El combate a la pobreza como
reductor de sujetos
L uis Miguel Bascones
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fJ discurso ofk ial del desarroUo incorpora y recrea preocupaciones, campos de
saber y práctica que lo cualifican como explicaci6n responsable. hmbilO de con$(lRSO y polémica, frente al reto de actuar ante una realidad social que nos
interpela por la dureza en las condiciones de vida y trabajo de las mayorías, el
conflicto, la devesreclón bicsferíce por un lado, y las oportunidadesque o/recen,
por otro, Jos impresionantes despliegues de tecnoIogia y los espacios abiertos,
en distinta medida, al ejercicio democrático. Las problemáticas de gé nero,
ecología, identidad étnica se articulan en los últimos años al tópico pobreza,
la cuestión social primera y rectora en este debate.
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La pa rticipación cobra cada día mayor auge en las recomendaciones inter nacionales para combatir la pobre za, al tie mpo que converge con exigencias y
experiencias populares en distintos .lombitos y alcances, que se remonta n en el
tiempo y se ma ntienen lJivas en el presente . En es tas phginas se aborden algunos
aspectos de la construcción contempor.lonea del p roblema pobreza y su lJincl1kJ
con la participació n, tal como hoy se a rticulan, en apoyo comple mentaria de
la refOITTlll eccnómlce. Me limito a las enunciaciones de mayor influencia en la
región , aquellas que parte n del Banco Mundial (BM)' Ysu exp resión modélica en
el Programa Nacional de Solidaridad (PROf'lASOL.), en México.
Mas an.lo de la coyuntura palitica, el PROf'lASOl., ccñrercedc por el BM, contó
con SU respaldo decidido : la prueba más patente de ello fue la celebración, e n
el est ado de Oaxaca, de la Con ferencio d e México sobre Desarrollo Social y
Pobreza (septiembre 1993), preparatoria y veh lculo para la fonnulación de la
agenda de la Cumbre Mu nd ial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995).
Con sus d ifere ncias es pecíficas, que son releva ntes, el diseño y operación de
PRONASOl. se equ ipara a [os Fondos de Inve rsión Social que han proliferado en
América Latin a y el Caribe de la mano impulsara del Banco, y delimita una
racionalidad de pclitíca social conexa al neoliberalismo eccnérmcc. Vencido por
el descrédito gene ralizado, por su inca pacidad para evitar la fractura social, sir¡
e mbargo , ha sido el programa social de "combate a la pobre za" más ambicioso
en la región , delineando categol'ias y p récríces que pr oye ctan su impronta en
los debates y pro posiciones de pol llica social: el pobre activo, la comun idad
como insta ncia de pa rticipac ión y autorresponsabilidad. Por otra parte, la
consideración intel igible del programa sólo resulta posible desde el acontecer
del levantamie nto rebelde zapatista y $U trato desde el Estado y las Organ izaciones No GJbemamentales (ONGo), de la represión, en o tra polílica de pobres (el
desprecio aunado al castigo represivo y disuasorio), cuando ha fallado la p rimera
estra teg ia .
La pa rficipación com unitario como eje oficial de esta poIilica del "Desarro llo
participalivo" o "socialme nte sustentable" y sus valores asociados -(lu lOnomfo,
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responsabilidad, inicialiva, democracia, libertad-, comportan une intensa
ambigüed<>d que en su connotación de significado positil'O es capaz de sintonizar
con aspiraciones populares y reivindicaciones que cuentan con una amplia
trayectoria . Al respecto podemos observar una transmutación interpretativa
continua en las prácticas sociales y sus valores: oulonom;o·Jnteriorización
di$Ciplinor, responsabilidad-desprotección leg<ll, InJdatfoo'entorno COClctloo
de la uoluntod. La poIitica social y la resistencia popular se cesewoelcen dentro
de la ambigüedad o fluctuación del sentido propios de la acción social,
acentuados, quizás, en esta modernidad reclente.. e¡:altación de una bberted.ja
del neoliberalismo económico, que va 9<lnerando mayor descomposición sccel,
anomla e Inseguridad y lIiolenCi(l. Cuando el comportamiento de Jos actores
desborda los limites de esta participación prefigurada y apunta a una. efectiva
democra.tización que cuestiona <ll orden, el abuso y la creciente polarización
social, la violencia del poder marca y define los valores y los bordes de la
dominación: el umbral de tolera.ncia. Con todo, los sentidos de "pa rticipa ció n",
"autonomía", no son escritura en piedra, sino ámbitos de tensión y lucha,
apropiación entre distintos colectivos. La resignificación de la "autonomia" por
los pueblos indios, su firmeza en este. reclamo, es ejemplo patente de esta
conflictiva y dialéctica relación de sujetOs e interpretaciones.
Asimismo, la pobreza se nos presenta como problema evidente, sus cifras
escandalosas refieren una realidad dolorosa, inquietante, incompatible con los
mínimos derechos ciudadanos. En cuanto tal, concentra y articula buena parte
de la investigación oficial y académica, del debate público, de las iniciativas y
propuestas politico-asistencíees, de la movilización humanitaria, y marca también la búsqueda de altemativas. La emergencia de su erradicodón o aliuio ,
llinculados desde el proyecto modernizador libera! a! avance del mercado, de la
reforme estructural, predisponen, allgual que la participación, a una aceptación
de las medidas que en su nombre se adopten.
Ambas, problematización de la. pobreza y participación comunitaria, dispuestas como complemento de la reestructuración económica, cobran sentido como
procedimientos de geslión·rentabilización del riesgo; los pobres aparecen con
la crisis y el nooIiberalismo como amenaza y oportunidad de rédito eccrémcc y de
legitimidad . Se despliegan nuevas fórmulas de conocimiento, intervención y
control que discurren por la vía de la mayor economra de gobierno. El mismo
avance de la economía sobre el tejido de las relaciones sociales modela,
venciendo resistencias o "rigideces", la dísponibilidad flexible de Jos sujetos, más
frágiles, autónomos (en el tipo de autonomia que reconoce en este tiempo el
orden vigente), desprotegidos a.nte la desigualdad de fuerzas que sanciona el
librecambio. El combate participatillO a la pobreza se convierte , bajo estas
circunstancias, en un intento de captar y configurar la adhesión y subjetivX:lad

