
José J. Romero - El desarrollo rural. Enfoque de desigualdades 

 

1 
 

“El desarrollo rural en la región. Enfoque de desigualdades”  

Dr. José Juan Romero Rodríguez SJ 
Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación y Fundación Universidad Loyola Andalucía 

Managua, Nicaragua, 19  de agosto de 2010 

1. Recordando a X. Gorostiaga. 2. El lugar hermenéutico. El enfoque del desarrollo humano y 
de las capacidades. 3. El abismo de la desigualdad. La trampa del crecimiento medio.  4.  ¿Cuá-
les son las alternativas? La agricultura y el mundo rural de nuevo en el centro. 5. No todo se 
juega en los mercados exteriores: hacen falta otras políticas. 6. Hacia el DRT. La propuesta de 
la ECADERT. 7 Conclusión.  

 

Gracias, ante todo, por la invitación a participar en este importante Congreso, con motivo del 
50º aniversario de la UCA y con el recuerdo entrañable de Xabier Gorostiaga como telón de 
fondo. No tengo más legitimidad para intervenir que el aval indiscutible de una vieja amistad 
con la UCA, siempre renovada y nunca envejecida, tanto personal como, sobre todo, institu-
cional; represento de hecho a numerosas personas, primero de ETEA, y luego también de la 
Fundación ETEA, nacida precisamente al calor de nuestros intercambios con las UCAs de Ma-
nagua y El Salvador; y pronto de la novísima Fundación Universidad Loyola Andalucía, motor 
de una próxima nueva universidad jesuita en Andalucía, a la que habré de dedicar la mayor 
parte de mis desvelos a partir de este momento1.  

La petición de la organización del Congreso fue que reflexionáramos, textualmente, sobre el 
tema siguiente: “El desarrollo rural en la región. Enfoque de desigualdades”. Hemos concebido 
nuestra intervención como una sucesión lógica de reflexiones que conducen, a nuestro enten-
der de forma irrebatible, a la conclusión de la relevancia, urgencia y pertinencia de la aplica-
ción en nuestros países de América Latina, y en particular de Centroamérica, de estrategias de 
desarrollo rural con enfoque territorial. Y la argumentación pivotará, precisamente, sobre esa 
realidad flagrante y dolorosa de dichas sociedades: la desigualdad. 

En cuanto al género literario, estas palabras quisieran parecer más una meditación sapiencial 
que una clase o una conferencia magistral. Pretenderían sugerir más que enseñar; más que dar 
pensamientos hechos, dar que pensar2, teniendo como referencia en cada uno de los mensajes 
que desearíamos transmitirles el pensamiento de nuestro querido Xabier Gorostiaga (en ade-
lante XG); sus citas están inevitablemente sacadas de contexto, pero confiamos que ello no les 
haga perder ni un ápice de su relevancia y actualidad. 

1. Recordando a Xabier Gorostiaga  

En un artículo inolvidable (“Ya comenzó el siglo XXI: el Norte contra el Sur”) XG nos recuerda, 
hablando de otra crisis, al poco de caer el muro de Berlín y de derrumbarse el sueño del socia-
lismo real: 

                                                           
1
 En todo caso, por eso, voy a usar aquí predominantemente la primera persona del plural. 

2
 Hago mías las preciosas reflexiones de Miguel de Unamuno: “Y como el hombre es terco y no suele 

querer enterarse y acostumbra después que se le ha sermoneado cuatro horas a volver a las andadas, los 
preguntones, si leen esto, volverán a preguntarme: «Bueno; pero ¿qué soluciones traes?» Y yo, para 
concluir, les diré que si quieren soluciones, acudan a la tienda de enfrente, porque en la mía no se vende 
semejante artículo. Mi empeño ha sido, es y será que los que me lean, piensen y mediten en las cosas 
fundamentales, y no ha sido nunca el de darles pensamientos hechos. Yo he buscado siempre agitar, y, a 
lo sumo, sugerir, más que instruir. Si yo vendo pan, no es pan, sino levadura o fermento”  (Unamuno, 
1910).  
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“Esta crisis no es sólo de distribución y equidad, es una crisis de valores y de destino pa-
ra la humanidad. Por eso puede calificarse como una crisis de civilización. La sociedad 
mundial no es ni estable ni sostenible en estas condiciones. La democracia y sus de-
mandas son irrealizables para la mayoría de la población del mundo, lo que tiende a 
provocar una ingobernabilidad creciente” (Gorostiaga, 1991). 

Diríase que estas palabras hubieran sido escritas para describir a la “madre de todas las crisis” 
de este final de la primera década de un siglo XXI, que él sólo alumbraba. Nuestra crisis actual 
es polifacética: ante todo, ciertamente, financiera; pero también una crisis de alimentos, 
energética, ambiental, de pobreza y desigualdad, de movimientos migratorios, de emergencia 
desconcertante de nuevos países gigantes, de gobernanza etc.  

Y ante esta crisis, es seguro que –como nos decía XG en Córdoba en 2000 con motivo del 
homenaje a Jaime Loring- estamos llamados a “la construcción de las utopías desde la univer-
sidad” (Gorostiaga, 2000). Porque XG soñaba con una era que denominó “era geocultural” en 
la que el conocimiento, el pensamiento, lo societal serían el factor clave para la solución de los 
graves conflictos del mundo actual dominado por la realidad omnipresente de la pobreza y la 
desigualdad. XG creía que unas universidades –entre ellas especialmente las de la Compañía 
de Jesús- que sean “parte de la solución y no del problema” podrían jugar un papel absoluta-
mente clave en esta nueva época que se abre ante nosotros.  

2. El lugar hermenéutico. El enfoque del desarrollo humano y de las capacidades 

Empezamos explicitando lo que llamamos “nuestro lugar hermenéutico”: desde dónde hace-
mos esta reflexión y proponemos estas estrategias. ¿Dónde nos situamos? ¿Desde dónde ob-
servamos e interpretamos el mundo? ¿Cuál es nuestro lugar hermenéutico? Porque todos 
tenemos la tendencia natural y espontánea a percibir el mundo desde nuestro lugar vital (o 
hermenéutico), considerándonos el centro del mundo. La reflexión sobre dónde nos ubicamos 
en nuestro imaginario personal y social lleva consigo un replanteamiento de muchas de nues-
tras perspectivas habituales, de nuestros juicios de valor, y de nuestras líneas de acción. Es lo 
que pretendemos expresar con la expresión “lugar hermenéutico”. 

