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  El desarrollo es un proceso complejo; su entramado presenta 
una serie de componentes que resultan difíciles de capturar en un con-
junto reducido de proposiciones consistentes, y más dificultoso es to-
davía representarlo en unos modelos útiles tanto en el sentido descrip-
tivo como normativo. En esta parte se hace un esfuerzo por determi-
nar algunas de las condiciones más importantes que toda teoría del 
desarrollo y modelo deberían incluir para obtener una visión más aca-
bada de dicho fenómeno. Estas condiciones pretenden cierto grado de 
universalidad, ya que no se compromete con medidas concretas de 
acción, sólo indican los aspectos que hay que prestación atención para 
realizar planes concretos de acción. La caracterización del desarrollo 
que se obtienen es muy densa, pero para lograr un auténtico desarrollo 
sostenido, respetuoso de los derechos humanos, los derechos de las 
mujeres y las niñas, de la naturaleza y que elimine la pobreza y la des-
igualdad en el mundo, es indispensable que aquellos que están involu-
crados comiencen a pensar en las interconexiones necesarias que se 
desprenden de dichas condiciones; sélo así se obtendrá una noción 
desarrollada de desarrollo. Por otra parte, aquí el autor del trabajo no 
asume una determina teoría del desarrollo; más que todo se sitúa en 
un determinado enfoque, una manera de ver el desarrollo la cual servi-
ría para evaluar las diferentes teorías y modelos del desarrollo. El autor 
simpatiza y se aproxima más en lo teórico al enfoque de las capacida-
des de Armtya Sen y Martha Nussbaum. 
 El desarrollo, además, es objeto de variadas críticas las que no 
solamente atacan una determinada concepción dominante sino que 
arremeten contra la misma noción de desarrollo. Estas críticas si bien se 
fundamentan en algunos fracasos del desarrollo; sin embargo, los re-
tractores no se fijan en los éxitos del desarrollo; un balance de ambos 
aspectos dará un balance diferente de la importancia y vigencia del 
desarrollo. No se trata pues de dejar de lado la crítica del desarrollo 
(planes, programas, organismos promotores, empresas, gobiernos y 
todos los demás agentes que intervienen en el proceso), sino que sim-
plemente se intenta poner en su justo medio la discusión; para ello es 
importante desmitificar la noción de desarrollo tanto de las perspecti-
vas de la concepción dominante como desde el lado de la izquierda 
postmoderna más radical. 
 En esta parte también se intenta hacer una modesta aproxima-
ción al desarrollo desde la delimitación de la perspectiva filosófica. El 
tema del desarrollo y el bienestar humano en general como se estudia-
rá es un tema que de manera sistemática surge en el siglo XX. Esto no 
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niega que con anterioridad la filosofía no reflexionase sobre el bien-
estar de las personas; por lo general estas reflexiones se hacen desde el 
ámbito de la ética, perspectiva que aquí no se abandona, pero también, 
este estudio puede hacerse desde la epistemología o desde un marco 
más amplio que no remite estrictamente a la ética; los aspectos éticos 
serían una parte de dicho marco más amplio. En la primera parte, ya 
se ha realizado un acercamiento desde el estudio de las interacciones 
entre ciencia, tecnología y desarrollo, ahora corresponde hacerlo desde 
la dinámica del desarrollo; la pobreza, la desigualdad y la justicia eco-
nómica distributiva. 
 
4.1. Análisis de los aspectos filosóficos del concepto de desarro-

llo 
 
 El término desarrollo está cargado de  connotaciones semánticas, 
pues remite a ideas de progreso, evolución, linealidad, etapas sucesi-
vas, expectativas de un futuro mejor, continuidad, armonía y finalidad, 
entre otras. Algunos de esos sentidos se reflejan en determinadas defi-
niciones o enfoques de lo que es el desarrollo, los que a su vez tienen 
consecuencias en las políticas, las estrategias y las prácticas concretas 
de desarrollo. Al respecto del punto anterior, puede afirmarse que 
existen muchas formas de entender dicho vocablo y algunas de ellas 
pueden catalogarse como erróneas o parcializadas, ya que sólo consi-
deran algunos elementos de una realidad muy compleja, de tal manera 
que no logran explicarla de manera holista y cabal. En todo caso, tal 
idea tiene su razón de ser, independientemente del contexto histórico 
en el que surja, pues se trata de un intento por responder a la satisfac-
ción de las necesidades humanas inmediatas de las personas: comer, 
vestirse, techo bajo el cual vivir, recreación, salud y educación, entre 
otros. Esclarecer su significado es el objetivo que aquí se propone. 
  
 4.1.1. Antecedentes históricos y teóricos del concepto de 

desarrollo 
 
 La noción de desarrollo si bien se ha difundido y oficializado en-
tre la década de los años 50 y 60, tiene una larga historia conceptual 
que se remonta a los siglos XVII, XVIII y XIX149. Esto a pesar de que 

                                                 
149  Por ejemplo, los economistas franceses preclásicos del siglo XVII-XVIII como Gregory 

Kina, Fraçois Quesnay, Antoine Lavosier y Joseph Louis Lagrange en su tiempo se pre-
ocupan por los problemas entre zonas ricas y pobres. 
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algunos autores manifiesten que el desarrollo es un fenómeno “cons-
truido” para mantener la supremacía o hegemonía de unos países so-
bre aquellos denominados subdesarrollados; es decir, el conjunto de paí-
ses que conforman el Tercer Mundo150. Una versión radical de la críti-
ca al desarrollo es la de Gustavo Esteva, quien externa la expresión 
lapidaria: “…el subdesarrollo comenzó el 20 de enero de 1949…” 
(Esteva, 1992, 6), fecha en que Harry Truman pronuncia el discurso 
inaugural de su presidencia151. A pesar de lo duro de dicha expresión, 
la que implica que el desarrollo es una creación o mera invención a 
partir de un discurso, podría interpretarse como que para esa fecha se 
inicia una estrategia económica diseñada para que fuese compatible 
con los objetivos de supremacía económica, política y militar de los 
Estados Unidos. La afirmación de Esteva no tiene que tomarse lite-
ralmente sino que ha de reenfocársela como metáfora referente al al-
cance e implicaciones planetarias que el concepto adquiere a partir de 
tal discurso.  
 Otro crítico del desarrollo, Wolfgang Sachs, argumenta que el 
éxito de Truman estriba en  liberar la esfera económica de las conno-
taciones negativas acumuladas por dos siglos, pues al desligar el térmi-
no desarrollo del de colonialismo, separa la noción que por mucho tiempo 
les mantuvo como sinónimos. Para Sachs, además, el concepto de sub-
desarrollo supone un estado de subordinación, desviación, discrimina-
ción y subyugación. Según este punto de vista, la creación u oficializa-
ción del término desarrollo implica una percepción que moldea la reali-
dad, un mito que conforma una sociedad, un fantasma. Al desarrollo 
debe temérsele porque trae un mundo aburrido y lleno de peligros. 
Todos los pueblos actúan obligados a moverse a lo largo de una pista 
común, lineal, hacia un estado de madurez señalado por las naciones 
desarrolladas. Movimiento que no respetaría la diversidad y la no-
comparabilidad de las culturas y lo que prevalecería sería la occidenta-
lización del mundo, por medio del mercado, el Estado y la ciencia 
(Sachs, 1992, 4). 

                                                 
150  Este término es acuñado por Alfred Sauvy, en 1952, en su artículo “Trois mondes, un 

planète”, publicado en France Observateur, 14 de agosto. 
151 En tal ocasión Truman dijo: “…we must embark on a boid new prograni for making the 

benefits of our scientific advances and industrial progress available for the improvement 
and growth of underdeveloped areas. The oid imperialism -exploitation for foreign prof it- 
has no place in our plans. What we envisage is a program of development based on the 
concepts of democratic fair dealing…” (Documents On American Foreign Relations. 
Connecticut: Princeton University Press, 1967). 



 
 

Consideraciones filosóficas sobre las convergencias entre ciencia y tecnología para el desarrollo 
 

 389 

 Sin embargo, tales críticas no son razonables ni se ajustan a la 
realidad, pues al establecerse una fecha de manera arbitraria, a partir 
de la cual se declara la existencia de nuevas realidades (en este caso, a 
partir del 20 de enero de 1949) se está decretando la división entre 
países desarrollados y en desarrollo desde el mero discurso. Para estos 
críticos antes de ese discurso sólo hubo algo diferente: colonialismo, 
sociedades tradicionales, países industrializados y no industrializados; 
pero no países ricos y pobres, o zonas del orbe desarrolladas y no des-
arrolladas. Este edicto del discurso concede demasiado al “poder de 
los conceptos”. 
 La idea de que los conceptos crean la realidad social152 no se 
acopla al hecho que aquí se estudia, pues el dominio público del tér-
mino desarrollo lo que hace es constatar un hecho social, es decir, la 
existencia de países ricos y pobres. La diferencia no parece haber co-
menzado en una fecha determinada, más bien se trata del resultado de 
un proceso. El que esta diferenciación se debiera a una situación de 
explotación y dominación es una posible explicación del fenómeno. 
En este sentido lo que Truman hizo fue identificar un hecho ya exis-
tente. Es cierto que el reconocimiento tiene consecuencias, por una 
parte puede servir para el establecimiento de planes que profundizan 
la separación entre países desarrollados o en desarrollo, y con ello la 
dominación de unos países sobre otros. El reconocimiento del hecho 
en mención efectivamente puede servir para dibujar una estrategia que 
favorezca a los países desarrollados. Ésta es tan sólo una manera de 
reacción ante dicho reconocimiento, de ahí que muchos pensadores 
posmodernos rechacen el desarrollo. Empero, esta visión no es la úni-
ca posible, ya que también noción desarrollo puede convertirse en un 
instrumento para orientar, planificar y superar el subdesarrollo. Estas 
estrategias deberían seguir diferentes caminos adaptados a las particu-
laridades culturales, sociales y geográficas de los pueblos. Hecha esta 
aclaración, adquiere mayor sentido la crítica de Sachs, el reconoci-
miento de la existencia del desarrollo y el subdesarrollo, en una inter-
pretación, lleva a elaborar políticas y estrategias que mantengan la si-
tuación subordinada; ésta sería una tesis pesimista, pues los opositores 
al desarrollo no ven o ya renunciaron a la otra alternativa, que dicho 
reconocimiento sirva para superar el subdesarrollo. 

                                                 
152  Para una crítica de la concepción constructivista véase a Ian Hacking, en su libro ¿La cons-

trucción de de qué?, (1999). Una defensa del realismo en ciencias sociales se encuentra en 
John Searle, en su texto La Construcción de la realidad social (1995). 
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  Por su parte, la economista y directora científica de la ONG 
Acción contra el hambre, Sylvie Brunel señala de manera curiosa cómo 
“…en la historia de la humanidad y durante mucho tiempo, el subdes-
arrollo ha sido la norma…El desarrollo apareció como un hecho ex-
cepcional en un pequeño número de países a partir de la revolución 
industrial del siglo XVIII…” (2000, 7). Cabe agregar que la industriali-
zación y el desarrollo surgen de manera endógena en un país: Gran 
Bretaña, acontecimiento irrepetible. Con posterioridad otros países 
procedieron por imitación o inducción a seguir los pasos de Gran Bre-
taña. Idea coincidente con la segunda parte de la hipótesis de Brunel, 
pues para ella cada vez son más los países que acceden al desarrollo153. 
La segunda parte de la tesis habría que contrastarla con los 42 países 
que se encuentran fuera del sistema financiero y del mercado interna-
cional, a los que hoy se les comienza a denominar el Cuarto Mundo. 
 La noción de desarrollo no constituye un invento del siglo XX, 
sino que tiene antecedentes conceptuales y teóricos que pueden ras-
trearse más acá de los años 50 y 60 de dicha centuria. Incluso, los 
mismos opositores del desarrollo reconocen la larga trayectoria del 
término (Esteva, 1992). El antecedente más remoto se encuentra en el 
siglo XVII, con Francis Bacon (1561-1626), quien planteó en su época 
la necesidad de un nuevo método para hacer una ciencia liberadora de 
la miseria. Además, la noción de desarrollo tiene como antecedente la de 
progreso de los siglos XVIII y XIX.  
 En el siglo XVIII son David Hume y Adam Smith quienes se 
refieren a la diferencia entre países ricos y pobres (Rostov, 1987). Re-
cuérdese por ejemplo, que tanto Hume como Smith son escoceses, y 
que en dicho siglo Inglaterra ha “progresado” más que Escocia. Sus 
reflexiones sobre la diferencia entre zonas pobres y ricas tiene como 
contexto la situación histórica del momento vivido. David Hume 
(1711-1776) analiza las causas y posibles soluciones de las diferencias 
entre países pobres y ricos. Él no considera las innovaciones tecnoló-
gicas en sus planteamientos sobre la riqueza. Según él los países po-
bres pueden alcanzar a los ricos porque en el período de transición 
tienen la ventaja  de sueldos más bajos. Cuando Adam Smith escribe 
La riqueza de las naciones (1776), Hume ya había hablado sobre la con-
veniencia para los países ricos que ayudasen a que los países pobres 
salieran de su pobreza. Para Smith, los países ricos tienen más ventajas 
sobre los pobres, y tales ventajas incluyen menores costos a pesar de 

