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En el capítulo 3 proponemos y analizamos más este enfoque general y lo evaluamos en comparación con otros enfoques que reclaman nuestra atención.3 TIPOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD En todo el mundo hay muchas personas que sufren muchos tipos de privación de libertad. Pero también hay otros factores que influyen en las capacidades
básicas y en las libertades efectivas de 36 que disfrutan los individuos, y existen buenas razones para estudiar la naturaleza y el alcance de estas interconexiones. El desarrollo economico tiene, ademas, otras dimensiones, incluida la seguridad economica. Aqui no utilizamos el término en este sentido, sino en el más antiguo -y - de la persona que actúa
Y provoca cambios y cuyos logros pueden juzgarse en función de sus propios valores y objetivos, independientemente dee que los evaluemos o no también en función de algunos criterios externos. Por norma, ha habido hambrunas en los territorios coloniales regidos por gobernantes de otros lugares (como en la India británica o en la Irlanda
administrada por los distantes gobernantes británicos), en los estados en los que sólo existe un partido (como en Ucrania durante la década de 1930, en China durante el período 1958-1961 o en Camboya durante los años setenta) o en las dictaduras militares (como en Etiopia, Somalia o algunos de los paí32 ses de1 Sahel recientemente). De hecho,
resulta que en China y en Kerala los hombres viven claramente más que los afroamericanos en el sentido de que sobreviven hasta edades más avanzadas. De hecho, la evidencia empírica parece indicar claramente que el crecimiento economic0 se favorece más con un clima economico más positivo que con un sistema politico más duro. Una
concepción satisfactoria de1 desarrollo debe ir mucho más allá de la acumulación de riqueza y de1 crecimiento de1 producto nacional bruto y de otras variables relacionadas con la renta. Muchas veces la inseguridad económica puede estar relacionada con la falta de libertades y derechos democraticos. Aparte de1 uso clásico que hizo Aristóteles de
esta idea, tambien se emplearon frecuentemente conceptos parecidos en los primeros escritos sobre la contabilidad nacional y la prosperidad economica, primero de William Petty en el siglo XVII y, más tarde, de Gregory King, François Quesnay, Antoine-Laurent Lavoisier, Joseph-Louis Lagrange y otros. Por lo tanto, prestamos especial atención a la
expansion de las de las personas para llevar el tipo de vida que valoran y que tienen razones para valorar. Maitreyee dice entonces: .2 Si tenemos razones para querer más riqueza, hemos de preguntarnos: ¿cuáles son esas razones, cómo actúan, de qué dependen y qué cosas podemos con más riqueza? Es preciso no limitarse a analizar sólo los
procedimientos adecuados (como hacen a veces los llamados libertarios, sin preocuparse en absoluto de si algunas personas desfavorecidas son privadas o no sistematicamente de importantes oportunidades) o las oportunidades adecuadas (como hacen a veces los partidarios de un enfoque basado en las consecuencias, sin preocuparse por la
naturaleza de los proceSOS que generan las oportunidades o la libertad de elección que tienen los individuos). Estas conexiones empiricas refuerzan las prioridades valorativas. You're Reading a Free Preview Page 134 is not shown in this preview. Si en lugar de centrar la atención sólo en la pobreza de renta la centramos en la idea más global de la
carencia de capacidades, podemos comprender mejor la pobreza de las vidas humanas y las libertades a partir de una base de información diferente (que implica un tipo de estadísticas que la perspectiva de la renta tiende a dejar de lado como punto de referencia para analizar la política economica y social). Pero en realidad estos enfoques más
amplios están en sintonia con algunos tipos de análisis que han formado parte de la economia profesional desde el principio. De hecho, la existencia de democracia y de derechos politicos puede contribuir incluso a prevenir las hambrunas y otros desastres económicos. Las conexiones no son tan estrechas y las desviaciones suelen ser mucho más
importantes desde el punto de vista de la política económica y social que la concurrencia limitada de las dos series de variables. El uso de1 término exige algunas aclaraciones. No tienen por qué concebirse como receptores pasivos de las prestaciones de ingeniosos programas de desarrollo. En algunas regiones continua habiendo hambrunas que