¿Qué hay de nuevo a este respecto? Expresándolo en pocas palabras, la novedad está en la 
globalización, la novedad está en la mirada, la novedad está en que es nuestra hora. 

2.1. La novedad está en la globalización 

Ustedes nos podrán decir que la globalización es un fenómeno muy antiguo. Sin embargo pen-
samos que esta globalización, tal como la conocemos, constituye una auténtica novedad. Be-
nedicto XVI, en la encíclica social Caritas in Veritate, se refiere a ella con estas palabras: 

“La novedad principal ha sido el estallido de la interdependencia planetaria, ya 
comúnmente llamada globalización” (Benedicto XVI, 2009, n. 33). 

El Papa menciona la globalización nada menos que 30 veces a lo largo de este texto. Y hace la 
atinada constatación de que: 

"La sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos pero no más hermanos." 
(Ibidem, n. 19)3 .  

Pues bien, nuestro lugar hermenéutico está siendo profundamente afectado por esta realidad. 
No vamos a extendernos en ello. 

                                                           
3 Siendo quizás más acertada la versión original inglesa de ese texto: “As the society grows ever 
more globalized, it makes us neighbors but it does not make us brothers.” (Ibidem n. 19). El 
subrayado es nuestro. Somos “vecinos” en el marco de la nueva aldea global, globalizada. 
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2.2. La novedad está en la mirada 

El fundador de la Compañía, Ignacio de Loyola, pide a los que siguen sus orientaciones en los 
Ejercicios Espirituales que intenten contemplar el mundo con la misma mirada de la divina 
Trinidad. Pues bien, un lugar hermenéutico adecuado consiste ante todo en mirar el mundo 
con “una cierta mirada”. Ello condiciona una determinada manera de “estar” en el mundo. En 
efecto, ¿cómo ve Ignacio el mundo? ¡Como lo ve Dios! En su conocida contemplación de la 
Encarnación, sugiere al ejercitante que contemple al mundo todo, con sus luces y sus sombras, 
pero con un sentido claro de globalidad y universalidad, poniendo el acento en la situación 
concreta y conflictiva de las personas humanas: 

“...Cómo las tres personas divinas miraban toda la planicie o redondez de todo el mun-
do llena de hombres... Composición viendo el lugar: aquí será ver la grande capacidad y 
redondez del mundo, en la cual están tantas y tan diversas gentes... El primer punto es 
ver las personas, las unas y las otras; y primero las de la haz de la tierra, en tanta diver-
sidad, así en trajes como en “gestos”, unos blancos y otros negros, unos en paz y otros 
en guerra, unos llorando y otros riendo, unos sanos y otros enfermos, unos nasciendo y 
otros muriendo, etcétera. ...Considerar las tres personas divinas cómo en el su solio real 
o trono de la su divina majestad, cómo miran toda la haz y redondez de la tierra y to-
das las gentes en tanta ceguera”. (Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales, nn. 102–
103, 106). 

Adoptar un lugar hermenéutico correcto, ponernos en nuestro sitio, ensanchar la visión del 
mundo  es verlo tal cual es; verlo como Dios lo ve, se atreve a sugerirnos Ignacio de Loyola. Ello 
constituye de alguna manera un giro copernicano cultural, hermenéutico. 

Esto nos recuerda otro texto muy expresivo de lo que queremos decir. En el libro del Apocalip-
sis, él último libro de la Biblia, en el contexto de las famosas cartas a las 7 iglesias, el autor se 
dirige a una de las comunidades con estas palabras: 

“El ángel a la Iglesia de Laodicea: …te aconsejo que me compres… un colirio con el que 
ungirte tus ojos para que recobres la vista” (Ap 3, 16. 18) 

Nos atrevemos a pensar que nuestra mirada individual, nuestra mirada colectiva, necesita 
urgentemente grandes dosis de colirio; que hemos perdido la vista del corazón y nos hemos 
quedado ciegos, sin mirada compasiva, sin mirada samaritana. Por decirlo con palabras del 
llorado José Saramago: 

“Por qué nos hemos quedado ciegos. No lo sé, quizás un día lleguemos a saber la razón. 
Quieres que te diga lo que estoy pensando. Dime. Creo que no nos hemos quedado cie-
gos, creo que estamos ciegos”. (Saramago, 2001, 419-420) 

Pero además, desde hace unos años sentimos con fuerza que nuestros esfuerzos loables por 
aprender a mirar, deben ir acompañados de la conciencia de que también y sobre todo “noso-
tros” somos mirados por “ellos” y “ellas”. Desde nuestra indiscutida búsqueda de una solidari-
dad real con los empobrecidos y los excluidos, a veces hemos olvidado que ellos también nos 
miran; dejarnos mirar por ellos, y sentir en nosotros el impacto de de su mirada, forma parte 
de este nuevo lugar hermenéutico en el que aspiramos alojarnos. 

2.3. La novedad está en que es nuestra hora 

Ante la realidad estremecedora de los graves problemas mundiales y de las crisis poliédricas a 
que nos referimos más arriba, cabe preguntarse si no llegamos tarde. Hay tantas medidas a 
escala planetaria que debimos haber tomado hace treinta años y que hemos ido demorando 
por falta de sensibilidad, de conciencia, de liderazgo o simplemente de visión, que no podemos 
menos de pensar que realmente llegamos tarde.  
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Pues bien, una de las características de este “nuevo” (¿) lugar hermenéutico por el que les 
invitamos a transitar es el convencimiento de que “hoy es hace 30 años”. Esta es nuestra hora, 
y es ahora cuando debemos actuar. Y que, por tanto, nunca es tarde para comenzar a hacerlo. 

 Por decirlo con las palabras inspiradas de Pedro Casaldáliga, en su poema “Nuestra hora”: 

Es tarde 
pero es nuestra hora. 
Es tarde 
pero es todo el tiempo 
que tenemos a mano 
para hacer el futuro. 
Es tarde 
pero somos nosotros 
esta hora tardía. 
Es tarde 
pero es madrugada 
si insistimos un poco.  

