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Presentación
Comienza este Boletín con un corto artículo de Diego
Andrés Guevara Fletcher, doctor en ciencias sociales y
profesor de nuestro diplomado en Teoría y Aplicación del
Desarrollo Humano, preparado con base en su libro Desafíos, vicisitudes y quimeras de la población desplazada
ante la pobreza, un interesante trabajo transdisciplinario
que analiza la tragedia que ha vivido un grupo de familias
a las que la violencia les «expropió» todo, las desterró de
su terruño y las llevó a vivir en la exclusión empobrecedora
de una población extraña: Florida, en el Valle del Cauca,
sur-occidente de Colombia. Como dice el profesor Guevara Fletcher en su nota, quien también fuera director del
programa de Economía en nuestra Universidad, “un factor
importante a considerar en el estudio de las relaciones de
producción de la pobreza, es precisamente observar cómo
las interacciones de los sujetos que buscan perpetuar sus
intereses (económicos, políticos y militares) son los que
ayudan a originar (producir) y sostener, acentuar o perpetuar (reproducir) la pobreza”. Y señala más adelante que
el “concepto de pobreza, por lo tanto puede considerarse
de naturaleza compleja, relacional y multidimensional. Las
variables que la definen y originan difieren de un contexto a otro, incluso tienen sus propias enunciaciones acorde
a los países en donde ella se investigue como fenómeno
social. De este modo, su interpretación y análisis para la
ejecución de políticas públicas para mitigarla depende del
contexto económico, social y político de cada región. El
cómo y el por qué se produce u origina debe estudiarse de
una manera conjunta que involucre a la población que la
manifiesta y sea considerada como tal frente a los que no
la perciben o no son considerados como pobres”.
En segundo lugar publicamos una breve nota del escritor
español Alberto Fraile, tomada de la revista Namaste, de
las Islas Baleares, en donde destaca el hecho de que un diminuto reino, ubicado entre las gigantescas China e India,
se haya atrevido a proponer que la Felicidad Interna Bruta
(FIB) es mucho más importante que el Producto Interno
Bruto (PIB). Como señala en su nota Fraile Oliver, este
“pequeño país asiático ha sido el primero que ha cuestionado los indicadores económicos tradicionales, en concreto, el PIB. Y han creado el indicador de la Felicidad Interna
Bruta (FIB). Este revolucionario medidor tiene en cuenta
factores como el acceso de los ciudadanos a la asistencia sanitaria, la conservación de los recursos naturales del

país o el tiempo que puede disfrutar una
persona con su familia. En definitiva, es un
corte de mangas al dogma del crecimiento.
En Bután están dotando a la fría economía
de la calidez que aportan variables como
la educación, el afecto o la fortaleza de los
ecosistemas”.
También hemos considerado importante
reproducir la Introducción que el profesor
Absalón Machado Cartagena escribió para
el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011, con énfasis en la situación de la
Colombia rural. Como destaca Machado,
director académico del Informe, el “modelo
de desarrollo rural construido es altamente
inequitativo y excluyente, propicia innumerables conflictos rurales, no reconoce las
diferencias entre los actores sociales, y
conduce a un uso inadecuado y a la destrucción de los recursos naturales. Acentúa la vulnerabilidad de los municipios más
rurales en relación con los más urbanos, y
no permite que se genere la convergencia
entre lo rural y lo urbano. Además, se ha
fundamentado en una precaria y deteriorada institucionalidad pública que le abre
más espacios a la actuación de las fuerzas
del mercado en una sociedad llena de desequilibrios e inequidades”. En las líneas
finales recuerda que el Informe propone
una reforma rural transformadora, que “va
más allá de una reforma agraria y considera cambios en la estructura de la tenencia
de la tierra. Esta propuesta concibe el desarrollo rural en función del territorio, centra la atención en los pobladores más excluidos y vulnerados y exige cambios en el
modelo económico. Es categórica en rescatar el liderazgo sustantivo del Estado y
en advertir que no es posible si no se erradican de raíz factores estructurales como
la concentración de la propiedad rural, la
pobreza y la miseria, y un orden social y
político injusto y excluyente”.
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La Producción y Reproducción de la Pobreza en Condiciones
de Desplazamiento Forzado *
Por Diego Andrés Guevara Fletcher **

L

os siguientes planteamientos
corresponden a una reflexión
analítica y con rigurosidad teórica sobre las categorías y conceptos
a través del abordaje empírico para
que de esta manera se acceda a
comprender, explicar e interpretar los
fenómenos sociales, especialmente
los asociados a la población en situación de desplazamiento y pobreza en
Colombia. El estudio que se propone,
por lo tanto, tiende a la comprensión
y entendimiento, a la disertación y
planteamiento de alternativas teórico-conceptuales de la manera en la
cual este fenómeno implica una forma
particular de producción y reproducción de la pobreza. La utilización de
estas categorías permite una mejor
comprensión de esta problemática, y
mayor claridad para explicar esta realidad social y, a su vez, la construcción social del objeto puesta en relación con el conocimiento considerado
como científico conducente al diseño
y planteamiento de políticas sociales
que impliquen su mitigación.

tentes que construyen permanentemente «su mundo» a través de las
prácticas de su cotidianidad. Para
Carlos Marx, la sociedad está conformada por la sumatoria de individuos, la articulación de sus vínculos
y las relaciones en las cuales estos
interactúan. La sociedad aparece
entonces como el producto de decisiones, acciones y actos de conocimiento de sujetos conscientes, los
cuales encuentran significados a su
propia existencia y, a la vez, reproducen dichas acciones para permitir
perpetuar la misma.

