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1. El "subdesarrollo" y el "círculo vicioso de la miseria"

América latina es un continente de más de 250 millones de habi-
tantes, de los cuales alrededor de:

120 millones son analfabetos.
120 millones sufren de enfermedades endémicas.
160 millones están subalimentados.

En él existe una alta mortalidad infantil; por cada niño menor de 1
año que muere en Estados Unidos, mueren 5 en Chile y 7 en
Brasil; por cada niño entre 1 y 4 años que muere en Estados
Unidos, mueren 10 en Chile y 20 en Colombia.

En América Latina, el promedio de esperanza de vida al nacer es
de 50 años, mientras que en Estados Unidos es de 70 años.

En aquellos países existen muy pocos médicos por habitante: En
Chile hay 6 médicos por cada 10.000 habitantes, mientras que en
Estados Unidos hay 13.

Este continente se encuentra el sur de la frontera con Estados
Unidos, el país más desarrollado del mundo, a pesar de que ambas
empezaron su existencia histórica en épocas relativamente cercanas.

¿Cómo explicar estos datos?

¿Podemos decir que América Latina es pobre?

¿Cómo entonces se enriquecieron tanto los colonizadores españoles y
portugueses con el oro y la plata de aquellos países?

¿Cómo explicar entonces que se haya llegado a la actual situación
de miseria en que vive gran parte de la población de la América
Latina?

De hecho, los países de América Latina poseen grandes riquezas
naturales: el cobre, estaño, petróleo, azúcar, café, etc....

Pero esta situación no es diferente a la que existe en muchas otras
partes del mundo: En Asia, África, en Oriente Medio, Oceanía...,
por todos los rincones del llamado "Tercer Mundo" se extiende la
misma plaga de miseria y subdesarrollo, en países que frecuente-
mente se destacan por la gran riqueza de sus recursos naturales.

Frente a todo esto, la explicación corriente que se da a aquella pre-
gunta es la explicación del llamado círculo vicioso de la miseria.

Ella sostiene que: los hombres son pobres porque producen poco y
producen poco porque son demasiados pobres.

Veamos cuáles son los factores que considera esta explicación para
dar cuenta de dicho problema y cuál es la solución a que ella nos
conduce.

En primer lugar, esta explicación señala que, si bien en dichos paí-
ses los recursos naturales son enormes, los recursos humanos, sien-
do numerosos debido a la explosión demográfica1, son débiles desde
el punto de vista del rendimiento en el trabajo. Ello se debe al
hambre, a las enfermedades, al analfabetismo, a la falta de espe-
cialización de la mano de obra, etc.

En segundo lugar, agrega el carácter poco desarrollado de los medios
de trabajo, comparándolos con los que se usan en los países indus-
trial izados. En muchos países de América Latina, Asia, África, se
usa todavía el arado de madera, por ejemplo, mientras que en
Estados Unidos y Europa se usan los tractores, las trilladoras mecá-
nicas, etc. En muchos lugares la carreta es aún el medio de trans-
porte habitual de los campesinos, mientras que en los países indus-
trializados son los microbuses, las camionetas, los jeeps...

Según esta explicación, éstos serían los factores que determinarían
una producción escasa, la que al ser enteramente consumida en la
subsistencia de la población, no permitiría ahorrar para reinvertir en
la producción: es decir, mejorar los medios de trabajo, como son la
maquinaria, las instalaciones, los medios y vías de transporte, etcé-
tera, o instalar nuevos centros de producción.

Por estas razones, no se podría elevar el nivel de desarrollo eco-
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Se llama explosión demográfica al enorme aumento de la población que han tenido los

países "subdesarrollados". Ello se produce porque nacen al año muchas más personas de
las que mueren en el mismo período.
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nómico de estos países para acercarlo a aquel de los países más
"avanzados".

Esta situación, gravada por el aumento de la población, que sig-
nifica más personas que alimentar, vestir, educar, sanar, etcétera,
con los mismos recursos, produciría un estancamiento en el desarro-
llo económico de dichos países, cuando no un retroceso.

Siguiendo la línea de esta explicación, sólo quedaría una salida para
poder romper este "círculo vicioso de la miseria": recurrir a la "ayuda
externa". Sólo mediante ella se podrían hacer las inversiones nece-
sarias que producirían el despegue económico que se necesita para
acortar la distancia que separa unos países de otros.

Esta explicación parece muy lógica, muy racional, pero no nos res-
ponde a nuestra pregunta inicial: ¿por qué los países de América
Latina y de otros continentes son pobres y Estados Unidos es el
país más rico del mundo? Algún fallo debe haber en ella que impi-
de dar cuenta de este hecho fundamental.

Lo que ocurre es que esta explicación parte de datos estadísticos
que muestran las diferencias actuales entre ambos grupos de países.
Ella se limita, entonces, a describir estas diferencias concluyendo que
Estados Unidos es un país muy "desarrollado", y que los otros son
países "poco desarrollados", o "subdesarrollados", ya que no tienen
los mismos altos niveles de vida o de producción de los países
avanzados.

Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa saber es por qué
Estados Unidos se ha desarrollado en forma tan rápida y los otros
países, en cambio, lo han hecho con tanta dificultad.

Para poder responder a nuestra pregunta debemos pasar de la des-
cripción a una, verdadera explicación de los hechos. No basta que
describamos bien los síntomas de una enfermedad, se trata de que
sepamos diagnosticar de qué enfermedad se trata para poder sanar-
la.

Para curar un determinado dolor de cabeza no nos basta con que
el enfermo nos describa su dolor, es necesario que el médico estu-
die y diagnostique la causa de él. Si el dolor se debe a un tumor
cerebral, de muy poco servirá que el enfermo tome calmantes para
aliviarlo, ya que éste desaparecerá sólo cuando se extirpe el tumor.

2. "Desarrollo" y "subdesarrollo": 
Dos caras de la misma moneda

Veamos ahora cuál es la explicación científica de la situación de
atraso y escaso desarrollo de nuestros países.

Pero, para poder lograrlo, lo primero que tenemos que hacer es
abandonar el término " subdesarrollo", porque este término da una
idea errada de nuestra situación.

El término "país subdesarrollado" es un término nuevo que surgió en
los organismos internacionales después de la Segunda Guerra Mundial.
Desde entonces su uso se expandió con gran rapidez, debido a que
estos países plantean los problemas más candentes de la segunda
mitad de este siglo.

Efectivamente, es en el curso de estos últimos años que los pue-
blos que constituyen los países más pobres, los más desheredados
y los más numerosos de la humanidad han tomado conciencia de
su suerte y afirman con fuerza cada vez mayor su voluntad de lograr
un nivel de vida más elevado y su determinación de poder benefi-
ciarse de las posibilidades de desarrollo humano y social que ofre-
cen la ciencia y la técnica contemporáneas.

Pero este término no es un término científico exacto, es un térmi-
no que no permite dar cuenta del origen del llamado "subdesarro-
llo". A través de su uso, la ideología burguesa, logra ocultar las
verdaderas causas de esta situación y, al hacerlo, impide encontrar
los verdaderos medios para superarla.

En efecto, el término "subdesarrollo" sugiere ideas falsas: hace pen-
sar que estos países están simplemente "atrasados" en relación a
los llamados "países desarrollados" o "avanzados". Esto es lo que
los datos estadísticos nos dicen: bajo ingreso por persona, alta tasa
de analfabetismo, alta tasa de enfermedades endémicas, escaso
número de médicos por habitantes, etcétera.

No cabe duda de que el nivel de vida de estos países es más bajo
que el de los países industrializados, pero este hecho no está liga-
do a que ellos estén en un estado de evolución menos avanzado
que el de los países industrializados. En realidad, los países llama-
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dos " subdesarrollados " han evolucionado al mismo tiempo que los
países desarrollados, pero no han evolucionado en el mismo sentido
ni de la misma manera. Esto es lo que pretende ocultar la noción
de " subdesarrollo ". Ella reemplaza la verdadera explicación -que
tiene que ser una explicación histórica basada en un análisis cien-
tífico- por una simple descripción basada en datos estadísticos2.

