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AI desarrollars 
rrollan tarnbien 
este sistema est6 Dasaao aesae su origen. L a  pro. 
piedod privoda de 10s medios de producci6n se 
concentra coda vez mas en menos monos, mientras 
la masa de desposeidos aurnenta progresivamente. 
La competencia entre 10s capitalistas produce la 
ruina de rnuchos de ellos, y sobre ella se cons- 
truye el  poderio de unos pocos. Este poder con- 
centrad0 extiende su influencia fuera de 10s pai- 
sus donde se origin&, y el sistema capitallsta se 
transforma a s i  en un sistcmo econ6mico mundial, 
someriendo hoio s u  dominio a todos 10s sisternos de 
producci6n anteriores. E n  esto forma, se traslada 
0 las relociones entre 10s poises lo explotocibn 
propio de este sisterno: 10s capitalistas de 10s pai- 
ses dcsorrollados se apoderan de las riquezas de 
10s poises donde penetran, transform6ndolos en 
poises dependientes de 10s grandes intereses mo- 
riopblicos mundiales que ellos contro 

Para entender la forma dominante ~ - -  ._ . - - 
prcduccion en esta etapo de desarrollo del capita- 
Iismo: la produccicjn monop6lica, tenemos que co- 
menzar por ver coma esta etapa es el resultado 
de 10s  leyes que rigen el desarrollo del modo de 
producci6n capitalista. Este analisis nos permitira 
comprender el papel que juegan 10s monopolios 
en nuestra sociedad; por que ellos son una traba 
para el desarrollo de la economia: c6mo se esta- 
blecen 10s monopolios en 10s poises dependientes; 
por qub prodken cerantia y c6mo sc aprovcchon 
de ella: por que periudican a 10s medianos y pe- 
queitos industriales y comerciantes; por quC el 
Gobierno Popular considera que deben ser des- 
truidos: de que manera debe luchar todo el pue- 
blo contra tllos. 
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1 .  EL SISTEMA CAPlTALlSTA Y LA PLUSVALIA . 
Como veiamos en el Cuoderno Popular 

anterior, el capitalismo es un sistema de 
producci6n que se caracterira por la exis- 
tencia de un grupo minoritario de la pobla- 
cion: 10s capitalistas, que, al ser duenos de 
10s medios de production*, obligan a traba- 
iar paro ellos a quienes carecen de estos 
medios, que son la moyoria de la poblacih: 
el proletoriado. Este grupo, 01 no disponer 
de medios de produccion adecuados para 
trabajar par su propia cuenta, se ve obliga- 
do a vender lo unico que posee: su fuerza 
de traboio' a 10s capitalistas. 

El interes de la close capitalista es gonar 
siemprc? mas, es oumentar, a traves de to- 
dos 10s medios posibles, sus ganancias. Y 
es con este fin y s610 con este fin que insta- 
la fdbricas, empresas comerciales y bancos. 
A la close capitalisto no le interesa para no- 
do e l  bienestar del pueblo, como lo veremos 
aqui; solo I C  interesa aurnentar el dinera que 
llega a su bolsillo. 

LDt d6nde s u m  sus ganancias el capita- 
lists? 

El  capitalista contrata un cierto nrjmero de 
trabajadores y les pago un salario determi- 
nado. El sostiene que a1 pagarles ese salario 

'En 01 Cuodrrno N 0 2 *E dcur.rello ompl;onr*ncr esto punm 
'Condiclonoc rnotcrialcs nttcrorios p a r a  reoliior vn ?roboio 

tuo!quioro: materia prlmo. insfwhentor. m6quinor. lotole,. co 
winos. c+c. Vcr Cuodcrno N." 1 .  

'Energin poro trabojor. Vor Cundcrno N.0 1. 
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les esta pagando el trabaio que ellos han 
realitado, per0 lo que el capitalista pogo al 
obrero no es el trabaio que este realiza, sino 
su energia de trabaio'. iTiene alguna im- 
portancia hacer esta distincibn? Si, p 
la cantidad de dinero que el capitalistc 
to en pagar la fuerta de trabajo de sus 
ros es mucho menor que la cantidad oe ai- 

nero que obtiene 01 vender 10s productos 
par ella elaborados. 

Ahora bien, como lo que el capitalista 
persigue os ganar mas,  le interesa emplear 
al moximo esta energla de trabaio, es decir, 
obtencr de ella el mayor nrjmero de pro- 

I .  .I . 

borque 
3 gas- 
obre- 
-I- -I' 

auctos postwe. 
dC6mo puede lograrlo? 
La manera mas foci1 de hacerlo es pro- 

longando la iornada de trabajo, est0 es, ha- 
cienda trabajar diariamente a los obreros 
el mayor numero de horas que se pueda. 

E l  trabaiador produce a s i  mucho mas pro- 
ductos de  !cs que ?I cc?i tn l ie tn  n e c e z i t n  pa- 
ra pagar su energia de trabaio, y e l  dinero 
obtenido de la venta de esos productos, en 
lugar de ir a monos de quieneq loz produjcr- 
ron, es acaparado par el capitalista. 

Mientros mos larga es lo iornada de tra- 
baio, mos gano el capitalisto. 

Ahora bien, a medida que crece el siste- 
ma capitalista y se concentran en menos 
manos 10s grandes cupitales, crece y se con- 

. -  
'Vor el dcrorrollo do cite cmmo en el Cuoderno N." 

plotwion Cop;toLcto 
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centra la close obrera, y empieza a organi- 
zarse para defenderse de lo explotacion. Co- 
mienza entonces la lucha combativa y or- 
ganizada par mortar la-iornada de trabajo. 
A traves de la lucha de 10s trabajadores se 
ha lagrado reducir la iornoda de trabaio o 
mas de la mitad desde 10s inicios del capi- 
talismo hosta esta fecha. De 18 horas de 
trabajo diarias se ha pasado a 8 horas. 

GPero puede aceptar el capitalista, con las 
manos cruzadas, la reducci6n de la jornada 
de trabajo? 

No, el capitalista no puede aceptarlo, por- 
que ello le significa disminuir sus ganancias. 
Empieza, entonces, a buscar nuevas formu- 
las para asegurar estas ganancias. 

iC6mo puede hacerlo? 
Si 10s trabaiadores lo obligan a acortar lo 

jornada de trabajo, la unica manera de que 
sus ganancias no disminuyan es aurnentan- 
do la productividod del trabaio, e3 dtcir, 
tratando de que aumente la cantidad de 
productos producida en la misma unidad de 
tiempo, 0, lo que es lo mismo, produciendo 
la misma contidad de productos en un tiem- 
PO de trabajo menor. Si antes producia diez 
pares de zapctos en 10 horas, ahora tratara 
de producir 10s 10 pares en 8 horas. 

LComo puede lograr aumentar la prodvc- 
tividad del trabajo? 

Existen dos maneras de hacerlo: intensifi- 
cando el trabajo y perfeccionando 10s instru- 
mentos de trabaio. 
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Los capitalistas buscan, par una parte, ha- 
cer que la fuerza de trabajo rinda el maxi- 
mo. Se hacen asi estudios para ver cuales 
son 10s movimientos absolutamente necesa- 
rios para realizar un determinado tip0 de 
trabaio, tratando de que se supriman todos 
10s movimientos superfluos. Se instala mlj- 
sica, mejor iluminacibn, etc., no por senti- 
mientos humanitarios, sino porque ello con- 
tribuye a que se produzca mas. 

Pero como la intensificacion del trabajo 
tiene un limite, ya que llega un momento 
en que el hombre no puede trabajar a mas 
intensidad porque se agota fisicomente, no 
le queda al copitalista otra solucion que au- 
mentor la productividad del trabajo a trav6s 
del perfeccionamiento de 10s instrumentos de 
t ra bo io. 

Asi lor instrumentos manuales, relativa- 
mente rudimentarioq, que se usan en 10s 
primeras industrias capitalistas, son reem- 
plazados por las maquinas, que concentran 
en un solo mecanismo las operaciones que 
antes realizaban muchos trabaiadores. 

Estas mdquinas aumentan enormemente 
la productividad del trabaio (10s telores au- 
tom6ticos modernos producen uno cantidad 
mucho mayor de telas por hora que la que 
producian 10s telares ortesanales rudimenta- 
rios). Per0 10s capitalistas no solo buscan 
mantener sus ganancias a1 mismo nivel, les 
interesa ganor siempre mos. 

y ,  
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LC6mo consiguen hacerlo? 
Logrando costos mas baios que los otros 

capitalistas de su sector. Si un capitalista lo- 
gra producir generos, por ejemplo, a un cos- 
to mos bajo que el de 10s otros capitalistas 
del  sector textil, tiene dos posibilidades: o 
bien vender a1 mismo precio que sus com- 
petidores, logrando asi, ademas de la ga- 
nancia general, una ganancia extraordina- 
ria; o bien vender mas barato, logrando aca- 
-1-1.. I, Pl:c.-+Al- ., A s r + r * * : r  1 C l l C  *fi-*e.+:- 

oiro I 
men) 

yurui IU ciiviiiciu 7 u c a a i  W I I  u a v a  L U I ~ I ~ G I I -  

dores mdrs pequerios, para luego fijar el 
cio 

b las 
qui1 n in 
trial, ai capitalista individual no le queda 

-.emedio que ir perfeccionando continua- 
e su maquinaria para podcr competir 
os otros capitalistas de su rama de pro- 

----.on, Si CI se queda atros, s i  no logra au- 
mentor la productividad del trabaio al mis- 
mo ritmo que los demas, sus costos de pro- 
duccion seran mas altos y como debe vender 
al rnismo precio que 10s demds, ganara me- 
nos, hosta que llegara el dia que yo no ga- 
nara nada y deiara, por lo tanto, de intere- 
same en mantener su fobrica. Preferira ce- 
rrarla. 

-..- 

prs- 

mo- 
dus- 

Rerumiendo, el capitalista tiene, par con- 
siguiente, una doble razon para meiorar el 
nivel tecnol6gico de 10s implementos dc tra- 
baio. Por una parte, sobrevivir a la compe- 
tencio de los industriales de ese sector, pro- 
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duciendo a costos semejantes que implican 
ganancias semejantes; par otra parte, lograr 
ganancias extraordinarias, produciendo a 
costos m6s bajos que el  resto. 
De esta manera el sistema capitalista en 

su con junto tiende a meiorar continuamente 
las condiciones materiales de la produccibn. 

