dgua.Les condí.c í ones d.e pr'oduc'távi-
"'.-, '. .

dad. Los niños y los ancí.anos noproduéén o producen en can

~·tidad y calidad inf~rior a Los adul to s ," Estos últimos f'orman



la' verd:ader~ población acti'va". :'Dentro de la.. ' edad aétiva se
:;.~ .

AlO'u0_

nos economistas fijan1os'lín1ites'de 20 ~ 60' años. 'El me 

dio fís~poen que actúan los hombres , comortambí.én la edad

de su -;iniciación en el t naba jo, modifican la dur-a.. c í ón de' "la

Vidápr'~ductiva,

DISTRIBUCIO~T POR" SEXOS,:

En cuanto a ladistribuci6n por:'sexos en, el presente,

no se ,le a.signa'lét' :iJriportanciq- quetenJ:a antes. Incluso en

muchas actividades se p:(.eflere la map.ode obra femenina, ,por

'Su sensibilida9-''Y detalle.

En muchos ,países se .han sancionado disposiciones 'de d~~,

recho positivo que establecen, iguales sa.Lar-Los para hombres

ymuj eres. . Es encomiable' la labor que ha efectuado 'Y viene

·real~.~and'oen ta'l, sentído La-O, l. T•

. 'Estudios'comparativos:

Vamos atltilizar e:L recurso g:ráfi·co en raz6n de su

practiuidad y 'sencillez para una 'mejor y', sint~tica compren

'siónde~a,,estructura 'd'e J.a"po.placi6n ,por:edades y sexos. A
, .

tal efectO comparo trespirámidésquediferencian poria im-
\'

po;eta:ncia relativa qu.et,presentan 'sus 'tres gruposide edades

encontrando aonformeal:.,·~aya,do que se adopta. él efectos de di.

ferenciarlas',Iosiguien~e:'"

a)" Los, pasivos,trans'itbr:tós :·personas de corta .edad , inCa
~ "'. ,,'

, ... tI
Cr,eae ~'01J:;:

b) Las ,edades' activas r: caracterizadas por .Lavcapacfdad es
nera~":af~n' 'dea'c'tuar en los,fi11-es antedic:hos., '.~ .

c) Los ", pasiv,os ' defin1.ti~~st de una" incapacidad análoga a "
i"' _.' " ..' , .~, - ,;t :'. '''":

la:d.e' Lo s ...~rimerós,:pe:r()'nó. transitoria sino permanerrte,

La primera·I>erámiq.e'depoblác16n{V~nezu~la:49,50}, que

insertamqs., a' .co:ntinuaci6n,, cor-r-esponde a pafses demográf~.ca-
". -'"

mente j6vénés, de gran vitalidad; álta natalidad, 'y mortalidad ,



.acentuada en todasias e4ácles' 'tlue"perl1liteun rápido angosta....
'.:" ,~

mi.entdde l~

, «, t

¡: • 1100 300 ~()~'O~ -o
rv.1'LES 'DE 'IllffDHEf'

.tr: ..... , l. ""

D,':,' 'Q~ ~O.O ~OD ~o

"u.s'~ MlQfA'S

..;".<.,':a.) ...',==r
t::::=J

'. ~I'YD

bJ .

La. 2 Q (Canadá 1953") suele corre-ª.

pender a países "econémfcamente

nuevos pero no muy', j'6vene.s'desde
,~

el punt.oxte vista demográfico en

los que Lasvcondí.cí.onesvsanttia - -

.·rlas y ~l~m~riti~l~s, y ~lgrado
, , '/ . ,', .' ."

dedesarrollo'econó~ico'd.et~rmi

. ': n~!l:,. una baj·s. :,mortal~dad.

l\oea
f .'. ",.' I

t~O·&.(JO 4DO' Z.a ,o .

MILiS'OI "lJ'I'ON€$

4\c)D4';
.,- " f' .",' f

·0 200 4oo~oo,.~

.MlLfSS DE MUS'«'" .

, Fi'¿SN9 l?
La. s í.guá ente , 'teI!c,é:ra: perBxnid~ pob.Lacd.onaL, mue$·tra a'

. ", ,

Inglaterra' 'Em1953 y re~resenta a países ,gemográfieamEmte'''eu'

vej ecí.dos , .q~ese car-actierí.zan .con .una persistente. dd smfnu

cfónde la. tasa de naté1.1id~d, conun~ t1:piéasituación econQ

mica d~:'d~,~arrollo yniveies, déalim.en:t·a'C:J.~t1f'·Y condicion~s'

saI'l1te.ria:ssatisfactorias.;eierii~ntoséstos que' traen ,entre



....
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2,~rf .,f¡,' o'. A~%

Dentro de estos tre's esquemas tipicos"tlenen cabida rog

ches casos intermed':tos ,. ,incluso aquéllos que ,como.: consecuen-
. . .

c í,a de guer-ras o accLdentesvnatur-aLes (terr·emotos) o volurrtg,

'riosünigracionés) se ven af~ctados :pl"oduciep.do las variacIQ

n es r-espect í.vas,

Cabe purrtua.Lí ze.r ~~.~biéIi q'ue~n es'te ._~s·iglo' de tecniti- '.

'cs:ci6n las mequánar í as vienen disminuyendo el esfuerzomuscy.
( -,

lar con un mayor' rendimientÓ. :c,": El cuadro que sigue a conti-

nuací ón muestra la situaciánde 'losE'st,ados Unidos de Norteª

TIiérica en'el. últimoslglo, de" e'cmo >ha .variado 'la fuente de

'snerg:!'a,y 'cómo actuaLmente se, produce 6 veces más' pOI' cada

(.9). -: ,Gino Ger man 1 "'(Comparélci'ón típ~c,o-~deal' entre la I'So":"

.cí.edad Prefndust'r-La.L y la So'ciedad Lndus trráeL urbana)
+



POBLACION "RURAL:.. Y· URB.4.NA: ~.~'

'''LospuéQio~' s'edérrtar-fos len oposición a 'los migra.dores

. que p.Eú.·egrihan .por' dd.versas 'regj.one,áestableciéndose· port~

penadas en cadavuna deel:Las.s~gÚi1 sus necesí.dades , fijan su

residencia y ejercen'su dominio sobre.:.Las extensiones en .que

se han ·insta·lado~lu.cha.ndo'mucha·sveces .con el suelo por re..

stiltar POCQ pr6digo~

Al establecerse d'efínitivamenté",en un sí tio' e Lns t aLar;

en él su vivien~a sededica:~.det~~inadaexp19taci6n,s~a

ag r-Lcul.tur-a, minería, caza,peseao pastoreo, no pudí.endo ocy

par'se~l_m~smo tiempo de bar-eas manuaLes que quedar-án rase!:

'vad'as'-' ,a otros grupos. Se. encuentra así por un lado la pobla
.Gi6n ·¡,uraly por el otro 'la' urbana ,.

'"

~En -las c íudades la ·densici'adoscila entre los 15 6 20

. mil habitantes por Kín?,~ielit~a.s que en el campo puede lle

g9-r a ·10 sumo a lIli'ien zonas ":'donde existe una a'gricultura in'
tensiva de riego, y es mucho menos en las explotaciones agrí

~ , f '

.coías extens ívas y ,en .Las ~1,~~ra-s ,d~ pastoreó.

Tambi~nsoh di,stintos los índices decrecimiento" demo

"gráfico'. Se observa que en la pob.Lací.ónc-ura.l la natalidad,

es mayor- que en .Las ciudades, es tovs e debe a queien el 'ca.titpo
. -:1...."..,

los matirímonfosrs e producen a edades~niásterílpranas y además
.',,' . ~

car-ecen de ese sinnúmero'decompl,ejos factores 'que fmpu.Lsen.

'á~ .Los matrimonios de la cd.udad ta controlarla nataliQ.ad •.

En' euanto.. a la ~ortalidad, 'las mejores, condiciones' sa..

. nítariasque ~:t1·r.len iniperar',en la cf.udadxíeüermfnan tasas m!t

nores que "en el'",campo. Cqmo' .r-é suLtiadovde esas tendencias
" • ~ :'., 'a

también el crecimiento v~getatiyo (diferencia entre los nB;ci

mi'eritos y las defunqiones), 'es, mayor en el campo que ~n la

.cdudad,

Ahorab'ien., sería f'a.Lso deducir de aqufique e~ campo

tiene Un crecimiento demográf:i.co .mayor- que las ciudades, ': poI.
~ . ~'; - . ~ " - "....t ;c.",

que las tierras~usceptib:I.esd.eaprovecham:i.entoagrícola es-

t~n geográt1camentelimitá·dás;y además ,en ~irtuddela ley

'-ec.on6m1ca'·de los' ,rendimientos decr-ec í.ent.es LLega urrmomerrto



en q¡:¡e iil é!PJ..icaci6n de nuevas carrt í.dades de trabajo' sobre

-ana , lllismasv.petftcie; nO,$ig:qi:r~caya un-aumerrtio corre:tativo, .
... . .~,

de la produc616ri;despues de.qierto límite. la ,capacidad del

campo parasu,stén~aralos:,ti1ie'V'os:incrementos de poblaci6n

queda sa.tur-ada," ob~1pando á emigre,r a los .pob'Lador-es quejse

encuentran .en .exceso,' .

'Esta es 'una de las causas de La emigraci6n desde e'1
, "

campo hacá.a la' ciu.cfacl, hechorque neutrraLí za el' mayor crecL«

mf.eriüo vegetativo de Los •. nú.'c'leos rurales" y que conduce aun
, .' .... ,,' "" ,' ... :' .,

crecimiento d~~~Jg,r'afico mas .acerrtuado.ven las eíudades que en

el campo.

'Es,e', abandono .deL campo. que .ha eontempLado nuestro pafs

en formamu~'p:ronunciadaen los 'últimos 20 añ,os , ha sido ocª,
• • . .;.' • .,~ " 1 .'

. . " ~- , , .

,sion~adb'por~:rI·.'d~sequilibri'o de las fuerzas pr-oductívas,' y',

, obedece ,a que .Los. campesínos ~}lscan rrÍ,ej ores' condf.cí.ones de
. .

'vida' .en La ciudad dondeiacuden s egún lo, demuestran ensayos

sociológi60s en la mayoría de los casos en etapas sucesivas.

.Oabedestacar; que s,i 'fr'á9~san en la. ciudad no :betornan

al lugar deorigen,encamiriándo~ea ciudades. Lntermed.í.as,

Por lo. general las mujeres se' dedican ,'al. servicio do

méstico y 10shomores' a trabaj.~;· ~p' 9alificados.

También d'ic~osestudiQssQci:016gicosnos informan que

Losvque emigrant'son por lÓr~gular:de baja escolaridad, ya

que ea-La clase .ba ja .campesína La que emigra y no la media,

pués ésta se encont.raríaen 'la cí.udad en una clase de prest!

gí,o social',menoB. En cambio, ,l'os;'de,"'la clase baj a campestna

no rt í.enen riada, que ~erde'r PO:r ,¡o que se :ra'dic~n, en barrios

po,bresa:da:ptá,ndose .al medio y caando el gr-ave 'problema de
"',,:

:las villa~ ~iser1a~.

Laformade:vida en esas Villas, .aí.gunas-veces cáudades,

se desarrolla en condí.ct.ones infrahtim~mas por la manera, en

que ~dt;lÍá.n",Ylá I>ro:llii~cui<1a~ enque·vlven. ' He analizado 'in

situ este;águdo probl~a 1: entiendo que el Estado ha de'



prohijar lasmé~idas necesarias que ,tiendan a evitar tales

situacionespor:c~~t(),éS"~áQlepredecir~a irieonsi$tencia
~ • ;' .:. ~ "o ,,,,,~,, ~",_,. ' ..

moral yen muchosicasos material de la, t;l.iñezqJl~" crece.

,Si el,:·hombre, cre .. ~ campo ..~ene:·>~l'~:SU, a.lcance las mismas o .
; ~ ;~}~.. '

al menos parecidª-~ '~a.J:Í.sfacion.esdé n~cesidád.e·s 'que su herm.§.
, . . ~::"t' :. - :""'" • . .'.. ','.' " ,

no de .La ·ciudad,.seguro· es~tQY q~'e 'prefer~,rá 'dedicar sus e·s-
~ , :: " '~' • :~,., '1~_', .,. .: • ~'.

fuerzQs en su Luga r <l~ol"igén. ".'P+llop'610 esposfble en esta

I etapa del Sig19xx, ..~porla~~lne~~~zaci6n del ~ampo, determi

nando zonas de cti~t~vo 'extensivóe intens1vo,'incorporando

nuevas tierras cedidas mU.cha~:vece~,por la na.turalezaa títy/
I ' -;~~ • ",' " .: -..~

:.,logr'atuito y -ot ras .. veces g'an~das a la poca fertilidad, de'

los suelos.
• Jo'

otra' .venta.ja aicons eguf.n "por la .·dist~ibución r-ací.oria.l

en e,ste tópico, es evitar hombres marginales en la ciud~d;

,ya 'que, el hombre trasplant~do )lel. campó a la c.íudad es rea- .

cio,altraba.Jó,en grupo aj-'estar acos~umbrados a tr~bajaI"en

;forma aislada, creyendo que deScu:ro1la: mejorsus,eapacidades
. ~,

,ysuS.,POsibilidade,s de ascenso; é~"hura:ñO porque d esconoce el

mar-coide ~refe:rencia, al.e~tardesubica·d:o., actuendo entre gen

tesdesconoc1das.,' ' .

. Contra 1~'a:tirma(Ji6n q'Q.e~i.ce quera gente de camp? es
" .

·m~os inteligente que la de 19-ciu?-ad n~ ,estoy de, acuerdo ya '

que "'la' mayoría de" los eS~}l~dios".,.r"ea)_i·zadosut'ilizanontest de
~. ., '.

la c íudad que Lógí.camente no'. r-e su.ltan aptos par~ 'ellos.

LAS .1v!IGRACIO~TES ....

Resufta ·tampién..muy important'e" par-a. el estudio de la

actividad' económí.ca , .. el análisís'de las migra cí.one s ,

Las var-Lac í ones vque se .producen.ven e'l número de ha·bi

tantes de un país no proviÉ:men únicarrtente de causas,vegetatl

, vas, s:ino,talnbiéndemi$rac{~nesen sus dos aspéc:tóS: la emi

gr9.cióri·y;J~a:inm~,g~a;c·i·ón·.

La e;m~gta,ci6n se origih~ 'cuando los habitantes salen

. de&· un paf s , Pueden 't'ene~muy'diversas causasr persecucío

nes poi:ft~casy religiosas, rnotivoseconómicos,'cuando se



presép,tan oportunidáde§ deun,f~cil,y rápido enriquecimiento

'etcétera'.

Los países de ,emigra,c.!on· t ratan de'. cons eguí.rrnuevas

tiérras~,',inéultas para or·i.ent~r nací.a ,eliase1 exceso de po

blación'y formar as:!cQloni~s que.constituyen unaprolonga~
~'~:~ < •

'eión de lametr6poli.
;"-.

Si~rven paravcc'Locar- el exceso; .de productos manuf'a'tur-a

dos. y para obteneJ;'.'deellas,.,tas materias primasindispensa

pIes par-a sus industrias, como ta.mbi~n .Los alimentos exigi';' ,
.' . ," ~'} ..' -. . -, " ~

dos por su pobia~ión.Mi'11t,á!l'm'~ntecónsti1;tiyen'grañdl95, rese~'

vas de hombres~e'.intnedi.at~·utiiizaci6n.

8i no les ~s"pos+b.l.e·conseguirnuevas ,tierr~s los paí

ses d.e emí.grac í.ón tr'ataí.l .de ,orient,ar el exceso 'dehabitan~tes

. há~ia oeros países de condácd.ones f:lsicasy socí.aLes simila~ ,

¡'es, donde puedan formar grupos homog éneoa que mantengan v:t:n.
• , -s- . "'ot'" ~-$ ~ ,: . _ ,4. • \

cu.Los econóÍn1cos y af~ctiv.9S::i~n ,la. metrópoli.

Los 'países 'de int:nig,;raci6n fomentan la .venf.da de habf,-.

ta~'tesextrari:jeros siempre 'queréUnan. condiciones económícas

y s"oci!iles que hagan q~. 'él1as~ un;' 'factor depro·g·reso. . No son

interesa:p.tes·y debenrecha.z~rseiQsinmigrant~simproducti

vos, como Los ancd.anos -Y los ente.rmoªo ~l.isiado's, .. salvo que

'posean, .medf.os 'de subsí.s'tencfá su,fícientes'. LQs niijosencam.

'bio, constituyen .Las r-eservas humanaa vde.l porvení.r y t í.ene

la. 'vent~j~ de amo'Ldarse r'~pidaméri.te al nuev,?ambienteen que
'." .. " ..

habran 'de.. ac tuars
~-~" . .

, La índole de las pr')f.e~iones es un.vractor digno· de con

t empl.ar-set no es po's1'ble,admiti'r' un ~r1mina¡·..ni al perturba-
•
dor social.

Tampoc?sonde desearáqu;~llos immigrantes que una vez
, \'.,.

entrados .al pa:ísque los ~~C!ben, forman'una colonia aislada

del resto de, la pibblación sin marrcenar relaciones más que

las Lndf.speneab.Les y ·legaIi.dc)',:;~e, padresva hijos esacos·tUfbre,

su Lengua y 'tradici6n. :'



La mejol"·'inrnj.gracipn es ,aquélla que se adaptainstantá .

neamente.En todos los paíse~' de inmigración', s:e observan

dos pe:riodÓs': el .prfmer-o de,1nm1gI'a~'i6n pobre ca veces prote

gida y aún fomentada.por el Estado, que tiene interés de po-
." .

blar gz-andes .extrensf.ones de tierras incil'iltas, y el segundo

en-que se producelaseiecci6n, admiten 5610 personas de con

d±d~ones ~t~les ~l país.

"Ene;;,I.s1g1~~ pasado , Alberd1 habfa 'dicho "en nuestra

América ,gó'be':rnar "es p'oblar" , ••• ttGobernarespo'blar en el

serrtído de que-pob.Lar- es educar, mejoré?~r;,' civilizar; cr-ear

riqueza y .engr-andecer esporrtáneamentie y,prontamen.te al pais"

"~, parte :princlpal de esta ciencia es el arte de distribuír

la Poplaci6n".

Amásd.e un sig~o ',enti~~do qih valor de tales afirmaciQ.

nes y la nec;e~idad de·,que nUéstro' ~aís ensamblesuterrito

'r í.o -con .hombre y muj eres deseosos de pr-cg'reso;»

,'t'I,I;..•
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"Dé1:a: conjunc1órtde los temas ,uEl Hombre" yflIa Activl

dá:dEcon6mica" .surge el t:!tulo:del'presente:" trabajo:'"Inter-
, ,- , '..' "4.. ' ~ •

'.. "... l' ...

re~lación Econ6mico-Sóc1.al 't que es -·tan antd.guo como la humanl

,:dád misma, por cuanto en los diversós puntos de la tierra y "

. durante todo'slos tiempos Se <suscitaron cuestiones afines.
'" ~ • ,t.,. • •. ',i' " ' -"'" '. ' - .

Así, la humanidad , presenq~ó;'i~P9cas en que . el factor humano

es-taba subordfnado :y en. a.Igunoe casos es oLaví.aado .a "10 econ6
.....",: '.~. '.' . .... . -:

mí.co; j~ otras veces cie~rtó's intentO$. de subor-dí.nar lo econé..

mico a lo. socIa.l; ..'.

'Son numerosos . 1'0S atrtcres que han .. llama.do 'a este pro..

b.Lema : ft La eues t'i6n s:ocj.al",.
' .... '

. ,lIyde dice qüe t1i a "6~es'ti6rt social consiste en la reia

eí.ón equtta1:iva· de las clases "entres:!: y. con relación a los

poderes públicos". : Es'tadefinici6n presenta dos problemas:

~} Coex±stenciar,equ111brio de las' clases 'sociales.

b) ::'Relaciónde"éstas con,e:L Estado.

El profesor alerilán l'on~ies entiende por cuesti6n social

el eo~plejo de problemas que"d,erfvan' de la, cooperao í.ón Y eo!!.

veniencia decl~s~s yestámerttQssociales aistiIito~ qúe.for

mal! una misma sociedad'pero'q-qe están se~arados por hábitos

de vida·.y .por- .. su ideolog:!ay v1~i6n del' mundo.

Iti:i.g1' }3rentano "eXpresa Ciuela, cues t í.ón socIales el

probl~ma .planteado por la'claseobrerapa:r;-a ~dqúirir mayor
.. ~ ~.. : -J:~~~

,~dé8a:rrolloyttná pa:r~ieipa,ci6n más grande en los bienes ma-

te.riales ":de·1~::.eiv~i:lizaci6n'.

Beau:ieu d.iee}l?,e "la cuesti6n soc í.a.L es la intensa a:~

:piración deloso15reros a. una situaei6nme:joI',m~s clara y

r-espetada ",
.,.~.

Por,sllparte, '. Oligatti afirfu~ que la cuest í.én social

"~s,el corijuntio de mai.;es que él ctuaIment.e reinan en la socíe-.

clcld.respe.cto·o<.del' t:ra:bi3. j'o". "; .



,Zieglee enseña .que 'la c~~~,:tión-· soc í.a.l es un problem.a

moral., Esta definición $st·á:. corroborada,' en la afirrnaci6nde

Kell~:r 9-1. decir que; ,fí~l.,cau.,sa del mal social es sobretodo

mcr-a l., Los' maLesvque sé-pr-oducen ison SU_ c onsecuenc í.a l'

Todas estas def~niciones limitan la cuesti6n social ~~

los obr-er-os 'yal factor econémtco , des cuf.dando los: de orden '.

moral. Lacuesti6nsbCial es un problema vniversal y conti

nuo por eso ha dicho Gide ne,s el eterno antagonismo entre

'los ricos ,y los' pobres ", ~.

Por lotantb eS·.preC·is·o' tener en cuente.. que La rcues -
.~ ..

ti6nc

. so cí.a L por su repercusi,pncpmprende todos los aspecto s
, ¡ .' .'. '''.:' : ~

de la socí.edad ry en ccnsecuencí,a su soIucí.ón ha de ser inte-'

gral y no parcial.

Eay una disciplin~.denominadaPo~.ít·1ca Sb~ial, que al

d ec í;r del Día. ,Alejandro Unsádn "viene a ser la 'actividad del

Estado tendiert·te a ouscaru-emedf,o efectivo: o soluciones pos!

tivas .aL prolbema o problemas p.Larrteados por la cues t í.én 50

cia:l~tf;..

Son muchas las d.efiníciones que' se podrfan agr-egar de
.~.

, " >," ,~'- " ~

Pol~ tica'Social, p,erqdej amos eso para un manual de .La iasí.g«.
'\ ..7., .: .. ....

natura y anoto en forma de·sJntesl~que.. los elementos comu-

nes en .toda s ellas' son:

a)' 'Iritervenci6'n o actividad socIaL del' Estado.

b) Or·ientar. la in.terv·epc'i6n del Esta.do a la consecuci6n

de m~Y9r justicia en la~r~laciones sociales y en la

d15tribuc í.én ide '¡os' bl:eties. ·

e) La ap.Lí.cacLón para atcanaar los,fill:'éS sociales de las

.soluciones extra.ídas·de las distintas doctrinas 'y. es- :f

cuelas -soc í a.Les o veconémfcas , o de los medtos técnicos

prcpor-c.í.onados .:por ellas.

Estas.páginas. ·.prete:t}d·en'ens~mblar lo -econémí.co .,;y lo sQ.
... .~. ..

eial; quedando;perfectámÉithepuntua,.:I.izado .que',en la perfecta.

combinaci6nde dichos aspectos y ·enelreSpeto .quemérece el ,

linaje humano se cifra lari:qUeZa déJ.a~haciones.',';eT P9de :-:- l ;
'·:1

"



. r!oecon6mico del1,os' Estados y la paz de' la esforzada huma-

REFERENcIA'HISTORIeA

, ,

La historia nos propórciona~os elementos;. necasar-í.os
. " '.. ..

para la.mejor..compr-eneí.ón (~el tema adesa·rrollar.

Este trabajo no presenta unanál:bsis historicista de

los hechos que ,se produj.eron 'suces í vamentie en los tiempos,

puesto que cada;per!odo y cada hecho ha sido tratado en for

,ma éxhaustiva por 10$ historiadores. Solamente hagoreferen

cié. 'alo Lar-go de estas .págí.nas a. aLgunos he.chos·,los cuaLe s

son analizados como fenómenos socf.o-eeconémf.cos con sus ca,ra.g.
,; . ...>::", '. ,~' '.' .. ;

terJ.sticas,.e.inf~uencias her-edadas'.o engendr-adas sobre 'el m§.

dio: circundanteyla interprétaci:6hque de los mí.smosvhan

hecho Las géneraciones pos t'er-Lores,

~tes de segúí.r ~delan·t~,debo.purrtua.Lfzar que ~;l .prof~
. ..

sor' F. Z\VEIG en su 'libr'ó t'j_'tulét'aó t'Historia del pensamdento
. .

'económico tfdice que:', f1Inte~preta"r'la historia s·ignific·á. agr!t
.-

gare'sp:frituy vid.a a", la simple acumu.Lacf.ón de datos, pa~ti~

cipar en los 'sucesos devn deteI'.min~do periodo, entendiéndo-'

los y no simpl~ente,sanci~nándolosdesdeél sitial del juez.

Sin interpr,etaci6n la htstoriacarece de sentido".

El profesor F. ZWEIG'además enseña en su libre que flnte

tod.o apr-endemos "humf.Ldad ttd..e le~"histori~ ..

Qti'ier'o.dej ar consignado, como :ideaf'undélmentéll que la

soberbia de los hombres" es': la que prodllce,:lo~ maLes de la h1!

maní.dad'<de jandocuna secuela de vicios, y' érroresdifíciles de

.: subsanar •

. Esa. hum.íLdad es necesarí.a p~r;~ .que los pueblos' logren',

s~ destino y las,rtaciones su p~ogreso.. ( ,

Parafraseando a, Mark:':BlocheIl .su napolog!~ de la histQ.

ria" o-f1el'~oficio del histor±a,ª,or" y otr-os eminentes his:t6

ri'ado+;,es dé ~1v~rsq~~,'¡~~~S;~fSrhe de decir que constituye el

conoc ífní.errto de 'lai~$1~\tDrLa>~estudiodigno de un es:p!r,itu
.. ,,'" ,,;2:";"'~',":: <, .. ,': ,. '.

.aduLto ya .que es \ÍiLa}:'¡':(n·trd!~tlGC;Ó~ :~.~,;;:.la sa.biduría ~ a. la to...



-67 ~

lera.ncia y 'un .rac tcr estimulélnteusl .sentido crítico.

No ctepe olvidarsetampoco'qu.'e Ía historia aporta al cQ.

nocill1iento.humano los diversGs aspectos de i~ c'Ulturay del,
. ,. ':.. ~ ., .',

pensamiento'filos6rico,.pol:íti,co y social de un. país en dater

mina,da~poca•.

El apor-t'e histórico· no s61olo proporciona Oriepte,

Grecia y .Roma sino toq.os los pueplos del orbe ya que todos

tuvieron una edad p:r'.etéri ta·"•.

China. e Indi'a. ~

Se obs erva" que .: en todoslós puebl.os de la antiguedad

la agricu.ltura se .enéontr'ab~ muy desarrollada .:y' .era conside

rada la única fuente de r í.quéza , EnChina, por ejell1plo,lá.'

actividad a.gr:ícola era objeto deunverdad·ero.· culto y exis-
. .

tian 'casos de "gobernaciones' en que, las autoridades, con un

r'itO especial, in1eiában las activid,a,das del'año.

Eri!ndia Se, da.~a'p.ref~renc1~t a':J-:a'activida~d agrícola

que era m'tiY'esjimadá porcónsti1:!uir'la pr1ncip~ltuente.de

éllim~ntélci'6ndelospobf.adcres •. En su régim~nde, ~ cá.sta.slas
}~'

cla'ses·~'lnfe'rioressea'~di,q;aban al:comerc.io y,-le, industria.
,

Exis·t:iÓ en ésta prim~raeta:paunprincipiode,divisi6n

del trabajo~ero conuncon~pt.Q,distintoalStue desárrolla~

r fan más .tardelo~ecortoll1ist,as'de la escuela clásica. Era

un concepto .sobre ."~'~' mejo:r'f_9~ma de utilizar las df.s t írrtas

aptitudes ..:e 'ínclill,acione.s- .de4-0s hombr-es 'pero desde:lueg;C?_ "e~

taba muy .Le jos de concretar. el pensanrí.errto de los economistas

,clásicos sobre el med í,o de'obtener una nlp.}{or productividad.

Egip.toy Palestina.',-
->.

Ojeando:"la:Sagr-ad"a; .Escritura~; leemos .que 'José (10), hi-

jo de Jacob,' eS'el más q1i~rido por süpadre, lo que.motivó

el celo. de susrhermanos quel'legaron: al .extr-emo de venderlo
"., '. - - " " . . . .: . ". ... '.,

por 20 monedas de .pl.a ta , ,·.a .unos mercaderes que se di.rig~an a .

Egipto; allí interp~.Efta los .sueños 'c1éFtaraqnal enunciar,:3!!'



gún la opini6n dé alguno~ecohomistas la~primera ley de los

ciclos econ6micos con espeCial preponderancia á las crisis,

cuando .Las.. 7¡v.~c~s gordas ylas7 espigas llenas' e:x:p!ican

los 7 años de prosperidad, y las T vacas flacas y las? espl.

gas vacIas ,1'os, ". añosvde mí.ser-Las ,

Este hecho produce una' Inotivaci"ón en 'el pueblo 'judío ,y

v í.aja hací,a Eg'f'J)"t:o donde J~pé habfa 'obten·id,Q., un status ele

pre rer-enc í.a,
. ,

En' Egil?t'o e~te·;,:~ueblo emigrado sevrepr-oduce eJt:t'raordm-

nar í.ement e y hace qué' en años, 1ISteriores se los reduzca a e.§.,

c19v1tud y a .,risi6n~ Así las cosas, aparece HÓ'1,sés que ha

ce cruzar 'el' !1ar 'Roj9 'a' su p\lebl0 libertándolo de La ire~ del

fara6n.