De este modo, la construcción de las
categorías para comprender y dar
cuenta de los procesos socioculturales, económicos y políticos solo son
posibles si existen articulaciones que
permitan integrar tanto la estructura
orgánica de la sociedad con las prácticas y las relaciones sociales de los
actores, puesto que es en esta relación dialéctica como se hace posible
el artejo de la teoría y la práctica en
permanente interrelación con las diferentes disciplinas de las ciencias
sociales. En este sentido, la sociedad
se debe comprender en su conjunto
como una obra contingente e incesante de agentes sociales compe-

Los diferentes análisis históricos del
sistema socio económico y político
han referenciado la concentración
del capital, la tenencia de la tierra y el
poder que de ellos emana, como variables fundamentales en la violencia
que se presenta en las últimas décadas en Colombia. En igual sentido se
pueden considerar las relaciones de
exclusión, discriminación y marginalidad, factores condicionantes para
la explicación de la anterior problemática. Por ende, la producción de la
pobreza es razonada como un fenómeno complejo que obliga a la atención de las relaciones entre las diferentes variables socioeconómicas,
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De acuerdo a lo planteado anteriormente, un factor importante a considerar en el estudio de las relaciones
de producción de la pobreza, es precisamente observar cómo las interacciones de los sujetos que buscan
perpetuar sus intereses (económicos, políticos y militares) son los que
ayudan a originar (producir) y sostener, acentuar o perpetuar (reproducir) la pobreza.

histórico-políticas y étnico-culturales
de la sociedad.
Los anteriores procesos reivindicativos en la lógica imperante del sistema
capitalista inciden de manera directa
en los niveles del bienestar de los
agentes afectando a la sociedad en
su conjunto y su dialéctica da cuenta
de los intereses contradictorios entre
los factores productivos tales como el
capital y el trabajo, que son los mejores medios para mostrar lo específico
y característico de la producción y reproducción de la pobreza en la población en situación de desplazamiento,
tal como se relata en la obra referida.
La pobreza, por ende, es un concepto genérico aplicado a muchas situaciones de carencia o insatisfacción
de necesidades consideradas esenciales o que pueden ser consideradas como tal. No puede decirse de
antemano que sea exclusivamente
un fenómeno colectivo o individual.
Generalmente, el término pobreza
esta relacionada con la satisfacción
de necesidades; otros la relacionan
con la marginalidad social; otros con
la falta de ingresos que no permite
que los individuos accedan al mercado de bienes y servicios. La pobreza
también se encuentra relacionada
con recursos insuficientes, carencias
de seguridad social, exclusión, dependencia y desigualdad.
En consecuencia, la pobreza en
cuanto a su concepción podría señalarse que varía según las siguientes
particularidades:
a) La relación social de los agentes
en la cual se manifiesta. Esto es,
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los individuos tienen distintas características físicas relacionadas con la
incapacidad, la enfermedad, la edad,
sexo, lo que hace que sus necesidades sean diferentes.
b) El contenido semántico del término el cual se impone en las diferentes
estructuras sociales.
c) Las resistencias impuestas o permitidas en los colectivos sociales
relacionado con el cambio social de
los diferentes grupos que pueden ser
más o menos vulnerables de acuerdo
a la cercanía a los recursos naturales
tales como zonas de explotación económica e integración con otras áreas
urbanas/rurales.
d) A los fundamentos de la probabilidad de ser pobre, dadas las diferentes características de los agentes y
las distintas variables evaluadas en
términos de intensidad: más o menos
pobre, pobre estructural, nuevos pobres o según las necesidades de los
individuos y/o hogares.
El concepto de pobreza, por lo tanto
puede considerarse de naturaleza
compleja, relacional y multidimensional. Las variables que la definen y originan difieren de un contexto a otro,
incluso tienen sus propias enunciaciones acorde a los países en donde
ella se investigue como fenómeno social. De este modo, su interpretación y
análisis para la ejecución de políticas
públicas para mitigarla depende del
contexto económico, social y político
de cada región. El cómo y el por qué
se produce u origina debe estudiarse
de una manera conjunta que involucre a la población que la manifiesta y
sea considerada como tal frente a los
que no la perciben o no son considerados como pobres.
Diferentes enfoques sobre el concepto de pobreza y su medición han
sido discutidos con gran amplitud
desde las organizaciones altruistas y
filantrópicas --mostrándola como un
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problema de carácter moral y ético-hasta el ser considerada en la perspectiva de los derechos humanos.
Los investigadores políticos la perciben como un problema de ingobernabilidad y los economistas neoclásicos
como parte de las externalidades que
no permiten que los mercados funcionen de manera apropiada en la asignación de bienes y servicios. Este
último enfoque ha sido fuertemente
criticado en los últimos años ya que
las percepciones de la pobreza se
han concentrado en mediciones de
ingresos o capacidad de consumo.
Si bien estas dos variables económicas se constituyen en factores indispensables para analizar a los pobres
en la medida en que si se emplean
políticas «focalizadoras» o «asistencialistas» se les permitiría suplir sus
necesidades inmediatas y podrían
ser menos vulnerables a esta situación. Sin embargo, esas políticas se
convierten en medios y no fines para
mitigar la pobreza debido a que los
cambios de bienestar no se refieren
únicamente a la perdida de activos,
a las disminución de ingresos o a las
bajas en los niveles del consumo; se
refieren también al deterioro en las
condiciones de vida asociadas con la
educación, la vivienda, las relaciones
sociales, la salud y la cultura entre
otros factores.
Si bien el nivel de ingresos es una
variable importante para analizar el
estado del bienestar de los agentes,
su aportación es limitada en cuanto
no determina el grado de dificultad al
que se enfrentan los sujetos pobres
ni a otras variables que intervienen
en su reproducción. En este sentido,
la racionalidad económica no tiene
por qué verse reducida a su dimensión instrumental ya que muchos grupos sociales atribuyen a sus actividades cotidianas de sustento no solo el
valor de servir de instrumento para
lograr otra cosa (un fin), sino también
un valor intrínseco expresado por sus
costumbres o tradiciones sociales y
culturales. Tal es el caso de la línea