2.4. Enfoque de capacidades 

Concretando un poco más “nuestro lugar hermenéutico”, en pocas palabras, adoptamos en su 
esencia el enfoque de capacidades. La superación de los modos de enfocar el desarrollo como 
mero crecimiento económico debe mucho al premio Nobel de economía Amartya Sen. Sus 
planteamientos teóricos sobre el Desarrollo Humano se han divulgado considerablemente a 
partir de los 90, y los indicadores derivados de ellos han adquirido carta de ciudadanía, sobre 
todo desde la aparición, en las dos últimas décadas, de los Informes anuales sobre Desarrollo 
Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, varios años).  

Según Sen, la pobreza es mucho más que la falta de medios materiales; consiste en la ausencia 
de oportunidades, de capacidades básicas para llevar una vida que pueda considerarse verda-
deramente humana. Por eso, recíprocamente, el desarrollo humano consistirá esencialmente 
en la ampliación del horizonte de las opciones y capacidades básicas de las personas, lo que 
implica naturalmente la satisfacción de las necesidades materiales pero también el acceso a 
valores como la autoestima, la dignidad.  En otras palabras, el desarrollo es concebido no co-
mo el mero incremento del PIB, sino como la mejora del acceso a la libertad de los seres 
humanos. (Sen, 2000). 

Este enfoque, que constituye una auténtica matriz hermenéutica, se caracteriza por: 

• Su naturaleza profundamente interdisciplinaria y su enfoque en los numerosos y mul-
tidimensionales aspectos del bienestar. 

• Enfatiza la diferencia entre los medios y los fines.  

• Diferencia entre las libertades sustantivas (capacidades) y los resultados (funciona-
mientos logrados). 

• Especifica un listado tentativo de capacidades básicas universales basadas en la digni-
dad humana4.  

                                                           
4
 La bibliografía de y sobre Amartya Sen es inabarcable. Cfr. material del diplomado sobre desarrollo 

humano del PNUD: http://pnud.sc17.info/. Una buena síntesis en (Cortina y  Pereira, 2009). El primer 
capítulo de esta obra: “La pobreza como falta de libertad”, de Adela Cortina, constituye una excelente 
síntesis acerca del pensamiento de Sen, subrayando la necesidad de erradicar la pobreza, no como un 
simple Objetivo del Milenio, sino como un “deber ya” que no admite dilaciones. 



José J. Romero - El desarrollo rural. Enfoque de desigualdades 

 

5 
 

De entre la multitud de referencias complementarias que se podrían aportar en torno a este 
enfoque, es oportuno citar las reflexiones de Martha Nussbaum quien, desde una óptica de los 
derechos humanos, con inspiración más filosófica que económica, y con una indisimulada refe-
rencia a la ética kantiana, nos propone una lista de las diez capacidades básicas que deberían 
ser aseguradas a cada persona en virtud de su dignidad humana. Nótese que se trata de dispo-
ner de las capacidades referidas, dependiendo de las circunstancias y de la voluntad de cada 
persona el ejercicio práctico y efectivo de las mismas (la agencia, los logros). Las reproducimos 
literalmente en el recuadro siguiente.   

Recuadro 1: las diez capacidades básicas según Martha Nussbaum (Nussbaum, 2007, p. 88-89) 

1. Vida. Poder vivir hasta el término de una vida humana de una duración normal; no morir de 
forma prematura o antes de que la propia vida se vea tan reducida que no merezca la pena vi-
virla. 
2. Salud corporal. Poder mantener una buena salud, incluida la salud reproductiva; recibir una 
alimentación adecuada; disponer de un lugar adecuado para vivir. 
3. Integridad física. Poder moverse libremente de un lugar a otro; estar protegido de los asaltos 
violentos, incluidos los asaltos sexuales y la violencia doméstica; disponer de oportunidades pa-
ra la satisfacción sexual y para la elección en cuestiones reproductivas: Gozar de libertad de 
movimientos y seguridad. 
4. Sentidos, imaginación y pensamiento. Poder usar los sentidos, la imaginación, el pensamien-
to y el razonamiento y hacerlo de un modo “auténticamente humano”, un modo que se cultiva 
y se configura a través de una educación adecuada, lo cual incluye la alfabetización y la forma-
ción matemática y científica básica, aunque en modo alguno se agota en ello. Poder usar la 
propia mente en condiciones protegidas por las garantías de la libertad de expresión tanto en el 
terreno político como en el artístico así como de la libertad de prácticas religiosas. Poder disfru-
tar de experiencias placenteras y evitar los dolores no beneficiosos. 
5. Emociones. Poder mantener relaciones afectivas con personas y objetos distintos de noso-
tros mismos; poder amar a aquellos que nos aman y se preocupan por nosotros y dolernos por 
su ausencia; en general, poder amar, penar, experimentar ansia, gratitud y enfado justificado. 
Que nuestro desarrollo emocional no quede bloqueado por el miedo y la ansiedad. (Defender 
esta capacidad supone defender formas de asociación humana de importancia crucial y demos-
trable para este desarrollo). 
6. Razón práctica. Poder formarse una concepción del bien y reflexionar críticamente sobre los 
propios planes de vida. (Esto implica una protección de la libertad de expresión y de la obser-
vancia religiosa). 
7. Afiliación. 
A. Poder vivir con y para los otros, reconocer y mostrar preocupación por otros seres humanos, 
participar en diversas formas de interacción social; ser capaz de imaginar la situación de otro. 
(Proteger esta capacidad implica proteger las instituciones que constituyen y promueven estas 
formas de afiliación, así como proteger la libertad de  expresión y de asociación política.) 
B. Que se den las bases sociales del autorrespeto y la no humillación; ser tratado como un ser 
dotado de dignidad e igual valor que los demás. Eso implica introducir disposiciones contrarias 
a la discriminación por razón de raza, edad, sexo, orientación sexual, etnia, casta, religión y ori-
gen nacional. 
8. Otras especies. Poder vivir una relación próxima y respetuosa con los animales, las plantas y 
el mundo natural. 
9. Juego. Poder jugar, reír y disfrutar de actividades recreativas. 
10. Control sobre el propio entorno. 
A. Político. Poder participar de forma efectiva en las elecciones políticas que gobiernan la pro-
pia vida; tener derecho a la participación política y a la protección de la libertad de expresión y 
de asociación. 
B. Materia. Poder disponer de propiedades (ya sean bienes mobiliarios o inmobiliarios) y osten-
tar los derechos de propiedad en un plano de igualdad con los demás; tener derecho a buscar 
trabajo en un plano de igualdad con los demás; no sufrir persecuciones y detenciones sin ga-
rantías. En el trabajo, poder trabajar como un ser humano, ejercer la razón práctica y entrar en 
relaciones valiosas de reconocimiento mutuo con los demás trabajadores. 