Para emprender el origen de la actual situación de miseria de los
países "subdesarrollados", es necesario conocer su historia, y al
conocer esta historia podemos darnos cuenta de que ella está liga-
da a la historia del desarrollo capitalista mundial. Sólo estudiando
cuáles son las relaciones de producción mundial y cuáles son las
formas de intercambio que ellas generan, podremos explicar por qué
existen países pobres y países ricos y podremos ver que la única
salida a esta situación es la ruptura definitiva con el sistema capi-
talista imperialista: origen último de la situación de dependencia y
explotación.

El "desarrollo" y "subdesarrollo" son, por lo tanto, dos caras de la
misma moneda: el desarrollo capitalista a nivel mundial. 

Estudiaremos, en una primera parte, el imperialismo, etapa actual del
capitalismo en los países llamados " desarrollados", y luego, en una
segunda parte: la dependencia, característica fundamental de la eco-
nomía de los países llamados "subdesarrollados" dentro del marco
del desarrollo capitalista mundial.

Cuestiones sobre el tema 1

1. ¿En qué consiste el "círculo vicioso de la miseria"?

2. ¿Cuál es la explicación corriente que se da?

3. ¿Por qué decimos que esta explicación es insuficiente?

4. ¿Cuál es el verdadero problema que hay que descubrir acerca de
la miseria en el mundo?

Temas de reflexión

1. ¿Puedes aportar datos sobre la miseria en África y Asia?

2. ¿Crees que el problema del atraso de los países del "Tercer
Mundo" es una cuestión racial?

Cuestiones sobre el tema 2

1. ¿Por qué el término "subdesarrollo" no es científico?

2. ¿Cómo se puede comprender el origen de la actual situación de
miseria de los países " subdesarrollados? "

Temas de reflexión

1. Reflexionar sobre cómo el "desarrollo" y "subdesarrollo", países
imperialistas y países dependientes, son las dos caras de la mone-
da del "desarrollo capitalista mundial".
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El desarrollo mundial del capitalismo 
y la formación de las colonias

Con el descubrimiento de América, los colonizadores españoles y por-
tugueses iniciaron un amplio movimiento de conquista que iría cons-
truyendo, podo a poco, un gran imperio. Una vez instalados, se
dedicaron a extraer oro y toda clase de metales preciosos para lle-
varlo a sus países de origen y muy poco se dedicaron a desarro-
llar la economía de aquellos pueblos.

Por otra parte, los ingleses y franceses conquistaron algún tiempo
más tarde América del Norte y, empujados por el capitalismo en
desarrollo de sus propios países, trasladaron a aquella zona del con-
tinente americano el mismo impulso industrial capitalista.

De esta manera, se fue forjando un capitalismo desarrollado en
Estados Unidos y un estado de permanente subdesarrollo en las colo-
nias españolas y portugueses. Cuando el poder imperial de estos dos
países se debilitó, los movimientos independentistas triunfaron en
América Latina, dando lugar a la penetración de otros imperialismos
como el inglés o el alemán, para imponerse más tarde y definitiva-
mente el poder de los capitales americanos.

Pero los Estados Unidos no sólo se introdujeron en Latinoamérica.
Poco a poco y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial,
extendieron su dominio e influencia por todas partes del globo. Tanto
en África como en Asia y Oceanía, desplazaron a los imperialistas
ingleses, belgas, holandeses, etc., elevándose a la categoría de pri-
mera potencia mundial.

De esta manera, no sólo en aquellos países del llamado "Tercer

Mundo", sino los propios países capitalistas de Europa se ven some-
tidos hoy en día al empuje superior del capitalismo USA en el mundo,
empuje que, por primera vez, ha sido contenido e incluso derrota-
do con la heroica lucha de los pueblos de la península indochina.
Vietnam, Laos y Camboya han venido a marcar así el comienzo de
la decadencia de este gran ciclo de desarrollo del capitalismo y el
imperialismo mundial.

En un principio la dominación imperialista de tipo colonial se des-
arrolló en dos líneas: a) acentuando la explotación de materias pri-
mas de los países dominados e importando productos manufactura-
dos, y b) estableciendo un sistema de préstamos que obligaban a
dichos países a pagar intereses cada vez más subidos.

Asimismo, en dicho período se inicia la instalación de un sistema de
transportes mediante la construcción de obras portuarias y vías férre-
as. Cosa que abre un nuevo mercado a la industria pesada euro-
pea y le permite reafirmarse.

Hacia finales del siglo XIX, el capitalismo pasa a su fase monopo-
lista e imperialista. Cómo éste es el período que se extiende hasta
hoy y crea nuevas relaciones económicas y políticas que marcan de
manera definitiva la situación de dependencia y explotación lo estu-
diaremos en forma detallada en el punto que sigue.
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El imperialismo: 
Una nueva etapa del desarrollo capitalista3

El imperialismo no es un modo de producción diferente al capitalis-
mo. Es sólo su etapa más avanzada. En los 72 años transcurridos
de este siglo, el capitalismo no ha perdido sus características fun-
damentales, a pesar de los cambios ocurridos en el mundo capita-
lista. Siguen vigentes las leyes del capitalismo: 

a) el proletariado tiene que seguir vendiendo 
su fuerza de trabajo a la burguesía; 

b) la burguesía sigue contratando, obreros para apropiarse 
de la plusvalía que éstos producen; 

c) la ganancia sigue siendo la finalidad última del 
capitalismo.

Pero junto a estas características generales del modo de producción
capitalista en cualquier etapa, surgen a partir de fines del siglo pasa-
do y comienzos de este siglo ciertas características que marcan la
aparición de una nueva etapa dentro de este modo de producción.

Lenin, el dirigente máximo de la revolución rusa, se dedicó a estu-
diar esta nueva etapa, a la que denominó imperialista. Siguiendo su
estudio podemos distinguir algunos rasgos de este período:

a) Surgimiento de los monopolios; 
b) surgimiento del capital financiero; 
c) exportación de capitales; 
d) formación de los monopolios internacionales; 
e) lucha constante por el reparto del mundo entre 

las grandes potencias.

a) El surgimiento de los monopolios

Los monopolios surgen a causa de la concentración de la produc-
ción en grandes empresas con miles de obreros, de los cuales son
dueños unos pocos capitalistas4. Por ejemplo, actualmente más o
menos un tercio de la producción capitalista mundial es monopoliza-
da por 100 compañías de los Estados Unidos y 100 de otros paí-
ses capitalistas.

Los monopolios comienzan a dominar la economía capitalista y tra-
tan de obligar a las empresas no monopólicas a ingresar a ellos o
bien las arruinan a través de precios competitivos. Una vez estable-
cidos como formas dominantes, los monopolios de un país luchan
por vencer a los monopolios de los otros países en el mercado mun-
dial capitalista. Esta lucha, que se da bajo diversas formas, llegó
incluso a originar las dos guerras mundiales pasadas. Asimismo, al
interior de los países, los monopolios compiten entre sí por dominar
el mercado dentro de las distintas ramas de la producción.

La competencia capitalista sigue existiendo, entonces, en la etapa
imperialista bajo nuevas formas.

b) El surgimiento del capital financiero

En la esfera de los Bancos, que son empresas capitalistas que se
dedican a prestar dinero a interés a los industriales, comerciantes, y
latifundistas y a financiar operaciones de tipo especulativo, también
empiezan a formarse monopolios a fines del siglo XIX. Llegan a ser
tan importantes que ellos determinan a quiénes deben o no conce-
der créditos. Los Bancos compran acciones de los monopolios indus-
triales y éstos adquieren acciones de los Bancos. Se produce así,
a comienzos del siglo XX, la fusión del capital bancario e industrial,
dando nacimiento al capital financiero. La capa de la burguesía que
controla este capital se llama oligarquía financiera, debido a su gran
poderío económico. Esta oligarquía financiera entra en contradicción
con los pequeños y medianos empresarios no monopólicos. En
Estados Unidos, por ejemplo, el 1% de la población posee el 60%
de todas las riquezas del país. Los grupos más poderosos son los
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Economía política Marxista, tercera clase: "El Imperialismo", del P. C. de Chile, folleto, págs.
27 a 30.