4 4 
COMPETENCIA 

FNTRE CAPITALISTAS 

I 

LUCHA OBRERA POR: 
-REDUCIR JORNADA DT: TRABAJO 

-AUMENTO DE SALARIO 

-DISM INUIR IN1 tNSlDAD DEL TRABAJO 

2. LA REPROOUCCION SIMPLE Y LA REPRODUC- 
CION AMPLIADA. LA ACUMULACION CAPITALISTA. 

Pero, 
COcurre lo mismo en los etros sistemas de 

producci6n? 
En la 6poca de la servidumbre, par eiem- 

plo, las riqueras que obtenia el setior feu- 
dal haciendo trabajar a 10s siervos en sus 
tierras durante una gran cantidad de dlas 
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a! ano no eran en general empleadas para 
pevfeccionar el proceso de produccion (10s 
instrumentos de trabaio, 10s semillas, etc.), 
sino que eran gastadas principalmente en 
goces personates del sehor y su corte. 

Llamamos CONSUMO PRODUCTI- 
VO a lo que se consume directarnente 
en el proceso de trabaio, es decir, lo 
que se gasta en mantener y ampliar 
la produccibn, y CONSUMO IMPRO- 
DUCTlVO a todo lo que no re consu- 
me directamente en el proceso de tra- 
bajo. Este consumo improductivo pue- 
de dividirse en CONSUMO IMPRO- 
DUCTlVO INDIVIDUAL, o sea, lo que 
se consume en forma personal: ali- 
mentor, ropa, utensilios del hogar, 
etc., y en CONSUMO IMPROOUCTIVO 
SOCIAL, esto es, lo que se consume 
a nivel social: defensa, solud, etc. 

Podriamos decir que la mayor parte del 
excedente, durante la epoca feudal o servil, 
era consumido en forma individual par las 
closes dominantes. Esto hacia que el proce- 
so de produccion tendiera a reproducirse en 
tas mirmas condiciones anteriores, sin que 
se produjeran innovaciones tecnologicos im- 
por to n t cs . 

Una cosa muy diferente ocurre en el sis- 
tema capitalista. Este, para funcionar, obliga 
a 10s capitalistar a destinar una parte irn- 
portante de las ganancios que obtienen a 
nuevas inveniones en la empresa, para ir 

16 



modcrniz6ndola de modo que pueda corn- 
petir con las otras de su rama en el mercado. 
Por lo tanto, una parte importante del exce- 
dente o plusvalia en el sistema capitalista 
debe estar destinada al consumo productivo, 
es decir, a renovar las maquinas, ampliar 
la industria, comprar mas materias primas, 
contratar m6s trabaiadores, etc , y solo la 
parte restante del excedente puede ser de- 
dicada al consumo improducitivo individual 
y a1 consumo improductivo social. 

Est0 hoce que el proceso de produccion 
capitalista se reproduzca coda vez en me- 
jores condiciones tecnologicas, aumentando 
con ello en forma importante el caudal de 
riqueras que se logra ptoducir en la misma 
cantidad de tiempo. 

Llamaremos REPRODUCCION SIM- 
PLE a aquel proceso de producci6n 
que se reproduce siempre a la misma 
escala. 

Llamaremos REPRODUCCION AM- 
PLIADA a aquel proceso de produc- 
cion que se reproduce a una escala 
siempre mayor. 

Una de las caracteristicas fundamentales 
del rCgimen capitalista de produccion, a di- 
ferencia del regimen de producci6n servil, es 
que s61a puede exirtir si se reproduce en for- 
ma ampliada, destinando una parte impor- 
tante del excedentc 01 consumo productivo. 
Esto provoca una continua acumulaci6n del 
capital, es decir, un continuo crecimiento del 
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CONSUMO IUPRCDUCTI\'O < - PRODUCCIOY 4-1 

CONSUHO WOD'JCTIVO 

REPQODUCC13N AMPLIADA r 

dinero destinado a comprar medios de pro- 
ducci6n y fuerra de trabajo. Crecen las f6- 
bricas, se modernizan, se wean nuevas in- 
dustrias. 

Se llama ACUMULACION CAPITA- 
LISTA al proceso de desarrollo cada 
vez mas ampliado del proceso de pro- 
ducci6n capitalista, que para realizar= 
re  requiere destinar cada vez mas di- 
nerd al perfeccionamiento y compra 
de mtrquinas y medios de produccion 
en general. 

El tamoiio del capital que logre acumular- 
se depende, por una parte, del tamaiio del 
excedente obtenido, el que depende en gran 
medida del grado de explotaci6n de 10s 
trabaiadores y, por otra parte, de la cantidad 
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de este excedente que el capitalista destine 
al consumo productivo. No hay que ,confun- 
dir la acurnulaci6n caphalista con el acrecen- 
tamiento de 10s bienes de consumo personal 
del capitalista. La primerb se refiere a1 pro- 
ceso de produccion y se efectrja cuando una 
parte de 10s ganancias del capitalista es des- 
tinada a comprar medios de producci6n y 
fuerza de trabaio. Mientras mas acumula- 
cion para ampliar la producci6n se realiza, 
mas parte del excedente ha sido destinada 
01 consumo productivo y, por lo tanto, menos 
cantidad de el queda a disposicion del cu- 
pitalista para su us0 personal; o sea, lo pri- 
mera esta en raz6n inversa a la stgunda. 

Antes de precisar cual es la ley que rige 
esta acumulaci6n capitalista y 10s efectos 
que ella tiene sabre 10s trobajadores, debe- 
mos insistir en que este proceso de acumula- 
cion capitalista no es el product0 de un es- 
f uerzo personal del capitalista por ahorrar. 
El capitalisto no ~ G G  cqui ningljn merito 
personal; si  no ahorra, s i  no invierte, s i  no 
meiora su empresa, simplemente desapare- 
ce como capitalista. Y hay que recordor, 
ackmas, que lo que 61 reinvierte en la em- 
press no es algo que provenga de su propio 
bolsillo, sin0 que proviene del excedente 
que es praducido por el trabajo no pagado 
de IUS obreros. No es el dinero obtenido con 
w trabaio, sin0 el dinero obtenido con el tra- 
baio de otros lo que CI reinvierte. 

Pero, y cuando 61 instal6 la firbricca, &de 
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donde sac6 ese dinero s i  en ese momento 
todavia no habla hecho trabajar a ningun 
obrera? 

Si revisamos la historia de 10s distintos 
poises, verernos que el dinero que 10s capi- 
talistas reunieron para instalar las primeras 
industrias y comprar fuerza de trabajo no 
provino, salvo muy raras excepciones, de un 
esfuerro de ohorro personal', sino de medi- 
das bastante poco honestas, de la explota- 
cion de 10s indigenas de 10s paises mas atra- 
sados, del comercio de articulos que se ven- 
dian a precios exorbitantes, del robo, del en- 
gatio, del p:estamo usurorio, etc. 

3. LA ACUMULACION CAPITALISTA Y LA CE. 

Pasemos ahora a examinar cual es la ley 

SANTIA. 

que rige la acumulacion capitalista. 

'Aun tuonao el copilot pucda :e- en un comienro e: pro. 
duct0 del ohorro personol del cooitolirfa, bstc terrnino siondo 
ricmpre. dcrpuor do  oigrjn 7:empo d e  reproduccion dol procoto 
de produccibn, 01 producto del troboio no pogo& de lor tro. 

biiodorcc 
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Para desarrollar este punto es necesaric 
recordar dos conceptos que definimos en el 
Cuaderno de Education Popular anterior: 10s 
conceptos de capital constante y de capital 
variable. 

Llamamos CAPITAL CONSTANTE al 
capital que e l  capitalista emplea en la 
cornpra de materias prirnas, maqui- 
narh, locales, etc., es decir, el capital 
quc se emplea en la compra.de. me- 
dios de produecion, y llamarnos CA- 
PITAL VARIABLE al capital que se gas- 
tu en la compra de fuerza de trabajo. 

V5-rRI.I Ofi'W:. 

r W C ' 3 f  0- 
P W Q I  ?'. 

IIM5-U'JVENTOC 

UE:ICS L- -imw W U L I M I >  I LXALF; rrr I 

L< -cVC;Tn.,-LI - 
L -  

f w; 

Veamos ahora quC ocurre con el capitol 
constante y el capital variable en el proceso 
de acumulacion capitaiista. 

Ya hemos visto que el desarrollo capitalis- 
to se caracteriza por un continuo proceso de 
modernizacion de lo industria, lo q u e  implica 
inversiones cada vez mayores de capital des- 
tinadas a la cornpra de maquinario coda vez 
mas moderna, vale decir, inveniones cada 
vez mayores de capital' constante. 

Per0 estas moquinas modernas no solo 
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cuestan mucho mas dinero que las maqui- 
nus rudimentarias, sino al mismo tiempo 
rcalizan por s i  mismas el trabaio de varias 
de bstas, desplazando a una Bran cantidad 
de trabaiadores. E l  trabajo que antes reali- 
zaban 20 trabajadares textiles usando tela- 
res individuates lo hace ahora una sola mu- 
quina que ocupa 2 6 3 trabajadores. 

De esta manera el proceso de acumula- 
ci6n capitalista se caracterizo por un oumen- 
to mayor del capital destinado a la compra 
de medios de produccih que del capital 
destinado a la compra de fuerza de trabaio. 
E l  capital constante crcce, por lo tanto, en 
forma mas rhpida que el capital variable. 

Se llama COMPOSICION ORGANI- 
CA del capital a la relaci6n que existe 
entre el capital constante y el capital 
variable. Mientras m6s crece el capi- 
tal conmnte en relaci6n al capital 
variable, mayor cs la composici6n or- 
ganica del capital. 

AllM?hTO Cf LA COMfV51CY)N OPG.'~VICA D F I  uI?'T:L 

oc, 
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Para aclarar este punto pongamos un 
ejemplo: dos capitalistas textiles, el primcro 
tiene diet telares antiguos que le cuestan en 
total 100 mil escudos y emplea en ellas o 
30 obreros que reciben un salario de 1.200 
escudos mensuales cad0 uno. El segundo tie- 
ne 3 telares modernos autom6ticos que le 
cuestan 500 mil escudos y que realizan el 
mismo trabajo que 10s 10 anteriores, ocu- 
pando a sblo 9 trabajadores que reciben e1 
mismo salario que 10s primeros. 