José J. Romero - El desarrollo rural. Enfoque de desigualdades 

 

6 
 

 

3. El abismo de la desigualdad. La trampa del crecimiento medio 

Con mucha razón nos pidieron los organizadores del Congreso que tratáramos el tema del 
desarrollo rural desde el enfoque de la desigualdad. Ello es particularmente relevante en estos 
momentos de crisis global y precisamente cuando se trata de pronunciarse sobre las políticas 
más adecuadas para el desarrollo de los territorios. Nos detendremos un poco más en esta 
consideración. 

En una de sus cartas, un buen amigo obispo misionero comboniano cordobés de Bangassou, 
una diócesis pobre de la República Centroafricana, nos citaba el siguiente proverbio africano 
para recordarnos que  “ellos”, los otros, los pobres siempre están en crisis: “Cuando el pez 
llora en el agua, nadie se da cuenta de su sufrimiento”; ése es el mar en que se desenvuelven 
sus vidas. 

Una primara mirada panorámica al mundo con los “anteojos” hermenéuticos antes indicados 
nos lo muestran obscenamente desigual. Nos referimos a las tremendas desigualdades entre 
países que reflejan los mapas siguientes; distribución de los países según: población, producto 
interno bruto,  población que vive con menos de un dólar diario, uso de Internet en 2007 y 
mortalidad infantil; no necesitan ulterior comentario.  

Nos permitimos llamar la atención sobre el siguiente gráfico 1, y sobre las animaciones y pre-
sentaciones elaboradas por Hans Rosling, profesor de salud pública del Instituto Karolinska, en 
Suecia, que –entre otras cosas- han permitido una gran divulgación de los datos de los Infor-
mes del Desarrollo Humano del PNUD. A nuestro juicio, constituyen una inmejorable herra-
mienta pedagógica para visualizar (“mirar” adecuadamente) nuestro mundo desde la perspec-
tiva del abismo de la desigualdad (Cfr. www.gapminder.org). 
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Mapa 1. Distribución de la población mundial 

Fuente: http://www.sasi.group.shef.ac.uk/worldmapper/index.html  

 

Mapa 2. Distribución del PIB Mundial (el tamaño del país refleja su proporción sobre el PIB 
mundial en 2005) 

Fuente: Banco Mundial (2009), p. XI. 

http://www.sasi.group.shef.ac.uk/worldmapper/index.html
http://www.sasi.group.shef.ac.uk/worldmapper/index.html
http://www.sasi.group.shef.ac.uk/worldmapper/index.html


José J. Romero - El desarrollo rural. Enfoque de desigualdades 

 

8 
 

 
Mapa 3 Población que vive con menos de 1$ al día 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
http://www.sasi.group.shef.ac.uk/worldmapper/index.html  

Mapa 4. Uso de Internet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.sasi.group.shef.ac.uk/worldmapper/index.html  

Gráfico 1. El mapa del mundo 2010 según Gapminder 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gapminder.org/  

 

http://www.sasi.group.shef.ac.uk/worldmapper/index.html
http://www.sasi.group.shef.ac.uk/worldmapper/index.html
http://www.sasi.group.shef.ac.uk/worldmapper/index.html
http://www.sasi.group.shef.ac.uk/worldmapper/index.html
http://www.sasi.group.shef.ac.uk/worldmapper/index.html
http://www.gapminder.org/
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Ante ese panorama, las políticas de cooperación internacional se orientan cada vez más, y con 
razón, hacia los países con peores resultados, esos que están sumergidos en las “trampas de la 
pobreza”5. Pero las estadísticas de desarrollo, incluso las mejores (como podrían ser incluso los 
indicadores de desarrollo humano del PNUD), cuando se refieren a los países, ocultan enormes 
diferencias internas a escala regional y a escala personal. Su uso, con la mejor de las intencio-
nes, puede conducir a error. Muchos países técnicamente incluidos en el grupo de “desarrollo 
medio” según las estadísticas internacionales, presentan desigualdades abismales en su inter-
ior.  

De una manera similar, se da la llamada “trampa del crecimiento medio” que consiste en atri-
buir a todos los territorios y a toda la población del país el ritmo de crecimiento de sus indica-
dores de desarrollo de forma homogénea. Nada más lejos de la realidad. De ahí el plantea-
miento de las políticas de desarrollo con enfoque territorial. En efecto, durante años se ha 
comprobado que las políticas macroeconómicas y puramente sectoriales, aun siendo necesa-
rias no son suficientes para que determinadas zonas de los países conecten con el crecimiento 
medio de los mismos.  

Por citar el caso paradigmático de América Latina, cuyos países –salvo excepciones- se consi-
deran de desarrollo alto o de desarrollo medio, espigamos algunas de sus flagrantes medidas 
de desigualdad: 

• De los 20 países más desiguales del mundo, 14 son latinoamericanos (PNUD, 2009, 
cuadro 15). 

• En nuestro país menos desigual, Nicaragua, la renta del 10% más rico es 24 veces ma-
yor que la del 40% más pobre. 

• La pobreza rural afectaba a 75 millones de personas en 2005, 2 millones más que en 
1980. 

• La incidencia total de la pobreza era del 60% en 2005, la misma que hace 25 años. 

• El 55 % de la pobreza rural es extrema pobreza, el mismo porcentaje que hace 25 
años. 

• Todo ello, a pesar de la masiva expulsión de los pobres del medio rural hacia las ciuda-
des y hacia otros países de América del Norte y Europa, de ellos, sólo de México, más 
de medio millón al año.  

Por eso nos resulta especialmente sugerente y atinado el planteamiento del reciente  Informe 
de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) quien, a 
lo largo de sus más de 60 años de existencia, con sus pronunciamientos y publicaciones, ha 
influido considerablemente y, con frecuencia, incluso liderado, los enfoques de política 
económica adoptados en este continente.  

“En el horizonte estratégico de largo plazo, igualdad, crecimiento económico y sosteni-
bilidad ambiental tienen que ir de la mano” (CEPAL, 2010, p. 7).  

