
Persona y Sociedad



Página 62

Persona y Sociedad
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El desarrollo humano sostenible encierra 
una propuesta práctica y teórica del desarrollo 
social y económico de la sociedad, es decir, el modo 
de producir y reproducir de la misma, la forma en 
que los individuos y grupos humanos integran y 
conforman la red social. El desarrollo humano 
sostenible es la capacidad social de ampliar la 
equidad de oportunidades para todos.

Sin embargo, aunque el siglo XXI nos 
sorprende con importantes avances en materia de 
desarrollo social y económico, científico-
tecnológico y profundización de las democracias, 
no se puede negar que el mundo vive en permanen-
te tensión  y conflicto.  La brecha existente entre los 
países que han logrado cierta estabilidad social y 
económica,  es cada vez mayor con respecto a 
países como el nuestro (Argentina), donde la 
pobreza, la injusticia y la falta de equidad provocan 
graves problemas sociales, para los que aún no 
parece haber solución.

Los años noventa han sido el escenario de 
una insólita repolitización; las categorías individua-
listas han dejado espacio a los códigos éticos y la 
atención ha pasado de la esfera privada a la pública. 
La evidencia de que el crecimiento económico no 
resuelve inmediatamente el problema de la redistri-
bución, ha hecho especialmente patente nuestra 
carencia de referencias éticas para la articulación de 
la solidaridad.  La conexión entre crecimiento 
económico y pleno empleo se ha convertido en algo 
contingente. Cada vez se necesita un mayor nivel de 
crecimiento para alcanzar un determinado efecto 
en el nivel de empleo. El incremento del producto 
social bruto, exclusivamente, no asegura los presu-
puestos del estado de bienestar.

El mundo sigue poblado de múltiples 
formas culturales, lenguas, religiones, cosmovisio-
nes diferentes. Y este es el contexto en el que se 

desarrollan las actividades económicas lucrativas, 
organizadas en moldes competitivos y monopóli-
cos, nacionales e internacionales. En la medida en 
que se liberan y agilizan las fuerzas productivas, 
junto con las relaciones de producción, demarcan 
las condiciones de igualdad y libertad de los 
propietarios de capital y fuerza de trabajo organiza-
dos en forma contractual. 

Cuanto más desarrollado sea el capital, 
tanto más extenso será el mercado en el que circula, 
mercado que constituye la trayectoria espacial de 
su circulación y una mayor anulación del espacio a 
través del tiempo. En las últimas décadas del siglo 
pasado se disuelven muchas fronteras entre los 
mercados financieros nacionales y surge un 
mercado global de capitales. Las corporaciones 
transnacionales, precisamente las mayores benefi-
ciarias de la liberalización de los mercados, son 
especialistas en planificación. Todo se planifica con 
rigor y sistemáticamente, aún la vida de las nacio-
nes y de los pueblos.  La globalización es problemá-
tica y contradictoria, y conlleva en sí misma  la 
dialéctica de la fragmentación y la integración, el 
nacionalismo y el regionalismo, la interdependen-
cia de las naciones, la modernización del mundo, la 
aldea global, la continuidad y la discontinuidad, la 
sincronía y la diacronía, la multiplicidad de los 
espacios y la pluralidad de los tiempos, lo local y lo 
global, el yo y el "otro".

El problema más importante, y, a la vez, más 
enigmático, es el crecimiento sin ocupación 
adicional. No es que falte el crecimiento económi-
co, en muchos países la economía crece considera-
blemente, pero  no alcanza a todos;  hay a la vez 
macro-éxito y micro-miseria.

La sociedad ha demostrado con una 
obscena desnudez que la economía produce más 
exclusiones que no acertamos a comprender y a 
corregir. Mientras que en la época de la posguerra el 
núcleo de la cuestión social estaba en la redistribu-
ción, el principal acontecimiento de nuestras 
economías es la exclusión de grupos enteros del 
mercado de trabajo. El aumento del desempleo y la 
aparición de nuevos modos de pobreza han 
adquirido dimensiones y formas inéditas; los 
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fenómenos actuales de exclusión no pueden 
entenderse con las categorías tradicionales de la 
explotación.

El desempleo de larga duración, la nueva 
pobreza, las personas sin domicilio suponen una 
exclusión radical y muchos incluidos lo están 
precariamente, en tanto que su condición salarial es 
inestable. La exclusión es el resultado de un proceso; 
es imposible hacerse cargo de ella sin situarse en un 
plano más radical, para examinar por ejemplo la 
desestabilización general de la condición salarial o 
la multiplicación de las situaciones de precariedad. 
Los excluidos resultan de un proceso de des-
socialización, de desagregación.

Sin embargo vivimos en un mundo de 
opulencia sin precedentes, difícil de imaginar cien o 
doscientos años atrás. Pero no sólo se han registrado 
notables cambios en el terreno económico. Durante 
el siglo XX se ha consolidado un sistema de gobier-
no democrático y participativo. Actualmente, los 
conceptos de derechos humanos y de libertad 
política forman parte de la retórica imperante.  
Vivimos, por término medio, mucho más que antes.  
Hoy en día, las diferentes regiones del mundo 
mantienen más lazos que nunca, no sólo en el 
campo del comercio y de las comunicaciones, sino 
también en el de las ideas y los ideales interactivos.

En este contexto la lucha del hombre ha sido 
y es una lucha inmensa contra condicionamientos 
externos, como el poder político y económico o las 
estructuras sociales, que pueden impedir la auto-
rrealización de la persona.

