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Un orden económico injusto
INTRODUCCIÓN

“La religión económica es el opio 
del pueblo”, podría decirse hoy día, 
reactualizando la sentencia de Marx. 
Invito a una reflexión creyente, 
profética y valiente sobre la injusticia 
del orden económico actual, a la 
vez que intentaremos indagar sobre 
las características de un sistema 
económico alternativo fundamentado 
en la dignidad del ser humano, hecho 
a imagen de Dios, considerando la 
fraternidad (o solidaridad, como se 
dice ahora) como eje transversal que 
atraviesa todas las dimensiones del ser 
humano, materiales y espirituales.

En nuestro mundo es posible, 
técnicamente hablando, la eliminación 
de la pobreza y la erradicación del 
hambre. Entonces, ¿por qué sigue 
habiendo hermanos y hermanas pobres, 
que mueren de hambre cada día?  
Si el Padre nos preguntase ahora, como 
a Caín, “¿dónde está tu hermano”, qué 
le responderíamos, que no somos  
sus guardianes? Intentaremos dar una 
respuesta más misericordiosa y menos 
cruel, especialmente porque sabemos 
cómo hacerlo  (“todo lo que hagáis a uno 
de vuestros hermanos más pequeños, 
me lo hacéis a mí también”, en nuestras 
cabezas y ¿corazones? resuenan estas 
palabras). Tendremos, por tanto, que 
rebasar la peligrosa estación de la 
hipocresía, del llenar nuestras bocas con 
aquello de “Señor, Señor”.

Algunas intuiciones ya tenemos: 
parece claro que el mercado neoliberal 
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El orden económico actual se asienta sobre la injusticia  
que supone el hecho de que un mundo con posibilidades 
técnicas para eliminar la pobreza siga permitiendo que 
millones de hermanas y hermanos mueran de hambre cada 
día. Estas páginas proponen una lectura creyente  
de tan cruel realidad, al tiempo que sugieren un sistema 
económico alternativo, fundamentado en la dignidad  
del ser humano y en la importancia de valores éticos ligados  
a una redistribución más equitativa de la riqueza.

“Pero se puede decir que, por mil fenómenos, por mil modificaciones profundas, la 
sociedad anarquista está ya desde hace largo tiempo en pleno crecimiento. Se muestra 
en todas partes donde el pensamiento libre se desprende de la letra del dogma, en 
todas partes donde el genio del buscador ignora las viejas fórmulas, donde la voluntad 
humana se manifiesta en acciones independientes, en todas partes donde hombres 
sinceros, rebeldes a toda disciplina impuesta, se unen voluntariamente para instruirse 
unos a otros y reconquistar juntos, sin amo, su parte de la vida y en la satisfacción 
integral de sus necesidades. Todo eso es la anarquía, incluso cuando se ignora, y cada 
vez más llega a conocerse”.

Élisée Reclus (1830-1905), 
prefacio de La conquista del pan, 1892 (en Max Nettlau, 1978)

“Los ricos y poderosos nunca aceptarán 
las reglas de mercado para ellos mismos 
de forma total, porque, en todo esto, el 
mayor interés consiste en minar la idea 
de la solidaridad. Nadie debe preocu-
parse por el otro. La preocupación por 
el otro es hoy la más profunda y revolu-
cionaria idea”.

Noam Chomsky
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contribuye a ensanchar la distancia 
entre hermanos, porque en el mercado 
se justifica la creciente brecha  
Norte-Sur. Habrá que desmitificar  
las bondades de un sistema económico 
basado en la interacción de curvas 
de oferta y demanda, poniendo al 
descubierto la evidente dimensión 
religiosa (mitológica, irracional) del 
sistema económico dominante. Habrá 
que abordar las falacias dogmáticas y 
verdades de fe inherentes al sistema de 
mercado, señalando otras relaciones 
y complementariedades obvias, pero 
silenciadas, como, por ejemplo, entre 
deuda externa y deuda ecológica, 
entre consumismo y publicidad, entre 
economía y ética, entre imperialismo 
y democracia, entre economía y 
medioambiente. En definitiva, entre ser 
y tener.