de la pobreza (LP), la cual nada permite aseverar acerca de la suficiencia
o insuficiencia en términos de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), o
el carácter intertemporal de la pobreza, los recursos y la efectiva utilización de individuos y/o hogares, las características asociadas con variables
sociales y étnicas, conceptos estos
fundamentales para entender la pobreza asociándola de manera directa
con bajos ingresos, ensombreciendo
las características asociadas con la
exclusión social, la marginación y la
discriminación étnica.
Para el análisis de la comprensión
y explicación de las estructuras que
producen la pobreza, no basta con
describir las condiciones materiales
de esta; hay que intentar también, librar a quienes viven en esas condiciones y en especial analizar el modo
en que los sujetos las perciben, las
sienten, la evalúan y actúan frente a
ella.
En consecuencia, el estudio de los
diferentes modos de entender la pobreza conduce a repensar la generalidad teórica de concebirla como un
fenómeno universal asociado a carencias estrictamente materiales o a
la privación de capacidades básicas.
También conlleva a enfocarse en la
restricción de libertades que conducen al emprendimiento de diferentes
actividades de los individuos en su
entorno macro social.
Entender la pobreza en países en desarrollo como lo son los de América
Latina, obliga a considerar las variables que llevan a mostrar la heterogeneidad que la constituye y a reconsiderar las diferencias situacionales en
términos de capacidades, fortalezas,
potencialidades, debilidades y lógicas
distribuidas entre los actores de la sociedad que son considerados «no pobres» y quienes efectivamente lo son.
Lo anterior conduce a replantear el
estudio de la pobreza a través de
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análisis que complementen el enfoque netamente economicista y atender las reflexiones, observaciones
y los aportes de otras disciplinas
como la antropología, la sociología,
las ciencias políticas e inclusive las
ciencias médicas1 que de alguna
manera ayudan a complementar las
estructuras intermedias localizadas
entre el nivel macro social y los referentes micro-familiares. Tal transdisciplinariedad permite crear un mapa
cognitivo que responda con mayor
precisión a la comprensión del objeto de estudio.
Quizá uno de los criterios más utilizados para describir las condiciones
de producción o afianzamiento de
la pobreza lo constituye fundamentalmente el nivel de activos de los
sujetos. Este enfoque conceptual
se basa en que no solamente la pobreza es observada como una «carencia», sino como los potenciales
«recursos» que permiten mejorar de
manera general las condiciones de
vida de los agentes2 .
La heterogeneidad en la forma como
se adquieren estos recursos es lo
que permite comprender y/o diferenciar las definiciones de pobres estructurales, de los llamados «nuevos
pobres» o los pobres indigentes de
los pobres emergentes. Cada activo de los individuos tiene vital importancia en un contexto estructural
determinado. Los recursos tanto de
las familias o agentes pobres como
de los que no lo son, tienen un valor
que no puede tomarse como esencia, sino como relación: valen o dejan de valer en situaciones históricas
concretas3 . En esta misma vía, se
derrumba la mitificación del crecimiento económico enunciado vehe-

mentemente por organismos financieros internacionales como mecanismo
de progreso económico e indicador
de reducción de la pobreza que puede ocultar de manera determinante
las variables que la producen. En tal
sentido, la población sufre la pobreza
por la carencia de acceso, permisibilidad, potenciación y uso de los recursos, mas no por la falta de ingresos.
Esta «carencia» o baja «potencialidad» de habilidades es posible observar en la inserción de los agentes en
el mercado de trabajo, en la participación de programas y redes sociales
o en sus actividades cotidianas. Esta
condición conduce al individuo a relacionarse en el medio social de manera directa tanto en el enfoque absoluto como relativo de la pobreza4 , que
permite evaluar la propia percepción
de los agentes de acuerdo a su situación.
Cuando a ellos se les margina o excluye de su entorno presentan inevitablemente inconvenientes relacionados con la pérdida de recursos
humanos y materiales. El proceso de
inclusión en otras formas de organización social, económica y política
difícilmente se cumple ya que las
pautas culturales propias cambian en
su «nuevo» entorno. Conceptos tales
como productividad, eficiencia, intercambio y crecimiento que han sido
usados para señalar cómo se mejoran las condiciones con respecto al
progreso, ingreso a la modernidad y
pautas para el desarrollo en las relaciones de la economía de mercado,
son ajenas a la realidad objetiva de
estos agentes.
Específicamente, en los casos de
pobreza en grupos rurales o étnicos:

