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movimiento rural cristiano .-Rioja 

MERCADO COMUN 

Después de la Y Guerra Mundial,USA interviene directamente 
en la reconstrucci6n y relanzamiento econ6mico(PLAN MARSFIALL) de 
los países europeos,asegurndoles su protección militar ( OTAN  ). 

Con la guerra fría se refuerza el reparto del mundo entre las 
zonas de influencia de Rusia y Estados Unidos. Rober Schuman propone 
los Estados Unidos de Europa para permitir un acercamiento de los 
franceses y alemanes y construir una unidad económica ,europea capita 
lista fuerte entre los dos imperios deRusia y Estados Unidos, 

El Mercado Común es un estado de espíritu pragmático que presi-
de desde hace 30 años la construcci6n europea,y es en la perspectiva 
liberal-capitalista c6mo se orienta la política europea, decidida 
a afirmar el sistema de vida capitalista y la " salvaguardia de la 
paz y la libertad ",mediante la construcci6n de un GRAN MERCADO (INI-
co de hombres, capitales y mercancías para asegurar la expansión y 
el progreso económico y social. 

El 25 de Marzo de 1.957 se firma el Tratado de Roma,que crea 
el Mercado Común y la unión en el sector de la energía nuclear. 

En la parte agrícola tenía estos objetivos: lograr el abasteci-
miento propio aumentando la productividad,garantizar una seguridad 
de renta agraria para los agricultores competiti vos, estabilizar los 
mercados a precios razonables para los consumidores. Todo ósto juega 
un papel esencial en el proceso de modernización de las explotacio-
nes agrarias de todos los países de la Comunidad. 

El proyecto europeo de defensa no salió a flote en su día; hoy 
se pretende revitalizar ésto mismo con el proyecto Eureka,que es 
un proyecto militar bajo la apariencia de investigación. 

La finalidad de la construcción europea es ante todo económica 
y ha llegado a ser el primer MERCADO MUNDIAL; pero la influencia 
de USA permanece determinante en numerosos aspectos: militar (OTAN), 
económico (dólar) .La presencia de las firmas multinacionales ameri-
canas en numerosos sectores económicos muestra la fragilidad dela 
autonomía europea frente a USA. El Mercado Común ha sido incapaz 
hasta la fecha, de una política comón en materia de energía,en la 
lucha contra el paro y en lo militar. 

España ha entrado en el club de los países ricos,y por consi-
guiente sera' ma's rica. ¿ A costa de qua'? ¿ A costa de quién 9 
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Acabamos de entrar en el Mercado Común con el 
fi n de mejorar nuestra posición econ6mica.Es necesa-
rio tener claro dónde hemos entrado. 

Esta' claro que ninguna nacién produce todo lo 
que necesita para el bienestar social de sus habitan-
tes.Esto hace que las naciones se relacionen. Esto 
no es malo. Lo que ocurre es que entre las naciones 
desarrolladas y las subdesarrolladas se dan RELACIO-
NES DE DEPENDENCIA,a través de las cuales los países 
avanzados se benefician a costa de los países subde-
sarrollados. 

¿ COMO SE HACE ES ? 

1.-  A través de las inversiones. Así ,por ejemplo Esta 	
EL Lo: 

dos Unidos invirtió en Africa 270 millones de dólares
RE I 

en 1972 y  a cambio recuperé 996 millones de dólares. 
Por cada dólar que da el Mercado Común Europeo al 
Tercer mundo,vuelven 10. 	 1 

2.- A través del comercio: Los países subdesarrollados producen casi exclusiva 
mente materias primas( café,algodón,caña de azucar. . . )y tienen que comprar 
prácticamente todos los productos elaborados: medicinas,maquinaria de todo 
tipo,hierro,calzado,ropa,materiales de construccié... 

En este comercio las materias primas se les pagan baratas y los productos 
elaborados se les venden a costo alto.Sélo un ejemplo: En 1960 un pds subdesarrp 
llado pagaba por un tractor el equivalente a 3 toneladas de plátanos; en 1970 
tenía que pagar 11 toneladas de plátanos; hoy la diferencia es atn mayor. Con 
ello lo que ocurre es que los países subdesarrollados son cada vez més depen-
dientes y ma's pobres en comparación con los países avanzados. 