                                                 
153  Este punto de vista también lo sostiene Jeffry Sachs, en su libro El fin de la pobreza. Cómo conse-

guirlo en nuestro tiempo (2005). 
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los sueldos más altos, sistemas de transporte más eficientes y comercio 
libre con otros países, ya que, un país rico no prospera si se rodea de 
pueblos salvajes y bárbaros. Él distingue entre mejoras de la tecnología 
y grandes cambios tecnológicos introducidos por los “filósofos”. 
 Tanto Hume como Smith se oponen a: (a) el mercantilismo: un 
país es rico según los metales preciosos que tenga; (b) la fisiocracia: la 
verdadera riqueza es la agricultura y la ganadería porque se reprodu-
cen. Para ellos la libertad se da en la riqueza; en la pobreza se está 
constreñido a la necesidad. Un país pobre está destinado a ser pobre 
siempre. Si un país se vuelve pobre es por mal manejo político. En el 
caso de Smith, el factor principal del crecimiento es la acumulación de 
capital, de la que depende la ampliación del mercado, el grado de divi-
sión social del trabajo y el aumento de los salarios que permiten un 
crecimiento de la renta nacional y de la oferta de la mano de obra. 
 Malthus es otro importante antecedente de la noción de desarro-
llo; comparte con Smith la idea del análisis del crecimiento, pero insiste 
más en las consecuencias del progreso. Esto refuerza la preocupación 
de los economistas clásicos por el crecimiento a largo plazo, uno de 
los ejes centrales de las teorías económicas del desarrollo. Esta pre-
ocupación también se encuentra presente en David Ricardo, quien 
mostró más interés que Smith por los temas de la distribución, como 
un factor fundamental para el crecimiento y el desarrollo. Según Bus-
telo, los teóricos clásicos llegan a la noción de desarrollo desde una 
perspectiva dinámica, una mirada a largo plazo y a la vez asumen las 
ideas dominantes de la época, el desarrollo se logra de manera gradual 
y continúa en un proceso completamente racional (1999, 51). 
 A pesar de las críticas que se hacía al colonialismo, todos estos 
pensadores junto con el filósofo J. S. Mill compartían la ideología do-
minante del siglo XIX: el colonialismo como necesario para promover 
y fomentar el desarrollo en los países ‘atrasados’. Hasta un pensamien-
to alternativo como el de Marx asumió en una primera etapa esta 
idea154.  
 Durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX, el imperio 
británico se percata de las diferencias económicas fundamentales entre 
la Gran Bretaña y las colonias y a partir de estas observaciones elabora 
planes para sacarlas de la pobreza.  Pero como se anotó en los casos 
de Hume y Smith son las personas que viven bajo el régimen colonial 
                                                 
154  Ana Harendt en su libro Los orígenes del totalitarismo distingue entre colonialismo e imperialis-

mo. El primero trata a todos los Estados como iguales, mientras que el segundo trata a la 
gente como “razas inferiores”. Lo que ocurrió en el siglo XIX fue que el colonialismo se 
convirtió en imperialismo. 
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las primeras en señalar la diferencia y formular sus demandas. Los 
habitantes de las colonias son los primeros en hablar de desarrollo colo-
nial, y entre ellos aparece por vez primera la expresión desarrollo económi-
co, particularmente en Australia, en 1861, en el ensayo de Amdat titu-
lado“Las manufacturas que se requieren con mayor urgencia para el desarrollo 
económico de los recursos coloniales” (citado por Pakdaman, 1994, 91). En lo 
sucesivo, la economía colonial se preocupará por el tema. Por supues-
to uno de los intereses del imperio es mantener el estatus quo de un 
“mundo esencialmente estático”; además, se preocuparon por los 
problemas de comercio exterior y de mercados extranjeros. Según 
Pakdaman: 
 “…el enfoque colonial se basaba en un punto de vista etnocéntrico 

y en la convicción de una supremacía occidental, que mostraba en 
sí a los países ‘atrasados’ la dirección que debían seguir para lograr 
la salvación: debían adoptar el Occidente como modelo. Al mismo 
tiempo el Occidente debía asumir la responsabilidad e incluso ins-
trumentar activamente este esquema social de emulación social, 
económica y cultural. Surgió entonces una ‘estrategia de desarrollo’ 
basada en la occidentalización como primera versión de lo que 
posteriormente se consideraría ‘modernización’. El papel civiliza-
dor del mundo desarrollado se subraya incluso en los documentos 
oficiales: el Pacto de la Liga de Naciones, del 28 de mayo de 1919, 
utiliza a veces el término ‘desarrollo’ en el artículo 22…” (Pakda-
man, 1994, 92). 

 Sin embargo, la afirmación de Pakdaman acerca de noción de la 
desarrollo como producto exclusivo de occidente ha de relativizarse, 
pues según otras fuentes no occidentales, en países del Asia también 
se preocupaban por el desarrollo; un ejemplo es Sun Yat-Sen, quien en 
1922, publica un libro acerca del crecimiento internacional de China. 
Sen (1999) y Nussban (2000), también señalan otros antecedentes en 
épocas remotas de la cultura india, que muestran una preocupación 
por temas relacionados con lo que se llama desarrollo. 
 Otro buen ejemplo del espíritu y los intereses de la economía 
colonial es la legislación británica: la Ley de desarrollo de las colonias 
(1928) y la Ley de desarrollo y bienestar de las colonias (1938), las que consti-
tuyen antecedentes de los planes de desarrollo. La idea de la planifica-
ción del desarrollo se refuerza con el acontecimiento de la Gran De-
presión de 1929, la primera gran crisis del sistema capitalista y de la 
economía clásica que requirió de una estrategia y una política para salir 
de la situación de crisis; así, en 1933, Roosevelt pone en marcha su 
ambicioso programa de intervención estatal: el Plan de los 100 Días. 
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Una de las consecuencias de este suceso reside en la importancia que 
tiene el Estado en su intervención en la economía para prever las crisis 
económicas y la reactivación económica. Para Camacho “…desde el 
comienzo, los planes de desarrollo tienen un aspecto cuantitativo muy 
importante: lo que buscan es intensificar la producción, disminuir el 
desempleo y aumentar el consumo de la mayor parte de la pobla-
ción…” (1993, 95). Ya para la década de los años 30 en muchos países 
cuentan con planes de desarrollo. 
 En el siglo XIX,  pensadores, economistas y filósofos alemanes 
se preocuparon por los temas del desarrollo, intentando identificar los 
mecanismos y los tipos, etapas, períodos o fases del ‘desarrollo’; Marx 
en el prefacio a El Capital (1867) expone su intención de develar las 
leyes del movimiento de la economía capitalista: 
 “…no es precisamente el grado más o menos alto de desarrollo de 

las contradicciones sociales que brotan de las leyes naturales de la 
producción capitalista. Nos interesan más bien estas leyes de por 
sí, estas tendencias, que actúan y se imponen con férrea necesidad. 
Los países industrialmente más desarrollados no hacen otra cosa 
que poner delante de los países menos progresivos el espejo de su 
propio porvenir…” (Marx, 1867, XIV). 

 Marx afirmaba que tales leyes no eran absolutas, tan sólo signi-
ficaban tendencias generales que hay que corroborar con la realidad y 
que, por tanto, están sujetas a contratendencias, con lo cual se relativi-
zan las propias leyes de la evolución del capitalismo. Según Schumpe-
ter, el desarrollo es el esquema central de Marx; es uno de los primeros 
casos en que aparece por primera vez el término desarrollo, en un pasaje 
de El Capital (25 de julio de 1867) y en el anexo a la segunda edición 
de El Capital (1873). En el análisis que hace del colonialismo Marx ya 
adelanta algunas ideas de lo que serán las teorías del subdesarrollo. Su 
enfoque, además, es multidisciplinario. 
 En 1911, Schumpeter escribe Teoría del desarrollo económico155, 
obra en la que plantea que el desarrollo no es gradual, se da por saltos 
y con movimientos bruscos, es decir, es discontinuo. En él hay pro-
greso y retroceso, y por esta razón la base de su teoría está en los ci-
clos económicos. Aunque para Bustelo todavía la noción de desarrollo 
de Marx y Schumpeter no se corresponde con la idea de desarrollo eco-
nómico actual, puesto que Marx se refería al progreso material y la vi-
sión de Schumpeter es pre-analítica y referida a los países ricos, por 

                                                 
155  Si bien la edición en inglés hace referencia explícita a la idea de desarrollo, la traducción al 

castellano usa el término desenvolvimiento. 
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otra parte, el colonialismo pone énfasis en el desarrollo de los recursos 
minerales y agrícolas (Bustelo, 1999, 104-105). 
 El término desarrollo y la distinción entre éste y el subdesarrollo 
pasan a ser de dominio público a partir de los años 60, cuando des-
pués de la Segunda Guerra Mundial se acentúa la diferencia entre paí-
ses industrializados y no industrializados. Otros hechos que marcan 
esta emergencia del término son: la década del 60 es declara por la 
ONU como la década del desarrollo. En esos años Kennedy lanza su 
programa Alianza para el Progreso y retoma la ideas del discurso de Tru-
man de 1949, que sientan las bases de lo que serán las políticas de de-
sarrollo de los Estados Unidos. Por otra parte, la Iglesia Católica da a 
conocer su posición sobre el desarrollo en las encíclicas Pacen in Terris 
y Populorum Progressio. Por su parte, la revista Scientifican American dedica 
el número 63 al tema del desarrollo. Antes de los años 60 predomina 
más la idea de progreso, puede decirse que la noción de desarrollo es 
sucesora de la de progreso. 
 Hecho el repaso de los antecedentes históricos y conceptuales 
del término desarrollo en el siguiente epígrafe se expone su evolución 
conceptual desde los años 50 a partir de los hechos relevantes. Luego, 
se procede a analizar las connotaciones de tal término, a partir de una 
crítica de los enfoques reduccionistas; para llegar a una noción más 
comprensiva. 
 
 4.1.2. La evolución de la noción de desarrollo en el siglo 

XX 
 
 La división entre países o regiones del mundo ricas y pobres no 
es algo nuevo, se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad. La 
desigualdad es la tónica de esa trayectoria temporal. Brunel plantea 
que antes del desarrollo lo que había era subdesarrollo generalizado 
(obviamente, el término subdesarrollo se emplea de manera muy amplia). 
Por su parte, Pedro Ibarra y Koldo Unceta sostienen que durante si-
glos lo que determina la vida de la mayoría de las personas es la esca-
sez (2001, 12). El interés por el desarrollo es reciente, las primeras in-
quietudes por el tema surgen en América Latina en los años 30 cuando 
Prebisch planteó la necesidad de una consideración particular hacia los 
países menos desarrollados, al denunciar que no valían las recetas que 
presentaba la economía convencional. 
 En los años 50 aparecen las primeras teorías del desarrollo, a lo 
cual contribuyen los planteamientos, las limitaciones y ausencias del 
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pensamiento keynesiano. Durante esa época el concepto de desarrollo 
se convirtió en el pilar de la reconstrucción del orden internacional, 
aunque tuvieran más importancia las consideraciones estratégicas y los 
intereses de las potencias más que las inquietudes de los países en de-
sarrollo. Estas primeras teorías tienen como énfasis la idea de creci-
miento económico. Los diversos autores consideran que esa concep-
ción es de tipo industrial. Según, expone Malgasini, dichas teorizacio-
nes intentan “…trasladar las experiencias de los países industriales 
avanzados a aquellos países que se mantenían en condiciones de re-
traso relativo, muchos de ellos recientes ex colonias, con el fin de en-
vitar que cayeran bajo la influencia comunista…” (1997, 63); de ahí la 
identificación entre desarrollo y crecimiento económico. Para Ibarra y 
Unceta, otra razón para tal identificación es la idea de la escasez en 
que viven las personas antes de la industrialización. Por esto, las teo-
rías del desarrollo en sus inicios se orientan a conseguir mayores cuo-
tas de crecimiento económico. Una vez obtenido dicho incremento 
vendría el desarrollo social como consecuencia del desarrollo econó-
mico. Para Tortosa, la razón de la identificación reside en un argumen-
to poblacional: “…si la población crecía, tenía que crecer también la 
producción  para atenderla, y había que encontrar medios para distri-
buir dicha producción…” (2001, 26-27). 
 Entre las teorías del desarrollo inscritas en una tradición orto-
doxa y que dominó el pensamiento oficial sobre el desarrollo entre las 
décadas del 50 al 70 está la teoría de las etapas del desarrollo Rostow, 
enfoque que llega a identificarse con el proceso de modernización. El 
enfoque es lineal, mecanicista y supuestamente aplicable universal-
mente a todos los países subdesarrollados, pues las sociedades deben 
pasar por todas las etapas para llegar al desarrollo156. En esta concep-

                                                 
156  Las etapas del crecimiento económico es una obra del historiador estadounidense Walt Whitman 

Rostow publicada en 1960, con la intención de dar dinamismo y flexibilidad a la teoría clásica 
de la producción. Rostow fue uno de los pioneros del desarrollo y su obra constituye una de 
las más importantes aportaciones a la Economía del Desarrollo. Para él, el crecimiento eco-
nómico es una sucesión de etapas por las que han de pasar los países para alcanzar su desarro-
llo. En su explicación de la teoría utiliza la metáfora del avión. Dichas etapas son: 
(1) Sociedad tradicional: en donde un alto porcentaje de la población trabaja en el campo y pro-

duce poco. Esta sociedad es pre-científica y poco tecnologizada. La renta se dedica al 
consumo de subsistencia. 