'En el desierto el pueblo judio 'recibe de Jehová por iu.'

t ermedí.o de 110isms las tablas 'de la ley y obtiene a s f la hu-

.man í dad el primer der-echo posí.tí.vo , -sí. bien breve y sintéti

co, pero doctrina moral.y teo16gica. Esos israelitas 'libra

dosde'lá esclavitud se .estab.Lecen a la muer-te de ~1ois~s en

La tierra (le qanaán, Ll.amada.iLa tie,rra prometida.

Con ;el andar d~ltiemp,o"apar-ecer-án los prob.l.emas entre,

ricos y pobres y denada'yqldr~,la legislaci6n m,osciica y el

jubileo instituí,do,·hastael puntio que serindi6 culto a Baal

y noa Jehová 'y con ellola~entr~ga al lujo, al sibaritismo,

al ápeti to de los,placere~".Y",a,l egocerrtr'ísmo en todas sus for.

mas. En~llo:~1'puebl0 i'sraelita que sv.fri9 la e scLaví.tud
'.

de Eg:i.ptqy las penur í.as. del desierto queda dividido en dos

bandos que origina una 'Lucha de ,clases, una Lucha de' r í.cos .y ,
"1

pob~es.

El' Cristianis~fo,.)

Cuando aparece la f'igura de CRISTO, el lvI~sías,. inician

do lo' que, se had,ado en llamar el:}Juevo Testa.mento y el pun

to de partí.da.. ele .~La connotacfón de los s Lg Los ,e'ncuen'tra' esa

cues.td ón y con. su galabra, con su 'ejemplo y consu vida ·pred!

ca la medd da d~lc bienestar social: "amaos los unos a 'los



otros>".

CRISTO encuentra. sus, primeros'adep~qs...en .Losrpobr-es a

los cuales se les habla. de lasri~tiezas espirItuales capa';'
, .

ces d.~pro.ducir 'la dicha añorada, Los ante..cr~is,:t:fanbscon

.sus.excepcion'es eran .r-í.cos que cifraban su f'elicidad en el

a tes()ramientoqe ri-tlue zas ti ..

,La figura_de. CltISTO.;·e~s revolucionaria en~ .;,la historia;

predicando el bien, condenando . e,l 'amI y .forj~ndo en los se

res humanos, una perlirónalid~d"r'ec'ta y firme capaz de combatir'
i . ~ .'

la inconciencia, el des~q;g~lfbr;io y el vicio, y buscando la

urrí.dad yunivt?rs~lidadde todo el pueb.l,o, Al· dee í.r de·Fus ...

tal ,deCoulanges: "el. cristiani'smo6f~:reci6a l'a, adoración de

todo$'16shombres 'un único Dios , un Dios" uriiv~.r.:sal, un Dios

. , ' '. " ' ','.que. era de to.d:os,· queme teUJ.apueblQ J!~eferldo y quena ha-

cía distingo de~ razas, de fa~i:Liani'de Estado". (11).-

... Estecrist.ianismo, coricneta unaport~ético de valora...

ci6n de las virtudes, en~specia1 la magnificencia deltra~:,

bajo, la neces.Ldad de La moderací.ón y la ponderación" a.l ano-

rrq.

·Grecia. )
. -:. .,.

En el gran movtmí.errto fil·Qs6fico de Grecia fig~~a una

serie de trabajoss'ocio16gicos inmejorables. En, primer Lu

garhay que tener en cuenta que desde el ..principio los fi16-
.' .

sof'os plantearon la di,scusi6nentre-'Physi·k YGI1omos, equd.va.Le

decir, entre La tríatur-aLe aa del ser y Las ·CO,,~~S, Q't16 dabenvser,
. .

En.~tras.palab'rás, el pr-obl.ema entre lo" qúe e.s .. ~n8tura~"_ .. e in§..

el princi~io hay~una pr~6cupaci6n po~r~~olverel enigma~e

,si las, sociedades .humanasvson pr-oducto d"e:la. natur-eLeza , o

Unét cr-eací.ón del, Ln t-e.l.ec t.o thumano; frente a lo' cual se,' p¡an-
,

tea la.disyunt~va; si son p r-odue t o de. le naturaLe za e.n qlle

f'orma ~i obedecf.endo a. qu':é· Lnstí.ntos Ji 'principios el hombr-e

s e.» scc í e , En, caso contrario, si. Se, f'unda ver, La c e s í.én d e

dar-echos por co:6.ven:ienc,ia,:9,:~cOp,:r1ivencia,sobre qué bases se

(11) .... ~ F.d'eCo~'la'ng¿s: "Ifl ctudad Etntigua'n - Ed , 1920 _
l~a.dr·'i"d~ Cap.II! ~"",L \T
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establecen.

Grec:i,a ha.ig r-abe.. doxma páginama.·re.vilJ_osa en la histq~;.

tia at.:ravés de }lllS c'é~ebr~s pensadores que no s610 estudia-
, . ',.

ron .losfenomenos' queis e limi tarona>la parte s,oq'ia'idel in-

diYiduo sino también abarcaron el problema individual. Su

lenguaje, S11 'relig~ón, l~ pasici"6n a.el individuo dentro de

leLt:-amilj.·a y de la fa~m'i]::~'ét "'t1éntro de La soc í edad fueron te

ma~s,·muy t;rillados P..or es't.os proeraí.os del' pensamí errto univer...

sal.
" ",'

Heráclito de E,feso,'el fi16sofo del devenir puro ob-

serva ~11e todas Las 'cosas ':se' t.r-ansrorman.. de t srrtas maneras
.'. ( . ,,".' . .'

que.tpr-ocLama qu,~;·,'~.odo es cambfoe tftod.osl~os nací.dos quf.eren
, . ,:" ..., ;'. ' ..

vivir para morir un d:!a,yreposar" y dejar sus hijos en la

,'TierralJara que~s1:;o's muer-an. ...a-.La 've z '1. '
'Elripédocles~e Agr1gento 'a,firma.quela a t r-eccí.én y re~

pu~s'i'6~ent:re'los seres .. es .Lo .que justi'fíCél la~,?Cistencia d~

núc.Leo s sociales y que justgp1ente'-éstosse· r-eg l.an-.cas.f excly

s,ivam'entepor la 'é'xistenciad'e:' amiptad o 9-e ant í.pa't fa ,

,Por su. partePitágoras af:irm?-b~ que "esta vida puede

ser compar-ada a:,las.- -soLémní.dades 'deo; Lo.. s j,uego~ públicos don-

de Sé reúnen diversas clases 'de personas, unas para disputa!:
, .

se La ~,glo.ria ylasco,rop.as, otras;:~.para comerc í.ar y otras más

.nob.l.es solamente para gozar 'del espectáculo. . .De.L mf.smo modo

en la vida, unos t.r-abajan por LavgLor-La, otros porveL inte~

rés Y'un pequefio;nÚIDero por la' solaverdad •• ~ft (12).-

:En Grecia en es t e p'ejt:!odbeX:lstía· una,agricultura de~ª,

rrollada y una industria pastoril, el intercambio se realí~ª,

ba médiantetruecw-e,'Eü salario era' s610 en especies, habfa

despre,?iopor las artes mecání.ca s y: la industria" el trabajo

generalm~nte'era,~esp:reciadoy se lo'consideraba como una t a
;rea dé esclayos y ,extranjeros; 10s'ciudadanos deb:!an dedica!:

se a 1ascietlp:i.as yalas artes" .Las cLas es 'sup'éri~res al P2.
.....:.. :.' ,

dert·;'público. :,.,

(12). - J.Mat-itain- ftInt.,odU.cci6n General a La Filosofi'a - 1 -
. 'p'g~ 42.-" ~
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La "economia SelnYl+aba cí.rcuns cr-Lp ta al orden doméstico

y laprodeucción realizada"pop. Los elementos fmp.iliares .se

cund~d~ospor escLavo s , estaba .des t í.r-ada al abastecimiento in

mediato' JT local.

"Más adelante cobra importancia la explotación "de las mi

nas , '$ljr i n c i pa l men t 'e Las de oro y plata 'en "las cercanías de

Atenas.

También se conoció el uso de la moneda, aparecieron los

banquer-os cobr-ando elevad_Qs'int~reses y f1ié .nacdendo una. c1s-.

se capi·tal~ista que se fue adueñando del pagar explotando a

sus esclavos.

S6crates, de tenden6ia iocialista pero ;cons~rvador ,Y.'

tradicionalista," tenia comof.tÍ1alidad lavue1.taa Loique los

grie'gos Ll.amaban el s i,g1,C? ::~:a~e ~ro; 'c9hservand9 sus t·r'a.dicio- ~

nas más caras y haciendo q,uelasocieda'd'aténi'ensese Gi.r-

, cun·scribiera a principios de e s tací.onamí.errto social, oponiéll

dose ,al progreso que c.onsíder-abá 'factor de perturbación y

pr'oponfa un número Lí.mí, tado de nabí.tantes , 'Veía con cierto

desprecio Lasvpr-eocupac'í.ones por .La ri;que'za •

..negar,nos~~.!, a "los d,?~,gr9-ndes de la arrt í.gííedad e Plat6n

y Ar1stót~les.'

Pla't6n es tal vez el primer soc í.óLogo que de'sde el pun.

to de. vásta de la.. socaedad pLant.eó la teorizaci6n del', Estado.

En sus dos obras, las Leyes "y-;, la ,República,· pone de manilie.§.

. to su teoría con r especto al, Estado. La Orga:n.izaci.ón.es·~a

tal es para P;J.atón :tnás tmportante que el individuo; es decir

que ve!Oif.i~a Yf?- 10 que va. a ser caracterís~ico,en"laantlgtie.,
.. . ,~

dad. El itldiV'iduo fO,I'maparte del engr anaje que 'es' e'l, Esta-

do, y así, en la Rép-q.bl.~ca cada uriotieneun Lugar as rgnado

del que no puede salir.'.Cr..ee en una jerarquiay aristocra-

cia de valores del:e,$I)I'ri tij: .,qti'e son poseídos por aquéllos

que gobiernan sJlRepúp11~~:':y'.no,·,'<:it.r.os. No cree, eh la" exí s

tenciadeuna a.ristodr~,Cl~a fundad-él envnazones .de linaje ni



~ ,. 'O':" '.>'~~~~":";'.~::': " '::." ,'" ,

fUhdamen.talést ia.'de¡o~"':tj.].6s0fos,'que, son los que gobier-
':";.,, ,'",.,"'.,."",',',', "', ,'" ", "J" ".,' ',', " '

nan; la"de~b,s~uerr:~rosYlade10:,spr-oduc tor-es ,
',:";',',.

Pl.at ón es.tanLece otrasr¡~elé+ciones con r-especto.a los

sereshumari.Qsfund~ª,ss.obfetoqo,en,e1 aspeoto psíquico de

los mí.smos , "iA;na+~za l~s,~entím~;~l1tQS que se profesan los s~

res h~ano's.:;~tt.e.S~Y'lat~asce~denc'ia que estos s entimien-.

,tos:puedep: "tene; en lá\Sóciedad e

Pero,indudabl~men.t'e,'e1 primer sOGi610go de la·anti

güedad es Arist6t:elé,SeA ,"ta1.punto l1e$6 su talento o. su 'g~. "

n:io.,'W}?:yersál que, Giqd;i.ng:S -,socí610go nor-beamer-Lcanomoderno

ha ,di;~hb q'Lle tOdaia ,SOci61ogía moderna y antigua se compen

'dia.nen'él; que vé:lr~andot'1'e~po y. luga.r ,y'ubi'cando .eri otz-as
, "

circux:-stanciaslo que él, dice,rto hay tabao'lu'tamentie riada que
, -

",r "", ," " " , ,.,", ,i),>,;'" ' i" ,
o.ifiér~a deJ,.o que el,é.~.~guroa,~cercaide 18. Socieda~. "~o

/:. -. '. " . ,

.' Arist6te1€s s~ó'cupa delq'$ocied'ad en dos libros: "Eti
'-....', ".'- ",', ',,' ~ , , " .

ca a,'N1comaGo t1 y. "Po'¡_:ltica:tt.'En. esta ult.~ma se ocupa excLu-
.:.' ~~ '. • ,'-;>" '.... ~),- , ,

sivame~'te de1.:$staaó"eomo ,~az6n, de ser, el Estado como exis-

t~n'Cia,'elindiv~,dU¿1·como.,~~~·':P01ítiCO. A Arist6te1es se ~e
atribuye la frase 1iéqu~' "el hombr-e, es un' animal político" y

.. ~ • - - . ' 1 '. ~

allí está' prácticamente'. reducida' toda su teoría sociol6gica.
~, "

El hombre no ¡esm~s;CIue u.n"p~queñben.granajedentro del Esta
,~,~.~,,:-,,;.,):~_ ~'-' .',.;i '::. .

'9,0 Y,,~}!Itl~l'e dentr?,de \~lunaf;n~iqp específica.

'En'la t1Et,d.qa a Nic6maco", .porel contr-ar-í.o , al hábLar

en, los J-"i.:1JrosV·I'II y ~X de la'·:~lJl;i../stétd y de las" raz9nesque '.

múevep. él. la amistad entre los hombfes, dice que son·aqu'él1as·

J-as qúe pUE?den fundar soci~qadesduraderas.

Cuando ' el,fac~or 'd,e;c1omirii':q;~:~,?~túap'o:r coacción eS;'siem.
• • ~" ,,;,. I

""""i,~ ,.:;.'::, .

pre de ,'poya:, dura:,ción., P6r':\elcoritrario', étquél:'que e,S por
i~~>-.~:~

. ,~

-: '1:>~ 'esos dos libros 'Arist'6:teles estudia no s'ó'lo la for-
, .

~. , '1- •

mayelorigen de las'asociacfories humanas" sino que llega a
,. "

'di'scer~i'ir si 1a'i~igua'lda~d' o (Jesigua."lcla(~~ entre las 'c]..élses;·favQ.

.rece.» noa"l,~s a.socí.ac írones , Es ,decir, que s'e· p~ant'ea ya

el pr-cb.l.ema de Las clases sO'c,'i~~r+'~s desde ,el purrto de v~st'a
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econ6rnico m6s~que político. Hace tam~i~n una diferenciaci6n

entre las distintas asociaciones1 como por ejemplo, entre la

camar-adé r f a yla comunidad, ~¡:' e s t.ab.l.ece en estadistinci6n.'

la que existenentre la cama~adería pura -exclusivamente por

afecto espirit'ual- y la comurrí.dad Tundada en una división de

.algo material. Además, Ar.ist6telesse· refiere a la existen-

cia de soc í.edades f'amí.Lí.ar-es y de socieda.despolíticas . (e s ta

" ''ultima palabra en el 'sentido de "'polis 1', ciudad).

Amén de cuanto he.. llegado a nosotros acerca de la his

toria. de Gre~ia por medf,o .de sus eminentes pensadores, lla.ma

dos f:D6sofos es de- destacar, _la contribuci6n interesante de

los autores teatrales que exteriorlzaronenlos espectáculos

públicos, la s ítuací.ón Lmper-an'te en la "ciudad nativa" como

llama Fustel de'Coul'ángés .'aGrecia.

Roma':

La Lnt'Luenc í a intelectual de ·Grecia fue 'reci:bida en 1 Q

. -"- '.,

lugah por Roma; Y, "así' como Pa'lestinaleg6 a': la civilización

la idea 'del monot efsmojnás puro, y Grecia contribuy6 con el

'esplend~~, de-su cultura, ~os romanos nos brindaron el valio

so apor~e de-la ciencia del d~rechopositivo.

La .economfa romana s e car-ac t erLzó por el espíritu práil

tico de sus individuos dedá cados prmcí.pa'lmente a las activi

dades :rpilitares y a la política; 'de'~preeiando el t r-aba j o ma

terial, quevquedó en manos vde los e scLavo s ; por lo que la: e~

plotaci6n agríco,la f'ue escasa, les Lmpor t.aba mucho más somee

ter a Los pa:ísesc6nqui~tados',' cuya población era reducida a

'la -eso.Lavítud osoírle'tidaa~ributosy exaccí.ories en ·bienes

:fungib,les,Y metales pr-e cí.osos que luego usaban par-a realizar

intercambios.

·:.La 'estructura econémtca romana se revela eminentemente

individualista eh franco corrtra s te con la .economfa griega en

la qU~,~mperétba el concepto soc í.al., Mient~as en la concep

ci~na'r.;s~otélica-de- la propiedad encontramos un predóminio

del .elemento ético Q\!e l'imitala extensión de sus derechos ,



cí.rco" •

en -eltt,jus utendi"fru'a:nqi ac abut.encí" '¿te,los' r-omanos vemos

un individualismo desetifrenadb'.':;ror eso, 'Aristóteles llega

" avser.. eifiJ6sofo de la Edad Mepia,l>~s'~ doctrina se, convier

te en fuente del Dere~ijo.·'.,cánóilicor-iriientrasque el dereCho"

r-omano '~erá lapasemá,simportante del orden jurídico-eéonó-
, "

mico déJ..~c!:lpitaI:ifsmo individualista.

:E~ estrato sbciql;~~tuvo graduado desde l.os p.Lebeyo s

hasta Lo svpabrLcí.os , ;

El ·clamor ,de:··~,los reducidos es',,· t an enorme que son fre-

,cuentes ·lqpC'defensóres O líderes qua surgen, Es por todos

conocí.da la figüra.;~~:'EspaÍ'tasotque abdicó al lema deftpan y
:~ ,i' f'. ., ~ ~ " " ~: .

.:

El Imperí,o Romano' politeísta eJ1.~,sus creencias, extenso

en su terr.;i.~orio,:poderoáó en SU·.Bobierno permitió y propug-
l' ~ '.

ri6 La vi'da infrahtunana..••
, '

Al· no éxistir f'reno a_ .La tiesm,edid'a explbtaciónhumana

unos ~e hicieron poder-oses 'a expensas 'de otr-os ,éstos sumer~

gidosJ;,J.amadQsesclavosconfigura.rántÍla escLav í tud" quevse

prolongará a ,tra-yés d~mu~bos s ígLos .Es así, Como presenció
t ., .. z

la hillIl~p:ida:d de$1gualdades patr'imoniaJ,~s y la diversidad d'e

'cl'ases., desde'·los' esclavos has ta Los señores. El poderío
;;,.~ .. '. ~;'~. ,

econémí.co e$t~b~l;en runcí.én dél númer-o de esclavos que s,e

. poseía y la 'comercj"alización'qe '~stos na sido durantemuchí-
., #':.~ .,,'.t~,; :~~:',

.stmo tiempo -una a ctividad lucfatiY~r;,tá:l vez la más lucrativa
', ' .' .'.'.. ., ,. :.:. "" ;

del·~"quehacere"cohomico. . Una de Lasrobr-as de las cLasesveco-.

n6~icamente domfnarrtesTue laformac;r6n de los Estados que

con~olid6 el r6gimen escla~i~ta.·

Esos escLavos sacrifi.;cad'os·' en aras d e.L pode'rfo 'y' de la
. *>

soberbia de los señores, n.os'le~aron esas maravillosas obras

literaTiast jo~as artísticas"'pelle zas "escult6ricas o gi~an';'
. . . {

tescas' arquitecturas'"que en Sl1 gran mayoría muestran en 'esta,
'.

, 'época al acervo"~c:til,tp.raluna pág~na<'felizmente super-ada s
~ " ~ ~, '" . .- ~ '.. . .

. ,

El es;tB~db->:·'.é'ndé:rnico de la población en es'as' cí.rcuns tan'-

cías se agravaba eón': .Las g1Je~ra~,,\que llegó asar' 'la princi-
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pa.l fUel1te pr-oveedor-a d~e.,esc~a'vosyá que 195, ,"vencidos eran
;

sometí.dos a, ser-v í.dumbre sinimpqrtar en absoluto Lave Las e sQ

cial a la que pertenecíá ,anteriorment~.

'La obra del Mesía,s que tuvo su roemio en BeLén d.e Ju

dá lle,gó 8, Roma por media de' ':l'()s,'a-póstoles, y d.isc:!pulos.

Ellos predicaron un evangeliO y la 'doctrina de un Dios que

premia, 'a los buenos ,~T ce.s t í.ga 'a l'os maLes ,

"Esadoctrin'a, con.. hondovcontierrí.do sccíaI f'or-taLec.í.ó .a

los humanos vejados y'oprimid'os cr'eandoen.ellos La concien--

cía de seres bUJi'}3nOS 'en pr-ocur-a de la Lnhuma c íón (Jel mito de

que el esclavo se encoritrab~ ~la"2r de un animál. Esos

preddcadcr-es les r-ecor-dar-on que eJ_ Redentor habfa enseñado a

ora·r en el serm.ón d'e 'l.ét .mcn'taña con e s t.a s pal~bras:ffpadre

,,~!uestro que est'ás en los cíelqs .." tf Les hicierón entender

que todos somos. hijos de, .un úní.co iDí.o s , por Lo vque se' d.es

prende la igualcladsoci~l,la :t:ra.ternidad humana, y la afir

fuaci6n de la dignidad del ~ombre cualquiera sea su estado o

'condi9i6n.

Esa' 'cloctrina t,uvo muchos adeptos que se· enamoran del

cont.enñ do y como... enTa vida todo gi,ra en t'unc í.ón del enamo

.ramiento, fructific6, lle~iridoa dominar la legislaci6n de

casi todos 1,05 pai:s'es de L orbe , .Nues t r.o arf f cu..lo 16 d e la

Constituci6n Nacional expre sa e :ftTodos' los ,habi t.antes SO!1 igu.a

le's ante la ley ••• "

Adem~s,_se »toclam6 la, obligatoriedad del trabajo para

todos los. hombres, con el basamento del Génesis (13) que di

ce:" Gana rás . e.l pan con el sudor de "tu- frente".-

Edad }1edia.-

Todas' eSB.S Ldcas se .desa.:rroilaron ~T multiplicaron' rec.Q.

rriendo .terrenos ~r cr-u.. zando mare s y encontramon eco fecundo

en une inmensa can t í.dad de pensadores en cliversas latitl1:des



y en distintas épocas, .~que culminaron en t~orí8S, corrrer-én-
"

cí.as , or-gan í.zac í ones y'andamiajes· ,de div~rséls fermas y est1~·

los.•

En la Eo.ad l'1adia .la obr-a gel, cr í.s't í.anf.smo había' convej;

tido .La ~scl'av1tuepen servid$bre.· El feudalisDJ:o transformó

a LosvvasaLl.os en hombr-es libr~.y 'los gr emt.os de artesanos

crearon re..Lac íones de equilibrio entr e patronos ~;y obreros. ,

Estos 'artesanos f'orrna ban la élas,~·'ln.termed¡a entre los'

escLavo s-y los s~ñore~ya. me'd1da que ", el. comercí,o avanzaba

.esta clase fue adquiriendo. un mayor .desar-ro.Ll.o ha..sta aspirar
;:..•. ~; .

a su aut.onomfa P,9~1~tica y "soc í aL,

90n el desarrollo tomado'por .1a industria',"~,y el comercio

a fines del siglo Xly principios-del XII, aparece.lé. ex i s-
< -. _i .: :.~~

tencia de 1ascorporáciones,'acreditadas por documentOs ver:!.

dicos, en España,· 'Italia ,Francia., Esto no si,gnifica que

. desde la caída:.del$nperio Romano. hastafine~ del siglo XI

no oexí st.Lera el sistema" sino que" se había:' diluídó, debili

tado, para r-eaparecerven ~,ormpa~ar~nte~ente distinta, en r.5!.

zón de la eoner-etací.ón del traba j o en este siglo~

La's corpor-ací.ones se desa'rroll~~' junto a" Las nacdentes

ca't edr-a.Les que tuv í.er-on la vLr tud de unir a·grandes.me_za's" de

.trabaj ador-es ,.'~ .lOs'·:que'~1llpulsa:dos por- La ,fe religios:a, forma..

ron agrupací.onés que pos teri'ormeI\~edeviniero,nen corporaciQ.

nes de. of1c"io.
"4;

DOS" tesis cí.rcuLanven tor.mo ala corporación de oficio'.

Corrten.son (14) señaLarquevLa cor-poracf.én d~. oficios. del

antiguorégtmen, e sruna asocia.;cióndEF pat.ronos ar t esanos;

agr-upací.énipuz-ament.e econoIiliC?p " c er-radaj celosa _-de sus mono

polios, teniendo t oda concurr enc.ía de 'los recién Ll.ega dosvy'

de f'endLendorpe.so ,a .paso sU'S ,:,p"riv'i:1egioshéls,ta el. día;~n'que

la Revoll1Qi6nFranq.eSa: pa.sa vsobre ellos.'

~ '. " ~ , .

(14)'.- Con~enson t, Cit. po'.r' ·Ca.ñela C.·'-'bp. c í t, pág.,41.-
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Para o t.ro s , la .ccr-por-acf.ón d~e oficio', es el tipo de or-'

g an í zací.ón d'el trebajo, donde, patronos JI obreros encuentran,

envmaicLc se de" talJ~erra.mj~li·flr de carácter pat r.í.a r-caLj una

regla.mentación del'tre..bajo, La q'ue asegur-a , con la fija'ción

de !.ala-rios,' ur- juego normal de .La .produccí.ón , Da además

ayuda '~T asistencia en ca so ele ertf~l~m.edact,d.e LnvaLí.de z o ve...

j ez ,

Pero no' eS a trav~s de estas dos tesis, diametr~lmente:

opue s t as¡ .comoise puede, anali zar el fen6nieno c or-por-a tive,' 's!

no examinando a gr-andes rasgos cada una xíevsus instituciones

el desarrollo de su s í stema, y sus posib·ilidB.des políticas y

, . ,':~

economlC~S.,

Pie ha d í cho que e "tiLa ,corpor.B.ción ccnst í tuye 18. a.soc í.g

cién de artesanos:·del·mi smo oficio, que' r.esiden en la misma.··

c í.udad , investidos',r:o_e un riguroso monopolio de fa~bt-ic(lci6n y

de venta., m.onopolioresultante de Laipr-opfa homologación de

sus estatutos sea pOr la autoridad municipal o real •

Es.un,a'~.,asocia.ciónobliga t.or í.a, ...pero fundarnentalmente

pat.r-ona.L, ·~d·j_rigid·opor, maestros artesanos e.LegLdcs por "Sl)~S

pares ~r que t omanjlos 'nombres de::ma~s'troª guara_as 'de -'guardá.§.

,jura.dos, bailios, .cónsules y hombres prudentes'.tt

El profesor Urí·sain (15)ñacaracterizado el concepto

de cot-porac í.ón estableciendo que además de aut6noma, fiera

una personal'qad jur:ídica y moral, que, padiaposeer bf.ene s ,

cont re.t.ar-; e stí.puLar-. en .·justicia;~ por' i:q.tepmedio de sus' repr~·

s errtantes , síndicos o ..pr-ocur-ador-es ," El poderlegisla:bivo' r~

s í.deven una asamblea que la "d.elega, en parte asu comí.sí.én

directiva,qnedeb,e rendircúenta. de. sugesti6n'fgestión que

erattn1ltiple, ya que Las tcor-por-acñones 't enfan fineseconómi:

cos, sociales, morales y pól{ticos".

(15).- Legislación del Trabajo - Buenos Aires 1925 - Tomo I
'"
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Hall9.-mo:sa.~í a los a:nréndices.

, ,

Eo{onomicamen'té ,'l~'"c6r~,or~cit5n;es una s ocd.edadvconsti-

tu,ida pará.c,la def'ensa de:sus'intereses; regLamerrta la, produ~

e iÓn y le, vehtEl..' '.

]ln:··su· .fihalfdadll1.oral,o social, ,impide que, él' g:r;-ande

aplaste al pequéño ,-. qu~lo,$,:rl'cQs.'a,:r;ruinen a Lso pobres y

trata d'e igualar la,~.c,a.r~asy los venerí.c í os,

La organiz~ciÓn i~:rf3miaJ- iniciada con un .esp~ritu reli-
',',.: '.. '.',.,'

gios(),~e extelld,l6'bieh.pronto; ala defensa de los "intereses
" r

'prof;e's1onales •

Lds',es'tat'utos q1J~."r~f1gían cada corp.ora c í.én: contenían

unavserí.e de disposicione.~'i51:lereglamentabanlos diversos a~
"

-pec.tos de su'ej~rci'cio.

un error m,l1yd;ifunq,1::do, consiste en considerar a Los
. ,'" ' ";'. '.

actuales s.í.ndf.cato s ~c.omo·~~"Uri.a·consecue.ncia di:r,~c'ta de Las co!:,:'

porapiones;'"es'tono' es ci~fto, si 'decimos que la cor-por-acá.ón

est$,bá.:torma~apórTo'smae'~tros y quevsu único fin era la d~
~. " . , . " ;,

f'ensa de la <p,,~of'esi·9Il,..yno Laide 1<?~. t.r-abaj ador-e s •

.Dentro, de .la est~Uctttra.s()cial de es t e régimen, pueden v .

e dv ertJ.'rSe 'diver-sas ca·;t~g~rías,1 a medida que crece el ta- '
.~~">'-">. ~ t • ' r:;~,~' - ' . " .~ , l.

ller del artesano li'bre, 'se incorporan al mismo otras par-so-

nas qu.~aUxflian la. labór';del 'principal.:

Ent're éstos y el ,p1aes-;'

tro existía un ?'verdadéro corrt.r-at;o o.etrabaj o . cuyas obliga eiQ.

neseran: el maestr.oq,ehia' <'B.aralj;Jergtie, ' cbnrí.da , ropa,~ten-
.' • .~;'; 7', ~ ", .:: ,'o ' . " " '

der su '~dt1c?tci6n·'e,.:inicj~arr'oel1,]~a.'técnic8~ del ofiQ,io. El'

" aprendiz co~proItl¡lt:ra s'tJ.:',tC-,.ctivl,gad laboral en el t;::lJ:er del'

.maest-r-o;'.
"

Los E3,~.tatutos xfTjaban el tiempo de durac í.én del apren-

dizaje, cumplido $se'término Se ingresa a la· categor~a de ·

eornpD.ñ$lr>o •.

"E$tos' ~:ra<ñ apren-d·1b'·es que-habfan reunido' condd cdorie.s
~ .

