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s imposible desvincular la cuestión de la migración y el trabajo en 

la actualidad de una correcta comprensión de la naturaleza del 

capitalismo contemporáneo, es decir, de la globalización neoliberal. Una 

de las principales características de la nueva arquitectura global, poten-

ciada aún más por el desencadenamiento de una de las crisis globales 

más abrumadoras desde la Gran Depresión, es el ataque contra el trabajo 

y contra las condiciones de vida de la mayoría de la clase trabajadora 

global y, en particular, de la fuerza laboral migrante, que es uno de los 

segmentos más vulnerables de dicha clase. En este artículo se analizarán 

algunos de los aspectos clave del sistema en el que se halla incrustada la 

migración contemporánea, con especial énfasis en el proceso de segmen-

tación y la creciente precariedad (precarización) de los mercados labora-

les en todo el mundo. El objetivo es desentrañar: 
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a) el relanzamiento del imperialismo (las políticas de dominio glo-

bal) en busca de trabajo más barato y más flexible, así como de los recur-

sos naturales del Sur; 

b) las crecientes asimetrías entre países y regiones; 

c) el aumento y la intensificación de las desigualdades sociales; 

d) la configuración de un gigantesco ejército de reserva de trabaja-

dores, asociada al surgimiento de graves formas de precarización y explo-

tación del trabajo, y 

e) el predominio de la migración forzosa como forma primaria de 

movilidad humana, en condiciones de extrema vulnerabilidad. 

Desde esta perspectiva, la cuestión de la migración y la del trabajo 

son dos caras de una misma moneda, cuya divisa se traduce en unas 

insoportables condiciones de opresión sistemática de la clase trabajadora. 

Para combatir tales condiciones, debe existir, entre otras cosas, una uni-

dad de organizaciones y movimientos sociales que, en alianza con inte-

lectuales progresistas, promueva un proceso de transformación social. 

 

El imperialismo hoy 

En la era neoliberal, el sistema capitalista mundial gira alrededor de la 

monopolización de las finanzas, de la producción, de los servicios y del 

comercio, así como de la explotación del trabajo y la degradación del 

medioambiente. Al extender sus operaciones, los agentes del capitalismo 

monopolista han creado una red global de producción, finanzas, distribu-

ción e inversión que les ha permitido hacerse con los sectores estratégi-

cos y rentables de las economías periféricas y apropiarse de su superávit 

económico. 
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El capital monopolista se ha convertido, más que nunca, en el ac-

tor principal. A través de grandes fusiones y grandes alianzas estratégicas, 

el capital monopolista ha alcanzado niveles nunca vistos de concentra-

ción y centralización: las 500 mayores corporaciones multinacionales 

concentran entre el 35% y el 40% de la renta mundial.1 Muy vinculado a 

esta tendencia está el hecho de que las «cien mayores corporaciones glo-

bales han trasladado decididamente su producción a filiales extranjeras 

[ubicadas principalmente en el Sur], que ahora representan casi el 60% 

del total de sus activos y del empleo que generan, además de más del 

60% de sus ventas globales».2 Eso significa que «ha surgido “un nuevo 

nomadismo” en el ámbito de la producción donde las decisiones sobre la 

localización [de las plantas productivas] están determinadas en gran me-

dida por cuáles son los lugares donde el trabajo es más barato».3 

Al contrario de lo que afirma el mito de los «mercados libres», al 

menos el 40% del comercio mundial está sometido a ese tipo de opera-

ciones.4 Dos hitos clave caracterizan el actual proceso de restructuración 

capitalista: 

1. La creación de redes globales de capital monopolista como estrategia 

de reorganización bajo el liderazgo de las grandes corporaciones multi-

nacionales, que, mediante operaciones de externalización y cadenas de 

subcontratación, extienden partes de sus procesos productivos, comer-

ciales y de servicios al Sur en busca de recursos naturales y humanos 

abundantes y baratos. Esta estrategia implica el establecimiento de plata-

formas de exportación que funcionan como enclaves en los países de la 

periferia, como sucede con las maquiladoras instaladas en los estados 

fronterizos del norte de México. Se calcula que entre 55 y 60 millones de 

trabajadores del Sur trabajan en esas fábricas.5 Además, el capital mono-

polista contribuye a evitar la competencia directa de precios entre corpo-

raciones multinacionales buscando posiciones de precios bajos aprove-

chando los reducidos salarios.6 
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2. La reestructuración de los sistemas de innovación. Este aspecto del ca-

pitalismo neoliberal implica la implementación de mecanismos como la 

externalización (incluida la externalización al exterior) también en el 

ámbito de la innovación científica y tecnológica (como sucede, por ejem-

plo, con las empresas estadounidenses basadas en la innovación en Sili-

con Valley y en la Ruta 128 y las plataformas exportadoras de tecnologías 

de la información de Bangalore, en la India). Eso permite a las grandes 

empresas multinacionales hacerse con los servicios de los científicos del 

Sur, reducir los costes laborales, transferir los riesgos y las responsabili-

dades y capitalizar los beneficios de la compra y la concentración de 

patentes. 

