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ECONOMIA GLOBAL Y MARGINALIDAD 
 
Lic. Ilda María Ferrera*  
 
INTRODUCCION 
 
 Los cambios operados en el mundo ya sea porque afectan los planos individuales 
como los colectivos, nos obliga a un análisis profundo de las causas que promueven 
dichos cambios, las consecuencias que los mismos provocan en las sociedades mundia-
les y las posibles salidas que cada grupo cultural deberá implementar para facilitar su 
desarrollo en el esquema planetario actual. 
 
UNA SOCIEDAD PLANETARIA QUE SE TRANSFORMA 
 
 Hasta hace muy pocos años, hacia finales de la década de 1980 más precisamen-
te, la situación política, social y económica mundial aparecía muy controlada y acotada. 
Una gran parte de la humanidad pertenecía al mundo occidental democrático y de libre 
mercado y el resto se inscribía en el sector oriental, comunista, socialista, de economía 
dirigida y estatal con sus infinitos matices espaciales. A partir de la caída del muro de 
Berlín, una inquietud manifiesta se apodera del mundo y comienzan a vislumbrarse cla-
ros indicios de un nuevo esquema de poder. Éste tiene sus ejes en Estados Unidos como 
indiscutible potencia militar, en Alemania como motor económico de la Unión Europea 
y en Japón como emergente de una comunidad asiática que se presenta promisoria. El 
fracaso de la filosofía marxista-leninista al igual que el deterioro del capitalismo atlánti-
co o norteamericano que no permitieron concretizar el bienestar general de la población, 
nos deja a fines de ésta centuria sin paradigmas visibles y con  una angustiosa incerti-
dumbre sobre el futuro inmediato. El tiempo y el espacio se ven conmocionados por la 
rapidez y el flujo de las comunicaciones, tanto visuales como auditivas que irrumpen en 
hogares, instituciones y ámbitos académicos y científicos. 
 Esta situación inicial provoca, de inmediato, la caída de numerosas empresas de 
primer orden; algunas se fusionan y capturan buscando mejores niveles de competitivi-
dad, otras mueven sus capitales hacia mercados seguros y rentables; todas inician una 
cadena de desocupación generalizada que conlleva un deterioro en las áreas de salud, 
educación y ,calidad de vida. 
 Las modificaciones son de tal magnitud que afectan a todos los grupos cultura-
les, incluso con la finalidad de replegarse sobre si mismos, como ocurre con los funda-
mentalismos regionales. 
 Las nuevas tecnologías se centran en la microelectrónica biotecnología, materia-
les nuevos, telecomunicaciones, aviación civil, robótica y máquinas herramientas y or-
denadores y software. 
 Sus hacedores del Sudeste Asiático, América del Norte y Europa Occidental son 
los configuradores de Comunidades de apoyo e intercambios mutuos. 
 