'para pa·.s·a.~t·,:,'ªl;:~'t;r~~d,o'd:e !na.~és~o,<:pero que no pcdfan obtener
'c.,' "J '

su título SllIJeriO;r$1finábe,+ éjecute,:do previamente una obra

. in:a.estr~, la cua+-'e-ra j:uzg~,da por un. tribunal eonsti tufdo por



·"maés.t~Os '.

Elrnére'stro ··era lamas alta personalidad<,de las' catego

ri.á s pr-of'esí.onaLas :;";.,.aderp:ás,: delá '0bra niae'stradebia' dar 'un"

examen' y pagarlo,ª der-echos que se.-exí.gfan para elgr-ado.

Las ven ta jas ,de l.~s'corpor'ací.ones pueden concretarse

;'en:

a) supresión del paro voluntario o fO:rzoSd, .pues las asam.

bleqslimitaban el número .... de> maestros, compañer-os, y

"aprendfces para qUé: no'llubiera supel'produ<?Pión; .

bY:l,a. s~~uridadqúet~n:!a: é~obrer'o de convertirse en pa-

e) "ra·armenia'entre patronos y obreros, puesto que el.ho-
"

iarera 'p.~~'1ong:él.c{6n,Ael,tal:I:er,. '1 recfproca~epte;
. " ';, ,...,. '•.;' - _,,,: "' •. ' ;< ''e.' '."

d} l~ 'buena ·calidad. 4élasiilercaderi,as; -.

,e,}~,.ia. 'forma 'de ejecutar el trqba~ó, determinada .por- los

.reglamentó:s;·

. f) la fijación de pre,e'ios .uní.f'crme 'para el trabajo.ique 1m
; "~ ",' "~ .

.pedJ.a.,la eompetenc.ía;

g) el constante est:!~'U:l0"par-a mejorar la producción;

h} la producción de los' derechos, y lafijacipl,1 de los di!

:,r'echbs de"l:l)s:pqt,ronos, de, Los tra~ajadores y de las

éfprendi'·ce·s'; .

i) la d~s:tr~,1?ución: de la ~roducc~ón y la fij acj,9:p: de' ésta

de" acle:;-do ,al consumo;
..

., ,j} la d1stribuci8n detarnélter,i~ prima de (i:tcuerdoa las

.. :p.ecesida,de.s ~lecada, uno de Lo s ipatr-ones;

k) IaexGe:i~n.t;e,,",':·competenciaele' la- mano de obra, por'.·la~ exi;' .
.v :::,'~'i~'..', "

genci~.de,11nexamen yde'su obraniaestra;
..' - . ..

l):,ta: no exís~ci,ª".de problema social' a l.guna ya que se'

determinabá una'évblu'c:i.6n natúralde'la.s divers~sc,la-
• - _, . - ",--. - "'., ' 'l' - ~ , : _ .• . 4

1;. 1

$"~S d.'e· t'r~-bajadore~, ,permiti.endo e.l.evar-se.xíe gro.do ,y

fl§g~r: á la.;\it1aes~ranza;

m)' redI::k.mentabartmin1)_ciosam;;ente '~'18 s conóí.c í.ones a'e traba-
~""', ' '.,' ' .• ;j~.__ "11..' _•.~

-: ~~:~\\~?, ,"\':i$.t' , ,.,,,~

jo, ,e~litan..9-o el eles·g8 ste e~gesiva de La mano, de obra.
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Epoca 11odern.a. ~:.

pe, tienelá costumbre d~ r epneserit.ar alás 'corpor-ací.o-

nes como medibevales,pero,es'~deeestacar que tamb.i~n..exis-
"

t í.er'on-en "él)O~aS'posteriores~l

Pero" Lnmedf.a t.ament.e las cor-por-ací.ones ,dejaro~ de ser
'.

lo que eran, ,.y .no ejercen sobre el' mundo del ~ra.baj.,o, .La b~~

néfica tutela. de .. otros tier,nP9S.:,'

Dice Rocha (1.,6), u:18tInaestranza abierta ot.r-ora artcdcs

mediante la producción d~ unarobra maestra y el pago d,e un

de;recho"minimo, es en ade.Lante '~1 monopolio deruno s pocos.

SE, t-rasmite porvher-encaa ose 'vende a preciosexcesivos,'".a,
;:'~ .

, .. ,-

los que son. suf'LcfentemerrteYfcos 'p.ara comprar-Las, 'Ent're

Las ;d.OS, la. Lucha va-a' arreciar. 'El muno.oindustrial conoce

errtonces la separaci6n de las cLa ses" •

.. 8e'pro9Jl c e upa, Dueva ·:evol-ució.n.1a.s débiles mOnftr ~

quf a s no a tacan '8, Las cor-por-ací.one s en. sus comienzos, s Lno

, ,

que las dejan. robustecers~! consolidarse, y al centralizar
..

la autor~dad 'en, SU$ ~ano§, ~Bs derechos y privilegios de las

mismas, se ven mermados. Los. gremios Y:~.. no crean las Leyes

quevhan de r eg Lr-Lo.sy "sino que, es, el .poder real el que manf...

fiesta primero ID?dida s de vigilancia y lue,gQ,J'9r atribución

de los dereeJ+osqú.ecorresponq~ana' las cór-por-acfones ,

Entre ot.r-as causas , la 'que provocaría ,la decadenc ta del

si,stema cp:rporativo, iba .~,ser ,la' moriarqufa ,absofutaFréJ.ncia

traficando cón los cargos de'las corporaciones a rind.e con-
s: ,.. ~

seguir'm~yores,medios ~conom2coa.

P.o~ otra parte, lar.evolución industrial 'pOr un lado,

y la revoluciónecónómica después, impulsadas por factores

nuevos, como las conquistas y la exploración de nuevos. terr!....

torios, provocaron cambf.osr 'el taller del .ar-te sano por lfl

fábrica. Con libertad 'de comerc;J.oY de trabajo las corpora-

(16).- Roch,a 'M. - Trabajo y Salario' -'pág. 9'0 'y. 91.-



.cí.ones no poñía'I1 subsi,,$tlr.

El declive de 'la$ corpó:ria(üen:~is no se produce pOr. cau-
.' . :,' , . :~;;.~';;t>:, . ,'....,)":.";:,",',"

sas e sencñ.aIment.e poiltlcas o:f.~te!nas, Sino coavudaroumo

tivos"::'económi~os, soc.í.aLes , pn~:i.'~d~V· a' ra zones de""ordentecni'"

co.Cqnjuntamente .al, proceso de concentración irid.~strial,

'con p,érfiles cada yéz masp.:ty,~d~s, :'CO~;;1áS fr,oriter~s ~j.ór

definidas, "~é',l¿ega.a ia'd1v--1s16n dél 'trQba~o y,a la divi

simri·····indu,stri~tl·. "

Los g'remips~,' .Lo s colegiós y las corporaciones que 'se
v.;

<\~st:r1:buíap la .prod~·9ción,.;p~;r:(ti'eron a sí en buena parte sus
~ . .;. . ,".- -.\~' .

'elementos ·de-.lucha ,y hegemo..n:í's, •
. ,:~~,; . "

,Esa org;ariizac~6n so01a:+, política., econ;Óm;;i. ca', laboral,'

rel'igiosa y ·sobre·tod.o produ..ct:iva,;.ya :n.tO .t'enía r-azón de .ser ,

y es que laindust~ia,.hast~·'m:edi~1.4os·:¿fel·s íg.Lo .XVI!.1 , no'1n.

c.Lufa más. queiproce.sos decará:cif;er'.,l,Ilanual,. aiin cuando el ,trs..
. ',,,,

bajo,enalgurias. oca s í.ones fúerá.,realizticlo en común.
~ "' ':, '. .' .: :">¡4',.' ,' _~f

-.: ,~.. ",.' .. .

La~JI1áquina: destru.:!á el régimen de.. tr~b::.jo i~perantey
~,. • ••' ' :;." • ~'c • .' ... '.' • ¡"

las l'estan~esc()nsecuenciasd.~la organl~a'ci6n c0:r:'porativa
". ..'.

carecían de :rundamehto al de~parecere~s'istemalaboral,

,,~ ;~.

Cuando faltó el sistema5~;0i'1I'0rc,tivo, las nuevas agrupa
" , • . ·'t:

ciones tuvieron .un '~:Lm!,le caraé t er Lndus t.r faL cuyo c ent.ro JT

· .: 1 ' , · 'e,J e era é1 maqua.na,

r-laúltimaev6i:Ución deJ:D,s"dQr:gor2cciones en Francia,

·.cuyo;:ej.em¡;lo 'cunde en t odos .. l:os.países 'cle· Europa se t raduce

en cuatra etspa~:

a) modLf'Lcací.ón en la percepción de derechos ,i'ormal.:i.záda

.por C.c.j"lbert ; .'

b) Edicto :deTurgo~ .de 1776 que lás/~tlPr1me;' .

c) su resta,blecimiEmto, sin f'ue r zas ':' $i~p6's·i[)ilidade,g;.,·

d ) su abolici611'd.éf~ni,tiva,por J_8'ley' Ch~pel.ier.

FuéColbe,rt el qUé, coTl 'e1 6b j'e t ó de . conseguí r mayor-as

beneficios,' para el Est.ado, estableyi6 .1a.percep~ion de de.re

enes elevados 'para' la expedicf6n, d~~:patentes,a las comurrí ca--"
~ '1 ' •



'"
des consajracas ?~·'to·do.,· arts mecán.í.co ; La medida. no ten.ía

otro fin, qtie .el pu!ame~t~ fiscal y con diversas var~antes sé

mantiene hasta el ....'Ecficto d,e Tlirgót·. Es con este Edicto en

que s~ completa 'JT f'Ls caLeza la historia de Las vcor-porec.í.orres ,

Ttirgot,'habí~ :afirmado 'que "La f'uerrt e de.l, mal que" suf're
..'"

Francia, desde el punto de· vista' Lndustr-LeL ~T comer-eí.aL se"

encuent-ra en La nií.sma félculta.d .ecor-dada .a .Los a.rtesanos de

cada oficio 'de unírse. y. de. r eurrí.r seien cuerpos ",

El régimen de 1\lr,got,du~ró pocos meses.
" ~ #.

La monar-cura
'. ....,

restableciólas~orp'Qraci.()nes,las que sin embargo, estaban

condénadasa morir.

Ia Asamble·q; Fr-ancesa-pór decr et.o ~'de:J- 2 de mar zo de 1791

supr'irnió los 'gr emí,os ,y la·li.J?ertB.d ele trabaj o • Por otro de

cr-e to se' prohib16 a. Las personas del mismo oficio, no sólo

aaccí.arse, sinore-u,Ílirse. 'J?or~sta ley, de la que era miem...

bro informante LeChapelier,ser.atifica la abolición .de las'

.' corporaciones, fúndamentándose en las ideas contenidas en la

Cons t.í.túc í.ón son contr-ar-Las a :108.;privilegios que emanan del

sistem~·corporat~vo.

,En .España se,d,eqe a: ,Carlos' IIIla~ derógac~6n del sist~

ma y por las Reales Ordenes de 1790 se dispus'o que todas y
. ,

9ua'lqui'e:r; persona"puf$.~é'ra,\trabaj.,~,r'enisus oficios o profe'siQ

nes csí.n otro requf.s í.t.o que el de .nacer consta r S1J. pericia,

aunque lesfalte'los de aprendizaje y oficialía y demás que

prescribían las ordenanzas gremiaTe~; pero en 1815 fueron
, -

derogadas, estcs d'í.sposí.cí.one a-yveL mt smo tiempo que restétbl~

cían las ordenanzas' g~emiales, ~e ordenaba' organizarlas y

elimina.r todo lo' .que 'hupiera de monopolio', lo que fuese per.

judic~ªl~'al progreso de .Las artes'.

Las corpcrací.ones contí.nuar-on subsistiendo, débi,le's y
,...,'

sin fuerza, "hasta que 'en 1834 por Un .decreto se suprimieron

todos los privilegios para las, asoc.í.ac.í.ones gremi'alesy ,es:t§.

blec!a 'la libertad'de i~dustr~a.
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:Considerac'íones ma'.s reei,entes'~,,-

El r~g1.mep:,.coÍ'poratiy~,desaparec1doeIl.:el mundo por

efecto de 'l~Re:YRlu~19!l,>Franc,esa~.v.iíii6 aún 'en' el mundo de
" .'f.. ;~ ...., .. , " -.:.. '. . '

la teoz í a dúr~pte" 'e~': siglo 'XfX•

. ~rgen 'eh El~paña comoprómotores teóricos de las cor-

,po racf.ories ~rJ'aimf Ba.lriesj: 'el ()ra~d.c{r Donoso cortés, que defen
,"

día' le vue.lta de . las co rpor-act ones, 3T el P.Antonio .v-ic,ent;

que 'en 1865 fundaba: en Ma~resa sU, primer circuló de obreros'.'

,Eri' Alemania" alboreaelcorpora'tivismo '·en·18,~2,•. ,E$~~ .
;',.~,' , , . ' ..

año apar-ecen i<;leas y program~s,,~ecórporativismo; y en forInp.

s'ing'u:lar ind;ica E. 'JOrg que no es. el aumento de 'la' produc cí.ón
. .

el caus2nte~rJnéipá1:cie .Los 'daños obs er'vadcsien la soc~edaq.

sinQe~ ,rég.inle;n ~,:;'$istema Lmper-arrt;e,

DecIa a p'r:lrlcipiqde siglo el P. Eriréque}Perch: "EL ca '
piteiismo éstá 'irr~mediap~fem.ente,'1Jerd:ido• , Una,nueva'épo ca

ccnrí.errza, en In que el poder.'d:e:';I.a s'olq:,posesión' no hará al

prop~etario, señor del mundo , .sí.no dOndeel hombre honrado

por~J. .. trabaj o industrial' domin~H'~ el mundo por su. capací.dad

y ef'valor'de $US p.restaciones".t

'La p'r'imera. semana ,social d.e' ,r"lunch'en Glad.bch, ceLebrada "

entre eL 9.,Y. el 13 de octUb:r;:é"d~::4~32 veraósobre'eürégimen ,"
>, ,

cerpd~'a.tiyo·~jeltr Congreso 'd~ Ir !1n,j,ón ObreraCr:Ú;tiana so-'

ciar suiza (8-10~32);elmant':ri~stÓ de los doreros aLemanes

,de 1933, est~n pidiendo el Estado .cor-por'ativo ttta)t como está

descriptpen 10.< encIcLí.ca de p!o Xl",

Un movImf'ent;o pa.rétleJ-osed:e,sa,rrolla en ~B-st.r~~o' aun

que ·mas t enuevque enAlemania.- Ésnota:,ble la car-t.avpastior-a.L. ',~
1 .~"~" .:..

qU'e los ,o1t3ispost¡a~stríaco::$d~:"1925, 'en La vque afirman quet'él~>.

capitalismo ití,d1V.;i.du~1:f~~a y el11'beralismo.son caminos ,de

error ymuepi;,eeh>la vidaecon,6~icad'e los ,p1.teblos n •
:' ~. .~... . ' ' ,

En la '~elebraci6n de:r~ cong;eso SQ,cial de Viena de, 1929
.- - .

-,se' n~ari'ifest6uri,anSi~ ver~'ader ..a 'hac La Un' nuevo r ég í.men 'corp.Q.

.r a t Ivo y bie'n(cono c1·d¡g:gv,;'.sorilas 'dec1ar-a Q,1"Orl~sd e1 eancí11e r
'0;'<:,'

D<>l#fuss en -SUsdísC1J~SOS él,e19 y ll-cde ",setiembre, de 1933,

en ,16.s que af.~r;m,...-.o.',. que,.. como hombres d ~. t d···· t· 'b'" ",... ' fI -. '....'. . ....·e ..:Js a.o,- '. :ra .. a,ra Y"1,an



, 1'·' 'por encauzara. su paa s por'. e~ r eg amen coz-por-a t.Lvo tal como

estaba indicado en 'las' ·en.cíclicas d~ León XII:(';y pío X'l'.'

'Paro elpa'ís en el 'que hubo másmoVinliento en .f'avor

del r~gim.en ha sido, sin dud.a,. 'Francia; e~cialm.ente después

de 1870 con los sos' c~lebres campeones: ~Io. conde de Mun:y el

marqués de la .Tour du Pin; por la creación (fe los circulos

católicos de obreros, y sobretodo, por la fundación de la

revista: ULtAssociati(bnCatho~1queff,que dura de 1876 a 1890.

'Entre lospon.~írices, es León XIII a quien. más de cer~
,. - '~-¡.

ca incumbe la glp:r.~a de" haber hecho renacer e~ta idea corpo

rativa , En su encíclica uQued apo s t ó Lf.c.f. muner-Ls 11 del 28

de-o ddcíembr-e 'd~e 1>f378 ,declaraba ñ s er oportuno favorecer toda

clase de sociedades y agrupaciones' art.esanes y obrera s .que,

pues t a,. s' ba:jo 1atl1t'ela de la reJtigión, e s ruerc en a sus ,so-
.""
cios;;~a'contentarse con su suert.e, a soportar con mérito el

'; <

trabétjo y B.llevar.,,:'una vida s e rena y tranquila'''.

l'lá,g tarde, el. ,15 ele mayo de 1891 el'mismo pontífice, en

su enc:!dlica"Re-rumNovarllrntf a.naliza los aspectos de'cónvul

s íén 'social o. que ..se ha l Lan expues tos los'-Estados en lo poli

tic.o y:econ6micoy ,se'ña,la qu.e'los~pa:t·rones"-enriq1.lec'idosunos
.... ,

por acumuLac í.ón vde bienes cuerrt í.o sosvpr-ovení.errte s casi sí.em-

pre de une"sp!ri tu 'de avar-Lcía-cy :los,.o,breros '-empobrecidos
, ''',

por el predomin1.oti·.ránieo, del capfta'li,smo- y ambos ....corrom-

pidos por el abandono de ¡asverd8.dera s normaaide morEtlicla¿t-
" ~; e.~

han desequilibrado el orden social.

la que d ebe tener el Estado conirespec to 8.1 bt eneste r mata-

'-1 · .. . .]ml la rt~T _·2 Aboga por la ~orma.ci6n dea~ociacio-

nes obreras ,b,8.c~end.o COmI)Elr'c':'9i~nes con o t r c s époc8.s .y termi-'

'na esta.bleci"e.l~do· tt(rLle,l~),s problGr}e s ,de orden so c í a L .no po-

drán ser"-resu~eltos si, en s'uba...se o raíz no se. n.GIJ.o el eSl)í

'ritu' da-oar-Ldad entre los,+~onlbres, 'único arrtfdc t.o posible pp

r~ los males que a(uejan a la sociedad.



.- 85

p!o XI al ,cumplirse; el 4dº·aniversario de~aquélla., da

al TIIUna.O su encíclice t'QUa.dragésimo l\T\TITC" h8ci~n(lo"referen"

cía a La de slJ.predecesor a c tuaLí.zando su.. s términ.oEf,. s,'?~:.c~létn

do La ['3;udizé:cí.én -J.e los problemE' s ecpnómico-sociales, el.

c r ec í.ruerrto del 'celJi ta,li smo quevha ido dice: "De sprec í.ando

!la dignidBd'~umana ~el ob~ero,. ~a índ9le mor21 de 12 econo

mía. :T la misma jllS ti eí.a ~r"el'bieD: común ft.

es decir, é\lcapita.l Stl.j ete al s.ervicio deL Lucro , de' la" avª-

'y.l

di s t.i,nta s figuras, tréJ:~a,de adueñarse del poder políticc) no

sólo en el campo de un p·a+s s.tno ene1 piliano j,nternacional a

10 que denomina ffplutocre.cia1n~erhaCioné<lff. As! reflexiona

el pontíficé,el Este.dova;perdiendo su.prestigio, sevá"debi
.~ ,

li t.ando .yno "cump.le S'Ll;f'·ur;lc'f·ónesencia.1 de promover .e¡· bien
~tt

c'om~n)r arbi trarl,él j'usticia y aparecen nef'asta s doctrin.as

que propugn.anpor. ·toa.o~' los 'medios la 111CllQ encar-n í zada (le

cLases y,. la desapa r í.cí ón completé de La propiedadpriva.da.

El documerrto de pío. XI t ermí.na señalando que en La cri§.·

tianizélcióncle la .vJ.claeconómica d.es cansa el Lmper-Lo de la

justicia social Y, queJa pol!tica social tiene que dedicarse

a reconstruir Las "pro'res'iones.

Poste,riormente, en su iencfcLtca f1Divini Redemptons" del

19 de marzo de 1937~ píQ X¡ sintetiza su pensamiento sobre la

organizac:iónprofe$ional córpo:r:ativa con las siguieritespalSt

bras: "no se cons'egudi-ávqueiLas mutuas .re Lac í.ones económí.co-

sociales reúnan La. mutua colabora.ción, sino pormedi.ode un

conjunto de instituciones pr-of'es í ona l.es e interprofes:ion~le'st"

·La opinión (le sus antiec e sor-es es s egu í da .Y. ratif;i.cada

por Pf o XII. Una p!''U.ebétde, ello e s éJ_ ·discruso,· pr-onuneí.ado ,

el 11 de rnarzode 1945,cuand6 dice que, por encima de la

distribuci6nentre,dadores y prestadores de trabajo, sepan

los hombres ver y-~ecbpocer aqu~llo unidad más' alta que 'li~a

'.... ·:·.á·



....

entre si a todos Iósque col.abozan eri~1.a prodllcel6n; va.Le d$l'

. cir, lauhi6n y so.l:tdaridadenel d'eb"er que tienen· de poseer

j~ntos.establen1enté>haciaelbien COTItÚhY a las necesidades , .

de toda la' co·muni·;~,ad.' '··Ta..Y1Pién .en la Carta' ·'di~fg·iq.a, ~ 'la' .Se~:;
. .'.f', " .

'mana, Social .de. FT'a.n.~'1·Gr'. el~·~.'.~8'::d;ejulio de 1947/dijo:lfp.uestra

pos í.c.í.én ré~pect()'a,'laorg'aniZác,i6nHa,side> tironeada en di

versos s'entid>os'~hlas poléinicas públicas, quizás por haber

sido mal· entetididasp6i- -aLgunos ",

Juntoa'.e'$:t.as' ideas expuestas p.orpontí;f'íces s e vhall.a

una copiosa .literÉJ:imra qon relaéión al tem~. Literatura de

. , eminentes hombres -que es fruto del· pensamf.errto ' de, cada' época

"y lugar, y queo:r:,j,girian nuevos tipos 'deo:rganiz$ci6n.~
~ . ~:'.,~ ' . ' ,

.',,"

s ... ,....;'>
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'Es con,venientepti~t'uql~zar que las' Ldcas expuesta.sen

elcap:!tulo gnter:ior, han ,tOIDéld.:o cuerpo en organizaciones. que

en mllcl1osc,asos, tráspa~sB.r6n'las fronteras déllr1 [.':C1.ís par-a

procJuciruna legisle.c:iQn internacional.

FEDEPACI erJSrt'IDI CAtIl'TTE]?!'TA(~I·01\T.AL ~ -

La. Carta del'¡'rabaj9 :de<.Berna del 9de febrero de 1919

es el' -produc t o de 26, delegEtcione,s'de .Lo s 'I)é1í'sesdemét~Tor. de-
• .~ , :. " .' "'f " ...

que se"

reun'íeron en la.Ca. s aide l,,~Pt1e·blo"e,.nla "6onfe r er;c ia,Sindica 1

',Inferna,cional tt, declara.btto'·',e,ntre o t r-as COSc,S lo sf.guí.ente :

1) el trabe.jo .no esuria,.merc¿n.9~a;'

2) el trabajo debe se.t una función social;

, 3,) todo ser humanovta.ene .el, d'eber f.nexcuaab'Le "de r enctí r

su trpb2jo a l~sociedad;

4"~J· 1 t b · l· d·· ~, ~e l,'a', en'.er'g1_'a,. 'b,_u_.r.·.;l·ana~ ~.re.~e, ~~,aJo es - e.lrra.1.~;c ..lon et "' ..; - lJ,

" .
tadapor el hOJ!l:qrecon:3cie'nte ~; voluntariamente (este

p~incipio pa sa al art.427, c LáusuLa l"Ql del tratado

de Ver$aillesJ~ ,

5) es necesario.orgoniiar,eJ.rtrapajo: n2cional e interna-

cionalmente enformatal.que permita la protección del

trabajo y de lQstrapajadores en.t;do el uni"érso;
. "

6) es necesario' ·~nstal,a.r una Organfzac t ón In.ternacion.al

d.eL Tra ba,j o;

7) tod~~ estas:medidas reformistas no import~n, el abandq~

',', : ' '1fI,

no del dese~·deapolirias'luchas de. clases;

El programa deacc::Lón de la Federación Sindical.Inter-
" ',-,", -, ,

.nacá oneL pr-ocLamó queier-a ne cesarrí.o s

a) extender la ens eñanza pr-Lm..~·~ia ob.l í.g a t.cr-La ,a todo .el,'

mundo y onganí.zar- :raralelamenteel régimen .de preaprén

dizaje y aprendizaje' (o sea,e~señanza de manuaLí.dades ;

'b) la ensefian.za superior .y aca détnicél o univ ers í,taria debe
'/ ,:

ser li'9r e y accesible a todas las aptitudes·y aspira-

,);,:"}:f',.<" ....



c í.cnes.c í.ones en él o~den intel~-?ttial,h<6 pueden verse contr~

riadas porcondiciorlesnlater1ál"e.s de ¿i$stencia (ni

restricci~me$ni:limi1;a~iones};,

e) lOsádoleSc~ú:rte~,de15a 18 .años , no rdeben trabajar

maIl.UalmenteÍll~sde6horélS diarias para tener tiempo
. ~ '.'

;' .' . , .' ,~; . . ' ,

para suedücac'i6ri iñ~~l.~ctual;

d) , l~~lIlujé.:re$,p.opo~r~fl ;traba.j'ar de noche, y s6lo hasta

la's'13 hora'sdélsibado;

e) la, j ornada dj;aria será, de.ªhora s y semanal de 4~ 11S . ; "

f') el',des,CánSQ 'semana.l ser~. d.e3,6hora"s '(o' sea, v desdé las

13 hore~ del sábad6/~a,sta.el 111nes1ior la mañana);

g) el·' tr~ba~jóno,ctttrno y ·en .. diás' fest~yos d eber-á pagar-se

coniaument.oj ,,:'.

h) pr<?plbici6nrl!~ur6sade.Los venenos ,industriales y, ca!!!

paña de adoct.r í.namí.errto sobre los': flagelos ':;del aLcoho..

Lí.smo ;

i) n ec esLdadide regLamerrtíar- el trabajo a~domiciiio;

j) proteccLón .delc 't·'t 'r .a ba j:a,qbr :tnmigr8.nte·a~ordándqle igJ1a...
;.-"

.Le s ..,derechos-y; :'b~neficio'S que al.os nac í.cnaLas;

lt) elabq,racióndé l'egislªJiiÓn'sóbre salarios mfnímoa don-·

de no, hubiera" 6briV'~hios. col.ec t t vos ;

1) todos los tra;bajadotes, deben serasegurádos,'contra los
. " "

rie~go's~;oc:i~le:3.,. ép.~s::pe~i,~l, íos acc í.dént.e s de trabª-

jo;

m) él estado debe..orga:nizár una inspección·- de tr~rb~jo, hQ

nesta yef"ic.~iente.,~

'TRATilD'O DEVERSAILLES'.- .

Lá;Célrt.~,infl1i~ró .~11 Lavpart.e .13· del. Tra t ado -de V~rsa'i

Ll.e s, . La ,:no,r·te·13 .consta d.etresseccione·s':"

1) ,preámb'ulQ;

2) na'rte13; nroniamenté"dt~há, (que son reglas, co~cernien
" . . .... . '; " "'~". . ..•... ,~ ..~ .... -:. .. ; ..: . . ". . . .. ,:,

tes a la'.8rg~,rüzac,icm9-e Q. l. T~. \Yc,:e:~ta corrtení.daven

Los ~rtíc'Uio~' 3S7/4;26d~i :t:ratc~do)';y "

, 3) el. artículo 42,7, (que ,6ontiene:~) clá1.1stilas obT'erásin~'

~',~;~¡ '\.

~- ,~. .,' ~



-8.9 -

guerra)'.-

La' inte'rvenci'ón dela,s masas trabaj<1doras ,es es incon-

lo CJl12 S e cr ea r

lº Dec:lc,rélción';' de ,este,d.istes

"del Atlántico;

2º La Carta del Atlántj_co !OlOigina una nueva declercctó~,

que supera: inQ:11.1S0 ~~~_. q,rtíc~ulo 427 pues t oique amplía

los fines' "Jl objetivos éte 'la, O.I.T." y Que se conoce

con el nombre de, Carta fie Filadelfia (1944).

CARTA DE FILADELFIA.-

Diche~ decLar-ac.Lón "(26º reunión de la O'. l. T. ), puede
. .~ .

dividerse.en 5 capítulos ,8~ saber : ,~

1,Qcélnítulo: contiene' dec Lar-ac Lone s de fines :r ,objetivos q

que san,.c'Lla t r-oe

) " ,a el trabajo no es~una mercanc1a;

b) par-a qV.8 12t' felicidad ele los treba'jé.'c3.ores JT sus 8_spirQ.

b t d ,:::1 • , d' .. ,el"" a c. LLe exp,reslon. :7" e ' élSOCJ.élqlon;

e) la p~breza en cualquier lugrr es un peligro paré. la

prospe~idad genéral, p¿rque el rrindo est~ unido morel,

e spdr í tua.lyeconómicamente;

d) la lucha c cntra La mece s í.dad debe ser in~esc_nte ~.,. se

empr-enúc r-á medí.arrte el e sf'uer-zo interna c Lonal contí.nuo

con la intervención de pa tronüs y obr-er-os en un mismo

pi·ede LguaLdad ,

2 º Cétuítu..lo: LncLuye pr í.nc í.pács de just~cia' social con cinco

declarSc·cion.es. La más Impor-t.ant é 'es' que la.. poLftí.ca econórrii

f · .' d b .b d'· 1 ~ ~ It· · 1 dCél ~T¡.nB~nC1.era, "e e. su or .1nétrSe a ..._C .rn:-1 lea soc~a~, ' .. 8

donde vse d esprende que Lncumbe.va ,la O.I.T. examf.na r Los pr-o

b.l.ema s econémí.cos y financieros "y proponer medí.das-y políti-'
;,

cas a.e acc í.ón •

.3 g Cétpítulo: d í ce que los recursos na tur-aLes d eben o"istri

bliírse s La producción," acr-ecent.arse ; Lmp.Lf c Lt.amen'te reconoce



a los sindicatos: Lavf'acu.Lt.ad para éstabl~cer convenios c6"Ie,g;

ti~os d~ safarías.
, '

4 Qcal)ítulo:,prohija' me"d1da_s;,de segurí.dad social Y'~~conseja

médí.das .económfcas ,:qy.e"ev'itenlas fl'uct'uaciones monetarias

, que afectan el;vªlo~re~l de los salarios.