popoJar, expresada Y mediada (incluyendo Y asimil.mGo .. !oedores profesionales
y "progresistM1 por 111 ~ humaniWia.
B Wi iIOl!pl.o louc.wIliMM> de gubemome'"o/dod,t en aanto ment<lIIidod o
r~ poitiea Y tee¡~ de S'Obiemo. M! lI'\UIeSIra expIieamo para
enlender W prácticas ~ 00$ ocupan. A lo largo de su obra, MicheI rO' nuII
inWsliga Y ""liere ...". concepción del poder como prkti<:.l no meramente
prohibmva;-nomIo)tiY.1, sino lnsl:......1Ml de wrdades Y Ionn.u de ~
o;Iis.emiNda. a. IrlOYés cIeI espKlo social. fn este M! dGl..:ia de una tradiei6n de
fi\o$oliil pofltica Yderecho que ...ribuyI! al Esud o y _ ramificaciones el espacio
pro pio O privilegi<ldo de lo poIitif;o, como imil..w. O ~ J'o)ra COITlprtl'lder el ejllrcic:io del pode. en el mundo moderno. Este enfoq.oe nütiplll y difuso
del gobierno ""suIta. tanto m"'s esclarecedor en estos tiempos de aJ'o)' ente
repliegue del Estado 1'l<l01ibli!Tal. Una refonna del gobierno que, más all:. de las
crit iClls al "desma ntelamentc " de selVidos y derechos o. para sus propulsores,
UT\lI gestión más eficiente y a la postre solidaria, lmpliClluna completa reorganización de las mentalidades y procedimientos de su)eción, de movilización 11 de
J'o)rticip¡sci6n de los bg«l\Ies llOCiales en los distintos , mbitos vitales.
B primer postullKlo en 111 retiente problematizadón de 111 pobrua es oonsi·
dcra.rIa como 111 earaete'nwe. propia del pobr.. . La fonnulllci6n del "eombal<l "
111 pobreza" aptrta haáa 111 necesafÍll translonnKi6n del otro, del ajeno,
~, quedando int.v;ta (y ha$ta legitimada) 111 srx:iedad ~ ..;ero.
la n d "ci6n. Con apoyo, el pobre Cantes campesino, trabajador, indio. mu;er,
deMmpleadol se podrá ~ en indiYidoo mode, 110 .. j¡ 1(0' poi ilnol! a ~
modernidad que en buena lTiO!dida lo inYaIida como prncindrble.

Entre el ~ismo de WI mercado cuya$ ~ n¡gIa$ $(lI'J expr<lSi6rl
de ~ Y la corwocatona a ...". participaei6n protagonista de "Iosque TrlIlf"Il»
limen" . en $U red~ zooI6gico -el programa ~$lencial-, o en la seIwo libre dondt
los lobos medran, son los caminos practicables. en el proyeclO de "los que más
tienen" Y sus seceroctes. Un Ofden de i1propi.aciOn q ue requiere quebrar ilUjltlos
organizados 11 resistentes, t«!""irlos a indilliduos-fWlCIOn técnica. átomos actiY06
y predecibles en la autoayuda y la competeflCia, "lilipute nses~ sin otro viflCiAo
social que los precios y su ilUt~ emanación, el humanitarismo solidario.
Los estudios sobre pobreza suelen J'o)rtir de la siguiente enWlCiación: es
necesario conocer la pobreza pIlra poder e rradicarla. Pasando por alto ahora el
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enfoque del problema, en términos pobreza , quizá podemos contribuir a este
objetivo, conociendo esos modos y procedimientos para conocer. Desde esta
optica, podriamos aprender más acerca de este orden social, su fOlTT\il de
someter poblaciones, explorar-nos en la forma de gobernamos, entender que
desde aquí mismo podemos damos otras.
Prime-r movimiento: entender que el ajuste
neoliberl!Ol. n o e s invento humano

En el otoño de 1994, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI)
celebran, en Madrid. el cincuentenario de su fundacion en Brencn-Wccds. En
un foro de debate con OrganiUlCiones No Gubernamentales (o Ne.l. los delegados de las instituciones multilaterales explican su misión en el mundo, así como
la naturaleza trascendente de eslas:
Los programas de ajuste no son un invento del FMI ni del Banco MundiaJ [.._1
No son una opción. sino que se dan irremediablemente y el !'MI Y el Banco
MwxliaJ hacen que sean menos dolorosos. Y producen resultados puesto que
multiplican la tasa de credmiento y reducen la inflación,lo que posibilita que
aumente la inversión , y esto hace que mejore la calidad de vida.a

Es difícil expresarcon mayor contundencia la cosmovision que rig<l y constrii\e
nuestro tiempo . La liberación del mercado es un proceso suprahumano, fuera
del alcance de las voluntades, que los sujetos han de intemalizar como tótem
fundant e de lo soc ial. Un tránsítc ir remedi(lble, sin remedio al dolor, la pobreza,
en este caso, que 0010 cabe aceptar y paliar. Sin historia, el punto de partida de
toda agencia humana es la clausura de la política y del pensamiento para incidir
y construir el espacio de convivencia común. Como por añadidura (marcada en
la conjunción . Y', implícito: "y-además"l, puesto que lo sustancial es el mercado
irrefrenable , la obediencia a sus leyes desencadena los mecanismos que , al final,
mejoran la calidad de vida.
MAs allA del anuncio , la eccromíe así configurada demuestra su capacidad
prktica de sancionar tanto comportamientos individuales como decisiones
de gobierno. S u lógíca se irradia como principio de real idad sin replica. En
el limite, como mercados fin(lncieros , jueces finales de las polit icas gubernamentales, queda borrada toda marca de intervención humana , toda dimensión de poder en la asignación de premios y castigos en las apuestas del