4 
Para comprender esta etapa del desarrollo capitalista y especialmente la formación de los

monopolios, es necesario leer previamente el Cuaderno núm. 3, Monopolios y Miseria.



Morgan, Rockefeller, Du Pont, Mellon, Bank of America, Cleveland,
Chicago y el First National City Bank5.

c) La exportación de capitales

En la fase anterior al imperialismo, los grandes países capitalistas se
dedicaban a la exportación de mercancías, especialmente productos
manufacturados. Con el dominio de los monopolios financieros pasa
a ser más importante la exportación de capitales. Con el fin de dar
salida a la gran cantidad de capital acumulado y para lograr obte-
ner la máxima ganancia, los monopolios invierten capitales en otros
países, construyendo grandes empresas, fundamentalmente de extrac-
ción de materias primas, en una primera etapa. Así logran obtener
mercancías a costos muy bajos, debido a que la mano de obra es
mucho más barata en estos países. Al mismo tiempo aseguran el
control de las fuentes productoras de las materias primas necesaria
para la producción industrial de las metrópolis.

Otra forma de exportación de capitales es la concesión de présta-
mos y la llamada ayuda económica a otros países. Los intereses
que obtienen a través de ella son riquezas extraídas a estos pue-
blos, son recursos que se restan a la economía del país depen-
diente y constituyen un verdadero saqueo. Además, estos préstamos
y esta "ayuda" son utilizados para dominar políticamente al país deu-
dor.

Desde un tiempo a esta parte, la exportación de capitales se diri-
ge fundamentalmente al sector manufacturero. Este nuevo interés del

capital extranjero se desarrolla a partir de la Segunda Guerra Mundial
y se manifiesta de dos maneras: los capitales extranjeros se invier-
ten en la industria nacional incipiente de otros países o en la ins-
talación de sucursales de sus empresas monopólicas en ellos6. Esto
permite, por una parte, a los países imperialistas controlar los sec-
tores más vitales de la economía de otros países, sometiéndola a
sus intereses, y, por otra parte, obtener ganancias mayores que si
invirtieran en la industria manufacturera de sus propios países, ya
que al vender sus productos en el mismo país donde los producen
gastan menos en transportes, pagan menos impuestos y derechos,
gastan menos en salarios, logran controlar el mercado al vencer la
competencia de las pequeñas industrias nacionales, además de apro-
vecharse de los recursos estatales que esos destinan al desarrollo7.

d)Formación de los monopolios internacionales

La exportación de capitales se generaliza en una etapa precisa del
desarrollo capitalista: la etapa de los monopolios, en la cual la agru-
pación de capitalistas en carteles8, sindicatos9 y trusts10 domina ya
amplios, sectores de la economía de los países colonialistas. La
exportación de capital hacia los países coloniales y semicoloniales es
la exportación del capital monopólico.

Ahora bien, a nivel internacional se forman los grandes trusts inter-
nacionales, que monopolizan la producción de materias primas a
escala mundial. Como la competencia entre estos trusts tiene con-
secuencias desastrosas para los precios y tasas de ganancia, estos
trusts debieron llegar a la formación de acuerdos capitalistas a nivel
internacional que fijan y limitan la producción total, que aseguraran
a cada socio una cuota precisa de la producción, que se reparten
el mercado en zonas de venta exclusivas y de aprovisionamiento
exclusivo de materias primas, aplicando sanciones a quienes trans-
greden esta reglamentación.

8
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Sweezy y Baran, dos economistas marxistas, afirman que en la etapa actual del desarro-

llo capitalista imperialista, el capital financiero ha sido desplazado por el capital corporativo.
Este es el capital que corresponde a las sociedades anónimas gigantes, que reúnen a una
enorme cantidad de empresas. Al ser ellas capaces de generar su propio financiamiento
dentro de las empresas mismas, tienen la posibilidad de independizarse cada vez más de
los aportes de capital desde fuera de ellas. Esto conduce a preguntarse dónde se encuen-
tra actualmente el poder de decisión de la economía capitalista monopólica. Si existe pre-
dominio del capital corporativo, el centro de decisión estaría dentro de la empresa misma;
en cambio, si predomina el capital financiero, tal como afirma la tesis clásica, el poder de
decisión se encontraría fuera de la empresa, en los grupos de interés que forman parte de
la oligarquía financiera. Para poder determinar cuál de las dos tesis es la verdadera, es
necesario hacer un estudio de la concentración y monopolización de las grandes empresas
y grupos financieros. Ver sobre este tema: CaPuta y Pizarro: Imperialismo, Dependencia y
Relaciones Económicas Internacionales. Cuadernos de Estudios Socio-Económicos, 12-13,
págs. 243-251.

6
Se crean así las empresas monopólicas multinacionales, que al contar con subsidiarias

en muchos países, logran reponerse rápidamente de las pérdidas que puedan sufrir en
cualquier país en particular. Esta situación la aprovechan para presionar a los países donde
se instalan, aun a riesgo de tener que trasladarse a otros países, para obtener determina-
das concesiones. un ejemplo típico es el de la Industria automotriz.

7
Como parte importante de estos recursos estatales proviene de la ayuda externa" pro-

porcionada por estos mismos países imperialistas, resulta que ellos se ayudan a sí mismos
y nosotros nos endeudamos...



El número de carteles o monopolios internacionales no ha cesado de
crecer desde fines del siglo XIX11.

De esta manera, el control monopolista a nivel internacional es mayor
que el control monopólico en los propios países de origen.

e)Lucha constante por el reparto del mundo entre 
las grandes potencias

Ahora bien, a pesar de los  acuerdos a los que llegan estos mono-
polios internacionales para repartirse las diversas zonas del mundo,
las contradicciones imperialistas no desaparecen y pueden llegar inclu-
so a conflictos armados, como lo han demostrado las dos guerras
mundiales de este siglo, que fueron, justamente, guerras de carác-
ter imperialista.

El conjunto de países dependientes, semicoloniales y coloniales for-
man el Sistema Colonial del Imperialismo. Estos países sometidos a
las grandes potencias se desarrollan económicamente sólo en aque-
llos sectores que interesa explotar a los monopolios internacionales,
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El cartel es una asociación capitalista basada en un acuerdo sobre distribución de, mer-

cados, precios únicos, reparto de materias primas, condiciones de contratación de mano de
obra, unidad de cálculo de ganancias, limitación de la producción y establecimiento de una
cuota para cada uno de los integrantes del trust en la producción y la venta... la infracción
de las cláusulas del convenio acarrea una multa cuyo importe ingresa en la caja común.
Conservan su "autonomía productiva, comercial y jurídica... ". "La fluctuante correlación de
fuerzas entre los capitalistas que componen el cartel... hace poco sólidas estas alianzas."
N. S. Spiridonova y L. A. Cherkasova: Rasgos Económicos del Imperialismo, Editorial
Grijalbo, México, 1970, pág. 21.

9
El sindicato constituye una alianza de capitalistas en la que la venta de la producción de

todos sus participantes, así como la compra de materia prima, se verifica a través de ofici-
nas comunes, lo que permite vender más caro y comprar más barato. Por consiguiente, los
participantes en los sindicatos pierden su autonomía comercial, a diferencia de los carte-
les." Op. cit., pág. 22.

10
El trust es una alianza de capitalistas cuyos componentes pierden por completo su inde-

pendencia productiva, comercial y jurídica, convirtiéndose en, socios poseedores de accio-
nes según el valor de sus empresas.
"El trust es encabezado, bien por una compañía especialmente constituida (la llamada hol-
ding company), o por una de las mayores empresas que forman parte de él. La dirección
regula la producción, determina las condiciones de venta y los precios, deciden la distribu-
ción de beneficios. etc." Op. cit., págs. 22-23.