Muy relacionados con los dos aspectos anteriores, tenemos tam-

bién los siguientes elementos: 

1. El desencadenamiento de la financiarización como una de las 

principales consecuencias de la nueva arquitectura global, destinada a 

aumentar el poder del capital financiero gracias a la ampliación del domi-

nio de sus instituciones sobre una economía global lenta pero creciente-

mente desregulada. El resultado final ha sido la desconexión de la eco-

nomía «real» de una economía de «capital ficticio» cada vez más inflada y 

basada en las operaciones de fondos especulativos. 

2. La intensificación de la degradación del medioambiente, que, 

con el deterioro de los ecosistemas y la aparición y la profundización del 

cambio climático debido a la privatización de los recursos naturales y a 

una desregulación irresponsable, está alcanzando, o ha alcanzado ya, 

dimensiones críticas. 

El capitalismo neoliberal se enfrenta a una profunda crisis multi-

dimensional que debilita las dos fuentes principales de creación de rique-

za —el trabajo y la naturaleza— hasta el punto de que se la puede carac-

terizar como una crisis de civilización, de resultados potencialmente 

catastróficos. Es crucial darse cuenta de que esta crisis nos exige que 
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pongamos en marcha un proceso de profunda transformación social, así 

como que construyamos un agente de transformación social que sea 

capaz de oponerse al poder imperialista actualmente dominante. 

Más aún si cabe, es preciso responder hoy así porque las respues-

tas a la crisis de los gobiernos de los países desarrollados y de las agen-

cias internacionales se hallan fuertemente limitadas por su insistencia en 

continuar fomentando la globalización neoliberal. En consecuencia, su 

enfoque es cortoplacista, elitista y excluyente. En lugar de atacar las raí-

ces de la crisis, se han puesto en práctica estrategias muy delimitadas que 

lo que persiguen es rescatar a las corporaciones financieras e industriales 

de la quiebra a la que se enfrentaban. Y como los principales elementos 

de dicha respuesta han sido el fomento de la flexibilización laboral y de 

ajustes fiscales regresivos, las condiciones de vida y de trabajo de la ma-

yoría de la población se han visto negativamente afectadas. Todas esas 

medidas son solo intentos desesperados de mantener una forma de capi-

talismo cada vez más depredadora e insostenible y prolongar los privile-

gios y el poder de las élites gobernantes. 

 

La cuestión del trabajo hoy 

Uno de los motores principales del nuevo imperialismo presente en el 

centro del capitalismo neoliberal es el trabajo barato. Las estrategias em-

presariales, respaldadas por las políticas gubernamentales, pretenden 

reducir el coste del trabajo por todos los medios para que las empresas 

puedan sacar provecho del enorme excedente global de trabajo. Con el 

desmantelamiento de la Unión Soviética, el ascenso de China y la India 

en la economía mundial y la «liberación» del trabajo mediante programas 

de ajuste estructural en la periferia del sistema (el Sur global),7 el trabajo 

disponible para ser explotado por el capital se ha más que doblado en las 

dos últimas décadas (de 1.500 millones de personas a 3.300 millones). 
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Eso ha provocado un aumento desproporcionado del ejército global de 

reserva de trabajadores, que ya absorbe entre el 57% y el 63% de la fuerza 

laboral mundial.8 Existe una interrelación dialéctica entre las escandalo-

sas dimensiones de ese ejército de reserva de trabajadores y los salarios 

abismalmente bajos y la insuficiencia crónica de empleos dignos que 

caracterizan al capitalismo contemporáneo. Según cálculos de la Organi-

zación Internacional de Trabajo, el número de trabajadores en situación 

de inseguridad laboral creció hasta los 1.530 millones en 2009 —lo que 

incluye a más de la mitad de la masa laboral mundial—, mientras que 630 

millones de trabajadores cobran un salario inferior a 1,25 dólares diarios. 

Todas esas personas se encuentran en situación de pobreza extrema. 