J ti."";n P.. n... (J.fe d< Rel"";"",,, ¡;'«m."lel "" 1. El Pau, Madrid. l."" l do "",.bre do 1994.
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des¡lI'T<)lIo.· T ras un cicle de doce años, el d'lnumbe flnencíerc de dkiembre de
1994 subordina la economía mexicana al rTllIyor endeudamiento inI'llY'l()-eXterno conocido con el capital financiero internacional y estedccrsdense, al dictado
de los organismos supranadonales del desaecüo. Las releciones asimétricas de
foorza, tentó en el plano inlernacional como local , qulldan subsumidas en e l
espacio isomorfo y maquinal del mercado; una fcrmactón discursiva que incapaciUl siquiera pensar en el arbi lrio del ca pital liberado o el privilegio abusivo de
quienes Jo detentan. La responsabilidad, la. polílica, las capacidades de autcdeterm inación resullan, desde el momento en que es interiorizada este compulsión,
evacuadas y suslituidZls por la administración tecruca de l ajuste. Asi, ya no hay
a quien acusar responsabilidad directa sobre la. invalidación y o presió n eccnemica: la pobreUl resulla ser una conting.mcia natural, ooJ)lmde de las leyes
obj'lt ivadas de l mercado y, de ellas mismas, su redención. Cabe, entre tanto, el
apoyo voluntario de la. asist'lnc ia, que en nada modifica el dictamen impa rcia.l
del soberano sin rostro.
Esta proyección, donde coinciden el sometimiento mas eficaz y sutil con la
máxima libertad,~ establece las rl!glas y el carácter del desarrolle participañvc
que patrocina el mismo Banco entre sus c!Í(!ntes pobres. Desde aquí se
mulhplican las convocatorias a la. propi a iniciatiWl, a la. implicación, a la.
evaluación de Jos proyectos de desarrollo por sus inte resados, a la. necesidad de
"escuchar él los pobres" para que expresen, una vez domesticados, sus "necesidades sentidas".
Ellimíte de la tolerancia al pobre participatiyo emerge en el momento en que
$U demende interfiere la "liberación" mercantil de los factores productiYos, la
supresión de las "distors iones" al sisterTlll de precios "libres". Aquí reside la píedra
de toque que dislingue al pobre meritorio de l "rTllIldito·, "irracional", que en su
rebeldía ataca las relees mismas de la. cohesión social (\a estabilidad de l dine ro),
obteniendo por respuesta hasta ahora :
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- "Ninguneo" : toda c ritica popular y campesi"" a la reforma del Artículo 27
constitucional (que reconoce al Ejido como forma de propiedad colectiva de la
tierra en usufructo, no ena¡e""b1e} fue sistemáticamente desoida.
- Repr<1Sl6n fisica, inte rvención militar: la pa rticipación de la resistencia
eapañsta y su expresión de necesidades senrdes (cuya solución trasciende los
límites locales comW'lilarlos, pa ra poner e n cuestión el modelo económico y
eslataQ,
El mensaje era claro : los indígenas podían solicitar un camino wcinal, una
escuela rural, pequeños crédi tos; podian defender sus mayordomias y el culto
a los santos locales, suplicar justicia a las instancias locales e incluso mostrar
cierta beligerancia e n su estrecho á mbito comunal. Podía n hacer todo esto y
otras cosas en sus naturales fronteras perrcquieles. pues eran indios. Pero no
era concebible que fueran más allá , que planteara n cuestiones nacionales
como el reclemc de democracia y eutoncerae."
El zapatismo pone en evide ncia el supuesto a utomatismo del librecambio, es
el niño que señala con el dedo el "traje nuevo del emperedor" (rompe el
subyugante efecto óptico al descubrir su desnudez). Pone de manifiesto el carácter soc:iopolitico de la pobreza. y su vinculo con une modernización exduyer1te.
En este momento , abre las posibi lidades de transformeción d el orden desde la
volu ntad de los sujeto s, que convocan al ejercicio deliberativo de la responsabilidad , en in terlocución con ot ras org<ln izaciones sociale s, para pensar en
común los problemas y afirma r el dialogo como via de construcción paulatina
de soluciones. El Estado aquí se empei'ia en convertir, mediante el castigo,
la rebeldia e interpelación é tica chiapaneca en ejemplo disuasorio a las
aspiraciones y disidenc ia que otros pobres pueden albergar. Ex lro eoonomio
nllllo sollus .

La diseminación del territorio de gobierno:
subjetivación sistémica
El d i""mismo económico liberal reclama la fluidez sin limitación de los factores
productivos (capital. tierra, fuerza laboral}. En el d iscurso domi nante del deserrono , la pobreza, e n su reconocida magnitu:f y gravedad, es esgrimida como
argumento para volver acllCiante la "a pertura· o "liberaci6rf" del mercado (crear
un d lmo p ropicio o lo reducción de lo pobreza). Hasta aqUÍ, un primer
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aprovechamiento del problema pobreza. Por otra parte , el BM constata. entre
las carencias del pobre, un activo, el más abundante del que disponen: su
capacidad de trabajo. Po r ello. su estrategia para reducir la pobreza es promover
el crecimiento para hace r uso eliciente de tal activo.'
La economía inlormal o SIlmergida lue y es el espacio de la mayor flexibilidad
o arbitrariedad del capital para aplicar los procesos disciplinarios mfIs duros y
asl "salir de la crisis", o espacio entre el hambre y la creatividad e iniciativa de
los pobres-empresarios independiente s (son responsables de si mismos y han
de sentirse protagonistas). La desregulación del mercado de trabajo permtte
la emergencia legal de este sector inlollTlal; la ausencia de cobertura institucional y la desarticulaci6n de organizaciones sindicales que req uiere la
modemización liberal signilic¡m un -ecc nccírmentc -cesie n del de recho laboral a las relaciones de fuerza reales . La combinación de esta desregulación
juridica junto con el amplio contingente de pobla ción en la urgencia de
integrarse en el mercado, de ocuparse en cualquier condición para sobrevivir,
constituyen los mecan ismos sist~m icos de subjetiooción disciplinario . B
trabajador así soc ialllrodo y vulnerabilizado se ve conducido a interiorizar y a
asumir como imperativQ tales circunstancias ambientales, fuere de su control y
marcadas po r la cultura dom inante como naturales-necesarias.' Fenómeno que
puede aparecer en las cifras de la pobreza que se multiplic<ln, aunque opaco y
obstaculizado a toda investigación que pudiera describir y poner en cuestión las
necesidades de sometimiento que requie re el régimen de acu mulación libre

mercanüf."
Asistimos a una época donde se relativizan y difu minan !os franJeros
inslilvcionoles e/lÍslcas : Estado-sociedad/empresa-mercado. El inculcar
actitudes y comportamient os disciplinados-activos para la producción se
ejerce no ya en la empresa , sino por el entorno sistémico de creciente
, E, .. h. "do ), .r,nn. <Oó. m.. "".~'" •• • 1 med" ' ¡810 do< l. ¡...¡'o<i6II. por N ' Q'" <.",;00(1 «>"'"
i fic",... <1 " <,,,m,,," 'o por <ó m;,,,,,,. Ha« r.l" oombi.u1o «111 mcd.... p_ uid>d. poro « «« es
",¡ ro. " A I..~ pi..... ~" polIres "
«>• • 11'<~.bI«i m"n'" do1
«111';000 que
or¡g,", u• •ju "'" .. ,""" (..'¡ pero • pt.... del . 1«'" dol . , u"" e,,,"" " ",1 .tI to.ll'Jb<t' oomu 1"'1'0- . i""l'f<
""001 .Igu",' pe"","" ¡>oi:Itt. QU< "".1" • • ¡""' ..... por 1.. pol ¡Iio.. <1< aju"" y '"' OrOClOO • OQO\(I pluo-.
80.... Muod,.I. l"p,,,,,,, ,,,1,,• •1 V." ""~I,, MMnd;"¡. 1'19). p. 4.
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precariedad.'O Esta eccnomta de poder se concreta e través de la reubíceclón y
desprendimiento de fases produclill(l$, la imposición de labaralllmien to de costos
a estos ProveOOores, med iante la fiexibilidad-meKantililllCi6n delas relaciones
laborales, subcontratadones: la descentrolización p roductiuo. la po litial socilll
sigue un curso análogo, el Estado se somete a dieta (la tesis reoclésíce del Estado
obeso), sustituyendo la dírecta prestación de servícros sociales básicos por el
Esllldo-administración {con las insuficiencias y desequilibrios conocidos) por la
vía. extemalizadora de los fon dos compensatorios;" así, se presenlll su retir..da
como agente regul..dor ante las ineficiencias y perjuicios del mercado. Se suma
además la modemilllCión rural: abrupta retirada de subsidios y apoyos productivos; supresión de los · precios de garantia" en todos los granos, salvo para el
maíz y el frijol; "desincorporeción" de CONA$UPO de l crédito al desarroilo;
apertura comercial indiscriminada ante un mercado internacional sum amente
intervenido y subsidiad o, con resultados de descenso en la producción, precios.
des inversión en infraestructuras, carteras vencidas, mayor precariedad o pobreu.'! El Estado procura, como co ntraparte, revitalizar su legitimidad suscitando
el socorro humanitario . dando cauce participativo de ClNGs de l desarrollo y los
mismos beneñctaríos pobres, la participación restringida y entusiasta en los
márgenes de sobrevivíencia.
La disciplina se puede diluir como las fronteras institucionales hasta volverse
invisible u opaca, hasta que libertad y eotcncmta e iniciativaconformen el control
interior de los individuosy su trayectoria apropiada. Gobiemo-<JElrencia-gesti6n.
en este ciclo neoliberalla empresa idealizada. se convierte en el modelo virtuoso