11
Ver apéndice, cuadro num. 4.



generalmente aquellos de materias primas y alimentos, aunque, como
hemos señalado y veremos más adelante, en las últimas décadas ha
habido cambios al respecto.

La industria de estos países no se desarrolla de acuerdo a todas
sus posibilidades ni en función de los intereses nacionales. Las masas
populares y algunos sectores de la burguesía se ven sometidos a
las imposiciones y condiciones ordenadas por las empresas monopó-
licas extranjeras. Debido a ello se va ampliando y organizando la
lucha antiimperialista y crece el odio contra las fuerzas reaccionarias
internas que defienden los intereses de los monopolios extranjeros
como contra estos últimos, causantes de la deformación de la eco-
nomía y el conjunto de la vida nacional.

Los países imperialistas deben dedicar importantes sumas de dinero
a la producción bélica, tanto para mantener bajo su dominio a cier-
tas regiones del globo contra los intereses de las otras potencias
imperialistas como para luchar contra los movimientos de liberación
nacional que surgen cada vez con más fuerza a nivel mundial, esti-
mulados por las revoluciones socialistas victoriosas12.

Esta potencia bélica la utilizan para presionar a los países " sub-
desarrollados ". Muchas veces no prestan dinero o no invierten capi-
tales sin antes lograr establecer convenios de tipo militar que les
asegure el control político de estos países.

Cuestiones sobre la 1.ª parte

1. ¿A partir de qué momento alcanzan su hegemonía los Estados
Unidos?

2. ¿Cómo se efectúa la dominación colonial en el 1.er período del
capitalismo?

3. ¿Han cambiado las características fundamentales del capitalismo en
su etapa monopolista?

4. ¿Cuáles son los rasgos que distinguen la etapa imperialista?

5. ¿Podrías decir qué significa cada uno?

Temas de reflexión

1. Analiza cómo el desarrollo de los monopolios lleva a la aparición
del imperialismo.

2. Reflexiona sobre cómo el desarrollo imperialista y la lucha por el
reparto del mundo lleva a guerras continuas que han sido mundia-
les en dos ocasiones.
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La producción bélica es además una necesidad interna da la economía de los países

imperialistas. Los grandes capitales acumulados no pueden ser todos invertidos en la pro-
ducción de bienes de consumo, ya que el mercado capitalista se encuentra constantemen-
te restringido por las posibilidades de compra de la población, siempre menores a la capa-
cidad productiva real que posee el sistema. La producción bélica permite invertir capitales,
emplear mano de obra, consumir medios de producción, todo lo cual contribuye a activar la
economía sin interferir con el mercado interno. Además, el sistema crea constantemente
nuevas demandas en la medida que los productos bélicos sean consumidos, ya sea en las
guerras o en la carrera armamentista internacional.



Introducción

En la primera parte de este texto hemos visto el desarrollo capita-
lista de los países "avanzados", y nos hemos detenido especialmen-
te en su etapa imperialista, ya que ésta se prolonga hasta nuestros
días y marca en forma muy definitiva nuestro propio desarrollo eco-
nómico.

En esta segunda parte veremos la otra cara de la moneda.
Estudiaremos el desarrollo capitalista desde el punto de vista de los
países "atrasados" o "subdesarrollados" y demostraremos cómo el
proceso de desarrollo capitalista a nivel mundial es el que explica
su situación actual.

Empezaremos por analizar, una a una, las razones de la dependen-
cia económica para indicar a continuación cuáles son las relaciones
de explotación que se establecen entre los países imperialistas y los
países dependientes. Veremos cómo esta situación de dependencia y
explotación conduce al bloqueo del desarrollo de estos países. Por
último, analizaremos cómo esta dependencia económica se apoya y
a la vez desarrolla una determinada dependencia política.

Razones de la dependencia

a) El tipo de productos que se exportan.

Los países "subdesarrollados" se caracterizan por centrar sus expor-
taciones en una pequeña variedad de productos, en general produc-
tos primarios13.

Este es el caso, por ejemplo, de Bolivia, donde el estaño es el
principal producto de exportación. Una cosa similar ocurre con el
petróleo de Venezuela, la carne y la lana en Argentina y el cobre
en Chile14.

En Chile, hasta la última década, las exportaciones mineras repre-
sentaban el 85% de las exportaciones totales, de las cuales el cobre
representaba el 70%, el hierro el 9%, siguiéndoles en orden de
importancia el salitre y el yodo.

Estos países son, por lo tanto, "monoexportadores" de productos pri-
marios..

Ahora bien, en los últimos años se está asistiendo a un esfuerzo
muy grande de algunos países " subdesarrollados " por diversificar
las exportaciones y establecer intercambios comerciales con el máxi-
mo de países, especialmente con los países del área socialista

b) A quiénes se exporta.

En la inmensa mayoría de los casos, no sólo es muy limi-
tado el número de productos que se exportan -nunca más de uno,
dos o tres productos ocupan un lugar significativo dentro de las
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Productos que se extraen directamente de la naturaleza: minerales, alimentos, etc.
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Ver en el apéndice el cuadro núm. 2. Porcentaje de exportaciones de productos prima-

rios en varios países de América Latina.
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exportaciones-, sino que, al mismo tiempo, son muy escasos los
país-es a los cuales se venden estos productos y a los cuales se
les compran los productos manufacturados.

Para América Latina este país es Esta Unidos, cuya penetración eco-
nómica y política llega a ser dominante después de la Primera Guerra
Mundial. Ella se consolida a través de la Alianza para el Progreso
y la Organización de Estados Americanos. En estas organizaciones
los países aparecen representados como iguales. Sin embargo, el real
desequilibrio de fuerzas entre los países latinoamericanos y Estados
Unidos, país imperialista que domina sus mercados externos, hace
que éste pueda utilizar las más variadas formas de presión a fin de
lograr ventajas para sí a costa del desarrollo de estos países15.

c)El capital extranjero: elemento deformador de estas economías.

El capital extranjero que se instala en estos países desarrolla aque-
llas ramas de la actividad económica que convienen a su país, en
este caso Estados Unidos, y en las regiones que a él le conviene.
En Chile, como hemos visto, el capital norteamericano se hallaba
concentrado en un comienzo principalmente en la extracción de cobre.
Estos centros mineros constituían verdaderos "enclaves" yanquis. En
estos lugares todo era norteamericano: desde la comida hasta los
técnicos que dirigían las minas.

Por supuesto que el capital norteamericano no tuvo ningún interés de
desarrollar aquellas ramas de la industria transformadora de este
mineral. Era más conveniente para ellos extraer el cobre y mandar-
lo en estado bruto a su propio país, donde era elaborado y trans-
formado en diferentes productos de cobre que volvían a Chile y a
otros países de América Latina a un valor mucho mayor que el del
mineral en bruto.

Esta política llevada a cabo por los países "avanzados" tiene con-
secuencias nefastas para los países dependientes: se produce una
hipertrofia de algunas ramas de la producción junto a la hipertrofia
de algunas ciudades, especialmente puertos; es decir, se desarrollan
aquellos centros que están más ligados a la actividad económica de

la potencia extranjera, pero el resto del país permanece en un nivel
de desarrollo muy bajo.

La existencia de zonas muy desarrolladas junto a zonas de muy
escaso desarrollo económico dentro de un mismo país es una de las
deformaciones que caracterizan el desarrollo dependiente de estos
países. Esta situación es un efecto de la acción del capitalismo mun-
dial sobre ellos y no la causa de su "subdesarrollo".

d)La dependencia industrial y tecnológica: 
Nueva forma de la dependencia

En los últimos años, después de la Segunda Guerra Mundial, empe-
zó a declinar el mercado de materias primas. Por otra parte, debi-
do a la crisis de los años 30, en muchos países de América Latina
se empezó a desarrollar un sector industrial vinculado al mercado
interno para reemplazar los bienes de consumo que hasta entonces
se importaban. A esto se agrega un acelerado desarrollo tecnológi-
co en los países "avanzados" que los obliga a renovar en plazos
cada vez más cortos su maquinaria, mucho antes de que ella hubie-
se rendido todos los frutos que físicamente podía rendir. Con ello se
estimula la exportación de maquinaria y equipos que resultan pasa-
dos de moda para los países "avanzados", pero que significan un
gran avance tecnológico para los países latinoamericanos.