2~f capítu:r."c>:acoÍls:,ja ap'li<;,él..r'estos principios' de justicia

social en todo el' mlindo,p'erQ teniendo 'en cuenta el 'grada de

desarrollo de .cada 'P?í'S. '"

Luego .s 'e reconb~eexpr,~~:amente 'que la, O~I,. ~,'. .per-s Igue

la uniformidad de:lá 1egisia'c16nobrera pero tiene en cuente.
, ~i

la situa~ci6n.y el de sar-r-ol l,o econémtco de cada pafs,

El, doctor Unsain expr-esa' que: con la. irit'ernacional:i:za..
1 '

cí.én elel der-echo obrero, novse pret.énde que~l~a tenga e,l 'al
, l';'"

canee de la i¡np;I.anta9:t6n "qe 'leyes idénticasen ~odos" los peJ.

ses, y,que16s cDn~eilios,quese,apruebensean de base y prin
lit.... • ~ . • 'i

'cipi"os generaiés, (po:r;,ello'los conveniossbrielásticos).
~+ .

e01'fFEREI'TC rAS REGI,ONAt:'E'S.';'
• .', "'¡', '''~'' -Ó, '

Podemos recor'dar,"que-'" existen 4 grupos ·de Conferencias

RegionalesQ.-ue1a ovr. T .estini:u16 para que cada país determi
, .

na las converrí.os gener-aLes que a cada uno ,l,e .corr-e sponde 'ra'ti

f'Lcar,

1) Conferencias Regionales de los ~stados de América:

I)'SantJ.ag6.'d·e·Chi~le·,-1936 .. eh Lai.cuaL el .. .deLe..

gadoaVgentincF'fue"eTDr. Al,ejandro 'tJnsain.

I I ) La .Habana 1939:, .,

,111) M~1ico '19~6,-

IV) lYrqntev;~1deo 1949

V)P'etr6polis ,.(Brasil) 195?

11I); "La 'Hap·an'a· - 19,~6

'tII:) Buenos Air'e,s -.~1:9pl -
..

2) Conf'er-encñas '~'egionqles asi6.ti·cé'l.s: cua t'r-o e..onf'er-encí.as ,

3) ConferencIas Pegí.onaLe s de. Europa': una ,sola en 1955.

·4) Conf'ar-enc.í.a s '·Regio!1.~¡es ,tlel,;',c$}.~caho.Y,me·q.io or-í.errt e s-.

5) S'e proyecta re~nir,t1:hcteori'ferenciaReg10rialde ESTADOS
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.' De~lo~xPt1esto se· 'despr-end e que la··O~I.T.• aspíra a, urra

Leg f.s l,a ci6n universal y uni'forme en ma,t,eriaobrera, teniendo

en cuen t a el clima, Los .11 S 0,$,' '~r>" cos tumbr-es, La s oportunf.dades

econ6micas y las tradiciones t'-~. cada'pa:ís,b:N~gando'par el

esta blecimiento de 18 P~.zsob~~ La iba se de; 1[, justiciasó~

tes puntost..

1) Reglam~ntaGi6n de la~. hor~s. d~ tr¿bajo •.
. .

2). Des canso vsemaiheL, •

3) Lucha contra lc,-desocupación.

4) :Garentí.a. roro~t~,octo,s de' un sa.l ar-Lo pa r-a aseguran ,';la e.xi.§.,

tencia de ccr-o sa .•

,5)' ,Orge>ni·za9i~n· ele la .segurí.dad "socia,l de Los que traqe-
, ~ • A __,~ ' ... ~I •

jan .por medio del.seguro·'.90cia+e·

.6 )'Protecció'nd~; Los rrí.ñcs , adolesce11tes Jr m')~j ~res.

7) Pension.es deinv8}:.idez y v~jez.
.v

8,J Izí.ber t.ad sindica:l·.

9) Organizaci6n-de la. enseñanzavpr-of'es Iona.l y técni~a. '

10) Igualdad de tra.tamiento aios nacionales y extranjeros

La no'~dopci6ndeeste programa,sos~iene, es un óbstá

culo al progreso ,social.

ORGANIZACION DE LAS~JACIO~TESmTIDAS.-

La Ca.rta d'e Las .Nac í cnes Unidas, f'Lrraada por r epres..en"·

tantes de 50 naciones en la. Conferencia <le San Francisco el

26/6/45, t í ene puntos de vista:'múy' al~:os 'jT .humario s , ····es una

prosa 'a La qigni.qadhu.mana ~ .a~l' tr-a bajo, .aLgunos d,ecl+Yos
. ,", , . . ~'".... .

conceptos,. contenidos er:e1 preálIlbulo, son 16S que siguen:

a) Preservar ~,' las generaciones venideras deL flagelo. de

la guer-r-a •.

b·J· Refirmélr la fe de los Der-echos .fuBqamentales del hom-

bre ,
1'· "

c ) Reconocer solemnemente el valor de. lapersoria·':, ..humana.

d) Proclamar la Lgua Ldad de d er'echos entre Los-hombr-es y

las mujeres ,



... ,92 -

,.'
'.

e) Hacer' :prá,cti~a la igualdad de Las nac.í one.s gr-ande s y

~ '"

f) Promover ·e~l·.·p·;:r:ogr:es() social.

g) Eleva,r el n.i;vel d,e vida de .Las eolectiviQ-ades.

CO~TSEJO. ·ECO~rOMICOYL·SOCIAL.'~.

El -Consejo .Econémf.cocy Socia19reado por el art, 57 de

la. Ca.:r:.,ta ..de léls:l\Ta~,:t.onesUnidas, e s.iun o.rganí.smo especiaii--
I . ~.. " ...

zado dela':s Nac.í.enes lJnidas que la vine'ulaconlél O.I.T ....

;La O.I.T.: constd tuye 'un organismo internacional de ex-
• ',o •

traórd:i.nariél. Lmpor-tancí.a, "que no solamente in.fluye eh los.

problemas i!ltrínsecosd~:J.<trabajQs.í.no también. eh laparte

económica yfin~n:ciera de<las naciones porque ha ensanchado

Sus .fines con la re,t'orma , <,le sus estatutos. Prueba de ello

es, el, Jnforme de 1959 "Desarrollo demogt-áf'Lco. yempleot' qa e

precisa sus finalidatles de cp"r~cter social y económico.
"

~ .0,- I.T. en.. í,959r
.. corrtaba con 82 e s tados mi.embros" y en,

.~. ." . ,;', . .

1961 se ~lev,ó dicho nmrtero a.95 estados porque se incorp0l'a-·

ron los países oo;<:>niéilesemaricipadós:

El Consejo Eóob61n1.co.ySocial está encargado de promo-

ver' e ~1nicia'r;estudios ·e,·'inforra·es. con respecto '~a -asurrtoa dn-.
, ,

ternacionales de carácter 'económic:o, socj-al,cultural,· edUCa

. tí.vo ,sanitarioy:.ptl'OS asuntos conexos; y. además hacer las

recomendaciones, sobre t~ies aauntos a la :Asamblea GeneraL.

La guer-r-a. de19lit-.18 P:royocó'entre otras consecuencias
, ,

graves desórden'e.se inju's.tic,iás._ El mundo' se encontraba en

una situaci6n' deprimente y ne.ces.itaha encarar la recupera~

'ción 'de los prin'cip1'O's que ·d:~seIhbocarop. en runa vida más sana.

Bajo el auspicio dE;Ü cardeneL. J.1ercier,~rzobispode, Ha

linas ,'Bélgica, e~1920 la Uni6n internacional de Es~ucli:os'

·Sociale.se'n:'.,r·a~zóI]. de' 12 si,tllaGión.exist.ent'e. ~r .como una '·so1.u

c í.ón a 'la misma,di6 a conocer un idocunerrt'o como res~ttado

de S'U actividad.
, . '..

En sus ¡di~posic'i9.nes 'reconoce él' La ve zique la iniciat1
',\;



;, d í.spos í.cfones para discip¡~ria'J;' a, los indiv í.duos .. ~r él las na cí,o
~.~,:

nespara que cadaüno pueda. cumplir lostines temporal. y ete!.

. no a q'Lle'es~á ordenad.o.-

Dícho dccumento 't'OIT.ó el nombre de Códí.g o Seciéll de Ma

l.ina~.s y aborda los siguientes ,tópic.os,:

... El' hombre y la soc1eda~d•.- Exacta ubícací.ón del; hombre ren

la: aocLedad par-a que a Lcancs porvel.La su fin. etern.o, sin

perjui'cio de las limi t·o,'ci.oneS pel?·:sonales' 'que el bien. común '

r ecLama,

- La sociedad'&" la moral~;;" Así como el hom"6reestá sujeto a

la ley'moral, la sociedad ~inte~rada por. hombres- debe ~s-

t ar . suj ete. él los m'í.smo s-pr-fnc í p í os ,

~s'gu'emade un recto •óro.ensocial.- La v í.da.ihumana se Q~esen

vuielve en cierto m$m~r;o de. soc~edades, cuyee.squema está.

f'ormado asfi '.~

.a )S9cied'a:d, fami:liar,;

b) Socieda.d civil ~ o' p.ol.íti,ca;

e) Sociedad p'rofes"i;~nal (que i11tegra la~~nterior);'

. d) Sociedad~de n~eiones;

,.e) Soeiedad rel~giosa(soc.í.edad sobr-enatura.L o Igl·esie.

.. .La vidafami'l'iar. ~ ·.Siendo comoiesrLa familia: la . ,fuente, de

donde rec.1bimos la. vida', ",la.. primera e scuel.a donde aprende

mos:a difigirhos por' la r azón, y d onde se 'nos dan, lospr1-
~. , .

meros ejemplos de piedad, haY.9.ue compatirtodolo.que la
~ .... \ - ( - ~;~"~.

dest.rtÍy~o quebr-arrta ; ;lh,ay':que~labar y estimula.rtodo lo

qu.efavorece su 'un'i"dad, . su estab11id.a~d·Y su feeu.ndidad.•

~En ese 'sentido,' ;rec~g'e'las ens eñanza svürad.í.o í.ona.Les acer-ca

-de 1?constituc'i6n y. el fin espec'~f~co de la familia, su

misi6fi' educ~dOJ:'~,ete'.

tavida cívi'~a (poJ::tt i co-sOcial).';;' Analiza 10.5 elementos

eonstit~tivoScle1:Estado,se~ún los ~rincipios inmutables
'1:'

d~' la Civ:ii2zaci6nocc~dental; el fundamento natural de la

.au,toridady<5u mf~ión de~tr? del Estado; lareCta):irganízª,
...... ,"".~:..;.; .

e ton del 'Estado Y·;.1as. relaciones de éste !con la so c Ledad



religiosa.

- La. vidaecoD.ómica. .; En su ·:recta. q#.den.ac~¿ón., ·la economía ha
. . .

de estar al "servicio dél liombre;npel hombrea su servi-

'cio, .y menos aún bajo su ti~anía. Los bienes mat er-LaLes

no son el find.el hombre, sino los meddosvpar-a alca.nzarlo •. ·

La economía, como funcd ón 'integrante del todo .s ocí.aL, debe

acomodar sus ins t.rument.os y. todo su ddnamf.srao .~ la s leyes

moraLes ,

Este capf tu.l,o del· :Código ~e particulariza en el"'estu

dio· de" los divers"Osf'act~H~es'de un orden econémt co-esoc.LaL

capaz de resolver los problemas de la 'sociedad. El coro

nam.í.ento de ese orden econ6mico exige el imperio de la j~-ª.

ticia y'. o.e· 18~·carj.dad.'

- La:vida interna:cion.Etl. -. Propugna, como o.erevada del mismo
":~

derech.o na tu':r:a1, -La exf.s tenc í,a de una soc í.edad entre las'

nac í.ones ; y da Las fÓrmula~"normativas pa r a el mantentm:ien

to de la paz internaciónal,a'sí corno lBS Leye s crue han de

reg.ir la conducción ele La guerra, cuando seo j_mposible evj.

t ar-La,'

- La v'i<la. sobrenat·~r3.'1. - Es és·ta -la. vide sobr-cna tur-aL- el

úl tim.o JT ~terdétder'o'fin deL hombre, La Igles'ia e~s ~ ¡8.. eoctSi

c í.onc r los medios adecuados péra la consecuctón de ese fin ..

e s t orbar-La en. el
. '

.cump.l.Lre'í.ento de esa misión; entes binn, debe~~eontrtbuir,

en Lo que esté él su 'plcance,'a, re2.1iL~Etrla· con -La mayor fe-
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e A P 'I T q'LO IX

Los .lib'ros, esc r í t os sobre temas eco!'l6mico"'s9ci~~les,

las doc t.r í.na svexpuesta s por célebres pensador-es, ' y las r eu-

ni~nes y conr'er-encí.as :r-eaLt zada.s , muestc-anTa evidencia de

que la .human.l.dadjha es.tado (y
,

aun
.;- ~

~stá) ~éb~ti~ridose en el

enigma' de .s.i la. economfa de be Q·sta·r suJjetaal hombr-e o si el·

hombre debe niftnten~r...llr~·~, .subordinac.ión'él élquélla.' .Por el.Lo

quí.ero dejar const.anc t a de los enfoques 'puestos de manifj~es-
..,...

t o en d í.versos s1t'ios pore,minentes hombres r a' fin de que en

fOrmé'. suscí.nt.a y práctica se pueda medí.r el desarroJ..lo eco

nómico, y Las reacciones sociales en ca..da oportuní.dad ,

ENFOQT1EDE ROSTOW (17 ).

En.m?rzo de.t959 W,~Ttf~Rc>stow publica las ttEtapas del

crecimiento eco.n6micoJt .· en bas e a las conf'er-enc í as dí.c t ada s

en la :Un1versidad de Candbridge el a.ñoanterior.

En 'd_icho lib'ro p8.rt·e~de' la sociedad tradicional, car-ag

ter:i,zadaporun estSncarnle!lth e conómf.co, un lffmite en el ni

vel de pz-oduc c í.ón , unas.utoridad centir-aL. y ·con· el poder' poI!
0·· .. . .. . ' .', . ~ .,' .... . . .'

tico .en, manos de Los terréit~,nientespq,:rél··llegar a' la socie-

dad del gran consumo, en masa Cúltiina etapa) Que presenta,

grand~s empfesas; el ahorro' orientado hacia la inversi6n;

con' un incremento en la pob.Lací.ón ur-bana y un icambf.o en la

es t ruc'tur-a de la clase trabaj~adQre a través del obrero cali

ficado.

La segunda etapa podrfamos llamarla 2récopdis.iones 0__ ,

~poca de tranSición con una duración de alrededor de 30 años
- .

en la cual se observa 'un incremento en la. educación, en el

come r-c í o.iy en :la~ indus.tri~JU:h me.jor-anü.errto 'en e'l,nivel de'·

vida y la 'idea. delpoder·político configura la estructuraei6n

(17)Rostow W.W. ",tLa~ etapas del~Í'ecimiento económico"-Un m~
"nif1es'to no .comurrí.sta-' .' Fondo de Cult.' Eca , ']1éxico-Bs.As.:

Junio a'e 1961. -',.' ' :
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En' Inf51a.t,erra'1.ascónatc-tones previas. sur-gí.ercn endó-

Actualmen-

te surgen éxógenaménte .pues ··~e,dan a ~ravés d~·.ofras.sQcie

dadas má.·~: .avanzádas¡ :jjo'r .ej amplo, 'loe' que sucede, en los ."paí'

ses sUbdesél:rrq¡l~dQs.que r.ecf.ben veL: iUipe.ctodel extranj e.:r:o •

.Laterc~ra. etapa es 11amaga po+, ,'Rosto'W', "taks ·off"

(despegue) y:.~di,ce que .. ,dur~.una.o·:d,os. ~'é·ca~,~.s, en las que, se
. . '. .: .. , ", ' . ' . - ~". . . "', . . .

'. 'l"

, nota .La modernizaclónde la scc í.edad, .losCa111bios en la pro-

dupct.ivi·d.ad a,grícQla' a 'través""da 'l,~rhecani~aci<Sh"la 'a,par,i7

versión puede aumentur de-un 5' a' un 10%. Ins~ertamós la fi-

gura, s~:t:~;~r' ·to.n1adad~Ei,tla p~,g'ina' "~rº'12 'del libro '.c:i.tado, -en la

que ~11J.e(le apre:ciéfrs.e 12.' evo'lució,n endiver'so~ países~

-,''''I
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Lél cUé1rté'etapa en el proceso de crecimiento económico

está rJ[ld8 IJar une .supez-ac í.ón de 1:9. rrodu.cción spbre los n:.í-

nd.mos utilizables, puesto que .existe de un 10 a un 20% del

ingreso nac í.onaI qu s se ir}vierte constantemente. Dura alre

dedor de unos 40 años y la. econonfa demuestra. su capac í dad

pera desplazar las prime~as industrias por la aplicación de

la tecnolozía en los procesos produntivos.

ENFOQUE D~ EAGEN (18)

Los cambios que deben darse en las relaciones sociales

de una sociedad, pa r a pesar de une economía pre-industrial

hacia otra industrial seg~n Rageh, est~n basados en una act!

tud psicológica que al leue.~ que sus correls.tivosideológi-

cos permiten ver las condiciones estructurales, quemézcla

das con algunos procesos económicos llevan a la formé1cíón de

la sociedad industrial.

El proceso de cambio se verifica él. tr8vés de un perío-

do largo de tiempo y los elementos de cambio ocurren a lo

. largo de un extenso curso de desarrollo.

Hagen parte de una sociedad tradicional en estado de

equilibrio (este estado es irre¿l), pero sirve de punto de

partida para el análisis; "el equilibrio implica la ausencia

de toda tendencia para aumentar el propio nivel de ingresos

económicos".

En la sociedad tradicional,

a) la utilización de energías en nuevos campos de invest!

gación ofrece pocas posibilidades;

b) involucra dejar de lado obligaciones: familiares, rel!

giosas, políticas, sociales, etc.

El avance tecnológico puede llevarse a cabo por dos ca
minos:

a) acción de mentes inteligentes;

(18) Evert'E.Hagen-ttTeoría <;leldesarrollo económico'I-Del arto
"The PlJocess of Económic Develepment-Impreso por el Center
of Internacional Studies of Institute of Technology-Cand
bridge, Massachusetts - octubre 1956.-



b ) cooper-aoí.én de'ipdividuos fuera. de los corrientes.

Comenzad,o el Flvancepor ,las' nuevas 'aportaciones en la

.soc í.edad tradicional ofrece la aparienci9.de un equ í Lt brí,o

estáticQ con discontinuidades. Dos teorías explican como se

produce la transición: la teoría técn.ico-econ6mica y, la so-'

ciológica..

La. ,;rrim~ra de ellas impJ.ica:

~) descubrimiento de núevas técnicas de producción;

2) cambios' en Las institucioneseconó~icasy soc.í.a'les r. e~

ta.teoríaencierra el concepto de 'que el cambio econcS

1l1icotrae p0,r ,sí solo eldesar!'ollo económico.

Un~implicación de la 2a. teoría es r;ue el, cambio eco-

nómico 'trae eléambio social. Según Hagen el eje de toda la

argumentación es la hipó,tesis sobr-e el rol de los grupos S11-

bordinados.

Esta teoría indica, que debido, a la falta de inte0ración

de 'la so'ciedad en que el grupo satisface sus n ec e s t dade s em,Q.

cionale$,algunos ocuparán una posición desventajosa (judíos

negrOS-inmigrantes), ~7 él estos Grupos los denomina subord í ng,

dos.

Un hecho f'unüamerrtr.Lvcon respecto a la transición es

"el cambi? en las motiva c í.one s , la, Tee cc :tón de un :rnro so-

ci21 subordinado ~a un8fuerza c'?:rtral en el cambio, de

la tre d í c í ona I j":est'é'. r ec ccI ón GS r e qud s I to en con-

contar con el requi-

diciones favor~bles~"

Esas condiciones f'av or-rb.Le s

sito previ~iridisrensable,

1) la acumulación e xí.s t.errt e conocimiento científico s11.

ficien te para el pr-og r-esc tecnológico';

, II)" que el .gr-upc .subor-d.í.nado tenga un ideal de eleva~ión o

in"t'fependencia, ;

I1I ) l1beraci6ri de la sumisión P?T,medio de le r-ea Lí zac Lón

dela,s actividades venc í endo los, canales cerrados. Otra

condí.cñ.ón .es" que el grupo no debe ser tan extraño de

los. deniás que Su 'actit;:i.dad origine recelos 3r~I1tipatía.
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La h.í s t or-La de Las áreas coloniales iJ-u8tra 12 ne tur-s 

leza de 12S r eacc í ones d'e-una sociedad ente un g rupo extraño.

CASO ,TAPON.-

En la h'í s t or-La del Japón existen :

Fi~N!!&
1) clase cempesina formando una base bien marcada;

2) e1zrupo artesanal;

3) Samurai, erupo feudal y emperador.

En el grupo 3) debajo de los Samurai habfa un grupo de

comerc~antes~ ellos tenían prohibido el ascenso al sector

feudal y si bien econmmicamente ocupaban el estrato parelelo

al sector 3), socialmente estaban a la altura de los campes,!

nos.

Este grupo ha medida que progresaba económicamente no

podía volver a la tierra, como enChina. La adquisición de

la tierra era ilegal, por lo menos no estaba protegida por

la Ley y la familia de comerciantes que comprara tierras,

no tiene recurso alguno contra su despojo por el señor feu

dal. No se abría ninguna via de seguridad a los comerci.an

tes excepto el ppder económico, ya que en prestigio seguían
"

m~nteniendo su ba~a cotidición.

En esta distribución no se puede emigrar puesto que

los roles son cerrados, (no hay mov í Lf.dad social); esos ro-

les cerrados van creando "tensión".
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Al recibir el impacto extranjero por la penetración oQ.

cidental vieron otras teorías e <ide411ogías que'llegaban de

afuera. Ello provocó una incertidttmbre emocional que. prove

yó la energía que era menester para que cedieselatransición

y así introdujero:n la tecnificación y las ciencias de los

países occIdentalás que favorecieron .el carnbio~alcanzando

luego nuevas formas sicol'ógicas que trajeron aparejadas nue

vas costumbres, como por ej empLo t la legitimidadpara ej er

cer el comereio en contraposición a la ide~ tradicionalista.

Es de d.estacarque laacciónanti-statusquo se fue prQ

duciendo a mediaaque los comerci,;antes se casaban con las

hijas de los señores .f'eudeLes j ¿por qué? Durante la época

de transición, los comer-cIant.ee dueños del dinero habían he

cho grandes préstamos a 10s;sefíoreS' feudales dueños de la

tierra. Ellos eran los dueños d e.L poder que recibáán bonos

de los comerciantes. Rroducidala invasión sepermitíó la

movilidad por medio del matrimonio par-a no perder elpresti-

gio. Otra consecuencia fue que los ce.mpesino~ quedaron pro

pietarios de las tierras con la obligación de tributar fuer

tes Sll.'118S,eS decir que t ambí.én se produjo une. reforma agra-

ria.

Surge de este anáLí sí s que el '''co.r.1bio ja.lJorés no rue

br-usco" y "lo viej o irfluene-ió lo r-ucvo". El

-curso del desarrolle desde 1868 hast~ el presente fue marca

damentediferente del de Occidente por-que fué pod er-o samerrt e

influenciadó por ~a persistencia de los valores yrel~ciones

sociales previos~-

CASO CHI~JA .- _

La estructura pire..midal de China es muy similar a la

del Japón, incluyendo también un sector arte~anéll.

En lafigur8. que sepresentrt a continua.ción, se puede

observar una base muy.p.otable integrada por .campesinos que

no tenían derecho a la pr-op.í.edad ,
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Fi~N!9

En la parte super í or de Le pfrámide podemos ubicar:

1) el grupo bur-ocr-átrí.co , que se denominaba el mandc.rí.nado ,

que era muy importcnte;

2) ungr&n sector compuesto por le clase media terratenieu

te, en la cual, estnba monopolizado el presti~i,? social;

3) los comerciantes, que no gozaban de ningún prestigio;

Sin embargo, cuando los recursos econ6micos de la cla

se anterior disminuían, recurrían a la actividad comercial

,para restaurar sus finanzas; y a la inversa, los comercian

tes que querían tener acceso al estrato social constituído

por los terratenientes, destinaban sus recursos a la adquisi

, ci6n de tie~ras.

Esta movilidad ha sido el impedimento que sirvi6 'a Chi

na para tetardar su desarrollo econ6mico, porque todas las

energias convergían a la posesíón-de las tierras.

En China no existe el feudalismo, sino que la situa 

ción es t otalmerrte: familística; es decir, todos los parien

tes t í.enen una actividad económica común, dirigidos por el

patriarc~do. lo cual acarrea como consecuencia una barrera a

J.a exigencia para la innoMación económica; como el "tabú" pª,

ra matar animales de la India.
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'La. movilidad social no está tan cerrada como en Japón

y los canales de'ascenso permltían en ciertos casos a los c,Q

merciantes y él. la clase media rural, incluso algunas veces

al campesinado, llegar a la.buracracia por medio de, exámenes

y pruebas selectivas.

En el .~ig·lo XVIII China empieza a recibir, al igual

que el Japón, el impacto del' comercio de occidente, frente

al cual ~eresist~p~ra conservar su tradicionalismo.

Puede observarse' en el gráfico de Rostow ya presentado

(pág~!'!t-;\9~) el lugar que ocupa China al año 1959, lo cual

muestra que todaví~ se ha Ll.a en la etapa· del impulso inicial

pero es visible la afluencia de "oleadas" hacia el progreso,

lo cual dice Hagen se prodhciría por el advenilniento al po

der de un gobierno ans.;i.oso de ayudar la transición.-

Fig-Nº40
La sociedad rusa, como puede observarse en la figura

pr-ecedent.e, estaba formada por una z:t:'en :ama en el campes Lng,

do, sobre la cual se encontr aba el artesanado ~T le. close ob~

rae En la parte superior de la rirámide los terratenientes,

capitalistas yla clase media.

El estudio de Leninal respecto distingue dos grupos

(19)L~nin 'rT.T. unos t¿Ct:iC8S de 12 sOcial cemocrecia.F..d.Ateneo
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netamente definidos:

~) la gran burguesía, terrate~ientes, fabricantes, COEer

c í.cr-t os , Gte.;

b) laI'equeñe bureuesía, formada :;;or oL rn).0blo fI'ol"'tErio

:JT los' ca;,;}.pesinos.

Sostiene';fü respecto que la s;;r~'n bur'gues Ia no oe2eabG,

C!er:tro del camlio social ni siquiera una vtctoria decisiva.

Para. ir a la lucha la pr-opí.edad , le, tierr8 y el capital eran

un lastre dC~2siado pesado.

Para la derrota del zarismo propicieb2n las instituciQ

nes creadas por vía leGal o·la vía p~cífica. Era una desviª

ci6n de la social l~ derecha.

En cuanto el segundo grupo querían al cambio social ID,2

diente la dictadura revolucionario deJ:locrática del proleta

riado. Para ello deberían apoyar-se en las masas armadas, en

la fuerza ele la s armas yen la insurrección. La victoria 0.,2

clsiva la obtendrán contra el zarismo, el pueblo, proletarios

y campesinos, destruyen~o la pequeña burguesía rural y urbana

entre unos y otros.

Es evidente que la clase obrera es la que más. activa y

consecuentemente participará'de la revoluci6n, porque como

dice Lenín: no tiene que perder nada más que sus cadenas, y

sí mucho que ganar.

El proletariado y el campesinado sin tierras serán ac

tivos sectores r-evc.Lucí.onar-Los y con ellos se identificará

también la pequeña burguesía urbana y rural. La. clase media

o pequeña burguesía es propicia al desarrollo aunque cortan

tagonismo de intereses en~re.el10s. Dentro de ésta hay un

sector más intelectualizado que es la fuente principal del

cambio, por el impacto de ideas liberales recibid<;> del exte

rio!'. A este sector lo llamaremos "A".
Al sistema imperante le fue más fácil dar educaci6n al

nivel secundari.o que.brindar ocupaciones dentro de la clase,

con lo cual al. aumentar el denominador de la expresi6n:
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Ps - nif~~i~: ~~s~~;~~~~6~es~~~~G~r~1a

se produjo el cuello de botella p~ra las posibilid~des ocup~

cionales trayendocotnoc~nsecuenci2,dentro de la estructura

un grupo rp.uy.importante en el que se oper~ el fenórJeno de la

desocupación. A dicho grupo lo llamaremos "E"._

En su libro "Dos tácticas de la social democracia", ~

n!n estaba de acuerdo que no era posible un cambio económico

estebé'.de acuerdo en uncambí.o cppitéllista y hace una Lnnovg,

ción de que el 2rupo obrero llegue al poder coexistiendo con

un régimen cepit21ista en el cual el sector de 1& pequ2ña

burguesía era un detonante explosivo que luego desE1p8rsce"

Gino Germani Ll.ama .nací.one lismo popular a la mezcla "A

más B"en cuya complejidad "A'· es el detonante explosivo que

luego desaparece.