La historia del mundo occidental ha girado 
en torno al valor de la libertad, entendiendo la 
libertad como el espacio del yo para poder expresar-
se, realizar, afirmar. La libertad se refiere a la búsque-
da de la identidad del yo, y, por consiguiente, a la 
permanencia del ser. En Totalidad e Infinito 
Emmanuel Levinas escribe: "....una vida verdadera-
mente  humana no puede quedarse satisfecha con 
su igualdad con relación al ser" y "el ser no es nunca 

2la propia razón de ser" .
El hombre, por lo tanto, para Levinas, es un 

agujero en el ser, es ir más allá del ser en una búsque-
da de la libertad que se coloca en la lógica de la 
responsabilidad, que indica cómo el yo abandona la 

propia subjetividad por una relación desinteresada 
con Otros. El centro, en la responsabilidad, no es 
más el yo, sino el Otro. Y entonces responsabilidad 
quiere decir, tomar cuidado de los problemas del 
otro, de su libertad, de su dignidad.

El tema de la responsabilidad nos permite 
entrar en el núcleo de la filosofía de Levinas y en el 
corazón de nuestro discurso, de la alteridad como 
ética. La alteridad es el nuevo lenguaje y también el 
contenido ético. Sólo un sujeto responsable 
deviene libre, libre de sí mismo, de la mezquindad 
de sus intereses; y sólo un sujeto libre puede ser 
responsable del otro, es decir, capaz de tomar 
cuidado de las instancias del otro. Es la relación con 
la proximidad del Otro, que constituye la misma 
subjetividad y funda la responsabilidad para con el 
otro.

Y, sin embargo, también vivimos en un 
mundo de notables privaciones, miseria y opre-
sión. Hay muchos problemas nuevos y viejos, y 
entre ellos se encuentra la persistencia de la 
pobreza y muchas necesidades básicas insatisfe-
chas, las hambrunas y el problema del hambre, la 
violación de libertades políticas elementales, así 
como las libertades básicas, la falta general de 
atención a los intereses de las mujeres, las amena-
zas que se ciernen sobre nuestro medio ambiente y 
sobre el mantenimiento de nuestra vida económi-
ca y social. Muchas de estas privaciones pueden 
observarse, de una o de otra forma, tanto en los 
países ricos como en los pobres. La superación de 
estos problemas constituye una parte fundamen-
tal del ejercicio del desarrollo. Tenemos que 
reconocer el papel que representan los diferentes 
tipos de libertad en la lucha contra estos males.

La instancia ética nace y toma cuerpo 
solamente en el contexto de la relacionalidad 
humana; la responsabilidad no sólo significa 
responder "de", en el sentido de hacerse cargo de 
las consecuencias de nuestro accionar, sino sobre 
todo, responder "a" como disponibilidad de abrirse 
al mundo del otro. La toma de conciencia de la 
existencia del otro, de la necesidad de respetar sus 
exigencias, es el fundamento de la vida moral. La 
responsabilidad moral convoca, por consiguiente, 
a la vocación de cada persona, inscripta en la 
singularidad de su ser.
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La ética es anterior a la libertad, pero 
responsabilidad y libertad actúan como conceptos 
correlativos. La responsabilidad presupone objeti-
vamente la libertad, así como la libertad no puede 
subsistir sino en la responsabilidad.

La cooperación y la comunicación única-
mente pueden tener lugar en un "tiempo homoge-
neizado". Ninguna civilización fue tan libre como la 
nuestra, ni dispone como ninguna de los medios 
que nos permiten configurar con libertad el tiempo 
que se nos concede. De manera tal que el tiempo se 
nos aparece como el presupuesto más importante 
de la libertad creativa. ¿Cómo es posible que la 
autodisciplina del tiempo constituya una auténtica 
libertad?  Porque, de este modo, los hombres nos 
constituimos en seres que gozamos de varios 
tiempos, que sumamos brevedades, y nos instala-
mos en la multitemporalidad. El hecho de que no 
estemos solos en el mundo, puede ser visto inicial-
mente como el origen de las pérdidas del tiempo, 
pero hay muchos otros tiempos vitales en los que 
podemos participar. Somos parásitos o huéspedes 
de unos con otros, también en lo que se refiere a la 
ocupación de nuestros tiempos. La comunicación 
con los otros nos permite vivir varias vidas, como las 
de quienes han comenzado antes o las de quienes 
terminarán después de nosotros.

El hombre no sólo se ha vuelto problemáti-
co consigo mismo, sino que ha devenido un peligro 
para la biosfera entera. El llamado a la postura ética, 
para ser significativo, se debe dirigir a cada indivi-
duo. Se trata, entonces, de despertar la conciencia 
de la responsabilidad del individuo, "la inserción de 
la responsabilidad acontece a partir de la propia 
subjetividad, en una decisión que se debe tomar 

3libremente" .

En una ética de la responsabilidad lo que 
importa es la coherencia y la constancia que 
determinan una conducta de vida. Weber hace 
hincapié en la responsabilidad de la convicción, en 
el sentido de comportarse de modo coherente con 
los valores elegidos. Hannah Arendt coloca la 
responsabilidad en otros ámbitos, no éticos en 
sentido estricto, pero que suponen nuestra respon-
sabilidad ante el mundo, como los ámbitos políti-
cos, económicos, religiosos, jurídicos y antropológi-
cos.  Lo mismo hace Paul Ricoeur cuando, entre una 
ética de la convicción y otra de la responsabilidad, 

hace confluir en la "responsabilidad política"  la 
conjunción necesaria entre ética y política. Como 
obligación hacia aquellos que no tienen voz, que 
reclaman el derecho al reparto de recursos, que se 
expresa en la solicitud institucional como en la 
solicitud interpersonal. 