niegan a millones de personas la libertad bhica de soilrevivir. Pero esta relación no es ni exclusiva (ya que existen otros factores, además de la riqueza, que influyen de forma significativa en nuestra vida) ni uniforme (ya que la influencia de la riqueza en nuestra vida varia con otras influencias). 11 También es superada por la población de muchos
otros países de1 Tercer Mundo; por ejemplo, en Bangla Desh los hombres tienen más probabilidades de vivir más de cuarenta años que los afroamericanos de1 distrito de Harlem situado en la próspera ciudad de Nueva York. También comprendieron que la importancia de la renta era instrumental y dependia de las circunstancias.16 Por ejemplo,
aunque William Petty fue el primer0 que utilizó tanto como para estimar la renta nacional (1os métodos modernos de estimación se deri42 van directamente de estos primeros intentos), se interesó de manera explícita por S. 28 No es raro que las parejas se planteen la posibilidad de ganar más, pero existe una conversación sobre este tema que data
del siglo VIII a. Tanto los procesos como las oportunidades tienen importancia por derecho propio, y cada uno de los aspectos está relacionado con la concepción de1 desarrollo como libertad. Estas privaciones suelen minusvalorarse alegando que el sistema europeo de seguridad social (incluiho el seguro de desempleo) tiende a compensar la pérdida
de renta de los parados. Pasando a otros tipos de privación de libertad, en algunos países hay un gran número de personas a las que se les niegan por sistema la libertad política y los derechos humanos básicos. CAPITULO 1 La perspectiva de la libertad OBSERVACIONES FINALES Las libertades no sólo son el fin principal de1 desarrollo, sino que se
encuentran, además, entre sus principales medios. Los gobiernos democriticos, por el contrario, han de ganar las elecciones y hacer frente a las críticas de la opinion pública, y tienen poderosos incentivos para tomar medidas que impidan las hambrunas y otras catástrofes de ese tipo. Tal como se cuenta esa conversación en el texto sánscrito otcri
Brihadaranyaka sánsc Upanishad, una mujer llamada Maitreyee y su esposo, Yajnavalkya, pasan sin dilación a discutir una cuestión más importante que la de la forma de ser más ricos y los medios para conseguirlo: ¿cuánto les ayudaría la riqueza a conseguir lo que quieren? El éxito de una sociedad ha de evaluarse, desde este punto de vista,
principalmente en función de las libertades fundamentales de que disfrutan sus miembros. You're Reading a Free Preview Pages 104 to 120 are not shown in this preview. Incluso cuando las personas que carecen de libertades políticas o de derechos humanos no gozan de suficiente seguridad economica (y da la casualidad de que disfrutan de unas
circunstancias economicas favorables), se ven privadas de importantes libertades para vivir y se les niega la oportunidad de participar en decisiones cruciales sobre asuntos públicos. El aumento de la libertad mejora la capacidad de los individuos para ayudarse a sí mismos, así como para influir en el mundo, y estos temas son fundamentales para el
proceso de desarrollo, La cuestión que nos interesa aquí está relacionada con lo que podriamos llamar (a riesgo de simplificar excesivamente) el de1 individuo. Esta cuestión se examinari en el capitulo 6. You're Reading a Free Preview Pages 184 to 185 are not shown in this preview. Ademas, la desigualdad entre las mujeres y los hombres aflige a
millones de mujeres -y a veces terminaa de manera prematura con su vida- y limita gravemente de diferentes formas las libertades fundamentales de que disfrutan. LIBERTAD,CAPACIDAD Y CALIDAD DE VIDA En el análisis anterior, hemos centrado la atención en una libertad muy elemental: la capacidad para sobrevivir y no sucumbir a una muerte
prematura. La privación de capacidades elementales puede traducirse en una mortalidad prematura, un grado significativo de desnutrición (especialmente en el caso de los niños), una persistente morbilidad, un elevado nivel de analfabetismo y otros fracasos. Entre sus multiples efectos, el paro contribuye a la de algunos grupos y provoca la pérdida