Esa elite o grupo social organizado o afluencia de na

cionalismo popular 'es 10 que se operó en Rusia cuando se de

rrebó al sistema zarista, en 1917; ya que se realizó por el

esfuerzo simultáneo de los partidos socialista, liberal y P2

pular~

Históricamente sabemos que el par t í do socialista fue

fundado en Rusia. en 1898 y que en 1908 dió oriE;en a 3 grupos

rivales 3' poco después enemigos: los "bo Lchev í.que s ti o rne.yor1,

tarios; los "mencheviques" o minoritarios y los socialistas

revolucionarios. La fracción bolchevique en octubre de 1917

fueIa que se adueñó del poder y reclamó el gobierno del "sQ.

viets". Al estellar la revolución el jefe principal Vladim1,

ro Ulianof, llamado Lenín , estaba er; Suiza :¡r v í ó favorecida

su repartición por Alemania en un vagón precintado.

Es de destacar que en el proceso de Lenín no se trata

ba de socialezar todo de golpe, ni de suprimir al Estado, si

no de reemplazar al Estado burgués por otro proletariO, en

carg~do de ejercerla dictadura del proletariado; idea ésta

quef'ue original de Marx pero que encontró' todo su valor y



- 105 e:

sentido en Lenfn ,

Así ei camino revolucionario fué considerado como la

operac16n másrápida.Y,mepos dolorosa paré' el proletariado a

fin de eliminar en forma directa y radical las instituciones

exí.s t entes vy adueñarsa del poder.-

ENFOQUE DE MARX (20)

Marx afirma que t.oda ies t ruc tur-a productiva, genera dos

eLa s es soc~ales an tegórrí.cas , a través de 18 s cuales seadvie,r

te un mocío de 'explo:tacil~n. ~f.'anto en el "moí tno de viento"

que estructura la' sociedad' feudal, como en la "máquina a va-

por tl que estructura la sociedad capitalista, el que tiene la

propiedad manda y dirige ~l que 8610 tiene su trabajo y ~ie

ne que obedecer. De e]o se infiere que el principio dominan

te y d~terminante de la estratificaci6n es la propiedad, el

elemento puramente econ6mico u obj e t í.vo , De acuer-do a esta

concep~i6n materialista, ~ada {~di~iduo te~dr6 en le vida

una po sá c i ón aetermit'2.da y de 2cuerdo. a ella captará le vida

de distinta ~2nera. Esas dintintas posiciones de las closes

determinan la lvcha que mue~e toda la história universal.

Por eso él sostiene que la lucho de clases se extiende a todo

lo largo de la t~a7ectoria hist6rica de~cripta por él genero

humano, desde el adv'énirntentodela propiedad privada hasta

nuestros díás.

Todo el edificio arquitect6nico marxista descansa so

bre la concepc í.ón materialista' de' la :bisto:r;ia y ello ha origl

nado y origina incesantespblémicas. Max ~leber sostiene que

hay motivaciones distintas en el afán de :prQducir bienes pa-

ra cubrir las necesidad,es,y que la circunstancia de' pertena"

cer a'J.,lna clase no está dada solamente por el factor econ6ml

co , sino también por la concur-ren cf,a de otros factores como

los cul tiur-eLes , psicológicos, poiíticos, raciales, etc.

(20)lJ:a'rx Carlo's-flEl Copital t1-Fdo.de Culture. EGa.,Héjico-1946
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Algu.?os autorss , entre ellos Schumpeter, sostienen que

Harx adr.:tite la realidad del espíritu pero condicionado por

·factores materiales. Otros, como Ortega y Gasset, ['firman

que Narx se de~uvo en aSl)ectos como el "epa rato existencial".

Que ::,odea 8.1 hombre y lo condi.ciot'l_2,. Eendi:~, en SL:;. E',rtículo

"IJo que es y le Que no es en el.a:r,slisis mar xí.sta " aces o sea

qu5en en los enf'o que s el.e M:ar:~ h2~"a adver t Ldo 12 ex í s t ene i a de

a Lgunos e1emer:tos de. une. definición subjetivo de clases.

N2rx -dice Bendix- nunca sostuvo qu e los miembros de

une clase social tuvieran el mismQ punto de vist2 sobre asun

tos sociales y políticos por el sólo hecho de que sus condi-

ciones de vide. fueran serJejantes. Por el contrario, 11arx

subrayó la importancia de la posición del individuo en el

proceso de la producción como uno de los determinantes de

sus ideas y creencias.

Al anelizar la división del trebajo en la fábrica mo-

derna, '. Earx afirma que se encuentra caracterizada por su mec,ª,

n!i:.cidad, pues todos los que en ella trabajan están subordina_

dos a una potencia motriz que 12 moviliza. La habilidad y

destreza con que el obrero mane j abe la herramienta, es sustl

tuída por la máquina. La. especialización de los obreros ca

racteriza la división del trabajo en la manufactura, desapa

reciendo este especialización en la fábrica moderna por su

tendencia a nivelar los ~istintos trebajos y a proscribir la

ocupación exclusiva en det'erminado' género de tr['~bajo.

En la fábrica estudiada por Harx, el personal se di

vide en orden a su jerarquía, en la siguiente forma:

(

(

-- - - - - - ~ - _...--
-:---------.--- -------~_/' ,
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1) personal t~dnico, encargado del control y vigilancia

del mecanismo gerieral y de la reparaciónde la IIláquins-,

ria. Su número es ins~gnificantey está integr9do por

ingenieros,.meqánicos y técnicos en.general;

2) los que trabajan ~fectivamente en la máquina, incluído

a+gunos obreros que alimentan las calderas a vapora

Este grupo ocupacional es el más importante, numérica

mente;

3) peones. En su mayoría niños y jóvenes subordinados a

'los anteriores. Su número es mayor que el primero p~

rO,mucho menor que los del segundo grupo.

El movimiento conjunto' de la fábrica ya. no depende del

obrero que puede ser desplazado de un lugar a otro y aún

reemplazado sin inconvenientes. La fábrica moderna no le

exige al obrero e spec í.aLdzacf.ón , De ahí que el oficio como

medio dé vida desaparece. La falta de especializaciónhhace

que un. niño e inclusive -Las muj eres -con un mínimun de apran

dizaje- manejen la máquina con suma facilidad. En consecuen

cia el ·obrero puede ser removido y reemplazado porque no ha

ce más que s er-v í r a la máquina, como autómata que sigue su

movimiento, cont.r-arí.ament e a lo que hacía en la manufactura;

en su oficio, en su artesanía, se servía del utensilIo o he

rré1mienta que él movía. Marx sostiene que el obrero, al ser

s epa r ado de laméquina no sirve rara nadé? por careCf.?r de of!

c10 quedando 8sí se.ncione.da $11 dependencia a la fábrica y,

en consecuencia, al capital.

En la de scr-Lpc í.ón r;ue hac e }'farxde lo fábrica modern.a,

hace referencia a las condiciones insalubres del ámbito l~bQ

rcl: elevación de viciada, ruído en-

sordecec1or; etc.' Se ref:1.ere al régimen disctr)lj.n2rio y lo

e0.uip2rrC11

del obrero 8 la rs~~lar1-

dad a le disci?li~~ cuar-

telera que se Elfabrics.nte -dice-
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es~ el le:isl:.:~dor absoluto que se iu ,ropio y rn6s COTIve -

nie:cte reg12:rne1':'to (le tr20ejo. La Lf.bre t a de c8sti:os del

contramaestre sus t.t tu:re al Lá t í.g o del mayor-a L del escLavo ,

Afirma I:2rx qur::- sI capitalista sacaba más ver-tr j a de la v10

Lac í ón que del estricto cump.Lfm l en t c de los reglamentos de

(descuentos,reteneion.es de ssLs r-Los :r multas).

En la luche. en t r e el capital y el trabajo que se esta-

blece con el 2dvenimiento del cepi talismo in.0 1.' s'trü!l, el ob~

ro n6 lucha contra la herramienta de l~ producción sino con

tra la ex~10t2cióndeshuManiz2da.

Harx presen.taba entonces el esquema (fieura Fº 12) de

Que con evoJuci6n ~~ la t~cnica y la capacitació~ de los

obreros, no estaria lejeno el momento en que los obreros po-'

lit~cnicos llegé.'ri2n el poder, :r2 que su número y capac Ldad

i'ríélD en aumen t o :r se 8utod8termin8rían, lo cual, cr-ear-fa la

sociedad igualitaria.

---\'- --
O&fl,ERos POLIUCNICOS

.Fi&N~"~
Pero, l~ realidad de la etapa actual (figura NQ 13) 0

la que pueda proyectarse pare,· el año X (que sería un futuro

muy próximo) es que se ha constituido una burocracia técnica.

junto' con otros grupos que detentan el poder. Es ásí como

se ha formado la tecnoc!'t'.cia integrada por hombres r2.di<ál.meu
te distintos en cuanto a su posición dentro del estrato so

cial; puesto que" tienen con respecto a los obreros poli técn,;l

cos:

a) Diferenciación jerárquica ba s t.an t e grande , }"lar su era;;'

duación que es n€cesaria;
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b) Los técnicos traen los factores tradicionales de la c.Jg"

se media ynode la obfera manual.

El pensamiento de Narx pretendió ensamblar todo el em

puje de la técnica con los valores.humanit8rias.-

ENFOQUE DE ENGELS (21)

Engels señala que la transformación de la producción y

cambios de prodlic~oS son las causas de la revolución social

determinada' por la evoluci6n yjerarquizaciónde las clases,

Antes del advenimiento del capitiLismo el productor era

propietario de los medios de producci6n, luego el taller se

troca en fábrica. La producción que era una setie de actos

individuales se transforma en una serie de actos sociales.

La: colectividad reem~lazaal individuo en la producción.

Con el intercambio de productos se pasó por un efecto

multiplicador de la producción debido a la, especialtÍlzación

basada en la división del trabajo, pa~a cubrir el desarrollo

de los mercadosipternacionales. La'producción social se ve

obligada a perfeccionarse cada vez más, y así sus máquinas

con lo que el p.rol.e t arLe do se va despla zando dando origen a

una gran masa de d~socup~dos que sirve para mantener los s~

lariosbajos, que aC2rrean mejores, beneficios a los capita

list8s,

La productividad poco desarr,,11aoa de 12 sociedad da

(21). - Enge1s Federico, "Del socialismo utópico aL socialis

mo científico ll ' - Ed. Ateneo - ?uenos 15res - 1959.-
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oricen a su división e~dos'clfses: 18 ex~10tador8

plotada:

Je ey.-

Los des:lstres c f clt co s r ev eLcn Lz. falté:'. de capac í.dr d

de 12 bur-guesfa pera controlar 1::-. proot1cciór.. social por lo

que sé impone el reconocimie~to pB~cial por parte,de les ca

IJitéllisté',s del c:,~(>6cter secial de lé:..sfuerza::::rroductiv2s

que se trC:.duce e1:1 18. apropiación de los zrandes or-gen í smos

de 12 producc í ón iy comunicaciones por sociedrdes IJor o.ccio-

nes y luego por el Estado. Sin embargo 18. apropié'l.ción del

EstSldode las -fuerzas productivas no es le solución para En-

gels, pero, contiene los elementos para ella. Por lo que di

ce que lasocieded. es quien debe t.omar posesión de les fuer-

zas productivas demasiado pode r osas , par-a sopor-tar otra di

rección que no sea ID suya. De esté) forma al transformar el

proletario los medios de producqión en propiedad del Estado

destruye su carácter de proletario ('sí como toda distinción

y antágonismo de clase, y Gonsecuenciá destruye al Esta-

do como tal. Por lo tanto cuando no existen clases oprimi

das, cuando hayan desaparecido las clases dominantes y la l~

cha por 18 - existencia ba sadas errTa anarquía de la' producción

y todas sLlsconsecuencias, no teniendo el Estado función útil

que cumplir, deberá desaparecer. ~l gobierno de las perso

nas será sup Larrtado por la administración de las cosas y por

la dire.cción de los procedimientos de producción Y2 que la

soc í.edad Tf.br e no. puede toler2r la resistencia de un Estado

entre ella y sus compmnentes.

Concluyendo en sus razonamientos, Engels dice que de

estas consecuenc'ias los hombres ,se transforman en seres 11-

ENFOQUE DE MAX WEBER (22)

(22) • -Weber ~fax; "El esp,Íri tu del capitalismo y la ética prQ

testante" -' Revista de.Úerecgo Privado- r.1adrid - 1955.-
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Maxyl~ber en su libro "La. ética protespante y el espí

ri tu del c~pitiaLá smo" nace re:rerenica' 8.1 DlDigen del capi tali§.

mo que atribuye al protestantismo y m&s específicamente al

calvinismo.

Una escasa diferencia en la exégesis de la t eor f a teo

lógica·crestiana que ha originado dos concepciones distintas

sobre la· forma de interpretarlas cosas divinas, se ha tren§.

formado con el andar del tiempo en un torrentoso caud~l que

en lo económico 'lleva hasta' el industrialismo, el capitalismo

y e~ materiaiismo.

Esa· escasa diferencia consiste en que el catolicismo

sostiene que.l,agr3.ciade Dios' ayuda y guía al hombre hacia

laper.f'ección del espíritu; y elcalvinfsmo, en una posición

a~n m{~ heterodox~ que el protestartismo mismo, entiende

que no existe tal grecia y que elh~mbre se salvará si triun

fa en la vida mundana. Tendrá ma~' m~rito el hombre que m~s

tra~aja y. mejor aprovecha su tiempo; consecuente con el

Lena "el tiempo es oro". El tiempo no Lnv sr t Ldo en ,:::anar 0.;1,

ner o consti tuye uno. ofensa a. I'ios. Por eso el calvinismo

con s Lder-a peccmí no sa t cdr <".,"-,L.V •• CLCiV.· c::ne no sea el t!'C.b2jO

creactor tier:.po

sea en rl~ceres, esperciriecto, de;c~tes, 2rtes, etc.

&. las rt'm9 s d02. sc..ber se ,roduJo idsntic~. r cr cc í.ón

t í.ca s , v, gr. la filosofía •• La tenden.ciadel :puri t2rismo (rrQ

test2~tismo 2v2nzado) era hacer grandes ho~bres d~ cie~cia.

De ahí el grfn.creci~iento de los conocinientos dn el ca~po

de las cienciasfísico-n2tur~les,

,Huchos descubrj,n~ientos científicos del siglo 'XVI Y rrin

cirios del·XVII.florecieron dentro del mundo catÓlico que se

ha manifesté'do desafecto' al progreso científico. Ejemplo:

Copérnico, el 8str6n~mo ere cet61icQ y al publicar

su libro sobre el sistema planet8rio, estuvo a punto de ser

condenado (m~ríó antes de salir él luz el primer ejemplar ~e
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su obra), porque en esa epOCa el sistema aceptado por la

iglesia católica er,a. el de Tolomeo (la fierr.a, centro anmo

vil del universo).

·El protestantismo ma!.lifestó poco interés por la cien

cia pura pero 12 contribución ~specíficamente pr-ot es t.an t e ha

sido poner la cienc.ia al servicio de la técnica aplicnda y

de la economía.•

Debido.B
8la

c~ncepción religiosa de la doctrina prote.§.

tante según la cual.la salvación del hombre radicaba en el

éxito en.la vida, .éste se dedicó a La técnica porque cons í dg

'ró que de esa manera podía dominar ra cionalmente al universo:

la economía racional está fuertemente unida a· 1<:1 técnica· ra-

cional.-

E~WOQUEDE MILis (23)

Por lo general la estructura norte.americana del poder,

enseña MilIs "en su libro "La elite del Poder", se ha ido mo

dificando por medio de cambios institucionales, erlas posi

ciones ~elativas del orden~olíiico, económico y militar.

Analiza 10 que ha sucedido en los E.R.D.U. donde dice

que la elite norteamericana del poder ha pasado por cuatro

épocas diferentes .y;yaestá en la quinta, en una etapa avan-

zada.

Primera época: loimpDrÚmte de esta época reside en la vida

social, las institucionesecon6micas, el instituto militar y

el orden político coinciden. Hombres políticos eminentes

son también puntos claves en la economía'y a la vee; constitg

yen con sus familias la flor innata de la sociedad local.

Se1?:unda época: principi~s del siglo XIX. Compra> de Luisiana

por Jefferson y fundación del partido republicano-demócrata

como sucesor de los federalistas. En esta sociedad la elite

se convirtió en una pluralidad de grupos, cada-uno de ellos

(23) Nills C.W.-"w elite del poder" - Fondo de Cultura Eca ,
Héjico -
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carec:!a de une; gran cohesí.ón ,

dez. grupo de~ombres

de un poder c en t r-oLfz.ado ; n í.nguna elite dom.í.riaba los a surrtc s

económí.co s y menos aún ios polit'icos.

en elsecund9, estu~o s~bordinado al

Tercera época:

curs t orie s de

corrupcio~.

e;uerr8 nund í.el. ;:Spoca de in.

el cual

al .eco~ómico. La econo~ia es el

motor.

elite ·politica.

los trust. La elite eco'Jó!'t:tca anu l.aba 12,

Cua~ta ~~oca: no invierten Lr.s políticas y ec,Q, ,

nómicas, de Ir tercera ~poca, rero c r ea dentro del campo poli

tico, así como ien el mundo cor-por-et í v o , cuatrormvé'cles de 1/Q.

der que desafiaron al de los r:-:irectores de empresas. La eli

te económic?~ue hEbía luchado en el 3º periodo contra el

crecimiento del g,obierno, intentó ~3rdíamente pcercarse a ~l

en sus planos m~saltos. Del 30 al 40, el sector político

er-a todevia'un j,n'strumento de los per¡ue:~.os é'sricul tores' y

hombres de negocios. La lucha entre la pr-op í edad gré'nde y

la pequeña estalló de nuevo en el ,campo político durante la,

era del nuevo trato y tembi~nestá la lucha del trabajo or-

emüz8do y de los funcionarios que permanecían desorganiza-

dos. Se da. por prime!a vez en 18 llistoria de·,E.E.D.U.los

problema.s de lá legislación social, que se convierten en cª

racterísticas importantes de la reforma.

Dura.nte el gobterno' de Roosevelt se trató de superar

el problema de los d eaocupados , El New Deal (nuevo -t.r a'to )

como sistema de poder ~ue un equilibrio de _grupos influyen~

tes y bloques de interesese - El acto eClui1ibrador de Roosel

velt no efectó a 18s instituciones funde.rnentales del capita-

lismo 'tifio de economia.

Quinto período~. la clave estructural de la elite elel pOder

reside hoy'. en el' sector po Lf t Lco, dicha clave es la decaden-
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cia de la politi~a como ~ebate aut~riti~o ~ p6blico de solti

cianes, con partidos bacionolment~ responsables y d~ coheren

c í,a po Lf t í ca •• La viej a tendencia de que el gobierno y los n.§.

gocios se entretejan intrincada ypro1fiundamente cada vez ha

llegad6en esta ~90ca a su clara evolución.

En la medide en que la clave de la elite poderosa se

encuentra hoy en el 'Estado amplio y militar, dicf1a clave se

evidencia en el ascendiente ej ere ido los mili tE'..r'es. Los

militares de más categoría ocupan una posición firme en la

elite poderosa de la quinta ~poca.

Ello,seexpihica por un hecho histó~ica desde 1939: el

centro de atención de la elite ~e h~ des~lazado de ~os pro

blemas internos (alrededor d~l 30) ~acia los problemas ihte~

nacionales, conc'2ntrados alrededor del 40 al 50 en tormo a

la guerra. Ahora bien como la economía es a la vez una econQ

mfa guerra permopente y' uno economía corporativa prj.v8q.~,

la cl.ave estructura 1 de 12 elite del ,~)oder reside hoy e~1 el

sector eco~ómd~o.

La f'o rm» ~T signific2 :1.0 de La elite del Y-0c,er se

entiende por estas 3 : el c2pit~lisMo militar d~'

la s corporec l one s ~)riveda s , La elite I;oderosa de hombres PQ.

Lf t í.co s j eccnérdcC's y r:lili t2:':'es. La elite del 1::or:::bre' l:;or~ti

COa Lhorc: e:LmiJ.it2r

De 10$ i~tcgr2p12 elite ~el ~o~er boy

01 :ni11 té':r el ,,:uc !rás ha el~rovecheclo su aument o de :')oci.cr.

El politico pro?psicnal es el ~ue'

los cor~orLtivcs se 2t:rir1CJ,er'2d:o de ur. ;'1,0:'.0 ,S8S cbierto

en los ,circulos dende sGclpbor~n roliticas.-

(24). - Eewis W. Arthur," "Teoría del Desarrollo Económico" -

Fondo de CuLtura - México-Buenos Aires, 1958



":En su obra "La y"el es,;)íritu del

capi tédismofl"Hax \'Jeber el de sarr-ol.Lo 'econór.Jico a

una, concepción de re1i.sioso: la étic8 protestcl1te

según le cual el suprerr.o'oel hombre, es: glorificar él

:piosdesarrol18!."-do al máximo las f'ue r za s [lI'oducti;iTas y 2com-

pa5.aresto;.3esfue,;rzos con restricciones al consumo, esto es,"

con la frugalidadgeneredora del aber-r-o que para él constitll

ye la manifestaci6n preeursopª~y generadora del capitalismo.

Esta concepción reli~iosa que preterlee exp Lí.car las

causas del desarroil0 económico, fue ta~bién criticada por

Robert ·K. Merton, quien obs,ervó que si b í.en es cierto que la

Reforma de Calvino estim\11ó las realizaciones económicas en

los n.9-ises nórdicos oceid~l1taies,n6 es menos cierto que los

que disentían con la'dootrinacaavinistá réalfzaron también,

por s~ pBrte, idéJ!lficas realizaciones.

19 críticamás'profundaa 13 llética protestente" de W~

ber como determinB.pte del desarrollo económico la he.ce W. Ar.
thur'Lewis, al desarrollar 'su con~epción filos6fica del capi"bl.

lismo~ Sostiene Lewis el capitalismo tiene tres compo -

pentes:

a) la rest;icci6n al c~msumo;

b ) el de'seo' de producir lo máximo posible; y

c) la preférencia'por la inversión productiva.

Los dos pr í.mer-os no son tra s gos e s t.r-Lct.amen t e distinti

vos de la filósofia capitalis~a porqhe ha sido reconocido cQ

mo una virtud' en las doctrinas teo16gicas y en todos

los Pero si bien la fiiosofía: c8,italisiano era

la única qus 'sustentaba 18. restricción al consumo y el trabQ.

jo diligen~~:,héJ. sido sí., la única ha sabido conbinar

e saa cr-ecomeñdacfon as con el sentimiento de que el mejor uso

del ah~rro.lo·coristituye la inversi6n productiva. otras fi

10sofí8s,~ncambio,prescri,bíariotno s usos o destinos él. e

esos exc~<ient~'s, tales como:

des, iglesias,
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La r ecomendac í.ón nrimord:L:.l de le inversión productiva

se encuentra con mayor segu'r í.dad en el análisis del lU¿:8J'"

ocupado lo~ cipita11st8sen la escala y en las aID.

biciones que se c:eneran en ellos ,q.1.1e er- la

de los textos r e l í g í.os os , Esté' s r ecomer-dac í onos visten,con

el tiempo, el mento dele, r eLf.g í.o s í.da d QD.e }irescribe la fru-

galidadccmo virtud: 18c8ridad corno medio de ar~uin2r el

caJ.~écter de sus scrceje.:t'tes. CoY:' el tr-ar s cur-so cel tienL!,o es-

tos hfbitcs ca~bian b~jo del cr j. cri.§.

ri2do c2~,esinado) no pueden ahorrar pOr~IT0 tienen como r~

mU~Graclan de ~utr2bsjo ~~sico lo q~e podríamos lle~2r el

~i~imo existencial ~ue propuznaba le escuela economista clá-

sica.

1JO s eLa ses ~edi8 s dr:)endientes no ahoY'ré'nrWrClUe están

rreocupadé.~s en Lmí.t.a r .o s t ent.o s amert.e 8 o t r e s c l.a ses superj.o-

8. su ubica-

c í ón soc í el ,

Resrecto a . los ernrresarios, saben que aun aumerrtr ndo

sus consumos no llecr'D é1 (,:dql~irir el prestigio de la e r ís t o-

cr2cia y~ ~~ consec~encia, capitales? con ellos

los medd.o.s de promovar 'el 0.€s8.rrollo económico.

Lewis sostie!:e que ·si exist~ inversión produc-

tiva, ~lsector capitalis~a de la econ6mia de~e crece~ ycr~

ceráen: le. medida que esa inversi6n rroductiva esté asegurfl

da por la or~aniz8ciónpolític~existente en la sociedad.

En efecto, sin~o existe s sgur-Ldad , como. ocurre en 18s civil.!.

zacionesprecapitalistas, est~n expuestas esas inversiones a
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Eh es t os casos las fuerzas produc tor-as se orientarán

pre~erentemente,h3cia inversiones cuidadosas que no estén

eventualmente sometidas atada suerte d'e depredaciones. Pe

ro no lograrán el desarrollo económico que se prevé en las

sociedades donde.la organización política c6nstituye una ga

rantía de sus inversiones.-

ENFOQUE DE MAnNHEIH (25)

Observa Karl Mannheim en su libro "El hombre, y la" soci.§.

dad en la época .de crisis", que en las comunidades reducidas

lo peculiar esiLa solidaridad; en 'cambio , en las sociedades

extensas lo peculiare~la com~eteneie.

Trélta. de determinar los elementos racionales e irraeiQ.

nales, y dice que,gr8npQrt~ del complDrtamiento humáno está

motivado por 'l()inConciente~,

Ej emplariza ' esto con el aiceberg, la" parte sumergida

vendríaoa 'representa.r lo que en el hombre,llamamos lo incon

ciente; ~saparte sumergida es mayor de lo que se ve.

Lo inconciente en el hombre es el resultado de su em

b.í.en t.e , En cambio· Marx decíe que los individuos controlan

sus, tendencias y Que 18 falta de educación' es lo que racer:ue

el hombre no rueda, '-''-/u '-'.L V-'-,"',.L -,-,ee",.

Hannheimexplicél, en: cambí.o , r-ue. 18 fé'J~t( de educación

no :;rc'1l'ita, ~T que lofundamentc:l es lo. tarea que reeliza el

y que lo ~f~dispone' unest2do de tensión.

Namlheim r-ue 18 capacidad personal para con-

trolar 10~ i8~ulsos vrrlB en

Sei'íala Clue lo

. - 'Mannheiro 1(8,r 1 , "?,l
crisis 11':' Gale.tea - l'ueva

r echo privado - Hadrid -

socied20ss.

¿:lar qué?

de Ir estructura social, que



terreno

2) lp falta

de .:proPDrcioB2,lid~d que s í gn í.f'd ca la primera, ni su d~

sigual dist~ibución social, por:

a) la democratieación fundamental (mayo r participación en

el poder politico) de la sociedad;

b) porque los ~entros de ~ctividadse anudan cada vez m's

Frente a la democratización existe monopolización del

poder social que se manifiesta en elite's que:

1) bus can vuna concentración mayor cada vez·, de la inteli

genci~ social (profesionales especializaclos, en divi

siÓ,n del traba,jo);

r'I) buscan una concen t r ac Lón del. he.ce r social (burocracia)

III) existe una concentración de medios milifares del poder

La"scrmsis fnode rna s vpr-es errtan por un Lado raument.o de

la población,y por otrapart~ el 81J1l1~nto desmedido y peula

tino ,del poder económico..:.político-social. Estaúlt-ima con-

centra.ción amehaza ve'l principio dinámico de la activación, y

en el caso capitalismo tiehdehacia la feud2Jize<;Jón, y en

el caso comunista hacia La burocratización.

Hannheim busca una 'solución a esta serie conf'Lí.c't í.va ,

mediante una plé\nifica~ión que dará una 'so Luc í.ón a los con

flictos~quese presentan entr~ ,el Íesser-fer y la iniciativa

privada en opo s ící.ón 'con la r cg Iamcnt.acf.ón por pe r t e del

Est8do.-

ENFOQUE DE BARAN. (26)

La iridepen~~pciapolitica'de los palses es una conse-

tendenclél es rom-cuencia dE)"l,pensamiento na c í.onaLí.s ta

per con la opresión co Lon í.a'L ..

. Paul Bar-an observa que ese movimiento' nac-íonoLf.s te se

va desi~tegrandounávez alcanzado el abhel,ode,liberación

(26).- ~ran Paul, "La,economía :rolítica del crecimiento" 
Fondo de Cultura Economice - México-Buenos Aires - 1959
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política. Al desitegrarse, entran sus componsntes a partici

par en les ~onflictos sociales anta~6nicos que se establecen

entre los distintss ·estratos que est:ructuran la nueva socie-

dad.

En la medí.da en que el pr-o l.o tr r í.ado. 'p2rticiré' de ese

movimiento político liber2dor J m~s r~pid2mente se operora effi

desintegraci6n. ¿Pero ~u~ va a o~urrir ento~c~s? El prole-

tariado empezaré' a de~Bnd~r ~ejor&s sociales ~~e trop~Z8r~

con una co:rrienfe oposi tc:-a ce J.:::- Clue suelerl r~ rtict:02r la

burguesía co~o lo clase :obernante del r~:iMen celo-

tos feu":;C'J.es

Al ide~tiftcarse In h2r~uesi~~on les estra-

[l~ace:r c~usa comun con ~8tas, le primera (la

bu rZ0Gsía) ?ct~a contrrriando sus intereses de clase y ~us

intereses econom~cos, ,se se opera, en cier-

té) forma", EÜ :",c,steblec1.r"iento OJÜ s í s t.sma por ~l..lya2bolfci6n

se h2-b:t:\ lucrado. Es 10'lUe be. ocurrido e::. a Lgur-o s I)é'íses

es í.á t.Lcos, rcrticularmente, 8"! China (:;obierno Y.uomi tang), Em

Corea del Sud, Filipinas, etc.-

B8rCJ'l an:üiza', el otro caso, esto es, curndo con lJost.§,

rioridad a la liberrci6n política no se registra el caso e~

puesto precedenteMente. La "bErguesíano esta!-á presionada TI
\

por exíg enc í as soc íeLes, Ert cor secuencí.e, se ha.Ll.rr é en me-

jores co:ndiciones pa r-a s entra r 122 beses de un ca pi t.aLd smo in.

dus t.r-LaI riec Lona L, cuyo desarrollo se opere r~ en la I'1Edida

en que los sizuientes

a) 1B for1taleza política, y económica de. esa bu r jue.s f a ;

b) Dí.spon í b.í.Lf.dad de medios parp ir los ele-

ment os del antiguo :r-égimenc:uyos r asab í os subsisten;

c ) El grado de· fuerza para resistir ese· despla zamiento :Dar

per t e .de esos ,elemButos;

d) Que la situaci6n internacional favorezca o posibilite

el debiiitamiento de esos antieuos estratos ~ociales.