Levinas fuerza la frontera entre lo ético y lo 
político. Habla de una ética de la hospitalidad, de 
los valores de la acogida, del servicio, del respeto, 
de la responsabilidad hacia los otros, ¿es posible 
fundar una determinada acción política o una 
política de la paz y de la hospitalidad? Desde el 
principio, el signo y la medida de la libertad en el 
hombre es precisamente la posibilidad y la capaci-
dad de sentir la llamada del otro y responderle. El 
carácter ético no es algo que se le añade al hombre 
desde afuera, sino que es la dimensión misma de la 
libertad humana que se revela como la posibilidad 
de ser alguien frente al mundo. Toda libertad 
auténtica, en cuanto orientada al reconocimiento 
del otro en el mundo, se expresará en normas 
éticas. Existirá una especie de tensión permanente 
entre las exigencias concretas de reconocimiento y 
las estructuras que tienen que asegurarlo. Muchas 
veces las fuerzas conservadoras de la sociedad se 
empeñarán en atrincherarse detrás de las estructu-
ras y de las leyes existentes para neutralizar la 
inquieta aventura de la libertad. 

Bastará decir que la hospitalidad, en 
Levinas, engloba la humanidad y la fraternidad, 
implicando la acogida del otro, y el rostro del otro 
como prójimo y como extranjero, como hombre y 
como hermano. En el centro de su pensamiento 
está la primacía del otro, está el amor al prójimo. A la 
metafísica del ser y de la dialéctica de la totaliza-
ción, debe acontecer la comunidad de los rostros, el 
derecho del otro, de modo que en el mundo se 
instaure la verdadera paz. 

La coexistencia de rostros resuelta en la 
escucha y en la responsabilidad tiene una patria, la 
patria de la paz. Por ello, el éxodo, la salida de sí, 
implican una renuncia a sí mismo, y por lo tanto, es 
un acto de justicia hacia el otro, pero también hacia 
sí mismo en el sentido de que no es un perderse, 
sino un crecimiento, un ampliarse, un abrirse a 
posibilidades desconocidas e imprevisibles.

 En Levinas el problema de la responsabili-
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dad se transforma en la pregunta lacerante sobre la 
justicia, que se agudiza en la justificación de mi 
propia existencia. "El yo obedece al imperativo de la 
responsabilidad, pero siguiendo una obediencia 
tan originaria que es anterior a la escucha misma de 

4la orden" .

El sujeto, en su realidad personal, es el 
punto de partida y de llegada de la moralidad. Sólo a 
través de ella, la responsabilidad recibe su plenitud 
de sentido y el obrar moral deviene el lugar donde 
los valores se traducen en acciones que lo tornan 
transparente en la plenitud de las situaciones 
humanas.

Por otra parte, las oportunidades sociales, 
políticas y económicas a las que tenemos acceso 
limitan y restringen inevitablemente la libertad 
personal. Existe una estrecha complementariedad 
entre la libertad individual y las instituciones 
sociales. Es importante reconocer el lugar de 
privilegio que representa la libertad individual y la 
influencia de los factores sociales en el grado y el 
alcance de esa libertad. Para resolver los problemas 
a los que nos enfrentamos, hemos de concebir la 
libertad individual como un compromiso social. 
Este es el enfoque básico que abordaremos en este 
estudio.

Según este enfoque, la expansión de la 
libertad es el fin primordial del desarrollo como su 
medio principal. El desarrollo consiste en la elimina-
ción de algunos tipos de falta de libertad que dejan 
a los individuos pocas opciones y escasas oportuni-
dades, formación desigual y desigual desarrollo de 
sus capacidades.

La eficacia instrumental de algunos tipos de 
libertad para fomentar otros tipos de libertad es un 
poderoso complemento de la importancia intrínse-
ca de la libertad del hombre, como objetivo sublime 
del desarrollo. Por ejemplo, existen pruebas con-
tundentes de que la libertad económica y la libertad 
política contribuyen a reforzarse mutuamente; no 
se contraponen. Las oportunidades sociales para 
recibir educación y asistencia sanitaria, que pueden 
exigir la intervención del Estado, complementan las 
oportunidades individuales para participar en la 
economía y en la política. Si el punto de partida del 
enfoque es la identificación de la libertad como 
objeto principal de desarrollo y la igualdad de 

oportunidades, el objetivo de análisis de la política 
económica y social es el establecimiento de los 
nexos empíricos que hacen que el punto de vista de 
la libertad sea coherente y convincente como guía 
del proceso de desarrollo.

El desarrollo como libertad

El desarrollo puede concebirse como un 
proceso de expansión de libertades reales de que 
disfrutan los individuos. El hecho de que centremos 
la atención en libertades humanas, contrasta con 
las visiones más estrictas del desarrollo, como su 
identificación con el crecimiento del producto 
nacional bruto, con el aumento de las rentas 
personales, con la industrialización, con los avan-
ces tecnológicos o con la modernización social.  El 
crecimiento del PNB, o de las rentas personales 
puede ser, desde luego, un medio muy importante 
para expandir las libertades de que disfrutan los 
miembros de la sociedad. Pero las libertades 
también dependen de otros determinantes, como 
las instituciones sociales y económicas, por ejem-
plo, los servicios de educación y de atención 
médica, así como de los derechos humanos y 
políticos.