Es necesario el planteamiento de un 
sistema económico alternativo basado 
en la importancia de los valores éticos 
ligados a una redistribución más 
igualitaria de la riqueza.

La superestructura o dimensión 
territorial del sistema económico 
neoliberal se caracteriza por tres 
elementos fundamentales: la 
deslocalización empresarial de 
las multinacionales, la agresión y 
degradación medioambiental, y el 
aumento de la pobreza trazada por 
la brecha creciente entre el norte 
enriquecido y el sur empobrecido. Por 
su parte, la infraestructura o dimensión 

mitológica de la economía de mercado 
se caracteriza por tres factores básicos: 
un credo, una liturgia y un dios 
(ídolo, mito o valor absoluto). El credo 
neoliberal es la ideología económica 
dominante; su liturgia es la actividad 
consumista; mientras que el dinero 
Mammón es su dios (su becerro de 
oro, su ídolo con pies de barro). Esta 
“teología del mercado” es necesaria 
para mantener y legitimar un sistema 
económico basado en el hambre  
del 80% de todos nuestros hermanos  
y hermanas.

VER Y JUZGAR

“Economía nuestra  
que estás en los mercados”

El paraíso neoliberal es el mercado, 
donde el culto al dinero es la principal 
devoción. En el mercado hay también 
una rica mitología de dioses menores, 
como la santa Preferencia, san 
Beneficio, santo Precio, santa Utilidad, 

las hermanas beatas Oferta y Demanda, 
santa Eficiencia, y muchos más. En 
el mercado la felicidad consiste en 
consumir de todo salvo del árbol de la 
Pobreza y la Riqueza, porque el peor 
pecado es nacer pobre. Economía y 
Ética fueron las primeras personas 
creadas en este hermoso cielo de la 
Competencia Perfecta, pero Ética pecó, 
incitando también a Economía, y las 
dos fueron arrojadas al mundo cruel de 
la Competencia Imperfecta, para que 
se ganaran el estatus científico con el 
sudor de sus externalidades.

La historia posterior es conocida: 
Economía y Ética se distanciaron, y la 
Economía comenzó a convertirse cada 
vez más en una disciplina técnica. Hoy 
día es posible analizar las consecuencias 
de este divorcio aparente, propio del 
enfoque positivista, pero lo cierto es 
que cualquier planteamiento económico 
lleva implícito un planteamiento 
ético determinado. Es posible 
proponer teorías alternativas a la de 
la utilidad, basadas en el concepto de 
“necesidades”, atendiendo, por ejemplo, 
a la clasificación jerárquica de Maslow 
(esa que aparece en algún anuncio  
de coches).

La ética individualista propia de 
los sistemas económicos de mercado 
plantea la actividad económica como 
un fenómeno de libre intercambio, 
eficiente y mutuamente beneficioso, 
tanto para oferentes como 
demandantes. La realidad es bien 
distinta. No es una cuestión baladí 
ignorar la dotación inicial de recursos. 
Se descubre una interesante paradoja: 
el mercado es una ficción, mientras que 
la realidad económica se representa 
mejor bajo el concepto de “escena 
económica”, de “teatro”. Es preciso 
recordar dos cuestiones: primera, que 
la acción teatral es la primera forma 
de expresión y comunicación humana, 
la cual surge de la necesidad natural 
de expresión y comunicación con el 
otro. Y segunda, que las primeras 
manifestaciones teatrales son de 
carácter religioso; incluso la temática 
de las primeras películas también fue 
religiosa (nota: el carácter artístico, 
distinto al carácter religioso, no surge 
hasta la época griega).

“Venden al pobre por un par de sanda-
lias, abaten hasta el suelo las cabezas 
de los necesitados y esquivan el trato 
con los humildes… No saben lo que es 
hacer justicia; han amontonado en sus 
casas tesoros de iniquidad y rapiña…”.