Egipto, según Baran, es el :De,ís que se encuentra preel

samente en condiciones para racia el crecimiento
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económico, porque. todas esos condiciones (a, b, c, d,) pare

cen darse,

Ro ocurre lo mismo -según sostiene el mismo autor- en

la India donde la. situaci6n se presenta contradictoria y aID.

bieua. En efecto: si bien la posición de la burguesía -en

el orden político- está fuertemente apoyada por una corrien

te antimperialista no puede hacer cambios o trensformaciones

r-adLcaLe's debido 'a le. multiplicidad de intereses en jEgo. De

ahí que se vea precisada a ciertas contemplaciones en favor

de los interesesee ciertos sectores a fin de nolesionarlos.

EstaS contemplaciones hacen que las transformaciones

que originalmente se proyéctan con tintes radicales, se vayan

debilitendo, esterilizé'ndo en cierta forma, malogrDndo el

desarrollo econórnicoy.laindustrializaci6n que el país re 

cl~ma y para cuyp desarrollo cuenta con obreros y técnicos

competentes según lo na demostrado la realizaci6n del primer

plan quinquenal.

Concluye sosteniendo Barón que la política que lleva

rá a la India a promover su desarrollo econ6mico sería aCIue

lla que le permitiera invertir ha s t a un 15Jb del ingreso na

cional. Si no lo hace -abandonando ~u política actual de

"paños tibios"- él'vaticina'que le. cLas e privile.::in0.a, nUl"J.é

ricamente reducida, sabr6 aprov~char el ~escontento entre las

rn~sas populares pera entroniZ2~se e~ el poder.-

EFFOOUE DE BOSCOFF (27)

Alvin Bo'scoff, en les apt-ecl ac í.one s que hace pare: ex

plicar el camb.í.o social, sostiene c~ue 18 c~sm tote.lidad de

les teó~ices c;tl..e r2ne:::~puesto este t.ona 1'.811 8\ijj:;e.:1(';20o cain

del c2~bio f[c~orps económicos tecr'·o16giCos.
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TaDbi~nh~ce referencia la grDvitaci6n e influen-

c í,a de ant.f-opé l.ogos sociales en ba se a cuya s cone.Lus í onas se

han expuesto t eorf as que mues t.r-cri una fuerte t.end enc La a ex-

p.l í.car- ~el carnbí,o s oc.í c.L como un producto de procesos cultura

les generales de var í ac í.ón , difu~si6n J' acul t.ur-ac í ón , No omi

te est~ autor hacer iefere~cia tambi~n al pensamie~to de al-

'gunos soc íó l.cgo s vque atribuyen el C2r,~bio, f'undamerrt a.lrner.t.e ,

a la evo.Iuc í.ón histórica, esto es, a 10 que Toynbec llama el

":ran orden consecutivo".

De .tcdo ello se desprende que por-eceraa dificultoso e.2

tablecer' la causa f'undamerrta.l, del cambio que se opera en una

sociedad.

Boscoff Se inclina ,por la técnica s las ," ciencias, pues

la' posibilidad del cambio social aumenta en la medida' en que

aumenta el stock de ideas científicas, las que si bien están

a disposici6n de cualquier sociedad del mundo, ello no signi

fica que todas ellas sean ,técnicamente progresistas, porque

las ideas existentes en una cultura pueden no estar al al<?aI!

ce, deotras.-

ENFOQUE DE SCHUMPETER (282

Por 'su parte Schumpeter'hizo el análisis desde un ángll

lo te6rico-práctico, de la' impla'ntaci6n del so cialismo mos 

trarido como para:' llevar adeLantie ve l, régimen socialista, pue-

den ser aprovechados en el primer momento -cambiando ono

fundamentalmente ,o levemente- la estructura en el orden crea

do antes "del acto"y-a1terando o no por los cambios en el

medio socia1- l~s inclinaciones en el sentir y obrar (costum

bres) de la naturaleza humana, a la que considera hasta cier.

to grado muy-maLeab.l;e ,

Schumpéter sostiene que en ~pocas normales no podrá

~xistir' lucha de .cLas es , sino cooper-ac í.ón entre el.Las, En

(28).- Schumpeter J~, Capitalismo, ,So?ialismoy Democracia 
Ed. Aguilar-Madrid 19~2.-
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madurez supone que la resistencia será

débil, y ello facilitar~' la cooperación de todas las clases

en las, que-habrá bllena(U~?OS1ci?npara pr-omevar la reforma

cons t í, tucional,que.'legSll.i,za.rá:la nueva situación, el nuevo

orden socialista que estara', fundado en 18 equidad sin por

ello interrumpir o quebrantar le. continuidad. legal.

Schump~t;er sos't1ene:que .La tra.nsformación se hará con

tranquilidDd,pu~s::Jice que errtre las ¿;rélndes "corporaciones 11

constituídas Cómo sociedades anónimas y el sistem~ socialis

ta hpy un breve trecho y e:firma c;ue las empresas personales

que a~n n6 Es~uviq$~n:$OCializadas, sé trDnsformar~n pri~ero

al sistema

cClpitalista.-

ET':FOCJUE DE GALBR!..ITFt (29)

En ;:'ú libro "Cnritc;;J.Lsr::o 1,rericano", GaLbrañ tih tr:"ta

de interpreté.~r¡ como f'urc.í one la e c onoraáa del reís del norte".

Para ello rbendona eiviejomndela teorico y tre:te de de~os-

trer que lus industriol deben interpretarse por sus resulta

dos y no seGún la e s t ruc t.ur-a del mercado en SUS operEln,

Hace relación, al 'último libro de John Ha.ynard

ti t.u l.ado "T0.e GenE:ral of Emplo::rment Inte:r-est and !:oney'

(Teoría general de la ocupación, el inte:rés y el dinero),

cuando en una <le las con!élu~iones principales dice que: ,"10.

depresión .y el. ~arono son en n í.rigún .sentido -anormeLe s corno

no lo es lo inflación", •• ltl a economíé' puede encontrar su

equilibrio<en cualquier nivel de reé',lización".

Hás ade.Lan t e exponevque la compe t enc ía que desde Adam

Smi th fue' cons í dez-ada como el, regulodor au t omá't Lco de 18< ac-

tividad ·ecónómi.ca: y como ellÍnico mecanismo regulador éporte

del Estado, ha sido

Exa~ina en su t r-aba j o lo repercusión soc í.a L que tree

(29). - Gal bra í th John K., UCapita~ismoAmE:lricano" ...El concep

to del poder compensatbrio~Edic. AZiel ;.. Barcelona - 1956.
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aparej8do la cODcentr~ci~n in~~st~iel; como osi t2nbi~n tra-

ta de deterr~nar cuál debe ser el frrel ~el ~st2do 0n un me~

cado en el ~ue no ope~an lns necanisrnos de ajnstes automáti-

coso

La con c Lus í ón de Gel br-a i th es que cuando l:!2~T pocos "jll

32 d or es ll y Grandes, como en el caso de la economía de U.S.A.

el recanisno de Djuste de mercado no orera y en ese caso se

de otro fc""ómenib ';'..re denominé' f'er.ómene de corrt.r-abaüano eo o

"poder compe!lsatorio".

:&': el tír'l1co mer-cado moder-no el freno está rroIlorcio-

Dado no tanto ror los competidores sino por poderosos comprª

dores del otro l¿do del mercado o

Este poder cornrensatorio ha aparecido del otro lado del

mercado, como une "mutua réplicaft (30); 11 su ejerci.cio se !'lª
nifiesta con 12 m9xiT"B cLs r Lds d en el rner c é1 do La bo r-aL,

El desarrollo del poder co~pensptorio, trata de 1i~i-

ta r el poder ('.e 1:- 8 srélndes or::::c'rizé:.ciones de verrta s y requig,

re un mln~rno de oportunidpd y capacidad de organiz8ci~n 80-

cial, y surge cuando las sr2~des orgrnizaciones de comprado-

res 01 por menor se dcsarrol~an, beneficiando de esa ~anera

cooperativas como las hEY en Grar Bretaffa y ESc8~di~avip.

Pero este Do~er com~ensatorio no f~ncinna de rih3~na

m&n~ra, como freno del poder de ~ercpdo CU8ndo hry inflación

o presión irf18.ciot!ist:J en los f1E"rc[1(1os.

E.'1 efecto, eC'te poder cC."'i:'eJ1s,~'torio dcs rpe r cc e r-rrt o UD

exce so de dE"~a D.f~2, cono lo c or-r-obocó J.O? cN'ti""')(' 8 2 Sé' 1+':cs

Por le r'!~. fícil

p:_-o:r~

oos

(?~).- Chra cit~dr,
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dectsión", necesario. j¡2.r9 llevar él cabo 13. decisión.

L2 expe~~encia que se ha teLido es limitada.

b ) "Decís í.ón descentrolizatlen . En este caso el Estado dQ

be actuar pa ra a sesurar que el poder compensa torio qUQ

ce en manos de los grupos s oc í.s.Le s afectados.

Ahore bien, el hecho de que haya estos poderes de con-

trabalanceo indica que existe una división del poder sociúl

y esto explica según Galbraith, la mayor facilidad para la

estabilidad del sistema. Sobre esta teo"':'ía pocríamos sacar
. .

una conclusión -ccn respestoal cambio social, dado que, si

exiSten muchos centros de po~er se estaría sobre la base de

un sistema pluralista de Iloder.

OTROS ENFOOTJES.-

TE Lt s tia de enfoques seríe indeterrüYJ.ade ya Que a la

reacción de los pueblos subvi~nenplanes de gobierno. Y vi

ceversa, por los planes de gobierno reaccionan los pueblos.

El secreto del éxito está en la fase de transición pues si

el cambio es positivo yel pueblo colabora activamente, el

éXito,es s,eguro, coronará la empresa~

Es preciso superar la transición y cruzar la Itjoroba lt

u "obs t.ácuLo " comela denomina Tomás BaLcgh , para entrar de

lleno en el desarrollo. El rerer'ido autor lo expr-e sacasft

tlEn <el proceso de industrialización y modernización de una

comunidad existe un obstáculo que es en extremo arduo y penQ

so de salvar pero que superado (por cualquier método) la cOInl!

nidad podrá desarrollarse y en particular acumular, con mucha

menos dificultad ",

Antes de terminar estos enfoques quiero imprimir dos

contrapuestos: el de John 'Strach.ey (31) en su libro "Cap í ta

li smotcontemporáneo ti, y. el dePaul Swegzy en su "Teoría del

(31). - Strachey J., "El cap.i talismo contemporáneo" - Fondo de
Cultura Económi?a -México-Buenos Aires - 1960
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des~rrollo capitalistaf~

Strachey insiste que es posible In es tabí.Lí.dad , Que

la tendencia hacia la inestabilidad del sistema capitalista

e~t~contrarrestadapor la organización de los sindicatos o

fuerzas políticas.

Trata de d'emostrar que s-i bien -se cumple una de las

teorías de Marx, aq~élla que hablaba de 12 concentración del

capital en menos manos, no se ha verificado, el empobrecimien

to del proletariado gracias al funcionamiento de las demoérª

cias. Y élgregaStrachey que la plusvalía, o fuerza combineda

deltra.bccjo queda cont.r'abn Lanc eada por el f'unc.l onamí.ent.o de

la democracia.

Por otra parte Swegzy (32) sostiene que hay tendencia

al es t ancamd errto que oca s í.ena a su vez el subeonsumo,

Dice que, 12 solución de Keynes implica una serie dé

contratendencias balancear el sistemaca~italista y ~ue

en teoría se l'oc~:,:,ía equilibr.arel sI s t ema :pero en la prácti-

ca ello. no se pr-oduce al no haber inderendenciade los inte-

librio de la sor~ea2d unr ,olítica anticíclica

por parte del Esteco, por medio de una po11tica (le :2stos'Pll

blicós en le ~?oca de depr~sión.

Luego, Stra~~ey es optimista, &ffigzy pesimista.

Strachey propugna la intervATIción del Estado a fin de

mantener 12: estabilidé1d; SHég~:- habla deJ es t.anc cm.í.errto c.21

y de la privatizaci6n de les servicios.

A 'titUlo ilustrativo es de notcr q'_le,12s 200 ma-

yores compañiasdelosE.E. U.U~., de las cuaLe s 18 de las 40

mayores se concentran en el sectoT de los servicios públicos

(ferrocarriles, ~lectricidad, gas, teléfono, ,etró1eo) son

privadas; mientras que en Europaoccider::.tal 12 mayor-fa de

e s t os servicios están nac tone.Lt zado s ;>

(32).- Swegzy P q "Teoría del crecimiento capitalista"-Fondo
de Cultura Económica - Méjico ~1959.-
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e A"" P IT U IJ o X

DBL HOHOEcoÍfoMíetJSAL HOMBRBMODERNO

La filosof:la hedonística ha hecho del 'UJ.omo economicus"

un ente que sólo persigu~ lama~imizaciónutilitarista con el

mínimo esfuerzo.posible, Esta clásica concepción configuró

un hombre de natural~za humana defectuosa.

AdamSmith y todos los economistas clásic~s que le si

guieron, sostuvieron que el hombre económico es competidor y

egoísta y que carece, de sensibilidad emocional, 'pero que es

tas cualidades -que no enaltecen al género h~mano- son neceSE.

rias y útiles porque redundan en benefioio de la sociedad.

Al ir el hombre en pos de su interés individual -decían los

clásicos- promueven·sin proponérselo, la dinámica económica,

fuente generadora del progreso general.

En sínteSiS, para ellos, el comp~rtamiento del hombre

estaba condicionado por 'su interés personal, con presc.í.nderi

cia de otras consideraciones sentimentales y emotivas.

Trasladando el concepto del campo ecpnómico.al sociolQ.

gico,.concluiríaIllos sosteniendo que al obrero sólo le inter,g

sa la recompensa material de su esfuerzo. Existían en el d.st

recho clásico sólo dos formas de coordinar las fuerzas pro

ductivas: Asociación y Locación de servicios. La evolución

de los conceptos ha ido debilitando Drimero esta teoría pri

mitiva Itvoluntarista-contractuallt, fundamel1.taihmente la loca

ción <;le servicios, que ha sufrido una pr?funda transformaéión

terminando por destruír después su descarnado contenido.

Acaso nacen de ese contr8to de locación de servicios esa rou!,

tiplicidad de detechos que el obrero tiene en nuestros oías

(licencia, en f'e rrnedad, jubilación, indemnización, ser-v í.c i os

No, no tienen su origen en la Drimitiva teQ

ria contractual.

den t.r o de 12.s rábricC' s un c;ru-

po social cuyo~ ~istinto2 problern?s debío~ser den
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tro de sus marcos. El obrero ya no vaporta a la fábrica su

fuerza de trobe.jo Como era la creencia generclizadD los s

s LgLos XVIII :l XIX recibiendo c omo vúnf.ca compens a c í.ón el sa

lario. Apor~a tqdasu personalidad y su vida teda está in

fluenciada por ella.

Actualmenté, tanto concepciones de los economistas

cl~sicos cómo las de 16s ~oci61080S de"primera hora han sido

superados merced a un riguroso revisionismo H que fueron so

metida~. Por eso, el pensamiento econ6mico moderno ha deja

do tranquilo al "horno economicus" yse estudia 1,3 ciencia

econ6mica como la ciencia del bienestBr colectivo :r si ello

no se he Logr-ado , esa es la meta, el de s í.der-e tum, El princi

pio 'individualista del "laissez faire" a cuyo amparo liberal

florecieron las empresas monopolistas dominantes que distor

cionaron"la teor1a del equilibrio de la que tanto blasonaron

Srnithy sus continuadore~, ,en nuestros d1as constituye un

principio envejecido cuya caducidad ha sido decretada por

los sistemas modernos qu~ postulan la interv~nci6n estatal

en mat~r:1-a eCQnbmica.

Contemporáneamente, la sociolog1a industrial ha ubica

do al obrero en unmélrco social. Sostiene ella que hay una

serie de motivaciones sociales que condicionan la actuaci6n

deltr2bajador en la emp~esa y ~sta no puede ser ajena a lps

anhelos, emociones, sentimientos, frustraciones, ansiedaqes,

etc. -del mismo.

Actualmente se busca la mutua comprenslon entre el em

.pr.es ar-Lo y los obreros. En :¿aísesanglos8.jones, por ej emplo,

estHs relaciones se logran mediante sistemas tendientes a:

1) facilitar al ~mpresario los medios para conocer l~s n~

cesidades,. deseos y reacciones del personal que van de.§.

de las entrevistas personales del empresario con los

obreros hasta las relaciones semip~blicas que mantiene

con los sindicaros respectivos y delegados de los obre-

ros dentro de la f~brica;



, .;. 128-

2) hacer comprender y conocer a los subordinados los bbjg,

"t ívos de todo plan de ácc í.ón , buscando el reconocimien.

·to racional. Dado que el hombre es un ser que obra de

acuerdo a mot,ivaciones reconocidas por él r-acd.ona Imeri-

te, te, l}0es dable esperar del mismo una cooperaci6n en

~rabajos cuyo objetivo igno~a.

Son muy inte~esantes las conclusiones de Elton Mayo (33)

AL FUNDAR su tesis en los siguientes principios:

a) El trabajo es actividad de grupo;

b) El mundo social del adulto está organizado por el trab§.

jo principalmente;

c) .lv1ás que Las corid'í.cLone s físicas está 12 riec es Ldc d de

reconocimiento, seguridad y coric'í enc í.a 0.e pertenecer a

un grupo;

0.) Las quejas no sólo son descripciones' de hechos, a meng

do son sírrt.omas de t r-as t ennos me s r:"'oi'undo;

e) El trabajador e~un2 persona cu~a efectividad y actitll

des est~n con~icion2d2s ror las d0sa~d8s soci~les del

inte~ior y del exterior de f8hrica;

f) Infl")-,:'~:cia de los ::;rupos :L"f'orr"~Jes sohre

bajo y actitudes;

trª-

g) El peso del viejo tipo ele vide c omuriaL l" ~ociedad

él te!:!:; za da de ir:-dividuos G Ls La dc s ~e Ir socieds/l cotác-

nica a la paleetécnico, tiende continuaxente a slterar

la organización de Je:: f'ac t or f.a

h) La cc t.abor-c c í.ón en los gr1.1.pos 0..-::bl'? :'11éu".eorse y desarr,Q,

l18rse.

La. tendencia moder-na ren s oc.í.oLc j f a Lndus t r LoL es pues

darle una nueva forma él las r~laciones entre enpresarios y

obrerosque·enfoque el aspecto eEocioP2l c,Q,

mo los que se dirijan a lo puremente raciona.l.

(33) .';...., Na:lo E., c í tado en el Cap. 111 Y siguientes po r J .f••
C. B~o'Wn-t1ü> ps f co.l.ogf.a social' en la industrie n., Fondo de
Culturo Económica - J.1éjLeo Es. As., 1958.-
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Ye no es posible descQnocer realidad social de la

fábrj_ca 1 las YJerSOli8s que en, ella. trebajan forman IJé)"'te de

una totéüidad y vcucndo se, f'or'muLa un p Lan hay que darle i11.

tervenci6n a todas las partes que van a ser ordenadas dentro

del futuro plan, pa~a dar aSl consideraci6n a todas las vi-

das "Ir estructurasbum8nas que van a ser afectadas por él.

Si no se tienen en cuenta estos principios~ si el cam

bio técnico no viene acompañado del camb í.o social, se produ.

c Lr án tensiones .que podrán ~arlueé'r al pr-o c e so de anom í.e y

entorces esos ino.ividuos desconformes , que no son feli.ces

porque no pueden 103ror su weta, forrlarán UYl8 sociedé'd sin

brillo.

Ese sociedad sin brillo hErá que los consultorios de

los psicoanalistas se encuentres llenos de pacientes; que

las cr6nicas ro1iciales registrer suicidios de índo- '

le, c!"'[:r2do superlptivo que ex'í st.an er-f'o rr-os de tristeza.

Si bien lBS t er s Lorie s son causa rparc pr-oduc ír el cara-

bio, como se ~3 visto

cooper-ac a on errt r e :'l'r'rtes :' débiles

puede producirlo, como 10 ~e~os ~otrao les ~ltimos 2~OS

en 0'1 118;:]200 mil~::;ro Glem6n. Es dcdestrcer que en Alemania

Occide:n..tal se r2 deserrol18do un Sj:::tCf:12 d cnorrinado cap í tal1,

zaci6n popular que -pe~~ite a los obreros y empleados part~c!

par en l&~propiedB~ dcsus empresas corno es bien conocido el

caso de 18 tébrica de les autc s E'olksvTagen.

Por ello, pocemosr:firmer un totundo J11entís él le teo-

r1.a ec onómí.ca de las clases soc í.a Le s sobre La s vque con s t ruyg

ron Marx :-r Engels su teorJá de la evoLuc í.ón bist6rica de la

humanided; ~;ues, e11 este sielo, es dable observar Cl'1.e exis-

ten Lrmumer-ab le s ej emplosde p er-scna s con inzresos que s egun

el esl:{uen8 marxtsta res\.1..1t8ría impoSible de realizar; se tri;.

ta de los ül,'rresos mixtos. James Bur'ham en su libro la RevQ

luct[ór; de los Di.rectores, demuestra que no es cí.e r t.e la con-

centraci6n de los c8p:i.t21es en pocas mano s , ya que se han
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ido atomizando a través de la. difusión de los Céipité.~les ac-.

cionarios de,las sociedades anómimas y en comandita por ac

ciones. En E.E.U.U. al igual que en otros países, inc.}.uso

el nuestro" es común ver' a los trabajadores po s eyendo accio

nes de las 'empresas en las que prestan servicio.

;SINDICATO:

Es muy ,importante en este siglo el sindicatoq~e cop.

siste en una compleja realidad de formas Clue tienden a frag

mentar horizontalmente el poder, de democratizar~

Por ot;ó lado podemos afi~mar que el sindicato ejerce

una política de adecuaci6n entre el Estado y 19-empresa.

Collinet (34) señala tres etapas en la formación del

si.ndicaí:o.

La. primera, movimiento de protesta: son elites de obr~

ros con oficio'prepa~ada técnicamente pero sin ascenso social,

,La estrategia sindical es dirigida por pequeños líderes. Se

ría compar"ble a las primeras comunidades crmstianas por el

ambiente hostil que deben enrr-entar ,

La'segunda'etapa, de treDsición muy'rápidaconsiste en

ir de las minorías a las mesas'; en los países, subdesarrolla'"

dos se suscitan de repente movimientos políticos populares,

que son previos al sindicalismo auténtico.

La tercera etapa, áctualidad, está dada por el sindicª,

:¡'ismo de masas.

F~N~/4
El funcionamiento de un sindicato está condicionado fun

damenta1mentea la acción de los distintos grupos primarios,

como· ser: comisiones ejecutivas, cuerpos de delegados, comi

siones paritarias~de'concilia6i6n~arbitraje,etc.

(34) ..-' Collinet 'N. , "El espíritu del sindicalismon_Parte IV-'
. Edic. Popu'lare s ftr~r:>!ltinas, Bs.As.- 195'.~
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De Los conceptos de. so ciolo:fa. Lndus t r f.a ', utilizados

para interpretar el mecan í smo interno de un s í.nd.í ca t.o son

particularmente
c

importantes los que se refieren a los grupos

primarios.

Entre la base y la CÚ.slJide de toda organización sirc1i

cal existe un dilé'ctada es:paci~ soc í.a.I C:U e debe necesariamente

ser llenado con criterio socio16:i~0 con grupos Frim2~ios a

rdveles intermedios~ Y di30 necesaria~ente porque si este

espacio social no se lleria 8sí, se serias defec-

ciones en el funcionamiento del sindicato porque se veria en

dificult8des por las comunicaciones que deben est2.bleccrse'en

toda e s t.ruct'ur-a p::Lr~m1idal en un sentido y en otro, esto. es,

de la base a la c~~pide y viCeversa.

Estas comunicaciones reCluieren vehículos para difupdir,

se y estos vehícu16s están constituidos .por esas estructuras

intermedias Que son los grupos ,riméJrios y cuya oz-ganí.zac fón

tiene capital importancia pare los funcionarios sindicales t

Estas estructuras intermedias cumj-Len , entre otras,

una doble función:

a) .Act~an como organismos de control;

b) Canalizan la crítica de base actuando como válvula de

escape.

El dirigente obrero que sale de la masa para entrar a

formar parte de un grupo primario, encuentra enestaintegra

ción una forma de contrarrestar la sensación de soledad y

apocamiento guele Ilroduce el hallarse solo y desvinculado

de la masa y obtiene estimulante satisfacción al reconocérs~

le su trabajo y su ac tuac í.én , Asimismo, las críticas provg

nientes de aba'jo que con no poca frecuencia se susc t tan , se

soportan mejor cuando lo acompaña la solidaridad del grupo.

GRUPOS DE PRESION.-

En los ~ltimos años en las sociedades de occidente, hS!

mas presenciado la existencia de ciertas organizaciones de

intereses a Las queseha'dado en llamar "grup-os de presión~
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,Tiene por finalidad influir en Las "decisiones de los

podere~;'públic'os para que las mismas sean favorables él sus

intereses y,puntos de vista.

Han surgido estos grupos como una consecuencia, de la

evolución contemporánea de las funciones públicas y u.ri et'ec

to del crecimiento de la actividad econó~ic~, social y finan

ciera de los estados~

La presión~que se ejerce sobre funcionarios o comisio

nes parLement.ar-Lasves t r emenda , de todo tipo (LegaL e ilegal;

públ í.ca o privada), desde, diver-sa s esferas, que van entrando

en función' a medida' que se t'omendeterminadas d;ecisiones. El

jllego institucional queda librado de tal forma a la probidad,

integridad,. capacidad y equilibrio de los f·uncionarios.

Estos' grupos de poder no sólo actúan en. el campo econQ

•
En un análisis de estos grupos podemos clasificé1rlos:

1), Orc:ranizaciones nrofesionales: que buscan' venté1ja's mat!t

riales, .o po s í.c f one s p,sblicas par-a sus mtembros , t.a L

por ejempl'o,.lá Confederación General Económica, la Un

'Uri6n Industri~l; o la Conf'eder-ac í.ón General del Trabª-

jo en nuestropa{s, o laA.F.L.-C.I.O. en los E.E.U.U.

o tarr..bién la Trad.e Uní.on s Brit.aní.cos ,

2) ,grUllOS. de voca'c;;t6n ideoló?'ica: qne reelizan una defensa

desinteresada a favor de dct~rDin8d2s tpsis, como por

12 Anti-So Loen LeaSl~A Nor~:eé)r'ericé'n2 o el Fo-

0"" le Lí.bre Empr esa , o los Consejos Pr-of'e s LoneLes

entre ~osotros.

FACTO~ES DB PO~ETI.-

Esta denominación si~ve paro desi:nar a la que

sobre eL gob5.erno ej erce~ ciertos entes que forman parte del

nrí smo poder lJúblico, es dec í.r-, que po'r su acción tienden él.

convertirse en poderes indepe~dientes dentro del poderp~bli

ca que ejercen l6s gobiernos.

Dentro de estas instituciones se encuentran organismos

tales como las fuerzas armadas, qUé en muchos ,países, princi



- 133 -'

palmente en los subdesarrollados configuran "factores de po

der" dentro del Estadb.

Han sureido como una consecuencia de éircunstoncias e.§.

trrtégicas gener8das deslmés de la segunde: guerra mundí.el , c,Q,

me así tcmbién para entablar abiertas campañas anticomunistas,

Provocan en muchos casos rozamientos con grupos políticos o

fuerzas sociales como aconteció en Fra!lcia en la ascensión

del poder por parte de De Gaulle o en nuestro l'aís a través

de las crisis militares.

Cabe agregar quepod~mos considerar también como fact,Q,

res de poder él la acción ejercida por ciertos entes adminis

tra tivos como por ej emplo ,el Ente :t-Ta zionale Idrocarburi que

durante la dirección d,eEnriqo de Mattei alcanzó un poder

fantástico; o ,también entre nosotro,s organismos tales como

Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Aerolíneas Ar~entinas, Ya
cimientos C8rboníferos Fiscales o Ac;ua y Erlergía.-
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C A PI TUL O XI

HACIA UNA SOLUCION INTEGRAL

En mi opinión todosios" puéblosdel mundo deberán me

dir su si"tuación econ'ómlco-social y tendrán que incrementar

y ajustar a las necesidades" de su desarrollo la operatoria

de su acción, empezando por, la explotación del subsuelo 3-

del suelo con una mirada especialísima.a la agricultura y gá

nadería; fortificarlas industrias básicas y.en la medida

que sea posible la implantación de industrias pesadas, sin

descuida~ el sevtor de los servicios el cual d~be ser propo~

cional ala comunidad.