Esta situación impulsa al capital extranjero a instalarse cada vez más
en el sector industrial manufacturero. Este área económica había esta-
do después de la crisis del año 30 en manos de una incipiente
burguesía nacional, pero muy rápidamente ella se ve aplastada por
la presión del capital extranjero y su tecnología. Para poder subsis-
tir, a esta burguesía no le queda otro camino que aliarse con este
capital, perdiendo de esta manera su carácter nacional. Esta bur-
guesía deja de tener un proyecto nacional de desarrollo que ofrecer;
por el contrario, las posibilidades de desarrollo que plantea condu-
cen a su país a una dependencia cada vez mayor del capital extran-
jero. Esta burguesía monopólica proimperialista entra en contradicción
con los sectores de la pequeña y mediana burguesía, que sufren las
consecuencias de su explotación monopólica.

Esta dependencia de la industria, de los préstamos e inversiones del
capital extranjero, es lo que se llama dependencia industrial. El con-
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En el punto núm. 5: "Dependencia Económica y Dependencia Política”, de esta segun-

da Parte, desarrollamos más extensamente este tema.



trol de ella por parte de los países imperialistas hace que su des-
arrollo pase cada vez más a servir sus intereses imperialistas y no
los de los países colonizados. Esto determina que este sector de su
economía debe adaptarse al ritmo y forma en que se desarrolla la
industria de los países "avanzados", lo que implica introducir una
tecnología moderna que aquellos países no producen. Se crean así
las condiciones de una nueva forma de dependencia: la dependen-
cia tecnológica. Las industrias no caminan sin sus máquinas, sin sus
repuestos, sin sus fórmulas de producción, etc. Los países depen-
dientes no sólo deben gastar grandes sumas de dinero en comprar
esta maquinaria moderna, sino que también deben pagar los llama-
dos "servicios tecnológicos", es decir, los derechos a usar estos
adelantos16, los técnicos que hacen las instalaciones, etcétera.

A la dependencia comercial (productos que se compran y se ven-
den a los países metropolitanos) y a la dependencia financiera
(empréstitos, inversiones, etc.) se agrega, por lo tanto, en los últi-
mos años, la dependencia industrial y tecnológica.

La dependencia tecnológica es una de las amarras más firmes que
atan a los países latinoamericanos a los Estados Unidos. La revo-
lución antiimperialista de Cuba ha sufrido en carne propia lo que sig-
nifica el bloqueo comercial impuesto por Estados Unidos en cuanto
a repuestos para la puesta en marcha de sus fábricas, vehículos
motorizados, agricultura mecanizada, etcétera.

En el caso de la economía chilena, la dependencia tecnológica ha
alcanzado niveles muy elevados, abarcando varios sectores de la acti-
vidad productiva. Un indicador general de esta situación es el aumen-
to del dinero que debe pagar Chile por los llamados "servicios téc-
nicos", en los últimos años: en sólo seis años de 1962 a 1968)
se ha duplicado esa cantidad de dinero17.

Además de aumentar el dinero que se paga por servicios tecnoló-
gicos, a medida que pasan los años estos servicios se van exten-
diendo a más ramas industriales. Algunas de ellas, como la quími-
ca pesada, la automotriz y la electrónica, dependen totalmente de la
tecnología extranjera.

13
w w w . j c a s t u r i a s . o r g

16
A esta suma de dinero, que corresponde al pago de las patentes de invención de estos

adelantos técnicos, es lo que se denomina royalties.
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Sergio Ramos: Chile, ¿una Economía de Transición? Documento de trabajo, CESO,

1970, págs. 63-66.



La introducción de una tecnología tan avanzada en países de esca-
so desarrollo económico produce graves efectos deformadores de la
economía. Entre otros, la rápida desaparición de las pequeñas indus-
trias, que ya no pueden competir con las industrias modernas. Ello
deja al margen del mercado de trabajo a una creciente mano de
obra desplazada de las pequeñas empresas que desaparece. Estos
trabajadores no logran ser enrolados en su totalidad en las grandes
empresas que, por su alto nivel tecnológico, ocupan una cantidad
menor de mano de obra que las empresas tecnológicamente más
atrasadas.

Los países dependientes son países explotados.

La finalidad última del sistema capitalista es la obtención de la máxi-
ma ganancia. En su fase imperialista, ésta se expresa en las rela-
ciones de los países imperialistas con los países dependientes. A
través de ellos, los países dominantes se esfuerzan por obtener de
estos países siempre más de lo que invierten. Logran llevar a cabo
esta explotación principalmente a través de dos mecanismos:

a) La explotación financiera18

Las inversiones y préstamos que realizan las potencias imperialistas
en los países " subdesarrollados " no se hacen para "ayudar" a
que estos países se desarrollen, como lo plantea demagógicamente
la Alianza para el Progreso, sino que, por el contrario, están des-
tinados a sacar el máximo de ganancias de su territorio.

La ganancia del capital norteamericano invertido en América Latina es
de un 50 a un 200% más elevada que la que obtiene en su pro-
pio país19.

Las ganancias producidas por los capitales extranjeros, en lugar de
quedar en estos países, son exportadas hacia los países imperialis-
tas.

La economía chilena es un buen ejemplo del grado de dependencia
y explotación financiera que sufren los países latinoamericanos.

Durante el último decenio la entrada de capital extranjero por con-
cepto de inversiones directas llegó a 900 millones de dólares, pero
salieron del país por concepto de utilidades 839 millones de dóla-

Tema tercero
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Datos obtenidos de la revista “Monthly Review", número 14, 1964.



res, y 873 millones de dólares por' concepto de depreciaciones20.
Esto equivale a decir que salieron 812 millones de dólares más de
los que entraron.

Por otra parte, la deuda externa21 aumentó de 598 millones de dóla-
res en 1960 a 2.300 millones de dólares de 1970.

Actualmente, por concepto de intereses de esta deuda, se deben
pagar 577 millones de dólares. El endeudamiento externo ha llega-
do a tal punto que hay que pedir créditos para pagar créditos ante-
riores. ¡Este sí que es un círculo vicioso! Cada chileno está endeu-
dado en 300 dólares.

Ahora bien: más de la mitad de la deuda externa de Chile está
comprometida con Estados Unidos (tanto con organismos privados
como públicos).

Esto acentúa su dependencia, obligándole a otorgar ventajas adicio-
nales al capital norteamericano que se instala en aquel país.

Un claro ejemplo de esto último lo constituye la política de "ayuda
externa" del Gobierno norteamericano (AID, EXIMBANK, etc.), cuyo
objetivo principal es crear una situación favorable a los negocios de
los grandes monopolios.

Los "hombres de negocios" norteamericanos y sus dirigentes políti-
cos lo reconocen abiertamente: para ellos lo único que se necesita
es "un uso astuto de las instalaciones entregadas por los progra-
mas de ayuda y la comunidad de negocios"22.

Igualmente se reconoce que los técnicos y contratistas financiados por
AID tienden a recomendar productos norteamericanos. "Los préstamos

del AID financian la introducción y amplio uso de las mercancías
norteamericanas... Los extranjeros entrenados en este país por los
programas con patrocinio del AID llegan a ser líderes en sus pro-
pios países y su familiaridad, tanto con nuestras ideas como con
nuestros productos, es útil"23.

b)Explotación comercial: 
el deterioro de los términos del intercambio.

