
La ruta del desarrollo 
14/12/2015 

Por Ec. Gabriela Cultelli y Ec. Héctor Tajam-  

Artículo publicado en La República 

En el artículo anterior abordamos las distintas concepciones  del desarrollo económico 

que particularmente han influido en los programas del Frente Amplio desde su 

nacimiento como fuerza política. Hoy el FA es gobierno desde hace una década, y es 

momento de preguntarnos hasta dónde rumbeamos en la construcción de desarrollo y 

cuáles son las perspectivas de mantener ese rumbo. 

EL DESARROLLO SOCIAL 

El economista Dudley Seers en 1969 presentó un enfoque sobre el desarrollo económico 

con un alto contenido social que sería luego la base de la estrategia de las necesidades 

básicas. De esta manera realizó un famoso  y radical cuestionamiento al enfoque 

neoclásico de la economía, y propuso la sustitución del "fetichismo del crecimiento" con 

mayor preocupación por el desarrollo social.  Planteó: 

“Las preguntas que hay que hacerse sobre el desarrollo de un país son, por tanto, las 

siguientes: ¿qué ha ocurrido con la pobreza?, ¿qué ha ocurrido con el desempleo?, ¿qué 

ha ocurrido con la desigualdad?. Si todos esos tres problemas se han hecho menos 

graves, entonces se ha registrado sin duda un período de desarrollo en el país en 

cuestión. Si una o dos de esas cuestiones centrales han empeorado, y especialmente si 

lo han hecho las tres, sería muy extraño llamar “desarrollo” al resultado, incluso si la 

renta per cápita ha crecido mucho. Esto se aplica también, claro está, al futuro. Un plan 

que no contenga objetivos para reducir la pobreza, el desempleo y la desigualdad 

difícilmente puede considerase como un plan de desarrollo”. (11ª. Conferencia Mundial 

de la Sociedad Internacional para el Desarrollo (SID) que se celebró en Nueva Delhi, 

1969) 

Sin duda que la década frenteamplista “califica” como un período de desarrollo bajo la 

óptica de Seers, incluso en sus perspectivas futuras, pero no resulta tan claro si 

miramos un poco hacia atrás, y nos instalamos en los gobiernos “rosados” de 

Sanguinetti, Lacalle y Batlle, como lo muestra el siguiente cuadro. 

  



 

 Como las propias cifras lo indican aún falta mucho por hacer. La pregunta que muchos 

se hacen, y que está de moda plantear es si haciendo lo mismo que hasta ahora, 

¿podremos mantenernos en la ruta de eliminar la pobreza, el desempleo (especialmente 

en los jóvenes y las mujeres) y seguir disminuyendo la desigualdad? Creemos que hay 

que avanzar en la ruta programática para mantener lo logrado y, lo que es más 

importante, el rumbo. Pero esto sería objeto de otro artículo. 

  

DESARROLLO Y LIBERTAD 

El  Premio nobel de Economía  (1998), el economista bengalí Amartya Sen, otro 

economista crítico de la literatura del desarrollo de su tiempo, cuestionó el utilitarismo 

dominante y propuso integrar «bienes» como la libertad y la justicia en el cálculo del 

desarrollo, de tal forma que su trabajo en el campo del desarrollo económico fue 

determinante en la formulación de Índice de Desarrollo Humano (IDH) del PNUD. 

Para Sen el desarrollo debe concebirse como un proceso de expansión de las libertades 

reales de que disfrutan los individuos. El crecimiento del PBI, de los ingresos 

personales, de la industrialización, pueden ser un medio importante para expandir las 

libertades, pero no es suficiente. Las libertades dependen de otros  determinantes, 

como los servicios de educación y la atención médica, sus derechos políticos y como 

ciudadano a no ser discriminado, entre otros. La concepción del desarrollo como un 

proceso de expansión de las libertades fundamentales lleva a centrar la atención en los 

fines por los que cobra importancia el desarrollo, y no sólo en algunos de los medios 

que cumplen un papel importante en el proceso. 

Su aporte más revolucionario, conocido como “enfoque de las capacidades”, surgió para 

superar la estrechez e ineficacia de la perspectiva dominante del desarrollo que asimila 

crecimiento económico a mejor niveles de vida de todos los ciudadanos. Pero Sen 

entiende que lo importante es avanzar en las capacidades que disponen las personas 

para poder convertir sus derechos en libertades reales, superando las privaciones que 

hacen insostenible hablar de desarrollo, tales como el hambre, la ignorancia, el 



desempleo, la muerte prematura, o los obstáculos a la realización social de las mujeres 

y de las minorías. 

También es innegable que los gobiernos del Frente Amplio han avanzado desde esta 

perspectiva, en un período justamente caracterizado por el combate a la discriminación 

y a la exclusión social, que en 2004 superaba ampliamente el millón de personas. 

PENSAR EL SOCIALISMO 

Otros entendemos que el desarrollo económico hoy, es un proceso que debe estar 

asociado a la construcción del Socialismo. Por ejemplo, debemos encarar la 

construcción de equidad no solamente en el momento de la distribución, sino en el 

propio momento de la producción. Es en este ámbito donde se toman las decisiones de 

inversión, de producción, y luego, como repartir socialmente el resultado del esfuerzo 

productivo. 

Claro que esto es muy diferente a la equidad cepalina, donde la distribución se pacta 

con quien decide el volumen de la inversión, y por tanto del empleo. Al mismo tiempo, 

no caben dudas que habrá que desarrollar capacidades para encarar ese momento, 

como expresarían Seers y Sen, o sea, mejorar la educación, la salud, en definitiva las 

posibilidades de mejor negociación  y de mayores ingresos. Pero, con estos planteos no 

alcanza pues la relación de subordinación del trabajo al capital se mantiene. 

Cuando hoy es común plantearse objetivos a 20 o 30 años, algunos a 50, tenemos que 

tener presente que en plazos tan largos no podemos asumir que el capitalismo y la 

explotación seguirán incólumes. Debemos trabajar todos los días en como democratizar 

la propiedad de los medios de producción, pensando en clave socialista. Desde esta 

perspectiva mucho más objetiva, muy poco hemos avanzado. 

 