                                                           
5 Nos ha interesado especialmente sobre este aspecto la lectura de Collier (2007). Estas son las trampas 

de la pobreza según el autor: la trampa de los conflictos y golpes de Estado (73% de los países más po-
bres del mundo); la trampa de los recursos naturales (29%); la trampa de no tener salida al mar y de 
estar rodeados de malos vecinos (30%; la trampa del mal gobierno en países pequeños (76%) (cfr. p. 
137). Son ellos los que deberían ser la población objetivo prioritaria de la Agenda del Milenio, y es un 
error meterlos en el mismo saco con los países de renta media o media baja (cfr. p. 307). Se trata de un 
diagnóstico poco convencional pero con bases aparentemente muy documentadas. Véase sobre todo 
pp. 41-135. 
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Este reciente documento, titulado expresivamente: “La hora de la igualdad. Brechas por ce-
rrar, caminos  por abrir” aparecido en junio de 2010, es una propuesta que la CEPAL somete a 
la consideración de los gobiernos de América Latina y el Caribe. En esta interesante y densa 
monografía, nos encontramos de nuevo con un planteamiento muy ambicioso de cambio es-
tructural para América Latina, desde la óptica de la lucha contra la desigualdad, quizá el mayor 
mal endémico de la región.  

El libro, muy documentado y riguroso, pero transcendiendo el estilo tecnocrático, está lleno de 
sugerencias concretas de políticas, pero también encierra una determinada “filosofía” sobre el 
desarrollo; en pocas palabras su tesis de fondo es la siguiente:   

“…este documento adhiere plenamente a la idea de que la igualdad social y un dina-
mismo económico que transformen la estructura productiva no están reñidos entre sí y 
de que el gran desafío es encontrar las sinergias entre ambos elementos. La propuesta 
que aquí se formula va en esta dirección y nos lleva al siguiente punto: cuando habla-
mos de igualdad lo hacemos sabiendo que hay que crecer para igualar e igualar para 
crecer. Por lo mismo, en ningún caso proponemos sacrificar el valor del dinamismo 
económico y productivo en el altar de la igualdad. En el horizonte estratégico de largo 
plazo, igualdad, crecimiento económico y sostenibilidad ambiental deben ir de la mano, 
apoyarse mutuamente y reforzarse en una dialéctica virtuosa.” (CEPAL, 2010, p 12) 

¿Qué está pasando? Lo que se está produciendo de hecho en América Latina es un masivo 
cambio de pobreza rural por miseria urbana. Las alternativas existentes no son más que la vía 
de la emigración, la vía de la mejora agrícola, la vía asistencial, la vía de la pluriactividad y del 
desarrollo endógeno con enfoque territorial6.   

4. ¿Cuáles son las alternativas? La agricultura y el mundo rural de nuevo en el centro 

Ante estas realidades, estamos convencidos de que es urgente volver a otorgar la debida prio-
ridad a la agricultura y de poner en el centro de las políticas contra la pobreza el desarrollo 
rural. Recordamos de nuevo el pensamiento de XG sobre las bases de una propuesta de desa-
rrollo en la región centroamericana (trabajo de 1996 titulado significativamente: “Entre Soma-
lia y Taiwan, ¿hay otra alternativa?”):  

 “La Centroamérica alternativa del año 2015 se basaría en un contrato social capaz de 
crear una base agroindustrial que asegure la autosuficiencia alimentaria y la exporta-
ción de granos básicos... Una economía finquera de medianos y pequeños productores 
agropecuarios tiene capacidad para asumir este reto. Además, tiene el potencial de 
modernizarse para mejorar sus capacidades productoras y exportadoras de café, ba-
nano, ajonjolí, azúcar, ganado, etc. (...)”. (Gorostiaga, 1996; los subrayados son nues-
tros) 

En último término volvemos a la sabiduría convencional, tan bien descrita con su estilo irónico 
y crítico por Jonatahn Swift en los viajes de Gulliver. Éste se asombraba, conversando con el 
rey de los enanos, de lo bien que funcionaba su reino. Pues bien, responde el pequeño rey, 
ésta es una de las causas del bienestar: el cuidado de la agricultura: 

“...Quienquiera que haga que dos espigas de maíz o dos hojas de hierba crezcan en un 
pedazo de tierra donde antes sólo crecía una, es más útil a la humanidad y hace un me-
jor servicio a su país, que toda la raza de políticos juntos”. (Swift J, Viaje a Brobdingnag. 
Parte II, Cap. 7.)  

Hemos aprendido algo después de 20 años de desprestigio de las políticas agrarias y rurales. 
Hay mucho espacio para políticas agrarias y rurales nacionales.  

                                                           
6
 Véase también el interesante estudio sobre desarrollo humano en América Latina del PNUD (2010). 

Quizá nos ha gustado más el informe citado de la CEPAL. 
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Lo reconoció, en un cambio de giro sin precedentes, el citado Informe del Banco Mundial de 
2008, titulado “Agricultura para el desarrollo”. El Informe afirma que el 75 por ciento de los 
pobres del mundo viven en zonas rurales y dependen de la agricultura (p. 45), mientras que 
sólo el 3,5 por ciento de la asistencia oficial para el desarrollo (p. 41) y apenas el 4 por ciento 
de los presupuestos de los estados africanos se consagran a la agricultura (p. 40). 

El Informe reconoce que el crecimiento del PIB originado en la agricultura es aproximadamen-
te cuatro veces más eficaz para reducir la pobreza que el generado en otros sectores. Un pro-
grama dinámico de “agricultura para el desarrollo” puede beneficiar a los casi 900 millones de 
habitantes de las zonas rurales de los países en desarrollo que viven con menos de US$1 al día, 
la mayoría de los cuales se dedica a la agricultura. 

Este mensaje no tendría tanto “morbo”, si se nos permite la expresión, si no fuera porque la 
institución que así lo proclama, durante varios lustros ha defendido en la teoría y en la práctica 
la aplicación de duros programas de ajuste estructural en los países en vías de desarrollo, par-
ticularmente en los países más endeudados; esos programas enfatizaban entre otras cosas 
hasta el paroxismo la necesidad de las política macro de disminución del gasto público y pro-
pugnaban en la práctica (y, en algunos casos, en la teoría) el abandono de políticas sectoriales 
tales como las políticas agrarias y de desarrollo rural.  Este informe constituye, por tanto, un 
“mea culpa” -eso sí, implícito y velado- y un retractarse de lo que los autores llaman “el sesgo 
antiagrícola de las políticas macroeconómicas” que se ha reducido “gracias a la introducción de 
reformas económicas más amplias” que tanto daño han hecho en muchos países (cfr. Banco 
Mundial, 2008, p. 25 del “Panorama general”). 