En el primer cas0 la composicion orgbnica 
es de Eo 100.OOO/Eo 36.000. En el segun- 
do c a ~ o  es de Eo 500.000/ Eo 10.800'. 

No hay duda de que la composicibn orga- 
nica del capital en el primer cas0 cs menor 
que en el segundo, es decir que en el-primer 
cas0 se emplea mas fuerra de trabajo y, por 
ende, mas cap;tal variable en relauon 01 ca- 
pital constante que en el segundo caso, en 
que aumenta el gasto del capital constante 
y disminuye el gasto en capital variable. 

~Cuirl es el efecto que est0 tiene sabre la 
clase obrera? 

La introduccibn de las muquinas o el per- 
feccionamiento de ellas en un sector indus- 
trial hoce innecesaria uno gran cantidad de 
mano de obra, como veiamos en el  ejemplo 
de 10s telares. Estos trobaiodores quedan ce- 
santes. 

Pero, 

:Para rimplifkor el ejemplo hemas considorado como capi- 
tol conrtonk ,610 01 que re invimrte en mdquino,, deiondo fuoro 
a1 que invicrtc en mabrio primo. 
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iQuedan cesantes para siempre? 
No, yo que es necesario creor industrias 

para producir sus repuestos, para producir 
la energia con la que ellos trabaian, etc. AI 
mismo tiempo que se cierran fuentes de tra- 
baio en ciertos sectores, se abren fuentes de 
trabaio en otros sectores. Por elio 10s traba- 
jadores que salen de uno industria, despues 
de un cierto tiempo, deberian normalmente 
encootrar trabajo en otras industrias. 

El  desarrollo capitalista determina, por lo 
tanto, y a la vez necesita para poder funcio- 
nar, que exista siempre en el mercado de 
trabajo una cierta cantidad de trabajadores 
disponibles para las necesidades de mono de 
obra que puedo tener lo C I C J S ~  capitalisto. 

Por eso es que Carlos Morx  Ilamo a estos 
trabaiadores cesantes, en continuo cam bio 
de una industria a otra, el “eibrcito de re- 
serva” de 10s capitalistas. 

La cesantia es, por consiguiente, un efecto 
del sistema capitalista. Mientras exista este 
sistema, existiro cesantia. Pero la cesantia no 
es solo un efecto del sistema, sino que es 
una necesidad del sistema y por ello 10s ca- 
pitalistas no haran nunca nada serio par0 
hacerla desaparecer. 

Ahora bien, pasando a examinar el pro- 
blemo de la cesontia en nuestro pa is ,  nos 
damos cuenta de que existe una masa ma- 
yor de cesantes que en 10s poises capitalistas 
desa rrol lados. 

LA que se debe este aumento de cesantia? 



Este aumento de cesantia se debe al ca- 
r6cter especifico que toma en paises como 
el nuestro el desarrollo del capitalisma al 
efectuarse baio la dominacion econornica de 
10s paises capitalistas avanzados. En estos 
rjltimos paises el desarrollo del capitalisma 
se ha realizado en forma gradual, se han id0 
produciendo. poco a poco, avances tecnolo- 
gicos que, al ser aplicados a la produccion, 
han disminuido la necesidad de mano de 
obra. Per0 al mismo tiempo han ido apare- 
ciendo otras fuentes de trabajo, al crearse 10s 
industrias que debian producir estos moqui- 
nas. 

Una cosa muy diferente ocurre con el  ca- 
pitalismo en las paises dependientes como el 
nuestro. Este desarrollo no ha sido gradual, 
sino, por el contrario, a grandes saltos. E s t 0  
se debe a que la tecnologia que se introduce 
en la produccion no es una tecnologia aut6c- 
tona, propia del pais, s i n 0  la tecnologia de 
10s paises capitalistas mas vanzados. Esto 
produce grandes trastornos en el desarrollo 
de las economias dependientes. AI introdu- 
cirse la mclquinoria modarno importada en 
un sector de la produccion, por ejemplo el 
textil, se produce la quiebra de una gran 
cantidad de pequeks industrias textiles que 
no pueden competir c o n  10s grandes empre- 
sas, porque la productividad de las m6qui- 
nos que empltan es incomparoblementcl me- 
nor. Esto deja sin trabajo a uno gran canti- 
dad de gente, y o  que l a s  nuevub emprvsas 
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rnodernas que se instalan necesiton mucho 
menos mano de obra que el conjunto de las 
pequefios empresas que desoparecen. Por 
otra parte, e! problema se agudira porque 
estos trabajadores no tienen ninguna posibi- 
Iidad de ir a trabajar en !as industrias que 
producen moquinas, yo que ellas no son pro- 
ducidas en el pais, sino que provienen de 10s 
pa ises capi to 1 istas avanzados. 

Por lo tanto, baio el capitalismo depen- 
diente, el ejercito de cesantes que 10s capita- 
listas tienen a su disposicidn crece continua- 
mente. A 10s capitalistas les conviene la exis- 
tcncia de este eihrcito, y saben utilizarlo muy 
bien. l o  usan para presionar a 10s obreros, a 
fin de que &os no exijan salarios muy altos. 
Los trabajadores saben que pueden ser re- 
emplarados en cualquier momento por 10s 
compaiieros cesantes que estan dispuestos, 
muchas veces, o aceptar salorios de hombre 
con tal de poder tener un trabaio. Los capi- 
talistas utilitan esta lucha por conseguir tra- 
bajo para romper la unidad de 10s trabaio- 
dores, desviando la lucha de 10s trabajado- 
res contra 10s patrones a una lucha entre 
ellos mismos par conseguir trabaio. 

Resumiendo lo dicho harta aqui, podemos 
afirmar que la causa fundamental de la ce- 
santia en nuestro p a i s  es la existencia de un 
regimen economico capitalista sometido a la 
donlinocibn de 10s paises capitalistas ovan- 
zados, especialmente Estados Unidos. 

Abora bien, junto a esta causa fundamen- 



tal, se agrega otra causa, que, aunque se- 
cundaria, no deia de tener importancia, por- 
que, al ser atacada de inmediato, permite 
obtener importantes progresos a corto plazo 
en la soluci6n de la cesontia: ella es la poli- 
tics de produccion que ha seguido tradicio- 
nalmente la burguesia y que consiste en pro- 
ducir poco, pagar baios salarios y vender 
carol. De csta manera, sin grandes esfuerzos 
obtienen buenas ganancias. Per0 10s obtie- 
nen sacrificando 10s intercses de la mayoria 
del pueblo. Solo producen articulos de lujo 
para' un sector muy pequeiio de la poblaci6n. 

Esta politico que lleva a 10s capitolistas 
a no trabajar con toda su capacidad instala- 
do, es decir, o no utilizar plenomente la ma- 
quinorio de que disponen, ha sido tolerada 
en Chile por todos 10s gobiernos anteriores. 
Este Gobierno es el primer0 en planteor que 
es necesario dar una nueva orientacion a la 
politico de produccih de la burguesia. 

Esto orientocih es absolutamcnte opuesta 
a la politico anterior. Ahora se trata de pro- 
ducir mas, pagar meiores salariot y vender 
mas barato. Si 10s capitalistas se decidieran 
a seguir esta nueva politico, s i  se decidieran 
a utilizar toda su copacidad instalada, po- 
drian conservar sus ganancias actuales o aun 
aumentarlas, dondo trabaio a mucho mayor 
cantidad de gente. Sin em bargo, demasiado 
habituados a la antigua politico, 0 1  viejo es- 

'Polilica quo OSIO d;r.ctomcnto liwdo 0 lo deiiguol divri. 
buci6n d* ingrerac en nuoitro poi*, que coflcentron on wn 
secIO* muy prqucno de Io poblnr;6n. 
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tilo de produccibn, algunos se resisten a 
meptar la nuevo politico y siguen produ- 
ciendo poco y caro, deiando sin utilizar gran 
parte de su capacidad instaloda, impidien- 
do asi que muchos trabajadores puedan in- 
tegrarse a la produccion, en lugar de estar 
cesantes. 

DespuCs de todo lo dicho anteriormente, 
podemos concluir que para llegar a supri- 
mir la cesantia es necesario destruir el siste- 
ma capitalista dependiente en el que vivi- 
mos. Esto es lo que propane el  PROGRAMA 
DE LA UNIOAD POPULAR, que pretende crear 
las condiciones para ir estableciendo una 
economia cada vez m6s planificada. Sblo de 
esta manera se lograr6n utilizar todos 10s re- 
cursos humanos, para ponerlos al servicio de 
toda lo poblacion. 

4. CENTRALIZACION CAPITALISTA Y MONO- 
POLIOS. 

Yo hemos visto c6mo el desarrollo capita- 
lists se produce por el ansia de los capitalis- 
tas de ganor siempre mds. Est0 se logra tra- 
tando de explotar al m6ximo a 10s trabaia- 
dores y tratando de abaratar 10s costos de 
producci6n a travCs de la modernizacibn de 
las empresas. Ella permite a 10s capitalistas 
que logran cumplir estos objetivos vender en 
meiores condiciones que 10s demas. La corn- 
petencia capitalista va eliminando osi, po- 
co a poco,.a 10s capitalistas que van que- 
dando rezagados, y las empresas con una 
mayor capacidad productiva van apoderbn- 



dose de todo el mercado. Por esta razon, y 
porque cada vez se necesitan capitales mu- 
yores para poder instalar 10s empresas de 
alto nivel tecnologico, el capital va conver- 
giendo cada ver en menos manos. 

Este proceso de concentraci6n creciente del 
capital cada vez en menos manos es lo w e  
se lloma CENTRALIZACION DEL CA 

Cuando esta centraliracion aba I 

mayoria de las empresas de una rama ae la 
produccion, surgen 10s monopolios. 

10s MONOPOLIOS son grandes em- 
presas que controlan la mayor uarte de 
la produccion d 
necen. 

I a qi 

Puede tratarse de una soia gran empresa, 
como Papeles y Cartones, por eit b 

puede tratarse de un grupo de e I 

como las industrias textiles: Yarur, avlllul, 

Hirmas, o Te )ellavista Tome, 
etc.:. 