 
 Los nuevos esquemas de trabajo condicionan a un hombre diferente: el trabajo 
seguro desaparece, la individualidad se ve favorecida por los aparatos electrónicos que 
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facilitan el desarrollo de los gustos personales, los deportes son solitarios, los videos 
permiten una selección más acentuada, hay periódicos y revistas para todas las inquie-
tudes; los fabricantes hacen cosas diferentes para gente diferente; se ha superado el con-
cepto de masificación que caracterizó a la revolución industrial. La red infonnática~ el 
mail y el fox facilitan las relaciones comerciales, sociales e intelectuales de un segmen-
to de sociedad que puede acceder a ellos y valerse de la imnediatez de sus resultados; 
una franja cada vez más amplia se aleja de sus servicios ya que no cuenta con trabajo 
para afrontar el reentrenamiento. 
 Las incógnitas que aparecen diariamente relacionadas con las instituciones po-
nen  en evidencia la transformación radical que se opera en el planeta y para las cuales 
se deberán crear o imaginar soluciones desconocidas hasta el momento y que movilicen 
fuerzas éticas, morales, religiosas y jurídicas que parecen sólidas y confiables. 
 La revolución industrial causó problemas sociales, hambre y desocupación ante 
la carencia de instrucción y educación de la sociedad. Algunos años más tarde se pre-
tende el pleno empleo, el bienestar general y se lucha denodadamente por las conquistas 
sociales- horarios de trabajo, descanso semanal, vacaciones, guarderías infantiles, esco-
laridad, jubilación, salud- etc. Éste fin de siglo encuentra a una gran masa de población 
luchando por la obtención de un puesto de trabajo que le permita sobrevivir junto a su 
familia. Las conquistas sociales han quedado superadas. Cabe preguntarnos si todos los 
países responden con iguales soluciones o paliativos. 
 Indudablemente, no. La respuesta debemos buscarla en dos formas distintas de 
concebir la relación Trabajo-Capital- Japón y Alemania aparecen como adalides de un 
Capitalismo Comunitario y la versión norteamericana y británica - en muchos aspectos- 
como exponentes de un Capitalismo Individual y perverso donde se premia las cualida-
des del líder. 
 Seguramente la razón se encontrará en las diferencias culturales, éticas y religio-
sas de los actores. Japón y Alemania - Europa en general-priorizan el desarrollo global, 
con una autogestión compartida entre Fuerza de Trabajo y (capital, ahorro sostenido de 
la población, exportación más que importación, seguros sociales y de desempleo, edu-
cación permanente, fuerte inversión en la instrucción para la reconversión de industrias 
y capital humano y bajos niveles de corrupción. 
 Estas diferencias con el resto del planeta se ven reafirmadas con serios trabajos 
de planificación familiar y control de natalidad. El tercer mundo no puede crecer ya que 
los trabajadores productivos actuales requieren de grandes inversiones que en las regio-
nes en vías de desarrollo no existen los nuevos habitantes y los ancianos quedan por 
debajo del límite de pobreza. 
 