Mientras tanto, la cifra global de desempleados ha aumentado hasta los 

205 millones,9 lo que ha creado fuertes presiones para que las personas 

emigren dentro de sus países y/o internacionalmente. 

La búsqueda de trabajo barato y los mecanismos que se han utili-

zado para crearlo han reconfigurado a la clase trabajadora mundial: 

 Se ha creado un proletariado disperso y vulnerable vinculado a 

las redes globales de capital monopolista. 

 Se ha producido una «proletarización» encubierta de los trabaja-

dores científicos y tecnológicos, altamente especializados. 

 Ha habido una proletarización real o disfrazada de los agriculto-

res. 

  Se ha incrementado enormemente el ejército de reserva de traba-

jadores. Con ello, ha habido un aumento de nuevas formas de pobreza y 

de una subclase de trabajadores sin esperanza ni posibilidades de obtener 

ninguna clase de trabajo (por no hablar de un trabajo digno), muchos de 

los cuales han acabado discapacitados o enfermos por causa del proceso 

de acumulación de capital y crecimiento económico. Ha habido una 
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semi- y subproletarización de los trabajadores migrantes, forzados a mi-

grar por el desarrollo capitalista de la producción.10 

 En estas circunstancias, en las que las condiciones laborales de 

tantos trabajadores se han visto erosionadas y gran parte de la clase tra-

bajadora ha quedado excluida de los sistemas de bienestar social —de 

manera que las clases subordinadas ya no pueden satisfacer las necesida-

des sociales más fundamentales y son incapaces incluso de asegurarse la 

subsistencia básica—, podemos decir que el desarrollo capitalista implica 

la sobrexplotación del trabajo. Tenemos, en otras palabras, una situación 

de violencia sistémica e inseguridad humana que afecta a la mayoría de la po-

blación mundial. En lo que respecta a los humanos, eso es lo que ha 

provocado el nuevo imperialismo. 

 

La proliferación del desarrollo desigual 

Una característica destacada e inevitable de la globalización neoliberal y 

del nuevo imperialismo que la caracteriza es el desarrollo desigual. Las 

dinámicas nacionales y la dinámica global del desarrollo capitalista, la 

división internacional del trabajo, el sistema imperialista de relaciones de 

poder, los conflictos que rodean las relaciones capital-trabajo y la diná-

mica extractiva del capital, han exacerbado todos ellos la polarización 

económica, social, política y cultural entre espacios geográficos y clases 

sociales, hasta hacer que esta resulte más extrema que en cualquier pe-

riodo anterior de la historia humana. Esa desigualdad se refleja en mu-

chas clases de datos. Por ejemplo, uno de los resultados más notorios de 

ese desarrollo desigual es la desproporcionada concentración de riqueza 

y poder en manos de una pequeña élite dentro de la clase capitalista. En 

la actualidad, el 1% más rico de la población mundial controla el 40% de 

todos los activos mundiales.11 Además, existe una enorme disparidad de 

tasas de crecimiento entre los países del centro y los de la periferia. 
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«Desde 1970 hasta 2009, el PIB per cápita de los países en desarrollo (si 

excluimos a China) era de media un 6,3% del PIB per cápita de los países 

del G8».12 

El arbitraje global del trabajo se ha convertido en un elemento crucial 

de esta nueva arquitectura global. El término hace referencia a la ventaja 

de buscar salarios más bajos en el extranjero. El capital de las naciones 

ricas «gana» enormes rentas monopolistas al sacar partido de la relativa 

inmovilidad del trabajo y de la existencia de salarios de subsistencia (e 

inferiores) en gran parte del Sur. Los salarios por hora en China son un 

4% de las remuneraciones horarias en los Estados Unidos, y un 3% de 

las de la Unión Europea. Los salarios en México son un mero 16% de 

los de los Estados Unidos. Mediante el arbitraje del trabajo, las asimetrías 

geográficas se reproducen en una escala cada vez más amplia.13 

Las desigualdades sociales constituyen uno de los aspectos más lúgu-

bres del desarrollo desigual. La concentración sin precedentes de poder y 

riqueza en unas pocas manos obliga a segmentos cada vez más amplios 

de la población mundial a sufrir la pobreza, la explotación y la exclusión 

(de la educación, de la sanidad, de la vivienda, del ocio y de otras cosas 

similares). Esa disparidad creciente se observa igualmente en la fuerte 

discriminación racial, étnica y de género existente; en la disminución del 

acceso a la producción y al empleo; en el fuerte descenso de las condicio-

nes de vida y de trabajo, y en el progresivo desmantelamiento de los 

sistemas de seguridad social. 

