
Se inicia este Boletín, correspondiente al último trimestre de 2009, 
con un corto análisis de la evolución del Índice de Desarrollo 
Humano de Colombia en las dos décadas que cubren los Informes 
anuales realizados y publicados por el PNUD, comparada con lo 
observado en algunos países escogidos ex profeso. Como se 
destaca en la nota, entre 1987 y 2007 Colombia cerró la brecha 
–aunque en forma muy lenta-- respecto al país que ostenta el 
mayor índice combinado en cada uno de estos años. En los otros 
países de América Latina que se incluyen en la tabla, es de 
destacar el leve retroceso de México, cuyo Índice decreció en 
2,5%, mientras el Índice del Perú aumentó en 7%, el de Brasil en 
3,7% y el de Colombia apenas 0,7%. Estas cifras corroboran la 
lenta mejoría de Colombia durante este tiempo. 

Si se observa uno de los aspectos fundamentales para el 
desarrollo humano, la esperanza de vida al nacer, aumentó 7,7 
años en Colombia durante estas dos décadas, casi 12%, mientras 
que en un país como Noruega, con una población «envejecida», 
tal cambio es más lento, por razones obvias; allí, la esperanza de 
vida apenas aumentó en el mismo lapso en un 4,5%. En los cuatro 
países de América Latina de desarrollo humano alto incluidos en 
la tabla, la mejoría, en términos relativos es similar, mostrando el 
mayor guarismo Perú con casi 16%, aunque es evidente la mayor 
longevidad en México y Ecuador. A nivel mundial, la esperanza de 
vida aumentó en 2,5 años, el 3,8%.

En la tabla también se observa que a nivel mundial la desigualdad 
se profundiza. Mientras en 1987 el ingreso per cápita del primer 
país era 35,3 veces superior al ingreso del último país, en 1999 
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había aumentado a 37,8 veces y en 2007 a 85,2 veces. Estos 
datos comprueban que a medida que la sociedad humana tiene 
una mayor capacidad para producir riqueza, mayor es la 
desigualdad entre los países ricos y los países pobres, situación 
que se repite en el interior de casi todos los países del mundo. 

Dada la importancia de la relación entre migraciones y desarrollo 
humano, se transcriben los numerales 1.3 y 1.4 del capítulo 1 
titulado Libertad y movimiento: ¿De qué manera puede la 
movilidad propiciar el desarrollo humano? del Informe sobre 
desarrollo humano publicado en octubre de 2009 por el PUND. 
Como se reitera en el texto trascrito, “la capacidad de 
desplazarse es una dimensión de la libertad que forma parte del 
desarrollo, con un valor tanto intrínseco como posiblemente 

instrumental.” 

En tercer lugar publicamos un interesante ensayo del economista 
y profesor universitario ecuatoriano Pablo Dávalos, que si bien 
tiene varios aspectos controversiales, su argumentación central 
coincide con ideas que propone para la discusión nuestro 
Observatorio: el crecimiento económico y el desarrollo, sobre 
todo si se entiende en su concepción integral humanista, no son 
sinónimos. Peor aún, como ven el crecimiento económico 
algunas escuelas del pensamiento, pueden ser excluyentes. Más 
importante es su reflexión final sobre la idea indígena del sumak 
kawsay, o buen vivir. Sobre ideas similares insiste a la ancho del 
mundo una amplia pléyade de analistas e investigadores 
sociales. Y cierra este Boletín un comentario, recibido del servicio 
informativo Alai-amlatina, sobre la reciente cumbre mundial 
alimentaria, en donde se le califica como otra oportunidad 
perdida. 
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2 ésta cada vez más profunda crisis del hambre”. La Vía 
Campesina también exigió una mayor inversión dentro de las 
políticas públicas basadas en la soberanía alimentaria que 
promueve la agricultura y la producción de alimentos a pequeña 
escala. Para Sergio Marelli, presidente del grupo consultivo del 
Foro de los Movimientos Sociales/ONG/OSC, la Declaración 
aprobada es "una herramienta vacía de esfuerzos precisos para 
tratar las políticas y los recursos adecuados para solucionar el 
problema escandaloso de millones de personas que padecen 
hambre, el precio pagado para obtener el voto afirmativo de los 
Estados Unidos, Canadá y otros países del G8, más Australia, es 
muy alto". Marelli agregó que "borrar en las últimas etapas de la 
negociación de la Declaración Final de la Cumbre, la referencia 
temporal del 2025 para la eliminación total del hambre en el 
mundo, así como la necesidad de destinar 44 mil millones de 
dólares por año para apoyar a la agricultura, solicitada por el 
Director General de la FAO, hace de esta declaración un 
documento que carece de todos los instrumentos concretos para 
hacer efectiva la lucha contra el hambre en el mundo. La ausencia 
de los líderes de la Cumbre del G8 y las observaciones hechas al 
principio de la Cumbre sobre el acuerdo alcanzado entre EE.UU. y 
China de restar importancia a los resultados de la Cumbre de 
Copenhague sobre cambio climático, es también un mensaje 
claro de cómo los países ricos todavía están tratando de imponer 
su política hacia los países pobres".

Las asociaciones de la sociedad civil también denunciaron que la 
política agrícola y alimentaria y la gestión de los recursos para su 
aplicación sólo pueden ser responsabilidad de los organismos 
especializados de las Naciones Unidas, la FAO y el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD, siglas en inglés) a la 
cabeza, y no deben ser entregados al Banco Mundial como le 
gustaría al G8. Plantearon que no se puede asignar el papel de 
responsable político al Banco Mundial porque es la institución que 
tiene la mayor responsabilidad de la actual crisis mundial de 
alimentos. La ausencia del reconocimiento de que la función 
principal en la política y gobernanza mundial, le corresponde a las 
Naciones Unidas, un concepto que también está ausente en la 
Declaración Final de la Cumbre, es un ataque a la soberanía 
alimentaria y a la autonomía para decidir sobre la política 
alimentaria de la población y los gobiernos de los países pobres, 
afirmaron.

Gawain Kripke, portavoz de Oxfam Internacional, dijo: “ya hemos 
oído las mismas obviedades una y otra vez sin que haya cambios 
profundos que reviertan la falta de apoyo a la agricultura”. Oxfam 
Internacional calificó con muy bajas notas a la Declaración final 
por ser demasiado ambigua, condicionada y carente de ambición. 
Sin embargo, Oxfam Internacional destaca como punto 
importante de la reunión la voluntad de reformar el Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial (CSAM), aunque se necesita 
hacer mucho más. Por eso, las organizaciones de la sociedad civil 
declaran su apoyo a este Comité y enfatizan su importancia 
fundamental por ser el principal órgano inclusivo para la 
formulación de políticas internacionales de la alimentación y la 
agricultura, dentro del sistema de las Naciones Unidas. Además, 
las organizaciones de la sociedad civil acogieron como un gran 
paso adelante el reconocimiento de la autonomía en la ejecución 
de los planes implementados por los países del mundo en 

desarrollo, que no deben ser influenciados por los países 
donantes y organizaciones internacionales. Por primera vez, una 
declaración de la FAO reconoce el importante papel que la 
sociedad civil y de las organizaciones internacionales, como 
actores que deben trabajar, de ahora en adelante, de una manera 
coordinada en el nuevo CSAM.