LOS RESULTADOS DEL CAMBIO 
 
 Las consecuencias de la nueva civilización aparecen visibles con el drama de la 
desocupación y subocupación que trae aparejado un descenso en la calidad de vida de 
los grupos que la padecen. Los sin trabajo quedan marginados y soportando situaciones 
límites: la red de salud no los ampara pues las Obras Sociales se convienen en pre-pagas 
y no pueden acceder a ellas; los hospitales públicos se encuentran desabastecidos y ob-
soletos; la educación de sus hijos se ve resentida ya que no pueden solventar los cursos 
de idiomas, computación y red informática que les demandará el siglo XXI; la escuela 
pública deteriora sus exigencias, enfrentándose a la mala nutrición de sus educandos, su 
vestimenta, drogas, alcoholismo y delincuencia infanto-juvenil. La prostitución de me-
nores es moneda corriente en las grandes urbes. Las Instituciones actuales no pueden 
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resolver el complejo espectro de situaciones que se presentan. La Justicia no puede acu-
lar acorde a las circunstancias-El nuevo esquema es competitividad en todas las áreas y 
se llevará a cabo con individuos técnicamente entrenados y culturalmente preparados. 
 La función que cumple la humanidad en el nuevo esquema laboral determina los 
ingresos que percibe; los salarios de los empleados rutinarios (están en disminución y 
los dedicados a los servicios) se encuentran menos remunerados solamente aquellos que 
poseen destreza en identificar y resolver problemas tienen más éxito en la economía 
global. El estudio secundario sin una especialización impide aspirar a un buen puesto de 
producción en el futuro inmediato para los obreros. rutinarios. Las empresas o compañí-
as capitalistas se mueven por el mundo buscando: seguridad gubernamental, buen nivel 
educativo-instructivo poblacional, bajos salarios y altos rendimientos productivos. Los 
pueblos de la Mitelleuropa, de la ex-Unión Soviética, de algunas regiones americanas y 
algunos puntos de SE. Asiático son nichos importantes para su desembarco a pesar de 
ello, el permanente avance tecnológico hace que éstas fábricas extranjeras ocupen a un 
pequeño equipo técnico y despidan a cientos de operarios de rutina. 
 Los hombres han resultado más perjudicados que las mujeres. Los trabajos rela-
cionados con los servicio,< a personas también están disminuyendo pero más lentamen-
te; su red de protección social no está sujeta al esquema empresarial y se encuentran al 
margen de los efectos de la competencia mundial. Compiten sí, con aquellos 
desocupados de la producción rutinaria o el comercio y con los estudiantes y graduados 
universitarios que no encuentran cabida en sus carreras de base. Los '1<ervicioA, auto-
mático " son la competencia más importante con la cual se enfrentan los trabajadores: 
contestadores automáticos- lavaderos automáticos, para automóviles, máquina. expen-
dedoras. robotizadas,<- expendedores. de nafta  con autoservicio contestados personali-
zados-ventas por internet y por computadoras. En el mundo altamente tecnificado han 
surgido nuevos puestos relacionados con los servicios a personas: cuidado de personas 
de la tercera edad, con buena jubilación, con mayor expectativa de vida, individuos en-
fermizos que necesitarán residencias para ancianos con cuidados intensivos, que pueden 
pagar acompañantes para paseos, lecturas, aerobic, enfermeros,etc. 
 Los barrios residenciales, edificios, comercios especializados, lugares de vera-
neo o de residencia temporal necesitan una vigilancia permanente que será efectivizada 
con seguridad privada j la desocupación trae aparejado el delito que se efectivizará en 
las residencias de gran envergadura; éstas están en el futuro los ghetos donde se esta-
blecerán los más favorecidos. 
 Las perspectivas de los hombres del saber o analistas. simbólico,< son inmejora-
bles; la demanda mundial por los conocimientos crece a medida que aumentan las faci-
lidades y rapidez de las comunicaciones y la remuneración por sus trabajos no tendrá 
límites: sus descubrimientos se pondrán en venta a las redes empresariales de todo el 
mundo.  Los consultores de management, expertos en marketing, proyectistas, 
especialistas en relaciones públicas, consultores políticos, consultores agrícolas, aseso-
res financieros y abogados comerciales ven aumentado su campo de acción en las repú-
blicas de la ex-URSS que requieren interlocutores y especialistas en áreas desconocidas 
para ellos. La demanda de conocimientos simbólicos y analíticos ha estado relacionada 
con las comunicaciones y el transporte a nivel mundial; la creciente demanda acompaña 
a remuneraciones más altas; éstas pueden darse bajo la forma de honorarios estipulados, 
honorarios por servicios, sueldos o participación en las ganancias. Su red de protección 
social es enteramente paga y su grupo familiar tendrá acceso a las mayores fuentes de 
información. 
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 Las diferencias entre los trabajos de los hombres se hacen cada día más notables 
y se representan en los niveles de vida de cada grupo, sus respectivos gastos y las inver-
siones que llevan a cabo. 
 Los conocimientos que un ser humano pueda desarrollar, su formación en los 
mejores colegios y universidades, su acento sobre el pensamiento sistémico, abstracción 
y experimentación, facilitan el camino hacia el éxito. Por ello, el concepto de "los ricos. 
se hacen más. ricos y los. pobres. más pobres es un axioma al cual el resto del mundo 
debe prestar mayor atención para resolver la problemática de aquellos que están en se-
rias desventajas. 
 