1. En las mediciones de las líneas de pobreza a través del coeficiente de Engel, se consideran los niveles mínimos de proteínas, nutrientes y calorías que un individuo debe consumir para realizar sus actividades cotidianas.
2. Retomando a Amartya Sen desde una dimensión social estructural, se pretende que la sociedad en su conjunto, pero con responsabilidad especial del Estado, provea las dotaciones iniciales que permitan a toda persona desarrollar
sus capacidades, haciendo efectivos sus derechos como ser humano y ciudadano.
3. Adam Smith lo describió de la siguiente manera: “...Por mercancías necesarias entiendo no sólo las indispensables para el sustento de la vida, sino todas aquellas cuya carencia es, según las costumbres de un país, algo indecoroso
entre las personas de buena reputación, aun entre las de clase inferior. En rigor, una camisa de lino no es necesaria para vivir. Los griegos y los romanos vivieron de una manera muy confortable a pesar de que no conocieron el lino.
Pero en nuestros días, en la mayor parte de Europa, un honrado jornalero se avergonzaría si tuviera que presentarse en público sin una camisa de lino. Su falta denotaría ese deshonroso grado de pobreza al que se presume que nadie
podría caer sino a causa de una conducta en extremo disipada. La costumbre ha convertido, del mismo modo, el uso de zapatos de cuero en Inglaterra en algo necesario para la vida, hasta el extremo de que ninguna persona de uno
u otro sexo osaría aparecer en público sin ellos...”
4. Autores como Sen, Boltvinik y Townsend explican como la pobreza absoluta es un nivel de la pobreza en la cual los individuos no cumplen con los niveles mínimos de vida como lo son los alimentos, la vivienda o la salud. La pobreza
relativa se refiere al nivel de vida estándar respecto al resto de la sociedad. Para ambos casos, no existe una medida estándar que pueda definirla como es el caso del ingreso.
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indígenas, afrodescendientes, o el
de la población desplazada como se
describe en mi libro, se presentan algunas características comunes tales
como la ausencia de propiedad de
la tierra, el deterioro de los recursos
ambientales, el hostigamiento constante de los grupos armados, la falta
de políticas públicas, reconocimiento
social y discriminación histórica lo
cual les dificulta su inserción y desenvolvimiento en las actividades propias
impidiendo también su reproducción
social normal y el corriente desarrollo
de sus formas de vida tradicionales5.
Comprender, evidenciar, analizar y
discutir el problema de la pobreza
en la presente investigación remite
entonces a plantear y resolver los siguientes interrogantes: ¿Quienes son
los interesados en que existan los pobres y que se perpetúen?, ¿Cuáles
son sus intereses específicos?, ¿Es
la pobreza un concepto estático y/o
dinámico?, ¿Cuáles podrían ser las
variables que determinan la presencia, producción y reproducción de las
condiciones de la pobreza en la población desplazada?
Cuestiones sobre la producción de la
pobreza.
En cada estructura social hay desigualdad económica y dominación
política que no solamente esta referida en términos simbólicos y de identidad sino considerada en el conjunto
social de su globalidad y dinámica
histórica. En consecuencia, desde
esta última perspectiva, se entiende
la diferencia cultural como un proceso social y material de cada sociedad
y es a través de este proceso como
se da lugar a las desigualdades sociales y políticas que influyen en las
prácticas y cosmovisión de los actores sociales.

El discurso sobre la «producción» de
la pobreza enfatiza el análisis de la
situación en la cual, existen ciertos
intereses específicos que ayudan a
sostenerla. Estos intereses pueden
ser determinados por las condiciones
económicas, sociales y políticas. Los
actores6 inmersos en sostener esta
condición, pueden ser clasificados de
acuerdo a la forma en que se reconocen los efectos negativos sobre las
personas y las comunidades. También por los beneficios que obtienen
de las actividades que realizan y que
perjudican negativamente a terceros.
Aunque se puede discutir y cuestionar
en términos generales el impacto de
los beneficios «particulares y/o actores» sobre la población vulnerable, se
puede afirmar que la mayor parte de
la pobreza no es «producida» de manera intencional.
De acuerdo a lo anterior, el discurso
sobre la producción de la pobreza se
presenta en la forma como aparecen
las diferentes actividades, que involucran holísticamente distintos niveles o categorías: desde el individuo/
colectivo, como el que involucra los
planos local/regional/nacional e inclusive internacional. La producción
de la pobreza, por lo tanto se debe
centrar en el cambio y en el énfasis
de su diagnóstico, así como en las alternativas para mitigarla. Lo anterior
obliga a tipificar las acciones concretas de la producción, estableciendo
diferentes grados de responsabilidad
en el mantenimiento y persistencia o
permanencia en ella.
A su vez, es también plausible observar como una gran responsabilidad
sobre la producción de la pobreza se
debe al Estado y sus agentes por la
manera en que delinean las políticas
públicas, así como fomentan la desregulación de los mercados en aras del

fortalecimiento de intereses particulares y privados en detrimento del intercambio, los salarios y las distintas
formas básicas de subsistencia. En
ese mismo nivel de análisis, se debe
también incluir en su estudio los aspectos relacionados con los aspectos
discursivos que consideran un «otro»
inferior, diezmado, excluido e imperfecto frente al «nosotros» considerado culto, instruido y civilizado.
Pobreza: concepto intertemporal
La inseguridad y la indefensión que
experimentan las comunidades, familias e individuos en sus condiciones de
vida como consecuencia de los cambios en el entorno económico, social,
cultural y político generados por los
shocks repentinos o transformaciones de carácter coyuntural o estructural, pueden llegar a ser tan adversos
que llevan a empujarlos a la pobreza,
tal como ocurre con la población en
situación de desplazamiento. En este
sentido, grupos poblacionales que no
eran considerados pobres pueden entrar en esta categoría o exponerse a
ella. Se trata entonces de sectores de
la población que pueden ser considerados «excluidos» y que anteriormente fuesen «incluidos», lo cual obliga
a pensar que estas reflexiones temporales adquieren suma complejidad
y que se distinguen de los factores
estructurales y coyunturales de los
rasgos que la caracteriza, convirtiéndola a su vez en situaciones virtuosas
o viciosas de la pobreza.
Las mismas condiciones cambiantes
del entorno pueden crear situaciones
en las cuales la pobreza sea estacionaria7 : Individuos, familias o comunidades pueden «entrar» y/o «salir» o
«permanecer durante un tiempo» en
esta situación. Para el caso de nuestro estudio, el concepto intertemporal