(2) Condiciones previas al despegue: recoge los frutos de la ciencia post-newtoniana. Mediante la 
introducción de la ciencia y la tecnología el campesino empieza a producir mucho más, 
trasladándose a las fábricas. Se dan las condiciones previas para la industrialización. Tam-
bién, se da una expansión del comercio que permite importar capital y materias primas y 
exportar los productos elaborados. Además, se requiere cambios en las estructuras socia-
les. 
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ción, el subdesarrollo es una etapa previa al desarrollo. En cada una de 
las etapas hay elementos sociales, tecnológicos y políticos que inciden 
en los estrictamente económicos. Además, consiste en un enfoque 
cuantitativo, ya que sólo se fija en el crecimiento en el ámbito de lo 
económico. Incluso, para algunos autores y tendencias alternativas 
como la teoría de la dependencia no rompen del todo con la ideología 
del modernismo inspirada por el enfoque de Rostow. Tanto el estruc-
turalismo como el desarrollismo coinciden en que para salir del subde-
sarrollo hay que pasar por un proceso de industrialización; además, 
ambas “…preconizan un aporte masivo de capital que permite a los países 
del Sur efectuar su take off (despegue). La concepción del desarrollo 
como consecuencia de una transferencia masiva de riqueza explicará 
todas las corrientes de ayuda al desarrollo de los años 1950-1960, en-
focadas hacia la organización de ‘proyectos de desarrollo’, de ‘bancos 
de desarrollo’, ya que la aportación de recursos exteriores y la cons-
trucción de infraestructura pesada se consideraban en aquella época 
factores capaces de provocar el despegue por un efecto casi mecáni-
co…” (Brunel, 2000, 11). 
 Las tendencias teóricas citadas antes suponen un voluntarismo, 
particularmente estatal: el Estado puede y debe reemplazar a todos los 
sectores de vigor con vistas a provocar el desarrollo. Esto por cuanto 
una de las características principales de las economías subdesarrolladas 
es el dualismo, la yuxtaposición de sectores modernos y sectores tradi-
cionales, las desigualdades sectoriales de productividad que hacen que 
el sistema económico quede desarticulado. 

                                                                                                                                 
(3) El despegue: una rama de la industria toma auge y genera ganancias. Estos son los llamados 

sectores guías (industria textil algodonera, ferrocarril, elaboración de alimentos, naval, mi-
litar, sustitución de importaciones). 

(4) La marcha hacia la madurez: aquí nuevas industrias repiten el proceso de la etapa anterior. 
Ahora es un proceso autosostenido con aplicación de técnicas industriales modernas. 
Además, en términos no económicos, el despegue va asociado al triunfo social político y 
cultural de los grupos modernizantes de la sociedad. 

(5) La era del alto consumo de masas: es aquí donde los gobiernos cuentan con recursos para me-
jorar la condición de las masas mediante la introducción de seguros y otras medidas simi-
lares, es decir, el bienestar público. Las características de esta nueva etapa suelen ser: mi-
gración a zonas suburbanas, extensión del automóvil a las masas (así como el resto de 
bienes duraderos), crecimiento del sector servicios, aparición de nuevos sectores guías 
(vivienda, automóvil, petróleo, caucho, electrodomésticos), importancia del crédito en la 
formación de capital social fijo, entre otros. 

(6) Calidad o más allá del consumo: en los años 60 se creía que se pasaría a esta nueva etapa, 
produciéndose nuevos cambios: la elevación del coeficiente de natalidad en las sociedades 
ricas, el decrecimiento de la utilidad marginal relativa de la renta real y el aumento de la 
importancia del ocio. Todos estos cambios requerirían de una serie de modificaciones so-
ciales y del surgimiento de nuevos sectores guías distintos de los de la fase de alto con-
sumo de masas. 
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 La teoría de Rostow y su enfoque sobre la modernización es 
criticado por su  pretensión de extrapolar el caso particular de la histo-
ria económica de Gran Bretaña al status universal, para un proceso li-
neal de desarrollo económico que habría de cumplirse en todo tipo de 
países, a pesar de sus diferentes características geográficas, históricas y 
culturales. El éxito de esta teoría impulsó la identificación entre desarro-
llo económico y modernización. Por su parte, los neomarxistas critican que 
sea  una ideología ocultadora de las relaciones de dependencia y servi-
dumbre de los países pobres con respecto de los ricos. 
 La perspectiva teórica de Rostow se evidencia insuficiente hacia 
finales de los años 50; en razón de que el crecimiento económico con-
lleva desigualdades en los países subdesarrollados. Esta desigualdad se 
da tanto en relación con los países desarrollados como al interior de 
los países del Tercer Mundo. La constatación de este hecho hace que se 
comience a comprender que el crecimiento económico en tanto fin en 
sí mismo representa un fracaso como mecanismo para mejorar el nivel 
de vida de la población; por el contrario, genera y acentúa la pobreza. 
Otra debilidad del enfoque del modernismo, inspirado en la teoría de 
Rostow, reside en que no considera los problemas relativos a los re-
cursos no renovables, como el petróleo, ni los límites ambientales del 
crecimiento. La conciencia de estos lindes es lo que luego conduce, en 
los años 70,  a la formulación del concepto de desarrollo sostenible. 

En los años 60, la noción de desarrollo se presenta como natural 
y con un carácter de necesidad. Para Tortosa, “…lo que, en ese con-
texto, se quería decir con ‘desarrollo’  era que el ser en cuestión (el que 
fuese, planta, animal o sociedad) seguía de forma necesaria los pasos 
marcados por la naturaleza o su código genético hasta alcanzar una 
madurez que no era otra cosa que la manifestación de todas sus po-
tencialidades…” (2001, 26). Según este punto de vista, todos los países 
tenían que terminar pareciéndose a los Estados Unidos. Además, su-
pone un universalismo absoluto de una determinada estrategia de de-
sarrollo. 
 En los años 70 las críticas al enfoque del crecimiento se incre-
mentan. Estas críticas provienen de varios sectores: (a) para los neo-
marxistas las estrategias usadas generan el subdesarrollo, aumentan la 
desigualdad y fortalecen el neo-imperialismo; (b) de los teóricos del 
sistema, particularmente los planificadores, quienes comprobaron que 
las inversiones masivas de capital extranjero desequilibraban la balanza 
de pagos y no conducen al crecimiento. (c) Aparecen nuevas teorías o 
enfoques que plantean el asunto del límite del crecimiento, sea por la 
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imposibilidad de su expansión o por los inconvenientes y peligros de 
la misma expansión, de mantenerse los niveles de producción indus-
trial e incremento demográfico. 
 Los cuestionamientos parten de los resultados empíricos de las 
promesas del enfoque del crecimiento, las teorías de la modernización 
y la teoría de desarrollo de Rostow. Los logros en materia de creci-
miento económico no se reflejan en la sociedad. En cambio, ha pro-
ducido más desigualdad y desequilibrios, a pesar de dicho crecimiento. 
Ante las consecuencias sociales de tal crecimiento, algunas institucio-
nes internacionales  reaccionan, por ejemplo, la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) con su tesis sobre la reducción de la pobreza y el 
Banco Mundial, al tomar conciencia de la necesidad de emprender 
medidas dirigidas a garantizar el reparto más equitativo (distribución 
de la riqueza). El desarrollo es para satisfacer las necesidades básicas 
de las personas concretas, no se trata de una simple abstracción como 
el PIB per cápita, que es un promedio del ingreso nacional dividido 
por cada persona del país, sin considerar si realmente cada persona 
recibe ese supuesto ingreso. Sin embargo, en ambas propuestas el én-
fasis está dado en el desarrollo centrado en la producción de bienes de 
consumo (Griffin, 2001, 28) y el crecimiento económico. 
 La revisión crítica del planteamiento ortodoxo abre un espacio 
de acercamiento entre los diferentes enfoques, llegándose a algunos 
consensos teóricos, por ejemplo, el pensamiento económico ortodoxo 
llega a tener en cuenta, al menos en su discurso, las necesidades bási-
cas de las personas como una de las prioridades del desarrollo. Ade-
más, de los aspectos relativos a las consecuencias sociales del creci-
miento económico, otros factores incidieron en dicha revisión como 
es el caso específico de la crisis energética a inicios de los años 70, ya 
que pone restricciones a la idea de crecimiento ilimitado como meca-
nismo de solución al subdesarrollo, pues esa crisis da paso a un pe-
róodo de estancamiento con inflación.  
 A mediados de la década de los 70 un nuevo elemento comien-
za a cambiar la noción de desarrollo, pues se habla de las “externalida-
des”, es decir, sobre los efectos secundarios del crecimiento económi-
co sin límites, de tal manera que el deterioro y degradación ambiental, 
así como su conservación comienzan a ser discutidos157. Para muchos 
teóricos toda noción de desarrollo debe contemplar los aspectos am-
                                                 
157  El Club de Roma, The Limits to Growth, 1972. Se abandona el supuesto de la existencia de un 

sistema abierto -en lo referente a la frontera de los recursos naturales- que llevó a pensar que 
el sistema podía ser cerrado a escala planetaria -en lo relativo a los recursos no renovables-, 
consideración que implica el cuestionamiento acerca de qué sucedería. 
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bientales, pues en principio, el crecimiento económico y el ambiente 
están en conflicto. No se trata de cuestionar si se crece o no, sino de 
preguntarse por la calidad de ese crecimiento, es decir cómo se crece. 
 La teoría del desarrollo debe incluir la cuestión ambiental como 
uno más de los costos del crecimiento; desde el punto vista analítico la 
cuestión ambiental se constituye en un referente externo. Por supues-
to, buena parte de las críticas iban dirigidas a que los países en desa-
rrollo eran los causantes de ese deterioro y que eran estos países los 
que tenían que incluir las correcciones del caso. El agotamiento y des-
trucción del ambiente, entonces, se relaciona con el crecimiento po-
blacional en los países de la periferia158. Sin embargo, en la misma 
época una respuesta a este planteamiento cuestiona que sea “…el cre-
cimiento poblacional de los países en ‘vías de desarrollo’ la causa de 
semejante deterioro, y más bien señalaba las pautas de consumo y las 
emanaciones de gases producidas en los centros metropolitanos como 
las principales causales del mismo…” (Solano, 2001, 185)159. 
 En la década de los años 80, en el plano teórico la identificación 
entre crecimiento y desarrollo se distancia cada vez más. El desarrollo 
adquiere una dimensión humana; ya sea a partir de la idea de distribu-
ción de la renta o la de satisfacción de necesidades básicas. Se habla, de esta 
manera, de desarrollo social. A pesar del traslado de significado, en la 
década de los 80 domina una visión conservadora y economicista del 
desarrollo, con un predominio en el crecimiento económico por parte 
de los organismos internacionales, lo cual supuso un retorno a posi-
ciones anteriores, bajo el nombre de Consenso de Washington. La insatis-
facción con el enfoque del crecimiento se inicia a finales de este dece-
nio, pues frente  a las consecuencias de las políticas económicas ema-
nadas del Banco Mundial y ejecutadas por el FMI, como es el caso de 
los Programas de Ajuste Estructural, se producen reacciones como la 
de UNICEF, que plantea su idea de ajuste con rostro humano. 
 En 1989, el PNUD prepara su primer informe, en donde se 
ofrece una definición de desarrollo humano y el sistema de medición 
del Índice de Desarrollo Humano (IDH), que rompen con la forma tradi-
cional de plantear las cosas, al introducir oficialmente la dimensión 
                                                 
158  ONU, Conferencia sobre el Medio Ambiente, junio de 1972, Estocolmo, Suecia. Pone énfasis 

en la desigualdad del desarrollo, que hace que se genere elevados índices de pobreza en los 
países en desarrollo y una enorme presión sobre los recursos naturales. 

159  El PNUD y UNESCO, el seminario de COCOYOC, México, 1974. Su aporte reside en esta-
blecer que el principal objetivo del desarrollo era la humanidad y no los objetos materiales, 
cuestionándose los patrones de consumo existentes. Se aboga por un crecimiento armónico 
diferenciado para los países, el mismo que debía encontrarse en relación con las características 
culturales y ecológicas de cada región. 
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humana como centro de las preocupaciones del desarrollo. Aunque 
todavía no sea una noción hegemónica el Banco Mundial muestra in-
terés por hacer suyo el vocabulario del PNUD, pero rebajando sus 
contenidos. Diferentes organismos de la ONU reconocen que era po-
sible incrementar el crecimiento económico de una determinada so-
ciedad sin que se produzca un incremento paralelo de bienes sociales 
como la salud, la educación, las libertades básicas o la elevación del 
nivel de renta de la población, lo que estaría en contra del desarrollo 
humano 
 Por su parte, el informe Bundtland expone la idea de desarrollo 
sostenible en 1987, definiéndolo como aquel “…que satisface las nece-
sidades del presente, sin comprometer la capacidad de que las futuras 
generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades” (citado por 
Solano, 2001, 189), idea que se continúa con la línea crítica de la déca-
da de los 70 acerca de las limitantes que impone el medio natural al 
crecimiento económico. Desde esta perspectiva, el desarrollo no sólo 
debe considerar el desarrollo humano, sino también el natural y el cul-
tural. Se trata de una visión histórica transversal y retrospectiva. 
 En los años 90 se da un punto de inflexión, pues hasta esa dé-
cada, la idea de desarrollo venía marcada por la de modernización co-
mo escenario por conseguir, respondiendo a los niveles de industriali-
zación y a los estándares de vida alcanzados por los países ricos. El 
desarrollo consistía en hacer que los países más pobres se acerquen a 
las pautas de los países más ricos. Esto conduce a la identificación del 
desarrollo con el crecimiento económico. Esta es una perspectiva de 
las teorías del desarrollo dominante, pero también de algunas teorías 
alternativas. En los 90, estos presupuestos comienzan a resquebrajarse 
a partir de las nociones de desarrollo sostenible y desarrollo humano. Con el 
primero comienza a percibirse que la naturaleza no permite cualquier 
modalidad de desarrollo; con el segundo se cuestiona el concepto 
mismo de desarrollo dominante. 
 Hecho este repaso el asunto ahora es saber cómo se ha de en-
tender la noción de desarrollo de tal manera que comprenda el apren-
dizaje que en las últimas décadas se ha obtenido sobre la dinámica del 
desarrollo. 
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 4.1.3. El laberinto del desarrollo: componentes y caracteri-
zación 