A medida que se van estableciendo 10s 
monopolios, va desapareciendo la Iibre com- 
petencia. Los monopolios controlan a su an- 
tojo el mercodo, en cuanto al precio y a la 
calidad de 10s productos, con el unico obie- 
tivo de aumentar sus gonancias. 

E l  orgumento de la "libre competencia" 
que todavia se usa para combatir la econo- 
min alanificada socialista, es un orgumento 

logic0 que no tiene ninguna base ob- 
do no e, una cmprera, %inn urn nrupo do omprosus 
controlon ei mt-rcoclo, +e 10s llama prnp*rcr.< o'or; 

xti l  Progreso, e 

Emplo, c 
mpresas, 
c..--.# 
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jetiva en la situacibn actual del derarrotto 
capitalista, donde la Iibre cornpetencia se ho 
visto muy reducido y ha desaparecido de 10s 
sectores estrotbgicos de la produccibn. 

Ahara bien, como coda vez se requiere 
mas cantidad de dinero para instalar nue- 
vas empresas, y como tambien se requieren 
grandes sumas de dinero para ampliar la 
producci6n de 10s grandes empresas yo ins- 
taladas, se produce paralela a la centrali- 
zacion del capital industrial una centralira- 
cion del capital bancario. Muy pocos baycos, 
ligades a 10s grandes empreqas. controlor? 
todo el diner0 que existe en el pais. 

.Per0 no sole se cdncentran las empresas y 
10s banco:. en grandes empresas monopoli- 
cas y muy pocos bancos, s in0 que estas em- 
presas y estos banco estaii en muy pocas ma- 
nos, yo que a menudo un mismo grupo de 
personas e: duerio de varias empre-.:. y de 
uno o mas bancos. De esta moncrc: on pe- 
querio grupo de personcr. flega a tener e l  
control economico del pais y, o traves de 61, 
el control del poder politico y de 10s medias 
de comunicacior de masas, como s m  la 
prensa, la radio, la television, etc. 

Los poises copitalistas, que cmpezaron 
siendo poises en que rainabo la competen- 
cia, se transformnn os; en poises en que do- 
minan 10s monopolios y desaparece en gran 
medida la competencia interna. Pero esta 
competencia no h a c e  sin0 troslad?rse del 
campo interno al campo internacional. Scn 
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rozones de competencia economica entre 10s 
grandes monopolios las que han estado en 
el origen de las ultimas guerras mundiales. 
Son razones de este tip0 l a s  que 10s han Ile- 
vado a luchar por conquistar o somcter a su 
domini0 a 10s paises no desarrollados. 

5. LOS MONOPOLIOS EN LO$ PAISES CAPITA- 
LISTAS DEPENDIENTES. 

Ahora bien, Lqud ha ocurrido con 10s poi- 
ses capitalistas dependientes como el nues- 
tm? LHU pasado par las mismas etapas que 
aqui acabamos de describir? 

No, el camino que estos poises han segui- 
do no ha sido el mismo. En Chile, par eiem- 
plo, se estoblecen formas monop6licas desde 
el comienzo del desarrollo industrial, junto 
a una serie de pequerias empresas que per- 
manecen como tales. 

LA que se debe que en 10s paises depen- 
dientes como Chile !os monopolios aparezcan 
desde las primeros etapas del desarrollo in- 
d ustrial? 

La rozon fundamental es que el desorrollo 
ineustrial se realiza utilizando 10s adelantos 
tecnologicos (mtrquinas, formulas de produc- 
tos quimicos, procedimientos de produccion, 
etc.) de 10s paises capiialistas m6s avanza- 
dos. Ello fue posible porque se produjo pre- 
viamente en 10s paiscs subdesarrollados uno 
gran acumulacion de capital comercial y fi- 
nanLiero por parte de la burguesia. Esta  bur- 
guesia se desarrollo lntimamente ligodo al 
desarrollo dependiente de estos poises, CO- 
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mo burguesia importadora de productos ma- 
nufacturodos de 10s poises capitalistas deso- 
rrollados, y como exportadora de 10s mate- 
rias primas nacionales. Se estoblecen o s i  
industrias con uno capacidad productiva 
muy grande. Pues bien, como el mercado es 
muy pequetio, porque 10s trabajadores ga- 
nan muy poco salorio y tienen poco dinero 
para compror, basta con muy pocas indus- 
trios, y a veces con uno sola, para copar 
todo el mercodo. 

La forma tipica de desarrollo de nuestros 
poises no iria de la libre competencia al mo- 
nopolio, como en el cas0 de 10s poises capi- 
talistos desarrollados, sin0 que tiende a dar- 
se desde su comienzo en forma combinoda, 
coexisticndo desde la partido empresas mo- 
nopolicas junto a una gran contidad de pe- 
querias empresas. 

Ahora bien, a estas coracteristicos propias 
del desorrollo de un pais capitolista depen- 
diente hay que ogregar la alianza coda vez 
mayor que se estoblece en nuestros poises 
entre el capital nacianal de la alto burgue- 
sia monopolica y el capital extranjero, espe- 
cia I mente norteamer icano. 

E l  control 'del capitol extronjero se realiza 
a travks de lo irnportacion de 10s avances 
tecnol6gicos provenientes de sus poises, a 
traves de la irnportacion de materias primcs 
o semielaborodos que proceden de esos pai- 
ses,  a traves del control tecnico de la odrni- 
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nistracih de la empresa, a traves de inver- 
siones directas en nuestras empresas, etc. 

E n  1970 en Chile el 40 por ciento de 10s 
bienes fisicos de las grondes empresas esta- 
bo controlado por el capitol extranjero. Esto 
implica que la lucha contra el imperialismo 
no es yo solo una lucha de pais a pais, de 
Chile contro el imperialismo norteomericano, 
por ejemplo. El desarrollo capitalisto en Chi- 
le hizo que coda vez mas sectores de lo bur- 
guesia chilena, es decir sectores dentro del 
propio pais, se ligaran estrechamente a 10s 
intereses del imperialismo. 

Por otro parte, ello irnplico 'que nuestra 
economia dependiera coda ver mas de de- 
terminaciones externas. La produccion no cs- 
taba orientada a servir 10s intereses del pue- 
blo chileno, s in0  que a servir 10s intereses 
de las empresas extranjeras. 

Por otro porte, 10s copitalistas extran jeros 
tienen intereses en distintos poises. Existen 
las ernpresas multinacionales', o sea, empre- 
sas que se instalan en varios poises. La pro- 
duccion se orienta a satisfacer 10s intereses 
de estas empresas multinacionales. 

Si les va mal en un pais se recuperan en 
otro. Si un pais no les do suficientes garan- 
tias, se van a otros, y eso es lo que temio la 
burguesia monopolica "nacional": que estos 
capitales extronjeros la abandonaran, yo 

'Po. cjcmplo: Coca-CoIa Exportation: Coca-Cola Interomeri 
con; Oow Chemical; General Motors: Gcneml Elcctrk: Mobil 
Oil: Pork, Ddv;et y Go.; P(iter: RCA International: Bata, StonJ 
ard Oil, otc. 
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que sabia que sin su ayuda, sin la alianza 
con 10s copitoles extranjeros, no lograria 
triunfar contra sus competidores en el Mer- 
cado Comun Latinoamericano. 

Estas burgueslos monopblicas est6n mu- 
cho mhs tigadas a 10s capitales imperialistas 
que a 10s intereses nacionales y son capoces 
de traicionor a la patrio con to1 de salvor el 
bolsil lo. 

6. LA QUIENES PERJUDICAN 10s MONOPOLIOS? 

Al  10s monopolios perjudican a for traba- 

a) Limitan deliberodamente la praduccibn. 
Como 10s monopolios hocen desaporecer 

lo cornpetencia. pueden elegir lo politico de 
produccion que rnos les convengo. 

Pucclen 3ecidir limitar la prodvccion, pro- 
ducir poco y coro, yo que con esta politico 
lograr! con menos riesgos las mismos ganan- 
cias que s i  produjeran mas y mas borato. 

Si se producen 10 pares de zopatos al dia 
que se venden a un precio de 220 escudos 
el par y la gononcia es de 20 escudos por 
par, el empresaric gona 01 dia 200 escudos 
(20 x 10 = 200). 

Per0 lo misma ganancia puede lograrse 
si se producen 20 pares de zapatos que se 
venden o 210 escudos cado uno. E l  emprc- 
sario gono ahora sblo 10 escudos por par, 
pero como produce el doble (20 pores) sa- 
co lo mismo ganancia (10 x 20 - 200). 

Esta politico que bencficiaria al pueblo, 
porque podria comprar productos m a s  ba- 
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rotos, no intcreso a 10s monopolios, que pue- 
den ganar lo mismo produciendo menos. 
Ellos prefieren producir menos y mas caro, 
aunque 10s maquinas solo sean empleadas 
a la mitod de su capacidad y se deje con 
ello sin trabaio o mucha gente. 

b) Fijan el tipo y calidad de la producci6n. 
Par un lado, 10s monopolios no se ven ur- 

gidos a perfeccionar la calidad de sus pro- 
ductos. Siendo 10s 6nicos que producen un 
determinado producto, obligan al pueblo a 
comprarlo, aunque estc sea de mala calidad. 
Por otra parte y muy ligado al punto ante- 
rior, ellos deciden el tip0 de producci6n que 
se realizara, y les conviene elegir articulos 
que favorecen a 10s grupos minoritarios de 
la poblacion que tienen dinero, en lugar de 
favoreccr a todo el pueblo. Se da prioridad, 
por ejemplo, a la armclduria de autos de lu- 
io, en vez de micros o tractores, que son mu- 
cho mas litiles para el pueblo. 

c) lmpiden que 10s adelantos de la tkcnica 
sean puestos a1 servicio del puehlo. 

10s monopolios, al haber eliminado a sus 
competidores, no necesiton meiorar constan- 
temente su maquinaria; por el contrario, a 
veces les conviene mas no hacer modifica- 
ciones en la tecnologia de sus industrias pa- 
rc1 no hacer mas gastos. Par eso !os monopo- 
lios tienden a ocaparar o a comprar las pa- 
tentes de todos 10s nuevos invcntos que se 
haccn en relaci6n a su produccion, para lue- 
go guardar estos inventos en un cai6n, aun 



cuando ellos Sean de gran utilidod para to- 
do el  pueblo. En 1930 se descubri6, por 
ejemplo, una ampolleta elbctrica que econo- 
miraba mucha electricidad. La patente que- 
d6 guardado en un cajon, porque a1 mono- 
polio que producia ampclletas no le conve- 
nia adaptor su maquinaria a este nuevo 
invento, aunque este fuero de gran utilidod 
pub I ico. 