5. Para diversos pobretólogos la pobreza percibida desde una perspectiva cultural no necesariamente se concibe como una pobreza material. Las economías de subsistencia que satisfacen las necesidades básicas mediante el autoconsumo,
como lo son las campesinas, no son pobres en el sentido carencial del término. Se les declara pobres en el sentido de que no participan de manera directa en las relaciones de la economía de mercado.
6. También Llamados perpetradores de la pobreza, como se utiliza en el lenguaje de recursos humanos (Derechos Humanos en Desarrollo, borrador 2002, párrafo 179). Los perpetradores deben ser identificados y manejados ya sea que
estos estén representados en individuos, grupos, instituciones o practicantes de tradiciones que dañan a la sociedad. De forma paralela se puede usar el sistema legal para que los perpetradores sean juzgados a través de la implementación de políticas.
7. Algunas poblaciones rurales pueden percibir esta situación, si por ejemplo, las cosechas son abundantes o escasas, se presentan desastres naturales, o se implementan políticas económicas anti o pro cíclicas, restricción o apertura de
nuevos mercados, mayor y mejor acceso a tierras, etc
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de la pobreza en la población en situación de desplazamiento, es entendido como un proceso como resultado
de los procesos migratorios mas amplios en concomitancia con las dinámicas históricas relacionadas con la
asociación entre el incremento de la
violencia armada, los desplazamientos masivos de la población rural y la
concentración de los recursos, particularmente de la propiedad territorial.
La intertemporalidad para las personas en situación de desplazamiento
por lo tanto abarca los eventos y las
circunstancias previas al éxodo, la
jornada y las rutas migratorias; la llegada a un nuevo lugar y las diversas
estrategias de supervivencia.

en el texto, a través
de los grandes capitales concentrados en la industria
azucarera en el Valle del Cauca), son
variables que se
mueven en estos
dos espacios conformando sus mayores atributos de
consolidación aplicados específicamente en la población desplazada.

Conforme a lo anterior, un factor importante para la reflexión sobre las relaciones de producción de la pobreza
es el análisis del sistema socio económico que perpetuó las formas de
concentración del capital, los hechos
históricos de la violencia socio-política que aqueja en las últimas décadas
a Colombia y las relaciones de exclusión, discriminación y marginalidad.
En gran parte, estas explicaciones
se mueven en torno a la producción/
reproducción, acentuado por las estructuras históricas que originaron
y aún promueven su condición. Por
ende, la producción de la pobreza
es un fenómeno complejo en el cual
se relacionan diferentes procesos
socioeconómicos, histórico-políticos
y étnico-culturales. Sin embargo, su
reproducción tiene que ver de alguna
manera con relaciones más contextuales. La pobreza entonces para los
efectos de esta pesquisa es entendida tanto por su carácter «estructural»
en cuanto es producida por las disposiciones sociales y económicas de
largo tiempo y, a su vez, se convierte
en «estacional» o «coyuntural» debido a las condiciones que generan la
situación del desplazamiento forzado.
La tensión entre la lógica del capitalismo, el bienestar y la dialéctica de
los intereses contradictorios entre los
factores productivos (en especial el
capital y el trabajo y, como se relata

La
reproducción
social implica la
continuación de las
mismas estructuras
fruto de los procesos activos, como
es el caso de una
cultura, una clase
o, de hecho, inscritos en un sistema
social. Por consiguiente, es fundamental que los
propios integrantes sociales estén
activamente comprometidos en el
proceso de permanencia: esta contribución extendida
sirve para perpetuar una estructura
social o unas normas y unos valores
culturales particulares.
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Concepto de reproducción.

Sin embargo, el análisis de reproducción referente a esta investigación, precisa las aportaciones realizadas por Bourdieu en cuanto a
componentes teóricos provenientes
de las ciencias sociales. Las principales características analíticas de su
discurso, muestran de qué manera
se puede construir una problemática

de investigación en la cual se permita
explicar y comprender los procesos
de reproducción de la pobreza, como
lo es en este caso la población desplazada.
La forma en la cual la unidad doméstica elige su estrategia de reproducción, depende de los beneficios que
se puedan esperar de las diferentes
inversiones realizadas que están en
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función de los poderes económicos,
políticos y sociales. La unidad de decisión que adopta la sociedad en sus
estrategias de reproducción, se constituyen por lo tanto a través de los
actos políticos y al poder que ejercen
las familias. Si no existen estrategias
de reproducción, sencillamente no
existirían (no se podrían perpetuar).
En el campo del poder económico,

la población en situación
de desplazamiento actúa
con base en la función de
la estructura del capital que
posee -más bien económico o más bien cultural- y
se orienta a definir las estrategias de reproducción
tomando como base los
patrones «familiares» y,
por ende, poder trasmitirlos enteramente a la familia a través de un derecho
de propiedad hereditario y,
por otro lado, ahondar esta
transmisión por la injerencia más o menos asegurada del Estado. En efecto,
estos tipos de capital ayudan a definir las pautas de
organización, distribución y
concentración de las diferentes especies de capital
económico, cultural y simbólico, ocasionando una
transformación de las estrategias de reproducción
en la cual puede verse a
través del mismo capital
simbólico, como lo es la
concentración de la propiedad de la tierra. Un proceso similar puede ser acordado a través del dominio
del capital cultural, desregulación de los medios de
comunicación, o la jerarquización de la enseñanza,
o a través de instrumentos
de medición y estadísticas
tanto descriptivas como
cuantitativas: cantidad de
desplazados, áreas geográficas de origen, causas
de expulsión, necesidades por suplir,
grupos etarios, etc.
Un punto importante en el proceso
de reproducción lo cumplen las funciones de inclusión y de exclusión de
los desplazados. Este componente
puede ser complejo en la medida que
la población en el lugar de recepción
sea capaz de «aceptar» o «recha-