Según el documento final del Foro de los Movimientos 
Sociales/ONG/OSC: “los gobiernos tienen la obligación de 
proporcionar ayuda de emergencia. Pero no deben socavar la 
soberanía alimentaria y los derechos humanos. La ayuda de 
emergencia debe obtenerse lo más localmente posible y no debe 
ser utilizada para presionar a los países a aceptar los organismos 
genéticamente modificados (OGM). Los alimentos no deben ser 

3usados jamás como un arma política”.  El manifiesto pone énfasis 
en la necesidad de un cambio radical de perspectiva en la 
agricultura: “la única solución a la crisis mundial de alimentos y la 
soberanía alimentaria llegará de los pequeños productores de 
alimentos”. Ellos son más de mil quinientos millones en el mundo y 
producen más del 75% de la demanda de alimentos en el planeta. 
Pueden llegar a cubrir el 100% de las necesidades de la 
agricultura sostenible y de pequeña escala. Según los datos 
disponibles, de hecho, el 80% de los mil millones de personas 
amenazadas por el hambre y la malnutrición está compuesto por 
los pequeños agricultores y residentes rurales que, con políticas 
públicas adecuadas y fondos específicos, rápidamente serían 
capaces de garantizar su propia alimentación y la de los demás. 
Los part icipantes en el Foro de los Movimientos 
Sociales/ONG/OSC en Roma también están convencidos --como 
dijo Nettie Weib de Vía Campesina-- que la agricultura y los 
mercados locales pueden ser estratégicos para el enfriamiento 
del planeta. “Políticas de apoyo justas y adecuadas a la agricultura 
familiar, tales como fomentar la reforma agraria auténtica que 
distribuya la tierra a los pequeños agricultores en lugar de crear 
nuevas propiedades en manos de las multinacionales, darían 
como resultados muchos más beneficios para el medio ambiente 
y el cambio climático de cualquier acuerdo que pueda surgir de las 
próximas negociaciones de Copenhague”, concluyó Weib.

* Artículo recibido del Servicio Informativo Alai-amlatina el 19 
de noviembre de 2009, por correo electrónico 
http://alainet.org

** Periodista italiana

1. http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/Summit/
Docs/Final_Declaration/K6050S_WSFS_OEWG_06.pdf
2. FAO: G8 demuestra total falta de voluntad política 
http://alainet.org/active/34513?=es
3. http://peoplesforum2009.foodsovereignty.org/sites/
peoplesforum2009.foodsovereignty.org/files/Final_Declarati
on-ES.pdf 
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Colombia 1987-2007: 
desarrollo humano 
comparado en 
Indicadores seleccionados 
y con diferentes países

En octubre de 2009 el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo –PNUD-, divulgó el Informe sobre Desarrollo Humano 
2009, lo que ha venido haciendo de manera ininterrumpida desde 
1990. Este Informe, subtitulado Superando barreras: Movilidad y 
desarrollo humanos, está dedicado, como indica el subtitulo, al 
tema, muy actual, de los movimientos migratorios en el mundo. 
Pero en esta nota no se comentará el contenido del Informe, sino 
sólo se hará un análisis sucinto de la evolución del Índice de 
Desarrollo Humano de Colombia, comparando los resultados del 
año que incluye este Informe, 2007, con el año que incluía el 
primer Informe, 1987, y un año intermedio, escogido al azar: 1999. 
(Véase la tabla anexa, en donde el número que antecede a cada 
país corresponde al puesto ocupado en 2007). Para la 
comparación se han incluido los dos países con el más alto índice 
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de desarrollo humano en 2007, que encabezan el grupo que el 
PNUD llama de “desarrollo humano muy alto”; cuatro países de 
América Latina que forman parte, junto con Colombia, del grupo 
de “desarrollo humano alto”; dos países, también de América 
Latina, del grupo de “desarrollo humano medio” y los dos países 
que ocuparon los últimos puestos en el Índice. Es de destacar el 
aumento en el número de países que se incluyen en este Índice, 
los que han aumentado en más del 70% en 20 años y hoy este 
indicador, quizá el más importante que se utiliza en la actualidad, 
incorpora en la práctica a todos los países del mundo.

En el año más reciente, 2007, Colombia ocupó el puesto 77 entre 
182 países, con un índice combinado de 0,807, cuando el índice 
del país con el más alto nivel, Noruega, llegó a 0,971; el índice de 
Colombia representa el 83,1% de ese punto máximo. En 1999 
ocupó el puesto 62, entre 162 países, con un índice de 0,765, el 
81,5% del país que ocupó el primer lugar, también Noruega, con 
0,939; en ese año, los países que ocuparon los dos últimos 
puestos fueron Níger y Sierra Leona. En 1987 Colombia ocupó el 
puesto 45 entre 130 países con un índice de 0,801, que representó 
el 80,4% del correspondiente al primer país, que para ese año fue 
Japón con 0,996; en ese año los dos últimos puestos los ocuparon 
Malí y Níger. Como se observa, Colombia ha ido cerrando la 
brecha –aunque en forma muy lenta-- respecto al país que ostenta 
el mayor índice combinado en cada uno de estos años. Esa 
mejoría también se aprecia –si bien es casi imperceptible-- 
cuando se compara con el promedio mundial, pues en 1999 el 
índice combinado de Colombia llegó al 106,8% del mundial y en 
2007 al 107,2%. (Para 1987 no se reportó promedio mundial). En 
los otros países de América Latina que se incluyen en la tabla, es 
de destacar el leve retroceso de México, cuyo Índice decreció en 
2,5%, mientras el Índice del Perú aumentó en 7%, el de Brasil en 
3,7% y el de Colombia apenas 0,7%. Estas cifras muestran, de 
nuevo, la lenta mejoría de Colombia durante este tiempo. 

En el Índice de Desarrollo Humano tiene efecto determinante el 
comportamiento en tres aspectos fundamentales: la salud, la 
educación y la capacidad adquisitiva del ingreso. Si bien cada día 
es más claro que las estadísticas, sobre todo los promedios, no 
reflejan la situación verdadera de una realidad concreta, pues 
encubren a veces diferencias internas que son abrumadoras, 
todavía son el medio principal para comparar la evolución de 
determinados grupos sociales o de países, en su expresión más 
agregada. En este caso, como indicador del resultado final de la 
atención a la salud de las personas se utiliza la esperanza de vida 
al nacer. En educación, la tasa bruta combinada de matriculación, 
esto es, la sumatoria de las tasas de matrícula en los niveles 
primario, secundario y terciario. Y como capacidad adquisitiva del 
ingreso se utiliza el Producto Interno Bruto –PIB-- per cápita, 
convertido a dólares estadounidenses de paridad de poder 
adquisitivo.

Como se observa en la tabla adjunta, la esperanza de vida al nacer 
aumentó 7,7 años en Colombia durante estas dos décadas, casi 
12%, mientras que en un país como Noruega, con una población 
«envejecida», tal cambio es más lento, por razones obvias; allí, la 
esperanza de vida apenas aumentó en el mismo lapso en un 
4,5%, mientras en Australia, con una población más joven, tal 
incremento fue de más del 7%. En los cuatro países de América 
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fundamentan al contrato social y a la sociedad en su conjunto. Los 
zapatistas mexicanos desafiaron a las tradicionales teorías del 
poder cuando expresaron su mandato político como: “mandar 
obedeciendo”. 

Son los mismos indígenas de Bolivia, Ecuador, y Perú, los que 
ahora proponen un concepto nuevo para entender el 
relacionamiento del hombre con la naturaleza, con la historia, con 
la sociedad, con la democracia. Un concepto que propone cerrar 
las cesuras abiertas por el concepto neoliberal del desarrollo y el 
crecimiento económico. Han propuesto el “sumak kawsay”, el 
“buen vivir”. 

Es probable que la academia oficial, sobre todo aquella del norte, 
sonría condescendiente, en el caso de que logre visibilizar al 
concepto del buen vivir, y que lo considere como un hecho 
anecdótico de la política latinoamericana. Sin embargo, es al 
momento la única alternativa al discurso neoliberal del desarrollo 
y el crecimiento económico, porque la noción del sumak kawsay 
es la posibilidad de vincular al hombre con la naturaleza desde 
una visión de respeto, porque es la oportunidad de devolverle la 
ética a la convivencia humana, porque es necesario un nuevo 
contrato social en el que puedan convivir la unidad en la 
diversidad, porque es la oportunidad de oponerse a la violencia 
del sistema. 