Un mecanismo fundamental para la construcción de las nuevas es-

tructuras económicas globales y para la aparición de esa tendencia hacia 

el desarrollo desigual ha sido la puesta en marcha de programas de ajuste 

estructural. Estos han sido el vehículo para desmantelar y desarticular el 

aparato productivo de la periferia y, efectivamente, convertirlo en parte 

de las economías del núcleo (o rearticularlo en función de estas), en con-

diciones de fuerte asimetría y subordinación. La exportación de trabajo, 
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tanto directa como indirecta, es un elemento crucial para la conceptuali-

zación de todo el proceso. Por un lado, la exportación indirecta o incorpórea 

del trabajo tiene que ver con el establecimiento de las redes globales de 

capital monopolista en el Sur a través de operaciones de externalización, 

tal y como mencionábamos antes.14 En este caso, el principal insumo de 

origen nacional en los productos que se exportan es el trabajo empleado 

en los procesos de ensamblaje (o de prestación de servicios, o comercia-

les). Por otro lado, la exportación directa de trabajo hace referencia a la 

migración internacional del trabajo, compuesta fundamentalmente de 

flujos Sur-Norte y Sur-Sur. De hecho, de los 214 millones de migrantes 

existentes, 156 millones (el 72% de ellos) proceden de la periferia.15 

La exportación de trabajo en ambas formas delinea una nueva divi-

sión internacional del trabajo similar a una reedición de los enclaves econó-

micos periféricos, e incluye la aparición de nuevas modalidades de intercambio 

desigual mucho más severas que en el pasado: la transferencia neta de 

beneficios hacia el Norte mediante operaciones de externalización de la 

producción al Sur, y la transferencia del Sur al Norte de los costes ya 

soportados por la educación y la reproducción social del trabajo que 

después emigra. Por ejemplo, se calcula que los costes educativos y de 

reproducción social del trabajo mexicano que emigró a los Estados Uni-

dos en la era del TLCAN [o NAFTA] (tomando en consideración solo el 

gasto en educación pública y en bienes de consumo básico) fueron el 

doble de la cantidad acumulada de remesas de dinero que México recibió 

durante el mismo periodo.16  

 

La migración forzosa con la nueva división internacional del 
trabajo 

La migración ha adquirido un nuevo papel en la división del trabajo de la 

globalización neoliberal. Los mecanismos de desarrollo desigual produ-

cen condiciones estructurales como el desempleo y la desigualdad que 
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impulsan la migración masiva de los desposeídos y los marginados. Obli-

gados por la necesidad de acceder a medios de subsistencia o, al menos, a 

unas mínimas oportunidades de movilidad social, en la práctica grandes 

sectores de la población se ven expulsados de sus territorios para reubi-

carse en su propio país o en el extranjero. El excedente de oferta de tra-

bajo y el empeoramiento de las condiciones de vida convierten a la mi-

gración, sobre todo a la procedente de países de la periferia, en una 

forma de desplazamiento forzoso.17  

Los flujos de migración forzada poseen cuatro características: (a) 

se dan tanto en el plano nacional como en el internacional, y los despla-

zamientos se producen desde regiones periféricas hacia zonas relativa-

mente más avanzadas de la periferia o de las economías del núcleo; (b) 

afectan principalmente a las personas vulnerables, pobres y marginadas, 

que no pueden satisfacer las necesidades materiales y subjetivas básicas 

en su lugar de origen; (c) generan un excedente de oferta de trabajo bara-

to y desorganizado, que es explotado por los empleadores y las empresas 

interesadas en mantener los costes bajos; (d) alimentan mecanismos de 

exportación directa e indirecta de trabajo, tanto entre trabajadores poco 

cualificados como altamente especializados. 

El número de migrantes (la mayoría de ellos procedentes de regio-

nes periféricas) ha aumentado en las últimas tres décadas y media para 

pasar de 84 millones en 1975 a 215 millones en 2010. Los principales 

flujos siguen la dirección Sur-Norte (82 millones), seguidos por los de 

dirección Sur-Sur (74 millones). Existe también un notable contingente 

(750 millones) de migrantes internos (dentro de un mismo país). Toma-

das en su conjunto, todas estas migraciones han redibujado el mapa del 

trabajo y han convertido a la migración en pieza clave del proceso de 

reestructuración capitalista.18 La migración documentada que fluye en 

dirección Sur-Sur, incluida la migración en tránsito en el plano intrana-

cional en los países de la periferia, expone a las personas migrantes a una 

situación de absoluta vulnerabilidad. Estos migrantes ocupan los escalo-
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nes más bajos de la dinámica de desplazamiento producida por los pro-

cesos de acumulación por desposesión, es decir, aquellas situaciones en 

las que los campesinos se ven expulsados a la fuerza de sus propias tie-

rras. 