zar» la llegada de ellos. Las unidades familiares bajo esta condición
entonces llegan a un sitio extraño
colocando en disputa, en el nuevo
orden social de llegada, los tipos de
capital adquiridos con anterioridad.
Las variables con las cuales se disputa incluyen los de orden económico (dinero, generación y posesión
de activos como lo es la tierra o la
vivienda); culturales (objetos y artefactos culturales, destrezas, títulos
y competencias de las comunidades étnicas); sociales (recursos y
posibilidades actuales asociados a
la red de relaciones sociales, esto
es grupo o clan, familia, amistades) y simbólicos (acumulación y
legitimización de todas las especies de capital posible que remiten
al ejercicio del poder y la autoridad,
que permiten obtener prestigio y
reconocimiento). En este sentido,
el desplazamiento forzado puede
crear pobreza en el sentido de que
quienes comparten carencias, ligadas al consumo cotidiano, pero no
a su «historia» los transforma rápidamente como nuevos pobres. Esto
refiere a que pueden compartir «un
presente» de pobreza, pero su pasado –incorporado- es diferente.
Como corolario de este trabajo que
presento a estudiantes, académicos, hacedores de política pública
y, en general, a los interesados en
temas sociales, busca plantear a la
pobreza como un fenómeno funcional al sistema social. Su punto de
partida adopta instrumentos explicativos caracterizados con el fin de
adoptarlos a su continuum. Ciertamente, se recrean discursos alrededor de ella, en función de factores
particulares del orden económico,
social, político y cultural. La pobreza
a través del fenómeno del desplazamiento es «producida» o «creada»
y en su trasegar «reproducida» o
«traspasada» a pesar de las distintas estrategias encaminadas hacia
su paliación.

* Artículo preparado con base en el libro del autor titulado Desafíos, vicisitudes y quimeras de la población desplazada ante la pobreza. Ediciones Fica, Bogotá 2012, 191 páginas. ISBN 978-958-8239-35-4
** Economista, magister en Economía y doctor en Ciencias Sociales; profesor-investigador en varias universidades de Colombia y el exterior.
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Bután: Un reino en busca de la felicidad *
La Felicidad Interna Bruta (FIB) es mucho más importante que el Producto Interno Bruto (PIB)
Por Alberto D. Fraile Oliver **

Cada vez más gente está dirigiendo
sus miradas a un pequeño reino del
Himalaya: Bután, una joven democracia a la que algunos llaman “el reino
de la felicidad”. Se trata de un laboratorio vivo del que están surgiendo
ideas y acciones que bien pueden
servir de inspiración en un momento
en que los líderes de las sociedades
consumistas están faltos de ideas y
soluciones a la crisis sistémica que
nos acecha. Según la descripción que
hace el economista Jeffrey Sachs tras
hacer una visita a Bután, “La economía agrícola y monástica de Bután
fue autosuficiente, pobre y aislada
hasta hace pocas décadas, cuando
una serie de monarcas excepcionales empezaron a guiar al país hacia
la modernización
tecnológica (caminos,
electricidad, atención
médica moderna
y educación), el
comercio internacional (principalmente con la
vecina India) y la
democracia política. Lo que resulta increíble es la
actitud reflexiva
con la que Bután
aborda este proceso de cambio
y cómo el pensamiento budista
guía esa actitud.
Bután se formula el interrogante
que todos deben
formularse: ¿cómo se puede combinar la modernización económica con
la solidez cultural y el bienestar social?”
Una fuerte tradición budista y el retraBoletín No. 41 · Julio - Septiembre de 2012

so en la modernización han permitido
a Bután, un pequeño país de 700.000
habitantes encajado entre los dos Estados más poblados de la Tierra, la
India y China, aprender de los errores
de otros países y pasar de la Edad
Media directamente al siglo XXI, sin
cometer los errores de aquellos que
se han centrado exclusivamente en el
progreso económico. El modelo butanés no es exportable, pero sí que
está siendo considerado una fuente
de ideas y el laboratorio perfecto para
muchos.
El rey visionario
Si tenemos que buscar al responsable del milagro butanés, pronto
nos encontraremos a Jigme Singye
Wangchuck, el padre del actual rey,

considerado unánimemente como un
sabio y visionario. En el año 1974, al
ser coronado con tan solo 18 años,
lo dejó meridianamente claro en su
discurso: “La felicidad interna bru-

ta es mucho más importante que el
producto interno bruto”. Desde entonces, las decisiones políticas de Bután
se toman en función de si conducen
a la felicidad del pueblo, en vez de
al puro crecimiento económico ciego,
que guía a sociedades como la nuestra. Sus gobernantes se preocupan
por las necesidades materiales de la
población, pero también de las espirituales (no confundir con religiosas).
La idea ha seducido hasta al propio
presidente francés, Nicolás Sarkozy,
que está trabajando en aplicar un índice de estas características en su
país. Y premios Nobel de economía
como Joseph E. Stiglitz avalan la
idea.
Este pequeño país asiático ha sido el
primero que ha cuestionado los indicadores económicos tradicionales, en
concreto, el PIB. Y han
creado el indicador de la
Felicidad Interna Bruta
(FIB). Este revolucionario
medidor tiene en cuenta
factores como el acceso de los ciudadanos a
la asistencia sanitaria, la
conservación de los recursos naturales del país
o el tiempo que puede
disfrutar una persona con
su familia. En definitiva,
es un corte de mangas al
dogma del crecimiento.
En Bután están dotando
a la fría economía de la
calidez que aportan variables como la educación, el afecto o la fortaleza de los ecosistemas.
En el año 2005, Jigme Singye Wangchuck inició un proceso de democratización del país que lo convertiría
en la monarquía constitucional que
8