Sumak kawsay es la expresión de una forma ancestral de ser y 
estar en el mundo. El “buen vivir” expresa, refiere y concuerda con 
aquellas demandas de “décroissance” de Latouche, de 
“convivialidad” de Iván Ilich, de “ecología profunda” de Arnold 
Naes. El “buen vivir” también recoge las propuestas de 
descolonización de Aníbal Quijano, de Boaventura de Souza 
Santos, de Edgardo Lander, entre otros. El “buen vivir”, es otro de 
los aportes de los pueblos indígenas del Abya Yala, a los pueblos 
del mundo, y es parte de su largo camino en la lucha por la 
descolonización de la vida, de la historia, y del futuro. 

Es probable que el Sumak Kawsay sea tan invisibilizado (o lo que 
es peor, convertido en estudio cultural o estudio de área), como lo 
fue (y es) el concepto del Estado Plurinacional. Mas, en la prosa 
del mundo, en su signatura de colores variados como el arcoiris, 
en su tejido con las hebras de la humana condición, esa palabra, 
esa noción del “buen vivir”, ha empezado su recorrido. En los 
debates sobre la nueva Constitución ecuatoriana, junto a los 
derechos de la naturaleza y el Estado Plurinacional, ahora se ha 
propuesto el Sumak Kawsay como nuevo deber-ser del Estado 
Plurinacional y la sociedad intercultural. Es la primera vez que una 
noción que expresa una práctica de convivencia ancestral 
respetuosa con la naturaleza, con las sociedades y con los seres 
humanos, cobra carta de naturalización en el debate político y se 
inscribe con fuerza en el horizonte de posibilidades humanas. 

* Artículo recibido del Servicio Informativo Alai-amlatina el 15 
de mayo de 2009, por correo electrónico http://alainet.org
** Economista y profesor universitario ecuatoriano

Cumbre mundial sobre la 
seguridad alimentaria:                                     

 *otra oportunidad perdida

Elvira Corona **

La Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria de 2009, que 
se llevó a cabo en Roma del 16 al 18 de noviembre, ofreció una 
oportunidad única para adoptar medidas y políticas que permitan 
combatir el hambre que sufren más de mil millones de personas 
desarrollando un sistema de gobernanza de la seguridad 
alimentaria mundial; sin embargo, los resultados finales de la 

1Cumbre arrojan pobres resultados. La Declaración final  del 
evento no contiene objetivos cuantificados y plazos que permitan 
un mejor seguimiento de su progreso, según dijo el Secretario 
General de la Organización de Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), 
Jacques Diouf, expresando así su decepción por los resultados 
logrados. A pesar de esto y la certeza que no se alcanzará la meta 
de reducir a la mitad el número de personas que padecen hambre 
para el año 2015, Diouf aclaró que "tenemos que mantener los 
pies en la tierra: un solo foro no puede pretender resolver el 
problema del hambre, pero es un espacio de discusión para llegar 
a una solución común para este desafío y, al aprobar la 
declaración final, conseguimos este objetivo compartido. Yo 
esperaba que todos los países presentes en la Cumbre 
estuvieran representados por sus líderes, su ausencia ha 
reducido el debate a un nivel técnico”, agregó. Sin embargo, 
Diouf, defiende el papel de la Cumbre, a pesar de la inacción de 
los Jefes de Estado: "Estos tres días han sido para nosotros un 
paso importante en la consecución de nuestro objetivo común: un 
mundo libre de hambre. Esto confirma que los esfuerzos 
dedicados a la preparación de esta cumbre no fueron en vano. El 
vaso está medio vacío y medio lleno”, dijo, señalando que "ha 
habido una gran participación y una declaración adoptada por 
unanimidad”.

Más severa fue la opinión del Foro de los Movimientos 
Sociales/ONG/OSC que se reunió en forma paralela a la cumbre 
oficial. Para el movimiento mundial Vía Campesina “La cumbre 
demostró que no le interesaba tomar el desafío de un cambio 
radical y desesperadamente necesario dentro de las políticas 
alimentarias y agrícolas, garantizando el acceso y el control por 
parte de campesinos y pequeños agricultores, hombres y 
mujeres, sobre los recursos productivos a través de una auténtica 
reforma agraria. La ausencia de los jefes de Estado del G8 
permite ver una tremenda falta de responsabilidad para resolver 



mejorar en proporción comparable el índice de desarrollo 
humano y sus principales indicadores, como lo comprueba la 
misma tabla o los Informes sobre Desarrollo Humano del PNUD. 
En el caso de Colombia, aunque esta medida estuvo favorecida 
por la lenta devaluación del peso colombiano, el PIB per cápita no 
alcanzó a triplicarse, y sólo aumentó en casi 144%, por debajo de 
los incrementos alcanzados por México (205%), Ecuador (177%) 
y Perú (150%). Y fue evidente su desmejora ante el país que 
ocupó el primer puesto en 2007; mientras en 1987 su PIB per 
cápita fue el 22,1% del correspondiente a Noruega, tal proporción 
bajó al 20,2% en 1988 y al 16,1% en 2007. Algo similar le ocurrió 
respecto al promedio mundial, pues mientras en 1987 llegó al 
113,7%, para 1999 disminuyó al 82,4%, con un leve aumento 
para 2007 al 86,1%. También a nivel mundial la desigualdad se 
profundiza. Mientras en 1987 el ingreso per cápita del primer país 
era 35,3 veces superior al ingreso del último país, en 1999 había 
aumentado a 37,8 veces y en 2007 a 85,2 veces. Estos datos 
comprueban una situación que cada vez es más insostenible y 
requiere, por tanto, un cambio sustancial: A medida que la 
sociedad humana tiene una mayor capacidad para producir 
riqueza, mayor es la desigualdad entre los países ricos y los 
países pobres, situación que se repite en el interior de casi todos 
los países del mundo.   

      

Libertad y movimiento: 
¿De qué manera puede la 
movilidad propiciar el 

*desarrollo humano? 
Desarrollo, libertad y movilidad humana

Nuestro intento de comprender las consecuencias del 
movimiento de las personas para el desarrollo humano comienza 
con una idea que es central al enfoque que asume este informe. 
Es el concepto de desarrollo humano como expansión de la 
libertad de las personas de llevar la vida que ellas mismas elijan. 
Este concepto –inspirado en la innovadora obra del ganador del 
Premio Nobel Amartya Sen y en el liderazgo de Mahbub ul Haq y 
que también se conoce como el “enfoque de capacidades” 
debido al énfasis que pone en la libertad de alcanzar “seres y 
quehaceres” vitales– es central a nuestra forma de pensar desde 
el primer Informe sobre Desarrollo Humano en 1990 y es  cada 
vez más pertinente para el diseño de políticas efectivas 

1destinadas a erradicar la pobreza y la privación.  El enfoque de 
capacidades ha probado tener gran influencia en la reformulación 
del pensamiento sobre temas tan diversos como género, 

pueblos del mundo es una amenaza que debe ser controlada. El 
mundo liso y llano de Burguer King, de Nike, de Mc Donalds, de 
Coca Cola, de Wal-Mart, etc., es la apuesta por colonizar esa 
diversidad cultural e integrarlas al capitalismo como otra 
dimensión del mundo corporativo. 

Una cuarta cesura es, paradójicamente, con la misma economía. 
Aunque parezca inverosímil, el desarrollo económico más que 
provocar el crecimiento económico para toda la sociedad, en 
realidad lo que consigue es la administración política de la 
escasez. El discurso neoliberal del crecimiento económico es un 
discurso de la escasez. El mecanismo de los precios como 
taumaturgos de la realidad, es la expresión del control político a la 
escasez. De hecho, todo el discurso de la economía neoliberal 
está construido sobre las nociones de la escasez. 