La industrialización, el progreso tecnológi-
co o la modernización social pueden contribuir 
significativamente a expandir la libertad del 
hombre, pero la libertad también depende de otros 
factores. Si lo que promueve el desarrollo es la 
libertad, existen poderosos argumentos para 
concentrar esfuerzos en ese objetivo general. La 
concepción del desarrollo como un proceso de 
expansión de libertades fundamentales lleva a 
centrar la atención en los fines por los que cobra 
importancia el desarrollo, y no sólo en algunos 
medios que desempeñan, entre otras cosas, un 
destacado papel en el proceso.

El desarrollo exige la eliminación de las 
principales fuentes de privación de la libertad: la 
pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades 
económicas y las privaciones sociales sistemáticas, 
el abandono en que pueden encontrarse los 
servicios públicos y la intolerancia o el exceso de 
intervención de los Estados represivos. A pesar de 
que la opulencia mundial ha experimentado un 
aumento sin precedentes, el mundo contemporá-
neo niega libertades básicas a un inmenso número 
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de personas, quizá incluso a la mayoría. A veces la 
falta de libertades fundamentales está relacionada 
directamente con la pobreza económica, que priva 
a los individuos de la libertad necesaria para 
satisfacer el hambre, para conseguir un nivel de 
nutrición suficiente, para poner remedio a las 
enfermedades tratables, para vestir dignamente o 
tener una vivienda aceptable, o para disponer de 
agua limpia, o de servicios de saneamiento. En otros 
casos, la privación de libertad está estrechamente 
relacionada con la falta de servicios y atención 
social pública, como la ausencia de programas 
epidemiológicos o de sistemas organizados de 
asistencia sanitaria o de educación o de institucio-
nes eficaces para el mantenimiento de la paz y el 
orden locales. En otros casos, la violación de la 
libertad se debe directamente a la negativa de los 
regímenes autoritarios a reconocer las libertades 
políticas y civiles y a la imposición de restricciones a 
la libertad para participar en la vida social, política y 
económica de la comunidad.

La libertad es fundamental para el proceso de 
desarrollo por dos razones:

1- La razón de la evaluación: el progreso ha 
de evaluarse principalmente en función del aumen-
to que hayan experimentado o no las libertades de 
los individuos.

2- La razón de la eficacia: el desarrollo 
depende totalmente de la libre agencia de los 
individuos.

Ya hemos analizado el primer motivo. Para 
analizar el segundo motivo, tenemos que examinar 
las relaciones empíricas relevantes, en particular, las 
conexiones entre los diferentes tipos de libertad. 
Son estas interconexiones el motor del desarrollo.

La relación entre la libertad individual y el 
desarrollo social va más allá de la conexión constitu-
tiva, por importante que ésta sea. Lo que pueden 
conseguir los individuos depende de las oportuni-
dades económicas, las libertades políticas, las 
fuerzas sociales, la educación básica y el cultivo de 
las iniciativas personales. Los mecanismos institu-
cionales para aprovechar estas oportunidades 
también dependen del ejercicio de las libertades 
individuales, a través de la libertad para participar 
en las decisiones sociales y en la elaboración de 
políticas públicas que impulsan el progreso de 
oportunidades. 

La capacidad del mecanismo del mercado 

para contribuir a conseguir un elevado crecimiento 
económico se ha reconocido ampliamente en la 
literatura contemporánea.  Pero sería un error 
entender el mecanismo del mercado sólo como 
algo derivado. Como señaló Adam Smith, la 
libertad para realizar intercambios y transacciones 
constituye en sí misma una parte de las libertades 
básicas por la que los individuos tienen razones 
para valorar.  Estar genéricamente en contra de los 
mercados sería casi tan raro como estar en contra 
de las conversaciones entre los individuos, es una 
posición ingenua. La contribución del mecanismo 
del mercado al crecimiento económico es impor-
tante, por supuesto, pero una vez que se reconoce 
la importancia directa de la libertad para intercam-
biar palabras y bienes.

De hecho, denegar la libertad para partici-
par en el mercado del trabajo es una manera de 
mantener a los individuos en la esclavitud y la 
cautividad, y la batalla contra la falta de libertad 
que supone el trabajo en condiciones de servidum-
bre es importante hoy en países del Tercer Mundo. 
La libertad para participar en los mercados puede 
contribuir de manera significativa por sí misma al 
desarrollo, independientemente de lo que pueda 
contribuir o no el mecanismo del mercado a 
fomentar el crecimiento económico o la industriali-
zación. Como veremos, en muchos países en vías de 
desarrollo, entre los retos fundamentales de este 
desarrollo se encuentra en la actualidad la necesi-
dad de liberar el trabajo de las ataduras explícitas o 
implícitas que le niegan el acceso al mercado de 
trabajo abierto. Asimismo, la denegación del 
acceso a los mercados de productos suele ser una 
de las privaciones que sufren muchos pequeños 
agricultores y esforzados productores a causa de 
los sistemas y restricciones tradicionales. La 
libertad para realizar intercambios económicos 
desempeña un papel esencial en la vida social.