UN MUNDO DE COMUNIDADES 
 
 Superada la Segunda Guerra Mundial se formaliza en el espacio europeo occi-
dental un acuerdo marco económico-político que culmina efectivizándose en el Tratado 
de Maastricht y cuyo principal fundamento es la puesta en marcha de una (.comunidad 
Europea, actualmente Unión Europea, que aparece fuertemente protegida ante los avan-
ces de Estados Unidos y Japón, poderosos contendientes que, de no mediar el protec-
cionismo actual, la despedazarían irremediablemente. Surgen, como respuesta a la 
misma, intentos semejantes como el NAFTA, NIC'S, ASEAN , MERCOSUR y un gran 
numero de acuerdos y pactos que no llegan a presentar el grado de legitimidad del eu-
ropeo.  Este mundo de Comunidades es de una gran multiplicidad cultural, donde las 
disparidades han sido el común denominador y donde se han llevado a cabo los más 
terribles enfrentamientos de los hombres. Paradójicamente las distintas lenguas, religio-
nes y economías se han subordinado al esquema comunitario que, a pesar de limitarlas, 
les asegura un apoyo permanente. 
 La Unión Europea a un paso de concretar la moneda única y con quince inte-
grantes en el momento actual, debe cumplimentar una serie de requisitos para su per-
manencia en la misma-La modalidad de las cuotas que deja anualmente fuera de la pro-
ducción a una importante cantidad de bienes y espacios provoca desocupados, retiros 
voluntarios y jubilaciones anticipadas. 
 Los gastos del estado se convierten en una carga que se resuelve disminuyendo 
los empleados públicos y afectando los servicios indispensables. Esta situación pone en 
peligro los beneficios que, comunitariamente, la sociedad no está dispuesta a soportar. 
 Las restantes comunidades mundiales que no se encuentran prisioneras de un 
compromiso riguroso tienen mayor flexibilidad para su desenvolvimiento aunque los 
resortes generales a los cuales acude no difieran básicamente a los aplicados por Maas-
tricht. 
 En estas grandes espacialidades se capturan empresas, se reconvierten, venden 
sus paquetes accionarios y acuden a una infinita gama de negocios que no se circunscri-
ben a una Nación, sino que tornan posesión de todo el globo. 
 La necesidad de acuerdos entre espacios vecinos parece evidente al comprobar 
que las comunicaciones y la espacialidad adquieren connotaciones diferentes. El tiempo 
y el espacio se han relativizado de una manera desconocida por la humanidad. 
 
 
 
LA SUPERACION DEL ESTADO NACIONAL 
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 La simple observación de los objetos que nos rodean permiten afirmar que no 
existe en el mundo una empresa nacional tal como se entendía hasta hace algunos años. 
 El marte in no identifica actualmente al objeto con una Nación y esto se debe a 
que el dinero y la información se mueven sin esfuerzo a través de las redes mundiales 
de la empresa. 
 En el área automotriz el diseño puede llevarse a cabo en Italia, la resistencia del 
motor probada en Alemania, el tapizado diseñado en Holanda y el ensamblado y arma-
do en Brasil y Argentina, como efectivamente ocurre. Al comprar ya no adquirimos un 
producto específico de un país sino un resultado mundial y que además al generalizarse 
se transforma en ".úselo y tírelo, el nuevo será más económico, liviano y efectivo". 
 Esta complejidad ha provocado más de una reacción contraria al desarrollo co-
munitario. Abandonar los símbolos nacionales para hacer propios los de una nueva es-
tructura, pensar en una superación de las fronteras nacionales como patrimonio exclusi-
vo de los pueblos, reflexionar sobre una espacialidad más vasta y propia a una comuni-
dad de intereses semejantes se presenta como un despojo a la nacionalidad. Repensar 
nuevas formas de vida, de trabajo y de comunicación, requieren de un esfuerzo y una 
convicción generalizada que se hace difícil de transmitir. 
La superestructura que se conforma con los representantes de los distintos países que 
adhieren a la comunidad actúan y ejecutan para el bien común de todos los participan-
tes, 
independientemente si algunos grupos del conjunto serán perjudicados. Los costos que 
demandará la asociación deberán pagarlos los mismos integrantes. 
 El poder de comunicación global pone en cada domicilio y en horas diversas los 
acontecimientos mundiales, desordenadamente, pero enviando destellos de noticias que 
se recortan de la realidad pero con el poder de penetrar en hogares poderosos y humil-
des a la vez. 
 La seguridad individual y colectiva se ven amenazadas, el ciudadano se siente 
desprotegido por una seguridad y una justicia que no son competentes, la existencia de 
una corrupción generalizada no tiene reparos en mostrarse como tal y la clase política 
del mundo sufre un deterioro a nivel popular que pone en riesgo el orden del sistema 
democrático. 
 Ante ésta situación de indefención se ponen en tela de juicio la validez de las 
Instituciones actuales sus fines y sus logros. Otros Organismos no Gubemamentales se 
presentan más efectivos para ayudara resolver nuevas problemáticas. Las comunidades 
se vuelven sobre sí 
mismas y tratan de sobrellevar sus problemáticas regional. Es aquí donde los Regiona-
lismos vuelven a tener primacía; el hombre, ante la complejidad global busca en su en-
torno físico, en su familia, en su comunidad y en la historia común que los une un senti-
do vital y de trascendencia que ha perdido en el contexto mundial. 
 