lO "El tr.t>ojada< soo:i.li,ado .... bon!i.. al proce<Ode p«>du<iÓ/l ;0'_
" _ l"lOgr.m,,"lO 100.. su
de'.""ioo<iOll«. la iOlOriorizo<iÓII
uo JI"X<"O <irnt'ri"" t It impo<i<i6n
E>u "pon< lo
pennotI<o,. i....... neión 001>«.1 lrobojador. qu< .. 'o ' 01"" po<;>o. q.. >6/0 ""mpl< >q.. lIo que l.
It&I'l'mi,.Y" <'1''' de _trolar ... i.......i. "lOrior. Lo ;olOriori,.."ón p«>dooe la e<>mpli<idtd del ..jelo.
E....
~ pon<'" pt'eliu po< 01 mi""" w .,ig<""'" q>< de".....i.... It l6ii<. de l. ptodooeión, La
;o'p«<i6n ~ el ""o'roI ;om«li"",. la pe.........o,. iO"rue<:iÓll dellnMJo<lor se t>a<.o io..."..ri.., El
nlooj.dor _ .... corno oRO ......... de impe..';"" c'''góri'o 1. discipl;oo del 1'<0«'" de
jo. Yo no ..
ti """'jada< hoolil. ti q.. hay q.. di..ipJi....".r'.ormeOlo. ,;no por el _ 'rono
1 in<limo<>
c"""';'nl',",o," t o,"" is< iplioado". "nd<t$ 8 il"'" "E1lnboja<lo< ...Wi ,ado"••o S<>< ;oIp~", d<1 T_fr>.
Mo<lrid. oúm, 4. 1991. pp, 119 ~ 120.
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de organizaci6rl y

halo ejemplar permea también , mediante el discurso
gerencial. el desarrollo participativo_
SU

Conocimiento y <:<>nfonnadón del ""Iien
Co mbate a la Pobreza. la inlerpelación resulta sorprendente por su densidad
de sentido en el sueño de la razón neo/ibera!. El recurso de la guerra ha servido
repetidas veces como poderoso aglutinante social ante el riesgo de deseslabilización inlema. la disposición del sinlagma predispone las modalidades de
sujeción, una pragmática, produce efectos de realidad. El campo semántico del
· combale" sugiere la existencia de, l . un enemigo; 2. exlrar'lo al cuerpo social;
3. requi<)re la unidad , la cohesión sobre las diferencias, en su abalimiento, y 4 .
entraña un elevado fin moral , lUla misión ante la que no ca be. en principio,
discusión , las de cisiones tomadas en su nombre acallan o disminuyen la posible
Crilica. Ya que el problema eslá fuera . el conjunlo social y su orden quedan
jntectcs, resullan fortillec idos/legitimados en la acción.
Una acción. el combate. Un objetivo a batir. Las significaciones, desde su
ám bito de ambigGedad o movilidad favorecen un ejercicio de dominación sobre
la población-meta ("t(lrget"). la indiferenciación enlre la pobreza y su soporte,
-el pobre (en esta problemalización la pobreze se convierte en id<lnlidad
sustantiva que d<lf¡ne al sujeto--l se ñala <ll carácter de la diana . Esta proximidad
en el lado a VElncer·apoyar se expresa <ln el momento en que los sometidos,
para dejar de serlo, asumen una participación que incluye planleamiento
politico: hemos co nocido a qué se r<ll<lria el combate.
El problema esté en <ll pobre y en él. en la medida en que se pliega a los
automatismosd<l la modemización, la solución . La gubOlmamentalidad neolíberal
es económica en dos sentidos, l . actúa desde la propia energía de los sorrendcs,
su participación y responsabilidad: ahorro y multiplicación de rescltedos y 2. su
ejercicio se subordina y mspond<l a las exigencias del rendimi,mto económico.
la definición técnica del pobre est como las terapias correctivas cursan un
juego d<l simetrias y oposiciones donde con frecuencta la preocupación humanilaria o polilica se yuxtapon<l con la legitimación de la economla y la asimilación
del pobre a su razón; un pobre que adqui<)re existrmcia y robra entidad, como
en épocas pasadas, desde la mirada del poder y sus valores. En el registro de
pé rdidas de la década perdido se contaba la legitimidad de los gobi<lmos
latinoamericanos qu<l . aplicados y responsables enmendaban excesos pasados
con un tratamienlo, aunque doloroso, irremediable. Los caminos heterodoxos
(desde la contestación del gobierno presidido por Alan García a los usureros
lntelTlilCionales hasta la expe riencia revolucionaría sandinislal fueron drásticamente eastigados, para cegar en modo efectivo otros itinerarios (im)posibles.
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Crisis de legitimidoo que expresa su momento álgido en la fraudulenta e!ecx:ión
presidencial mexicana en 1988. El tópico pobreza, que en tonces pasa a WI
primer plano , para ejecutar el apropiado reajuste conceptual en el discurso del
desorro!lo, despliega tma inteligibilidad y co nocimiento capaz de Info rmr;r de
aquella efmve5cenda social que habla de ser gobernada.
Las instituciones multilaterales de desarrollo com binan sofisticados aparatos
de med ición y cartografia del fenóme no qee osc ilan en tre extremos: de la
red ucción de toda diversidad humana a equivalentes monetarios o de consume
calórico. a estudios sec toriales (educación, sanidad, infraestructura Mska), o a
la exploración de nuesldades sentidos en coml'nidodes, confonne al disposi·
tivo de focalilOdón .
El lISO del umbral de la pobreza más alto - 370 dólares- nos da una cifra
estimada en mil 11 5 millonesde personas viviencloen condiciones de pobreza
en los países en desarrollo, en 1985, lo que equivale aproximadamente a WI
tercio de la población totaldel mundo en desa rrollo. De esa cifra, 630 millones
de personas -18 por ciento de la po blación total de l mundo en desarrolloeran extremada mente pobres; su co nsume an ual era de menos de 275 , es
decir, el umbral de pobreza m[¡s bajo."
Hoy el numero de nlJeStTOS d ientes asciende a 4 mil 700 millones de personas
de más de 100 países. De ellos, 3 mil millones viven con menos de dos dólares
al día; mil 300 millones subsisten con menos de un dólar diario; 100 millones
pasan hambre todos los días y 150 millones nunca tienen siquiera la
posibilidad de asistir a la escuela."
El wnbral más objetivo de supervivencia es obvio, el mínimo de apo rtes para
la mera existencia física. El Banco Mundial emplea en susesñmeclcoes el método
"línea de po breza" (LP), de finida a partir de W'la cantidad lija de ingreso bajo la
cual se es pobre , y otro monto, también absoluto, bajo el cual se es miserable.
Esta medida se complementa con aproximaciones cuantitativas que varian la
consideración del grado de pobreza: esperan za de vida, acceso a servicios
públicos, educac ión, bienes com W\llles, disposición de agua potable. La LP se
construye a partir del estudio y com paración de países Yregiones, convirtiendo
niveles de vida en Wlidades de ingreso promedio. Otras instituciones construyen
indices basa&:>s en necesidad es insatisfechas de distintos órdenes.
13 R. n<:<> M"odial. I..¡om.."""" tl ik"" "'¡I,, "'.",¡;,,¡. 1990. lA fH'b"lA in<!i<lld<>ff, d,¡ 4<..","'10
Inw iol . Wa>lti"!lOII. 1m. p. 33.
i< J. D. W"lf<n""'n. "1" <ir" p. 2.