En toda coso, cuando meioron su tecnolo- 
gia es siempre para ganar mas y no para 
responder mejor a las necesidades del pue- 
blo. 

d) 10s monopolios se aprovechan del Es- 
tado. 

Los monopolios se aprovechan de su gran 
poder economic0 para poner 10s distintos 
aparatos del Estado a su servicio. 

logran obtener crbditos muy convenientes, 
perjudicando a 10s pequeiios y medianos em- 
presarios, que son sectores mas necesitadas. 

En el cas0 chileno, impulsan empresas es- 
tatales para que sea el Estado el que haga 
las grandes inversiones iniciales y corra el 
riesgo que tiene todo negocio que st inicia. 

Cuando ellos tienen la seguridad de que 
la cosa marcha, presionan para que la em- 
presa pose a sus monos. Est0 ocurrio con la 
CAP, que al principio fue una empresa esta- 
tal, y Iuego, poco a poco, se transform6 en 
una empresa donde dominaban capitales 
pr ivodos . 

Coma este ejemplo hay muchos otros. 
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Par otra parte, con su gran influencia lo- 
gran hacer que muchas obras publicos gi- 
ren en torno a sus intereses. Los meiores ca- 
minos, la meior iluminoci6n, la mejor movi- 
l iracih, etc., estan a1 servicio de ellos. 

e) Evaden impuestos. 
Los monopolios siempre han buscado tram- 

pear at gobierno, escomoteando impuestos. 
Cuentan con la asesoria de firmas espetcia- 
lizadas en burlar 10s Ieyes tributarias, y a 
veces hosta logran contratar a ex jefes de 
lmpuestos Internos. Y algunos Ilegan a la 
sinverguenzura, como Yorur, por ejemplo, 
de mandar a sus contadores a seguir cursos 
para inspectores de lmpuestos Internos, con 
el solo objeto de que conozcan las triquiiue- 
10s para cludir el pogo de impuestos en la 
forma mas hobil posible. 

Otrar veces llegan at descoro de sacat ca- 
pitales a1 extranjero y volver a traerlos a1 
pais como si  fueran capitales extranjeros. 

f) Pagan mejorer ralorios, per0 lo hacen 
o costa de 10s precios. 

Los compofieros obreros no deben deiarse 
engotiar por la politico de salorios que po- 
nen en prrjctica 10s monopolios. General- 
mente pagan salarios algo meiores que 10s 
pequeios y medianos empresarios'. Pero 8s- 
to no lo hacen por ser humanitarios, sino 
porque asi aseguran una mono de obra es- 
table. Por otra parte, siempre que aumentan 

'Sur enormes gomntior tea pewnihn k e r b  ,In porjudi- 
rnrrr  
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10s solarios, aumentan al mismo tiempo 10s 
precios de sus productos y de esta manera se 
burlon no so lo  de 10s trabajadores de su in- 
dustria, sin0 de tcdos 10s trabaiadores, yo 
que csos salarios se haran muy luego sal y 
agua por el aumento de 10s precios. 

g) Suben lo, precios. 
Si una sola fabrica de papel controla la 

produccibn, como es el cas0 de la Fabrica de 
Papeles y Cartones de Puente Alto en nuer- 
tro pais, esta fabrica puede fijar, dentro de 
ciertos limites, el precio mas alto posible pa- 
ra 10s productos que ella fabrica. 

El papel es necesario para muchas cosas, 
y como el pueblo no puede prescindir de el, 
se ve obligado a comprarlo al precio que fi- 
ia la empresa monop6lica. 

El alto precio del papel hace que suban 
todos 10s productos que se fabrican con el: 
libror, cuodernos, diarios, papel confort, 
bolsas de papel, etc. 

B) Lor monopolios perjudican a lor media- 
nos y pequeiios industriales y comerciantes. 

Las empresas pequerias y medianas de- 
penden totalmente de las grandes. Si no se 
someten a sus exigencias estan condenadas 
a desaparecer. Bastaba, por ejemplo, que 
Yarur decidiera baiar 10s precios de 10s 96- 
neros que producia para que muchas peque- 
fias y medianas empresas se vieran obliga- 
das a vender su producci6n a pbrdida, Ile- 
gando por ultimo a la quiebra. 

A 10s monopolios no s610 les inttresa que 
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exista la pequeiia y mediana empresa para 
su polltica de precios. Tambibn les interesa 
que Sean ellas 10s que paguen las fluctuacio- 
nes de la oferta y la demanda. Si disminuye 
la demanda de productos, basta que 10s mo- 
nopolios baien alga sus precios para que 
Sean la pequetia y la mediana empresa las 
que paguen el pato. 

Ahora bien, 10s monopolios no solo usan 
su podcr econ6mico para controlar la pro- 
duccibn, sino para dominar a pequeiias em- 
presas de otras ramas de producci6n. Les 
venden materias primas a precios mas altos 
(caso del cement0 a las empresas construc- 
toras). Les compran productos a precios po- 
co convenientes (ejemplo: productos semiela- 
borados en la industria automotriz). Les fi- 
ion la calidad de sus productos.rLes aumen- 
tan o restringen el credit0 a su antojo. Es 
decir, en el fondo hacen lo que quieren de 
ellas. 

De lo dicho anteriormente podemos con- 
cluir que todo el pueblo chileno: 10s obreros, 
10s compesinos, 10s empleados, 10s estu- 
diantes, 10s pobladores, 10s pequetios y me- 
dianos industriales y comerciantes, las due- 
iias de casa, saben que uno de sus enemigos 
principales son 10s grandes monopolios in- 
dustriales y bancarios ligados al imperialis- 
mo. 

7 .  LA LUCHA DEL PUEBLO CONTRA 10s MO- 
NOPOL 10s. 

La politico econ6mica realizada por la 
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burguesia monopolica, ligada estrechamen- 
te a 10s grandes latifundistas y al imperia- 
lismo, es la cousonte de 10s grandes males 
que vive nuestro pais. 

Sin suprimirla, sin destruirla, sin empezar 
a crear un nuevo tip0 de economia, en la 
que todas las decisiones esten, no en manos 
de unos cuontas familias, sino en monos del 
Estado Popular junto a 10s trabojadores pa- 
ra servir a todo el pueblo, nuestro pais no 
podra salir del estancamiento econornico en 
que vive. 

Los precios seguir6n subiendo. Los trabaja- 
dores seguirian ganando poco y tenjEndo 
que comprar coda vez mds coro. Los cesan- 
tes seguirian aumentondo. Los pequenos y 
medianos industriales y comerciontes segui- 
rian siendo estrongulados y dominados par 
10s grandes monopolios. 

E l  Progroma de la Unidad Popular preten- 
de la destruccion de 10s grandes monopolios 
y de 10s grandes latifundios. 

Par0 cumplir con estos obietivos, el Pro- 
grama de la Unidad Popular se ha propuesto 
una politico economico destinoda a consti- 
tuir, ademos del orea de propiedad privada 
y del area de propiedad mixta, un area de 
propiedad estatal formada por Ius empresas 
que octualmente posee el  Estado m a s  10s 
empresas que set expropien. Como primera 
medida se nacionalitar6n aqucllos riquezas 
basicos que, como lo gron miner:o del co- 
bre, hierro, salitre y otras, esthn en poder 
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condicionan el desarrollo econ6mico y so- 
cial del pais, tales como la produccion y dis- 
tribuci6n de energia electrica; el transporte 
ferroviario, aereo y maritimo; las comunica- 
ciones; la produccibn, ref inacion y distribu- 
ci6n de petr6leo y sus derivados, incluido el 
gas licuado; la siderurgia, el cemento, la pe- 
troquimica y la quimica pesada, la celulosa, 

papel. 
AI triunfar el compatiero Allende y el Pro- 
ama de la Unidad Popular, 10s grandes 

.+ncidos del 4 de septiembre y del 4 de abril 
fueron 10s grandes latif undistas, 10s monopo- 
lies industriales, bancarios y el imptiatisma. 
Par eso IO es extraiio que traten por todos 
10s medios de liquidar o hacer fracasar al 
Gobierno Popular. Todo les parece licito: 
asesinar al Comandante en Jefe del EjCrcito, 
boicotear la producci6n para crear una or- 
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questada campona de mentiras y dar la im- 
presion de coos, de que se est6 pasondo por 
encima de la Constitucion y las leyes, lo que 
les permitiria crear un movimiento dentro del 
Eiercito para apoyar sus planes sediciosos. 

Ellos son 10s grandes enemigos que tienen 
el  Gobierno y el pueblo, Contra ellos hay 
que concentrar toda la artilleria. Y hay que 
marchar con paso seguro, sin retroceder, yo 
que sabemos que solo destruyendo su poder 
econ6mico y politico podremos cumplir con 
el Progroma de la Unidod Popular y avanzar 
hacia la construccion de un Chile nuevo, don- 
de el  hombre sea solo un recuerdo, donde la 
inseguridad y la angustio econ6mica desa- 
parezcan de 10s hogares, donde para coda 
ni6o se abrcl un horizonte lleno de promesas, 
donde termine el egoismo y reine la solida- 
ridad entre 10s hombres. 
No destruir 10s monopolios ahora, despues 

de haber tenido nuestro primer triunfo frente 
o ellos en las elecciones, es como abofetear 
o un hombre que esta armado y volver luego 
la cabeza. 
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'Lo derrota electoral no es la derrota defi- 
nitivn de 10s grandes monopolios; ella solo 
se alcanzara cuando el  Gobierno Popular lo- 
gre aestruir s u  poder econ6mico y el control 
que ellos ejercen, a partir de este poder, de 
aspectos importantes del aparoto del Estado 
y sobre todo de 10s medios de comunicacion 
de masas. 

10s monopolios no descansarbn has- 
ta no lograr destruir o hocer fracasar a l  
Gobierno Popular. Se trata, por lo tan- 
to, de una lucha a muerte. No hay con- 
ciliation posible. 