Legislación laboral:

Dentro de cada país debe haber una legislación laborai

que permita a todos los obreros trabajar dentro del marco·de

la comodidad de sentirse seres humapos, .para lo cual sería

conveniente tener. en cuentálo siguiente:

a) que la 26 Q Confere.ncia Internacional de Tftabajo de 19l.¡4

en la Declaración de Filadelfia preconiza un 'salario

mí.nimo vital;

b) que la Carta' Internacional JlJIlericana dé Garantías So

ciales aprobada en la 9 Q Conferencia Internacional Arn~

ricana en Bogot~ en 194~ adopta el principio del sala-

rio mínimo;,

c) que lo. Conferencia ¡".m.ericana de I<é:z:ieo de 1945 en su d~

cLr.r-ac Lón de pr-Lnc í.p í.o s sociales de Ar1érica, recomien

da la fijsción de un s.alar:Lo. mín~.mo;

d) que nuestra Con s t í, tuc í.ón Yecional en su ortículo 14 bis

Be.opté: el (lel salario n~ír5mo v íta L móví.L,

tncr emert.e r 1:-.8 poblaciones' 'escª,

sas pare ~ue, C~ la G~an centid2d d~ brazbs que tr~b2j8n se

cos por el e s ca so mimero de h2.hih:r::.tes C~lJ.e cubren sus terri-

torios. En el s:t¿lo XX compr-cbs-mo s que los enunciados de

y 'que r~íses con pobla-
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c í.ón exce s í.va tj_enen elesceI'e de lE' 8!ligr:::'.clor., Q:::.e favore-

ce Los de :,oblacion s s ca su :r/o rrO'l8e 1"13;:0 o.e obre E:r', Ju-

3:2res cloncle es

EL EJEMPLO DE ALEMANIA OCCIDE~TAL,-

A titulo i1.ustretivo (35)es de des+,s:,C8::.... C;L'.J? eJ. r-firds-

te~io del Trab2jo de Ale~aria Orci~ent81 y la Bolsa de Tr['b~

jo decidieron hacer arreGloS el rcc]ut~~ie~to or::~iz2-

do de trebajadores extranjeras. Con base

c~lebrados con los 30biernos respectivos,

los convenios

la 2.c1hue.lidad

funcionen" sucursales d.G' La Federal del Trebajo en VerQ

na, ,Trápoles, Madrid, At enc s , Sa.l óní.ca :T'Esta~bul. Su efi 

ciencia puede jUZ(;B,rSe por el techo de que el rvúmer o de trQ-

ba j adores extrenj eros en, la Rerública Federa 1 se ha más que

dup l.Lcado desde 1960. LO'8 trabajadores extrenjeros en Ale~ª

nia Occídente.L están obteniendoexactarn.ente el mí.smo pago :r
las mismas prest2ciones soci21es ~ue sus alemanes,

Las empresas alemrnas pa:zan el costo de transporte.

Los trDbajpdores extranjeros han ayudado él. satisfacer

cuando meno s ·los requerimientos más ur-g errt.e s de. las' ár,eas in.

dustriales clave. Alrededor de 224.000 -1TI2.S de una tercera

parte del total- tienen su empleo en el estado del Rin del

Norte-Westf[lia, un centro de industrias pesadas de Alemania

Occidental.

Alrededor de 260.000 italianos representan el grupo

mas zre.nde de tr8'bajadores extranjeros. Cerca de 84.000 es

~afioles, 66~000 griegos, 45.000 trabajadores de HolaLda,

40.000 de Austria y 14.000 de Turquía. Dé todos los trabajª

dores extranjeros, 114.000 ~ºn muijeres, principalmente trab2,

jadaras textiles.

Mientra~ tanto, el bu~n ~xito de la empresa de emplear

tir-a ba j adores extranj eros en la Repúbi:1ca Federal de Alemania

(35) . - REPORT from Germany correspondiente al 3 de agosto de

1962.-
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ha inducido también a los feisesfuera de1uropa a preguntar

por lasposibilidodes de. empleo para susciudadé'nos, Dichas

solicitudes han sido recibidas principalmente de los Estados

de América Latina como Argentina, Brasil y Chile, pero tam

bien de paf ses asiáticos y ef'rí.canos , También hay una soli

citu"d, de empleo para refugiado$ chinos de Hong Kong. Sin eID.

bargo, tales planes d:i-fícilmmnte peden ser realizados, prin

cipalmente por virtud del transporte y ot r-as dificultades

:prácticas invaüucrcídas.

Ioscempz-esar-Los de Alemania Occidental generalmente e§.

t~n satisfechos con la eficiencia de sus trabajadores del e~

tranjero•. Huchos de éstos que vienen a Alemania como traba

no calificados han sido entrenados entretanto para

1né'.ustrié:¡ dem6::lte

capac.i t.arLos ps r-a que se rru evan en el grul"o de trabajadores

se!!1ic~Úificados y cG'lifi?~dos.·Las empresas pr-ocur-an fecili

tar los dificultades del idioma por medio de cursosalentadQ

res ,empleando intérpretes y di;:;trib~yendo diccionrios bási~

tieEpoh~ constituído un ~roblema importen

bubí.t.ac í ón ?dec~}.2~da· a los trabaj20cres extI'élnj~

namerrt e "inter:'"'acioné'.les" coy' trélb~~2c!crE'S, de cinco o 'T23 TI§.

cionesen Lr.s ens'amb.Le , -

REALISHO.-

'8) La tierra es v ej:te'1sa sólo es)era ser :'ecun.

dadá.

b) Los progresos de la t6cnica hrD 2fectrdo honda~ente el

COI' sumo ~T,' (lesee Lu eg o, el Teecio de o l:::;:.m.a.s materias

primDS básicas. Comocasos ilust~~tivos pueden reen

cionarse el descubrimiento de abonos 2rtificiales que

le; el de s cubruufent.o

sin mercado el nitrato de Chi

cada 0í8 m2S e2:,
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pandida de la s fi br-a.sva r t.Lf'Lc LaLes como el r-ayen ~r el

nylon que desalojan gr-an pe.rte de lademe.nda por seda

natural' y algodón; elenpleo'deJ. aluminio y otros me

t oLas livianos que prácticamente van de j ando sinrr.er

cado al' cobre; él invento de métodos que permiten f0l:

mar aleaciones con contenido peq:ueño de estaño; etc.

Naturalmente sería. absurdo suponer que todo el avance

de la técnica conspira contra la utilización de las mª

terj_a s primas básicas. Ha habido variaciones a dicho

comercio, como son el de lautilizaci6n petróleo

no en reducido ámbito de combuptible, sino como materia

prima del Vé1,sto mundo de la petroquímica que hasta ahQ.

ra nace con sunueva gama de plásticos' (que' a su vez

'podrán eliminar eventualmente el consumo de muchas ma

terias primas como es el caso, ya anotado, del 8lgodón

o los futuros del, cuero y la madera); o como el de s cu-.

brimientoy utilización 'momercial de los frigor{ficos

y enLa tr doe , c:'ÍJ.e han sido favorables 1)8r2~ un con sumo

exte~dido de carnes y frutas.

c) Al bajo consumo de

bLa c í.ón se

primas por parte de la po~

unomoyor producción de elIas

queevcnza a cada día a pasos contados. Tiene en este

aspecto intervel'Ci6n el surg ímí.ento e.e los

sus metrópolis, con i~FU1SQs cr~cient0s de ~celerar su

TE. creciente ini'luercia de

fes mundiales, :' si CQr"O

los racione? ~ue anticuame~te ejer-

t~telaje i~peri21 sobre ellas elpro:::<ósi to ('le

que nUG~OS pueblos se conserven dertro de lQ 6rbi-

te.,oc<;:i6'ental to. OC8 s í.onado e'¡ que zr,~~ndes suna s de 8.-

yude extranjera se

ha servido, valsa

A~rica. Esta ayuda

que se e~
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pandan o tecnifiquen p.Lant.acLonc s dE:c~fé Las l<::.de-

ral ~~l contine~te ne:ro, azudiz~ndose el proble~a de

la surer-producc5.ónde esté' J"lpteria prí.ma e.':1 el mundo.

Dertro de ~ismo orden da ideas, ruede rnencioDErse

tacbie~ lo que representarl lE incorporación él la civi

lización y a la técnica de las inmensos regiones ártn

d.nexp Lor-ada s del Bra s il, Sud-Africa, Nueva Zelanda y

Austr81;ia.

d) La formación de capital es sólo un factor del desarro

llo económico y no su can'Ba primera. La revolución in

dustrial de Occidente no fue ~niciada por una expansifu

de la inversión. Al contrario, 18 inversión creció al

impulso de los inventos y las· innovaciones de la época.

Realmente, una creciente tasa de for~ación de capital

puede ser un necesario aspecto del des~rrollo econ6mi-

co !'lera no su canaa o razón. Teóricamente, el desarrQ.

110 podría realiza~se sin incrementos en la c~ntidad

de capital, ror medio de cambios constantes en tecnolQ.

gía y produc t í v í.dad , En La rrá c t í ca , la constante for.

m~cióri de cal"i tal y los mej oramientos t.e cno l.ég í.cos es-

tán estrechemente conectados y se e s t í.rruLan mutruamerrt e,

COOPERACION INTERNACTONAL.-

El cóncepto de la cooperación internocionnl, debe men-

c í.one r s e , pu es pcrr"ite abri.::;ar esperanzas para que con su c0D.. .

curso los problema s der!iv2dos del comercio se re S u e1V2n. me-

joro

Cabe se'~812r la ayuda al extranjero, CO!\CE'pto iniciéldo

en forma sistemática en 1947 roízdeJ. Plan Varsh811 que los

Este dos Unidos pr-oye c t a r o-i para Eur-opa con. el fin de recons-

tr~irla y pon~rlp

t.Le os y ~l.1.e ·cors::..cerafl
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j.ncJl"'.strioliz::dos con n'í.veLe.s. de v i do h'}r-:~:"lcs, conv tv í endo.:

con ~2íses ~obres, cuyas pobl~cio~es

nutrici6t"', ig:iorérr.c12 y La G"'fercedad. Estos ,11tinos 2.-

gru:ran,las dos terceres de -- 12; pobla c í.én del mundo, mien,

tras un de ella vive a n~veles de opule2cia.

No solamente hay un interés hnman í t.a'r í o en Q!J.e los pu~

blos subde se r-r-o.lLedo s eleven Su -standard de vide, conpet í.b.le

cop-la de la sino r;ue este élesel}'.ülibrio

es la ralZ de conflictos politicos ~ sociales que se entien.

de se eliminaría si existiera. una menor clesproporción "en el

apr-ovechanterrto de lQS benefic ios que la c í.vf.Lf.zac í.én , 12 tés:.

:18. utilización que los r-ecur-sos brindan. Además en

tales tejidos los países subdesarrollados pueden cumplir un

papel decisiv9. También de este pleno, si h?y precios

de miseria pare el trab2jo de lélsgentes que habitan los pai

ses subde sar-r-ol.Lado s , cosechando arduamente y el'. las condí.c íp,

nes más adversas el fruto ele la _tierra s í.n quedesr'ues de vea

compensado este esfuerzo, hay campo propicio para..Que los pU.Q.

blos en desesperación, escojan el dominio comunista que les

promete bienestar económico a corto plazo.

Otra forma en que la)cooperación internacional se con-

creta, es le. de pactos internacionales para regularizar la

oferta de determinados productos. Nediante un convenio de

los productores y los países. con sum.í.dor-es.y vse busca asegurar

su comerc~o estable a niveles de precios re.zonables.

En - este a specto de Ir, cooperación Lrrter-nac í ona.L, débe

mencionarse la acción que con resp~cio~ los problemas plan

t eado s de s empeñan los organismos internacionales. Existe

la o,ir:üón gener-a Lí.zada de que tales cuer-pos se limitan a

formular declaraciones de principids sin contenido real o

que su acción se'dilnye sin resultados concretos en prolon

gDd6s oeliberé1ciones. Sin. embarGO, no es así,_ pues el mun

do ha visto como la Orgallizac~6n de lasNacj_one~,Unidasha

tomado en varias opor tundda de's decisiones Que respalda con
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todo el peso de su autoridad~

En el futuro no es aventurado prever que sea en la ac

ción de los organismos Lnt ez-nac Lona Les en donde reposen ~T se

desa~rolle la cooperación necesaria para Fesolver los probl~

mas económicos. Pnra lo cual esta clase de organizaciones

con las secciones es,ecializadas que pueden estudiar

desde un plano r~s elevado , t~cnico los problemas, si~ pee

juicios nac Lona Lf.s t os , Disponer de una .sutoridac1 supr2este-

tal puedé ser pecesaria ~Gra imponer normes y sanciones

a j-a f scs que no lo.,s cump l.eri .e s muy importante.

cho

co:rrc

rie s Unidas.-

acción de los pa1ses subdesarrollados,

de las N8ciQ

Dentro do esos orC2ni~Tos internacionales cabe se5cla~

él demá s de le.

FonClo

nal, la

tura y

por el

I~terl:2c í.ona l, ,el Bar.co· Irrt er-no c í.onaL de Pe'"7

Corrorcciór Firé.:ciera InternaciQ"

(FAO) , y otros entidedes c:!}e proveen

respectivos estatutos, él

salici tan C'ihgunos .e s t.ados para ':".~e j orar 8'.1.S si t.uac t ones; .Ju2.n

XXIII' h2 dicho, "Todos somos so.l í.da t-Lament e responsables de

las poblacitp,nes subaLtmerrtada s "•.•

Con todo ello se, obtencrá Q\.1.C en ceda cor-un'í dnd heta

un mayor- io:::reso par cápita. en bé" se e une t'listrjJJ1).ciÓ:n más

equitativa de la riq~eza, que

nal.-

un ~o"sumo propo!'cio-
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Si lloras por ~abe~ perdido el sol,

las ~~grimas no te per~itir~n ver

(Tagore)
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~!uestro pa i s se encuentr-a ubidado en la parte sur de

las Américas' y está constituído por una Capital Federal (la

ciud80 de Buenos Aires), 22 provincias yun territorio naciQ.

nal.

Completan el solar retriola~, islas Nalvinas, les Orcª

das del Sur, las Sandvlich del Sur y las Shetland élel Sur, la

ll"ntártida .AJJgentina, el zócalo continental y su cbrrespon

di~nte mar epicontinental~-

POBLACION.-

La poblacién ha alimentado considerablemente desde la

época de la colonia

te información:

nuestros ciías,.de acuer-do él la si;zu;i.en.

1797

1819

1836

1869

1895

1914

1947

310.628 (según Azara)

••••.••••••.••••• 489.0ÓO a 523.000(seeún
Bra.ckearidge)

•••••.••••.•••••• 600.000 a 675.000 (según
Par-Lsh )

•••.•.•••••••••••1.830.241 (I Censo Gral.)

••••••••.••••••.• 3.954.911 (11 Censo Gra.l.)

••.•.•••••• • • • • • •7.885.237 (111 Censo Gr-aLv)

.•••••.•••••••• •15.893.237 (IV Censo Gr-aL, )

La densidad es de 5,72 ha bitan tes por Yilll2 teniendo en

cu en t.a la superficie de la. República Argentina (2.797.113 I\nf
Y la población del IV censogenéral.

La mayor dens í.dad cor-re spondí.ó a ID. Capital Federal

(15.230 ha b , por Km2 ) Y la menor a L entonces territorio de

Santa rruz' con 0,1 heb , por Km2 •

Los gráficos que siGuen (36) muestran en forma comparª

tiva cómo ha vé'.riado nuestra pe r-ámí.de poblacional en los años

(36). -Germani G., ."La transición demozráfica en la ReTúblicIÍ.
Argentina l1 - pág. 360 - Estructura Social de la Argentina 
Bs , As. -En la. é1ntoloc;ía de la s oc , tra dicionala la. soc , de ma
sa':'Dpto. de Sociología, Fac , Filosofía. Let r a s-UBA- 1961.--
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1869 (lº censo general)· y 19~'7 (IV Y último censo conpilado

y publicado).

1869

UrbancS v rural:

~

~ 61
~.

n s
~

~ ~

~
~

1

1

60

!D

r.o

so

La poblélción rural disminuye con veloz ritmo y la po

blación urbana aumenta como puede apreci2rse en la figura Nº

1'6 que ilustra a contmuac í én e (37)
.~
l!t

I~ 1&95 19ft¡ ,gllt '1(,9 '&95191" '91fl
R.VRAL. VR~ANA

Económicamenteac~a:

En nuestro país es de observar que la población econó-

micamente activa se distribuye de élcuerdo a la siguiente com

posición (fizura Nº li) (38) muestra· cómo cada vez existen

(37) GermaniG, "Un 'mundo de ciudades u-páe. 360-Estructura So
cial de la Arg.,Bs.As.-En la antología de la Soc.tradicional
a la soc, de masa~Dpto.Sociol(bgía~Fac.F.y Letras-UBA- 1961
(38) Germani G.,"Grandes ramas de actividad tt -pág.36l- :ídem.
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menos persona.sdedicadas ala': pr-oduc cfón de cosas y tambien

como cada día exí s t en más personasen la tiar ea de la produc

ción de servicios.

1895.1~1~

1m ~III/IIIII/l1 ~
.F¡& Ng~l

Actividad

1m Primaria

fiiil Secundaria

la Terciaria

g Servicfo doméstico

AÑO PRIMARIA SECUNDARIA TERCIARIA SERV.DONESTICO

1895- 37,9 25,9 ,22,4 13,8

1947 25,7 31,4 37,3 5,6

Así mismo, y considerando la'estructura y la composi

ción interna de 12s clases sociales en razón del grado de

concentración de la propiedad y del control y distribuci6n

de la ~oblación en las diferentes ramas de la actividad, po

demos mostrar, siguiendo también al profesor Gino Gerr.2ani'

(,39) los tres siguientes gráficos que ubican a los tres gran

d~s sectores de la "economí¿argentina, divididos en clases,

SECTOR DE COMERCIO Y SERVICrOS.-

Clases populares

(39).- Germani Gino, ,"Estructura Social de la Argentina fI 

r,ap. 13 - 'Raigal - RuEmos AireS 1955
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SECTOR INDUSTRIAL.-

SECTOR AGROPECtrARIO.-'

F¡~N~20

A título ilústrativo consisnaP1os también que, en gene-

ral, la población ac t í, va .se divide .en cuatro rdveles si-

Guientes:

Clase alta

Clase m§dia superior

Glase nedia inferior

0,7

6,6

Clasl-'s,.:!0)ulo:'"o'?s •.••••••. .'.................. 7'9,8
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formul2.0.o s L iJ:"'~ en í.ero Io-

re~20 D. Pastare en 12 41 de 12 Revista de Ciencias

'Económic['s p~ 13 año XDIX, serie IV, bejo el título "Di-

n~micB d~ l~~oblación ar3entina", poCl.e~os concretar nnrGci~

El factor 8ntrópico des~mpefia un ca:¿ttalísimo en

el escenario geo&ráfico, pues el hombre actúa como productor

y. como consumidor. La pob.Lacd ón es muy Lmpc r t arrt e en tod8

labor de pleneamiento, ya que sus coeficientes incidiendo en

la producción y el consumo él la r~nta nacional.

!\Jestro p21S se encuentra entre la s nac íones de creci-

miento normc l , E.E.H.U. informó que el último el,eceniortuvo

un aumento de un 18%t5' algo -super f o'r al de nue s tr-o peis.

En base a los datos sumf.rd s t r adds por elComité Censal

Nacional de la Dirección ~Tacion21 de Estadística y Censos,

para las provincias; y- por la Comisión :r.~unicipéll del Censo,

];lara la Cap I til Federal.y para la pobLac í.ón de Río Negro y

'Tierra del Fueg o , obs er-vamos que hay un total de 15.893.237

habitantes en el a501947 y 19.763.901 en el afio 1960.

Es decir que hay un crecimie::to de 3.870.664 habitantes

en un lapso de 13 años" lo queresulta un promedio inferior

a 300.000 personas por' año; y aplicando la fórmula de inte

rés comrcuesto corresponde una tasa del 17%0, exigua, compa-

rada a los crecimientos de años enteriores, pi):es en 1907 y

1911 enc orrt r omos el 47·%0 con saLdos de 279.829 y 327.318 ha-

bitantes respectivamente.

Haciendo nnanálisis del crecimiento de nuestro país,

través de la Lnmd.grac í.ón vemos que 18.s 3Jers::Jectivas son

desfavorables; pues conforme al cálculo realizado por CEPAL

para 1985 tertdriamos una población de 65.000.000 de h,abitan

tes, pero, en base a le tase que ,se ha determinado;" recién

en el otro siglo se duplicaría el número de personas que ha

bít.an nues t r o país.
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Para determinar nuestro cre c ámáent.o se ha de conside-

rar el vegetativo -que, resulta de la diferencia entre los nª

cimientos y lasdefuncio?es- y el, inmigratorio.

Analizando los guarismos que se insertan a continua

ción se pueae observar que·lanatalidad hadi$minuído~ Los

valores absolutos nó. lo ,reflejan por cuanto la. pobla~ión ha

aumentado; p ero , sí lo muestran las t.a sa s 25,1%0 en 1950 y

22,5%0 en 1959. En cambió la' mortalidad ha disminuído de

1950 con 9.0%0 a 1959 con.B, 0%0. Luego, el crecimientoveg§..

tativo en sí, podemos decir 'que muestra una tendencia decli

narrt e, pues sus té1sas son decrecientes, en 1950 h2bíá un 16%0

y en 1959 baja a 14, 5%0.

Tij6ii t DEFUNC~
TAj~~o TASA %0

AÑ"O S NACH:. ~ lL...L.. CRECIM. EABIT.

1950 435.198 25,1 154.826 9.0 280.372 16,1

1959 464.700 22,5 l64~100 8.0 30C.700 l4~5

1960 228.700 81.560 147.200

El cr.ecinüento decrecier:te de 12 nc.t.oLí.drd es conse-

en 1950;

18 disnim~ción del númer-o de

en 1955 y6, 8%0 en 1959),

(8,2~0

Gst:)s a su vez

se ven dism:triuídos por La rí.nf'Luenc í.a de 1: eSC3sez de viviell

da ~ 01 eIto costo de la vida.

I:l1estro ;::cís fue cLa s Lf í cado cono (Je 8Jtc inrrügración.

El saldo favorable de 220.260 sicnificó e~ 1889 un

oe170%0 en una pob1.c'ción de' 3.265.577 ha.bitentes",

Elcreci~iento de los~ueblos del Gran Búencs Aires se

debió él. la expans í.ón industrial 7la J_é ins'ü!1ciéncia de vi

viendas en la ciudad de Buenos Aires.

Alhablc.r de los pueblos del.conurb2no bónaerense con-

viene acLar-e r su u1.idad géo~ráfica,'pues al los

partidos ses~ele incurrir e~ error, puesto q~e

si se toma el crecimiento a 10 largo de 12S rutas se pueden

agregar qr.e fo:!:'man entes indi

vidua1es; como por ejemplo la ciud¿d de Ia Plata que se anex6
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al Gran Buenos Aires" siendo .10. ~ c ap í, t eL de la primera provin.

cia argentina.

,La superficie del Gran Buenos Aires varía de acuerdo a

la manera de cómo se p.Larrtea la integr'élcj.ón de aquélla.

El IV Censo General de la Nación (12 pe.rtidos), inclu

yendo la ciudad de Buenos Aires (199 Km~') dá 1846 Krn2 •

El Atlas de la República Argentina editado por el Instl

tuto' G;e.ográfico Militar (17 partidos) dá un total· de 2.993 Knf

y Primera ·Z.onal~conómtca de la RepúblicaArgentina (22 parti

dos )ar.roja 6,..063 Km 2 ; en todos se incluye la Capi tal Federal

y son datos proporcionados por el IV Censo General de ,la Na-

ción"

El Censo arroja un crecimiento del 117,4%0 ~n los par

tidos del' conurbano bonaerense. Se estima que lo que ha in

fluído ha sido la 'modificación de las tuentes de trabajo, dª

do que las personéis se acercan a los núcleos industriales~

Estas ~oncentreciones en el proceso d~urbanización ha

dado lugar a 1'0. cr-eac í.ón .de banrLos muy pobres, carentes de

comodidades, unido al déficit de viviendas y el costo de la

tierra.

No sólo barrios pobres, sino también a lo largo de los

caminos suelen divisarse cofuglomerados humanos formando vi

llas, "villas miserias" en condiciones paupérrimas de existen

cia, en la mayor promiscuidad de costumbres, y sin valuarte

moral en sus conciencias.

El predominio de elemento femenino, en algunas provin

cias;' se debe a la emigr&ción de los varones en busca de sa-

larios y posibilidades de trabajo mejores.

En la Capital Federal, las cifras de 1.518.416 mujeres

y 1.342.803 hombres ex~lica el eScaso aporte de inmi3:rentes

y el elevado ingreso de mujeres de las rrovincj_8s.-
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QUE~SUCEDE D NUESTRO PAla

l:uestro pais..:se de ba'bé en estos momentos en una honda

crisis .,

Crisis en el campo por fe.l té? de manos '1.1J..0 laboren la tie-

rra.

Crisis en la industria por falta dé medios t~cnicos.

Crisis en los transportes. por f2lta de una inadecU2,do. red

decoml.miCDCio:jéS 8Tl las uní.dade s de t ranspor't e y en Las

rutas a utilizar •.

Crisis en el ,comercio ~or falta d~ productos p~ro. el in-

terce.Mbio *

Crisis financiera como corise cuenc.í,a de una t r emenda infl-ª.

',ción que viene a zo tando

'años.

la rep~blica desde ~ace varios

Crisis en la' .v'LvLenda porque el no puede ejer-

cer su derecho de propiedad, el inquilino no puede buscar

domicilio de acuerdo a sus necesidades y el é1B;i:c..n t'ado

ritmo de crecimiento de "villa s mi serias ti, :;rincipal-

mente en le: Ca::.'ité':1 Federal, 3r el GrEm Buenos Aires.

Crisis .e3e cOnfianza hombre que tr2baja por no saber

como procurar el sustento cotidiano p~ra si y los su~os.

Crisis de vaeancia m~s de un individuo para poner el

hombro en el esfuerzo productivo.

Crisis en los s ís.emas educa'tIvos por 12, fédta de jerarQ,ui

zaci6n del personal especiali~ado las funciones inhg

rentes a "La tarea, docente, como t: sí de los métodos y s í.s 

't ema.. s utilizados, unas 'veces por lo ancestral y Ot:'~8 s ve

ces por la burda copia.

Crisis en lo polífico, ror cua ..nto Ll.eno s están los espa

cios televisados, las aud.í cd ones r-ad'í.aLes y las'· columnas

de los. di2rios,· revista~, y panfletos de ideas n eg a t Lva s y

contrasentidos. Desde el 25 de vmayo de 1810 se púeden h-ª.

cere~tudios' 'comparativos de fracciones nega t ívas y
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melindrosas a tal o cual sistema.

EL CAYINO'A SEGUIR.-

Dada la heterogeneidad de pobladores ele nuestro terri~

torio , resulta dificil dest:ruiír al marginal, puase el hombfe

no tiene bien definido su grupo' de pertenencia y su,grupo de

referencia. Italianos,espafiol~s, portugueses, eslavos, al~

manes, franceses, turcos, japoneses, israelitas '. etc. pobla

ron distintas zonas de nuestro ,territorio y trajeron institll

ciones, tradiciones, costumbres, formas sociales y de trabajo

que fueron creando un proceso ne integración, principalmente

a través del vinculo matrimonial.

Sectores que constituyengr~pos de presión y factores

de poder a tro.vés de nuestra historia han tenido preponde-

rancia en diversos, acontecimieb.tos, gestas o situaciones que

preconizaron una salida en cada emergencia.

La razón de la fuerza, los sabotajes, las huelgas revº,

Luc í.onar-f.a s , los paros, el lock out, las asociaciones ilici

tas, no son la solución que el pais necesita.

Por todo ello entiendo que cada una de las personas

que habi t amos ve s te suelo, nativos o extranj eros, debemos ha-

cer un honda examen, de conciencia de nuestra responsabilid~d

en la hora actual; hecbo lo cual y coY" hondo sentido de·pa;...

triotismo, deponer rencores Y,olvid8r la 3cción del "antm"

para que el S:Lsnonegativo (--).sea r-e empLazado por el positi

vo (th y ese + sea el s Lgrio de ad í c íón de hombres :r de es-

fuerzos hac í e unos bra zos abiertos en forrr'.8 de "V" es decir,

de la victoria a50rada por todos~

Qlill HACER PARA ELLO.-

En primer Lugcr en el "YO" de ceda se cebe

crear la res;onsabilid~d del momento ~istórico ~ue vive y ~~

p o cho p8ré' 2.c~ Lucl- 8.•

Asi, el debe convertirse en el seno (18 hor 1"bres y



mujeres sanos y buenos. ~s TIuyfácil L'

el precpto bíblico, de

mero 2ntes de rasgarnos las vestiduras.

Debemos ser objetivos. Si abrimos un pdco los o'os a

la realidad nos damoscúenta de que en nuestra pa t r-La h8.JT que

luchar con el.lastre de "desprestigio que T'1uchos arrojan sobre

ella.

Llamando a las cosas poz- su nombre-henos de bu sca r Que'

todos vibremos en nuestra personalidad lleno de re-

cLedumbre 'l'ero sin or-gu l Lo , llena de virilidad 3T valentía

que no es tozudez, pero llenos de

d(fz.

LA JUVEJ'~TUD.~-.

que no es estupi-

Hemos de empezar enseSando a la juventud.

Al decir de Mannheim (40)"1as sociedades dinámica:s de.§.

cansan especialmente en. 18 coop er-ac í.ón de la juventud, cuya

f'une Lón específica es la de ser un ag en t e revitalizador",y

'luego agrega: ttlajuventud constituye una fuerza latente que

cada rsoc í.edad tiene a su disposj_ción; de la movilización de

-dichas fuerzas latentes depende la vitalidad de la sociedad".

Nues t r-ó s jóvenes deben:' apreno.er que en el término viri

lidad no cabe en absoluto la blandenguería.

No podemos seguir viendo una juventud que crezca sepa...

rada de los verdaderQs valores. Debemos educar a nuestra jg

ventrud.ra no sep.tir mfcdc al dolor; a·"sufrir callando; sin

miedo al sacrificio y a l.alucha; sin timideces ni complejos;

una jlJventud que viva con ent'ereza y reciedumbre, inco~pati

bIes conlafrivO,lidad.

Con asa juventudenérgi9a y decidida, sin orgullo, con

absoluta virilid~d, pue~ta de pie y unida al resto sano ! con.§.

tructivo del país,hecios de encarar la reconstrucci6n de l~

.(40). - Nannheim Karl, "Dliagnóstico de nuestro tiempo" - ·Ed.

Leviatán - Buenos Aires - 19~O - pág. 47.-



verdadez-a interrelación l2conómico-social.

En, sefl'undo,lúgar debemos unirnos en la más apretada cQ.

mun í ón dé ideales ·yde. principips pare crear fuentes de tra

bajo a cu~rofineIEstado,atr2vés de sus organismos', de'be
J¡:~

poner :tod.a'· su ha bilida o. para:

Ut'ilizar'al máximo los 'recursos natu r-aLe s para -voLver a

merecer la opinión que formulara Roosevelt, del "eránero

del,mundo".