 
 Califica Gabriela Malgesini el estado actual en lo que se refiere 
al concepto de desarrollo como “…un laberinto: un lugar cargado de 
falsas indicaciones, de signos ambiguos y señales indescifrables, donde 
lo normal es extraviarse…” (1997, 68). Malgesini tiene razón en parte, 
pues la noción de desarrollo es compleja, y sirve tanto para justificar el 
orden económico existente como para convertirse en instrumento de 
liberación. Todo depende de la forma en que se la defina. Por otra 
parte, es un concepto que no se queda simplemente en el plano del 
análisis técnico de la economía, sino que está inmerso en el mundo de 
los valores, pues al connotar la posibilidad de un futuro o una finali-
dad, depende de los objetivos, los fines y los valores que quieren al-
canzarse. Además, es conocido que los valores guían las preferencias 
teóricas del análisis del desarrollo. 
 Es sabido que aunque la economía y la sociología pretenden ser 
objetivas y seguir la máxima de dejar de lado los valores y dedicarse a 
una labor meramente objetiva, se trata de un objetivo de difícil cum-
plimiento, por no decir imposible, ya que es inevitable que el técnico 
deje de hacer recomendaciones de estrategias, planes, medidas por 
tomar, programas o proyectos, en los que están involucrados esen-
cialmente los valores; a lo que debe añadirse que la puesta en práctica 
de dichos planes, programas, proyectos y decisiones es de por sí una 
alternativa política. Y como en la política, en muchas ocasiones, privan 
los intereses de clase, de sectores de producción e intereses ideológi-
cos, junto con otros que convierten en realidad la metáfora del labe-
rinto de Malgesini. 
 Si bien en el laberinto del desarrollo las personas, los políticos, las 
instituciones, los técnicos y los profesionales pueden no conocer con 
exactitud la ruta por seguir, no es menos cierto, que existen muchas 
formas de orientarse en un laberinto, y en el proceso de vagar por él 
puede llegarse a conocerlo y comprenderlo, de modo que no habría 
que contemplar tan negativamente la metáfora. A lo que hay que aña-
dir que, como bien se sabe, todos los laberintos conocidos tienen al 
menos una entrada y una salida, a no ser que el laberinto sea una 
trampa mortal. Mas, incluso en este caso, existe una salida como se 
muestra en la película El Cubo (1997) de Vinazo Natali160. En este sen-

                                                 
160  En esa película varias personas son introducidas en una estructura en forma de cubo, la cual a 

su vez se compone de pequeños cubos. Los personajes no saben por qué están ahí, tampoco 
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tido, aclarar la noción de desarrollo es una manera de desentrañar el la-
berinto; comprender el fenómeno del desarrollo en todos sus aspec-
tos, y no meramente quedarse en alguno de sus componentes. Es una 
manera de planear estrategias que conduzcan a la acción, y no sim-
plemente ver pasar el mundo ante los ojos expectantes o resignarse a 
que el laberinto no pueda ser descifrado, por lo que no hay nada que 
hacer. Esta última postura indica que el laberinto no tiene salida. 
 Por otra parte, es un tópico considerar que el término desarrollo 
es ambiguo161, ya que suele empleársele en dos sentidos: descriptivo y 
normativo. El primero define una situación o condición presente, el 
segundo prefigura una vía por seguir para lograr el desarrollo. Según 
Goulet, el significado descriptivo aparece en documentos testimonia-
les, en los informes políticos y en las estadísticas, puede agregarse en 
los estudios sociológicos y económicos que sólo pretenden dar cuenta 
de una realidad determinada. El normativo, aparece en “…obras cuyos 
autores utilizan un lenguaje cargado de juicios de valor o para criticar 
el desarrollo en la forma que hoy se lleva a cabo, o para defender una 
alternativa que se considera superior ética y políticamente…” (1995, 
21). 
 El enfoque normativo no intenta describir una realidad, sino 
determinar e indicar las alternativas para conseguir el desarrollo; son 
las recomendaciones, los planes, los enfoques y los programas de 
promoción del desarrollo. La perspectiva normativa debe permanecer 
en el plano puramente de las recomendaciones técnicas, que son guia-
das por valores, o trascender al plano de la ética, es decir, la búsqueda 
de una vida mejor para todos los seres humanos. Ambas acepciones 
(descriptiva y normativa) del término suelen aparecer mezcladas o en 
estrecha interrelación; se parte de ciertos datos, que indican el estado 
actual y se proponen ciertas medidas para lograr un estado mejor. 
 Los dos sentidos responden a una manera general de entender 
el desarrollo como un estado, situación o condición de algo, es decir, 

                                                                                                                                 
tienen idea de cómo salir. En sus intentos por encontrar una salida comienzan a pasar de un 
cubo a otro a través de pequeñas compuertas ubicadas en cada red de los cubos pequeños, el 
problema es que en cada cubo se encuentra una trampa mortal que acaba con la vida de varios 
de los personajes. En algún momento los sobrevivientes llegan al punto de partida, con lo cual 
la desesperanza se apodera de ellos, pues al parecer no hay salida. Pronto descubren que la vía 
para salir del cubo no era trasladarse sino esperar a que el cubo en el que se encuentran llegue 
a la única puerta de la gran estructura. 

161  Esta ambigüedad también versa sobre los distintos tipos de desarrollo si se considera el espa-
cio en que se ha de actuar, así se habla de desarrollo local, nacional o global. También, si se 
parte de la diversidad cultural, habría diferentes tipos de desarrollo uno para cada tipo de cul-
tura. Por último, porque la práctica misma es ambigua, existen una serie de estrategias para lo-
grar el desarrollo, muchas de ellas incompatibles entre sí. 
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en cuanto nivel o punto de partida para alcanzar un punto de llegada, 
por ejemplo, cuando se habla de “países subdesarrollados” y “países 
desarrollados”. Dicha tendencia se distingue de aquella que ve el desa-
rrollo como proceso, lo que implica la idea de cambio,  y para el tema 
en estudio, un cambio social. Esta idea de proceso es la que permite 
una aproximación a la analogía entre desarrollo y biología. 
 El término desarrollo se toma por analogía de la biología y remite 
de inmediato a la idea de evolución o cambio, y hace referencia a seres 
vivos, actualización de potencialidades, a procesos internos, a un pun-
to de partida y otro de llegada, es decir, a una finalidad. Además, im-
plica madurez (Camacho, 1993, 13), lo que se refleja muy bien cuando 
en biología se habla de desarrollo de las especies o en psicología de desarro-
llo del ser humano. Para Camacho, la idea de una finalidad se encuentra 
de manera implícita en las plantas y en los animales. En los seres 
humanos corresponde a un propósito consciente (1993, 99). 
 En el ámbito de lo social, lo primero que se desarrollan son los 
individuos, y simultáneamente la sociedad. En este sentido, una socie-
dad no puede considerarse desarrollada, si las personas que la compo-
nen no están desarrolladas. Si esto último no es el caso, se está en pre-
sencia de una sociedad maldesarrollada. La misma observación puede 
hacerse en el ámbito de lo biológico, los que se desarrollan son los 
individuos de una determinada especie, y simultáneamente la especie. 
A este respecto, existen posturas éticas ambientalistas que parten del 
supuesto según el cual cada uno de los individuos de la especie son los 
que han de conservarse; en contraste, las éticas ambientalistas de tipo 
comunitaristas sostienen que los individuos no importan sino que lo 
valioso por rescatar o conservar es la especie. Un criterio semejante 
puede encontrarse en algunas tesis utilitaristas que sustentan teórica e 
ideológicamente el sistema capitalista. 
 Una característica peculiar del término desarrollo, según Malgesi-
ni (1997, 61), consiste en que en español no existe un antónimo, como 
podría ser indesarrollo; en cambio, sí lo hay para evolución, cuyo opuesto 
es involución, el que a su vez connota estancamiento. Según lo anterior, 
el concepto desarrollo siempre tiene una carga evolutiva, progresiva y 
positiva. Además, el adjetivo desarrollado tiene una connotación positi-
va y refiere a un estado relativamente más avanzado de un fenómeno 
o proceso. En este caso, puede encontrarse un vocablo contrario: sub-
desarrollado, que entraña algo negativo; refleja además subnormalidad, 
algo que está por debajo de lo relativamente avanzado o normal; tam-
bién remite a la idea de atrasado. 



 
Tesis doctoral 

 

 404 

 Si bien no existe una palabra para referirse a un proceso de in-
volución o de retroceso del desarrollo, no cabe duda, y la experiencia 
así lo demuestra, que el desarrollo no todo el tiempo es un cambio 
hacia lo mejor; sobre todo si se considera que tradicionalmente a este 
concepto se le relaciona con el de progreso162 (Cfr. con Solano, 2000, 11 
y 63). El desarrollo puede tener regresiones; por esto, es importante 
distinguir y desvincular ambos términos163. El progreso164 implica eta-
pas que se alcanzan; en este sentido concuerda con la metáfora de la 
evolución de la biología, pero una vez que se llega a ellas, es difícil re-
troceder. Considérese el caso del progreso científico, por ejemplo, 
cuando la mayoría de las ciencias contemporáneas se terminan de se-
parar de la filosofía en el siglo XIX; en la actualidad resulta incom-
prensible concebir un regreso a una etapa anterior. En el siglo XX, 
una tendencia de las ciencias es a interrelacionarse para producir 
“híbridos”; por ejemplo, las ciencias cognitivas y la sociobiología. Así, 
una vez que se ha llegado a esta etapa del progreso científico es im-
probable retroceder a una anterior. A no ser que suceda una catástrofe 
que haga volver a un momento antecedente del desarrollo de la cien-
cia, por ejemplo, una hecatombe nuclear. En cambio, el desarrollo165 
no admite etapas que no puedan ser superadas, aunque existen teorías 
del desarrollo como la de Rostow que plantean una sucesión de etapas 
de manera lineal y gradual; empero, en la práctica se ha visto que no 
                                                 
162  Para Sergio de la Peña el progreso económico es “…un producto de la difusión de la revolución 

industrial. En la economía es la idea de la racionalidad absoluta como posibilidad de funcio-
namiento humano. La solución a los problemas sociales se encuentra en la expansión perma-
nente de la producción, lo que sería una aspiración viable, gracias a los efectos que causa el 
constante cambio tecnológico…” (1971, 10). 

163  Según Solano la pluralidad de sentidos que se le da a la noción de progreso remite generalmente 
a la de evolución, convirtiéndola casi en sinónimo de avance, sucesión (en términos de etapas o es-
tadios), adelanto y perfección. Esto último supone que unos países están más atrasados que otros. 
Era una postura etnocéntrica. Otras hablan de debilidades estructurales, las cuales podrían 
solventarse con la ayuda externa. Este  tipo de pensamiento permea el discurso de los orga-
nismos internacionales de los primeros años de la aparición de las teorías del desarrollo (2001, 
59).  

164  Para Martínez el término desarrollo está cargado de connotaciones que lo relacionan con la idea 
moderna de progreso, la cual ha sido muy criticada, pero dicho cuestionamiento afecta sobre 
todo a la idea de progreso constante o indefinido, y no a toda posible idea de progreso ni a 
toda noción de desarrollo. El desarrollo es un imperativo vital y de suyo no tiene que conducir 
forzosamente a los males denunciados (2000, 11). 

165  Según Solano “…la noción de desarrollo trastoca los sentidos que posee la noción de progre-
so, pues con ellos se significa que sí es posible llegar a ciertos índices de crecimiento en una 
sociedad determinada y en un período también determinado. Significa, a su vez, que los recur-
sos no son ilimitados como se expresa como se expresa en las nociones de riqueza y progreso, 
con lo cual se opone a la idea de lo ilimitado, la idea de infinitud…” (2001: 63). En la primera 
mitad del siglo XX la connotación positiva de la noción de progreso se mantiene en la ideas 
de “innovación y difusión del progreso técnico” y en la “modernización de las instituciones 
sociales y de las formas de vida”. 
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necesariamente el desarrollo se da de esa manera. No cabe duda que el 
modelo de Rostow responde o se inspira en una determinada realidad 
de desarrollo: el caso de Gran Bretaña, y que desde un punto de vista 
descriptivo da luz sobre las situaciones en que puede hablarse de desa-
rrollo. Sin embargo, desde una perspectiva normativa, el modelo de 
Rostow, no arroja buenos resultados en su idea de un avanzar siempre 
en una dirección lineal de sucesión de etapas, pues en materia de desa-
rrollo puede avanzarse o retrocederse; también, se pueden saltar las 
etapas. Así, de la analogía del desarrollo con la evolución habría que 
descartar la idea de linealidad; esta concepción parece ser una simplifi-
cación hecha por las ciencias sociales de los procesos biológicos, ya 
que la evolución tampoco supone que siempre haya un avance hacia 
adelante de manera lineal. 