NUEVAS FORMAS DE TERRORISMO Y FUNDAMENTALISMO 
 
 Los desequilibrios son causales de nuevas formas de terrorismo que se expanden 
por distintos lugares de la tierra. Si bien el terrorismo como tal ha sido una constante en 
la humanidad, en la actualidad los grupos disconformes, ya sea por motivos políticos, 
religiosos o culturales, se valen de los adelantos científicos y tecnológicos para concre-
tar los atentados desde lugares relativamente lejanos, a través de cartas, mensajerías, 
gases tóxicos o bombas en lugares públicos: mercados, escuelas, subterráneos, termina-
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les de autobuses o trenes etc. La finalidad es llamar la atención del mundo sobre sus 
requerimientos y existencia. 
 Los fundamentalismos, originarios del mundo islámico, se han trasladado a to-
das las razas y nacionalidades. El conocimiento global hace que los grupos culturales 
deseen identificarse con su medio revalorizando sus costumbres, música, vestimentas y 
modos de vida, evitando la "continuación" y la pérdida de identidad. En general la falta 
de empleo y las consecuencias que esto acarrea provoca reacciones antisociales y agre-
sivas. 
La venta de armas y la constante producción de las mismas alienta las confrontaciones, 
tal como lo estamos viendo en el Africa Subsahariana y su problemática étnica. La hu-
manidad desarrollada y culta se desentiende de las cuestiones de etnicidad, salvo cuan-
do necesita vender sus armas obsoletas o probar las distintas drogas en fase de experi-
mentación. 
 Estas formas de acción no son nada más que un reto al Estado-nación tanto des-
de afuera como desde el interior, minando su poder integrador y tratando de sustituirlo 
por la tribu. La necesidad de raíces, razón existencial, hace que los individuos deseen 
pertenecer a una comunidad local, a una comunidad geográfica, lingüística, religiosa, 
cultural que puedan abarcar con los brazos. 
 
SUDAMÉRICA......¿ UN PROYECTO REGIONAL? 
 
 La situación sudamericana, planteada desde el siglo pasado por numerosos escri-
tores y estrategas en cuanto a la unidad sudamericana, se recupera en la actualidad por 
imperio de decisiones ajenas a cuestiones intrínsecas de la región. La recuperación de la 
unidad en la misma es un tema fundamental para enfrentar un futuro difícil y complejo 
que deberemos resolverlo en nuestro propio seno sin miradas suplicantes o cómplices 
hacia Europa. Tarde nos hemos dado cuenta que nuestra América se necesita sólida y 
solidaria; haciendo frente a numerosas problemáticas entre las que se encuentra la des-
ocupación y subocupación, marginalidad creciente, hambre pertinaz, salud en perma-
nente precariedad y deficiente educación. Los datos obtenidos para Sudamérica, con 
estimaciones para 1995, reflejan un panorama desalentados por los altos índices de per-
sonas que carecen de un trabajo; a éstos habría que anexionarle los de subocupación 
para reflejar un estado de alerta permanente. 
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Mapa 1 

 
 
 De los once piases sudamericanos analizados se encuentran entre 0% -5% de 
desocupados (Chile y Bolivia; entre 5%- 10% se ubican (Uruguay- Brasil/- Ecuador-
(Colombia y Perú). Entre 10%- 15% aparecen Venezuela- (jayana y Paraguay; Argenti-
na detenta un nivel de desocupación que se ubica en 18,6% en las Estimaciones de des-
ocupados para 1995, llevado a cabo por Political llisk Service- INTERNET-  
 