En línea con todas estas consideraciones, se pueden distinguir 

cuatro tipos de migración forzosa: (1) la migración debida a la violencia, los 

conflictos o las catástrofes; (2) el contrabando y el tráfico de personas; 

(3) la migración debida a la desposesión, la exclusión y el desempleo, y 

(4) la migración provocada por la sobrecapacitación y la falta de oportu-

nidades. 

La primera categoría comprende a 43 millones de refugiados y 

desplazados internacionales; la segunda, a 2,45 millones de víctimas; la 

tercera, a 72 millones de personas, sin contar al grueso de los migrantes 

interiores; la cuarta, a 25,9 millones.19 

Las condiciones en las que tiene lugar la migración forzada impli-

can riesgos y peligros múltiples, sobre todo en el caso de los grupos más 

vulnerables. Entre dichos riesgos figuran la exposición permanente a 

condiciones de inseguridad e inestabilidad laboral, así como la exclusión 

social por parte de las sociedades anfitrionas. Además, como ya hemos 

apuntado, la migración internacional está sujeta cada vez más a políticas 

y prácticas de criminalización, racialización y discriminación racial y de 

género, lo que no solo aumenta los riesgos y la vulnerabilidad de las per-

sonas, sino que a menudo pone en peligro también la propia vida.20 

La protección de los derechos humanos continúa siendo una asig-

natura pendiente para la mayoría de los gobiernos de los países de ori-

gen, tránsito y destino. Pocas naciones están exentas de esta responsabili-

dad. Bien sea por el estigma de la ilegalidad, o debido a prejuicios raciales 

—y, en realidad, sobre todo por interés económico—, los países de des-

tino propugnan una ignorancia tácita de los derechos humanos y labora-

les de los migrantes. También erigen obstáculos que les dificultan o les 
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prohíben la fácil obtención de la residencia o la ciudadanía. Los países de 

origen o de tránsito funcionan con una doble vara de medir: aunque los 

gobiernos denuncian las violaciones de los derechos de sus ciudadanos 

en los países de destino, los derechos de los extranjeros presentes en sus 

territorios son sistemáticamente violados. 

Aunque los migrantes internacionales cuentan con determinados 

medios legales de protección, como la Convención Internacional de 1990 

sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migran-

tes y sus Familiares —aún no ratificada por ninguno de los países impor-

tantes de destino de la migración—, no existen todavía mecanismos 

efectivos para su puesta en práctica. Y, desafortunadamente (aunque 

fuera de esperar), en lugar de clasificar a los migrantes según los proble-

mas a que se han encontrado expuestos, los gobiernos clasifican a los 

cuatro grupos que hemos descrito como «migrantes económicos», en un 

contexto que presupone la existencia de libertad individual, movilidad 

social y un mercado verdaderamente libre.21 

 

La ficción del «todos ganan» 

La relación entre migración, desarrollo y derechos humanos es un tema 

que ha cobrado gran interés entre las organizaciones internacionales, los 

estudiosos de la cuestión y las organizaciones de la sociedad civil. En 

diversos grados, organizaciones internacionales como el Banco Mundial 

y la Organización Internacional para las Migraciones consideran que las 

remesas de dinero que los migrantes realizan a sus familias son una 

herramienta esencial para el desarrollo de los países subdesarrollados, 

lugar de origen de los migrantes. También piensan en la gestión de la 

migración internacional como un aspecto central en el diseño y la puesta 

en práctica de unas políticas migratorias aparentemente beneficiosas para 

todas las partes implicadas. Esta perspectiva, que ha sido la dominante 

tanto en los círculos académicos como en las agendas políticas, tiene 
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múltiples puntos débiles. Esencialmente, es parcial; está descontextuali-

zada, e induce a error. Ignora el contexto de globalización neoliberal y 

desarrollo desigual en el que está inserta la migración contemporánea. 