Frente al gran poder que todavia tiene el 
?nemigo, solo un pueblo unido, organizado, 
con alto nivel de conciencia politico, podro 
sei la fuerza que junto 01 Gobierno logre 
cumplir las grandes tareas histbricas que se 
propone el  Programa de la Unidad Popular. 

Sin la participacion activa y combativa del 
pueblo, el Gobierno no pod& avanzai con 
la rapider y la seguridad que necesita. 



RESUMEN: 

En este Cuaderno de Educaci6n Popular 
hemos visto como el afan de ganar siempre 
mas de 10s capitalistas individuales 10s lleva 
a ir perfeccionando cada vez mas sus insta- 

46 



laciones materiales, su maquinaria, etc., po- 
r a  que, produciendo a costos m6s baios, lo- 
gren obtener una ganancia extraordinaria 
con respecto a 10s otros capitalistas de s u  ra- 
ma y puedan - e n  cas0 necesario- destruir 
a sus competidores vendiendo a precios m6s 
baios. A medida que se desarrolla el capita- 
lismo, crece, por consiguiente, la composi- 
cion orgbnica del capital, es decir, crece el 
capital destinado a ser invertido en medios 
de produccion, especialmente en maquina- 
ria (el capital constante), y disminuye relati- 
vamente el capital destinado a la compra de 
fuerza de trabajo (el capital variable). 

La introducci6n de mtrquinas coda vez 
mas complejas va desplazando a una gran 
contidad de obreros que quedan cesantes 
durante un tiempo hosta que logran ser con- 
tratados en otras fdbricas, principafmente en 
las industrias productoras de esas maquinas. 
Estos trabajadores que estan disponibles en 
el mercado de trabaio constituyen lo que 
Marx llam6 el "ejbrcito de reservo" de 10s 
capitalistas. La cesantia es, por lo tanto, un 
efecto inevitable del sistema capitalista y so- 
lo desaparecera cuando desaparezca este rb- 
gimen de producci6n. 

Ahora bien, la cesantia es un fen6meno 
que caracteriza a todo pais capitalista, pero 
ella se agudira en 10s poises capitalistas de- 
pendientes debtdo a que el desarrollo capi- 
tatisto se realiza con tecnologia importada 
desde 10s poises capitalistas desarrollador 
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que desplaza una gran cantidad de mono de 
obra que yo no vuelve a encontrar trabaio. 

A medida que se acumula el capital, se 
acumula, por consecuencia, el ejercito de re- 
servo, y crece la miseria para un sector de 
trabaiadores. 

La competencia capitalista impulsa la con. 
tinua modernizacion de las industrias. Las 
que no logran modernizar su maquinaria 
van desapareciendo, produci6ndose asi una 
concentrach coda vez mayor de capitales. 
Los medios de producci6n se van centralizan- 
do coda vez en menos monos, dando origen 
a 10s monopolios. Una o muy pocas empre- 
sas llegan a controlar toda lo produccion de 
su rama. 

Ahora bien, en 10s poises capitalistas de- 
pendientes no ocurre de lo misma manera 
e l  proceso de desarrollo capitalista -10s mo- 
nopolios se instalan desde el momento mis- 
mo en que empieza la industrializacibn de 
nuestros poises-. La alto productividad de 
las m6quinas importadas permite que mu) 
pocas empresas abarquen desde el comien- 
20 todo el mercado 

Este Cuaderno termina seiiafando por qlJe 
10s capitalistas monop6licos son 10s anemigoc 
principales del pueblo en este momento, de 
qui! manera ellos perjudican a todo el pue- 
blo en general y a 10s pequenos y medianos 
capitatistas en particular. 
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A P E N D I C E  

LA CONCENTRACION ECONOMICA E N  
CHILE 

1. UN NUMERO PEQUENO DE GRANDES EMPRESAS 
DOMINA LA ECONOMIA 

En Chile existen olrcdedor de 35.000 empresas 
industriales. y solo 144 de ellas dominan o todaa 
las restantes. 

Veamos de que monera se eierce erte domini0 
economico. 

Primero, tenemos que recordor que para mon- 
tar grondes empresas industriales y hocerlos fun- 
cionar sc necesitan grandcs capitalcs. Estos so ob- 
tienen o trovbs de rociedader anonirnos, os decir, 
o rraves del aporte en dinero de muchas personas 
Micntros mtrs dinero se aporto. mor accioncr se 
tienen de cad0 uno de estos sociedades. Lor co- 
pitoles asi reunidos se inviertcn en montor indus- 
trios o en oportar capitales para su funcionamien- 

Ahoro bien, entre la3 diversos socicdades on6ni- 
nos que existen en el pais, sO!o olgunos de ellas 
toncentron lo mayor porte del capital, conrtituycn- 
do empresas dominar.tes dentro de lo cconomia. 

Veomos, por ejemplo, q u i  ocurre en una deter- 
minodo romo & lo produccih: lo romo textil. 

De 82 cmpreros textiles que existen en el pais, 
16 de ellas (el 19,5OOj coneentron el 78,9% del co- 
pitol, mientros las 66 restontes (80,5%) disponen 
de s610 td 2 1 , l O o  del capital. 

Si  hacemos un grafico podriamos dibujorio de 
la riguiente manoro: 

to. 
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16 

Estar 16 empresas que controlan olrededor del 
80% del capital text i l  son las siguientes: Manufac- 
turos Sumor, Algodones Hirmos, Yarur Manufac- 
turos Chilenos de A!godbn, Tejidos Caupolican, 
Pahos Eellavista-Tomb, Rayon Said, Pahos Oveia 
Tome, Textil Vitio, Textil Progreso, Comandari Hi- 
lados y Porios de Lana, Fiap, Fabrilana, Pairos Con- 
tinental, Hilos Cadena, Rayonhil, Sedylan. Estas in- 
dustrias, que concentran en sus manos la mayor 
parte del capitol, dominan a las restantes empre- 
ras de su rarno.' 

CUADRO N.O 1 
RELACION SOCIEDADES DOMtNANTES Y CAPITAL 

EN UN GRUPO DE SOCIEDADES ANONIMAS 
TEXTILES -- Monufacturas Algodones Hirmas Sumar S. S. A. A 

S. A. Yarur Monufac. 
Chilenas de Algodon 

1 I 

'Lor mecaoismos economkor o trovts de lor cuoles se aiarce 
osta domhacion: control del mercodo de produckis de lo romo, 
ocoporamicnto del cridito, ctc., 10s hrmos explicoda en el 
fcx to  en el punto 6. 



leiidos Coupolicun S. A. 
Fob. Pohos Bellavista-Tome 
Rayon Said Industries 
Quimicas 
Pa6os Oveja Tomb s. A. 
Textil Vitia S. A. 
Textil Progreso S. A. 
Comandari Hilados y POAOS 
de Lana 
Frn. halo-Americana de 
Po 60s- F io p 
Fca. de Hilados y Pairos 
de Lana Fabrilana 
Fca. de Parios Continental 
Cio. Industrial Hilos Cadena 
Rayonhil Industria Nac. Roybn 
Sedylan SOC. An6n. Com. 
Sociedades dominantes: 
TOTAL 
5oc ie d ode s re s ?a n t es : 
TOTAL 
Sociedades en total 

NO DE 
SOClEDADCS 

4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

I 1  

12 
13 
14 
15 
16 

1 6 1 9 3 %  

56-80,SX 
82-1OO0c 

78.9% 

21,1% 
1OO"a 

Tomado de: GABRIEL GASIC: Concentracibn, entre- 
laramier.to y desnacionalizacih en la industria 
manufacturera. Documento de trabajo. CESO. 

I I  LAS GRANDES EMPRESAS ESTAN CONTROLADAS 
POR UN NUMERO PEQUENO DE PERSONAS 

Las grandes empresas no s6to dominan a tar 
demas, rino que ellas se encuentran, a su vez, 
CENTRALIZADAS en muy pocas monos. 

Aqui debemos recordar que para controlor una 
socirdod an6nima no se necesita tener mas de la 
mitad de las occiones; basta, a veces, con poseer 
el 20%, es decir, una quinta porte de lac .actio- 



ncs, siempre que nlnguno del rcsto de 10s accio- 
nistas detente cantidodes mayores a &a. Por 
otro parte, una persona o grupo de personas puc- 
de tener occiones en varias sociedades simultbnoa- 
mente, sea dentro de la misma rama de la pro- 
ducci6n o en ramas distintas, adem6s de poseer 
occiones bancarias o en alguna empresa comer- 
ciol. 

Con este sistema de control a traves de las so- 
ciedodes por occiones se habio llegodo a concen- 
tror el capital chileno en 1965 en 10 grupos ~ C O -  

nomicos fomiliares, lo que significaba que un gru- 
pa muy pequetio de personas controlaba la eco- 
nomia nacional. Con excopcion de uno ~610, estos 
grupos estaban ligados a 10s distintos bancos del 
pais. Par otra parte, 7 de estos grupos controlaban 
tambibn 10s principales medias de comunicacibn de 
masos: lo prcnsa, lo radio, etc.' 

Pora dornos cuenta de como sc ejerce este con- 
trol, tcnemos que ver con detalle algunos de es. 
tos grupos. Analizoremos cuatro de ellos a partir 
de un estudio reolizodo en 1970.' 

GRUPO EDWARDS. Porcentoie de porticipacibn on 
1 1 socicdade; ( 1  969). 

7- - --_-- -_------ -- 
Compatiia Industrial 23,25 
Aceitr y Patrio I42,6% 
Hucke i 67,200 
Petqueros Coloso 

20% Alimentos Purina 
Ccrvccerias Unidas i ::::: 
'Armand Mattelart; CUADERNOS DEL CEREN, N.0 3, marto 1970, 

'Gabriel Gocic: "CONCENTRACION, ENTREUZAMIENTO Y DES. 
NACIONALIZACION EN LA tNDUSTRIA MANUFAOURERA". DO 
cumontu do trobojo - CESO, 1970. 
En cado grupo lomiliar que omliro oI aukr dla conridoro 
Jn determinodo numero de omprews. 01 quo ne comprmndo 01 
tatnl de cmpreror C Q  10s que 01 grupe porticipo. 

p. 41-42. 
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CochontOn 148,3590 

Lord Cochrane ' 100% 
Banco Edwards ' 38,2"0 
lndus Lever j 5 0 " o  

Empreso E l  Mercurio , 100"" 

- -- -. . - --.-- - - 
En este caso, por ejemplo. porcccria que estc 

grupo no conttolaba Cervtccrios Unidar, porquc 
solo poseio el 1 6 , l ' o  de 10s occiones: s i n  embar- 
go, lo rralidad es  diferente, yo que dei resto de 
10s accionistos, en total 6.71 8, ninguno sobrepasa- 
bo esta cantidad. E l  control por porte de 10s Ed- 
wards de est0 sociedod se reflejoba en su direc- 
ci6n: Agustin Edwards era el presidente del direc- 
torio. 