 
 
DESEMPLEADOS Y SUBEMPLEADOS 
 
 Si analizamos los datos no oficiales de desocupados y subocupados vemos que 
en toda América se duplica el porcentual que mensualmente se da a conocer. El subem-
pleo o el empleo subterráneo ha sido una constante en nuestra región. En aquellos paí-
ses que presentaron en la década del 50 una intención de desarrollo industrial, aprecia-
ron un fuerte desplazamiento del interior hacia los polos industriales. Los asentamientos 
se sucedieron en desorden y la periferia se vio invadida de barrios marginales; en unos 
años el comercio también se expande y la gran ciudad tiene trabajo para todos. 
 La crisis que se presenta a partir de 1980 va creando malestar y deterioro del 
nivel de vida de la población, especialmente de aquella que ve como se cierran sus fuen-
tes de trabajo: industrias,comercios, servicios a personas y a terceros que desaparecen. 
 Se aprecia una nueva forma de venta callejera de todo tipo de artículos y en to-
das las zonas de los centros urbanos; la venta directa se intensifica y el trabajo a domici-
lio en servicios personales adquiere gran relevancia. Las fábricas o distribuidores que 
poseen algún stock contratan vendedores callejeros para cerrar sus negocios. 
 Éste tipo de trabajo generalmente no paga impuestos; los cierres suelen ser en-
cubiertos, se continúa trabajando en los interiores; los dueños permanecen al frente 
mientras suponen que el rumbo económico puede variar; la primera ola de desemplea-
dos cuenta con un seguro por desempleo que, a medida que pasan los meses y se van 
sucediendo los despidos, se diluye. 
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 Los industriales sudamericanos pierden en la competencia, por lo tanto despiden 
a su personal, generalmente se declaran en quiebra y trasladan sus capitales al exterior. 
El asalariado es el primero en sufrir las consecuencias de una crisis económica que re-
cién comienza. 
 Los problemas con la mano de obra procedente de países limítrofes comienza a 
evidenciar fricciones que no se conocían; la falta de un trabajo diario hace que los obre-
ros nacionales se enfrenten con los extranjeros. Aumenta la oferta del trabajo domésti-
co; sale a trabajar la mujer, los niños quedan en la escuela- cuando cuenta con comedor 
escolar- o en la calle. Se fractura la familia, se rompe el equilibrio social y cultural. 
 Las cifras oficiales nos indican que (Chile y Bolivia son los dos países sudame-
ricanos que presentan menores porcentuales de desempleo- 0% y 5%- evidenciando la 
fuerte tendencia hacia el trabajo rural, que en (Chile se ha intensificado competitiva-
mente en los últimos años. El asentamiento en los términos rurales con un valor impor-
tante de sus productos hace que la población no emigre a los centros urbanos para trans-
formarse en una masa sumergida y marginal. 
 Los países que sostienen entre el 5% y el 10% de desempleados son: (Uruguay- 
Brasil- Ecuador-Colombia y Perú. Salvo el caso de Brasil que ha mantenido durante 
muchos años una fuerte presencia industrial en San Pablo y su zona de influencia, los 
otros piases también se inscriben dentro de los países de tradición rural y alto porcentaje 
de campesinado, con la característica de Colombia que además presenta una problemá-
tica distinta con los carteles de la droga y los servicios que ésta otorga. 
 Aquellos que presentan porcentuales entre 10% y 15% son Venezuela/u- (Guya-
na< y Paraguay, destacándose como evidente la situación de Venezuela y su problemá-
tica petrolera : hace 30 años el desborde económico del país por imperio de la produc-
ción de petróleo lo encuentra en éstos momentos en pleno proceso de reconversión 
hacia la diversificación productiva. 
 El caso más acentuado de desocupación en la región es la Argentina con 18,6%, 
con dificultades estructurales impiden, momentáneamente, salir de la situación apre-
miante. La expectativa de ingreso de capitales que posibiliten la ocupación de la pobla-
ción se presenta como uno de los graves problemas de resolución inmediata. 
 Las Redes de Protección Social no tienen el mismo carácter que las vigentes en 
los países desarrollados y las Organizaciones no Gubemamentales y Caritas se encuen-
tran sosteniendo una situación por demás compleja. Los comedores escolares, la asis-
tencia a la ancianidad, a familias numerosas, a niños de la calle, drogadependientes etc. 
está acotada por la ayuda solidaria de toda la población. 
 