Tampoco tiene presente que los derechos humanos y laborales deben ser 

parte central e intrínseca de las políticas de migración y desarrollo, así 

como olvida la explotación, la exclusión social, la inseguridad humana y 

la criminalización que sufren los migrantes internacionales. Además, 

oculta las contribuciones más fundamentales que realizan los migrantes a 

los países de destino, e ignora los costes de la migración para los países 

de origen, costes que superan con creces el sobreestimado impacto «po-

sitivo» de las remesas de dinero. A pesar de la insistencia de las institu-

ciones y los gobiernos internacionales en los efectos positivos de la mi-

gración y en las remesas de dinero como detonantes del desarrollo en los 

países de origen, no existe ningún dato empírico que corrobore dicha 

idea. 

Entre los elementos que figuran de manera más prominente en el 

discurso dominante, no podemos dejar de mencionar las remesas de di-

nero, las microfinanzas, el capital humano (término que refleja un punto 

de vista estrechamente economicista) y, tal vez lo más importante, la 

pretensión de gestionar o gobernar la migración sin transformar, o ni 

siquiera mencionar, las causas que le dan origen. 

Cabe añadir que las prácticas y los discursos englobados bajo la 

etiqueta de gestión de la migración, que defienden la Organización Interna-

cional para las Migraciones y otras agencias multilaterales, han fomenta-

do nuevas narrativas que distorsionan la realidad, despolitizan la migra-

ción, niegan la existencia de intereses divergentes o de asimetrías de 

poder y fomentan un escenario incoherente e insostenible de triples ga-

nadores que favorece a los intereses de los países receptores de migran-

tes y, más específicamente, a las grandes corporaciones multinacionales 

de dichos países. Según esta perspectiva, un «buen migrante», indepen-

dientemente de su estatus y su condición, es respetuoso con la ley, es 
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flexible según las necesidades del mercado y está deseoso de contribuir al 

desarrollo de su país de origen.22 

 

Hacia una agenda alternativa 

El desarrollo de alternativas sociales debe atender a dos aspectos funda-

mentales. El primero tiene que ver con la deconstrucción del poder del 

capital y el Estado, un poder constituyente, estructural, que actúa como 

fuerza hegemónica a la que es preciso oponerse. No hacerlo anulará 

cualquier intento de desarrollar alternativas y justificará posturas iluso-

rias, inocentes e irrelevantes. La segunda consideración implica detectar 

puntos de debilidad o de ruptura, o espacios desde los que los sectores 

sociales subordinados pueden generar alternativas de desarrollo social. 

Este reto ocupa el centro del debate entre quienes intentan conseguir el 

cambio social sin tomar el poder (por ejemplo, limitando los cambios a la 

reforma institucional, o desarrollando formas de organización económica 

no-capitalistas dentro del capitalismo) y quienes defienden la necesidad 

de un cambio completo: otro mundo, una economía y una sociedad dife-

rentes, y un desarrollo que sea más equitativo y socialmente inclusivo, así 

como sostenible en términos tanto del medio ambiente como de los 

medios de vida. Sin entrar en detalle, cabe resaltar que, desde una pers-

pectiva anclada en el Sur, el orden (o desorden) social actual se percibe 

como un sistema injusto, inhumano y depredador: hacen falta alternati-

vas que contemplen un verdadero desarrollo. 

Desde una perspectiva crítica (es decir, que cuestione la estructura 

institucional del neoliberalismo y, más esencialmente, la dinámica del 

capitalismo, para fomentar alternativas de desarrollo que beneficien a la 

mayoría de la población), el desarrollo humano sostenible se entiende 

como un proceso de construcción social que comienza por la creación de 

conciencia: la necesidad de cambio, organización y participación social 

para generar un poder popular que pueda luchar después por la emanci-
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pación social. Eso implica evitar las relaciones socialmente alienadas que 

despojan a la gente de su valor, destruyen el medio y dañan la coexisten-

cia social. 

El desarrollo humano sostenible tiene varias características esen-

ciales. En primer lugar, debe estar centrado en la vida humana y ser con-

cebido en oposición al capital y a su exigencia de maximización de las 

ganancias. La realización de este primer elemento es necesaria, pero no 

suficiente, ya que podríamos hallarnos aún en el reino del humanismo 

abstracto. El verdadero desarrollo humano exige la creación de unas 

condiciones sociales capaces de hacer posibles la igualdad y la justicia 

social en todos los niveles sociales y espaciales. La sostenibilidad exige, a 

su vez, que la estrategia de desarrollo que se proponga sea viable, realista 

y duradera, con unos sólidos cimientos sociales, políticos, económicos, 

culturales y medioambientales. 

En segundo lugar, el desarrollo humano no se puede definir ex an-

te como un modelo susceptible de aplicación global. No se trata de un 

diseño prefabricado, de talla única. Exige que se propongan y se especifi-

quen estrategias concretas, después de haber abordado previamente las 

barreras estructurales, las limitaciones institucionales, las peculiaridades 

locales, las culturas regionales y las prácticas de los actores sociales impli-

cados. 