Ele-ifar 'la productividad ag r f co Lo-eganader-a .·modernizando

lossi$temas en"loprod1iutivo y en lo social, para que ay,

merit~' laproducc±ón y sus Labr-ador-as reciban en eL campo"

la~ .comodidades de .10.' cil;t'dBd•.,.,.\
Explotar racionalmente la pesca y la caza.

f>.rohijar una polftica. 'en matería m.í.ner-a que p'ermita la

utilización del subsuelo c~n el máximo de provecho.

Fomentar la inmigraciórt en el sentido que decía Alberdi

pe "educar, rnej'orar,' Crear riqueza y engrandecer pronta

rn'enteel país". Podría ser'E;n estos momentos poblando

las zonas:

- agríco16-ganaderas','existentes en las I1rovincia~ de

Es. As. , S. Fe, C6rdoba yla .Pampa que se encuentran

en gran part,e :aba~don.adas;

... frut~colas, "como ),~',:r'íesopotamfa escaaanerrte explorada

- ricas~ por sus fibras ·textiles y su~ bosques tales

como Chaco ,'Formosa,'~Y Santül'go d eL Estero;

- poco valoradas, 1é.\ escasa investigación realiza-

da, talc0!1}0 Jujuy, Salta,'Catamarca y La Rioja;

- deriqu~za'~ineraJ7 'de ~roducción'de vides.y oliva

res (que'.p-ueden darse en condiciones ópt:'Lmas), como

así t~mbién de ·otros fruta,les,. 'esrecj_almente manza-·

como Ju~n, Hendoza, l!Ruquén yR-Ío

Negro; yprm último,

- expLoz-r 'Y' , i.rcrem~mta.r y benef:tcia:r a la Pat.qgoní.a ,

AumeEtar del país t errí cz.do en
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Que 'los

ricas de

en el punto·ar..terior, para

fecur..den les entrañas

Que·el pequeño em.presario pueda c:~'erger.

Que 1'8 mediana y. 3rc::n empresa consiga incrementar v l'er-

feccion2r sus de elabor2ciór.

Facd l Lter Lcs trensaccion.és mercantiles .:1, efecto de unir

en forma ,armoniosa a la oferta y 12 demanda.

Recer caminos 90r los s'istemas menos gravosos, para Que

pued~trailada~se ia riqueza.

Sahear la economía del país, comenzando por una rolítica

monetaria ajustada a las hecesid~detdelmomento.

Adoptar una polffitica de crédito que contribuya en forma

p'05i tiva al desarrollo de L país.

Capitalizar al máximo ;:lhospportes del Fondo Honetario In-

terna ciona!, la' ayude de organismos internos o externos y

,;asimismo, la rad!caciónde capitales extranjeros.

Llevar él cabo un..:plan rac:Lonal de vivienda,; fomentando y

defendiendo la pr-opí edad IJr~vad'a pare que cada persona sin.

tiépdose unida. al suelo, mejore su' hog arvy lo embellezca.

Reducir el poderoso engranaje burocrÁtico, debiendo ser

mínimo y selecto.

~ Seleccionar el personal docente en los tres niveles de en

para que. el niño de sde-su más tierna infancia

aprenda por sobre todas las cosas la verdad objetiva sin

apreciaciones o ideologías que desfiguren la reelidad y la

historia,y li1?r'ena lahumrmidad en sus egresados, hombres

dignos y virtuosos.

El sistema'de instrucción debe incluír educación, entrena

miento profés~onal y~rabajos de investigación sobre tra~

bajo"

Poner a' disposición de la población los se rvLcLos públi-

cos gratuitos einc'lislJensables en Las cmmunidades más ad~

lantadas.
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Actuali'zarconstantell'8Ete 12 let:;is12ción en todos sus fu%-

r-es res~'et2ndo los .rrlnCl];J1C)S

de' 'que ~1

sociedod.

es un ser r-acíona L libre y de una.

dili~entcme~tr todos losrcsortos del

cngrenaje,nccibnal.

efic~z rS21izoci6~ ~e lo: trab~

jos :::'.1ar10s de e ada uno de nosotros, que sor.2081::"8 ~'2qt-:c5as

c~lu12i de la colosal obra de c~o~al~ con un 20-

bierno sostenido n_ri'r'emente pro todos los ~:2bita,,.,tes :"or 12

'fuerza de Si..lre zón; t errí.ondo

el'}:riquecer él la Petria, al obsequior cado uno

un esfuerzo habr-á 1}Y'. plus qt:.e t':.sta ahor-a no se ha br:Lndada;

seGuro, se obtendirá 12 perfecta conc.steneción oe lo econóni-

co :' lo soc í.aL,

Por ser el honbre el "rey de l['cr(?~ciónu no rodemos

subordinarlo a los otras reinos, o menoscsber sus ferechos

ba~o las b2~deras

r í cue za de 12 l':aciór.

ensrandecirnientQdeJ Estado, o d~ la

Tamroco el hombre reclamando su

s~bordir2ndo a ~ddos v a todo a su capricho

Deberemos urtirnos, y mas en estos momentos de crisis,

sacrificenr.6 cada uno o.lgo, buscando el b:'cnestc:r de élr:U~-

llos que~enemos a. nue s t r o lado, para Que coo:Jerando el uno

con el ot~o ~e ~Ega la f~licidad.

El secreto oeJ. éxito r-ad í ca en que Ceda habitante cum-

pla su obli~ación lisa 7 llana y ofrende todos los díes oIgo

en el altor de 12 Petria.

El mila.:::;ro aleD1án fue el esi'uerzo de un Ilueblo; el mi

lagro argentino se p~oducirá so12me~te cuando la Teeta idea

obre en la mente de todos y cuando' ~l m~sculo y el ce~ebto

juntos se decidan:
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Así,]!ueb10 y gobierno obtendránlL verdadera interre

1aci6n-econ6mico-so~ial.-

¿QUE FACE FALT,A?

Una decisi6n va:n.iente.

¿EN QUIEI:?

EN TODOS;-
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MERIC! LATINA

La. solución hallada' para la República Argentina, que

puede resumirse en la simple fór~la 'de que todos sus hijos,

sacrificando algo por sus semejantes y estrechamente mancom~

nados, forjen su unidad politica, económica y social; puede

aplicarse a la América Latina~

En la misma comunión de ideales; de justicia, de liber.

tad, y de cooperación los países de Lat~noaméricapueden dar

un ejemplo aili mundo.

La nuevaafórmula pued e ser:

El bienestar de América depende de los americanos.-

ACUERDOS Y CONFERE:NCll1S.-

América Latina con una superficie de 21.000.000 I\in2 Y

una población de alrededor de los 200.000.000 de habf t antes ,

comenzó en 1950113 labor de ~u integración a través del des~

1'1'0110 común, cua~do fund6 la CEPAL (Com.isión Económica para

P~érica ~~tina).~

INTEGRACION ECOr-rOMICA CEl'TTROA1{ERICANA.-

Luego, el 13 de diciembre de 1959 en Hanagua (NicaraguJ)

fue firmado el I'Tratado General de Integración Econémá ca Cen.

t:roameric~matl por los gobiernos de las repúblicas de Guatemg,

la,El Salvador, Honduras, y Nicaragua, (más tarde fue sus

cripto por Costa Rica), con el fin de establecer entre ellos

un mercado común que debe quedar perfeccionado en unpp Lazo

de 5 afias, y una unión aduanera entre sus territorios.-

TrATADO DE NONTEVIDEO.-

Dos meses después, el 18 de febrero de 1960, en un es

fuerzo elentador hucia su complementsción se unen en la fir-

ma del Tratado de Montevideo los gobiernos de Argentina, B~ª

sil, Chile, l,!éxico, Paraguoj:, Per ú , y Ur-ugur.y , paré' constit u

tuir una Zona Latino l'.rer¿_c<:ma de Libre Comercio, en un pe-

riada no superior a 12 a5.osy en busca (le un mercado, cuyo
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tenafío de absorción llermi tia crea r une rroo 1.1cc:tón, en masa y

con ello reducir los costos ae

Po st.er-Lorment.e (10/12/60) se uní et-on Colombia

Oh:;et5 vos fund~m~entales.-'

ECUDdor.

Los paises siznatorios, ostBn

;a!'é Lo e s e,r:.c i o1 del j.ntercélJ:::bio

o el cO~2rcio rGc~proco en la Zona, los ~ra~~me~es y

r~striceiones de todo

tpci6n de rro~uctos originurios del ter~itorio de cual

euier pais mieDbro. A tcl fin, se entiende por lo esen

eial del conerc10 recip!'oco al RO~ d~ ese comercio.

Sxt¡:mder él la Zona el t:reta'.'1üento di? 12 noc í.ón l"lás fa-

vorecida, en este sentiClo cua Lquí.er- vento.je, que un pois

miembro otorgue o un producto originario de, orIestinaf'!o

él cuaf.quí.er otro:,,?is, ssrá Lrmedí a t.a e inpondicional

mente concedido al producto simi12r ori;inario de, o

destinado 8 la Zona. De le. cLáusu.l,a e'e 12, noc í.ón más

favorecida se except~a 8 los ecuerdos celebrados para

el tráficQ fronterizo.

Conceder

tamiento no

de la Zona un tr~

del concedido al c2pite1

nacf.oneL,

Conceder los pr-oduc t os originarios de 18 Zona un trª

temiento en m.::.teria de irJpuestos de consumo :r otros

,Gra.vámen€s internos, no menos f'avor-ab Les que e2. Que se

aplique a productos similares nacionales.

Absterierse de re-exportar productos ~mportados desde la

Zona, si no existe a cuerdo previo pa r-a ello.

Abstenerse de favorecer exrortaciones por medio de S12l2.

sidios.

Abstenerse de aU.IDEin1;:ar el 'arancel de importación para

productos que hayan·' sido obj eto de conc es Lone s e. la

Zona.

Se est~.blecen c.Láusu'l.as de salvaguardia en. el sentido
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de que un país podrá tomar medidas restrictivas, transitoria

mente, con resl)ectoa las implODtacionesprocedentes de la Z.Q.

na, cuando esas importaciones ocurran en una cuantía tal que

puedan causa~perjuicios graves él determinadas actividades

consideradas de importancia para la economía nacional, o cuan.

do sea necesario para corregir desequilibrios eh la bianza

global de pagos. De igual;'manera el Tratado no impide tomar

medidas ~ue se relacionen con la seguridad y moral p~blica,

tráfico de material bélico, protección de la vida y salud de

las personas, animales y vegetales,tr~fico de oro y plata,

conservación del patrimoni08rtístico, histórico y 8rquéológ.!.

co de ~ada país y regulación del tr'fico y utilización de mª-

teriales nucleares.

En relación con la agricultura se est¿blecen en el Tra

tado disposiciones espec1~les, medi~nte las cuales un país

podrá tOr.lar medidas. tendiente~ a limitar las importaciones

de productos ag ropecuar-Los originarios 'de la Zona, a la can

tidadnecesaria para -cubrir'déficit de producción interna,

así como paré! adopte r cua Lcúí.e r- disposición encaminada a ni-

velar los precios de productos 2~ropecuarios importados de la

Zona con los necLonaLe s ,

ED. con s Lder-ecfón a la disparidad dI? desarrollo entre

los p2íses i~tegrantes da 1~ Zona, el Tratado est~blece que

se podrán t omar medí.das especiales con el f'Ln de ayuda r , a

los ~aíses de menor desarrOllo económico relativo, a mejorar

su 'situación económica. Tales medidas pueden ser la conce

sión transitoria de ciertas ventajas, como I-iermitirles condj,

ciones más favorables en el pro~rama de reducciones de ~rav~

menes, autoriza.dos para tomar medidas Ddecuadas con el fin

de proteger la producción nacional y realizar sestion~s co

lectivas para a l í.víar' en lo posible sus d5ficultades' sconémj,

·cas.

}rERCADO COHUN.1.

Es de esperar que las bases establecidas llegue!.' a rrlul

tiplicarse y etltretej erse de tal forma que se obtenga una p.Q.
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'~erosa inte~re!aci6n ebon6mico",social entre todos los esta-o

dos latinoamericanos.

Por lo regular el área típica de los países de Amé~ica

Latináes el subdesarrollo, en el cial le. conf'Lgur-ac í.én de -un

ámpliomercado' sería un factor de suma importancia en la ta

rea .. de romper la pobreza que les caracteriza.

En verdad limitar el mercado -desde el punto de vista

geográfico y de L poder de compra de lec poblaci'6n, es uno de

los fáctoreS determinantes de la pob~eza por~ue afecta la

prcduc t tv í.dad , el nivel de los ahorros e inversiones y obs-s

taculizalos planes de rlesarrollo.

Jobn lf. Galgraith en un artículo publicado enle. revis

ta LiTe 'el 20/8/62 señala que l.a pobr-e za Yef'Le ja el s í.s t ema

de valores dEi:;Lpueblo: "e.l, pueblo es pobre porque así lo pr-ª.

féeÍ'e tl •

A mi entender hay mucha signific8ci6n. en la expre.si6n

del ac tuaL ~mbajado:t'de los Estados Unidos de Norte América

en la India ,-por cuanto tt ecl1..l.C a r al soberano " en la idea de

Sarmiento, cobra matices de realidad,

Par-e combetir la pobreza e s necesaria la coor dLna c.Lón

de todo el con~unto,. para lo cual es imprescindible no sele.Q.

ci,6nórremedios ton s610 los mfs f~ciles. Es ~ásdi

'~ráctica

p~ra los ~a!se~ de 12 Zona por lé' tr2nsi:s~cia y debili~ad

intranq~ilid~d y descontento en lps

p ob Lc c.í one.s ?
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Es de Gs~erQr una coope;aci6n ordenoda entre los POl-

s e s c,,? fhérica. A título iJ.ustra tivo, nuestra pod cz-osa ri-

queza de los saltosde,a:::;ua de 18s Caté.ratos del Ig~azú,Q\J,:e

lJodríars; brinc3.r ener:ía no s610 nue s t r o país, sino t ambí.én

Tode ello la necesidad de 2~plicr el ~ercado,

consizuiéndose de eSt:\ forma un mejor equilibrio. En el sec

tor agficola, evitcndo que los e~cedentes de :roducci6n pro-

vaquen bajas a;reciables en les precios; en la

corrigiendo la obst~c~li22ci6n de un sé~cado estrecho, que

entre otros efectos, baja ;roclucti.vidad :r desocupaci6n.

Crecimiento écon6mico.-

Para al car.za r ciertos niveles 8 cert[cblesde cr ec í.rrí.err

to econ6mico, es n ec ese rio aprovechar 8,1 máximo los factores

ele producci6n disponibl'es J7 coordin8,r Los planes de desarro

llo de los diferentes sectores de producción dentro de reglas

que .cons í.denen ade cuadament e los intereses zenereles.

Los l;ropósi tos de un mayor desarrollo se harían facti

bles en Amérj,ca Latina, mediante acuerdos regionales que ten.

dieran a la ampliación de los mercados.

Una ,Zona de 1ibreComercio tiene menos aLcance relati-

vo que un 11ercado Común. En ella los liaíses cons8:,:,vanauto-

nomía sobre la polí~ica. comerci2.1 con el resto deI mundo, pl~

na independe!lcia en asuntos fiscales y lttbertad pera determi

nar· cuales son las mercancías procedentes de la Zona que rec.!.

birán privilegios ó concesiones.

El 1'-fercado Común supone le, eliJilinaci6!l tota.l de las

fronteras económicas B!ltre los países miembros, con las consi

guientes implicaciones relativas a la política comercial, tan

to externa como interna y r-eIa t í vas a la política social,

agrícola, de transportes, etc. De esta manera, el objetivo

primordial debe ser el libre tránsito de todas las mercancías

sin .que intervenga control alguno, ya se trate de aranceles,

,cuotas o restricciones cambiarias. Al lado del libre tránsi

to de mercancías debe existir libre c5_r~,naci6:n ñe trahajo y
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capitales. Con un Hercado Común los países .que lo -: integran

se comprometen a crear un solo territorio f'ormado por los re.§.

pec'tivosterritoriosna c í.ona.Les , par-a fines económicos, en

ciert'~sca sos ,para finespolít~cos.

El Mercado Común: supone entonces uno. j.ntegración econQ

mica real; y si bien su formación constituye una necesidad

par-a los paf se s los ~obiernos han estimado

que existe toda una se:",ie de iJ'1~o:nvenipntes, e bonados por

no aconsejable, por lo menos a

inte':rélci.ón de esto clase. Se consideró

m61tiples razones,

'corto plazo, tina

preferible, por lo tonto, c ons ti tuír una Zona d'3 I,l bre Comer.

cio.-

Acción (le lc,s

IR. (le los Gobis:"'nos debe i~ enca~inoda a .de~

truír el ~esnivcl ceda vez :~yor. ~ue e~tre los precios

de los

re lo

ca una de los vendedores. Se tr"'tode evit&r'el mono-

ct.J.1tivo, c8.rccteríst:1ca c.e muel-os raises de esto r ona y desª,

efect:tvéJ

sino

Para conseguir una

un. zr8n mercado!1o solo de p!'oductos,

de ca;itales .con las ~uficientes garantías como

rara Hlentar al inversor extranjerol

CART~ DE BOGOTA.-

. Bs de por su impo:"'te~eia' el Acta de Bogotá •

ED. eLl a se j.ndica!"1 las medidas a tomar paro. conseguir un :rJe-

joramiento social~T un des8rrollo

Por ser todos los pLises jóvenes de América, hijos ::¡r,g,

12. vieja Europa, es (lee me c t r evo a proclamar

que en ambos debe existir una nueva ~011ti¿a ~e copperación

internacional, con Un crtterio·nuevo en aroyo de la transfo,¡

m~ción eC:Onómica y social de nuestros paises.

ASimismo, es significativo el programa de Alianza para

el Pr'og r-eso pr-opue.st.o por el Presidente Kenned.y ..
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ALIAEZAPl:.Pf. P,~ PROGRESO.-

El 5 de 2gosto de 1961 se r eurrí.é et" Punta (lel Este (tirll.

guay), un~ Conferencia de a~ericanos p9rp poner en

pr6ctica la idea del presi(lente del Ro~te.

:qepresentando a la Comisión amcr-f cana , I'ou.::la s Dillon

prometió por los ~cnos 20.000 ~illorrs de Clólares en concerto

fondo 1e 900 millo-

ne s de c}ólares ev~t8f las repercusiones de las balcnzQs

yores beneficios.

Persigue cqmo wttq los cinco [untos si:uie~tes:

~c~os los r~íses

2,5%, Y.:C1ue teniel~(lo en e:.::.ente

la r cn t a nac.í.ono I aproxir~adamentp. ce ·lu1 5%. Ssto re-

r;L":.iere diversificación de la eccno~íp en varios [rQ

duetos, dejando a un lado l~ monoprod~cción, re;rimir

la ~nf1ación que constant0Mente

y la forD8ciónde un Hercado CO]1"ún.

él estos ]!císes

Acelerar el proceso de Lndu s t.r-La Ld za c í.ón né~cion2.J_, con

especial aterci6n a las i~~ustrias de bienes principa-

les.

Rstrt:.ctn.r2r 1,1.1"18 c'l.istribt1ción más ec~uitativ2 (le la tie-

vicios de a Lmacena j e, t1"'2nsIlorte ;¡colocé' c í.ón en el

mercéldo.

En 12 2ctu21i~ad" el 5% de los terratenientes latirioa

mer-Lc ano s po s e en un 70% de la tier'ra clJltj_va.ble, y solo

una. cuar-ta par t e está 'bajo cu l t í.vo ,

Reformar los sistemas trj,butarios que gr8vDn exagerad.?

mente a los 3salariados'Clue gozan de renta baja o me-

diana, entanto que se desperdician millones de dólares

en evasiones de impuestos.
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Hejorar la. salubridad pública, la vivienda ~T le. instruQ

ción intelectual.

En el primer año de su aplicación, el Gobierno smer í.ca

no ha sumf.n í s t r-ado 1.030 rüllones de dólares par-a proyectos

específicos o par~ hétcer frente él. ciertas emergencias, como

fueron la crisis de divisas del Br a s t L ~T el terremoto de Chi

le.

La Conf'er-enc La de Punta del Este,sea cuaLe s fueren sus

futuros éxitos, ha logrado ya dos hechos innegables: por un

la.do, ha originado un cambio en la actitud es tedouní.d ens e ,

has ta entonces untanto despreocupados de los prog,lemas del

resto de su continente; por otro, he dado a conocer al mundo,

y e.e manera especial a :mropa, 10. gran incógnita Y: el enorme

futuro que representa América Latina.

'Es de· eSDerar que:

Por todos estos esfuerzos, y para el bien de América,

Gobiérnos y gobernados unidos en la m~s perTecta interrelación

económico-social, escriban una página herrJosa de su historia

para el mayor bien de nues tcos hij os.,-
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Ca.a una 4. la. parte. ,. eI!T!•••• ea'ítul•••• 10'

, •••• u"Ula el r ••v.o Irát1•• para un ••3or d••u ...ll•

••1 tra_30.-

In la pria... part.,•• eon.t. 4. t .....a,ítalo••••

c. un ••tui1.· ••1 hoa):r.tltbleán'o10 «••tre d.l lllUla. 7' •••

'it.rand. ~ oris••, naturaleza yevoluo1'.. .. lo trata ••

... r.lacion.s e.. los ...,. '.1'.' 7 •• ha.. notar .1 lUlar

qu. ocupa en eada una ele la. .oe1"'a4.' ele la. que tona pa.l

t ••-

Se a.t.oaa la taaU1a,c'lul. T1taJ. •• ,la •••i.C•• ;

al e.tad., e_o eon3t11\to 4. to111•• lUlida. por Tú.d•• «.
'a••••, •• pre.ent. 74. futuro; "1 • otro. tip., .....1......

MI tard. le ha.. r.t.renela a la. el.... '.011.1.8,.-

In la '•••unta parte le analia la aet1.1cl.t ••••6I1.a
•••«. el punto •• n.ta •• la .at1.t.tel'••• la. »••••1•••••

humanas, que requ1o-r.n 1& eolaborao!'. d. IlÚlt1pl•••1'.D1,.
aos ele proiuee!'., d••u01_. ele cr'41_. F .pr.... ....nJ..
.10' pdb11ee. 7 ,rl:va40'••

h.ha•• un· e.tudio 4.~ ••ü.o tí.i•• ton ••p.eial ••t ••

rene1. al .ubsuelo. R.la~ qua, el.1lIa 7 a la r ...el'n ••1

h••Dre tret. .. la na turaleza, .xpon1.... qu. dicha ae __lv14.,

••en'-1ea no •• d••arrolla en el ••410 14.al qu.iaactaa)aD

1••.partidario. •• laeeoftoaí. pura. .ino qu., por .1 eoat•••

r1. t _ 81 d. eoaplicado 41n...1••••-

:La pO'D1ael'. cuaat1tatlYa ., culltat1........, • . ... i4.1'&

da loza 4e ••p.ela1 preteren.la, c••o a.í .1... .. 41strl)g·

ció. en el aun4e.-



.... .ter••fa par'. nrge d. 1. eo.l>uael¡a •• la..••

,ria.r••, y en tal ••nti••, le 410., que .1 probl... ele la

b.t.rr.la.tn •••n&.1eo....elal.s tan antiguo eoa. la h1Iaa

ntdad aitJllaJPor eua:a'k, Mpllli_ar l •••••laico '7 10.oelal

e. tareadtt1011 .,. ti... en la hlltorl& .~ anteeed.Dt• .i,

blportant., pe., la hlUUlJli'ad pr•••ne1' 'poca. en que 81

factor hlUlano ••tuvo ftNrdtnaclo y en aJ.gu,nOIJ ca••s ••elavi

za.. a le eCGn'_lc" y otras vic••, ei.rtes tat••to. •• ~..

Dordinar lo econ&wdco &10 social. Por elo uaa lt.era .fa

' ••1' hleth!ea 11\l.tra al respeeto.-

.. pu-maltzu. la. or¡an1zao1on.. 4U8 en lo. d1yer••,

plaJloltratal'o. 1•• probleaa. labo·raJ.." c.ntrando .n e."
e&80 la importancia 4. .u. eoftclu.1on••••

Lo. .-toqu.. .e lO.tov, Hacen, Lanía, Harz, ma¡el.,

)fax W.).r, KU.1a,. Mvis, Manahe1Jl, BaraD., Bo•••t~, 8eh_p.·

t6r, Ia-l-.ralth7 otros, ilustran sobre la toraaqll••• U.·
y6 .•. eabo lUlA tran.'le1ÓJl eoon_lea, una revolue1&Jl .eela! •

una nive1ae1b .0 po••r ••••

0..0 uaa .olue1&. se expone.

.. fl'\te todo. 101 pueblo. 4.1 II\l1\do d.)erán .e.ir n .ituol'•

•••n&_leo loe1al e tner••entar 7 a3u.~ar a la. n••••ld••••

d. ''tI desU' ••llo 1& op.rateria d. .11 acción, .,ezaa4. ,••
la explotae19. del su'isuelo y ••1 suelo, fortiticando a

laa in4u.t:rla. b,.1eas ., en 1& .e414.a que ••a p.'lbl. 1Ja.

plantando 1ndu.tr1a~ pe.a4a., .in descuida. el .ector ••

10. servicio. que debe ••r proporcional a la c..-n1".;

.. que lo. ¡.bi.mos d.berú inerea..tar la. poblaciones e.

ca.... para qu.. en la eran cantidad de brazo. que tra"

3- ,. ag1cante la riqueza;

.. que la leci.laei&nlaberal permita a tod•• 10. obrer••

·••l.unde trabajar dentro del aareo 4e la ,.,urid.4 7 eo

...1.... a.sentir•• ·••re. huma:n.... ":ría eonveni_t. la

vigencia p1.-. 4.1 .a1ar10 aíntao vital.-



k<.O.'.I'.01'. 1nteraao.1onal ha, d. p••l1;11" abrlcar 1.

'qlU'A e4"eraaa de un futuro ••~Qr, JO!' medi••• ,paet••J .

••.nTelÜ08;, .te. que ••eguen un e.8.c.1. ..table .. nivel..

de ~r.el~. razonabl.s.-

• ~.la ellarta y última parte de .s.ta test. s. ha.. reta

renciaa;".l1e.tro país ya la _'rtca Latina.-

h',,,,, 4e ..lizar la llb1cael-" del t.~~1t.r1. aJ'I_
tino, •••studia a la ;poblae1ón 7 ,u distll 1h ei 'a, 4e.4. 41

"".:rso. ,unto. de ·v1sta.- .. aire•• &1 triste ••p••tánl.

que producen l.s villas Il1ser1a. por la. c.n.1c1.... paup'

rr1Da••• existencia.-

IR'cuida sa ••tud!a el panorama ... h.n.... 01'1.1. "'8
en .stG' •••tos .utre el país.-

La raz&n de la h..rza, lo. '&""&j." las ~.lIa. rev..

luelonar1a't lo, paros, lá8 asoe1aciGnes 11íeita., no ••• 1•

• oluo1&n que el pa!. n.ce.ita .....

X. eonelu.1.sn o eam:f.no a sepi!', to•• lU'.Ia ••1\101'n al

'p:ro~l_a que'paflec-.o., ne••sita un triple hilado.-

In pruer lug.ron el "YO" el. cada 1Jullvldu••e «e'b.

orear la r8.peft.ab11idad del momeato h1.t6r1ee que vive.

In••fiar a la juventu4 a qu.sea hon••ta, .n'~g1.a 74e01414••

sin orgullo 7 Otan absolllta v1rl11da4, puesta de pie, .1ft "...

JI1dea.. ni co.plejo., sin ale40 al sacr1ti810 7 q\te .0.p- ..-1

Ylr con entereza y reciedumbre, ha d. .er pr••oup.el4n «. t~

de.. Mlentra. lo. hoabr.. carezean de p.rsonalid." recta .,

s&na resultará tapo'lbl. hablar d. plan•• 4e procr••••-

In .eguado lucar torio. 4.b.... u.irnos en la a'. apre.

tada commlón de 1d.l.. y d. pr1ne1p1.'J 01"...40 tu.ate.

".ci1vas de trabajo bajo la airada objetiva y paternal 401

••ta.e que debe ...o~.1nar 411i¡ent...nt. todo. 10. en¡raaa

3.' ,~~•••:rte. ..\1. .,.14. ~~el--.1••

IR tercer l~g.r cada ~rl..t1no de'. hacer a~c. por el

pró,iao qae tiene & .u lado, en el taller, en la tá~rlea, ..

la otioina, .. la .seuela, _ la calle, en fin, ft la vU.



"-
J

•• ,ti•• ~• • t...·•
,. .. ~. " ...lIre "el ...y •• la erea."'AHne , .....

nlt.:rcllllarlo ..~. ._H* J'~tl'l.', • m••sea"lt·....••.-h......~.1a. Mnd."'.,«~ _red.cImiento del ••ta.et • ele 1•

• 1.\1... •• la 1\••.1'1\. taapoee 01 1\o1l-"&-. :r.elaaan.tl. .u. ,....
•••(a,.tlr'alnt.al' t. ''0 «erecho., aubo:t41nQ'. a t •••• ., •

t.cte allleap~leho 1.'.I'1a1.-

Bl 1I11a,1"<» arg.-t11'lo s. producir' b1eoeDte tu••• 1'·

reeta 1t1•• Gbr••n la .e.t. 4. tQé!1J>1 y euando el '114,-.10 '1'

el e.:r....!'. se .eoldan vallent.....nte a la· v.rdado..a in".....'

laotél1. ee.n&s1......etJl.-

11 últ1moeapttlllod.. la obra quiere ap11••~1••t.••

t6raula hallada para Are_atina a todo. l.. h13o. •• ja'rt••••

.. hace e.pecial retel--.ela.al tratad. de·X••••vt4•

...: .stableee una Zona Lattnoa••r1cana 4e Li)r. eo••rei. ..

n.ea de un ••rea40 eo.....

I.a, id•••. tillal•• pue.en .atar 4.4a••n ••to. , ...UIl.t.. ...Ulo. l ttlJ. )Ji •••t.%". •• AIl6rlea d.po4. •• lo' ".1'1

.Qué haco falia?

UlA DICIS¡O. VALIlBfl•

• Ia qu1.?

P ;'"1,-
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