Los conceptos del neoliberalismo (entre ellos los conceptos de 
precios como costo marginal, el concepto de agente maximizador, 
de rendimientos decrecientes, de equilibrio general, de curvas de 
indiferencia, etc.) son conceptos que relevan de una analítica de la 
escasez. No se trata de la existencia o constatación de una 
situación de escasez, sino de su racionalización y 
operacionalización política por medio del poder, y la economía, de 
este modo, se convierte en otra forma de ejercer el poder. El 
desarrollo crea escasez. El desarrollo y el crecimiento económico 
crean pobreza. La pobreza es inherente al desarrollo y al 
crecimiento económico. Toda la estrategia de ajuste y reforma 
estructural del FMI y del Banco Mundial, y su terapia de shock, 
provocaron artificialmente la escasez, y provocaron y 
exacerbaron la pobreza como requisito ineludible para que 
puedan operar las leyes del mercado capitalista. 

Pensar que el crecimiento económico puede resolver los 
problemas de la pobreza es ingenuo, primero porque se tiende a 
pensar a la pobreza en términos de economía (el dólar diario del 
Banco Mundial), cuando en realidad es un fenómeno político; y, 
segundo, porque se supone que la pobreza puede ser superada 
desde la misma economía (por ello Marx se resistía a hablar de 
pobreza, para él la pobreza era una manifestación social e 
histórica de la explotación, lo que había que resolver era la 
explotación humana emancipando al trabajo, y no como ahora lo 
pregona el poder con microfinanzas o microempresas), cuando 
debería superarse desde la política. 

Ninguna sociedad,  inc lu ida aquel las que puedan 
autodenominarse como “desarrolladas” han resuelto los 
problemas de la pobreza, y menos aún de la explotación. El 
discurso de la economía neoliberal como analítica de la escasez 
sirve de cobertura y coartada para ocultar la distribución de la 
renta social. Si toda la sociedad participa en la producción del 
excedente social, lo lógico sería esperar que el discurso del 
desarrollo y el crecimiento económico resuelvan la distribución y 
participación de toda la sociedad de este excedente. Gracias al 
discurso neoliberal del crecimiento económico, el excedente 
social se privatiza y la escasez se convierte en el mejor argumento 
de control político que asegura la privatización de la riqueza social. 

Una quinta cesura, y quizá de las más graves, es la colonización 
epistémica. Cuando se asume al discurso del desarrollo y del 
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Latina incluidos en la tabla, la mejoría, en términos relativos es 
similar, mostrando el mayor guarismo Perú con casi 16%, aunque 
es evidente la mayor longevidad en México y Ecuador. A nivel 
mundial, la esperanza de vida aumentó en 2,5 años, el 3,8%.

En la tasa combinada de matriculación en educación sólo puede 
compararse un lapso inferior a una década. En ese período, la 
tasa de Colombia aumentó en 6 puntos, esto es, algo más del 8%, 
mientras México lo hizo en 13%, Perú en más del 10% y Brasil en 
9%. Como es natural, para los  países ricos, como Noruega y 
Australia, mejorar estos indicadores es casi imposible, porque en 
la práctica tienen garantizado un cupo, y los medios para la 
asistencia, a toda la población en edad escolar. A nivel mundial, la 
tasa aumentó en sólo 3,8%, lo que muestra el gran esfuerzo que 
debe hacerse en los países de desarrollo humano medio y bajo 
para garantizar lo que se considera hoy uno de los derechos 
humanos básicos y, por consiguiente, factor esencial del 
desarrollo humano.

En el PIB per cápita, medido en dólares estadounidenses de 
paridad de poder adquisitivo, la mejoría mundial fue notable 
durante estos 20 años, como reflejo  del apreciable crecimiento 
económico que ocurrió hasta antes de la crisis que estalló en 
2008, sobre todo en países con población voluminosa, como 
China, India, Brasil, Rusia y Estados Unidos. Si bien se mantiene 
un abismo entre el ingreso per cápita de los países más ricos y de 
los países más pobres, el incremento en las dos décadas fue de 
más del 220%, esto es, más que se triplicó. Pero todo muestra que 
este incremento no permitió a la mayoría de los países del mundo 

crecimiento económico, es imposible ver al mundo de otra 
manera. Quizá Wallerstein tenga demasiada razón cuando nos 
propone “impensar las ciencias sociales”. Para Wallerstein, el 
desarrollo es un “mito organizacional”. La colonización 
epistemológica provoca la indiferencia hacia aquellos saberes 
que nos relevan de los marcos teóricos dados por la modernidad y 
por el desarrollo, y también provoca la destrucción de esos 
saberes, sobre todo cuando empiezan a convertirse en 
peligrosos. En una expresión fuerte y cargada de simbolismo y de 
razón, Boaventura de Souza Santos los llama “epistemicidios”. 
La colonización epistemológica producida por el discurso del 
crecimiento económico ha neutralizado la capacidad que tendría 
la humanidad en repensar las alternativas al capitalismo. Quizá es 
más difícil desaprender que aprender. Para salir de esta 
colonización, quizá sea necesario un largo trabajo de olvido sobre 
todo aquello que aprendimos a propósito del desarrollo y del 
crecimiento. Superar esta cesura epistémica es una de las tareas 
más complejas del presente porque la razón siempre es 
autorreferencial, y la analítica del crecimiento económico ha 
hundido sus raíces en la episteme moderna incluida en sus 
propuestas emancipatorias. 

Todos estos procesos no pueden mantenerse sin la utilización 
estratégica de la violencia. El libre mercado necesita de la 
violencia como la vida necesita del oxígeno. A más libre mercado 
más violencia. Todas las reformas neoliberales del crecimiento 
económico han sido impuestas y se mantienen desde la violencia. 
La violencia asume el formato de la política como una extensión de 
la guerra, y ésta como una condición hobbesiana de existencia. El 
desarrollo y el crecimiento económico fragmentan al hombre de su 
sociedad y lo inscriben en una relación marcada, precisamente, 
por la violencia. La libertad de los mercados implica cárceles, 
persecución, terrorismo de Estado, torturas, genocidios, 
impunidad. El crecimiento económico es violento por naturaleza. 
Generar violencia y administrarla políticamente, bajo una 
cobertura de democracia, ha sido uno de los desafíos más 
importantes del neoliberalismo. El concepto neoliberal que 
permitió la domesticación de la política, incluido el sometimiento 
de la democracia a las coordenadas del mercado, ha sido aquel 
del Estado social de derecho. 

Es necesario cerrar estas cesuras. Está en juego la pervivencia 
del hombre sobre la Tierra. El discurso neoliberal del desarrollo 
basado en el crecimiento económico no puede tener una segunda 
oportunidad. Si se la damos quizá sea demasiado tarde para 
nuestro futuro. Su legado de destrucción ambiental, degradación 
humana, violencia social, colonización de las conciencias, 
terrorismo de Estado, genocidios, expulsión de pueblos enteros, 
guetización, entre otros aspectos, hacen imperativo (casi como 
los imperativos morales de Kant), que busquemos alternativas al 
desarrollo en su conjunto. 