La redUlXión del len6meno pob..~za a términos de ingreso compo'aliw
(pd,ctic.l comUn en 01•• instituciones Y defonil:iones de wnbrales)u proyecta
una completa anlropologWo Implic:iu.. densa en efectos pragmótioos de pKducaonde sentido y refidM. En pr1meI' kIgM. prnuponecorno drlm inmediata
deI ...obloe••oa el aumento del j¡i9Jcsode 1M per$OI'lItS pob.es.. cuesti6n de ingreso.
aleStión de eeet..oCr'o y. legado el caso. de ~Iibudón rChUiliellfo con
-.lidad1; remite y SIbsome por completo el probW;" oa dentro de lB eeoe:wnía;
ocluye en esta ~ !Odo ~ . poiticIi. , todo Nxo r:ausaI a reIaaor iC$
de poder. opresión o despo;o; tIIrnb;m desplaza lB posiWdad de la frugalidad
como a1t<mliltil/a de vida Y cu/h.lra mas plena y '-'ab6e que a<;p.>ella bMada en el
poder de compra ; pl¡Inta lAl con tin u um univoel'$olll que transita lAl ....ico ColIrril.
del subdesarrollo al deUlrrollo. del homo pauper al horno econo micus ,,. como
si el WlO pudiera "xistir sin el otro.
La pobreza, est concebida , parte siempre de Wla noel6n de /0/10. 17 El lópieo
d iscunivo · core ncio· o ·/ 01/0· se articula y \ItIlida el principio neccíesko
·escasez· . como movilizador y control de conductas en el mercado autOlTflgl.tI<tdo. El w lor de combOo de ma mercaocia queda de tenninado por la ul illdad
sub¡etiva que los ~eoonOmic:os le atribuyen; /,IO~ que sólo puOOe lormarw
y definirse a partir de la n«tK, . Malthus lel desequilibno fundamental entre
poblaci6n y subsislencíal YRlu.irdo (la lertdidad diferencial de 1M tierro}Sde ~iI.oo)
lnlroducen la noción a c _ nolurol en la "corO' I", poltic.l. El nombre de esta
)oQv. esta escase, o /nsuAA'Ido /uttdo~nloJ. una~, QUlI entra en la esfera
lunaoIi o humanicaria .. pob¡ u o." la ley Okrlo-dernondo. el encuentro de
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les deseos ilimitados (solventes) con los recursos limitados, es el pilar fundamental
de la economí a basada en el mercOOO autorregWado: su racionalidad depende
del concepto escasez·pobreza.
Convence r a una población subordinada (campesinos, trabajadores, pobres,
indios) de que existe esta convención que damos en Uamar escasez es regla
primordial para que contenga reclamaciones, abandone disconformidad y se
atenga al orden de lo razonable . Si atendemos a la magnitud de las megafortunas
acumuladas coetáneas al empobrecimiento masivo, bien podemos contemplar
como eviden te un mundo de exuberancia y prolusión (más aún si al'ladimos
creatividad productiva y de aprovechamiento democrátioo, la biodiversidad que
aún mantienen ecosistemas). ¿Cuál es el trabajo intemo de la economla y sus
tecnócratas para camuflar la abtndancia e investir nuestra mirada con el engañoso filtro de lo escaso? La f6rmula, como la de fierabrás, sirve para <Irreglarlo casi
todo, a conveniencia de los "aventajados" : restricción presupuestaria, empleo
escaso {hay que competir por él con mayor empeño y disponibilidad) , heste la
"escasez de futuro· , ahog<lndo toda tentativa (e imaginación) de transformación
democrática fundamental y reconocimiento. La reproducción del "piso alto" (que
se reserva la soberanlaj requiere arrojar al rest o "a la necesidad".
La elevación del pobre a la condición de trabapdor (su mayo r activo),
productor autosuficiente O competitivo (de SU falla de ingreso se deduce oomo
origen en una defICiente prod uctividad) indíca una segunda via de intervención:
su consideración como copilal humono . O, siendo pobr e, un trabajador
disminuido, sabido es que la malnutrición afecta a la pro:luctividad. 19 De nuevo,
este sintagma nos ofrece el perfecto hibrido de la nueva humanidad económica.
Resuena el mismo implícito: si hay problema, éste reside en el pobre, no en el
orden social cuyo vinculo es el mercado "abierto" ,
No es probable que las actividades orientadas a reducir la pobreza cumplan
su objetivo a largo pteeo a menos que se realicen mayores inversiones en el
capital huma no que representan los pobres. Las mejoras en materia de
educación, salud y nutrición sirven para hacer frente a las consecuencias más
graves de la pobreza, pero se ha comprobado ampliamente que invirtiendo
en capital humano, sobre todo en la esfera de la educación , se combate
también algunas de sus causas más ímpcrtantes.w
19 "Un ~~m<II nut",,_ 1der""n« ptO'o'OC" ,o<l c..., de 1", _ llOS, mal...lud ~ r.n. de c' po<idoil
_
el trol>ojo". COMOjo C.,....lti.., del f<oVo m. N...... ol de Soli duidad. - El combole . l. pobre..:
lineamien'''' P'''V''mlb, ,,,". en !I N« I_ . Iothi "", 1990. p. 14.
:Kl B. nco lotund,ol.I~ft>"'" ",b" ~I d<.." ,.,JI" mondiol. I lI9O. lA p<»ttfJf. ¡"'¡¡<dd(}.... d</<1<.."",/10
..ondi<'l, W"",inl'OOI, 1\190. p. 84.
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las tecnologías de medida y re preSollntación estadística de pcbreza-carenda
arriba mencionadas tienden a reducir el eccrnectm'entc social, los procesos de
empobrecimiento y o presión a un conjunto de puntos sin relación intrinseca: un
sumatorio de Individuos . El individuo en cuanto persona , unidad familia r o a
lo más , en la proyección partici pativa , comu nidad. El etecrc de se ntido sugiere
una sociedad de átomos equivalentes, en relación simétrica, reversible , dis tributiva: el mito de l libre mercado transparente, a bierto en oportunidades, se
valida. ¿CUÍlI es la determina ció n social de estos puntos, $U colectivo de
pertenencia? Ninguno. Toda ma rca de identidad queda convenient emente
borrada en esta operación estedlstíca. Son personas, hogares. "Pobres", en
sustantivo. Su sustancia es la allSencia, la adoles<::encia: $In historia ni identidad
propias (negada aho ra, remterpreteda par a su cooptación en el momento de
poner a los pobres a partlclpa r), ni proyecto. Una cera de la mayor plasticidad,
un objeto sin resistencia, flexible.
La investigación y análisis estedlsticcs permiten establecer en electo, d i/erenees objetivables en la situación y desigual probabilidad de los agentes pa ra
acceder a un conjunto de bienes-servicios, praceces, etcerere. así como para
evaluar SU cambio en el tiempo mediante la comparación . La corlstrucdón-apropiación del da to es simultánea a la constitución de un objeto d iscursivo, de un
problema. de un campo de saber.
La comprobación cuantitativa como equivalente de verdad, la evidencia
empirica expresada en cifras, forma parte de la cultura cognitiva del Banco
Mundial. La inslílución parte de un enfoque declarado empirista, decidido a
aprender de -las lecciones de la experiencia". Aqul. -la experiencia" pa rece
imponerse como transpa rente , ajena a un juicio interpretativo, más allá de la
ideologia de uno u o tro signo. Paradójicame nte, el doto obtenído-producido se
convierte en criterio privilegiado para la adopción legitima de decisiones
políticas; al tiempo, se muestra como procedimiento técnico-ex pe rto para
establecer juicios, pricrizar necesidades y ubicar escasos recursos .! l Aceptado
el problema pobreza como consenso en la gravedad que sus cifras determinan,
a falta de cuestiona r las premisas del constructo, queda inaugurada la gestión
"despolitizada" del conflicto social, conducido al terreno más estéril e inocuo:
operaciones técnicas sobre un objeto natural. Y no sólo pa ra la intervención en
el ámbito de esta cuestión social, sino mils bien -a parti: de ella, como pa lanca,
en su conveniente diseño-, legilima r ante la opinión públiea decisiones politico-