de independencia, de confianza en uno mismo y de salud mental y física. A veces se dice que la denegación de estos derechos ayuda a estimular el crecimien- 31 to economico y es para acelerar el desarrollo economico. De hecho, si observamos la población masculina negra de algunas ciudades de Estados Unidos (como Nueva York, San Francisco,
San Luis o Washington, D.C.), veremos que es superada en lo que a supervivencia se refiere por la de China o Kerala a edades mucho más tempranas. POBREZA Y DESIGUALDAD Las implicaciones de esta base de información para el análisis de la pobreza y de la desigualdad se examinan en el capitulo 4. Es necesario examinar e investigar los fines y
los medios del desarrollo para comprender mejor el proceso de desarrollo; sencillamente, no es suficiente fijarse como objetivo básico la maximización de la renta o de la riqueza, que, como señaló Aristóteles, . La expresión a veces se emplea en la literatura sobre economía y sobre la teoria de los juegos para referirse a una persona que actúa en
representación de alguna otra (dirigida quizá por un ) y cuyos logros deben evaluarse a la luz de los objetivos de alguna otra (el principal). Los diferentes tipos de libertades pueden reforzarse mutuamente. You're Reading a Free Preview Pages 90 to 96 are not shown in this preview. You're Reading a Free Preview Pages 216 to 217 are not shown in
this preview. Aunque la prevención de las hambrunas ilustra con suma claridad y contundencia las ventajas de los incentivos, las ventajas del pluralismo democrático tienen, en realidad, un alcance mucho mayor. De hecho, la gama de libertades importantes puede ser muy amplia. Creemos que este pesimismo es infundado, pero posponemos el
análisis de esta cuestión hasta el capitulo 3, en el que examinaremos los métodos fundamentales de valoración. Department of Health and Human Services, Health United States 1995, National Center for Health Statistics, Hyattsville, Md., 1996; Kerala, 1991: Government of India, Sample Registration System: Fertility and Mortality Indicators 1991,
Office of the Registrar General, Nueva Delhi, 1991; China, 1992: Organizaciónón Mundial de la Salud, World Health Statistics Annual 1994,Organización Mun- dial de la Salud, Ginebra, 1994. Pero -1o que es más fundamental- la libertad política y las libertades civiles son importantes directamente por sí mismas y no tienen que justificarse
indirectamente por su influencia en la economía. 39 Fuentes: Estados Unidos, 1991-1993: U. Los afroamericanos tienden a encontrarse en una situación mejor en lo que se refiere a la supervivencia en los grupos de edad bajos (sobre todo desde el punto de vista de la mortalidad infantil) que los chinos o los indios, pero el panorama cambia con los
años. De hecho, es precisamente porque la falta de renta y la falta de capacidades suelen guardar considerables relaciones por lo que es importante que no nos dejemos fascinar ni pensemos que prestando atención a la primera obtendremos automáticamente suficiente informaciónsobre la segunda. Las razones para adoptar este enfoque normativo
(y, en particular, para ver la justicia desde el punto de vista de las libertades individuales y de las variables sociales correlacionadas con ella) se examinan más extensamente en el capítulo 3. Eso no quiere decir que la privación de capacidades individuales no guarde una estrecha relación con la falta de renta, relación que es de doble sentido: 1) una
renta baja puede ser una importante causa de1 analfabetismo y de la falta de salud, así como de1 hambre y la desnutrición, y 2), a la inversa, una mejora de la educación y de la salud contribuye a ganar una renta más alta. Tener más libertad para hacer las cosas que tenemos razones para valorar, 1) es importante por derecho propio para la libertad
total de la persona y 2) es importante para aumentar las oportunidades de la persona para obtener resultados valiosos.6 Ambas cosas son importantes para evaluar la libertad de los miembros de la sociedad y, por lo tanto, fundamentales para evaluar el desarrollo de la sociedad. 41 No obstante, debemos seiialar aqui que la perspectiva basada en la
libertad guarda una similitud genérica con la preocupación habitual por la , que tambien centra la atencion en la forma en que transcurre la vida humana (quizá incluso en las opciones que tenemos) y no sólo en los recursos 0 en la renta que 13 posee una persona. Sin olvidar la-importancia de1 crecimiento económico, debemos ir mucho más alla.