Profeta Amós



26

Parece sencillo refutar los dogmas, 
mandamientos y bienaventuranzas de 
los mercados internacionales, en los 
que se proclama a bombo y platillo la 
liberalización comercial y de capitales 
(auspiciados bajo la presión de sagrados 
organismos internacionales como el BM, 
el FMI, la OMC y la OCDE), empleando 
para ello los mismos instrumentos 
que utiliza el sistema neoliberal para 
justificarse. Así, se comprueba que más 
de 30 países del África subsahariana 
y de América Latina y El Caribe están 
más abiertos que las economías 
paradigmáticas de la liberalización 
(UE y EE.UU.), las cuales subsidian 
su agricultura con más de 300.000 
millones de euros anuales.

Por ejemplo, los cuatro alimentos 
básicos de Indonesia son el arroz, el 
azúcar, la soja y el maíz (es decir, los 
producen ellos mismos). Gracias a la 
liberalización agrícola emprendida 
por Indonesia en los últimos años, en 
el contexto de los compromisos con 
el FMI y la OMC, ha conseguido un 
auge de importaciones de alimentos 
básicos (¡comprar lo que ya tienen, 
lo que ya producían ellos mismos!). 
Indonesia es uno de los mayores 
importadores de arroz del mundo, 
importando aproximadamente el 
10% de sus necesidades. Gracias a la 
bondad del mercado, ya no necesitan 
seguir produciendo ellos mismos (a un 
coste elevado) lo que pueden comprar 

de vez en cuando el credo de su fe, 
exige proclamar que se trata de un 
movimiento de represión de la dignidad.

“Venga a nosotros tu capital”

El capital es la paloma de la teología 
del mercado. El Espíritu Santo de las 
finanzas, el que está en todas partes: 
en Nueva York, en Londres, en Madrid, 
en Tokio. El que nos habla a través del 
Euribor, del índice Nikkei, del Nasdaq… 
Aun así hay infieles y traidores que 
lo rechazan, rechazan llevarlo en sus 
corazones, aunque aceptan llevarlo  
de mala gana en el bolsillo. Pero es 
que hay otros, herejes irredentos, que 
no tienen ni cuenta corriente donde 
adorarle… ¡Sacrílegos!

“Hágase tu reforma agraria así en  
el norte como en el sur”

“Cotizadas sean tus acciones 
democráticas”

La escena en la que se desenvuelve la 
economía teatral es la del autoritarismo, 
la del imperialismo transnacional. Así, 
es posible la satisfacción de necesidades 
de lujo de unos pocos en detrimento de 
las necesidades básicas de la mayoría, 
como son el alimento, la vivienda, la 
ropa, la salud, la educación y el empleo. 
Además, las creencias neoliberales 
basadas en el teatro económico logran 
articular un vestuario verbal, de tal 
suerte que disfrazan la dictadura 
económica de “democracia”, incluso 
de “democracia formal”, dando así 
argumento para una obra de teatro 
con texto de reivindicación política, 
salpicada de monólogos y ensayos sobre 
retórica acerca de valores humanos 
fundamentales y falsos dualismos 
entre democracia formal y democracia 
participativa, la cual –por definición– 
es imposible de alcanzar a través de la 
democracia formal.

La religiosidad neoliberal se 
fundamenta en la desigualdad de 
partida y la promueve, a pesar de la 
retórica de las teorías del crecimiento 
basadas en la idea de convergencia. 
¿Quién puede sustraerse al canto y 
encanto de sirenas como Convergencia 
Alfa y Convergencia Beta? ¿Por qué 
sino se habla continuamente de la 
eficiencia del óptimo de Pareto? La 
ritualidad neoliberal exige proclamar 
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“Lo más rechazable de la desigualdad en 
sociedades democráticas es que implica 
un reparto desigual del poder social, que 
puede ser incompatible con la democra-
cia (…). Con los muy poderosos no hay 
negociación posible, ni pacto social, ni, 
por lo tanto, democracia”.

L. de Sebastián, 2005

“El capital, pobre tonto, corre detrás de 
nosotros diciendo “esto es mío, esto es 
mío”, cada vez que creamos algo nuevo”.