21 NikQl.. Rose. -OO.. mio! b)' oumbcB: flJllri01 ",,1 domo<ra<y". en ,1«<>0"';01 ~fJ'I;"'" "'"
S«i'",. vol. 16. O" m. .. 1991. P. 674, Je<ll' tbJAt.. ""Lu modi<l.oo do la soci«lod". en ~us. Madrid, nolm.
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económicas, La graved3d del dato emplaza, además, a W'Iil acción acucian te.
urgente, Inmediata, como inmediata y transparente es la ccnstatecíón de la
realidad pobreza. El artefacto creado evacua en lo posible la contemjneclón del
pensamiento, funesta mania que confunde y rllIa rda: de la medida a la toma
de medidas, tal cual Máxima IIlsibilidiKI, en cuanto pobres, en el foco de los
dominados, opacidad de la riqueza y Jos ejercicios de sometimiento, lUdos o
sutiles,

Del co sto social a la nonnalizacl6n del despojo
Desde la primera implantación de Jos paquetes de estabilización y ajuste
económico se esneede una critica hada sus consecuencias sociales. Frente a la
prioridad del pago de la deuda ll:<tem a, con sus requerimientos de austeridad,
c!esinversión y deterioro social asociados, corrientes políti<:as y movtrntentos
sociales oponen como reclamo la restitución prioritaria de la deuda social, es
decir la orientación de los recursos públioos a las necesidades internas ente la
magnitud desastrosa de la calda en las condi ciones de IIlda de las mayorias. La
proclamaci6n generalizada de la déceda de los ochenta como perdida para el
desarrollo, predispone a un cambio, un giro hacia la ccnsídered ón del amena·
zante e intolerable pauperismo creciente a la conciencia cilllea, un giro hacia la
human lzación de la economía. La responsabilidad o T€<Ilismo llcon6mico se
había e jec:utado con implaeable rigor, abrillndo ahora la posíbíhded Yla necesidiKI
de aterder cco urgencia la cuestionada legitimidad y la sostenibilidad social de
la reforma en marcha. Aceptado, sufrido el sacrifICio económico impuesto como
Irremediable, llega el momento de eJligir al poder su contraparte. Ante las
múltiples eJlprllSÍOTleS de descontento y confrontación a las nuevas medidas, y
la efectiva depresión de indicadores básicos, va cobrando forma el constructo
costo social. Como tal, es formulado por las instilUdooos de desarrollo y
gobiernos, hasta III punto de configura r un relaticc espacio de consenso con las
resist(m(:ias al ajuste.
La versátil y oscilante noci6n costo social, capaz de circular por la mayor
parte del arco social y político, de apro:<imar posiciones, tiende a orientar el
debate hacia las formes de compensación. Ex.ige, en sus formas más radicales,
un eambio de modelo de crecimiento-desarrollo orillntado a las necesidades de
la mayoría . En su acepción más amplia tuvo la IIlrtualidad de cooptar las
demandas de giro hacia la introducción del t6pico equidad dentro del único
eamino de modernización admisible (es el caso lljemplificado por la CEPAL.),
difWldido como el reto de la nueva década. Elcosto socIa l contiene un imprlCito
de restitución, del saldo de W'Iil deuda dada. La cobertura de este costo social,
las dramáticas re percusiones sociales del ajuste 1m M<Í:<ico, restablecería el