Se suelen achacar los males del rezago económico de muchos países al comercio mundial. 
Según el Secretario General de la Organización Mundial del Comercio, Pascal Lamy, el comer-
cio mundial agrícola no opera en el vacío. En otras palabras, sea cual sea la sofisticación de las 
políticas comerciales si las propias políticas domésticas no incentivan la agricultura, y no inter-
nalizan las externalidades negativas sociales y ambientales, seguiremos teniendo graves pro-
blemas. En el apartado siguiente volveremos un poco sobre ello (Lamy, 2009). 

En síntesis, reiteramos la necesidad de priorizar las políticas agrarias y rurales, en el marco de 
una serie de derechos básicos: a) de los agricultores y de los habitantes del mundo rural a vivir 
en  él; b)  de los países a su soberanía alimentaria; c) de los ciudadanos a recibir los bienes y 
servicios adecuados que proporciona el campo 

5. No todo se juega en los mercados exteriores: hacen falta otras políticas 

Una vez más, el pensamiento de XG nos sirve de introducción autorizada y convincente a este 
apartado. 

“El reconocimiento de la producción local y comarcal como el espacio económico de las 
grandes mayorías latinoamericanas, que deben ser integradas al espacio del mercado 
interno y extendidas a proyectos sub-regionales para poder garantizar la autosuficien-
cia alimentaria y las exportaciones competitivas de los sectores populares en el merca-
do internacional”. (Gorostiaga, 1991; los subrayados son nuestros). 

El sencillo mensaje que deseamos transmitir en este apartado –según reza su título- es que, 
para el desarrollo de los pueblos, no todo se juega en los mercados mundiales, hay que tener 
cuidado con algunas afirmaciones que exigen prueba como la siguiente: “Mientras más abierto 
al mercado exterior esté un país, mayor será su nivel de desarrollo”. 

En el gráfico siguiente nº 2, se representa el grado de apertura de una serie de países seleccio-
nados, medido por el porcentaje que representa la suma de exportaciones e importaciones 
sobre el producto interno para un año dado (en este caso, 2005) 
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Gráfico 2.- Grado de apertura:  Exportaciones+importaciones de bienes en % del PIB  - 
2005  

  

Fuente: Nation Master World Statistics - http://www.nationmaster.com/index.php. 

Sin lugar a dudas, en el comercio mundial de alimentos hay graves distorsiones provocadas por 
las políticas de los bloques más desarrollados (UE y EEUU …y otros); demos eso por supuesto. 
Pero lo que queremos poner de manifiesto con el gráfico anterior es que no existe una relación 
tan clara entre apertura comercial y nivel de desarrollo. Los países desarrollados basan su de-
sarrollo en la existencia de grandes mercados internos, a los que se dirige básicamente la ma-
yor parte de su producción, dada la capacidad de consumo de sus potentes clases medias; el 
caso de Estados Unidos es el más llamativo. No es que los países menos desarrollados que 
aparecen en el gráfico anterior con altos niveles de apertura estén muy abiertos al mercado 
internacional, lo que sucede es que carecen de un mercado interno de tamaño significativo, 
por lo que el peso del sector exterior sobre el PIB es engañoso; sin contar que en estos países 
la composición de las exportaciones está sesgada hacia las materias primas con escasa trans-
formación y, por ende, escaso valor añadido. 

Se trata de fenómenos complejos: habría que comparar países de igual tamaño (población), ya 
que, a igualdad de tamaño los más abiertos son más desarrollados. La cuestión es: ¿son más 
abiertos porque están más desarrollados o están más desarrollados porque son más abiertos?  

Sea de ello lo que fuere, pensamos con Alburquerque  (1999) que la fortaleza de las economías 
no depende del % de la producción que logran exportar, sino del grado de  articulación secto-
rial y eficiencia productiva internas en sus sistemas productivos y en sus mercados locales.  

“…existe un núcleo globalizado de actividades dinámicas, cuyo ámbito de mercado es el 
mercado mundial, junto a un grupo de actividades económicas que se desenvuelve en 
mercados locales o nacionales… no estamos insertos en un único mercado globalizado 
tal como algunas exageraciones o simplificaciones ideológicas señalan. La lógica de 
funcionamiento de los sectores del núcleo globalizado tampoco es la misma que carac-
teriza a las actividades diversas” (Alburquerque,  1999, pp. 4-5) 

En el caso de los productos agrarios, resultan ilustrativos los datos que aporta el propio Lamy 
en el discurso citado (2009):  

“a) El comercio internacional de productos agrarios representa menos del 10% del co-
mercio mundial. 

http://www.nationmaster.com/index.php
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b) Mientras que el 50% de la producción mundial de bienes industriales entra en el co-
mercio internacional, sólo el 25% de toda la producción mundial de alimentos se co-
mercializa globalmente. 
c) Además, de ese 25%, la gran mayoría son alimentos procesados, y no arroz, trigo o 
soja, como a veces se piensa”.  

Lo que sucede es que, generalmente, la apertura comercial acentúa las dinámicas básicas que 
ya están operando en los territorios: los que ya exportaban, lo siguen haciendo; de los que no 
lo hacían, bastantes seguirán sin hacerlo o tardarán en hacerlo; la producción del mercado 
interno sufrirá en general, más o menos, en función de la competencia proveniente de la aper-
tura, lo que sin duda pone de relieve el daño que el proteccionismo agrario de los países ricos 
puede acarrear a las económicas más débiles.  