Señalar esta cuestión, frecuentemente 
descuidada, no es negar que sea importante juzgar 
el mecanismo del mercado de una manera global 
en función de sus roles y de sus efectos, incluida la 
generación de crecimiento económico, y, en 
muchas circunstancias, incluso la equidad econó-
mica. También debemos examinar, por otra parte, 
las persistentes privaciones de algunos segmentos 
de la comunidad que continúan estando excluidos 
de los beneficios de la sociedad de mercado, así 
como las opiniones generales, incluidas las críticas, 
que puedan tener los individuos sobre el estilo de 
vida y sobre los valores relacionados con la cultura 
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de los mercados. Cuando se concibe el desarrollo 
como libertad, hay que evaluar correctamente los 
argumentos tanto favorables como desfavorables. 

El enfoque que utilizamos aquí constituye 
una perspectiva de los mercados más amplia y más 
global que la que se invoca con frecuencia cuando 
se defiende o se critica el mecanismo del mercado.

Valores y organizaciones

Hay muchos ejemplos para mostrar cuán 
importante es concebir el desarrollo como un 
proceso integrado de expansión de libertades 
fundamentales relacionadas entre sí. Este enfoque 
de integrar en el desarrollo consideraciones 
económicas, sociales y políticas, permite apreciar 
simultáneamente el vital papel que desempeñan 
en el proceso de desarrollo diferentes instituciones, 
entre las cuales se encuentran los mercados y las 
organizaciones relacionadas con ellos, los gobier-
nos y las autoridades locales, los partidos políticos y 
otras instituciones ciudadanas, los sistemas de 
educación y las oportunidades de diálogo y debate 
público.

Este tipo de enfoque también nos permite 
reconocer el papel de los valores sociales y de las 
costumbres vigentes, como las libertades de que 
disfrutan los individuos  y que tienen razones para 
valorar. Las normas compartidas pueden influir en 
algunos aspectos sociales como la equidad de los 
sexos, los tipos de cuidado de los hijos, el tamaño de 
la familia y las pautas de fecundidad, el tratamiento 
del medio ambiente. Los valores y las costumbres 
sociales vigentes también afectan a la presencia o a 
la ausencia de corrupción, al papel que desempeña 
la confianza en las relaciones económicas, sociales o 
políticas. En el ejercicio de la libertad influyen los 
valores, pero en los valores influyen, a su vez, los 
debates públicos y las interrelaciones sociales, en 
los cuales inciden las libertades de participación.

Es importante no sólo reconocer el papel 
que desempeñan los mercados, sino también 
apreciar la contribución de otras libertades econó-
micas, sociales y políticas para mejorar y enriquecer 
la vida que consiguen llevar los individuos. Este 
aspecto tiene una clara relación incluso con algunas 
cuestiones como el problema demográfico. La 
contribución de la libertad a la moderación de las 
tasas de fecundidad excesivamente altas es un tema 
sobre el que existen opiniones contrarias. Debate 
que sigue estando vivo en numerosas y diferentes 

versiones. 

Comprender la notable relación empírica 
que existe entre los diferentes tipos de libertades, 
es importante. Las libertades políticas, en forma de 
libertad de expresión y elecciones libres, contribu-
yen a fomentar la seguridad económica. Las 
oportunidades sociales, en forma de servicios 
educativos y sanitarios, facilitan la participación 
económica. Los servicios económicos, en forma de 
oportunidades para participar en el comercio y en 
la producción, pueden contribuir a generar riqueza 
personal general, así como recursos públicos para 
financiar servicios sociales.

Formas de privación de la libertad
  
En el mundo hay muchas personas que 

sufren diversas formas de privación de la libertad. 
En algunas regiones continúa habiendo hambru-
nas que niegan a miles de personas  las libertades 
básicas para sobrevivir. La desnutrición afecta a un 
gran número de seres humanos. Además, un 
elevado número de personas apenas tiene acceso a 
la asistencia sanitaria, a un sistema de saneamien-
to, y se pasa la vida luchando contra la innecesaria 
morbilidad, sucumbiendo a menudo a una muerte 
prematura. 

En los países más ricos, hay con demasiada 
frecuencia personas profundamente desfavoreci-
das, que carecen de la oportunidad básica de 
recibir asistencia sanitaria o una educación funcio-
nal o de conseguir un empleo remunerado o 
seguridad económica y social. Incluso dentro de los 
países muy ricos, a veces la longevidad de algunos 
grupos,  no es mayor que la de muchas economías 
más pobres del llamado Tercer Mundo.  Además, las 
desigualdades entre las mujeres y los hombres 
limitan gravemente las diferentes formas de 
libertades. Pasando a otros tipos de privación de 
libertad, en algunos países hay un gran número de 
personas a las que se les niega por sistema la 
libertad política y los derechos humanos básicos.

El desarrollo económico tiene, además, 
otras dimensiones, incluida la seguridad económi-
ca. Muchas veces la inseguridad económica puede 
estar relacionada con la falta de libertades y 
derechos democráticos. De hecho, la existencia de 
democracia y los derechos políticos pueden 
contribuir a prevenir desastres económicos. Las 
personas que carecen de libertades económicas o 
de derechos humanos no gozan de suficiente 

PERSONA . Revista Iberoamericana de Personalismo ComunitarioPERSONA . Revista Iberoamericana de Personalismo Comunitario

Página 67



seguridad económica, se ven privadas de importan-
tes libertades para vivir y se les niega la oportunidad 
de participar en decisiones cruciales de su existen-
cia.

 Dado que las libertades políticas son 
derechos esenciales de la libertad de los seres 
humanos en el desarrollo, así como tienen una 
importancia instrumental, tienen también una 
constitutiva. Las libertades de los individuos 
constituyen la piedra angular. Por lo tanto, presta-
mos especial atención a la expansión de las capaci-
dades de las personas para llevar el tipo de vida que 
valoran y tienen razones para valorar. Estas capaci-
dades pueden aumentarse por medio de medidas 
públicas, pero, por otra parte, el uso eficaz de las 
capacidades de participación de los individuos 
puede influir en el rumbo de estas medidas.