El consenso en tomo al costo social favorece un salto del &OI1tecl·
miento, inevitable a sus consecuencias; del despojo y desarticulación colectiva a
una actuación sobre los efectos del empobreclmiento.ro! En este terreno de
polémica surgen Jos fondos de compensación social o en adelante denom inados Fondos de Inversió n Social (FlS), bajo e l impulso del E\M.
La mayor parte de los F1Sdeclaran como finalidad, al momento de su creación
en América latina, el alivio del impacto negativo de la crisis y ajuste estructural
sobre los pobres, ante la reducción dr ástica del empleo y de los ingresos. Los
Fondos se plantean como complemento legitimador de la reforma económica. 23
En su Inicio, 11 mediados de Jos años ochenta, fueron concebidos como acciones
provislon(lles y de emergencl(l. dirigidas a restablecer la confianza en e l
gobierno mientras se recuperaba la senda del crecimiento. la experiencia piloto
tullO lugar en Bolivia, a partir de 1986, con el "Fondo de Emergenci a Social".
previsto para un ejerc kio de tres años. Cuando e l plazo venció, si bien el
deterioro social traspasaba el umbral de tiempo previsto, las características del
programa Jo habían convertido en un probado recurso de gobemabilidad. POT
ello el programa se amplió como "Fondo d e Inversión Social":' y luego se asignó
II un "Ministerio de Desarrollo Humano", creado a p ropósito para su gestió n,
con Jo cual e l programa alcanzó un periil de mayor a lcance, regularidad y
permanencia. La experiencia siguió cursos parecidos en los paises de América
latina y el Caribe, que en conjunto contabilizan unos 18 casos de F1S, con
denominaciones parecidas y semejantes cometid05.1S
La progresiva institucionalizaci6n de este procedimiento de gestión propende
a la mayor economía de gobierno, a una administración "desincorporada " del
~uilibri<).
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problema de la pobreza. Si el pobre está en /o /U,I de productividad e ingreso, y
dado que la ImlrcM económica no genera con sus refonnas el empleo suficientemente remWlerado, el sus tiluto directo para rellenar la carencia y saldar el
eosto $<Xial será Wl fondo de inversión $<Xial; sooededes donde al menos la
mitad de la población se encuentra bajo los umbrales de pobreu que la misma
administración cakula.. En los distintos ámbitos sccíeles, la iniciativa <lmprend<ldora (W1lI ext<lnsión d<l la iniciativa de empresa <lconómica} d<lbe desplazar la
regulación nonnativa, las formas públicas o jerárquicas de int<ll\l(!l\CÍÓn directa.
En su lugar estaría la libertad, la autonomia de Jos actores, objetivada su Iunción
y tray,¡ctoria en elorden coactivode la reforma-lib<lración d<l/ capila/. Disciplina
fuera de la clausura institucional, difusa como condición ambi<lnta! , en tendencia
invisible, interior; en esa medida efectiva y sin cuestión posible. El pobre,
confonnado corno ob)eto desde el conocimi<lnto y excluido, vulnerabilizado en
la práctica, es conl'OCllCio a participar. Cambio de actitudes que se relata como
el paso de W'IIl dependencia poterna/isla a una autarresponsabilidad aclillll
por el propio desarrolle y éxito-fracaso. Economía de poder que, evitaOOo en
Jo posible su manifestación patente u ostentosa, ahorra al aprovechar las
energias participativas de los somelidos·libres, de los perjudicodos·b<lneficia·
rios en su propio gobierno. La pobreza como coslo, restituida por la inversión,
vilalizada por la solidaridad participativa resulta , por igual, negativa y sin
pregunta o cuestionamiento al orden económico que la produce.
En esta perspectiva, más allá del im¡»cto del programa en las condiciones
de vida y trabajo de la población objetivo, esuntc instrumental, el crit<lOO de
logro pas¿l por la apropiación de la subjeti~ida d del amplio segmento social
precarizado; Wl programa humanitario para programar $oIlntido en la acci6n,
disposiciones de la voluntad, inducir Wl control interior <m el magmg gmenaza-oportunidad del campo pobrezo.
Solidaridad como ética del trabajo: el discuno
de lo s h<lchO$
"En Solidaridad. el mejor discurso 501"1105 hechos, Y éstos hablan así".

Carlos Salinas de Gol1ari. TefC4!T Inf"""" de Gobiemo"
Considero dificU OrgllniZar a la gente, pero ... liene que buscar a1gunll
motivac:i6n para que sientan que Vilon a lograr beneficios por e... lTabajo
que \IafI a realiUlr y hacerles .... r que ellos son parte de 11I corro.>nidad, Y
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que esacomunidad somos tooO$;que no hayjeles ni nad.o.. sino que todo$
SOlTlQ$ 1/1 conll.tl"lidad y que todos debelTlQ$ trabajllr en c:oo;.mto para
realiUlT el trabajo.

PIe. Asoda<:i6ll de Colonos, DiSlrilO Federal, MélÓCO"

Los fondos compen$/ltorios íntrcducen como interpelación específica al
pobre: la acción-trebejo humanitario. El lema omnipresente de la campañil
PRONASOL fue La nueoo formg de trgbO'j<lr (o "de hace r las cosas"), La matriz
discursiva liberal, su aplicación como economía, define las condiciones en que
tanto pobrezg como pg rticipgción se incorporan al deS4rrol1o , establece la
calidad en que pueden inteJVenir los sujetos, el estatuto del pobre ecuco, el
carocteT y alcance de la pa rticipación social. El reconocimiento del otro y su
eeeen social pasa por su desarticulación previa corno su}eto en pie de igualdad,
capacidad de organizad6n alternativa, resistenc ia o negocioXión. Ha de ser
constituido únicamente en la categoria sometída de los que menos lienen. La
potenc iación, el empowerment que proy<:!C1a el Banco Mundi'" sobre estas
poblaciones requiere una previa profesión de pobre bueno, una "puesta en
pobre' (violentando el lenguaje para dar cuenta del proceso de subjetivaci6n:
empoormenl). Desde ahí, se legilima el desarrollo social ofrecido y se promociona su participación, corno actualización del control interior.2ft
Una particip¡lcíón co munitaria que presu pone total ausencia de conflicto, no
actitudes reclamatorias de derechos violados sino una labor de función peda~
giro, en consonancia con los proyectos (eolgestionadosoon ONGo o p¡lraestatales
del desa rrollo. Esta preeminencia del trabajo corresponde a la mentalidad
fenomé nica con que se construye el problema pobreza : desde la permanente
emergencia que llama a la intervenci6n inmediata, siempre urgida por la
gravedad de la situación. El pensamiento, en su caso, el de bate p(iblicoy político,
amplio parecen, en esta óptica, entorpecer (cuando no romper el necesario
consenso social: la pobreza como bandera cernen que beañfíca cualquier
decisión) las soluciones reales . La realidad es transparente, el problema se
impone en su evidencia y de ella resulta la participaci6n que combina criterio
técnico-profesional con la espontaneidad solidaria.
A la pa rticipaciÓf'l·/robO'j<I se le yuxtapone la noción·juego (cuyas reglas y
papeles vienen dados de antemano). La espontaneidad del esfuerzo completa
17 Comejo C<llWln¡ vodol """''''''''"" El""'1" - /1'<>";"",,1 d< S<Jiid<lridad, Mt.~ For>iIo de C.n.n
Económi<.. 1~1' 27.
U Ma.<I< H-'led ,~ " . ,,",~ropaJ.x;,-aI Cri,;,/", t>{ ~"",'P'"'''' . Tht C;",.,,~ t>{18~. l.of>olod
0IId N.", y~ l\o.lIedge. 1993, ,, S.