El Presidente boliviano Evo Morales, indígena de procedencia 
aymara, ha dicho que hay que pensar en superar al capitalismo 
como sistema social e histórico. Los indígenas del Ecuador, a 
inicios de los noventa, y en la línea de repensar las alternativas al 
capitalismo como sistema, produjeron uno de los conceptos 
políticos más complejos de la era presente: el Estado 
Plurinacional, que obliga a reconsiderar los contenidos que 

1987 1999 2007 1987 1999 2007 1987 1999 2007 1987 1999 2007

DH MUY ALTO

1 Noruega 0,98 0,94 0,97 77 78,4 81 97 98,6 15.940 28.433 53.433

2 Australia 0,98 0,94 0,970 76 78,8 81 116 114 11.782 24.574 34.923

DH ALTO

53 México 0,88 0,790 0,85 69 72,4 76,0 71 80,2 4.624 8.297 14.104

75 Brasil 0,78 0,750 0,81 65 67,5 72 80 87,2 4.307 7.037 9.567

77 Colombia 0,8 0,77 0,81 65 70,9 73 73 79,0 3.524 5.749 8.587

78 Perú 0,75 0,74 0,81 63 68,5 73,0 80 88,1 3.129 4.622 7.836

80 Ecuador 0,76 0,73 0,81 66 69,8 75,0 77 nd 2.687 2.994 7.449

DH MEDIO

90 República Dominicana 0,7 0,72 0,78 67 67,2 72 72 73,5 1.750 5.507 6.706

149 Haití 0,36 0,47 0,53 55 52,4 61,0 52 nd 775 1.464 1.155

DH BAJO

181 Afganistán 0,21 0,35 42 44 50,1 1.000 1.054

182 Níger 0,12 0,27 0,340 45 44,8 51 16 27,2 452 753 627

Promedio mundial 0,72 0,75 65 66,7 68 65 67,5 3100 6980 9972

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- Informes anuales sobre 

Desarrollo Humano

PPA = Paridad de poder adquisitivo

DH = Desarrollo humano
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Defense) ha crecido una media del 15% entre los años 2001 y 
2006, gracias a la “guerra en contra del terrorismo”, y que esta 
guerra ha provocado el aparecimiento de graves atentados a los 
derechos humanos fundamentales en todas partes del mundo. 
¿Es posible, entonces, devolver la ética a la convivencia 
humana? La respuesta aparece condicionada a la existencia de 
los mercados como reguladores sociales e históricos. Los 
mercados no son espacios para la ética. Son espacios para el 
lucro individual y la acción estratégica. Rescatar la ética implica 
superar al mercado. Los mercados al instrumentalizar la ética 
ponen en riesgo la paz del mundo y las condiciones de una 
convivencia pacífica entre los pueblos. 

Una tercera cesura del discurso del desarrollo y el crecimiento 
económico es con la historia y cultura propias de los pueblos. El 
desarrollo y el crecimiento económico vacían de contenidos a 
esas historias y culturas y los llenan con aquellos que se 
considera válidos desde la lógica de la rentabilidad, el corto-
placismo, el egoísmo y el cálculo estratégico. Cuando el 
crecimiento económico se aproxima a sociedades o pueblos que 
no están contaminados de modernidad ni desarrollo económico, 
los fagocitan en función de las necesidades de la acumulación del 
capital, y colonizan aquello que Habermas denomina el “mundo 
de la vida”. Para el crecimiento económico, las costumbres 
tradicionales de los pueblos y sus culturas son obstáculo que hay 
que superar eliminándolas por medio de estrategias de 
modernización. En las coordenadas del mercado, no pueden 
subsistir las diferencias culturales, a condición de que se 
conviertan en excelentes mecanismos de mercadeo. El 
desarrollo y el crecimiento económico no tienen idea de lo que 
significa el respeto cultural, y la convivencia en contextos de 
diversidad social y cultural. Los mercados no soportan la 
diversidad humana. La extraordinaria diversidad cultural de los 
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seguridad humana y cambio climático. Mirar a través del lente del 
concepto de expandir las libertades y capacidades humanas ha 
traído enormes consecuencias a nuestra forma de reflexionar 
sobre los desplazamientos humanos.

Y ello se debe a que, aun siquiera antes de plantearnos si la 
libertad de movimiento tiene efectos considerables en el ingreso, 
la educación o la salud, para dar algunos ejemplos, reconocemos 
que la movilidad es una de las acciones básicas que los individuos 
pueden decidir emprender para hacer realidad sus planes de vida. 
En otras palabras, la capacidad de desplazarse es una dimensión 
de la libertad que forma parte del desarrollo, con un valor tanto 
intrínseco como posiblemente instrumental. 

La noción de que la capacidad de cambiar de lugar de residencia 
es un componente fundamental de la libertad humana se remonta 
a la filosofía clásica en varias tradiciones intelectuales. Confucio 
escribió que “el buen gobierno existe cuando aquellos que están 
cerca se sienten felices y aquellos que están lejos se sienten 

2atraídos a acercarse”,  mientras que Sócrates sostenía que 
“cualquiera que no esté a gusto con nosotros y en la ciudad y que 
desee emigrar a una colonia o a otra ciudad, puede ir donde le 

3plazca y mantener su propiedad”.  En 1215, la Magna Carta de 
Inglaterra garantizó la libertad de “salir de nuestro Reino y volver 
tranquilamente ya sea por tierra o por agua”. Hace menos tiempo, 
la filósofa norteamericana Martha Nussbaum argumentó que la 
movilidad es una entre varias de las capacidades funcionales 
básicas de los seres humanos que se puede utilizar para evaluar 
la verdadera libertad de las personas para llevar adelante sus 

4planes de vida.

No obstante, la historia de la humanidad presenta un sinnúmero 
de experiencias de sociedades que han restringido gravemente el 
desarrollo humano limitando los desplazamientos. Tanto el 
feudalismo como la esclavitud se basaban en la restricción física 
del movimiento. Varios regímenes represivos del siglo XX 
dependían del control del movimiento interno, entre ellas las leyes 
de salvoconductos durante el Apartheid en Sudáfrica y el sistema 
propiska de pasaportes internos en la Rusia soviética. La posterior 
eliminación de tales restricciones contribuyó a una expansión 
drástica de las libertades de los habitantes de estos países.

Nuestro informe busca captar y examinar el amplio abanico de 
condiciones que inciden en la decisión de individuos, familias o 
comunidades de desplazarse o permanecer en el lugar. Estas 
condiciones incluyen los recursos y derechos de las personas, así 
como la manera en que las diversas restricciones, inclusive 
aquellas vinculadas con políticas, mercados, seguridad, cultura y 
valores, determinan si el desplazamiento es o no una alternativa 
viable. La habilidad de las personas de escoger un lugar para 
convertirlo en su hogar es una dimensión de la libertad humana a 
la que nos referimos con movilidad humana. 

La distinción entre libertades y acciones es un aspecto central del 
enfoque de capacidades. Al referirnos a la “capacidad” de decidir 
donde vivir, así como al acto de desplazarse en sí, reconocemos la 
importancia de las condiciones en las que las personas pueden o 
no elegir su lugar de residencia. Gran parte del análisis 
convencional sobre la migración se centra en el estudio de los 
efectos del desplazamiento en el bienestar. Sin embargo, 
nosotros no solo nos ocupamos del movimiento en sí mismo, sino 
también de la libertad de las personas de decidir si se trasladan o 
no. La movilidad es parte de la libertad; el movimiento o 

5desplazamiento es el ejercicio de esa libertad.

Comprendemos la movilidad humana como una libertad positiva y 
no sólo negativa. En otras palabras, la falta de restricciones 
formales al movimiento de las personas a través de las fronteras y 
al interior de ellas no constituye en sí misma la libertad de 
trasladarse cuando la gente carece de los recursos económicos, 
la seguridad y las redes necesarias para disfrutar de una vida 
digna en su nuevo hogar, o si restricciones informales –como la 
discriminación– limitan fuertemente las perspectivas de que el 
traslado tenga éxito. 

Permítannos ilustrar las consecuencias de este enfoque con un 
par de ejemplos. En el caso de la trata de personas, el 
desplazamiento va acompañado de una explotación brutal y 
degradante. Por definición, se trata de una instancia de 
desplazamiento en la que las libertades se ven restringidas por la 
fuerza, el engaño y/o la coerción. Por lo general, un individuo 
objeto de trata carece de la libertad de decidir si interrumpir el 
viaje, buscar otro trabajo una vez que llega a destino o regresar a 
casa. Una persona en estas condiciones se está desplazando 
físicamente, pero lo hace en virtud de una restricción de su 
capacidad de decidir donde vivir. Desde el punto de vista de las 
capacidades, tiene menos movilidad, no más. 