Durante las últimas décadas la Argentina ha 
sufrido un proceso de transformación social 
significativo, tanto en el orden político como 
económico, social y cultural presentando un 
panorama de recesión y estancamiento de más de 
veinte años. Buscando consolidar la democracia, la 
realidad pareciera contradecir esta intención, ya 
que la pobreza, la falta de educación adecuada, la 
desatención de la salud y la carencia de servicios 
básicos denotan signos opuestos a la conformación 
de una ciudadanía plena de derechos. El espacio de 
la política social, no como administradora de las 
áreas de acción social, sino como parte constitutiva 
de las políticas públicas y en cumplimiento de su rol 
distributivo, debería expandirse y fortalecerse. Pero, 
por el contrario, la política social ha quedado 
relegada a la acción con los sectores sociales y 
fundamentalmente a dar respuesta a la emergen-
cia.

La existencia de una sociedad con marcadas 
diferencias sociales y con una importante parte de 
la población poco integrada o excluida, constituye 
hoy una realidad  insoslayable que, si llegara a 
consolidarse, conformaría el panorama permanen-
te del país. La niñez y la juventud que deberían ser 
uno de los grupos sociales más protegidos sufren 
las consecuencias negativas de estos cambios 
sociales, que aumentan su desamparo y su debili-
dad frente a los riesgos y la incertidumbre del 
futuro. En tiempos de crisis como los que vivimos, 
parece ser una consecuencia inevitable la emergen-
cia de problemáticas sociales como la violencia, la 
delincuencia juvenil y las drogodependencias.

  

Guillermo Perry y Axel van Trostsenburg, 
funcionarios del Banco Mundial para América 
Latina y el Caribe, en nota aparecida recientemente 
en La Nación el 27/05/2006, consideran que reducir 
la pobreza es un gran negocio. Dicen que el creci-
miento de los países latinoamericanos en las 
últimas décadas ha sido decepcionante. Mientras 
que China experimentó, entre 1981 y el 2000, un 
crecimiento promedio "per capita"  del 8,5 % anual, 
el PBI en América latina por habitante disminuyó 
0,7 %  por año en la década del 80 y apenas subió 
1,5% en los años 90. Además, la región continúa 
siendo una de las más desiguales del mundo.

 
En un nuevo estudio del Banco Mundial, 

"Reducción de la pobreza y Crecimiento", círculos 
virtuosos y círculos viciosos, el informe estima que 
si el nivel de pobreza disminuye un 10 %, el creci-
miento económico puede aumentar. En otras 
palabras, reducir la pobreza sería un gran negocio. 
La estrategia más eficiente para crecer y reducir la 
pobreza en la mayoría de los países latinoamerica-
nos consistiría en una combinación de políticas 
que busquen la aceleración del crecimiento 
económico con programas orientados directamen-
te dirigidos a reducir la pobreza y la desigualdad 
que ésta genera.  En particular, hay cuatro metas:

1- Lograr la cobertura plena en educación 
preescolar, primaria y secundaria y los seguros 
básicos de salud a toda la población, al tiempo que 
se mejora la calidad de la escuela y los hospitales 
públicos.

2- Ampliar la cobertura de servicios públi-
cos a los sectores y regiones más pobres (agua 
potable, electricidad, telecomunicaciones rurales).

3- Profundizar el acceso a la microempresa 
y los sectores más pobres al sistema financiero.

4- Facilitar la creación, el crecimiento y la 
generación de empleo por parte de las empresas 
más dinámicas (grandes y pequeñas).

Sólo así, promoviendo el crecimiento y al 
mismo tiempo atacando la pobreza decididamente 
y en varios frentes, podremos trasladarnos de un 
círculo vicioso a uno virtuoso en el que un mayor 
crecimiento económico nos beneficie a todos.
     

En la actualidad utilizar los medios de 
comunicación permite establecer interacción con 
otros individuos, sin la presencia corporal de las 
personas en el mismo espacio físico lo cual puede 
tener efectos importantes sobre el desarrollo ya 
que ayudarían a superar las barreras del aislamien-
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to social, económico y geográfico; aumentarían el 
acceso a la información y a la educación. Las redes 
de comunicación en cierto modo, promueven la 
transformación de las organizaciones tradicionales, 
las que dan lugar a estructuras de redes mucho más 
complejas que permiten al individuo otros criterios 
que no siempre están de acuerdo con sus propias 
ideas. En esta sociedad de la información, las 
personas se encuentran inmersas en una compleja 
totalidad de relaciones sociales e interacciones que 
se producen entre los seres humanos por afinidad 
de intereses. En este  sentido "la modernidad" 
produce un efecto paradojal, ya que une, crea 
vínculos, organiza redes con lo distante y, sin 
embargo, desarticula, aleja y fragmenta las relacio-
nes cotidianas y locales.