Después de la Segunda Guerra Mundial, en general, los precios de
los productos manufacturados han aumentado y los de los productos
primarios han bajado. Esto tiene repercusiones muy graves para los
países " subdesarrollados ", ya que ellos exportan productos prima-
rios e importan productos manufacturados. Al bajar el precio de los
primeros, tienen menos posibilidades de importar bienes manufactu-
rados y máquinas e instrumentos de producción, tan necesarios para
su desarrollo económico.

Brasil, por ejemplo, en 1962 necesitaba el doble de café para poder
importar un trator que en 1955. Y esto es más grave si se pien-
sa que alrededor de la mitad de las exportaciones de Brasil están
representadas por el café.

De 1951 a 1960, el descenso de los precios de las materias pri-
mas fue: 11% para los cereales, 22% para la carne, 33% para el
café, 47% para el azúcar, 46% para la lana, 29% para el cobre,
20% para el estaño24.

Los esfuerzos parciales realizados en el plano internacional para orga-
nizar el mercado y estabilizar los precios de los productos primarios
no han dado grandes resultados hasta este momento. Y podemos
entender las razones: ello perjudicaría a las grandes potencias, que
son quienes se benefician de la situación actual.
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que corresponde a este desgaste. Esta cantidad debe ser reservada para renovar, después
de un cierto tiempo (5 a 10 años), toda la maquinaria. Esto es lo que se llama "reserva por
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países dependientes tienen en general deudas externas muy grandes.
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Strout: “Impact of Foreign Aid on US Exports", Harvard Business Review, enero-febrero,
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Los países dependientes tienen 
un desarrollo bloqueado.

El resultado de esta situación de dependencia y explotación es el
bloqueo u obstrucción del desarrollo de estos países. Las formas a
través de las cuales esta situación produce el bloqueo son diversas.
Las agruparemos en factores externos y factores internos.

a) Factores externos

Se pueden distinguir dos tipos de factores externos: los que actúan
espontáneamente y los que corresponden a una acción planificada de
bloqueo.

Actúa en forma espontánea, es decir, como un resultado del des-
arrollo mismo del capitalismo, el hecho de que sea cada vez más
grande la tajada de riqueza que los imperialistas obtienen de estos
países, dadas las relaciones imperialistas establecidas. Este desarro-
llo determina que el deterioro de los términos del intercambio sea
progresivo y que los capitales extranjeros saquen cada vez mayores
ganancias.

Sin embargo, a estos factores espontáneos de bloqueo se agrega la
acción planificada del imperialismo por oponerse al desarrollo de los
países dependientes. Ella se realiza, por ejemplo, a través de: aca-
paramiento de las mejores tierras y de yacimientos mineros cuyos
productos son exportados en estado bruto; utilización de las posibi-
lidades de influencia que les da la dominación de los aparatos polí-
ticos, bancarios, monetarios, financieros, comerciales, etc., para obte-
ner condiciones especialmente favorables a sus inversiones.

b) Factores internos

Los factores internos que contribuyen a la tendencia al bloqueo del
desarrollo están ligados a la situación de dependencia y explotación

en que se encuentran dichos países.

Esta situación determina que el factor de bloqueo fundamental, a nivel
económico, sea la débil acumulación de los mismos, es decir, la
escasa cantidad de dinero que puede destinarse a mejorar y ampliar
la producción25.

La débil o baja acumulación se debe, en parte, como ya hemos
visto, a la tajada cada vez mayor que obtienen los imperialistas.
Pero ella se debe también al bajo nivel de productividad del traba-
jo o bajo rendimiento de éste, al realizarse en condiciones técnicas
y humanas desfavorables. Este bajo nivel, heredado de una acumu-
lación débil en el pasado, sólo permite obtener un excedente eco-
nómico26 muy escaso, y ello produce una débil inversión.

A esta débil acumulación se agrega su mala utilización. Los facto-
res que internamente la determinan son el gran paro existente, el
subempleo, los bajos salarios, etcétera., ya que desde el punto de
vista de la empresa privada esto hace poco ventajosa la inversión
en mejorar la productividad del trabajo. En efecto, cuando se puede
contar con una mano de obra muy barata y abundante, no existe
estímulo para invertir en maquinaria más moderna y, por lo tanto,
no se estimula el progreso técnico27.

Ahora bien, a estos factores económicos se agregan factores socia-
les importantes.

En los países " subdesarrollados " existe una gran masa de pobla-
ción que sufre diariamente las condiciones de "subdesarrollo", mien-
tras un sector muy minoritario de la población goza de niveles de
vida muy altos, con todas las comodidades que les ofrece el mundo
capitalista desarrollado. Este sector social está formado por los gran-
des terratenientes, en aquellos países que no han realizado una
reforma agraria, y por la burguesía monopólica ligada al imperialis-
mo que ya hemos señalado anteriormente.
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Ver CFP. núm. 3: Monopolios y Miseria, pág. 18 (esquema).
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Esta burguesía no puede ser denominada "burguesía nacional", por-
que está ligada al imperialismo, sus intereses tienden a ser los inte-
reses de la metrópoli y, por lo tanto, no tiene ningún proyecto de
desarrollo económico verdaderamente nacional que ofrecer. Su carác-
ter monopólico y proimperialista la hace entrar en contradicción con
los otros sectores de la burguesía: los capitalistas pequeños y media-
nos que sufren la explotación de los monopolios "nacionales" y
extranjeros.

Mientras un grupo de estos capitalistas se ve desplazado por los
monopolios y otros sobreviven sometiéndose a las condiciones que
ellos les imponen, otros grupos surgen precisamente al desarrollarse
los monopolios, ya que éstos dan trabajo a muchas pequeñas y
medianas industrias complementarias a la producción monopólica. Los
monopolios automotrices, por ejemplo, dan origen a muchas peque-
ñas industrias: de repuestos, de accesorios, etcétera. Todos estos
pequeños y medianos capitalistas, al ser explotados por los mono-
polios se ven obligados, a su vez, a explotar más a sus trabaja-
dores para lograr obtener las ganancias sin las cuales su existencia
no tendría razón de ser.

Los intereses de esta burguesía monopólica contribuyen al bloqueo
del desarrollo y a acentuar la dependencia del capital norteamerica-
no. Estos capitalistas monopólicos "nacionales" tienden a producir
poco y sólo para satisfacer el consumo suntuario de un grupo muy
restringido de la población. Por otra parte, cuando pueden, sacan al
exterior su dinero acumulado, para evitar el control interno y el pago
de impuestos, Por último, ellos fomentan la penetración del capital
norteamericano en el sector manufacturero, formando empresas mix-
tan en que saben que sólo con el alto nivel tecnológico con -el
que este capital aporta ellos están en condiciones de competir con
las burguesías de otros países "subdesarrollados".

Por estas razones la lucha contra el imperialismo y el subdesarrollo
en los países de América Latina no puede ser dirigido por las mal
llamadas "burguesías nacionales". Los procesos de liberación nacio-
nal deberán hacerse contra el imperialismo y sus aliados internos:
los capitalistas monopólicos o "burguesía nacional" y los grandes
terratenientes. Estos procesos de liberación nacional sólo lograrán
cumplir sus objetivos si son dirigidos por el- proletariado, única clase
capaz de luchar contra toda explotación y capaz de unificar tras sus
postulados a todo el pueblo.

Dependencia económica y dependencia política.

Los países de América Latina son independientes políticamente desde
la primera mitad del siglo XIX, pero esta independencia es pura-
mente formal. Detrás de esta situación de aparente independencia se
esconde una dominación política que surge y se mantiene a través
de la dependencia económica. Esta dominación toma formas menos
directas en los países coloniales, pero es igualmente efectiva y,
cuando las condiciones lo requieren, se manifiesta directamente sin
necesidad de ningún disimulo. Ella va desde las simples concesio-
nes económicas que logra el capital extranjero a través de su influen-
cia en los Gobiernos latinoamericanos hasta la invasión de los paí-
ses por los Marines norteamericanos, cuando los pueblos logran
avances hacia su verdadera independencia.

a) Las concesiones económicas

En general, los Estados Unidos hacen préstamos y conceden "ayuda
económica" a los países donde han logrado determinadas ventajas
económicas que expresan una dominación política indirecta de los
Gobiernos de estos países:

-Reducción o supresión completa de las disposiciones que
pueden trabar la importación de mercancías norteamericanas.