You're Reading a Free Preview Pages 139 to 164 are not shown in this preview. Algunos han abogado incluso por un endurecimiento de los sistemas politicos -con la denegacion de derechos humanos y politicos básicos- porque ello tiene supuestamente la ventaja de fomentar el desarrollo economico. J.C. aproximadamente y que tiene especial interés.
You're Reading a Free Preview Page 212 is not shown in this preview. El papel de la renta y de la riqueza -por importante que éste sea, junto con otras influencias- tiene que integrarse en un análisis más amplio y completo del éxito y de las privaciones. Pero el paro no es sólo una falta de renta que puede compensarse con transferencias del Estado
(con un elevado coste fiscal que puede ser en sí mismo una gravísima carga); tambien puede tener trascendentales y negativas consecuencias para la libertad individual, la iniciativa y las cualificaciones. You're Reading a Free Preview Pages 31 to 39 are not shown in this preview. You're Reading a Free Preview Pages 46 to 83 are not shown in this
preview. Las libertades politicas (en forma de libertad de expresión y elecciones libres) contribuyen a fomentar la seguridad economica. La relación bilateral es fundamental para el análisis que presentamos aquí. Incluso dentro de los países muy ricos a veces la longevidad de algunos grandes grupos no es mayor que la de muchas economías más
pobres de1 llamado Tercer Mundo. You're Reading a Free Preview Pages 193 to 208 are not shown in this preview. La expansion de las libertades que tenemos razones para valorar no sólo enriquece nuestra vida y la libera de restricciones, sino que también nos permite ser personas sociales más plenas, que ejercen su propia voluntad e interactuan
con -e influyen en- el mundo en el que viven. 1 Maitreyee se pregunta si podria lograr la inmortalidad si fuera suya . LOS DOS PAPELES DE LA LIBERTAD En el análisis de1 desarrollo presentado en este libro, las libertades de los individuos constituyen la piedra angular. La segunda razón para considerar tan esenciales las libertades fundamentales
se halla en que la libertad no sólo es la base de la evaluación de1 Cxito y de1 fracaso sino también un importante determinante de la iniciativa individual y de la eficacia social. En este contexto, es especialmente interesante comparar las probabilidades de sobrevivir de 10s afroamericanos con las de los habitantes de China o de Kerala. La utilidad de
la riqueza reside en las cosas que nos permite hacer, es decir, en las libertades fundamentales que nos ayuda a conseguir. 12 Y todo esto a pesar de que los afroamericanos que viven en Estados Unidos son mucho más ricos que las personas de los grupos de1 Tercer Mundo con las que estamos comparándolos. ricanos son mucho más ricos desde el
punto de vista de la renta que los habitantes de China o de Kerala (incluso después de tener en cuenta las diferencias de coste de vida). Existen, de hecho, poderosas razones para reconocer el papel positivo que desempeiia la agencia libre y viable, e incluso la impaciencia constructiva. En el capitulo 3 examinamos los argumentos generales para
adoptar una información distinta, que centra la atención en las libertades fundamentales que los individuos tienen razones para disfrutar. Además de reconocer la importancia fundamental de la libertad en la realización de evaluaciones, tambitn tenemos que comprender la notable relación empíricaírica que existe entre los diferentes tipos de
libertades. Las conexiones aristotelicas son suficient e m e n t e o b v i a s (como h a señalado M a r t h a N u s s b a u m , l a insistencia de Aristóteles en la y en la está relacionada claramente con la calidad de vida y con las libertades fundamentales) .14 Existen estrechas relaciones tambien con el análisis de Adam Smith de las y de las condiciones de
vida.15 De hecho, el origen de la economia se encuentra en gran medida en la necesidad de estudiar la valoración de las oportunidades que tienen los individuos para vivir bien y de los factores causales que influyen en ellas. Estas cuestiones se examinan en el capitulo 6. Existen buenas razones para concebir la pobreza como la privación de