En tercer lugar, edificar una plataforma estratégica para la trans-

formación social capaz de alimentar a un poder social contrahegemónico 

exige la confluencia del conocimiento colectivo con la intelectualidad y 

su puesta al servicio de la clase trabajadora, en alianza con las organiza-

ciones sociales y los movimientos sociales. Ya ha habido avances impor-

tantes en este proyecto, como ponen de manifiesto algunas iniciativas 

surgidas en el seno de la sociedad civil como el Foro Social Mundial de 

las Migraciones, entre otras. Necesitamos académicos que se nieguen a 

permanecer presos en una torre de marfil y estén dispuestos a trabajar, 
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hombro con hombro, con las organizaciones de la sociedad civil. Para 

esta tarea crucial, es preciso desarrollar redes mucho más densas median-

te el desarrollo de agendas de investigación alternativas. Eso implica la 

formación de nuevas generaciones de intelectuales de la clase trabajadora 

como intelectuales orgánicos. 

Para redondear nuestro argumento, las siguientes tesis proponen 

una serie de elementos estratégicos para avanzar hacia un desarrollo 

humano sostenible. 

El modelo actual de acumulación mundial y su sistema de poder 

no pueden desmantelarse ni cambiarse sin el desarrollo de un poder so-

cial autónomo e independiente. No existe en la actualidad ningún agente 

colectivo capaz de plantar cara al poder de las grandes empresas (es de-

cir, de las principales corporaciones multinacionales, los gobiernos impe-

rialistas y sus ejércitos, las organizaciones financieras internacionales y 

los actores asociados que les prestan apoyo ideológico, diplomático y 

político). Ha habido, no obstante, grandes esfuerzos en las esferas loca-

les, nacionales e internacional para organizar grupos y movimientos so-

ciales que han defendido sus derechos frente a los ataques neoliberales y 

han propuesto algunas ideas y proyectos alternativos. Las estrategias 

necesarias para el verdadero desarrollo humano saldrán de procesos de 

construcción social llevados a cabo por grupos organizados, por la socie-

dad civil y por el mundo académico de corte progresista en los niveles 

local, nacional y, sobre todo, internacional. No se puede posponer el 

proyecto de edificación de un poder social contrahegemónico; este exige 

una organización civil libre, autónoma e independiente. Tal proyecto ya 

ha experimentado importantes avances, como dejan claro el movimiento 

campesino internacional Vía Campesina, el Foro Social Mundial, la orga-

nización Acción Social de los Pueblos sobre Migración, Desarrollo y 

Derechos Humanos, y el Foro Social Mundial sobre Migraciones, entre 

otros. 



RAÚL DELGADO WISE 

 

133 
 

El Estado neoliberal, garante de la rentabilidad empresarial, de-

bería ser sustituido por el Estado social, promotor del desarrollo huma-

no. Los recursos de territorios, naciones y poblaciones se ofrecen como 

materias primas baratas (competitivas, en la jerga neoliberal) para garan-

tizar unos elevados márgenes de beneficio, mientras que las instituciones 

y las políticas públicas actúan como garantes de las exigencias empresa-

riales. Es por eso por lo que la reconstrucción del Estado es un requisito 

fundamental para el verdadero desarrollo humano. Democratizar el acce-

so al poder mediante medios legítimos, legales y transparentes y promo-

ver una agenda parlamentaria y un marco legal que guarde relación con 

los intereses populares deben ser los primeros pasos hacia un desarrollo 

social apoyado en el Estado (por ejemplo, una red de protección social 

que garantice que los esfuerzos sociales destinados a generar superávit se 

puedan canalizar hacia mecanismos de redistribución que persigan la 

igualdad). El Estado social debe salvaguardar la economía campesina, así 

como la educación pública universal, la seguridad social, el empleo digno 

y la satisfacción de necesidades sociales como la alimentación, la educa-

ción y la salud. El Estado social asume la responsabilidad social del po-

der, del capital (redefinido ahora en términos sociales, y no como agente 

de la opresión de clase), así como la protección del trabajo y de la natura-

leza. 

La democracia de élites debe transformarse en una democracia 

verdaderamente representativa y participativa. La democracia formal 

incrustada en muchos países que han abrazado el neoliberalismo ha que-

dado reducida a meros procesos electorales. A la ciudadanía, reducida a 

su mínima expresión, se la convoca ritualmente a votar por un miembro 

de la clase política previamente seleccionado para representar a las élites 

económicas y políticas en el ámbito del poder gubernamental o parla-

mentario. Animar activamente a la población en general a participar en 

los asuntos públicos es un requisito ineludible del desarrollo alternativo. 