es hoy en día. Es curioso observar el
proceso que llevó a este país que perseguía la felicidad a dotarse de democracia. Fue un empeño del rey, ya que
la población no era partidaria de un
cambio de régimen. Pero el monarca
lo tenía claro. Y en 2008 se celebraron elecciones. Ganó el Partido de la
Paz y la Prosperidad del actual primer
ministro, Jigmi Thinley. Y Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, de 28 años,
hijo de Jigme Singye Wangchuck, se
convirtió en el quinto rey de Bután,
el primer monarca constitucional del
país.
¿Cómo se mide la felicidad?
Llama la atención del proceso butanés el pensamiento sistémico que
avala la toma de decisiones. Evidentemente este proceso trata de satisfacer las necesidades básicas de las
personas, incluso tratan de combinar el crecimiento económico con la
sostenibilidad ambiental, pero lo que
realmente destaca es su interés por
crear mecanismos que ayuden a los
individuos a mantener su estabilidad
psicológica en una era de incertidumbre y constante cambio. El primer
ministro de Bután, Jigme Thinley, explicó en el I Congreso Internacional
de la Felicidad que todo su Gobierno
centra sus esfuerzos en cuatro direcciones: desarrollo socio-económico
igualitario y sostenible, conservación
de la naturaleza, preservación de la
cultura y el patrimonio cultural, y un
gobierno responsable y transparente.
Para lograrlo, entre otras acciones, el
Gobierno hace una encuesta entre la
población ordenada en los siguientes
bloques: Bienestar psicológico; Uso
del tiempo; Vitalidad de la comunidad;
Cultura; Salud; Educación; Diversidad medioambiental; Nivel de vida;
Gobierno.
Y es feliz aquella persona que ha
alcanzado el nivel de suficiencia en
cada una de las nueve dimensiones.
Los resultados de estas encuestas
se emplean para orientar las políticas

del Gobierno butanés. Todo ello podría simplificarse diciendo que el Gobierno ha asumido la responsabilidad
de crear un entorno que facilite a los
ciudadanos encontrar la felicidad. Tal
y como recoge un excelente reportaje publicado en El País por Pablo
Guimón, “En el Mapamundi de la Felicidad, una investigación dirigida por
el profesor Adrian White en la Universidad de Leicester (Reino Unido)
en 2006, Bután resultó ser el octavo
más feliz de los 178 países estudiados (por detrás de Dinamarca, Suiza,
Austria, Islandia, Bahamas, Finlandia
y Suecia), pese a tener un PIB per cápita muy bajo (5.312 dólares en 2008,
seis veces menor que el español). Y
en 2007 Bután fue la segunda economía que más rápido creció en el mundo. La educación, gratuita y en inglés,
llega hoy a casi todos los rincones del
país. Y un estudio recogía que el 97%
de la población se declaraba “muy feliz” o “feliz” y sólo el 3% dijo no ser
feliz”.
Hacia el verdadero turismo sostenible
En los años 70 empezaron a llegar
los primeros turistas a Bután. Su filosofía es clara: quieren pocos turistas
pero de calidad. Quieren evitar los
desequilibrios ecológicos y sociales
que, como bien sabemos por estas
latitudes, provoca el turismo de masas. Una de las apuestas económicas
de futuro de Bután son las energías
renovables, concretamente la hidráulica que producen los ríos que bajan
del Himalaya. Esperan aumentar la
exportación de energía a India en
los próximos años. Pero si por algo
destaca Bután es por sus plantas
medicinales. Es el paraíso para cualquier fitoterapeuta. Están trabajando
en desarrollar una industria sostenible para exportar ese potencial. En
el sistema de sanidad butanés existe
la opción de elegir entre la medicina
tradicional y la occidental. Bután tiene
mucho futuro, ahora que ha encontrado la vía de en medio.

* Artículo publicado en la revista Namaste, Mallorca, Islas Baleares, España, marzo de 2011, tomado de www.revistanamaste.com el 18 de septiembre de 2012
** Licenciado en ciencias de la información; editor de la revista Namaste
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Colombia Rural: modernización con orden social injusto y
fracaso del modelo de desarrollo *
Colombia entró a la modernización sin haber resuelto el problema
agrario, porque siempre pensó que
el país era más urbano que rural.
Construyó un modelo de desarrollo
que conlleva al fracaso del mundo
rural, rindiéndole más culto al mercado que al Estado, lo cual amplió
las brechas entre lo urbano y lo rural. Y preservó su orden social injusto, que no ha cambiado por falta de
decisiones políticas y de una visión
de largo alcance sobre lo rural y su
papel estratégico para el desarrollo.
La preservación del orden social

rural, con todas sus inequidades
y ataduras al desarrollo, se fundamenta en: (a) una estructura de la
tenencia de la tierra convertida en
un inamovible para la política pública, (b) una jerarquización social que
coarta la movilidad de las personas
en la estructura de la sociedad, y
(c) una hegemonía política tradicional que restringe las elecciones
libres, limpias y competitivas y que
no hace un reconocimiento político
del campesinado.
El modelo de desarrollo rural construido es altamente inequitativo y