capacidades básicas y no sólo como una renta baja. Download & View desarrollo-y-libertad-amartya-sen.pdf as PDF for free You're Reading a Free Preview Pages 8 to 17 are not shown in this preview. Existen dos razones distintas por las que tiene una importancia fundamental la libertad individual en el concepto de desarrollo, relacionadas,
respectivamente, con la evahación y con la eficacia.5 En primer lugar, en el enfoque normativo que adoptamos aquí, conside- 34 ramos que las libertades individuales fundamentales son esenciales. Entre los factores causales que influyen en estos contrastes (es decir, entre los niveles de vida valorados en función de la renta per capita y los niveles de
vida valorados en función de la capacidad para sobrevivir hasta edades avanzadas) se encuentran las instituciones sociales y las relaciones en el seno de la comunidad, como la cobertura médica, la sanidad pública, la educación escolar, el orden público, el grado de violencia, etc.10 También merece la pena seiialar que dentro del grupo de los
afroamericanos que viven en Estados Unidos existe una gran diversidad. En realidad, generalmente tenemos excelentes razones para querer poseer m á s renta 0 más riqueza, y no es porque la renta y la riqueza Sean deseables en sí mismas, sino porque, por norma, son admirables medios de uso general para tener más libertad con la que poder llevar
el tipo de vida que tenemos razones para valorar. La distinción entre el aspecto de los procesos y el aspecto de las oportunidades de la libertad entraiia un considerable contraste. La presencia de un enorme paro en Europa (entre el 10 y el 10 % en muchos de los principales paises europeos) entraña privaciones que no se reflejan perfectamente en las
estadísticas sobre la distribución de la renta. Cuando se examina el papel que desempeñan los derechos humanos en el desarrollo, hay que prestar atención a la importancia constitutiva, así como a la importancia instrumental, de los derechos humanos y de las libertades políticas. Por esa misma razón, 30 no es sensato concebir el crecimiento
económico como un fin en sí mismo. Por ejemplo, el terrible fenómeno de las (que se debe a las tasas de mortalidad excepcionalmente más altas de las mujeres de determinadas edades en algunas sociedades, en especial en el sur y oeste de Asia, el norte de Africa y China) ha de analizarse con información demográfica, medica y social y no con
información sobre el bajo nivel de renta, que a veces nos dice bastante poco sobre el fenómeno de la desigualdad entre los sexos.8 37 El cambio de perspectiva es importante porque nos da una vision diferente -y más relevante- de la pobreza no sólo de los países en vías de desarrollo sino también de las sociedades más opulentas. Aunque estos
pioneros de1 análisis económico sentaron las bases de1 concepto moderno de renta con estas nociones de contabilidad nacional, jamás se limitaron a prestar atencion sólo a este concepto. Department of Health and Human Services, Health United States 1995, National Center for Health Statistics, Hyattsville, Md., 1996; Kerala, 1991: Government of
India, Sample Registration System: Fertility and Mortality Indicators 1991, Office of the Registrar General, Nueva Delhi, 1991; China, 1992: Organización Mundial de la Salud, World Health Statistics Annual 1994, Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1994. Esta tesis (llamada frecuentemente , atribuida de alguna forma a Lee Kuan Yew,
antiguo primer ministro de Singapur) a veces se respalda con datos empíricos bastante rudimentarios. Las oportunidades sociales (en forma de servicios educativos y sanitarios) facilitan la participación economica. Por lo tanto, no se trata sólo de que los americanos negros sufren una privación relativa desde el punto de vista de la renta per capita
frente a los americanos blancos, sino de que, además, sufren 40 más privaciones en términos absolutos que los indios de baja renta de Kerala (tanto mujeres como hombres) y los chinos (en el caso de los hombres) en lo que se refiere a vivir hasta edades avanzadas. Estas capacidades pueden aumentarse por medio de medidas públicas, pero, por otra