Holloway, 2002

Marx: “Las culturas que se desenvuelven 
desordenadamente y no son dirigidas cons-
cientemente, dejan desiertos a su paso”.

R. Tamames, La reconquista del paraíso
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(a un precio más barato). Pero aquí 
hay trampa. La importación masiva 
de alimentos subsidiados produce un 
efecto perverso en la agricultura local 
(como puede ser el caso de Indonesia, 
Haití o Bolivia), ya que la seguridad 
alimentaria de los agricultores de la 
zona se pone en manos del mercado. 
Así, en muy poco tiempo, el sustento 
de los agricultores indonesios ha sido 
destruido. Esto es grave en un país 
donde un cuarto de su población, más 
de 50 millones de personas (hermanos 
y hermanas nuestros, no lo olvidemos) 
viven por debajo del umbral de la 
pobreza, y más de 100 millones habitan 
en áreas rurales y la mayoría depende 
de la agricultura de subsistencia. Sí, 50 
millones de personas, más o menos la 
población de España.

Lograr la seguridad alimentaria 
supone que las comunidades rurales 
accedan a tierras productivas, y 
que reciban precios justos por sus 
cosechas que les permitan una vida 
digna. Eliminar el hambre y reducir la 
pobreza de forma duradera y sostenible 
es posible a través del desarrollo 
económico local. Sin embargo, los 
mercados de los países enriquecidos 
permanecen mayoritariamente cerrados 
y fuertemente subsidiados en productos 
clave. Se calcula que los países 
empobrecidos pierden ingresos por 
un valor del doble de la Ayuda Oficial 
al Desarrollo por causa de barreras 
comerciales injustas.

“Danos hoy nuestra dosis de 
publicidad diaria”

Las grandes superficies comerciales 
constituyen las actuales catedrales del 
consumo, los actuales campos de cultivo 
(al estilo Matrix), catedrales en las que 
se celebra a diario la misa profana 
donde nos recuerdan los mitos, roles y 
estereotipos compartidos dominantes en 
nuestra cultura mediante los mensajes 
publicitarios, con los que comulgamos 
a diario. Publicidad que ayuda a calmar 
nuestra (mala) conciencia, que ayuda a 
trivializar y neutralizar aquellos otros 
mitos perturbadores de movimientos 
marginales o rebeldes. Bendita 
publicidad que contribuye a poner de 
moda los nuevos símbolos (nuevos 
productos) que en cada época del año 
representan la encarnación de unos 
estilos de vida, conducta y actitudes 
determinados. Consecuentemente, la 
publicidad cumple una función social 
básica: la de clasificar y jerarquizar a 
los consumidores (dicha función fue 

cumplida primeramente por la religión y 
después por el derecho), diciendo a cada 
uno lo que puede y debe comprar, qué 
productos y marcas corresponden a su 
condición social. 

Uno vale lo que consume. Así, mediante 
las relaciones entre las marcas, se 
generan las relaciones entre los grupos de 
consumidores marcados con esas marcas, 
cual ganado. La brecha económica 
entre ricos y pobres viene establecida 
e institucionalizada a través del déficit 
espacial y temporal existente entre las 
marcas que consumen las clases bajas y 
las que consumen las clases altas.

En la sociedad neoliberal todo 
consumidor es una presa y la publicidad 
es el cebo (la hostia consagrada). 
Algunos expertos han considerado 
importante el estudio económico de las 
necesidades humanas para desvelar 
la influencia de la publicidad sobre 
los consumidores, incluso explicando 
la creciente insatisfacción social en 
un mundo de creciente opulencia 
material, mediante la siguiente espiral 
de autodestrucción: placer-comodidad-
hábito-adicción-insatisfacción.

“Condona nuestra deuda externa 
como nosotros perdonamos la deuda 
ecológica a los poderosos”

La deuda es la expresión del pecado 
económico original, mientras  
que la condonación de ella supone  

“La clave está en buscar vínculos emo-
cionales fuertes para atar al consumidor, 
la fórmula ganadora será aquella que 
logre obtener experiencias sensoriales 
que incluyan los cinco sentidos: vista + 
tacto + gusto + oído + olfato = marca”.