La educación liberadora involucra la 
enseñanza de valores, la ética, el respeto por el otro 
y el desarrollo de la autoestima. Para que esto se 
lleve a cabo, es conveniente superar la brecha entre 
el discurso y la acción en la práctica de valores tales 
como la solidaridad, la responsabilidad compartida 
y el respeto  por la dignidad. Para Klisberg, estos 
valores son los que deben prevalecer sobre pro-
puestas de competitividad, eficiencia, productivi-
dad y progreso. Por otro lado, es necesario dejar de 
mirar al hombre desde afuera, en cuanto a su nivel 
de producción o su ubicación debajo o arriba de la 
línea de pobreza, para comenzar a mirarlo desde su 
interior, desde su naturaleza más humana y espiri-
tual. Desde esta perspectiva, cobra vigencia e 
importancia la intención de estimular el desarrollo 
de un ser humano que sea capaz de transformar la 
realidad en la que vive.

Bernardo Klisberg señala que el crecimiento 
es necesario pero no suficiente para eliminar la 
pobreza. Para terminar con la pobreza se requiere 
un crecimiento que integre lo económico con lo 
social, pero si no contempla las altas polarizaciones 
sociales y las elevadas inequidades, ese crecimiento 
puede quedar absolutamente estacionado en un 
solo sector de la sociedad y no circular. Amarthya 
Sen, Premio Nobel de Economía 1998, escribió un 
trabajo muy agudo que se titula “Las tasas de 
mortalidad como evaluadores finales del éxito o del 
fracaso económico”. Y la sugerencia es que el éxito o 
el fracaso económico no se van a medir por los 
indicadores tradicionales, sino por el hecho de que 
la gente viva más años, con mejor calidad de vida o 
mayor libertad.

Podríamos preguntarnos ¿cuáles son los 

elementos que permiten un crecimiento económi-
co integrador e inclusivo? Es importante que haya 
una política social agresiva como núcleo del 
crecimiento económico, en lugar de la política 
tímida y débil de América Latina en las últimas 
décadas. La política social está siendo revalorizada 
como una política de desarrollo; de hecho, en el 
núcleo del desarrollo económico de los países más 
exitosos de las últimas décadas hay una política 
social agresiva. Estos países han invertido sosteni-
damente, y en proporciones significativas, en 
potenciar los dos capitales que son la clave del siglo 
XXI: el humano y el social.  El Banco Mundial  ha 
planteado la hipótesis de que el capital tradicional 
(financiero, comercial y de recursos naturales) sólo 
explica una parte del crecimiento económico y que 
la mayor parte está explicada por lo humano y lo 
social.

¿Ejemplos concretos? Los países nórdicos, 
Canadá, Japón e Israel, son economías que han sido 
exitosas en lo económico y en lo social, y que están 
en la frontera tecnológica en materia de competiti-
vidad. En el interior de estos países hay una política 
social muy agresiva mantenida como política de 
Estado, y no de un partido determinado. ¿Qué pasa 
en América Latina? Los líderes latinoamericanos 
tienen conciencia de que el continente se está 
descapitalizando en términos humanos y sociales. 
En nuestro continente la brecha es gigantesca y lo 
más preocupante son las razones que genera esa 
brecha. Cuando se analizan los sistemas educativos 
uno encuentra que están totalmente cruzados por 
la inequidad y, la inequidad no es un punto menor 
en América Latina. Nos dice Klisberg, que los 
informes del BID sostienen que en América Latina 
los ingresos y las oportunidades se distribuyen 
peor.

Sí, es claro que la inequidad no es buena 
desde el punto de vista ético, que es condenable 
desde el punto de vista de la civilización judeocris-
tiana y que tampoco es bueno para la democracia, 
pero además, esto es lo nuevo en el pensamiento 
económico reciente, es absolutamente ineficiente. 
La gran mayoría de los jóvenes de nuestro conti-
nente reciben una educación de calidad precaria, 
cuando hoy la educación es el gran instrumento 
para competir.

Por otra parte, participar, aportar, compar-
tir la gestión de la sociedad, la propuesta de la 
democracia, es el modo de vivir propio de la 
criatura humana. El Papa Juan XXIII lo señaló en su 
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encíclica Mater et Magistra: “En la naturaleza de los 
seres humanos se halla involucrada la exigencia de 
que en el desenvolvimiento de su actividad produc-
tora tengan la posibilidad de empeñar la propia 
responsabilidad y perfeccionar el propio ser”.

La nueva equidad
  

La situación actual es muy diferente: la 
estructura del mercado del trabajo amenaza con 
una inestabilidad e inseguridad social duradera 
sobre amplias categorías de individuos normales. El 
desarrollo de la exclusión económica se ha tornado 
una situación estable y no una disfunción transitoria 
del desarrollo económico. No se trata de una 
consecuencia del desequilibrio global entre la 
oferta y la demanda. Por otro lado la fatalidad 
pesimista imputa todos los males económicos a la 
globalización impulsando así un proteccionismo 
primario. Pero en ambas actitudes hay una idéntica 
renuncia a entender lo económico como un ámbito 
de libertad, de configuración política. Para escapar a 
este dilema parece necesario asegurar la solidari-
dad, la solidaridad es un valor.
 

Lo social no puede entenderse sólo en 
términos de riesgo. Los fenómenos de exclusión son 
situaciones que pulverizan inminentemente toda 
solidaridad. Con el desarrollo del estado de bienes-
tar y su crisis se ha puesto de manifiesto que la 
solidaridad no puede derivarse de un principio 
procedimental, como lo propone Rawls, sino que 
requiere un tratamiento diferenciado de los indivi-
duos, político y circunstancial.