Adernas e l  grupo Edwards se encucntro Clara. 
mente cntrelozodo con capitales cxtranjeros, sien- 
do el cos0 mos extremo el  de Alimentos Purino, 
en quo el 80°0 rwtante de lor occiono~ ort6 en 
monos de la Rolton Purino de Panama. En el ca- 
so de lndus lever, dos sociedades extranieros, 
Unilever y N. V. ds J. E. Alkinson, poreion el 25,2'0 
y e l  24,8"0 de 10s occiones, respectivamente. 

A rrav6s de su control del Banco Edwards 
(38,2O0) el grupo participa en un sinnurnero de 
otras sociedades. 

Par otra parte, este grupo se relaciono con 
otros grupos economicos a lo largo de toda la 
estructura economico del pais. porticipando en lor 
directorios de diversos socicdodes comcrcialcs, agri- 
color y finoncicras. 

GRUPO YARUR. Porcentaie de participacion en 11 
em presos. 

Yarur Manuf. Chileno de Algodones 1 53% 
Tejidos Coupolicdn : 45.7% 
Bcllovista Tome i 4 4 8 %  
Textil Progrcso 163,190 
F a  hrilana i 8 0  3% 



Quimico lndurtriol 
Plonso 
Robinson Crusoe 
Bonco de Credit0 e Inversiones 
Bonco Continental 

29'0 
49'0 

60,800 
5 6 O o  
51 OO 

Bonco Llonquihue 171,20- 

Este cuadro nos permite ver el amplio control 
que tiene este grupo sobre el  copitol de varios 
cmpresos. En el cas0 de Quimica Industrial, don- 
de su porcentaje es menor (29%). la par?icipocibn 
extranjera norteomericona, o traves de lo Inter- 
notioriul Chemical Fibers Inc., es de un 60%. Aqui, 
como en el cas0 anterior, vemos lo intima ralaci6n 
entre el copitol monop6lico nocionol y el capital 
extran jero. 

TambiCn en este cas0 el control de 3 bancor le 
permite a este grupo tomar porte en muchos otros 
empresos, conectbndose en est0 forma con owos 
grupos econ5micos. Es osi como este grupo parti- 
cipo en 10s directorios de por lo menos 10 socie- 
dodes ononimas. 

~ 

GRUPO SAID. Porcentoje de participacion cn 6 
sociedades. 

Sociedad Victoria de Puentc Alto 
Cobre Cerrillos 
Envasadoro Modern0 
Banco Ponomericono 
Banco Nacionol del Troboio 

84,9Ob 
32,8910 
20,7% 
7 1,4% 
55,7% 
22% 

Vuelve oqui o repetirsc el mismo cuodro: 0 1 1 1  
donde el control no es moyoritario existe una im- 
portante participocion del copitol extranjero. 

el 
control moyoritario lo fienen 10s empresas norte. 
americonas Phc!ps Dodge Corp., que tiene el 6lq0 
de lot orcianet, y Customers Compony Inc., que 

En el cas0 de Cobre Cerrillos. por ejemplo, 
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detenta e l  1090. Este grupo no es tampoco una 
exccpci6n en cuanto al entrelazamiento con 10s 
otros grupos economicos nacionales. 

GRUPO BRIONES. Porcentaje de participacion en 4 
soc i eda des. 

Fensa 
Mademsa 
Socometa I 55,400 

Aqui s61o una de 10s emprasos sobrepasa cl 5096, 
pero veamos el detalle. En e l  casa de Fensa solo 
18 accionistas de 10s 3.291 superan el  1% del co. 
pita1 en acciones. Hay aqui un grupo. el del Ban- 
co Hipotecario, que posee e l  13,790, per0 aun asi 
es inferior a1 porcentaje que detenta el grupo Brio- 
nos. En Mademsa, el 28,8% es el porcentaje de 
porticipacion mayoritario. Par riltlmo, en Indura, 
el 48.9% de las accianes esto en manos de la Cia. 
norteomericana Air Reduction Co. Inc. 

Aunque no fue posible encontrar datos precisos 
en el estudio de vinculaciones con la banco, se 
pudo cornprobar que miembros del grupo habian 
pertenecido a directorios de bancos como el  Banco 
Comercial e Industrial de Chile, el Banco Espafiol- 
Chile y el Frances e Italiano. 

Estos cuotro grupos economicos, que hemos usa- 
do como ejemplo, controlan elloo solos la octava 
parte del sector industrial an Chile, sector que os, 
a su vez, dominante en e l  resto de.la economia. 

Estt analisis nos ha permitido, entonccs, dar- 
nos cuenta de que Bsta es la forma como un nu. 
mer0 pequono de personas (que constituyen 10s 
grupos econ6micos dueiios del capital en  Chile) 
controlan 10s 144 empresas que son dominantes en 
toda la cconomia. Estos grupos eston vinculados 
entre s i  por lazos personales, economicos, socia- 
les, etc., quo lor hocen defender como un solo 
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grupo s*)s intereses particulares, por encima de 
cualquicr otro considerocion. 

E l  objetivo que se propone la politico economi. 
ca del Gobierno Popular se desprende de erta s i -  
tuacion. Esta politico ha planteado la necesidad 
de ereor un area social de la cconomia con lor 
empresas de! sector estd,al yo existentes y una se- 
r ie dc o:ms emprosas que no son sin0 estas emprc- 
sas monapolicas que dominan toda la economia 
del pais. De esta manera, estatirando estos empre- 
sas, no es ahora un grupo de familias quien va a 
controlar toda lo economia, sino el Estodo, que re- 
presenta lor intereseo de 10s trabajadores y del 
pueblo en general. AI disponer este de 10s grandes 
empresas, podr6 planificar junto con lor trabaia- 
dores el desarrollo economico del pais en benefi- 
cia de todo el pueblo y no de una minoria de pri- 
vilegiados. Par otra parte, la, pcqudas y media- 
nos empresar n@ ver6n favorecidos al verse Iibc- 
rada, de la presion y ahogo econbmico a que lor 
sometian 10s monopolios, y podr6n sumarse a1 plan 
de desarrollo economico planteado por el Gobier- 
no. 

Ill LAS GRANDES EMPRESAS ESTAN TAMBIEN 
CONTROLADAS POR EL CAPITAL EXTRANJERO 

Es importante darse cuenta de cual e l  la mag- 
nitud del control sobre la cconomia que tiem el 
capital extranjero en Chile, yo quo re tiende a 
pensar que este control solo se ejcrce sobre nues- 
tras riqueros mineras. Sin embargo, coda vez m6s 
las invcrsiones extranjeras se han dirigido tambien 
a otras sectores de nuestra economia. Ello signifi- 
c a  que no s610 en e l  cas0 de la nacionaliraci6n del 
cobre el Gobierno Popular va a contar con la opo- 
ricion, la arnenaza o la acci6n directa del impc- 
rialismo, sino tambien en su politico de ertatiza- 
cion de las grandas emprosas. 



Veamos ct5mo era esa inversi6n extranlera en 
Chile en el aiio 1966 en 10s distintos sectores de la 
econom fa.' 

CUADRO N . O  2 
INVERSION EXTRANJERA EN LAS GRANOES 

EMPRESAS DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA 
ECONOMIA EN CHILE 

1966 

SIClOUS - 
Agriculture 40,9 21,7 
Mineria 1 2; 1 8,7 
Industria 9,4 
Conrtrvccibn -- - 
Electricidod, 
gas, agua 30,4 . .- 

Comercio 52,s 6,5 
1 ro n s po r te t 
y comunic. 87.3 25.6 

-- I - 

Ahora veamos en forma m6s detallada cu6les 
son las grandes empresas controladas por capitales 
extranjcras en el aiio 1970.2 

Dmado der Oscor Corn& y 1. CisIerms: Algums corocto- 
icos del proceso do toma dm dead611 on lo Gron Emprssa. 
d ndmico db la concentracibn. Servic:o de Cooperocion Ticnko 
EPLAN, morzo, 1970. 



CUADRO 3: 

PARflClPAClON DE1 CAPITA[ EXTRANIERO EN 66 
GRANDES EMPPFSAS E N  CHILE 1970 

Porticipocion Extroniero 
Emprews 

AlIMENTOS: 
Chiprodol A. 1. 
Emp-em Perquero Eprrvo 5 .  A. 
Indus?.ios Ambroroli S. A 
HucLa Hermonos S. A. 
Productor Alimenticios Savory s. A. 
Wott y Cio. 5 .  A. C. I .  
Congo Chocolobr S. A. 
CcrrnpoAio Fi;gorifke Mcagollones 

BEBIDAS. 
Embotcllodoro Andino S. A. 
TABACO: 
Componio Chileno de Tohotos S. A 

- E  x: 1 LES: 
Y c m r  N,anufoc?uros de Chile S. A.  
Patios 6allovisto.Tomi S. A. 
Teatit V i &  S. A 
Compaitio Industrial Hilos Cadcno 
Estob'ccim;entos G o t r y  iChiiri 
CUERO: 
Soc;cdnd 1ndustr:ol de Colzodo SOINCA 
C AlZA DO : 

MA DER A: 
Compaitio Agricolo Fores ta l  Copihur 
PAPtL: 
Loin Crown Pipelet Esoeciolac S. A. 
IMPRENTA: 
Emprsm Editora Zig-Zag, S. A. 
Litogrofio M o d e r a  S. A. 
QIJIMICA INDUSTRIAL: 
Compoitia Sud Amcricono de Fatfotos 
lndustrior COLA 5. A. 
Rayonh;l. Industria Nocionol de Royon 
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS. 
lndus Lever 5. A. 
Loborotorior Pfirer de Chile 
Compoitio Chileno de Forforor 
Indurlrior Quimicos Du Pont 
lndustrios Cerosito 5. A. C. 
Loboroto*ioc Le Potit 
Montono Inductrior. S. A. 