 En los procesos evolutivos naturales, según Camacho, se en-
cuentra tres elementos importantes comparables con la noción de desa-
rrollo en las ciencias sociales, a saber: “…un proceso de cambio según 
etapas definidas, que ocurre desde dentro con metas por alcanzar, y 
que puede ser impedido tanto por condiciones externas como por 
problemas internos…” (1993, 99). A excepción de la idea de etapas 
por las que una sociedad o cultura tiene necesariamente que pasar, la 
noción de desarrollo en el ámbito de lo social tiene esas características. 
Camacho insiste en que el desarrollo no puede ser equiparado con 
crecimiento económico, ni siquiera con la tan conocida idea de creci-
miento con cambio de la visión economicista, pues para obtener 
“…desarrollo verdadero no basta que haya crecimiento y cambio, sino 
que se necesitan metas, internalización del proceso, y superación de 
obstáculos internos y externos…” (1993, 99). El desarrollo implica un 
control, un ser no puede crecer hasta el infinito porque se convertiría 
en un monstruo; imagínense simplemente un ser unicelular que crecie-
ra desmedidamente, lo que en el peor de los casos le llevaría a la des-
trucción. Por tanto, no es suficiente simplemente crecer, es importante 
determinar la calidad del crecimiento, de qué tipo de crecimiento se 
trata. 
 Un ecologista profundo166 como Hernán Dalí considera que el 
término crecer significa “…aumentar naturalmente de tamaño con la 
condición de la adición de material por medio de la asimilación o el 
aumento…”; como ya se dijo tampoco puede crecerse desmedidamen-
te. En cambio, desarrollo, sería “…expandir o realizar potencialidades, 
llegar gradualmente a un estado más completo, mayor o mejor…”. 
                                                 
166  Esta clasificación corresponde en lo que inglés se denomina Deep Ecology. 
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Así, el ecosistema terrestre se desarrolla (evoluciona), pero no crece, 
idea concordante con la de Camacho, en el sentido de que mientras 
que en el “…subsistema, la economía, debe finalmente dejar de crecer, pero puede 
seguir desarrollándose…” (1992). La cuestión es: ¿Puede hablarse de un 
desarrollo sin crecimiento? O de otra manera ¿Puede haber un desa-
rrollo en el ámbito de lo social sin crecimiento? O más complejo: ¿En 
el actual sistema-mundo capitalista o en un sistema alternativo puede 
haber crecimiento y desarrollo sin consumo? 
 Las anteriores interrogantes son parte del análisis de este traba-
jo, las que se intentarán esclarecer en esta exposición. Las respuestas a  
dichos cuestionamientos se caracterizan por su falta de consenso, más 
si existe coincidencia en los enfoques alternativos respecto de la orto-
doxia en cuanto a considerar que si desarrollo significa crecimiento 
económico de tipo industrial, comercio y consumo excesivo, lo que 
conlleva contaminación, deterioro ambiental y sufrimiento humano, 
eso no es desarrollo. Una respuesta interesante de destacar, pues in-
tenta una conciliación entre las posiciones ortodoxas y heterodoxas es 
la de Galtung, para quien si “…crecimiento es una actividad económi-
ca, entendida como ciclos que conectan naturaleza, producción y el 
consumo…” (1996, 180), entonces, desarrollo y crecimiento económi-
co son compatibles. 
 Entre algunos de los críticos de la ortodoxia del desarrollo (Sen, 
Tortosa, Martínez, Nussbaum, Goulet, Camacho) también hay coinci-
dencia en que el desarrollo económico es un instrumento para el desa-
rrollo humano. En este sentido, el desarrollo no puede verse como un 
fin en sí mismo, puesto que conduce, junto con otras razones, a iden-
tificar el desarrollo con el crecimiento económico. El desarrollo va 
más allá del aspecto material, tiene que ver con la parte social, cultural 
y espiritual. 
 En resumen, de la analogía entre desarrollo y evolución se res-
cata algunas ideas: (a) el desarrollo implica una expectativa, un futuro, 
una posibilidad. Este futuro se presenta como una meta personal y del 
colectivo humano; (b) la noción de un cambio, para el caso de las es-
tructuras sociales, económicas y políticas, que permita el desarrollo de 
cada uno de los integrantes de la sociedad; (c) la idea de proceso: el 
desarrollo no se da una vez y para siempre, conlleva planificación, sus-
tentación, control; además, implica un punto de partida y otro de lle-
gada, un cambio en beneficio de los seres humanos y la naturaleza; (d) 
se trata de un proceso interno, que no puede ser impuesto externa-
mente por mandato, tiene que haber procesos de interiorización, de 
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apropiación del desarrollo, de sentirlo como parte integrante de cada 
persona, sociedad o cultura; (d) el desarrollo como proceso,  es acu-
mulativo, no se da simplemente a saltos y con discontinuidades; (e) el 
desarrollo ha de verse como un despliegue de posibilidades, que en 
cuanto potencialidades, están presentes en las personas, y por exten-
sión en las sociedades o las culturas, que todavía no han llegado a su 
estado de madurez167. 
 Un aspecto importante por mencionar consiste en que si bien la 
analogía de la noción de desarrollo está en relación con los procesos y 
fenómenos naturales, esto no significa que el desarrollo deba visuali-
zarse como un proceso natural que se desenvuelve por sí sólo168. In-
cluso, como se anotó, en aquellas teorías que asumen que el desarrollo 
sigue etapas por las cuales todas las sociedades deben pasar para al-
canzar un estadio superior de desarrollo, admiten un tipo de control o 
intervención para impulsar dicho proceso. Y, puede decirse que en la 
actualidad todos los procesos de desarrollo son inducidos. Así, el de-
sarrollo supone un proceso que es promovido de manera deliberada, 
es decir, se requiere de la gestión planificada, de ahí  la idea de planes y 
programas de desarrollo. Aunque para algunos críticos, la misma idea 
de planificación resulta aberrante, pues responde a los supuestos de 
linealidad, continuidad y gradualismo de la idea de progreso (Cfr. So-
lano, 2001, 69). Sin embargo, en la actualidad, es impensable el desa-
rrollo sin la planificación (aunque, con los procesos de globalización y 
competencia cada vez esta labor resulta más compleja); lo que sí ha de 
tomar en cuenta el planificador es que el desarrollo representa un pro-
ceso interno, el cual no puede ser forzado externamente. Por otra par-
                                                 
167 Para Martínez, siguiendo la idea de capacidades y funciones de Sen, y de necesidades Galtung 

y Tortosa, el desarrollo de las personas y los pueblos debe entenderse como un proceso que 
conduce, en condiciones favorables, a una situación de pleno despliegue de sus capacidades, 
entre las cuales están: 
• físicas: (estar sano, bien alimentado, disponer de recursos sanitarios y de ciertas protecciones 
de seguridad contra la violencia), 

• culturales (capacidad para mantener tradiciones autóctonas, creatividad, conocimientos cientí-
ficos y técnicos), 

• políticas (participación en las tareas de gobierno, estatuto de ciudadanía sin discriminaciones 
opresivas),  

• económicas y ecológicas (producción, distribución y consumo suficiente para sobrevivir bien sin 
alterar el equilibrio ecológico) (2001, 49-50). 

168  Otra manera de visualizar el desarrollo como un proceso natural lo expone Sergio de la Peña. 
La idea de evolución económica, recibe la influencia de la noción de evolución de las especies; para él, la 
noción de “…crecimiento económico surge poco después de la tesis del evolucionismo. Su-
pone la existencia de un orden natural basado en la supervivencia del más fuerte, se sigue que 
la óptima organización social es la que permite crear las condiciones favorables para que tenga 
lugar la selección natural o sea las que garanticen la mayor competencia entre todos los com-
ponentes y participantes del sistema…” (1971, 10). 
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te, la planificación no puede versar sólo desde el punto de vista eco-
nómico sino que ha de contemplar lo social y la naturaleza. Proyectos 
que no tengan en cuenta estos elementos están llamados al fracaso a 
largo plazo. 
 Para varios autores (Martínez, Galtung, Tortosa, Brunel y 
PNUD) el desarrollo, aparte de suponer la superación de la inseguri-
dad -es decir, el tránsito de la inseguridad a la seguridad, de la situa-
ción de violencia física o estructural a la paz y la estabilidad-; sus obje-
tivos han de enunciase tanto en términos positivos; es decir, de metas 
por alcanzar, como negativos, esto es, prevenir y corregir situaciones 
en aspectos como inseguridad económica, alimentaria, salud, ambien-
tal, política, entre otros (Martínez, 2001, 105-106). En palabras de 
Brunel la condición del desarrollo se expresa como “…un proceso 
que permite a poblaciones enteras pasar de un estado de extrema pre-
cariedad, de una inseguridad que afecta todos los aspectos de su vida 
cotidiana … hacia unas sociedades seguras, en las que las personas no 
tienen que preguntarse cada día qué van a comer al siguiente, pueden 
superar los caprichos de la naturaleza y dominarla, vencer la enferme-
dad, vivir en condiciones decentes, tener posibilidad de expresar sus 
opiniones y de tomar decisiones libremente para mejorar su propia 
suerte y la de su familia…” (Brunel, 2000, 18). Además, se evidencia 
que la situación de inseguridad está íntimamente relacionada con la de 
libertad; a este respecto, la participación ciudadana se convierte en un 
requisito para el desarrollo169. 
 Según lo expuesto, lo contrario al desarrollo es el maldesarrollo, y 
el vocablo puede usarse tanto para referirse a los enfoques como a las 
prácticas del desarrollo. Esta idea permite seguir con la analogía bioló-
gica, pues dimensiona otro aspecto del desarrollo. En el plano natural 
una comunidad está maldesarrollada cuando alguno de los organismos 
se desarrollan más que otros, mientras, algunos o muchos aparecen 
raquíticos (Martínez, 2000, 50). Lo mismo puede decirse en el ámbito 
de lo social; una sociedad no es plenamente desarrollada si sólo algu-
nos de sus miembros se desarrollan mientras otros no, por ejemplo, 
cuando existen algunos de sus integrantes cuyas necesidades básicas 

                                                 
169 La participación ciudadana es un requisito para el desarrollo, ya que mientras los criterios de 

crecimiento económico, PIB y otros indicadores sociales suelen ir juntos; en cambio, la liber-
tad de elegir, ser elegido y de participación en la toma de decisiones y las acciones del desarro-
llo pueden darse sin los primeros indicadores, y, a su vez, éstos pueden darse sin ese tipo de 
libertad. Justamente, el éxito de los regímenes totalitarios de derecha o de izquierda que tienen 
continuidad durante los períodos largos se apoya real o imaginariamente en el mejoramiento 
de las condiciones de vida de sus ciudadanos. 
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no están cubiertas (Camacho, Tortosa: 2001, 50). Desde una perspec-
tiva más comprensiva que la anterior, una sociedad está desarrollada 
“…no cuando los hombres y mujeres ‘tienen más’, sino cuando son ca-
paces de ‘ser más’. El criterio principal de desarrollo no es el incremen-
to de la producción o del bienestar material, sino el enriquecimiento 
humano cualitativo…” (Goulet, 1995, 27). Otro criterio para distinguir 
el maldesarrollo y el desarrollo, es aquél que establece que cuando los 
habitantes son manipulados o el desarrollo produce opresión y servi-
dumbre lo que resulta es maldesarrollo. También, puede hablarse del 
maldesarrollo cuando el desarrollo destruye la naturaleza y es conta-
minante. Por último, cuando el desarrollo implica la destrucción de la 
cultura; por ende, alienación y dominio cultural170. 
 En este epígrafe se ha presentado un enfoque del desarrollo que 
no corresponde a un enfoque o teoría particular del desarrollo; sin 
embargo, dicha perspectiva es robusta, ya que reúne una serie de as-
pectos de la noción de desarrollo que describen la realidad del desarro-
llo, pero que a la vez sirven prescriptivamente para la elaboración de 
teorías y modelos de desarrollo. En el plano más operativo es útil para 
la formulación de programas de desarrollo. Esta visión del desarrollo 
sirve para evaluar las diferentes definiciones de desarrollo. También, 
pone en evidencia algunas ambigüedades del término y plantea los 
problemas de la medición del desarrollo. 
 

4.1.4. De los usos, niveles de acción  y medición del desa-
rrollo 

 
 Este epígrafe aborda tres aspectos del desarrollo que entre ellos 
resultan disímiles, pero que en su conjunto responden a la búsqueda 
de una noción de desarrollada de desarrollo. Estos aspectos son: (a) el 
análisis de las definiciones de desarrollo, (b) algunos fines generales 
que persigue la acción con respecto a los ámbitos de acción del desa-
rrollo y (c) el conflicto entre los aspectos cuantitativos y alternativos; 
el dilema de este último aspecto es si es posible medir cuantitativa-
mente los aspectos cualitativos del desarrollo que se han señalado en 
el anterior epígrafe. 
 

                                                 
170  Para Galtung no es desarrollo la imposición de una cultura sobre otra; según él eso sería una 

forma de violencia, pues injerta un código cultural diferente en la cultura de otro pueblo, legi-
timando lo que puede ser ilegítimo y viceversa (1996, 179); eso puede llevar a la confusión de 
un pueblo o el culturicidio (alienación). La economía no está libre de cultura, no es neutral (Loc. 
cit.). 
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 4.1.4.1. Definiciones y usos ideológicos del concepto 
de desarrollo 

 
 Existen muchas definiciones de desarrollo; empero, no todas re-
cogen los diferentes componentes de una realidad tan compleja, pues 
se ven limitadas por el grado de conocimiento del fenómeno en un 
determinado momento histórico o por los enfoques y desenfoques 
metodológicos o epistemológicos de las diferentes posturas teóricas; o 
por los intereses económicos, políticos e ideológicos de los diferentes 
actores de los procesos de desarrollo. En todo caso las teorías y pers-
pectivas son sólo formas de representación de lo real, nunca son la 
realidad, y en tal sentido pueden ser parcializadas o falsas. 
 Solano en su libro Educación y desarrollo en América Latina. Un aná-
lisis histórico-conceptual (2001: 65-67), recoge varias nociones de desarro-
llo: 

a) “…un proceso que tiene como eje la acumulación de capital… 
acompañada por la incorporación del proceso técnico que se 
expresa en el aumento de la intensidad de capital, de las técnicas 
productivas y de la productividad del trabajo…” (CEPAL, 
1948-1963). 

b) “…desarrollo económico es un proceso continuado cuyo me-
canismo esencial consiste en la aplicación reiterada del exceden-
te en nuevas inversiones, y que tiene como resultado la expan-
sión así mismo incesante de la unidad productiva que se tra-
te…” (José Medina Echeverría, 1967). 

c) “…no se interpretará simplemente como un proceso de aumen-
to de la producción y de los ingresos derivados del incremento 
de la inversión…será interpretado como un proceso de cambio 
social que envuelve funciones, aspiraciones, relaciones de po-
der, capacidad de participación en la sociedad de todos los es-
tratos de población…” (Naciones Unidas/CEPAL, 1968). 

d) “…proceso integral caracterizado por el logro de metas eco-
nómicas y sociales las cuales aseguran la participación efectiva 
de la población en el proceso de desarrollo y sus beneficios…” 
(Enrique Iglesias, 1979). 