La crisis del estado de bienestar es una crisis 
de solidaridad, como lo manifiesta, por ejemplo, el 
creciente corporativismo, la economía sumergida, 
la resistencia a las cotizaciones sociales o la genera-
lización de un recurso a la queja que no tiene en 
cuenta las consecuencias públicas de las propias 
reivindicaciones. Aquí los procedimientos de 
expresión de solidaridad se han vuelto más abstrac-
tos y mecánicos, incapaces de tramitar realmente 
un interés común. El Estado ha procedido de hecho 
a enmascarar las relaciones sociales y a generar una 
irresponsabilidad difusa y ciega frente a las conse-
cuencias sociales de los propios actos.

Los individuos no disponen de ningún 
medio para conocer las relaciones entre las contri-
buciones individuales y su utilización colectiva. El 
Estado es un intermediario que oscurece las relacio-
nes sociales, recubriendo la solidaridad social con 

mecanismos anónimos e impersonales, de tal 
modo que ésta deja de percibirse. El resultado es 
una irresponsabilidad generalizada. Acabamos 
pensando que los salarios, los precios, los benefi-
cios, los impuestos y las cotizaciones no tienen 
nada que ver con las relaciones sociales. 

Aumentar la transparencia social es hacer 
que emerjan de forma más localizada las necesida-
des y las aspiraciones. La solidaridad no puede 
basarse sólo en reglas y procedimientos, debe 
tener también una dimensión voluntaria. El Estado 
sería más aceptado si los mecanismos que pone en 
marcha fueran explícitos para todos. Este esfuerzo 
por la verdad no está exento de riesgos. Obliga a 
tener en cuenta todas las realidades que los 
modelos macroeconómicos usuales rechazan o 
ignoran: los pequeños privilegios, la extrema 
heterogeneidad de la condición salarial, la falta de 
equidad en el trato fiscal. La transparencia tiene un 
coste. Puede engendrar tensiones y conflictos. Pero 
la conflictividad reconocida está en el origen de la 
autogeneración social.

La repolitización de la solidaridad parece 
finalmente ineludible una vez que los datos 
demográficos han contribuido a modificar nuestra 
percepción de la equidad. A la simple reducción de 
las desigualdades -entendida generalmente como 
reducción instantánea de las disparidades salaria-
les- se suman poco a poco las nociones de equidad 
intergeneracional o nueva igualdad de oportuni-
dades. Este planteo escapa a la mera racionalidad 
económica e incluye una dimensión política sobre 
la que ha de articularse la discusión política.

Hasta hace poco, el conflicto de clases era la 
principal amenaza que pesaba sobre la cohesión 
social. Este conflicto podía ser violento, pero era un 
conflicto que producía identidad colectiva y de 
integración económica. El final de la lucha de clases 
se acompaña hoy de una proliferación de los 
conflictos sin contenido ideológico y de difícil 
traducción política. Los conflictos sociales tienden 
a atomizarse. El aumento de la exclusión social 
aparece como una consecuencia de la segmenta-
ción y de la pérdida de identidad de la clase obrera. 
Los conflictos sociales se establecen sobre nuevos 
parámetros de desigualdad. Hoy el proceso es 
inverso. Las grandes empresas se desprenden del 
personal y emerge a su alrededor un universo de 
subcontratados, de pequeñas sociedades de 
servicios y de nuevos tipos de trabajos indepen-
dientes. Las formas y los objetivos tradicionales de 
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la legislación social se encuentran así desfasados 
frente a la realidad.

Simultáneamente las formas estatales de 
solidaridad no son suficientes para compensar los 
efectos de la atomización social. La alternativa a esa 
dinámica perversa entre el individualismo y la 
demanda del Estado debe tener una dimensión 
societaria: se trata de hacer que exista una sociedad 
civil con mayores espacios de intercambio y solida-
ridad que puedan insertarse en su seno, que no 
estén proyectados sobre los polos exclusivos del 
mercado y del Estado. El problema de fondo radica 
en la disociación de lo económico y lo social -la 
eficacia y la solidaridad- como dos esferas absoluta-
mente separadas, la configuración de una lógica del 
rendimiento económico individual sin responsabili-
dades sociales y una organización estatal destinada 
a corregir los costos sociales del mercado.

Si definimos al desarrollo humano sosteni-
ble como un proceso que amplía las posibilidades 
de rango de elecciones de la gente, mejorando sus 
oportunidades de educación, atención médica, 
ingreso, empleo, desde un medio ambiente físico 
saludable hasta las libertades económicas y huma-
nas, estamos lejos de poder decir que en la 

Argentina, la mayoría se halla incluida. Aún falta 
mucho por hacer, por transformar, para lograr la 
integración social y la equidad que proclama el 
paradigma del desarrollo humano sostenible; aún 
nos quedan grandes tareas por realizar a modo de 
construir una sociedad más justa y equitativa para 
todos los habitantes que pueblan nuestro suelo.

Revertir el proceso de vaciamiento concep-
tual y ético de América Latina, es indispensable, si 
políticamente aspiramos a vivir en una democracia 
republicana. La magnitud de la tarea inducirá a 
muchos a preguntarse si es posible. Creemos al 
menos que es indispensable y lo indispensable es 
posible siempre que los obstáculos y las dificulta-
des nos encuentren encaminados en la dirección 
éticamente correcta. Para ello, es necesario crear un 
ámbito de convergencia, donde se pone de mani-
fiesto que dada la índole y dimensión de los 
problemas se requiere la participación responsable 
de los afectados en la toma de decisiones. Hay que 
contribuir a crear un pensamiento sinfónico, 
convocado por la responsabilidad cívica. Creo que 
no debemos dejarnos amilanar por el denso 
escepticismo que parece ahogar el ánimo de 
nuestro tiempo. 
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