 
EDUCACION Y SALUD 
 
 La situación educativa de Sudamérica para 1990, vista en el contexto regional, 
no aparece con porcentuales graves; la pregunta que nos cabe es si ésta responde a los 
requerimientos de los nuevos trabajos globales. lndudablemente no parece compatibili-
zarse con los reentrenamientos que se están llevando a cabo. 
 La educación ha sufrido un deterioro importante, desde los sueldos que perciben 
los educadores hasta una indiferencia absoluta de los educando en cuanto al interés que 
los contenidos despiertan en ellos. Ningún adolescente se siente satisfecho con la ense-
ñanza secundaria. 
 La Universidad como lugar de reflexión y discusión también se ha mantenido al 
margen de los acontecimientos que se sucedían con rapidez. 
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POBLACION ANALFABETA DE 15 Y MAS AÑOS DE EDAD- 1990- 
 
CHILE     5.7    COLOMBIA  13.3 
BOLIVIA      20.6    PERU   12.8 
URUGUAY     3.8     VENEZUELA  10.2 
BRASIL   18.9     GUYANAS    3.6 
ECUADOR   11.7    PARAGUAY    9.7 
       ARGENTINA    4.7 
 
 Los países que se encuentran con porcentajes altos« de analfabetismo necesita-
rán un fuerte ajuste educacional para permitir que una franja importante de población en 
edad productiva se inserte al mundo del trabajo competitivo con especializaciones en el 
área rural y con una puesta de marcha de adelantos biotecnológicos que América nece-
sita. 
 Quien no pueda comunicarse e interpretar códigos en los próximos años será un 
verdadero analfabeto. 
 La ~«alud de la población está permanentemente comprometida cuando no exis-
ten centros asistenciales que cuenten con insumos para realizar su tarea con efectividad. 
 El control de la gestación, la ingesta de alimentos o sus sustitutos vitamínicos, el 
control de la niñez, la cobertura a enfermedades de fines de fin de siglo, como el SIDA, 
la DROGA y la permanente lucha estatal contra afecciones locales como paludismo, 
cólera, tubérculo,«is, etc. nos brindan un panorama poco alentador de cara al futuro. 
 La Tasa de Mortalidad Infantil más baja la presenta (Chile y la más alta Bolivia 
con una relación directa entre en analfabetismo y la mortalidad infantil ; la Tasa de Fe-
cundidad también en este país se da muy alta lo que es previsible cuando se analizan los 
datos anteriores. 
 Continúan siendo tasas muy altas las que corresponden a Perú,Brasil, Ecua-
dor,Guyanas, (Colombia y Paraguay; se mantienen en una situación intermedia 
(/Uruguay, Venezuela/u y Argentina. No es esperable que la situación se estabilice; más 
bien se degradará aún más. 
 
 
 
 
 
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL -1990-95-/1000hab. 
 
CHILE   14.0     COLOMBIA  37.0  
BOLIVIA  75.1    PERU   64.4 
URUGUAY  20.0    VENEZUELA  23.2 
BRASIL  57.7    GUYANAS  48.0 
ECUADOR  49.7    PARAGUAY  38.1 
       ARGENTINA  24.3 
 
 Las camas por hospital nos dan una idea de la situación que debe soportar la 
población, en especial cuando los limitantes espaciales suden ser fuertes. Bolivia y Pa-
raguay son dos países que carecen de camas hospitalarias no pudiendo afrontar una si-
tuación extrema de epidemias o brotes endémicos; Ecuador, (Colombia y Perú se en-
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cuentran en condiciones medias, mientras el resto está menor posicionado aunque no 
totalmente adecuado. 
 