M u r l u f u c l u f ~ r  CATECU s. A. 

19.1 
33.c 
60.0 
43.c 

100.:: 
60 .O 
76,6 
w . 5  

57.1 

73.9 

41.2 
22.0 
20.6 
94.4 

100.9 

109.0 

100.0 

66.0 

50.9 

r0.0 
73.9 

50,6 
51,9 
51,l 

50,o 
100,o 
35.2 

100.0 
83.7 

lOc).O 
60.0 
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lndurhior Atbn t l r  S. A. 
CAUCHO: 
lnduitrio Noclona! de Noum6ticor 
VIDRIOI 
Cris?olerlos de Chila S. A. 
Cristokrias Yungoy S. A. I. 
MINERALES NO MEIALICOS: 
Ccmnnto Ctrro Blonco do Polpaia, 
Sociedod Indu,tr;ol P izar reb  
Cerncnto Bio-Bio 5. A. 
Refroctorioc Loto-Green S. A. 
Pcfractorios Chilenor RPCSA 
Productos lndurtrioler de Car6mica 
Rinceua 5. A. 
MnALES BASICOS: 
Ccrburo y Me?olOrgico 5. A. 
Comporiio de Praductos do Aceio 
Fundicibn y Eloboracion d t  Metales S.G.M. 
Compaiia Industrial de  Tubes do Acoro 
CINTAC 
Monufaduros de Cobro MADECO 
lnrholom S. A. 
Cobre Corr;llor 5. A. 
lnduro S. A. 
American Screw Chile S. A. 
Crown Cork do Chile 
MAQUlNARlA NO ELECTRICA: 
Siom di Tclla 
MClquinos de Cossr Singer de Chile 
MAQYINARIA ELEORICA: 
Philip, Chilcno S. A. 
Corporoci6n de Rodio do Chile RCA S. A. 
FLECTROMAT S. A. 
EQUIP0 DF TRANSPORTE: 
SAMAFA 5. A. 
Industria Ch1leru.y do Automotores S. A. 
Morco Chileno S. A. 
lndustrios CitroFn Chlkna S. A. 
TOTAL: 
60 emprtsas 

100,o 

53.9 

36,4 
76.3 

711.4 
47.1 
673 
35.0 
75.0 

41.5 

39.1 
34A 
28.6 

42,O 
33.0 
58.3 
76.4 
48.9 
52.8 

100,o 

853 
100,o 

99.9 
66.7 
70.7 

100,o 
50.0 
91.2 
80.0 

NOTA: Es importante setialar que no todos 10s 
capitales clasificados como extranjeros son mal- 
mente exhanjeror. Parte de ellos son capitales chi- 
lenos que 10s capitalistas chilenos mondon 0 1  ex- 
tranjero (especiolrnente a poises que guardon se- 
creta finonciera, como son Suiza, Panam6 y Boha- 
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mas) y lucgo rsinvisrtm en Chile. La progunta e5 

por q u i  lo hacen. Hay dos razones de gran con. 
veniencio para ellos: 

Primero: porque no pagan impuestos por esos 
capitales que no figuran como de su propiedad. 

Segundo: porque est0 forma parte del mecanis. 
mo de lo fuga de capitales, que tiene dos etapas: 
en una priinara etopo 10s copitalistas chilenos sa- 
can plata al exterior a traves de declarar menos 
oxportncicnes de 10s que hacen: despuer, en uno 
segundo etapa, reinviepten de nuevo en Chile co. 
mo capital extroniero esa plata ocumulada. Esto tes 
permite acogerse al estatuto de inversiones extran- 
jeras que autorira para sacar pade de l as  utilido. 
des fuero del pois. De esta manera, sin ningun pro- 
blema, logran sacar constantemente coda vez mas 
copitales chilenos 0 1  exterior. Estos cop:tales, o 
pesar de ser chilenos, son capitales con 10s que, 0 1  
iguol que 10s eapitolet ex!;ranjeror, 01 Gobierno 
Popular no podr6 contar para invertirlos en el de- 
sarrollo del pais. 

De 10s doios aportados nos hemos padido dar 
cuenta de como nuestra economia ha sido manejo- 
do por un grupo pequeiro de chilenos, por una 
porte, y por l a s  grandes cornpahias extranjeras. 
por otra, cuyas inversiones en lor distintos secto- 
res de nuestra economia eran coda voz mas diver- 
SQS y cuanriosos. Esc control cornpartido significabo 
que no eran 10s intercscs del pueblo y del pais 
D Ioo qua crrvia nunctro ecanomia, sin0 a 10s in. 

tereses unidos de una minoria de chilenos y del 
imperialism0 por gonar siempre mas a expensas 
del pueblo. Entendernos, entonces, que ahora que 
esa economia quiere ser puesto al servicio de 10s 
intereses de 10s grandes mayorlas, esos grandes 
propietarios del capital se unan nuevamente para 
defender en conjunto IUS intereses amenazodos, 
trotondo de impedir que el Gobierno Popular rea- 
lice su Programa. 



CUESTIONARIO 

1.  que se entiende por reproduccion sim- 
ple? 

2. ‘Que se entiende PO: reproduccion am- 
pliada? 

3. &Que se entiende por consumo produc- 
tivo? 

4. iQuC se entiende por consumo indivi- 
dual? 

5. icualquier acumulacion de diner0 por 
un capitalista se llama acumulacion ca- 
pita I ista? 

6.  que se entiende por acumulaciSn capi- 
talista? 

7. iQu6 se entiende por capital constante? 
8. iQue se entiende por capital variable’ 
9. ‘Que se entiende por cornposicion orga- 

nica del capital? 
10. iQuC se entiende por ejercito de reser- 

va? 
11. iPor que la cesantia es un mal necesa- 

rio del sistema capitalista? 
12. iPor quC se agudira el problema de lo 

cesantia en 10s poises capitalistas de- 
pendien tes? 

13. ‘Que se entiende par proceso de centra- 
l iraci6n capitol ista? 

14. iQu6 se entiende por monopolio? 
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15. iCuando oparecen 10s monopolios en Ius 
poises capitalistas dependientes? iPor 
q UC? 

16. iQue relaci6n existe entre 10s monopo- 
l i o s  y el capital extranjero en nuestro 
pa is? 

17. iPor que no se puede decir que en Chile 
existe una burguesia nacional? 

18. ‘Hacia d6nde debe ir dirigido la lucha 
anti im perio I ista en Chi le? 

19. LA quibnes perjudican 10s monopolios? 
20. i,Por qud 10s perjudican? 
21. iDe que manera los monopolios contro- 

Ian 10s precios? 
22. LDe que manera impiden que la tCcni- 

ca sea puesta al servicio del pueblo? 
23. Nombre ejemplos de lo (orma en que 10s 

monopolios fijan el tip0 y colidod de la 
producci6n. 

24. Nombre ejemplos de la formo en que 10s 
monopolios utilizan al Estado. 

25. &De que manera evaden 10s impucstos? 
26. LPor que 10s monopolios perjudican a 

10s pequehos y medianos empresarios? 
27. iQue planted el Programa de to U. P. 

frente a 10s monopolios? 
28. iPor que todo el pueblo debe participar 

en la lucha contra 10s monopolios? 
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BlBLlOGRAFlA 

fextos Clbsicos 

MARX, CARLOS: El Capital. Libro I ,  Sec- 
' I n  V11, El proceso de acumulaci6n capito- 

a, pp, 474-549. 
Textos para prof undirar 

SWEEZY, P.: Teoria del desarmllo capita- 
'a. Fondo de Cultura Economica, MCxico, 
69. 
BARAN y SWEEZY: El capital monopolista. 
110 XXI, Mexico, 1968. 
VIGOTSKI: Ensayor tobre la teoria del ca- 
a lismo contem poraneo. Ed i taria I Lou to ro, 
enos Aires, 1964. 
TAURU, SHIGETO y otros: iAd6nde va el 
pitalismo? Ediciones Oikos, Barcelona, 
67. 
MANDEL, E.: fratado de Economia mantis- 
T. It, Cap. Xll, El capitalismo de 10s mo- 

polios . 

IOTA: Agregomos lo iigdcnvc ;nformot;6n o lo, Toxtos Pe- 
p5gicos recorncndadoi en el CEP N.O 2: "Explotoci6n copito- 
~ ' ' 1  1) 10s tcxto i  dm Lapidva y 0shov;tionor m*ncbnodor 
irecen t n  81 libro d*  Morta Homcckw: "El coplrol, conop- 
fundornentalrs". Editorio! Universitorio, 1971; 2: el text0 do 

rndd ha sido publicolo por Editorial Ems, Mixi-. 1970. 
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10s revoluciones sociales no 10s hacen 10s individuos, 10s 
"personolidades", por muy brillantes a heroicas que ellas 
reon. Los revoluciones socioles 105 hocen 10s masas popu- 
lares. Sin lo porticipaci6n de 10s grandes masos no hay 
revoluci6n. Es par alto que una de 10s lareas mas urgentes 
del  momento es que 10s trobaiodorcs se eduquen, qve ele- 
ven su  nivel de conciencio, que se capaciten paro respon- 
der a !as nuevas responsabilidades que surgcn de! proceso 
revolucionorio que vive nucstro pais. 
Lor Cuodernss de Educcrcion Popular responden a la nece. 

d e  educocion politico para elevor la conciencia de lor gran- 
des masas y permitir que Sean ellas quienes construyon en 
forma efectiva y creadora su propio futuro. 
Lo, titulos de lo primera serie de  estos Cuodernas son 10s 
sigu ier tes: 

, sidad que tiene coda pais de producir sus propior text03 

CEP N.' 1: EXPLOTADOS Y EXPLOTADORES 
CEP N.' 2: EXPLOTACION CAPITALISTA 
CEP N.' 3: MONOPOLIOS Y MlSERlA 
CEP N.O 4: LUCHA DE CLASES I 

LUCHA DE CLASES I1 
CEP N." 5: IMPERIALISM0 Y DEPENDENCIA 
CEP N . O  6: CAPITALISM0 Y SOCIALISM0 
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