Además del acceso a información fiable, la dicha participación exige 
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espacios públicos de reflexión y toma de decisiones. El sistema debe 

fomentar la organización y la participación social, y promover los instru-

mentos de participación inherentes a la democracia directa (por ejemplo, 

la acción afirmativa, los plebiscitos, los referéndums y las iniciativas po-

pulares). 

La estrategia neoliberal de expansión global debe sustituirse por 

una estrategia de transformación social centrada en la sostenibilidad so-

cial. En el modelo de acumulación dominante, el trabajo y la naturaleza 

han sido ciegamente sobreexplotados hasta el punto de la insostenibili-

dad, con completo desprecio por los costes sociales y medioambientales. 

Por el contrario, la sostenibilidad social debe garantizar completamente 

la reproducción humana. Esto no es posible sin promover una relación 

simbiótica entre la población humana y la naturaleza, que vaya más allá 

aún del conservacionismo radical. Una estrategia de desarrollo humano 

sostenible exige también cambiar la gestión del desarrollo que efectúa el 

Estado para que este pueda controlar la inversión extranjera, establecer 

tratados comerciales equitativos y complementarios, producir su propia 

infraestructura de desarrollo científico y tecnológico y, en general, com-

batir todas las formas de intercambio desigual y las transferencias de 

superávit. Es preciso acometer nuevas formas de integración y coopera-

ción regional para ejercer la soberanía. 

Contra la tendencia dominante hacia el desempleo estructural, la 

inseguridad laboral y la sobreexplotación, es necesario promover una 

nueva agenda de trabajo digno. Impulsado por la búsqueda compulsiva 

de ganancias, el capital privado ha recurrido a la flexibilización, la sub-

contratación y el desempleo a fin de reducir los costes laborales. 

Además, la innovación tecnológica tiende a hacer de los trabajadores un 

factor dispensable. Han surgido en el mercado laboral categorías extre-

madamente precarias. Debemos desmontar las estrategias que hay detrás 

de la inestabilidad y la inseguridad laboral y exigir derechos laborales que 

incluyan el acceso a un trabajo digno, la restitución del sistema de seguri-
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dad social y el avance en el desarrollo humano tanto en las naciones de la 

periferia como en las del núcleo. La soberanía laboral es fundamental; 

necesitamos políticas estatales que garanticen formas de empleo comple-

tas y condiciones de trabajo dignas. 

Dado el clima de violencia estructural e inseguridad humana, la 

defensa de los derechos humanos debería implicar también a la sociedad 

civil, además de al Estado. Los derechos de las grandes empresas sobre-

pasan abiertamente a los de la población y el medioambiente. Hace falta 

un cambio radical en el sistema de valores que haga prevalecer los dere-

chos humanos por encima de los dominios económico, laboral, social, 

político y cultural. Además, deberíamos considerar el derecho al desarro-

llo humano como una forma de garantizar la satisfacción de las necesi-

dades básicas; el acceso a empleos dignos, seguros y bien pagados; el 

cultivo de las capacidades analíticas, creativas y artísticas, y el acceso a 

espacios de participación en la toma de decisiones. El problema de la 

migración forzada exige que nos ocupemos de los derechos de los mi-

grantes y sus familias en los países de origen, de destino, de tránsito y de 

retorno. Debería instituirse en los países de origen el derecho a no emi-

grar. Eso implica crear una infraestructura material y subjetiva que per-

mita a la población afincarse en un entorno de desarrollo humano gene-

ralizado y bienestar común capaz de hacer de la migración una opción, 

en lugar de una necesidad. 

La conclusión que extraemos del presente análisis es que el sis-

tema capitalista, en la coyuntura actual, se encuentra en crisis y, dado que 

las crisis debilitan la estructura social e institucional del sistema y generan 

fuerzas de cambio, es importante que la clase trabajadora global no 

adopte una posición puramente defensiva contra la presente ofensiva 

imperialista, sino que continúe movilizando las fuerzas de resistencia. 

También es importante que, en esta contraofensiva, el movimiento obre-

ro global ocupe un lugar estratégico y forje alianzas con otras fuerzas de 
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resistencia que comparten su visión de un mundo más allá del neolibera-

lismo, el imperialismo y, en última instancia, el capitalismo. 
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