Precisamente según el pensamiento de Amartya Sen 7 “Si bien la apertura económica contribu-
ye al desarrollo, ésta por sí sola no bastaría si no se toman medidas en el campo de la educa-
ción y la salud, las cuales son esenciales en la lucha contra la pobreza". Es frecuente destacar 
que el éxito de Corea del Sur, China y Taiwan - por ejemplo - se debía a que sus economías 
estaban más abiertas que en otros países como India y Pakistán. "Eso es verdad, pero también 
es verdad que Pakistán e India habían descuidado la educación, la salud y la reforma agraria".  
Eso demostraba que "cuando se abrían los mercados, habían muchos que no estaban listos 
para competir en el mundo global". El profesor Sen no se opone a la globalización pero nos 
dice que ésta debe ir acompañada de un progreso social. Advierte que las sociedades pueden 
sufrir golpes cuando son obligadas a una "mayor competitividad" a raíz de la integración 
económica.  

6. Hacia el DRT: La propuesta de la ECADERT  

6.1. Centroamérica podría aprovechar mejor las potencialidades de la integración 

El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), a pesar de su andadura aparentemente 
precaria y de las dificultades surgidas de la propia problemática de los países que lo integran, 
es un proceso que goza relativamente de buena salud. Sin duda, el SICA es el proceso de inte-
gración más activo, más dinámico y más profundo de América Latina. Ello no quiere decir que 
su funcionamiento sea perfecto pero, por ejemplo, en estos momentos está más vivo que la 
Comunidad Andina o que el MERCOSUR. La asimetría en la participación de los países en las 
políticas básicas (Unión Aduanera, sobre todo) y en las instituciones (Corte de Justicia y PAR-
LACEN), a pesar de ralentizarlo y dificultarlo, no constituyen un obstáculo insalvable para la 
funcionalidad básica del proceso. 

En efecto, el SICA está viviendo un cierto periodo de auge caracterizado por avances institu-
cionales, definición de políticas sectoriales, formulación de estrategias encaminadas a la provi-
sión de bienes públicos regionales, interés de la cooperación internacional etc.; en pocas pala-
bras, por la persuasión creciente de que –sin ser la panacea- la integración es un marco más 
adecuado para contribuir a la solución de algunos de sus problemas estructurales. (Cfr. Calden-
tey y Romero, 2010). 

Si se considera que el mundo rural centroamericano se caracteriza por concentrar un alto por-
centaje de la población que vive bajo los umbrales de la pobreza, tanto en términos absolutos 
como relativos, no puede extrañar que desde las instancias regionales se explicite la conve-
niencia y la necesidad de abordar los problemas rurales de la región. Pues bien, uno de los 
“productos” surgidos de la integración consiste en formular iniciativas y elaborar políticas que 
permitan proporcionar lo que se ha dado en llamar “bienes públicos regionales”. En los ámbi-
tos relacionados con el mundo rural, el SICA ha aprobado tres políticas importantes: la Política 
Agraria Centroamericana – PACA (SICA 2008a), la Estrategia Regional Ambiental y de Salud 
                                                           
7
 Citado por Pedro Caldentey, en Curso de doctorado de ETEA. 
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(SICA 2008b) y la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (SICA 2010). A esta 
última quisiéramos dedicar nuestras últimas reflexiones.  

6.2. El desarrollo rural con enfoque territorial 

Creemos que las reflexiones del apartado 5 anterior, conducen a, o al menos sugieren fuerte-
mente, la necesidad de establecer políticas de desarrollo territorial, que traten a los territorios 
como lo que son: construcciones sociales, no sólo objetos, sino también y sobre todo, sujetos 
de desarrollo superando, como dijimos más arriba, las limitaciones de las políticas macroe-
conómicas nacionales o puramente sectoriales.  

En efecto, estamos convencidos de que: 
• se necesitan políticas públicas de desarrollo de los territorios y de desarrollo 

económico local;  
• es preciso incrementar el atractivo de los territorios;  
• hay que fomentar la capacidad de conocer y dar respuesta a las demandas de 

los ciudadanos en general; 
• sin olvidar el bienestar de los que viven en el territorio; 
• …y que los flujos de bienes, servicios y conocimientos con el exterior juegan un 

papel fundamental. 

Llegamos a este convencimiento desde nuestra vieja experiencia de trabajo con los programas 
europeos LEADER (“Liaison entre activités de développement rural”), en sus sucesivas versio-
nes, y sus aplicaciones en Andalucía (España). Somos también herederos del esfuerzo compar-
tido de hace una década por un grupo de profesionales españoles y nicaragüenses que soña-
mos con una “Iniciativa para el desarrollo rural de Nicaragua” (Romero y Ferrero, 2004). 

Compartimos la filosofía y los planteamientos del equipo de RIMISP  cuando definen el Desa-
rrollo Territorial Rural como “un proceso de transformación productiva e institucional de un 
espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural”. (Schejtman y Berdegué, 2003, 
p. 21). Según la formulación de nuestra tradición europea de los programas de desarrollo rural, 
las claves del modelo son las que aparecen en el recuadro siguiente. 

Recuadro 2: Las 7 claves del éxito del modelo: 
- Enfoque territorial 
- Enfoque ascendente 
- Creación de alianzas público-privadas y conformación de grupos de acción territorial o de 
desarrollo local 
- Apuesta por la innovación 
- Trabajo en red y cooperación 
- Financiación amigable y gestión de proximidad 

 

6.3. La ECADERT 

Pues bien, a nuestro entender, esta Estrategia es un excelente programa de acción para los 
territorios rurales centroamericanos. Esta Estrategia (también pudo denominarse “Política”, 
pues de eso se trata) es el resultado de un proceso notable participativo de elaboración, como 
se explica detalladamente en el documento. Su dirección estuvo a cargo de Roger Guillén, Se-
cretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SCAC); Mario Samper, Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA); Miguel Gómez, Unidad Regional de 
Asistencia Técnica (RUTA). 

El contenido del documento responde con exactitud y rigor a lo que se espera de una estrate-
gia de desarrollo rural con enfoque territorial (DRT), de las que ya existen numerosos  prece-
dentes. Su filosofía se inscribe en una línea de pensamiento muy sólida y argumentada, que 
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encontramos tanto en la UE como en América Latina; en este último caso podríamos denomi-
nar esta corriente como la “nueva ruralidad latinoamericana” (Cfr. el documento seminal: IICA, 
1999).  