Consideremos asimismo el ejemplo de alguien que debe irse 
debido a la amenaza de sufrir persecución política o al deterioro de 

Comisión Brundtland, nunca fue más que un simulacro, una 
expiación del capitalismo tardío en su hora neoliberal. Una 
coartada para los proyectos privatizadores del Banco Mundial. Sin 
embargo, el calentamiento global es una amenaza real. El 
capitalismo y su discurso del desarrollo, gracias a la cesura que se 
produjo cuando se instrumentalizó la naturaleza y se rompió la 
unidad del hombre con su entorno, están provocando una de las 
crisis más graves y profundas que pone en peligro a toda la 
existencia humana sobre la Tierra. En la perspectiva del mercado 
no hay posibilidades de frenar el cambio climático y el 
calentamiento global. Llegará un día en el que la humanidad tenga 
que optar entre la vigencia de los mercados capitalistas o su 
propia pervivencia. Llegará un día en el que los conocimientos y 
saberes ancestrales de los pueblos indígenas sean la única 
opción para salvar al planeta de la devastación provocada por el 
libre mercado. 

Una segunda cesura del discurso del crecimiento económico y el 
desarrollo, es aquella relacionada con la ética. Ni el desarrollo, ni 
el crecimiento económico son éticos, y no pueden serlo, porque al 
incorporar variables éticas al crecimiento económico, éste corre el 
riesgo de entrar en serias contradicciones lógicas que pondrían 
en peligro la validez epistemológica de la economía en su 
conjunto. 

El comportamiento maximizador del homo economicus está 
reñido con la ética, e impide la elección racional en mercados 
competitivos. Un consumidor ante una mercancía nunca piensa 
en los demás, sino en sí mismo. El momento en el que se 
atraviese en su elección individual cualquier preocupación ética 
por los demás, sus decisiones económicas se invalidan 
automáticamente. Para la teoría vigente del consumidor, que 
fundamenta a todo el edificio conceptual de la economía 
moderna, éstas no serían decisiones racionales. Pensar de 
manera ética, por definición, es pensar en contra del mercado y 
del interés individual. Pensar éticamente no es racional, al menos 
en los contenidos que la economía entiende por “racional”. Ética y 
crecimiento económico son dimensiones contrapuestas. La 
cesura con respecto a la ética, ha producido una 
instrumentalización del conocimiento, del saber social y de la 
convivencia humana. 

Una sociedad que se dedica a la industria de la guerra, puede 
exhibir envidiables parámetros e indicadores de desarrollo 
económico, pero esa sociedad puede revelarse como un peligro 
para las demás. Mientras más crezca en términos económicos 
esa sociedad, más riesgos existen para la paz del mundo. Una 
lección que el capitalismo quiere olvidar con la experiencia del 
nazismo en Alemania y la reconstrucción económica por la vía de 
la industria bélica. El profesor Galbraith, con su fina ironía, decía 
que los nazis, luego de haber resuelto el problema del desempleo 
en Alemania, se dedicaron a resolverlo en el resto de Europa y el 
mundo. 

Esa cesura entre la ética y el “crecimiento” hace que en la 
subjetividad del capitalismo, el fin justifique los medios y que al 
final la ética aparezca como recurso estratégico en la necesidad 
de legitimar al poder. No hay que olvidar que el índice de 
crecimiento de los mercados de Defensa (el índice Spade 
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las condiciones ambientales. En este caso, las circunstancias 
externas han hecho más difícil o incluso imposible del todo que la 
persona permanezca en su hogar. Estas situaciones limitan el 
alcance de sus opciones, reduciendo con ello su libertad de elegir 
donde vivir. Es muy posible que el desplazamiento inducido 
coincida con el empeoramiento de sus condiciones de vida, pero 
eso no significa que el traslado sea la causa de ese deterioro. De 
hecho, si la persona no pudiese desplazarse, las consecuencias 
podrían ser mucho peores. 

Aunque sea tentador considerar la distinción entre movilidad y 
movimiento como algo académico, debemos aprovechar la 
oportunidad para poner énfasis en que la libertad de elegir donde 
vivir surgió como un importante tema en una investigación 
destinada a descubrir que piensan los pobres sobre la migración. 
A fin de cuentas, sus visiones tienen más importancia que 
aquellas de los expertos, puesto que son ellos quienes deben 
tomar la difícil decisión de asumir o no el riesgo de un traslado.

Cuál es nuestro aporte

Poner a la gente y su libertad en el centro del desarrollo tiene 
implicancias para el estudio del movimiento humano. En primer 
lugar, exige comprender que hace que las personas sean más o 
menos móviles. Ello significa considerar por qué la gente decide 
desplazarse y qué tipo de limitaciones estimulan o desincentivan 
dicha decisión. En el capítulo 2 analizamos tanto las elecciones 
como las restricciones a través del estudio de los macro patrones 
del desplazamiento humano en el tiempo y el espacio. Hemos 
descubierto que estos patrones son en gran medida coherentes 
con la idea de que las personas se trasladan para mejorar sus 
oportunidades, pero que su movimiento está fuertemente limitado 
por las políticas, tanto en su lugar de origen como de destino, y por 
los recursos de los que disponen. Puesto que las limitaciones que 
enfrentan las personas son también diversas, el resultado final es 
un proceso caracterizado por considerables desigualdades en las 
oportunidades de desplazamiento y en los retornos que se 
obtienen de dicho movimiento.

En el capítulo 3 examinamos la interacción de estas 
desigualdades con las políticas. Si bien es cierto que la movilidad 
tiene un enorme valor intrínseco, tal como lo hemos destacado en 
este capítulo introductorio, su valor instrumental para propiciar 
otras dimensiones del desarrollo humano puede tener también 
considerable importancia. No obstante, aunque las personas 
pueden expandir otras libertades desplazándose y de hecho lo 
hacen, la medida en que son capaces de hacerlo depende mucho 
de las condiciones en las que se trasladan. En el capítulo 3 
analizamos los resultados de la migración en diferentes 
dimensiones del desarrollo humano, como ingresos y medios de 
sustento, salud, educación y empoderamiento. También 
revisamos casos en los que las personas experimentan el 
deterioro de su bienestar durante un desplazamiento –por 
ejemplo cuando este es inducido por trata o conflictos– y 
argumentamos que estos casos por lo general se remontan a 
restricciones en la libertad para elegir su lugar de residencia.

Un punto clave que surge en el capítulo 3 es que el movimiento 
humano puede vincularse con disyuntivas: las personas pueden 

beneficiarse en algunas dimensiones de la libertad y perder en 
otras. Millones de trabajadores asiáticos y del Medio Oriente en 
los estados del CCG aceptan restricciones graves a sus 
derechos como condición para conseguir un permiso de trabajo. 
Ganan más que en casa, pero no pueden estar con su familia, 
obtener residencia permanente o cambiar de empleador. Muchos 
incluso no pueden irse, ya que al entrar se les confisca el 
pasaporte. Para muchas personas de todo el mundo, la decisión 
de irse implica dejar a sus hijos. En India, los trabajadores 
temporales quedan en la práctica excluidos de votar en las 
elecciones cuando éstas se programan durante el periodo de 

6punta de los desplazamientos internos.  A las personas que viven 
y trabajan en situación irregular con frecuencia se les niegan una 
serie de derechos y servicios básicos y viven en constante temor 
de ser arrestadas y deportadas. Comprender los efectos del 
movimiento requiere de un análisis sistemático de estas múltiples 
dimensiones del desarrollo humano para entender mejor la 
naturaleza y extensión de estas disyuntivas, así como de las 
consecuencias relacionadas en materia de políticas públicas. 

Las disyuntivas más complejas tienen lugar cuando aquellos que 
migran afectan el bienestar de quienes no se desplazan. En 
efecto, la percepción de que la migración genera pérdidas para 
los habitantes del país de destino es el origen de numerosos 
debates entre autoridades políticas y académicos, controversia 
que se analiza en el capítulo 4. Las pruebas que presentamos 
indican claramente que los temores respecto de los efectos 
negativos del desplazamiento en quienes no migran (tanto en el 
lugar de origen como de destino) suelen ser exageradas. No 
obstante, se trata de una preocupación real que incide 
fuertemente en el diseño de las políticas públicas.