 Agréguese a esa lista las definiciones aportadas por François 
Perroux y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD): 

e) desarrollo sustentable “…que satisface las necesidades del pre-
sente, sin comprometer la capacidad de que las futuras genera-
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ciones puedan satisfacer sus propias necesidades…” (Informe 
Bundtland, 1987). 

f) “…la combinación de los cambios mentales y sociales de una 
población que la hacen apta a hacer crecer, de manera acumula-
tiva y duradera, su producto real y global…”. Insiste en la no-
ción de aptitud de la sociedad para entrar o no en el camino del 
crecimiento económico (François Perroux). 

g) “…aquel proceso que es capaz de ampliar las oportunidades de 
la gente, o potencialidades que se expresan en capacidades y li-
bertades…” (PNUD, 1990). 

 Como puede observarse esas definiciones responden a diferen-
tes momentos históricos, reflejan la evolución del concepto de desarro-
llo y van desde las más particulares y restringidas hasta las más amplias 
y holistas. La transición del cambio de sentido se orienta desde los 
enfoques que acentúan el crecimiento económico como constituyente 
del desarrollo hasta aquellas que enfatizan en o colocan a los seres 
humanos en el centro del desarrollo. Por ejemplo, las definiciones de 
la CEPAL de 1963 y de Medina resaltan el crecimiento económico. En 
a finales de los años 60, se nota un leve cambio, pues la CEPAL in-
corpora la noción de distribución de la riqueza como parte de la noción 
de desarrollo; noción que dominará en las décadas de los años 80. Esta 
leve modificación es el resultado de las críticas a la idea simplista de 
ver el desarrollo parcialmente como crecimiento económico, ya que 
este último produce desigualdad y pobreza.  En la definición de Enri-
que Iglesias se introduce explícitamente el aspecto social del desarro-
llo. Dicho concepto adquiere un sentido más integral, sin descartar la 
parte económica y, según Solano, esta definición tiene implícita la idea 
de cambio estructural como estrategia para acceder al desarrollo. Las 
definiciones del Informe  Bundtland y Perroux, resaltan unas caracte-
rísticas que delimitan el desarrollo como un proceso acumulativo e interno, 
lo que implica una actitud constante por lograr el desarrollo y un es-
fuerzo que viene desde dentro de las comunidades en desarrollo, y 
esta última cualidad puede vincularse con el contexto cultural. La úl-
tima, se centra en la noción de capacidades, y realza la idea de que una 
sociedad desarrollada es aquella en la todos sus miembros son des-
arrollados o al menos tienen todas las oportunidades para llegar serlo. Al 
aludir a la libertad, se incluye un componente adicional: la capacidad 
de decidir sobre lo que se quiere ser o hacer y la participación de las 
personas en el desarrollo. Esto pone de relieve el que los seres huma-
nos son agentes en todo el proceso de desarrollo. Al mencionar las 
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oportunidades, según Ibarra y Unceta, se alude a que la dimensión co-
lectiva está al servicio del progreso de las sociedades, implica la idea de 
equidad y supone la distribución de la riqueza y los recursos (Ibarra; 
Unceta, 2002: 14). El desarrollo humano es la clave del bienestar de la 
sociedad.  
 A pesar de que en cada una esas definiciones aparecen diferen-
tes componentes del fenómeno del desarrollo, en ninguna de ellas se 
define de manera cabal el desarrollo; al enfatizar en algunos componen-
tes, se olvidan otros. Para obtener una buena definición o una defini-
ción desarrollada de desarrollo es necesario tener en consideración los di-
ferentes componentes. Estos componentes están en relación con los 
ámbitos económico, social, político, cultural, respeto al ambiente natu-
ral y la igualdad de los seres humanos171. Es claro que lograr una defi-
nición de desarrollo que comprenda todos elementos presenta dificulta-
des para condensar  dichos componentes en un definens inteligible. 
 
   4.1.4.2. Fines y niveles de acción del desarrollo 
 
 La ambigüedad del término desarrollo se pone de manifiesto 
cuando se confunden los fines con los medios. Tal confusión se mani-
fiesta cuando el desarrollo se ve como un fin en sí mismo172 y se olvi-
da que es un instrumento al servicio del ser humano. Particularmente 
patente es esta dificultad cuando el desarrollo se identifica con el cre-
cimiento económico, el que se vuelve más importante, mientras el ser 
humano es relegado a un segundo plano. Tanto el enfoque centrado 
en el crecimiento económico como el centrado en el ser humano están 
en conflicto, incluso, el asunto se complica más, cuando, por otra par-
te, se agrega la perspectiva del ecologismo profundo que pone el acen-
to en la naturaleza. En todo caso, ninguna de estas posiciones, desde 
                                                 
171 Según Denis Goulet, una definición de desarrollo para ser adecuada debe incluir las siguientes 

dimensiones: 
a) “…un componente económico referido a la creación de riqueza y a la mejora de las condicio-

nes de vida material, distribuido equitativamente. 
b) Un ingrediente social que se mide por medio del bienestar en la salud, la educación, la vi-

vienda y el empleo. 
c) Una dimensión política que incluya valores como los derechos humanos, la libertad política, 

la concesión del derecho al voto y alguna forma de democracia. 
d) Un elemento cultural en reconocimiento al hecho de que las culturas confieren identidad y 

valor intrínseco a las personas…” (1995, 211). 
172  Tortosa la explica así: “…curiosamente, una vez aceptado que el crecimiento es un objetivo 

del desarrollo, lo que suele suceder es que su función se oscurezca, se ‘fetiche’; y casi se llegue 
a una búsqueda del crecimiento por el crecimiento y, todavía peor, a una búsqueda del incre-
mento de uno de los indicadores de dicho crecimiento el Producto Interno Bruto, con inde-
pendencia de lo que signifique…” (2001, 28-29). 
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el punto de vista teórico podría negar que la satisfacción de las necesi-
dades humanas debiera gozar de prioridad sobre la satisfacción de los 
deseos y el bienestar de un grupo reducido de personas. Es más, por 
pura conveniencia pragmática o egoísmo ilustrado se podría llegar a 
acuerdos en este punto. Por otra parte, desde las perspectivas alterna-
tivas a la ortodoxa, se tienen fines semejantes, pero se discrepa en los 
medios para alcanzar dichos fines, así como en los medios y recursos 
que han de utilizarse para lograr la satisfacción de las necesidades 
humanas173 en diferentes contextos culturales. 
 Otro aspecto de esta ambigüedad se presenta cuando no hay 
acuerdo en cuál espacio ha de intervenirse para alcanzar los fines del 
desarrollo. Entre la década de los años 50 y 70 es claro que el espacio 
se sitúa en el ámbito de lo nacional; de hecho la noción de desarrollo 
nace vinculada con la idea de lo nacional, pues se da en cada país. Se-
gún Tortosa, a este espacio corresponde el nivel macro, y el micro 
queda reservado al interior del país; pero con los cambios en la eco-
nomía mundial el panorama se complica (2001, 34). Los procesos de 
la economía global introducen nuevos espacios, en donde el nivel ma-
cro se traslada al llamado sistema-mundo capitalista. A lo nacional le 
corresponde el nivel meso y el micro sigue siendo lo local. Así se tiene 
tres niveles de intervención: (a) centrar los esfuerzos en las comunida-
des locales (desarrollo local); (b) considerar el Estado-nación en su 
conjunto (desarrollo nacional) y (c) considerar el sistema-mundo (de-
sarrollo global). 
 En las diferentes tendencias teóricas no hay acuerdo respecto a 
la prioridad que tiene cada uno de los niveles. Para algunos teóricos 
del desarrollo se debe intervenir en lo local; además, es lo más visible y 
palpable, sus resultados se ven a corto plazo. Otros descartan el Esta-
do-nación, entre ellos los que se ubican en tendencias de izquierda, 
que en coincidencia con los conservadores, creen  que en la globaliza-
ción o la mundialización el Estado-nación deja de tener sentido. Otros 
prefieren poner énfasis en el sistema-mundo, pero el problema con 
esta última posición es que no se sabe por dónde comenzará la trans-
formación. Empero, a pesar de la mundialización, los Estados-nación 
                                                 
173  Para Galtung el desarrollo vendría a ser la satisfacción de las necesidades básicas humanas. La 

privación de esas necesidades, implica sufrimiento. Esta privación puede ser intensiva (una de 
ellas) o extensivas a varias necesidades. En este sentido el desarrollo es la abolición de la mise-
ria. Ahora, el concepto de necesidades se extiende a todas las formas de vida, todos los seres 
vivos tienen en común el sufrimiento. La forma extrema de sufrimiento es la muerte, sea dire-
cta (el cuerpo) o estructural (falta de aportaciones). Las necesidades somáticas suelen ser de 
supervivencia, lo que significa un mínimo de bienestar, y espirituales como la identidad y la li-
bertad (1996, 178). 
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parecen seguir siendo un nivel de intervención válido, ya que los go-
biernos son los que tienen injerencia directa en las formas en que se 
ejecutan las políticas del desarrollo. Por otra parte, todavía tienen al-
gún margen de intervención en el control del mercado. Posturas más 
complejas sostienen que ha de intervenirse en los tres niveles (véase a 
Martínez;  Tortosa y Galtung). 
 
 4.1.4.3. Medir el desarrollo: la tensión entre los as-

pectos cualitativos y cuantitativos 
 
 A la idea de desarrollo, en tanto descripción, le es cercana la 
noción de cuantificación, pues se trata de obtener datos para saber cómo 
satisfacer las necesidades de las personas, lo cual se realiza por medio 
de indicadores. Sin embargo, los indicadores presentan serias dificul-
tades para medir el desarrollo. Se parte del supuesto de que la inmensa 
mayoría de las personas tienen que vivir mejor, y para esto se requiere 
medir el desarrollo con el propósito de determinar cómo se distribuye 
la riqueza174 y aumenta la seguridad personal frente a la enfermedad y 
el hambre, entre otros aspectos. La vía para el  logro de dichos fines se 
hace por medio de la creación y la transformación de las instituciones. 
Esto último, resulta importante pues en muchos países puede darse el 
crecimiento económico pero sin desarrollo, pues las instituciones, la 
economía y las estructuras sociales no se modifican a nivel interno, 
profundo y duradero. Tampoco se aumenta  o se da una mejora en la 
capacidad científica y tecnológica de los países, que repercuta en ese 
crecimiento175. En tal situación el desarrollo no es endógeno, sino que 
responde a cuestiones foráneas o a coyunturas determinadas del mer-

                                                 
174  Para Goulet “…en los círculos del desarrollo, riqueza significa la acumulación de bienes mate-

riales o económicos. Se identifica con el consumo masivo o, al menos, con el acceso de la so-
ciedad a una provisión cada vez mayor de bienes materiales cada vez más diversos. Sin em-
bargo, las riquezas humanas genuinas pueden residir en otro lugar: quizás sea más preciso 
asignar únicamente un valor instrumental a las riquezas económicas y postular otro tipo de 
bienes, los cualitativos, como aquellos que constituyen la verdadera riqueza humana…” (1995, 
202). El concepto de riqueza genuina está en: 

• “…el establecimiento social de bienes esenciales a todo el mundo. 
• un modo de producción que crea ‘sustentos adecuados’ para todos 
• la utilización de los bienes materiales como trampolín para enriquecer cualitativamente la 
naturaleza espiritual humana… 

• la primacía concedida a la riqueza pública, la cual fomenta el bien común más de lo que 
lo hacen las riquezas personales…” (1995, 205). 