Nos ha gustado mucho “la música y la letra” de este documento, su filosofía moderna del de-
sarrollo rural y sus propuestas, así como su articulación institucional y organizativa. Late en 
todas sus páginas el aliento inspirador de esa “filosofía de la nueva ruralidad” latinoamericana, 
un movimiento autónomo de reflexión y acción, que cuenta con potentes “tanques de pensa-
miento” en el mundo académico del continente, y que está también muy en consonancia con 
procesos similares seguidos por las políticas rurales de la UE. Recomendamos su lectura y so-
bre todo su aplicación, con las adaptaciones necesarias, en territorios concretos, en sus diver-
sas formas (municipios, mancomunidades u otras agrupaciones).  

Los territorios se conciben acertadamente como construcciones sociales, dotados de recursos 
de todo tipo, siendo su capital humano y social el más importante. La identidad territorial (no-
sotros preferimos hablar de “argumento”) como elemento diferenciador y dinamizador apare-
ce continuamente. 

Aun a riesgo de acumular adjetivos, la Estrategia pretende, significativamente y en positivo, 
basándose en la filosofía del “desarrollo humano” (Amartya Sen); hay muy numerosas referen-
cias al fortalecimiento de capacidades (p. ej. p. 78), y también a la ampliación de la libertad de 
elección (p. 76),  del acceso a posibilidades (p. 104) etc.; asimismo, a los conceptos de desarro-
llo endógeno, participativo, multifuncional y multisectorial, de concertación público-privada, 
sostenible, inclusivo, con gran énfasis en la innovación social e institucional, con insistencia en 
la generación y gestión del conocimiento, en las redes…, de los territorios rurales centroameri-
canos. 

Se trata, además, de un documento claro, moderno, inspirado, y metodológicamente impeca-
ble, tanto por lo que se refiere a su contenido como a su propio proceso de elaboración. Da 
gusto encontrar repetidas referencias al “buen vivir”, a la “madre tierra”, al rescate de los valo-
res de las culturas indígenas y afrodescendientes, al “diálogo de saberes” etc. 

Su  conceptualización del DRT es la siguiente:  

“El enfoque territorial del desarrollo rural promueve la articulación y armonización, en el 
territorio, de políticas sectoriales, fundamentada en procesos de planificación participativa 
con los actores sociales e institucionales y en función de una visión compartida del territo-
rio. En el ámbito territorial, este esfuerzo conjunto se consolida en un plan estratégico pa-
ra el desarrollo del territorio cuyo objetivo es potenciar su riqueza cultural, ambiental y 
productiva, como base para fortalecer y mejorar las condiciones de vida y generar nuevas 
alternativas para los y las habitantes del territorio”. (SICA, 2010, p. 18; los subrayados son 
nuestros). 

7. Conclusión 

No hay pues que inventar nada. Es hora de pasar a la acción. Ya existen suficientes experien-
cias en AL de aplicación del enfoque del DRT. Es esencial conectarlas con la institucionalidad 
nacional. Hay que abandonar la lógica del subsidio: (pasiva espera a los poderes públicos, la 
inversión extranjera y las grandes empresas, el sistema de protección social, o la cooperación 
internacional). La gente debe actuar por sí misma, desde los territorios, a través de la moviliza-
ción de los diferentes actores y organismos. Y es necesario superar la frecuente identificación 
de las actuaciones de ámbito local o territorial como políticas marginales o asistenciales, esto 
es, de nivel redistributivo, cuando se evidencia la necesidad de contemplarlas desde la misma 
lógica del desarrollo económico. 

Ha habido demasiado tiempo perdido en diagnósticos, consultorías, especulaciones y discusio-
nes teóricas de escuelas; mientras tanto, las gentes de los territorios rurales no pueden seguir 
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esperando indefinidamente para alcanzar los logros de desarrollo humano a los que tienen 
derecho por su simple condición de ciudadanos. 

Resumiendo, estos serían los mensajes que hemos deseado transmitir, en el marco del Con-
greso “Desarrollo económico: territorio” y sobre el tema que nos fue asignado “El desarrollo 
rural en la región. Enfoque de desigualdades” 

Primero. “En el siglo XXI, la agricultura sigue siendo un instrumento fundamental para 
el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza”.  

Segundo. Pero no es posible resolver los problemas de desarrollo de los territorios con 
solo las políticas agrarias; se requieren políticas de desarrollo rural con enfoque terri-
torial. Centroamérica se ha dotado, con la ECADERT, de una excelente herramienta pa-
ra la acción. 

Tercero. Tampoco el DRT logrará sus objetivos si no se inscribe en el marco de otras 
políticas nacionales, regionales e internacionales. Por su importancia destacamos la 
absoluta necesidad de una profunda reforma fiscal en el marco de un pacto social in-
cluyente y la oportunidad que brindan los esquemas de integración.  

------------------- 

Vamos concluyendo. En un documento memorable de AUSJAL, en cuya elaboración creemos 
que participó activamente XG, bajo la coordinación de Luis Ugalde, rector de la Universidad 
Andrés Bello de Venezuela, se hacía esta atrevida afirmación:  

“…llevamos décadas formando profesionales exitosos en sociedades fracasadas” (AUS-
JAL 1995).  

Nos atreveríamos a glosar esa frase diciendo que las universidades jesuitas de América Latina 
en general, de Centroamérica, y desde luego la UCA de Managua en particular, son “universi-
dades exitosas en medio de sociedades fracasadas”.  Confesamos que esta realidad nos produ-
ce perplejidad y nos hace preguntarnos si todo el esfuerzo desarrollado por nuestras universi-
dades habrá merecido la pena. 

Encontramos quizá la respuesta en otro texto de XG, que nos impulsa a luchar contra el des-
ánimo, lanzándonos una llamada desafiante y esperanzada, sin duda vigente en estos tiempos 
difíciles:  

“Se requiere de una actitud creativa y ofensiva, superando la "protesta sin propuesta" 
para presentar las "propuestas con protesta“…no se puede pensar sin dolor. Pero mien-
tras el pensamiento no angustie y duela habrá crisis de ideas y sobre todo de alternati-
vas. Entre la esperanza y el desastre: así puede calificarse la dialéctica de sentimientos 
encontrados que nos envuelve en esta coyuntura”  (Gorostiaga, 1991).  

Reflexión que, a fin de cuentas coincide con la de su compañero, amigo y mártir Ignacio Ella-
curía:  

“Sólo utópica y esperanzadamente puede uno creer y tener ánimos para intentar con 
todos los pobres y oprimidos del mundo revertir la historia, subvertirla y lanzarla en 
otra dirección” (Ellacuría, 1989) 
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