Bracey Wilson, manager de Revlon 
en Chile, 2004

“Toda Europa, cada uno de sus países, 
está más pendiente de sus socialegoístas 
prestaciones que de mirar las excrecencias 
de miserias del prójimo”.

R. Tamames, La reconquista del paraíso
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cultivos de exportación, poniendo en 
riesgo la soberanía alimentaria y la 
cultura de las comunidades locales 
y nacionales. Los mayores países 
exportadores de vitaminas, minerales y 
proteínas en los alimentos que exportan 
padecen hambruna en más de la mitad 
de su población.

◼ Sustancias y residuos tóxicos que 
son depositados en los países del Tercer 
Mundo.

Otras medidas que expresan 
gráficamente la insostenibilidad 
del sistema son la huella ecológica 
(sobre la que han emitido ya algún 
programa de televisión), la mochila 
ecológica y la huella civilizadora. 
Así, se estima que la huella ecológica 
global de Europa occidental es de cinco 
hectáreas/persona, mientras que la 
de Norteamérica es de diez hectáreas/
persona, la de América Latina es de dos 
y la del continente africano de 1,7. Por 
otra parte, la mochila ecológica mide la 
cantidad de materiales necesarios para 
todo el ciclo de vida un producto: así, 
por ejemplo, la mochila ecológica de 

ejemplo: se emiten 20 kilos de dióxido 
de carbono para transportar en avión 
un kilo de uva desde California a Berlín; 
o la ruta que siguen los cangrejos del 
Mar del Norte, que pasan por Marruecos 
y Polonia antes de llegar a Hamburgo. 
Todo esto sin entrar a preguntarnos cuál 
es el coste total de fabricación de un 
coche o de una simple exprimidora.

◼ La extracción excesiva de los 
bienes naturales y su intercambio 
ecológicamente desigual, ya que estos 
bienes son exportados sin tomar en 
cuenta los daños sociales y ambientales. 
Los impactos ambientales derivados 
de la extracción de recursos naturales 
necesarios para la producción de 
energía tampoco se pagan, porque no 
son reconocidos. Por ejemplo, el 20% de 
la población más rica consume el 58% 
de la energía mundial, mientras que,  
en el extremo opuesto, consumen  
menos del 4%.

◼ La apropiación intelectual y 
el usufructo de los conocimientos 
ancestrales relacionados con las 
semillas, el uso de plantas medicinales 
y otros conocimientos sobre los que  
se sustenta la biotecnología y  
la agroindustria moderna (incluida 
la biopiratería y los alimentos 
transgénicos).

◼ La degradación de las mejores 
tierras, del agua y del aire y de la 
energía humana, para establecer 

la manifestación de la misericordia  
del dios Dinero (In God we trust, pone 
en el dólar). Es la voluntad de Dios,  
del dios Dinero, el nuevo ídolo que exige 
sacrificios humanos en los templos  
del consumo. Así, la ética individualista 
que fundamenta la economía neoliberal 
convierte al pobre en responsable 
de su pobreza, de tal forma que la 
búsqueda de la justicia socioeconómica 
se sustituye por la estigmatización 
y criminalización de los individuos 
ineficientes y escasamente competitivos. 
Se estima que cuando una persona 
nace en el Tercer Mundo debe al Primer 
Mundo una media de 500 euros, 
cantidad equivalente al sueldo  
de un año en muchos países. Así,  
frente a la deuda externa de los países 
del sur, se opone la deuda ecológica  
de los países del norte, caracterizada 
por los siguientes elementos  
(Red por la Devolución de la Deuda 
Ecológica, 2004):