175  Para Camacho,en tales situaciones puede darse un incremento per cápita y un cambio social sin 
que se vea la participación de la ciencia y la tecnología en el proceso. Según este desenfoque, 
la ciencia y la tecnología no son condiciones necesarias para el desarrollo. 
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cado, a recursos naturales existentes en un país o a la nacionalización 
de empresas en manos extranjeras. 
 Por ejemplo, las economías basadas en las exportaciones de pe-
tróleo, según Brunel, responden a un crecimiento artificial, pues se 
trata de “…una riqueza financiera que trae modernidad a ciertos sec-
tores económicos, pero no transforma la sociedad en su totalidad. 
Basta con que la riqueza sea escasa o desaparezca, por ejemplo, por 
una baja fuerte del precio del petróleo, para que vuelva a reaparecer el 
subdesarrollo…” (2000, 15). Algo semejante sucede con el crecimien-
to de la economía de países agrícolas que en la década de los años 50, 
se vieron beneficiadas por el aumento en el precios de los productos, 
como el caso de la producción de café, cuando se dio la reconstruc-
ción de Europa por medio del Plan Marshall; pero al no darse una 
transformación de las instituciones y una vez pasado el momento de 
los buenos precios en el mercado, la riqueza se redujo (Camacho, 
1993). Otra forma, indicada por Brunel, es la mejora de la calidad de 
vida por medio de la ayuda masiva o una renta bien utilizada, como las 
campañas masivas en el Tercer Mundo contra la mortalidad infantil; 
una vez que la ayuda desaparece vienen los problemas secundarios que 
produjo la mejora, pues no existen las estructuras ni la riqueza que 
sostengan dichas mejoras (2000, 20). Tampoco miden el desarrollo 
con exactitud la exportación de productos manufacturados en los in-
tercambios con el exterior, pues tan sólo podría tratarse de países-
talleres. 
 Ahora bien, existen en la actualidad una diversidad de maneras 
de medir el desarrollo. La tendencia dominante es por medio del in-
greso per cápita de los habitantes, por el nivel de consumo o el produc-
to interno bruto (PIB). Estos son indicadores de crecimiento que mi-
den el enriquecimiento de un país en el plano puramente económico, 
mas no en el desarrollo, es decir, en el plano de lo social y humano, en 
la mejora de la calidad de vida de la población. Para efectos de corregir 
el sesgo de los indicadores, en el nivel cuantitativo, comienzan a con-
siderarse indicadores que no son estrictamente económicos sino socia-
les, tales como: mortalidad infantil, nivel de escolaridad, estado de la 
salud de la población, entre otros. Desde una perspectiva normativa y 
de cambio social que mejore la calidad de vida de los habitantes, el 
desarrollo no es sólo cuantificación, sino que también implica lo cuali-
tativo: madurez, justicia, los cambios producidos en la institucionali-
dad, la modificación de hábitos y valores, búsqueda de un mundo me-
jor y hasta la felicidad. 
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 Las medidas puramente cuantitativas no muestran las condicio-
nes de vida de la población, lo cual se evidencia más claramente cuan-
do el punto de partida de la noción de desarrollo es un enfoque de las 
capacidades como el de Amartya Sen y Martha Nussbaum; dichos in-
dicadores no reflejan las diferencias individuales, las desigualdades en 
la familia y de grupos de población como las mujeres y los niños, las 
formas tradicionales de autoconsumo, las redes de solidaridad, la eco-
nomía sumergida, entre otros (véase a Nussbaum, 2000). Como se 
dijo, puede haber crecimiento sin que mejoren las condiciones de vida 
de la población o de  sectores de habitantes o regiones dentro de un 
país, es el caso de un país en que existan unas regiones desarrolladas y 
otras subdesarrolladas. En este sentido, para Goulet, puede haber mal-
desarrollo “…junto con una nutrición excelente, alta renta, alfabetiza-
ción general, eficacia administrativa y capacidad creciente de inversión. 
Dado que estos bienes relativos, dependen mucho de los sacrificios 
que exigen para conseguirlos o conservarlos…” (1995, 185). Así, un 
país que tenga regiones o población en condiciones de pobreza o “re-
zagadas” no es un país desarrollado; esto es lo característico de los 
países en desarrollo. En contraste, también puede hablarse de malde-
sarrollo en países desarrollados, en donde existen sectores que viven 
en pobreza, con altos índices de desempleo, entre otros aspectos, 
“…de modo que hay un desarrollo de pocos en el subdesarrollo de 
muchos pero también un subdesarrollo de algunos en medio del desa-
rrollo de la mayoría de los países desarrollados…” (Loc. Cit).  

En muchos casos es posible que se produzca un avance en el 
desarrollo sin necesidad de que esa sociedad tenga que crecer econó-
micamente, aunque por lo general, se requiere de crecimiento para 
obtener el desarrollo; tal es el caso del desarrollo con bajos ingresos. De 
hecho, algunos países subdesarrollados, o regiones dentro de éstos, 
tienen a veces logros notables en índices de calidad de vida a pesar de 
sus ingresos bajos. Así, Costa Rica, para el año 2003, tiene una expec-
tativa de vida al nacer de 77,9 años con un ingreso per cápita de $9.460 
mientras Estados Unidos tiene una expectativa de vida al nacer de 
76,9 años, con ingresos per cápita de $34.320. En este caso, un país 
subdesarrollado como Costa Rica superó a Estados Unidos en expec-
tativa de vida, de modo que los costarricenses viven más que los esta-
dounidenses con menores ingresos que aquéllos (Human Development 
Report, 2003, 237). 
 Si bien, la forma tradicional de medir el desarrollo resulta útil 
para algunos propósitos, por otra parte, no refleja la complejidad del 
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fenómeno del desarrollo, pues sólo evalúa la información sobre la ex-
pansión de las capacidades productivas de los países. A raíz de las crí-
ticas a dicho indicador, en 1998, el FMI modificó sus modos de cálcu-
lo de PNB, y se basó no ya en la tasa de cambio corriente de las mo-
nedas nacionales en relación con el dólar, “…sino en las tasas de cam-
bio ponderadas en términos de poder adquisitivo efectivo en el país 
estudiado. Los resultados de este nuevo método de cálculo son espec-
taculares: los países industriales ya no representarían las dos terceras 
partes del PNB mundial sino apenas algo más de la mitad (54%). El 
mundo  en desarrollo alcanzaría una tercera parte de la producción 
mundial, en lugar de algo menos  de la quinta parte, como parecen 
indicar los cálculos actuales…” (Brunel, 2000, 17). No obstante, per-
siste la tendencia cuantitativa y abstracta de la medición. 
 En contraste, el nuevo Indicador de Desarrollo Humano (IDH)176 
del PNUD rompe con el tradicional PIB; este último parte  del su-
puesto de que un aumento del producto agregado como el producto 
interno bruto per cápita, reduce la pobreza e incrementa el bienestar 
general, esto de manera natural. En el fondo se trata de una tesis utili-
tarista, la cual asevera que la producción genera rentas, éstas a su vez 
mayores rentas, las cuales repercuten en mayor utilidad o bienestar 
económico que comprende cada vez a más personas. Para Griffin 
(2001), el cambio radical del IDH177 reside en el cuestionamiento de 
dicha tesis utilitaria, pues el objetivo del desarrollo no es el incremento 
de la producción, sino proporcionar a la gente una gama mayor de 
posibilidades; la producción de bienes contribuye a aumentar las capa-
cidades, pero lo hace de manera indirecta, y no como un fin en sí 
mismo. Además, el nuevo indicador cuestiona el supuesto según el 
cual el medio para alcanzar el desarrollo es la acumulación de capital 
físico. Citando a Schultz, afirma que el desarrollo humano prioriza la 
acumulación de capital humano, con lo cual se sustituye el enfoque 
centrado en los bienes de consumo. El IDH considera otros datos: 
“…la esperanza de vida y el nivel de educación. El IDH mide la ‘utili-
dad’ de la renta en el sentido económico del término, es decir, su ca-
pacidad para crear un bienestar para la población de un país determi-
nado…” (Brunel, 2000, 17-18). Diferentes autores consideran que tan-
to el PIB como el IDH son indicadores complementarios. Por ejem-

                                                 
176  El PNUD, en 1995, considera cuatro factores para el paradigma del desarrollo humano: (a) 

productividad; (b) justicia social; (c) durabilidad y (d) elección de su destino por parte de las 
personas. 

177 Un antecedente al IDH se encuentra en el Índice de Vida Física de M. Morris, en la década de 
los 70, que intenta medir la calidad de vida.  
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plo, para Keith Griffin, el PIB mide la satisfacción subjetiva que se 
obtiene del consumo, mientras que el IDH mide las capacidades 
humanas, las opciones de las que dispone una persona y las libertades 
de las que goza (2001, 30-31). 
 El IDH proporciona indicadores interesantes: (a) primero,  en 
1994 de 175 países estudiados, 20 presentan diferencias en la escala de 
clasificación entre el PIB y IDH  de hasta 25 y 27 lugares, por ejemplo 
Costa Rica queda mejor ubicado en el IDH, en el puesto 33; en cam-
bio, en el PIB ocupa el lugar 60, una diferencia de 27 puestos. Otro 
caso, Vietnam, en el IDH se ubica en el puesto 121, pero en el PIB en 
el 147, una diferencia de 26 lugares (Griffin, 2001, 32). Esto refuerza 
una de las ideas que se apuntó con anterioridad, la renta relativamente 
baja no es un obstáculo para que un país adopte políticas de desarrollo 
humano. En el caso contrario, se encuentran países con una alta renta, 
pero con muy bajo desarrollo humano, tales como Kuwait, Arabia 
Saudita y Senegal. (b) El IDH permite apreciar el control que las per-
sonas tienen de su propio destino; así en la clasificación de los países 
en función del IDH en 1996, de un total de 174 países, 57 de ellos, el 
30% de la población mundial, son países de índice elevado superior al 
0,8%; otros 70, que representan el 39%  de la población mundial, son 
países de índice inferior a 0,8  y superior a 0,5; por último, 47 de ellos, 
o sea, el 31% de la población mundial, son países con índice inferior al 
0,5% (Brunel, 2000, 19). 
 El PNUD también es consciente que el IDH tampoco mide del 
todo la realidad compleja del desarrollo, así como de la pobreza. Por 
ello y atendiendo a las críticas, realiza ajustes a dicho indicador, para 
intentar recoger otros aspectos del desarrollo: (a) la inclusión de la di-
mensión de género por medio del llamado Índice de Desarrollo Humano 
Sensible al Género (IDG) y el Índice de Participación de Género (IPG), que 
intentan una aproximación al enfoque de las capacidades y a la idea de 
que el desarrollo genuino es aquél en donde cada uno de los miembros 
de la sociedad están desarrollados o al menos tienen las posibilidades 
de desplegar sus capacidades. (b) En el ámbito de la pobreza realiza 
dos experimentos para medirla: el Índice de Privación de Capacidades (IPC) 
y el Índice de Pobreza Humana (IPH). Por último, se intentó aplicar el 
Índice de Libertad Política (ILP), pero fue abandonado. No cuenta con 
un indicador para medir el aspecto ambiental. 
 Es posible que el laberinto del desarrollo tenga salidas ocultas o 
camufladas, las que están presentes en la vida cotidiana y en los análi-
sis teóricos, pero que muchos se niegan a reconocer. Las salidas for-
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man parte de un bagaje común del pensamiento teórico contemporá-
neo; las dificultades son prácticas, de intereses económicos y políticos. 
En este trabajo se muestra que es posible contar con una noción des-
arrollada de desarrollo, en tanto que este concepto no ha de ser reduccio-
nista sino comprensivo de la realidad social del desarrollo. En este 
sentido se reitera que el desarrollo no es equivalente a crecimiento 
económico; que éste último no es un fin en sí mismo, sino un medio 
para alcanzar lo más importante: el bienestar humano, sin prejuicio de 
la naturaleza. 
 Vista la importancia del desarrollo es necesario exponer las crí-
ticas postmodernas y anti-desarrollo con el fin de desmantelar sus ar-
gumentaciones de tal manera que pueda ubicarse al desarrollo en su 
punto medio. 
 
4.2. Respuestas a las críticas posmodernas y anti-desarrollo 
 
 Las críticas a las teorías acerca del desarrollo y los esfuerzos por 
lograrlo en los países del Tercer Mundo provienen de varios frentes; 
por una parte, se encuentran los ataques de los economistas neoclási-
cos y liberales que sostienen una defensa a ultranza del mercado y sus-
tentan la idea de una monoeconomía aplicable a todos los países y re-
giones del mundo. Desde esta perspectiva no se admite que las eco-
nomías de los países en desarrollado presenten diferencias estructura-
les con relación a los países ricos. Una segunda fuente de ataques pro-
viene del movimiento postmoderno tanto en filosofía como en cien-
cias sociales. Su énfasis en los estudios culturales revierte en una crítica 
a la economía política, que según Portes y Kircard, al proponer la pri-
macía de la producción de signos sobre la producción material, des-
plaza la explicación científica por la agonizante queja o los estudios del 
discurso y los estudios culturales.  
 Luego, están las críticas de grupos anti-desarrollo y anti-
tecnología. Este es el caso de una serie autores que exponen sus ideas 
en el libro The Develoment Dictionary (1992). En la introducción Wolf-
gang Sachs declara la guerra a la noción de desarrollo, comunicando su 
muerte. Afirma que las ruinas de dicha idea impiden ver claramente la 
ilusión que produce su uso. Gustavo Esteva también expresa esa 
misma idea: la palabra desarrollo está “…cargada de significado y abo-
cada a la extinción…Del cadáver no enterrado del desarrollo han co-
menzado a extenderse todo tipo de pestes… El desarrollo se ha eva-
porado…Es momento de recuperar el sentido de la realidad y de re-
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cobrar la serenidad. Las muletas como las que ofrece la ciencia no son 
con el fin de soñar los propios sueños y no los que se toman del desa-
rrollo…” (1992, 22-23).  
 Camacho resume bien esta posición cuando estudia el conjunto 
de artículos que conforman The Development Dictionary:  
 “…las ideas que se esconden detrás de cada término analizado en el 

respectivo ensayo se conectan en una sola visión que según los au-
tores es la causante de nuestros males: la búsqueda de un innecesa-
rio ‘desarrollo’ en el que se impone una ‘igualdad’ homogenizante, 
para salir de una ‘pobreza’ que solo es problema porque así ha sido 
definida, mediante una ‘ayuda’ que ya no es espontánea ni está de-
ntro del control del ayudado, mediante la ‘participación’ que en rea-
lidad es manipulación de la sociedad, así como el olvido del valor in-
trínseco de la naturaleza ha llevado a ver el ‘ambiente’ simplemente 
en términos de manipulación de recursos…” ( 1993e, 90) 178. 