parte, el uso eficaz de las capacidades de participación de los individuos puede influir en el rumbo de estas medidas. La falta de libertad puede deberse a procesos inadecuados (como violación de los derechos de voto o de otros derechos politicos o humanos) o a las insuficientes oportunidades que tienen algunas personas para conseguir lo que
minimamente les gustaría conseguir (incluida la falta de oportunidades tan elementales como la la 33 capacidad para escapar de una muerte prematura, de la morbilidad evitable o de la inanición invpluntaria). A veces se considera que la cobertura exhaustiva de las libertades es un problema para conseguir un enfoque de1 desarrollo que gire en
torno a la libertad. Se trata, evidentemente, de una importante libertad, pero hay otras muchas que también lo son. En los países más ricos, hay con demasiada frecuencia personas profundamente desfavorecidas, que carecen de la oportunidad básica de recibir asistencia sanitaria o una educación funcional o de conseguir un empleo remunerado o
seguridad economica y social. Esta postura se diferencia de1 Cnfasis en la información de los enfoques normativos más tradicionalds, que centran la atención en-otras variables, como la utilidad, los procedimientos para alcanzar la libertad o la renta real. PROCESOS Y OPORTUNIDADES El análisis anterior deberia haber dejado claro que la
concepción de la libertad que adoptamos aqui entraña tanto los procesos que hacen posible la libertad d e acción y de decision como las oportunidades reales que tienen los individuos, dadas sus circunstancias personales y sociales. You're Reading a Free Preview Pages 169 to 177 are not shown in this preview. RENTA Y MORTALIDAD ’ Incluso en lo
que se refiere a la relación entre la mortalidad y la renta (cuestión en la que Maitreyee era bastante ambiciosa), es notable que el grado de privación que padecen algunos grupos en los paises muy ricos sea comparable al que padecen en el llamado Tercer Mundo. Ya hemos analizado en otra parte los respectivos papeles y requisitps del aspectos de
los procesos y el aspecto de las oportunidades de la libertad (así como las conexiones mutuas entre ellos).4 Aunque ésta no sea la ocasión de entrar en las complejas y sutiles cuestiones relacionadas con esta distinción, es muy importante concebir la libertad de una manera suficientemente amplia. fundamentales para comprender mejor el papel
instrumental de la libertad. De hecho, es difícil no tener la sensación de que existe una manifiesta incongruencia en los intentos actuales de Europa de crear un clima social de más individual sin concebir medidas adecuadas para reducir el enorme e intolerable nivel de paro que hace que esa autonomia resulte extraordinariamente difícil. Con
suficientes oportunidades sociales, los individuos pueden configurar en realidad su propio destino y ayudarse mutuamente. Puede hacerse en diferentes planos. Estas privaciones restringen la vida social y política y deben considerarse represivas, aun cuando no causen otras aflicciones (como desastres económicos). Además, un elevado número de
personas apenas tiene acceso a la asistencia sanitaria, a un sistema de saneamiento o a agua limpia y se pasa la vida luchando contra la innecesaria morbilidad, sucumbiendo a menudo a una muerte prematura. Incluso en los países que ya no son devastados esporádicamente por hambrunas, la desnutrición puede afectar a un gran número de
vulnerables seres humanos. Los gobernantes autoritarios, a los que raras veces los afectan las hambrunas (u otras calamidades economicas de ese tipo), tienden a carecer de los incentivos necesarios para tomar a tiempo medidas preventivas. Estas conexiones tienen que comprenderse perfectamente. Dado que las libertades políticas y civiles son