30- A través de la transferencia del dinero del sector agrícola al sector in-
dustrial y de las pequeñas empresas a las grandes multinacionales. 

¿ Por qué ? Por la sencilla razén de que cuando los hombres del sector 
agrícola compran cualquier producto al sector industrial:(medicinas,ropa,calza-
do,coches,maquinaria,semillas,insecticidas...) deben pagarlo a un precio muy 
alto. Así se da el paso del dinero desde el campo a la industria,a las multina 
cionales y a los grandes bancos. 

De esta manera los pequeños agricultores del Mercado Común son verdugos 
de sus compañeros m.4s pobres del Tercer Mundo y a la vez víctimas del sector 
industrial,de las multinacionales é la banca. 

40- A través de los alimentos producidos por las naciones subdesarrolladas 
que se comen en las mesas de los países avanzados.En 1971 los países subdesa-
rrollados exportaron 90 millones de toneladas de carne,25 mil toneladas de 
pescado y  14 mil toneladas de hortaliza. 

. Por qué no se comen ellos estos productos ? se pregunta uno.Por dos 
razones: l,porque las tierras o los barcos son de unos pocos terratenientes 
é de unos pocos ricos; y 2, porque ellos no tienen dinero circulante para com-
prar los alimentos. 



Los hechos históricos individuales,nacjoriales e internaciona 
cionales tienen una dimensión humana y cristiana que los creyen-
tes hemos de descubrir para promover la justicia y solidaridad,y 
para denunciar la explotación y el abuso de los débiles. 

Fn este sentido el entrar en el Mercado Ccrni5n no es un hecho 
neutro ó indiferente, como lo podemos descubrir a través de la 
Palabra de Dios. 

1 4y del que ecL44ca -u capia con fLjU 
¿Lela-ó, pLáo a pLo, .izzLcuamenie;/iace 
¿zaLajaiL de !ade a ju p'w'jino 6ín 
pagaizie el -5acLflLo! 

P-Lenóa: ?e conóL'wJ'l una caña 
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venLana, a 'eveLLel de cecL'w, Lz pn-
¿zizÁ de £eiueeUón. 
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IGUÉ DIPÍCIL LES VA A SER 

LOS RICOS ENTRAR EN 
IL REINO DE £7106...!' 

SAN AGUSTIN 

"Si se abandona la justi 
cia ¿ qué son los reinos sino 
grandes latrocinios ?" 

(Ciudad de Dios,1.4 M.L. 41.115) 

FRATERNIDAD 
	

LOS PUEBLOS 

Este deber concierne en primer lugar a 
los ms favorecidos.Sus obligaciones tienen sus 
raíces en la fraternidad humana y sobrenatural 
y se presenta bajo un triple aspecto: deber de 
solidaridad,en la ayuda que las naciones ricas 
deben aportar a los países en vía de desarrollo; 
deber de justicia social,enderezando las relacio 
nes comerciales defectuosas entre los pueblos 
fuertes y débiles; deber de caridad universal 
por la promoción de un mundo más humano para 

todos,en donde todos tengan que dar y recibir, 
sin que el progreso de los unos sea un obstáculo 
para el desarrollo de los otros.La cuestión es 
grave, ya que el porvenir de la civilización 
mundial depende de ello ". 

(Popuorum progresio ,44) 
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ALTERNATIVAS 
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a.- Solidaridad con los pobres y oprimidos. Pedir que 
los Estados den el o,7% del Presupuesto General 
para ayuda del Tercer Mundo. 

b.- Cooperativismo auténtico y ayuda al cooperativismo 
del Tercer Mundo. 

co- Descubrir el sistema de explotaci6n del Tercer 
Mundo y tctnar postura cristiana. 

d.- Austeridad en gastos y actitud de pobreza evangli 
ca. 

e*- La reforma agraria 

f.- Ejercitar la denuncia profética 

g. - Colaborar en campañas contra el hambre y aumentar 
las aportaciones. 

h. - Pedir una autoridad internacional con poder deciso 
rio y ejecutivo sobre el problema de la EXPLCYrA-
ClON 

i.- Resistencia sindical denunciando la trampa de la 
modernización y defendiendo un modelo de sociedad, 
en el que el trabajador no sea instrumentalizado 
por el sistema. 

j.- Darte personalmente unos años al Tercer Mundo. 