excluyente, propicia innumerables
conflictos rurales, no reconoce las
diferencias entre los actores sociales, y conduce a un uso inadecuado
y a la destrucción de los recursos
naturales. Acentúa la vulnerabilidad de los municipios más rurales
en relación con los más urbanos, y
no permite que se genere la convergencia entre lo rural y lo urbano.
Además, se ha fundamentado en
una precaria y deteriorada institucionalidad pública que le abre más
espacios a la actuación de las fuerzas del mercado en una sociedad
llena de desequilibrios e inequidades.
La ocupación productiva del territorio y los procesos de poblamiento
indican serias ineficiencias sociales,
productivas e institucionales. La falta de un ordenamiento del territorio
ha facilitado la persistencia de conflictos en el uso de los recursos y
entre los diferentes actores, tanto
de quienes invierten para reproducir
el capital, como de los que tienen
las actividades agropecuarias como
un modo de vida, y las comunidades que conciben el territorio más
allá de su utilización económica. El
Estado poco se ha hecho presente
para ordenar el uso del territorio,
regular los asentamientos humanos
y emprender programas de desarrollo rural que ayuden a estabilizar
las sociedades campesinas que por
la lógica de su sobrevivencia, se
adentran sin límites ni control, más
allá de la frontera agropecuaria.
Ni el mercado ni el Estado han lo-
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grado un satisfactorio desempeño
sectorial. A ello contribuyeron las políticas públicas discriminatorias y sin
compromisos por parte de los inversionistas, las restricciones estructurales en infraestructura productiva y
social, el suministro de bienes públicos, el descuido imperdonable del
papel de la ciencia y la tecnología,
y el desprecio por la capacidad productiva y social del campesinado.
Todos estos procesos confluyeron
con la expansión y degradación del
conflicto armado y el arraigo del
narcotráfico con todas sus cadenas
de criminalidad y corrupción, cuyo
diagnóstico y recomendaciones fueron hechos en el Informe Nacional
de Desarrollo Humano de 2003, El
conflicto, callejón con salida.
El resultado es una crisis estructural recurrente que se atraviesa en el
desarrollo humano, especialmente
de las mujeres rurales, el campesinado, los pueblos indígenas y las
comunidades afrocolombianas.
Si alguna diferencia existe entre
nuestro desarrollo y el de otros países de América Latina es la persistencia de un orden social injusto sobre todo en el sector rural, por falta
de voluntad política, disfrazada o
confundida con las estrategias legítimas del Estado para contener las
consecuencias del desorden creado, pero desatendida cuando se trata de romper muchas causas estructurales del problema.

desconocimiento del campesinado
como actor político, su despojo y
desplazamiento forzado, y políticas
agrarias sin interés en modificar la
estructura de la tenencia de la tierra, han conducido a la conservación de un orden social rural resistente al cambio.

La intervención en política de los
grupos armados por fuera de la ley,
la persistencia de ciertas élites políticas en los gobiernos locales, el

La solución de la deuda social y política con el mundo rural de Colombia, al cual se le ha dado la espalda
por décadas, necesita de más Esta-
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do en el mercado y menos mercado
en el Estado. Esta máxima adquiere
toda su proyección en el sector rural, donde la precariedad institucional es notoria. La intervención decisiva del Estado requiere una visión
sobre el futuro y la importancia de
lo rural y sus articulaciones y complementariedades con lo urbano. La
solución de los problemas que este
Informe considera críticos será muy
costosa y demandará mucho tiempo
si se dejan en manos del mercado
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problemas estructurales que urgen
decisiones oportunas, eficaces, imparciales, equitativas y justas.
Este Informe propone una reforma
rural transformadora, acompañada
de una red social y académica de reflexión, conocimiento y acción sobre
desarrollo rural, en el que el ordenamiento territorial es un instrumento
de la transformación buscada.

La reforma rural transformadora
Esta reforma rural transformadora
va más allá de una reforma agraria y
considera cambios en la estructura

con análisis más locales y regionales, y el tiempo dirá hasta dónde avanza la voluntad política de
cambiar la situación existente, y
sobre la capacidad y disposición
de las élites rurales y las organizaciones sociales en aras de contribuir a transformar una situación
claramente adversa e insostenible,
así como responder a los desafíos
impuestos por este momento histórico.

de la tenencia de la tierra. Esta propuesta concibe el desarrollo rural en
función del territorio, centra la atención en los pobladores más excluidos y vulnerados y exige cambios
en el modelo económico. Es categórica en rescatar el liderazgo sustantivo del Estado y en advertir que
no es posible si no se erradican de
raíz factores estructurales como la
concentración de la propiedad rural,
la pobreza y la miseria, y un orden
social y político injusto y excluyente.

Absalón Machado Cartagena
Director Académico del Informe

Este diagnóstico podrá mejorarse

COLOMBIA: COMPARACIÓN EN INDICADORES
SELECCIONADOS SOBRE DESARROLLO HUMANO
CONCEPTO

COLOMBIA

Primer país en el respectivo
Indicador

Ultimo país en el respectivo
indicador

Índice de Desarrollo Humano 2011

0,710

Noruega

0,943

Republica
Democratica
del Congo

0,286

Esperanza de Vida al Nacer 2011

73,3

Japón

83,4

Sierra Leona

47,8

Médicos (por 10.000 hab.)

14

Belgica

62

Somalia

<0,5

Mortalidad menores de cinco años (por

19

Liechtenstein

2

Chad

209

0,482

Suecia

0,049

Yemen

0,769

Años promerido de escolaridad

7,3

Noruega

12,6

Mozambique

1,2

Satisfacción general con la vida (felicidad

6,4

Noruega

7,6

Togo

2,8

Coeficiente Gini (2010-2011)

58,5

Suecia

0,25

Angola

58,6

Poblacion en Riesgo de Sufrir Pobreza

6,4

Hungria

0

kenya

27,4

8.589

Liechtenstein

81.011

Burundi

106

Noruega

58.810

Noruega

56.214

Republica
Democratica
del Congo

319

cada 1000 nacidos vivos) 2009
Indice de Desigualdad de Genero
Médicos (por 10.000 hab.)

individual) 0-10 2006-2010

INB per cápita (PPA en US$ 2008)
PIB per cápita (PPA en US$2009)
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8.959

12