elementos constitutivos de la libertad de1 hombre, su denegacion es una desventaja en si misma. Tan importante es reconocer el papel fundamental que desempeña la riqueza en la determinación de las condiciones de vida y de la calidad de vida como comprender el cáracter limitado y eventual de esta relación. Tal vez parezca que centrar la atencion
en la calidad de vida y en las libertades fundamentales y no sólo en la renta o en la riqueza es alejarse algo de las tradiciones arraigadas en economia, y en cierto sentido lo es (sobre todo si se hacen comparaciones con algunos de los análisis más austeros que pueden encontrarse en la economia moderna y que se basan en la renta). Esto guarda
relación con un gran número de cuestiones relacionadas con la política social y económica, que van desde cuestiones estrategicas como la tentación general de los dirigentes de seleccionar perfectamente a los destinatarios de las ayudas (con el fin de conseguir un entre una población supuestamente inerte) hasta temas fundamentales como los
intentos de disociar la gestión de los gobiemos del proceso de escrutinio y rechazo democraticos (y el ejercicio participativo de los derechos politicos y humanos).7 SISTEMAS DE EVALUACIÓN: RENTAS Y CAPACIDADES Desde el punto de vista de la evaluación, el enfoque aqui utilizado centra la atención en una información que lo diferencia de la
ética prhctica más tradicional y del análisis de la política economica, como la concentración de la atención en la primacia de la venta y la viqueza (y no en las caracteristicas de la vida humana y de las libertades fundamentales), el énfasis en la satisfacción mental (y no en el descontento creativo y la insatisfacción constructiva), la preocupación por los
procedimientos para alcanzar la libertad (despreocupándose deliberadamente de las consecuencias que se derivan de esos procedimientos), etc. De hecho, en el momento de entrar en máquina este libro, los dos países que parecen encabezar la en el’mundo son Corea del Norte y Sudan, destacados ejemplos ambos de regímenes dictatoriales. El
desarrollo tiene que ocuparse más de mejorar la vida que llevamos y las libertades de que disfrutamos. Basindonos en la distinción medieval entre y , esta interpretación de la economía y de1 proceso de desarrollo basada en la libertad es una teoria que se apoya en gran medida en el concepto de agente. Este estudio se refiere especialmente al papel
de agencia de1 individuo 35 como miembro de1 público y como participante en actividades económicas, sociales y politicas (que van desde participar en el mercado hasta intervenir directa o indirectamente en actividades individuales o conjuntas en el terreno politico y de otros tipos). Incluso las mujeres afroamericanas acaban teniendo una pauta de
supervivencia en las edades más altas similar a la de los chinos mucho más pobres y unas tasas de supervivencia claramente inferiores a las de los indios, aún más pobres, de Kerala. En realidad, algunas comparaciones internacionales más generales no han confirmado esta tesis, y apenas existen pruebas de que una política autoritaria contribuya en
realidad al crecimiento economico. Los servicios económicos (en forma de oportunidades para participar en el comercio y la producción) pueden contribuir a generar riqueza personal general, así como recursos públicos para financiar servicios sociales. No es sorprendente que en la historia de1 mundo nunca haya habido hambrunas en las
democracias, ya sean económicamente ricas (como las de la Europa occidental o la Norteamérica contemporáneas) o relativamente pobres (como las de la India tras la independencia, Botswana o Zimbabwe). Por ejemplo, en Estados Unidos, los afroamericanos, como grupo, no tienen más probabilidades -de hecho, tienen menos- de llegar a una edad
avanzada que las personas nacidas en las economías inmensamente más pobres de China o del estado indio de Kerala (o de Sri Lanka, Jamaica o Costa Rica).’ Esta diferencia se muestra en los grificos 1.1 y 1.2. Aunque la renta per capita de los afroamericanos que viven en Estados Unidos sea considerablemente inferior a la de la población blanca, los
afroame- 38 Fuentes: Estados Unidos, 1991-1993: U.
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