◼ La contaminación y apropiación 
ilegítima de la atmósfera y de la 
capacidad de absorción de carbono 
de los océanos y de la vegetación. Los 
servicios ambientales que ofrecen los 
países del sur a través de la absorción 
de CO2 producido en los países del 
norte no son reconocidos. Por ejemplo, 
la emisión de dióxido de carbono per 
cápita de un habitante de los Estados 
Unidos es 15 veces la de un indio. Otro 
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una bandeja de madera de kilo y medio 
es de más de dos kilos, y la de una de 
cobre puede alcanzar la media tonelada; 
y la de un coche es de 15 toneladas, 
diez veces el peso del propio coche. Por 
último, la huella civilizadora mide la 
cantidad de tiempo que se ahorra un 
hombre gracias al trabajo femenino no 
remunerado, trabajo doméstico y de 
cuidados. En España, se ha estimado 
en más de 14 millones de empleos los 
trabajos de cuidados no remunerados. 
Los hombres españoles se ahorran el 
equivalente a 23.589 millones de horas, 
que son las correspondientes a trabajos 
de cuidados no remunerados realizados 
por mujeres.

“No nos dejes caer en la recesión 
económica”

La brecha Norte-Sur es la gran crisis 
e injusticia económica de nuestros días, 
ya que, aunque las riquezas mundiales 
se han multiplicado por ocho en el 
último medio siglo, todavía una persona 
de cada dos vive con menos de dos euros 
diarios, una de cada tres no tiene acceso 
a la electricidad, una de cada cinco no 
tiene acceso al agua potable, una de 
cada seis es analfabeta (de las que el 
60% son mujeres), y una de cada siete 
padece hambre (de las que una de cada 
tres es menor de edad).

El sistema bancario neoliberal es el 
que mayores beneficios obtiene de todas 
las crisis económicas y, al igual que 
los fundamentalismos religiosos, los 
bancos se benefician de la existencia 
de mártires (fieles o no a la doctrina 
oficial). Unos y otros tienen ganado el 
cielo, anticipado ya aquí en la tierra en 
los paraísos fiscales. Las fortunas de 
los ricos crecen más que el número de 
ricos, lo cual es debido principalmente 
a que los ricos hacen a los pobres 
cada vez más pobres. Con estos datos, 
podemos preguntarnos: ¿por qué los 
países enriquecidos no pueden cumplir 
con su promesa de dar el 0,7% de su 
presupuesto para gastos de Ayuda al 
Desarrollo? Porque necesitan el 3% de 
su PIB para gastos derivados del estrés. 
De hecho, solo cinco países cumplen con 
el objetivo del 0,7%, entre los cuales no 
se encuentra ninguno de los que forman 
el G-7. Además, según la ONU, para 
cumplir el octavo Objetivo del Milenio, 
crear una asociación mundial para 
el desarrollo, los países enriquecidos 
deberían duplicar la actual Ayuda Oficial 
al Desarrollo, alcanzado así la quinta 
parte del presupuesto militar anual.

“Y líbranos de la multinacional”

Entre 1980 y 1993, las 500 empresas 
más grandes del mundo suprimieron 
casi 4,5 millones de empleos, a la vez 
que se multiplicaban por más de seis 

“En tiempos de crisis, las marcas tienen 
la misión de darle alegría al consumidor, 
de acompañarlo”. 

Marc Gobé, experto en marketing

“No hay imperio completo sin un credo 
imperial en manos de su clase gobernante 
y un sentido correspondiente de depen-
dencia por parte de sus súbditos”.

Lichtheim, 2000
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◼ Condonación de la deuda externa y 
pago de la deuda ecológica. 

◼ Aumento de la protección laboral 
de los países que son presa de las 
multinacionales. 

◼ Regulación de la libre circulación de 
capitales.

◼ Democratización de organismos 
internacionales como el FMI y la 
OMC. 

◼ Eliminación de los paraísos fiscales. 
◼ Eliminación del dumping en 

las relaciones comerciales 
internacionales, especialmente en 
productos agrarios.

◼ Y cambios en el sistema de 
propiedad intelectual que 
favorezcan sobre todo la producción 
de medicamentos genéricos. 