-Igualdad de derechos entre los monopolios norteamericanos y
los capitalistas de esos países.

-Autorización para exportar esas ganancias.

-Atribución o prolongación de concesiones a estos monopolios
para explotar los recursos mineros, agrícolas, ganaderos, etc.

-Establecimiento de tratados comerciales que facilitan la pene-
tración de Pos monopolios norteamericanos en dichos países, garan-
tizándoles ganancias elevadas.
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b) Las concesiones político-militares

Estados Unidos usa directamente su dominación económica y políti-
ca para lograr mantener el control político-militar de América Latina
a través de medidas como:

-Participación de estos países en la política de bloqueo eco-
nómico a los países socialistas, especialmente a Cuba.

-Firma de acuerdos militares bilaterales previos al otorgamien-
to de créditos del Export-Import Bank.

-Cesión de bases militares.

c) La constitución de aliados internos

A lo largo de la historia de sus relaciones imperialistas con aque-
llos países, Estados Unidos se dio cuenta de que  los métodos oca-
sionales o externos de presión no eran suficientes. Para asegurar su
política a largo plazo le era necesario contar con una base de apoyo
interna en cada país. La mayor parte de las veces esta base social
está formada por los terratenientes y capitalistas monopólicos, que
constituyen como hemos visto, un reducido grupo de la población,
pero que dirigen el aparato del Estado, las fuerzas armad-as, la
policías, las instituciones jurídicas y administrativas, etc. Cuando estos
grupos no logran establecer una dominación clara, los Estados Unidos
no vacilan en usar su influencia para fomentar la aparición de gru-
pos militares de poder que les den mayores garantías de estabili-
dad.

d) Las acciones para dividir el movimiento obrero.

Estados Unidos estimula la creación de sindicatos reformistas, para-
lelos a los sindicatos de orientación antiimperialista. A tal acción del
imperialismo, que se aprovecha de las debilidades políticas del movi-
miento obrero, corresponde la creación de la Confederación de
Trabajadores de América Latina.

e) La creación de instituciones interamericanas.

Estas instituciones deben realizar regularmente conferencias interame-
ricanas que, de hecho ayudan a fortalecer cada vez más Id domi-
nación norteamericana. La más importante de estas instituciones es
la OEA. Hasta hoy todas las conferencias de la OEA han sido pre-
paradas, financiadas, dirigidas y controladas por el Gobierno de los
Estados Unidos y han servido a sus proyectos -expansionistas. La
conferencia de Río de Janeiro, en 1947, estableció el "Pacto de Río
de Janeiro", en el que se estimaba que en caso de agresión no
armada a un país sudamericano por una potencia extranjera que
tuviera por objetivo la instauración de un régimen que amenazara la
libertad y la paz en el hemisferio, los signatarios de este Pacto
podrán tomar medidas para la defensa colectiva de este continente".
Y ¿qué entiende el imperialismo por esta agresión no armada? La
introducción en América Latina de relaciones económicas a los inte-
reses de los monopolios norteamericanos. 

En la Conferencia de Caracas de 1954, J. F. Dulles logró imponer
una "declaración de solidaridad por la protección de la independen-
cia política de los Estados Americanos contra la penetración del
comunismo internacional”.

En 1959, en Santiago de Chile, y en 1960 en San José de Costa
Rica, trataron de provocar una acción común contra Cuba.

f) El apoyo a las dictaduras y movimientos reaccionarios.

Estados Unidos ha prestado apoyo económico, político y militar a las
dictaduras más sangrientas de América Latina. Por ejemplo, a Rojas
Pinilla en Colombia, Pérez Jiménez en Venezuela, Batista en Cuba,
Odría y Manuel Prado en Perú, Stroessner en Paraguay, Castello
Branco en Brasil, etcétera. Además, cada vez que surge un Gobierno
progresista en América Latina, Estados Unidos apoya directa o indi-
rectamente a la organización de movimientos reaccionarios para derro-
carlo. Casos recientes son los de Goulart en Brasil, Torres en Bolivia
y Allende en Chile.
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g) Las intervenciones directas

Cuando estas mecanismos no son suficientes, Estados Unidos no
vacila en emplear directamente la fuerza física. En los primeros dece-
nios del siglo XX hubo ataques militares dirigidos contra México, Haití
y Nicaragua; en 1954, contra Guatemala; en 1961, contra Cuba; en
1965, contra Santo Domingo.

Todas estas acciones que desarrolla el imperialismo en aquellos paí-
ses se organizan por intermedio de la Agencia Central de Inteligencia
(CIA), organismo policial del Estado norteamericano, encargado a
nivel internacional de velar por la mantención del control político
imperialista de Estados Unidos en el mundo.

Cuestiones sobre la II parte

1. ¿Qué es lo que caracteriza las exportaciones de los países depen-
dientes?

2. ¿En qué aspectos se desarrolla la dependencia de dichos paí-
ses?

3. ¿Cómo se efectúa la explotación económica por parte del impe-
rialismo?

4. ¿En qué sentido bloquea el imperialismo la economía de los paí-
ses dependientes?

5. ¿Qué relación existe entre la dependencia económica y la depen-
dencia política? ¿Se puede decir que los países "subdesarrollados"
son independientes políticamente?

6. ¿Cómo intervienen los Estados Unidos para mantener su domina-
ción económica?

Temas de reflexión

1. Analizar las formas que tiene el imperialismo de dividir y confun-
dir a la clase obrera de los países dependientes para imposibilitar
que luchen por su liberación.

2. ¿Cuáles son los medios y cuál es el camino que han de reco-
rrer los trabajadores y los pueblos oprimidos para eliminar el impe-
rialismo?
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Resumiendo lo que hemos visto hasta aquí, podemos decir que, si
bien la extensión del capitalismo ha sido mundial, la mayor parte del
mundo sólo ha sufrido sus efectos negativos, sin gozar de sus efec-
tos civilizadores. Más aún, el gran desarrollo industrial del mundo
occidental sólo ha podido efectuarse en desmedro del mundo llama-
do "subdesarrollado", condenándolo a la paralización y al retroceso.

Tres cuartos de siglo después del comienzo de la era imperialista,
las Naciones Unidas se han visto obligadas a constatar que, a pesar
de los planes de ayuda a los países " subdesarrollados ", los paí-
ses ricos llegan a ser más ricos y los países pobres llegan a ser
cada vez más pobres28.

La división actual del mundo en naciones industrializadas y naciones
"subdesarrolladas" no es el resultado de un capricho fatal de la
naturaleza, de una distribución desigual de los recursos naturales, o
de una densidad relativamente grande o pequeña de la población.
"En realidad, la división del mundo en naciones 'ricas' y naciones
'pobres' sólo se explica por razones históricas y sociales, en gran
medida por la historia del mismo capitalismo"29. 

En la descripción que hace Lenin del imperialismo como fase supe-
rior del capitalismo destaca como características fundamentales el
reparto del globo entre las grandes potencias y el reparto del mundo
entre los grandes trusts internacionales para disponer de las fuentes
de materias primas y poder exportar los capitales que difícilmente
podían ser invertidos dentro de su propio territorio. Este primer aná-
lisis del problema ha experimentado variaciones y agregados de
importancia; pero lo esencial lo mantienen: las relaciones de explo-
tación a las que está sometido el Tercer Mundo por las potencias
imperialistas.

Es por ello que estos países no tienen ninguna esperanza de salir
de su situación de subdesarrollo y de explotación dentro del marco

del imperialismo.

El camino de liberación de nuestros países pasa por la ruptura defi-
nitiva de los lazos que nos atan a las potencias imperialistas y nues-
tra inserción en el proceso de la revolución socialista mundial.