Si las políticas y la falta de recursos restringen el desplazamiento, 
pero la mayor movilidad mejora considerablemente el bienestar 
de quienes migran y ejerce efectos positivos en quienes se 
quedan, ¿cómo deberían ser las políticas que propicien el 
movimiento humano? En el capítulo 5 argumentamos que 
deberían ser muy distintas a las que conocemos hoy. 
Particularmente, deben rediseñarse para abrir más 
oportunidades de movimiento entre los trabajadores no 
calificados y mejorar el trato para los inmigrantes en el lugar de 
destino.

No estamos promoviendo la liberalización absoluta de la 
movilidad internacional, porque reconocemos que la gente tiene 
derecho a estructurar sus propias sociedades y porque las 
fronteras son una de las formas a través de las cuales los seres 
humanos delimitan el ámbito de sus obligaciones para quienes 
consideran miembros de la comunidad. Pero también pensamos 
que la gente se relaciona entre sí de múltiples maneras y que sus 
obligaciones morales pueden operar en diversos niveles. El 
motivo principal de esto es que los individuos no pertenecen solo 
a una sociedad o grupo. En lugar de definirse sola y 
exclusivamente en función de su religión, raza, etnia o género, las 
personas suelen verse a través de múltiples prismas de un 
conjunto de identidades. Tal como lo ha planteado 
convincentemente Amartya Sen, “Un jornalero hutu de Kigali … 
no solo es un hutu, sino también un kigalino, un ruandés, un 

7africano, un jornalero y un ser humano”. 

Esta noción del crecimiento económico recupera las necesidades 
políticas del neoliberalismo, y, para legitimarse, apela al concepto 
decimonónico e iluminista del “progreso”. En efecto, desde esta 
perspectiva el crecimiento económico sería otro símbolo de 
progreso y éste, por definición, no admite discusiones. De esta 
manera, el neoliberalismo pretende tejer una solución de 
continuidad histórica con el iluminismo y con las promesas 
emancipatorias de la modernidad. En la simbólica moderna, toda 
persona, o todo pueblo, al menos teóricamente, quiere progresar, 
quiere “salir adelante”; quiere “superarse”. Para el neoliberalismo, 
poner trabas al progreso es ser retardatario. Poner trabas al 
crecimiento es una aberración de los pueblos “atrasados” que, de 
forma imperativa, deben modernizarse. Oponerse al desarrollo, 
por tanto, es antihistórico. Estar en contra del crecimiento 
económico es síntoma y signo de oposición al cambio. 

Pero el crecimiento económico, vale decir el desarrollo, por 
antonomasia es obra de los mercados y, a su vez, de las empresas 
privadas. La empresa privada (y en su forma más moderna: la 
corporación), gracias al discurso neoliberal del crecimiento 
económico se cree portadora de una misión de trascendencia 
histórica: asegurar el cumplimiento de una de las promesas más 
caras de la modernidad capitalista: el progreso económico en 
condiciones de libertad individual. En esta noción de crecimiento y 
desarrollo económico el discurso neoliberal crea un fetiche al cual 
rinde tributos, oraciones y penitencias. El crecimiento económico, 
según la doctrina neoliberal, resolverá por sí solo los problemas de 
la pobreza, iniquidad, desempleo, falta de oportunidades, 
inversión, contaminación y degradación ecológica, etc. 

El crecimiento económico se convierte en la parusía del capital. En 
el horizonte utópico hacia el cual necesariamente hay que llegar, a 
condición de que, obviamente, se dejen libres los mercados y que 
el Estado respete las reglas de juego del sector privado. En la 
teología del neoliberalismo, la parusía del crecimiento económico 
solo puede provenir de la mano invisible de los mercados. Gracias 
a esta noción de crecimiento económico, el neoliberalismo puede 
deconstruir aquellos modelos económicos y sociales que 
comprendían la intervención del Estado; y posicionar su proyecto 
político como un modelo de crecimiento por la vía de los 
mercados. El crecimiento económico, en las coordenadas 
teóricas y políticas del neoliberalismo, permite desarmar aquellas 
nociones de planificación social, de bienes públicos y 
solidaridades colectivas que formaron parte del debate político 
latinoamericano y mundial, antes de la “larga noche neoliberal”. 

Ahora bien, la teoría del crecimiento económico por la vía de los 
mercados y como base del desarrollo, es una invención reciente. 
Su formulación como parte de las teorías del desarrollo y su 
reformulación como propuesta de mercados libres y competitivos 
como único espacio histórico posible del desarrollo económico, 
está relacionada con la contrarrevolución monetarista de 
Friedman y de la Escuela de Chicago, producida en los años 
cincuenta y sesenta del siglo pasado. En realidad, el crecimiento 
como dispositivo conceptual del desarrollo neoliberal, es un 
argumento vacío. En efecto, el crecimiento económico, strictu 
sensu, no existe. Lo que existe es la acumulación del capital, y el 
capital no es ni una cosa ni un conjunto de objetos, es una relación 
social mediada por la explotación y la reificación. La acumulación 

del capital implica, por definición, la ampliación de las fronteras de 
la explotación y de la enajenación humana. A más crecimiento, 
más acumulación de capital, y, por tanto, más explotación, más 
degradación, más enajenación. El desarrollo basado en la noción 
neoliberal del crecimiento económico, es un discurso mentiroso y 
encubridor de las relaciones de poder que genera la acumulación 
del capital en su momento especulativo. El crecimiento económico 
como teleología (o como finalidad) social y fetichismo de la historia 
es un dispositivo simbólico y epistémico que tiene una función 
política: aquella de generar los consensos necesarios para 
posibilitar la acumulación del capital en su momento especulativo 
y neoliberal. 

Tiene también una función histórica: aquella de cerrar los espacios 
de posibles humanos en las coordenadas de la economía y del 
mercado. El neoliberalismo es el fin de la historia moderna. No hay 
nada más allá del fin de la historia: las utopías desaparecen y las 
metanarraciones de la modernidad se fragmentan. En el mundo 
neoliberal se han cumplido con las promesas emancipatorias de 
libertad y progreso. Sin embargo, esa libertad y progreso son 
puestas en las perspectivas del mercado y la libre empresa, y el 
ser humano que mide a su condición humana en la reificación de 
las cosas, ya fue cuestionado por los filósofos marxistas de la 
Escuela de Frankfurt, además, el discurso del crecimiento 
económico ha sido objeto de un intenso cuestionamiento, desde 
Iván Illich, Arnold Naess, Herbert Marcuse, hasta Arturo Escobar y 
Serge Latouche, entre otros. 

De esas críticas y cuestionamientos al discurso neoliberal del 
crecimiento económico, y utilizando una figura de la retórica que 
implica ruptura, interrupción y fisuras, habría de recordar aquellas 
cesuras que esta noción ha producido y cuyas connotaciones 
históricas y sociales son ineludibles a la hora de repensar al 
desarrollo y sus alternativas, sobre todo en momentos de fin de la 
historia y de posmodernidad neoliberal. La primera de esas 
cesuras es cuando el discurso del crecimiento económico 
fragmenta y rompe la relación del ser humano con la naturaleza. 
Desde el proyecto de Descartes del hombre como “amo y señor de 
la naturaleza”, hasta el informe de la Comisión Brundtland de 
1986, pasando por la Cumbre de Río y las preocupaciones 
recientes sobre el calentamiento global, el desarrollo económico y 
el discurso del crecimiento, no han podido cerrar esa cesura. Todo 
lo contrario, ahora genera problemas que antes parecían 
inconcebibles. 