\1 expIQ $U sentido subtetiYodesde ..... prot¡lgonismo lúdico: el suje10 ha de vMr
su nbaio desde la jouialidQ<f \1 aprender a dil/rul\1' la Solidaridad. reto.
lIWIlll,n. E$piritu de «f,Iipo. donde las diferenciM ,. eonciUn \1 la entrega
.. ~ \1 e:nlusiasta ,. p1 Oi . "'tc expe¡iellÓil de f'e' h M'ión. El progr_ pllfll
la n lOdeillolo gesti6¡1 de pobres Wi.obUloIo el rÑ$ .~ ideollismo. el Cl id.wio \1
d>esiOn mor'" espiritual ~O con el pragmlilismo mU chalo. que SO! jatil g
en Ja emergencill \1 U'geI'lÓiI de las situ<tciones de pobrua. de i"«aida<:f.
Obrll5 t.v>gibles que eJevan aspectos lund<Jrnmlales en Ja calidad de vida
comunilaOil, en especial. ~ al agua, molint;>$ ele nixJ,)mal (par,¡, i1lOIef el
1TIoIoÍ~ , puentes. Se Iorrn,¡, ..... ddo retrooliment.Jdoenln1 el "empirismo• \li,¡,bilisla
del 8M, el pr,¡,gm,¡,lismo de k>s • Hechm de Progreso'. que repite Ja publkidoiod
del fondo $«101. <k! la SoIid.'lridOO. El discurso positivisl,¡, del hecho, del doto

visible, t<lngible, sin necesidad de interpretación, Ir,¡,nspa.rente, cierr,¡, el ciclo de
la ,¡,yud,¡, en Ja comunidad. La claridad uf, lb/e y e ufdente de las obras
consegl.liclas contrastari,¡, con Ja complejidad causal de Ja depreciación de los
prop;o$ productos Y del tr,¡,be;o, en Ja medid.'l de Ja Inlegr&ci6n de la genle en
el mercado. Estas realizadones QOOCretl1s han de ser \nO de los principales
wielltes del est írTdo \1 $l1rn1lOCCi6n con el
consrnaidas con el propio
lJ'¡'bajo y los l"ElCInOS CllIemos. probabIemmle no WiIClCidos con ,¡,nterioridad
(sobre lodo en el ámbito rw,¡,Q.
El hedJo oloUIoeYidentc que habla' por sS mismo, 6accnxe O encubre la
dcnsicl.lId de Ja reJad6n lIOdaI que IoWi .... el,¡,. U -",a\dad' del.ccnl8Úi. liento
es c:o<onsfrUid.¡¡ por $Uje1Of de sentido m RlacIOi oes sociales y polinen
dct.-mirwdas. TrM la ramplona ~ .pQIlI....- . la construcd6n de la
~ de un orden de dominaci6n Y expolio de genle y na lUraleza por
cimlilOf de ~ eoncenmo::i6n ecOi Ibt........... el dinosrni:smo sin freno del
mercado global. de las ~ de compelitMdad que escapan en buena
medid.'l. a loios dedsionef, coIeo;tivll$.

progr_.

Conclus ión; SI s in e m bGrgo s e muelle
He considerado ,¡,lguTlO$ efectos de la re,¡,Jidad subyacentes a la problema lizad Óll
conw ncional y domiNlnle de Ja pobreza en el orden neoliberlll. a partir de los
mundados del Banco Mundial como instituci6n emblemática y de incidenda
prinl;ipa/ en las formuloiociones y pr.xtic.u llctUi>Ies al re$peCIo . He tomado CQmO
ejemplo algunos aspectos de la particípoción en fondo. de lnwl"$ión $Odt11-50~,en

MoOOco.

La j¡1'posici6n~ dellfll!fC.ac:1o 4UI~ como premisa doiousur;a
f!I npa60 de J,¡, po/itg (f.Ie SO! eonvieTte en .tminislrM'ión de C05M, en
Irw:liad ón ~ la c:orwoalori.l porticipatMil .. los suje1o$ en inr"le.......... de
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sometimiento voluntario. Una reducción del mundo y los sujetos a los automatismos y necesidades de la reodemlzaclón capitalista dependiente. las ecrenes
dependencias financieras y las esrrretn es de un país como México en la
negociación con sus socios comerciales inmediatos e n el Tratado de Ubre
Comercio tnel imprimen Wlll fuerte constricción del émbito declsíceal del
gobierno. Pobreza y participación desenvuelven fonnaciones discursivas de
intensa y fluctuante a mbigtiedad. El principio del egoísmo utilitario invoca la
mOllilizaOón altruista. Esta dísociación, e n apariencia , resulta paradójica y
conduce a un control por doble vinculo al solicitar conductas contrapuestas. En
otro plano, tanto la v ta del mercado como la solidaridad humanitaria subsumen
problema y soluc ión e n el campo normalizadorde la economía. Una reduccióncolonización del tiempo (es oro) y la cultura en su diversidad, a las reglas del
Ingreso, el crecimiento, ya sea para repartir, y la monetarización de las relaciones
humanas.
Las interpelaciones inscritas en la política social exduyente-pertklpativa
como a uto nomía, responsabilidade iniciativa, no est.ln fijadas en modo WlÍVOCO,
sino fluctúan y son apropiadas y tesignificadas por ccectícos sociales e n
movimiento, desde un distinto acceso a los recursos, al ejercicio del poder y a
la palabra . Estos complejos esfuerzos de los sujetos forman parte de la misma
posibilidad y potencía para a1camar reconocimiento sobre la opresión y el
desp recio, pata ampliar los espacios de autonomía y democracia en los IImbitos
de lo pensable, explorando lo posible Y los itinerarios múltiples transitables. Por
lo tanto, redefinir los problemas y conflictos, las v as de solución, en múltiples
procesos de trabajo, lucha y vida que no acaban.
El reto práctico en la gestión de Jos some tidos bajo la gubemamentalidad
reolíberal ocesíste p recisamente en la disolución de la d isciplina visible. S iendo
vivido el mundo como nonnal y sin alternativa. desaparece elconflicto potencial,
las conductas subordinadas se movilizan más aM de la disciplina, desaparece la
política Y su ne cesidad. También desaparece el pensamiento y, con él, la
huma nidad . Cuando la participación alcanza a cuestiona r el orden , el combate
a la pobreza muestra su significado literal como represión a los indóciles. La
coerción del neoliberalismo, de apariencia implacable , impide la reflexión y
la conciencia. Indicar -cuestionar entonces Jos limites de lo pensable: en las
fó rmulas dada$-, la condición de quienes participan, los caminos obstruidos, la
naturalización de las conveniencias del dinero, la recuperación de la responsabilidadcon le IlÍvo, requiere imaginar y ava mar otras preguntas , investigaciones,
luz a la opacidad que el poder autoritario y reductor construye para eje rcer SIl
dominio.
Madrid, Junio de 1998