Sólo el socialismo ha vencido el hombre y ha convertido a los escla-
vos en hombres libres.
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En este Cuaderno de Educación Popular hemos tratado de explicar
a qué se debe la situación de "atraso" y "subdesarrollo" que viven
los países de América Latina. Para ello, hemos partido describiendo
brevemente la situación de estos países, fuego hemos visto de qué
manera pretende dar cuenta de este fenómeno la tesis del "círculo
vicioso de la miseria", para terminar haciendo una critica al término
"subdesarrollo" por el término dependencia, que refleja mejor nues-
tra situación.

El "desarrollo" y el "subdesarrollo" son dos caras de la misma
moneda. El imperialismo es la cara de los países capitalistas des-
arrollados y la dependencia es la cara de los países subdesarrolla-
dos.

Luego hemos estudiado en detalle el imperialismo y la dependencia.
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LA PENETRACION IMPERIALISTA EN ESPAÑA

El largo período de autarquía (política hacia adentro) en el que se
encerraron los sucesivos Gobiernos desde principios de siglo, se vio
recrudecido tras la derrota del Frente Popular en nuestra guerra
nacional revolucionaria del 36.

Este período, sin embargo, se vio forzado a cambiar, a partir de
las años 50, por la bancarrota a que se había llegado. La entra-
da en el Gobierno de los tecnócratas del "Opus Dei" y los acuer-
dos con Estados Unidos, que llevaron al famoso plan de "estabili-
zación", abrieron toda una serie de facilidades que permitirían en
adelante un asombroso crecimiento de las inversiones extranjeras y,
en consecuencia, la penetración incontenible del imperialismo, espe-
cialmente norteamericano.

A partir de entonces nuestra economía y nuestra política quedarán,
cada vez más, aprisionadas en la larga cadena imperialista mundial,
como un eslabón débil que ahora soporta las duras tensiones de la
crisis.

Los cuadros que siguen a continuación, junto con el apéndice des-
arrollado en el C. E. P. núm. 3, vienen a mostrarnos el alcance
de estas afirmaciones sobre las inversiones extranjeras y su pene-
tración a lo largo de nuestra economía, especialmente en ciertos sec-
tores de tecnología avanzada (químico, eléctrico, etc.). De todo ello
comprenderemos también la dependencia que sufrimos del exterior en
todos los ámbitos (económico, ideológico y político) y, por tanto,
que nuestra lucha contra la explotación, además de exigir un carác-
ter claramente antimonopolista, tiene que ser, forzosamente, también
antiimperialista.

Es preciso echar fuera de nuestras fronteras el poder de las gran-
des multinacionales, liberándonos de las múltiples ataduras financie-
ras, tecnológicas y de todo tipo, si queremos construir un futuro
auténticamente libre e independiente.

No obstante, volvemos a insistir aquí, como se hizo en el C. E.
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P. núm. 3, que nuestro caso no es el típico de un "país depen-
diente" como son los llamados países del "tercer mundo":
Latinoamérica, África, Asia, etc., y que hemos estudiado en este
cuaderno. A la situación de completa dependencia de dichos países
se referirán los cuadros que hemos colocado en último lugar.

Como se puede apreciar, la penetración de capital extranjero en la
economía española es fuerte en los sectores de: vehículos, químico,
material eléctrico, metalurgia no férrea, alimentación y bebidas, cons-
trucciones mecánicas, petróleos y papel, siendo menor en los otros
sectores.

Especialmente hay que destacar el dominio absoluto en la industria
de producción dé vehículos, así como en los sectores químico y eléc-
trico; por el contrario, es inexistente en la industria naval y en el
sector de agua, gas y electricidad.

Sin embargo, no podemos pensar que los sectores de baja propor-
ción de participación extranjera están libres de la influencia del exte-
rior. No debemos olvidar todo lo que llevamos dicho sobre depen-
dencia en otros aspectos, tales como el de la tecnología, que hacen
depender a una industria nacional de cualquier multinacional a tra-
vés de múltiples hilos que la pueden dejar maniatada en su capa-
cidad de desenvolverse autónomamente.

Finalmente, para completar estos cuadros hemos de hacer referencia
al expuesto en el C. E. P. número 3, donde se observa cómo las
inversiones son selectivas, yendo a parar a las empresas de carác-
ter monopolista (de las 11 primeras grandes empresas españolas 8
están controladas por capital extranjero), por lo cual, aunque en el
conjunto de la producción la participación económica sea baja, la
economía puede estar controlada a través de las empresas fuertes
de cada rama, que son las que dominan y marcan la dinámica sobre
el resto.

Para ilustrar lo que llevamos dicho, basta citar los trabajos de
Castañé, en los que da los siguientes datos:

A) 1. De una lista de las 300 grandes empresas multina-
cionales, 209 tienen filiales en España.

2. De ellas, 173 tienen unidades de producción en nuestro
suelo y 36 disponen de unidades de marketing y distribución.

3. 166 tienen contratos de transferencia de tecnología a
empresas españolas.

4. 241 mantienen algún lazo tecnológico o de inversión en
España.

B) Del estudio de la Dirección General de promoción indus-
trial y tecnológica sobre las 600 primeras empresas españolas
(excepto las de agua, gas y electricidad).

1. 218 tienen participación extranjera.

2. De ellas, en 181 casos se conoce la titularidad del socio
y se sabe que la participación de multinacionales es de un 75% de
las 300 anteriormente citadas.

Por otra parte, resulta interesante observar cómo ha variado la
estructura de las inversiones ,a partir del decenio de los 60, para
descubrir hasta qué punto éstas no han perseguido el desarrollo
racional de nuestra economía, de acuerdo a las necesidades de¡ país,
sino que se han movido fundamentalmente siguiendo los intereses de¡
capital multinacional y procurando la más rápida obtención de bene-
ficios en el más corto tiempo posible.

En 1960 y dado que el despegue de la economía española exigía
una infraestructura crediticia mínima, el porcentaje de los créditos
comerciales y de los préstamos respecto al total de la inversión
extranjera, suponía casi el 60 %.

Más adelante, este tipo de inversión (la más rentable de nuestra
economía) va quedando relegada hasta suponer en 1973 el 11%. Es
decir, la inversión en créditos pasa a ocupar el último lugar en
importancia, del total de las inversiones extranjeras en 1973.

Sin embargo, la inversión en propiedad (o sea, aquélla que supo-
ne que el inversor mantiene la posesión de lo que invierte en el
país al que se dirige) nos ofrece un crecimiento espectacular: las
inversiones en inmuebles, que en 1960 no suponían más que el 0,3
del total, en 1973 han alcanzado casi el 34%. Huelga decir que
este tipo de inversiones no resultaba goloso para el capital extran-
jero en 1960, cuando el país pasaba por la etapa de iniciación del
proceso industrial y donde la propiedad inmobiliaria no había sufrido
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aún los efectos inflacionistas, producto de la especulación del suelo.
Dicha situación, sin embargo, en 1973 había cambiado por comple-
to. De ahí que la inversión inmobiliaria llegase a alcanzar el referi-
do 34% en esta fecha.

Vemos, pues, cómo el lucro inmediato y fácil, que es el móvil del
capital extranjero, va provocando lentamente un estancamiento y retro-
ceso de la inversión en créditos y un espectacular auge de la inver-
sión en propiedad. De esta forma no es exagerado decir que las
inversiones extranjeras han supuesto una cierta desnacionalización de
nuestra economía; o, con otras palabras, nuestra economía ha ido
pasando a través de estos años a manos de los intereses nortea-
mericanos fundamentalmente.

Para mejor comprender la situación española, veamos ahora algunos
otros datos significativos a nivel mundial.
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El cuadro 5 muestra los porcentajes de beneficios de las socieda-
des belgas, trabajando en Bélgica, comparados con los de las socie-
dades belgas trabajando en el Congo. Se ve claramente la diferen-
cia. Los márgenes son bastante más del doble en este último caso.
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