Comín, 2005

Las condiciones anteriores 
constituyen el pre-requisito para otro 
conjunto de condiciones igualmente 
necesarias, que son, por un lado, las 
relativas a la institucionalización de la 
paz mundial mediante la creación de 
una Tribunal Internacional de Justicia, 
y la unificación y reasignación de 
funciones estrictamente humanitarias 
a todos los ejércitos del mundo. Y, por 
otro lado, las condiciones referidas 
al fomento de un proceso político 
democratizador, intercultural y 
dialógico de civilizaciones.

soberanía alimentaria se ve socavada 
estructuralmente por un sistema 
económico que incrementa cada año el 
presupuesto en armamento, mientras 
ya hay mil millones de personas en el 
mundo que viven con un euro diario. Se 
ha calculado que la desigualdad entre 
ricos y pobres es hoy mucho mayor que 
en el Egipto de los faraones o que en el 
Imperio romano. El hecho es que, como 
señala Eduardo Galeano, “la economía 
comete atentados que no salen en los 
diarios: cada minuto mata de hambre 
a doce niños. En la mayor organización 
terrorista del mundo, que el poder 
militar custodia, hay mil millones  
de hambrientos crónicos y seiscientos 
millones de gordos”.

ACTUAR

El crecimiento económico 
ilimitado, plasmado en movimientos 
incontrolados de capitales al margen 
de cualquier mínima legislación 
internacional, no debe ser la única 
solución. Elemento esencial de la 
dimensión ética de la economía es la 
solidaridad, que en nuestros días se 
orienta hacia el estudio de las causas y 
condiciones de los empobrecidos en el 
mundo (el 80% de la población). Por 
tanto, la solidaridad como principio 
económico se plantea como reto ponerse 
a la altura de la complejidad de las 
relaciones socioeconómicas nacionales 
e internacionales, erigiéndose como 
principio rector de todos los procesos de 
revolución social.
Condiciones que favorezcan el 

desarrollo económico de los pueblos 
empobrecidos mediante las siguientes 
propuestas: 

◼ Creación de un Fondo Mundial contra 
la Pobreza que garantice las cuatro 
necesidades vitales básicas de 
comida, sanidad, agua y educación.

los sueldos de los altos ejecutivos; 
además, se incrementaron sus ventas en 
un 40% y sus activos en un 130%. Las 
multinacionales juegan un papel muy 
importante en la economía mundial, 
especialmente en la de los países 
empobrecidos. Cien transnacionales 
controlan el 25% del comercio mundial, 
mientras que medio millar de ellas 
dominan aproximadamente el 70%. 
¿Por qué resultan tan atractivos 
los países empobrecidos para estas 
corporaciones transnacionales? Porque 
poseen abundantes recursos naturales, 
mano de obra barata y no organizada, 
legislación laboral permisiva, 
desgravaciones fiscales y mercados 
nuevos para sus productos. Los 
beneficios obtenidos por estas empresas 
son repatriados y distribuidos entre 
los accionistas. En consecuencia, los 
verdaderos efectos de este desembarco 
en los países empobrecidos son la 
explotación intensiva de los recursos 
naturales, la implantación inadecuada 
de tecnología (obsoleta, contaminante 
o peligrosa), la obstaculización de la 
soberanía alimentaria, la amenaza sobre 
la soberanía nacional y la alteración del 
modo de vida de la población nativa.

“Amén la soberanía alimentaria”

¿Por qué tantos millones de personas 
están siendo empobrecidas en medio 
de la abundancia y eficiencia globales 
del sistema? He aquí el conflicto del 
oprimido consciente de su situación. 
Un problema generado por causa de 
una racionalidad incompleta, por 
una fanática devoción a la propiedad 
privada, que excluye la dimensión 
racional del comportamiento ético y 
moral inherente en todas las relaciones 
del ser humano, incluidas las de 
mercado.

El gasto anual en publicidad es 
diez veces superior a la cifra que 
remediaría universalmente el conjunto 
de necesidades básicas. Además, la 
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¡Si uno conociera lo que tiene, con tanta 
claridad como conoce lo que le falta! El 
pan nuestro de cada día provoca gases y 
malas digestiones.

Mario Benedetti