CAMAS DE HOSPITAL POR CADA 1000 hab, 1989 
 
CHILE   3.3     COLOMBIA  1.4 
BOLIVIA  1.9    PERU   1.5 
URUGUAY  5.0    VENEZUELA  2.7 
BRASIL  3.9    GUYANAS   S/d 
ECUADOR  1.6    PARAGUAY  1.1 
       ARGENTINA  6.3 
 
 Las variables que podemos observar y comparar, aunque sabemos que los datos 
no siempre son fieles representantes de la realidad, pueden ser interesantes cuando ve-
mos la Disponibilidad de Calorías por hab, por día. La ingesta diaria representa una de 
las condiciones necesarias para un buen desarrollo de la niñez, especialmente en sus 
primeros estadios de vida-La carencia o la falta de componentes nutricionales dejan 
como secuela niños con incapacidades intelectuales, malformaciones, desnutrición per-
manente con bajo rendimiento en las tareas diarias y escolares. 
 Un vistazo a éstos datos nos acercará más a la realidad, ya que Bolivia se presen-
ta junto a Perú como los dos países de contenido calórico bajo; los más altos son Argen-
tina, Brasil y Uruguay, quedando el resto en una situación de equilibrio. En general Su-
damérica no presenta déficit tan notorio como el espacio Subsahariano, India o algunos 
espacios del SE Asiático. 
 Culturalmente las Américas han contado con una importante flora y fauna que 
ha mantenido a sus pueblos en condiciones saludables y una alimentación que poste-
riormente permitió resolver el hambre de la vieja Europa. Las posibilidades naturales de 
nuestro territorio tendrán que sostener en la crisis a la población actual, es decir, revisar 
nuestras fuentes. 
 
 
 
 
 
 
DISPONIBILIDAD DE CALORIAS por hab. Y por día 
 
CHILE   2484     COLOMBIA  2453 
BOLIIVIA  2013    PERU   2037 
URUGUAY   2668    VENEZUELA  2443 
BRASIL  2730    GUYANAS  2495 
ECUADOR  2399    PARAGUAY   2684 
       ARGENTINA  3068 
 
 Los alimentos, el nivel educativo, la mortalidad infantil y la asistencia hospitala-
ria nos conducen a las Tasas globales de Fecundidad para 1985. Si bien es cierto que es 
una actitud que está conformada por razones religiosas y morales, también lo es que 
está en íntima relación con las perspectivas que tenga una sociedad de su futuro y el de 
sus descendientes. Vemos que nuevamente es Bolivia laque presenta una tasa alta de 
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fecundidad dada por el número de hijos y las más bajas a Chile y Uruguay; el resto se 
encuentra en situación equilibrada. 
 
TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD -1985 
( en numero de hijos) 
 
CHILE   2.7      COLOMBIA  3.5 
BOLIVIA  5.3    PERU   4.7 
URUGUAY  2.6    VENEZUELA  4.0 
BRASIL  3.6    GUYANAS  3.3 
ECUADOR  4.7    PARAGUAY   4.8 
       ARGENTINA  3.2 
 
CONCLUSIONES 
 
 Las nuevas dimensiones del mundo hacen que todo lo que hasta hoy era razona-
blemente seguro se transforme rápidamente. Las sociedades ya no cuentan con un Esta-
do protector que resolvía las problemáticas sociales. En la actualidad las mismas comu-
nidades deben solucionar sus conflictos, completar su formación educativa, su salud y 
preservan sus valores morales y materiales. La Educación y Reentrenamiento de sus 
integrantes se observa como única salida a la crisis por la que transita la Humanidad. 
 Sudamérica como partícipe de una comunidad internacional no es ajena al juego, 
muchas veces perverso, que se instala como accionar permanente. Las salidas a la crisis 
deberá enfrentarla cada sociedad de acuerdo a su potencial humano, social y cultural. 
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