La visión de los mercados como alternativa histórica para la 
relación hombre-naturaleza está ampliando esta cesura y 
presentándonos escenarios que antes nos habrían parecido 
impensables. Solo desde una visión de un extremo egoísmo con el 
presente, y absoluta enajenación con el futuro, puede pensarse 
que la producción de alimentos ahora sea para los autos y no para 
los seres humanos. Los biocombustibles ponen al discurso del 
crecimiento económico en la frontera final de la utilización de la 
naturaleza. ¿Qué viene después? ¿Quizá la privatización del 
aire? ¿La comercialización del clima, como lo pretende el proyecto 
HAARP? 

Comprendemos, gracias a esa propuesta de privatización de la 
naturaleza, que el concepto de “desarrollo sustentable” de la 
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Las responsabilidades de la justicia distributiva se superponen y 
naturalmente traspasan las fronteras nacionales; en ese sentido, 
no hay contradicción entre la idea de que las sociedades pueden 
diseñar instituciones con el objetivo primordial de generar 
resultados justos entre sus miembros y la idea de que quienes 
forman parte de esa sociedad compartirán la obligación de crear 
un mundo justo con y para los demás seres humanos que no 
forman parte de esa sociedad. Estas obligaciones se articulan de 
muchas formas: creando organizaciones caritativas y 
fundaciones, prestando ayuda para el desarrollo, ofreciendo 
asistencia en la creación de instituciones nacionales y reformando 
instituciones internacionales para hacerlas más sensibles a las 
necesidades de los países en desarrollo, para nombrar solo 
algunos ejemplos. Sin embargo, nuestro análisis, que contribuye a 
las recomendaciones formuladas en el capítulo 5, indica que 
disminuir las restricciones al ingreso de las personas 
–particularmente obreros poco calificados y su familia– a países 
desarrollados o en desarrollo con mejor situación económica es 
una forma relativamente eficaz de cumplir con estas obligaciones.

Las recomendaciones de política planteadas en este informe no 
solo se fundan en nuestra visión de cómo debería ser el mundo. 
Reconocemos que formular políticas en pro del desplazamiento 
humano debe enfrentarse con lo que a veces parece una 
oposición política tremenda a una mayor apertura. No obstante y 
habiendo ponderado temas de viabilidad política, sostenemos que 
un programa de liberalización correctamente formulado, cuyo 

diseño apunte a satisfacer las necesidades del mercado laboral en 
el país de destino al tiempo que aborda temas de equidad y no 
discriminación, podría concitar apoyo considerable entre los 
electores y grupos de interés.

Nuestro análisis se sustenta en los aportes al pensamiento sobre 
el desarrollo humano desde que se introdujera el concepto en el 
Informe sobre Desarrollo Humano de 1990. Ese documento 
destinó un capitulo completo a la urbanización y el desarrollo 
humano, pasando revista al fracaso de experiencias con políticas 
diseñadas para reducir la migración interna y cuya conclusión fue 
la siguiente: “Toda vez que existan diferencias entre zonas rurales 
y urbanas, la gente se desplazará para conseguir mejor educación 
y servicios sociales, mayores oportunidades de ingreso, servicios 
culturales, nuevas formas de vida, innovaciones tecnológicas y 

8vínculos con el mundo”.  Al igual que otros Informes sobre 
Desarrollo Humano, este también parte con la observación de que 
la distribución de las oportunidades es muy desigual en nuestro 
mundo. Luego argumentamos que este hecho tiene 
consecuencias fundamentales para comprender por qué y cómo 
se desplazan las personas y de qué manera debemos replantear 
las políticas para favorecer dicho movimiento. Nuestra crítica a las 
políticas de migración vigentes apunta a la forma en que estas 
refuerzan las desigualdades. Tal como se planteó en el Informe 
sobre Desarrollo Humano de 1997, se debe precisamente a que 
“los principios del libre mercado mundial se aplican en forma 
selectiva” y a que “el mercado mundial de mano de obra no 
calificada no es tan libre como el mercado de las exportaciones o 

9del capital de los países industrializados”.  Nuestro énfasis en la 
forma en que la migración mejora la diversidad cultural y 
enriquece la vida de las personas movilizando habilidades, trabajo 
e ideas se basa en el análisis del Informe sobre Desarrollo 
Humano 2004, el que se abocó a la función de la libertad cultural 

10en el mundo diverso de hoy.

Al mismo tiempo, la agenda del desarrollo humano está 
evolucionando, de manera que es normal que el tratamiento de 
ciertos temas cambie con el tiempo. Este informe refuta 
decididamente la visión, planteada por algunos responsables de 
formular políticas y repetida a veces en algunos informes 
anteriores, de que el movimiento de las personas debe 

11considerarse un problema que requiere medidas correctivas.  Por 
el contrario, vemos la movilidad como un aspecto fundamental del 
desarrollo humano y el movimiento como una expresión natural 
del deseo de las personas de elegir cómo y dónde vivir. 

Si bien el potencial de una mayor movilidad para aumentar el 
bienestar de millones de personas de todo el mundo es el tema 
fundamental de este informe, es importante destacar en primera 
instancia que mejorar la movilidad es solo uno de los 
componentes de una estrategia destinada a incrementar el 
desarrollo humano. No planteamos que debe ser el componente 
central, ni tampoco que deba ocupar el mismo nivel que una 
adecuada nutrición o vivienda en la jerarquía de las capacidades. 
Tampoco pensamos que la movilidad deba ser un sustituto de las 
estrategias nacionales de desarrollo que apuntan a invertir en las 
personas y crear las condiciones para que la gente prospere en 
casa. Ciertamente, el potencial de la movilidad para mejorar el 

bienestar de grupos desfavorecidos es limitado, porque estos 
suelen ser los menos propensos a trasladarse. Y si bien es cierto 
la movilidad humana no es una panacea, sus efectos en buena 
parte positivos, tanto para quienes migran como para los que 
permanecen, sugieren que debería ser un componente 
importante de cualquier estrategia destinada a generar mejoras 
sostenidas en desarrollo humano en el mundo entero. 

* Dada la importancia de la relación entre migraciones y desarrollo 
humano, se transcriben los numerales 1.3 y 1.4 del capítulo 1 del 
Informe sobre desarrollo humano 2009, Superando barreras: 
Movilidad y desarrollo humanos,  publicado en octubre de 2009 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
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1. Vea los orígenes de esta idea en Nussbaum (1993).
2. Huan-Chang (1911). 
3.  Platón (2009).
4.  Nussbaum (2000).
5. Esta definición es coherente con un uso más 
convencional. Por ejemplo, el Diccionario Inglés Oxford 
define movilidad como “la habilidad de moverse o ser 
movido; la capacidad de movimiento o cambio de lugar... ” 
(Oxford University Press, 2009). La idea de movilidad laboral 
relacionada con la falta de restricciones al movimiento, a 
diferencia de la acción del movimiento en sí, corresponde a 
una larga tradición en economía internacional; vea Mundell 
(1968).
6. Sainath (2004).
7. Sen (2006), p.4.
8. PNUD (1990), p.89.
9. PNUD (1997).
10. PNUD (2004b).
11. Vea, por ejemplo, la idea de usar transferencias 
internacionales para reducir las presiones de la emigración 
en países pobres, la cual figuraba en el Informe sobre 
Desarrollo Humano 1994 del PNUD (1994).

El “SUMAK KAWSAY” 
(“buen vivir”) y las cesuras del 

*desarrollo 

Pablo Dávalos **

De todos los conceptos creados desde la positividad de la 
economía neoliberal, el concepto de crecimiento económico 
como base del desarrollo social es, de hecho, uno de los que más 
connotaciones simbólicas y políticas posee. Es un concepto 
hecho a la medida de las ilusiones y utopías del neoliberalismo y 
del capitalismo tardío. Con la misma fuerza que el creyente cree 
en la epifanía de la voluntad divina, el economista neoliberal, cree 
en las atribuciones y virtudes mágicas que tiene el crecimiento 
económico. Es una especie de doximancia en la que la sola 
enunciación del crecimiento económico se convertiría en 
taumaturgo de la realidad. 
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