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El presente estudio fue realizado por los colaboradores de CEBRAP - Centro
Brasileiro de Analise e Planejamento - por encargo de la comisión papal por
Justicia y Libertad de la arquidiócesis de San Pablo. La investigación comprende
un análisis sistemático y actual de los problemas de la metrópoli de San Pablo,
tales como empleo, remuneración, alimentación, educación, salud, vivienda,
transporte, etc. La fuerza de la publicación radica en la claridad de la temática
tratada, ya que no está dirigida solamente a especialistas y profesores, sino que
llega a un círculo de lectores mucho más amplio.
El estudio ofrece una excelente visión de los problemas de la metrópoli en los
países en desarrollo, en forma primaria sobre la base de estadísticas oficiales,
encuestas, investigaciones, etc. Sin embargo, el estudio no se conforma sólo con
esto, sino que coloca estos fenómenos dentro de un enfoque teórico de desarrollo,
en el cual desarrollo y miseria aparecen como dos caras de la misma moneda. La
metrópoli de San Pablo ha tenido siempre un significado central en la economía
brasileña; al principio de los años 70 le correspondía más del 35 % de los ingresos
del Brasil, aunque sólo tuviera el 19 % de la población. Aunque los ingresos
industriales por persona en esta ciudad eran 5,4 veces más altos que en todas las
otras regiones del país, esto no significa que los problemas del subdesarrollo van a
desaparecer en forma automática con un crecimiento económico. San Pablo es un
buen ejemplo de que sólo el crecimiento de la economía no implica ninguna
mejoría de las condiciones de vida de amplias capas de la población (las tasas de
crecimiento alcanzaron en Brasil desde 1968 sobre el 10 %). En San Pablo más bien
se puede apreciar un empeoramiento real de las condiciones de vida para una gran
parte de la población, sobre todo porque a consecuencia del crecimiento
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descontrolado de la metrópoli se hacen cada vez más evidentes los efectos
negativos de la aglomeración - contaminación del ambiente, problemas de
transporte, falta de recursos en el campo de la salud criminalidad creciente, etc.
Sólo él 30 % de las viviendas de la región metropolitana (en las zonas periféricas
sólo el 20 por ciento) poseen canalización y sólo el 53 % (en la periferia 46 %)
poseen suministro de agua. Una quinta parte de los trabajadores de San Pablo
recibe el salario mínimo establecido por la ley, por el cual un trabajador debe
trabajar por mes treinta días de alrededor de 16 horas, para cubrir su mínimo de
subsistencia (Alimentación, vivienda, transporte, vestimenta). Según datos
estadísticos el tiempo de trabajo necesario para cubrir el mínimo de subsistencia,
ha aumentado en la última década; por lo tanto hoy se necesitan horarios de
trabajo más largos, así como el trabajo conjunto de mujeres y niños para poder
mantener las condiciones de vida anteriores. Las estructuras existentes en el
mercado de trabajo (fuerzas de reserva, etc.) pesan también sobre la discriminación
de los trabajadores más viejos, de las mujeres, favorecen la discriminación por
razas, etc.
El estudio se dedica además en un contexto amplio, a la cuestión de hasta qué
punto le es posible a la población y en especial a los trabajadores, defender sus
intereses en forma organizada. Este aspecto se estudia sobre todo en el marco de
los partidos políticos, de las "Asociaciones de amigos de los barrios" y de los
sindicatos. Se llega a la conclusión de que "la totalidad de la organización estatal
brasileña está dirigida a bloquear las formas organizadas del inconformismo o, si
es necesario, a aplastarlas" (pág. 115). Por lo tanto, el estudio desemboca en un
reclama de mayores libertades políticas para la población y la base para ello es que
los sectores no privilegiados puedan articular sus intereses.
En general, el presente trabajo es una contribución a los problemas del desarrollo
de la metrópoli y del subdesarrollo en los países en desarrollo en especial en
América Latina. Este estudio es de especial importancia para los lectores
interesados en el proceso brasileño de desarrollo.
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