 Por su parte, Serge Latouche, en In the Wake of the Affluent Society  
(1991). An Exploration of Post-Development, insta a descartar el desarrollo 
por ser la herramienta esgrimida por los países avanzados de Occiden-
te para destruir las culturas y la autonomía de los países del Tercer 
Mundo. Para él incluso la idea del desarrollo alternativo es un Canto de 
Sirenas: 
 “…los náufragos del desarrollo, que han alcanzado el archipiélago 

de lo informal o intentan alcanzarlo, se dejan deslumbrar siempre 
por los espejismos del desarrollo. Pueden en cualquier momento 
abandonar sus precios y los islotes en donde han puesto el pie para 
regresar a la nave de la modernidad a punto de naufragar. Las espe-
ranzas que depositamos en las sociedades informales y en la capaci-
dad de los excluidos para reinventar una vida humana diferente y 
nueva, es decir, fuera de la lógica de la modernidad, del desarrollo 
de Occidente, pueden verse frustradas. En algunos casos hay que 
abandonar ya toda ilusión. La tentación del desarrollo y el deseo de 
los representantes del orden mundial -especialmente occidentales en 
el Tercer Mundo, organismos internacionales, dirigentes oficiales de 
los Estado-nación interesados- de ‘normalizar el sector’ informal 
tienen probabilidad de triunfar. Las tentaciones más peligrosas, las 
sirenas de más insidioso canto, no son las del desarrollo ‘puro y du-
ro’ sino las de un desarrollo llamado ‘alternativo’. Detrás de este ad-
jetivo, en efecto, se esconde toda la parte del sueño que todos qui-

                                                 
178  Puede establecerse una correlación entre las críticas anti ciencia (Feyerabend) y las anti desa-

rrollo, pero no entre estas y la tecnología. Por lo general, lo que se hace es criticar algún tipo 
de tecnología, pero no de manera global, no se rechaza del todo a la tecnología, no hay con-
tradicción entre las críticas a la ciencia y el desarrollo e ir a comprar medicamentos. 
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siéramos poder introducir en las duras realidades de la existencia…” 
(1991, 149). 

 Lo paradójico y lo sospechoso de todo este conjunto de opi-
niones es la coincidencia que se produce entre el pensamiento conser-
vador y el de cierto movimiento de  izquierdas en rechazar el desarro-
llo, a la vez que a las teorías y enfoques que lo promueven. Aquí se 
enumeraran y responde a las críticas más importantes que las posturas 
postmodernas, anti-desarrollo y anti-tecnología hacen a la noción de 
desarrollo. 

 
 4.2.1. El desarrollo: una invención o construcción social 
 
 Una de las críticas más severas a la noción de desarrollo según las 
posturas posmodernas se exponen  y critican en el epígrafe 4.1.1., por 
lo cual aquí no se ahonda en ella; tan sólo interesa recordar en qué 
consiste. Para los autores posmodernos el desarrollo es una creación 
de los países desarrollados específicamente de los Estados Unidos, a 
partir del discurso de Truman de 1949 para mantener su hegemonía 
económica y política sobre los países subdesarrollados. Los autores 
posmodernos no se conforman con denunciar las consecuencias de 
una determinada manera de entender y poner en práctica una específi-
ca concepción, sino que cuestionan la idea misma de desarrollo. Para 
Denis Goulet, ellos lo ven como “…una empresa inherentemente 
manipulativa diseñada con el fin de mantener subordinados a las na-
ciones del ‘Tercer Mundo’, mucho después de la desaparición formal 
de los regímenes coloniales. Para los autores postmodernos, el desa-
rrollo es colonialismo e imperialismo bajo un nombre distinto…” 
(1999, 224).  

 
 4.2.2. El desarrollo: una idea no universalizable 
 
 Si se parte del supuesto de la universalidad del deseo por mejo-
rar las condiciones de vida, existen dos tipos de respuestas: (a) la que 
niega la imposibilidad de determinar cuáles son las condiciones que 
han de mejorarse, esto por considerar que las necesidades de cada cual 
se definen subjetiva, cultural o socialmente. Esta condición deseable 
no es más que un discurso construido socialmente, en este caso por los in-
tereses del poder.  (b) Aquella que afirma la universalidad de dicho 
anhelo. La cuestión principal que se plantea es si el desarrollo es una 
aspiración universal. Para teóricos como Sen y Nussbaum, la respuesta 
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es afirmativa, el deseo de mejorar las condiciones de vida no sólo es 
universal, sino que es posible determinar con objetividad las necesida-
des o las capacidades a partir de las cuales puede definirse dicha aspi-
ración. Para una postura anti-desarrollo como la de Vandana Shiva, la 
respuesta es negativa. Según ella el problema es que la noción de desa-
rrollo aparece después de los estragos del colonialismo, lo que habría 
que hacer es recuperar la situación previa a la expansión colonial eu-
ropea antes de poder hablar de desarrollo, en razón de que el colonia-
lismo alteró los sistemas productivos y todo el esquema de las socie-
dades coloniales. 
 Otro argumento para el rechazo de la universalidad de la mejora 
de las condiciones de vida, proviene del relativismo cultural, tal es la 
posición adoptada por Sachs, se trata de la tesis de la inconmensurabi-
lidad de las culturales. Los valores de las diferentes culturas son in-
compatibles entre sí, por lo que no puede hacerse comparaciones en-
tre ellas. El postmodernismo, de esta manera, rechaza la idea de valo-
res universales pues son una forma de encubrir las pretensiones 
hegemónicas y los transforma en un simple juego de lenguaje. 
 Denis Goulet pone de manifiesto un argumento más que los 
postmodernos utilizan para rechazar la idea de una vida mejor, para él 
los autores postmodernos al insistir “…en la primacía de los procesos 
sobre los metas y la idea de que la teleología misma es decir, la orien-
tación hacia metas es o ilusoria o arbitraria…” (1999, 221). 
 Los críticos del desarrollo parten de la idea de que el desarrollo 
es sinónimo de occidentalización, y como dicha noción supone el de-
seo por mejorar las condiciones de vida, también esta idea se rechaza-
da. El fracaso de las teorías del desarrollo por conseguir la mejora de 
las condiciones de vida conduce a los opositores a refugiarse en el 
trasfondo cultural propio, como si la cultura fuese por sí misma garan-
tía de mejores condiciones de vida. Sólo basta mirar la defensa de las 
tradiciones culturales que hacen los talibanes u observar la situación de 
las mujeres en muchas partes del mundo para saber que la cultura no 
es suficiente para lograr dicho propósito. Se cree así que la perdida de 
muchas tradiciones o costumbres culturales es como una especie de 
paraíso perdido. 
 Ahora, si el desarrollo significa control de la enfermedad y la 
muerte precoz, es decir, mejora de las condiciones de salud, higiene, 
educación, aumento de la libertad para desarrollar las capacidades de 
las personas, la mejora de las condiciones de vida para uno mismo y 
para la familia, y la capacidad de dominar el entorno y el propio desti-
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no, no puede menos de ser unánimemente deseadas por las sociedades 
humanas. Tal deseo de mejora, como bien lo expresa Brunel, no de-
pende de una pertenencia cultural en particular y, por consiguiente, no 
tiene nada que ver con la occidentalización (2000, 28). 
 En el extremo opuesto, para algunos autores como Denis Gou-
let, la idea de mejora del bienestar se vincula con la modernidad, pues 
para él, el desarrollo es: 

 “…una VISIÓN de una vida mejor cuyos componentes son: el 
bienestar material, la modernidad institucional, y la eficacia tecnoló-
gica. Es al mismo tiempo un PROCESO por el cual las sociedades 
marchan hacia esa visión. En ambos sentidos, es cuanto es un QUÉ  
y un CÓMO, el ‘desarrollo’ está estrechamente vinculado a la mo-
dernidad, normalmente visto como una condición deseable, por no 
decir, obligatoria, que debe ser buscada por todas las sociedades…” 
(1999, 219). 

 El problema no reside en que esa idea sea occidental, sino en 
que el pensamiento convencional sobre el desarrollo es reduccionista, 
elitista, etnocéntrico, unidireccional y economicista, esta es la visión 
que ha de cambiarse, en vez de rechazar del todo el desarrollo179.  
 
 4.2.3. La incomensurabilidad de las culturas 
 
 Sachs  dice que las culturas son inconmensurables, y de ahí 
concluye que la concepción del desarrollo es errónea (1992, 39). 
 Siguiendo a Claude Lévi-Strauss en los ensayos que aparecen en 
su libro titulado Raza y cultura, es obvio que Sachs no tiene razón en su 
afirmación de la inconmensurabilidad de las culturas. Si estas fueran 
inconmensurables, entonces, históricamente hubiesen permanecido 
aisladas. No obstante, hay evidencia de que muchas de las grandes cul-
turas tuvieron comunicación e intercambios con culturas diferentes a 
ellas. Además, con estos intercambios las culturas transformaron o 
cambiaron sus valores. Antes del siglo del siglo XX, es probable que 
las culturas permanecieran aisladas por períodos de tiempo más largos.  
 Por otra parte, Lévi-Strauss señala que es inherente a la natura-
leza humana o a la cultura dos procesos que están en constante ten-
                                                 
179  La corriente alternativa tanto al pensamiento del desarrollo convencional y al postmodernis-

mo, siempre ha existido, pudiéndose elaborar nuevas formas. Este pensamiento se caracteriza 
por: (1) “…la definición de metas del desarrollo desde tradiciones y culturas propios y no 
desde la experiencia ajena de ‘los primeros países desarrollados’; (2) la participación de la po-
blación no-élite en la toma de decisiones y acciones de desarrollo; y (3) la multiplicidad de es-
pecificaciones del contenido y de los componentes que constituyen una vida mejor y una so-
ciedad deseable…” (Goulet, 1999, 219). 
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sión: (a) la diferenciación y (b) la universalización. En la historia de las 
culturas se pueden notar estas dos tendencias. Los periodos de univer-
salización corresponden, a veces, a tendencias homogenizadoras; en 
otras ocasiones a la integración de puntos de vista, Sócrates, por 
ejemplo, defendía un universalismo multicultural. El imperio romano 
es otro ejemplo de una manera diferente de lograr el universalismo.En 
los períodos de diferenciación hay una tendencia al relativismo y a la 
aparición del racismo, pues en buena parte o como una manera de 
verla, la diferenciación cultural (la identidad cultural) tiene como base 
el tratar al otro como bárbaro, salvaje, no civilizado, entre otros. Hoy en 
día en muchas tribus del Amazonas existen palabras para referirse a 
otra cultura como salvaje. 
 En este trabajo se supone que culturas diferentes pueden ser 
analizadas y comprendidas, lo que supone la posibilidad de establecer 
algunos parámetros de comparación entre ellas. En este sentido, se 
asume que son medibles en algún grado180. Por último, la noción de 
desarrollo no es lineal, tal vez algunas acepciones o teorías pueden ser 
lineales, pues intentan ser normativas, pero no necesariamente se de-
ben seguir unas determinadas etapas para alcanzar el desarrollo.  
 En general, un punto de discrepancia es que estos autores tie-
nen a colocar el problema o el origen del cambio fuera de las regiones 
afectadas, es decir, el desarrollo es impuesto desde afuera, la única falla 
de los países es haberse dejado deslumbrar por sus promesas y haber 
caído en la tentación. Algunas posturas niegan los problemas internos 
de las regiones que hicieron posible ese deslumbramiento y omiten 
casi por completo las diferencias de clase social dentro de los países 
afectados. 

 
 4.2.4. La recusación de las estadísticas 
 
 El rechazo de los conceptos de desarrollo y subdesarrollo, entre 
otros, se acompaña de la recusación de las estadísticas. Según Sachs, el 
desarrollo se basa en planes que presuponen estadísticas y teorías eco-
nómicas, pero éstas -como toda ciencia de Occidente- están basadas 

                                                 
180  En vez de críticas globales, algunos autores prefieren análisis de casos y se preguntan por qué 

unos proyectos tienen éxito y otros no (David Freeman, Local Organizations for Social Develop-
ment). Lo mismo podría hacerse por países. Por otra parte, dado que hay tendencias globales 
que varían en períodos cortos (estado benefactor, estado empresario, globalización), habría 
que estudiar las estrategias locales para buscar el mejoramiento de las condiciones de la pobla-
ción en medio de condiciones internacionales cambiantes y a veces contradictorias. 
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en la dominación, explotación, alienación y exclusión. Los indicadores 
cuantitativos son “más o menos irrelevantes”. 
 El argumento anterior, puede ampliarse si se considera de nue-
vo el supuesto de que el desarrollo conlleva la homogenización, fenó-
meno contrario al movimiento de las culturas hacia la diversificación. 
La propensión a la homogeneización se muestra en la selección de un 
conjunto más o menos estandarizado de variables para medir el desa-
rrollo, con lo cual se introduce una orientación claramente cuantitativa 
de los fenómenos sociales, contrastante con la tendencia de las cultu-
ras hacia la valoración cualitativa. Todos los modelos de desarrollo, 
requieren, como un componente fundamental, información cuantifi-
cable, aun cuando incorporen métodos valorativos de esta informa-
ción de naturaleza cualitativa. En general, las teorías del desarrollo 
tendrán siempre algún elemento excluyente desde el punto de vista de 
las culturas. 
 Si los indicadores cuantitativos fueran “más o menos” irrelevan-
tes se tendrían algunas consecuencias: (a) no habría manera de obtener 
información cuantitativa que permita la toma decisiones; (b) la planifi-
cación de una política nacional sobre ciencia, tecnología y desarrollo se 
vería afectada, puesto que los datos son una manera de describir la 
realidad; es decir, permiten saber la magnitud de los problemas, los 
recursos con que se cuenta, su distribución, su definición de priorida-
des de atención, entre otros aspectos; (c) tampoco permitiría hacer 
comparaciones entre un tiempo t1 con otro tiempo t2 para determinar 
avances o retrocesos en el cumplimiento de metas y objetivos de desa-
rrollo, como en el caso del cumplimiento de los derechos económicos, 
sociales y culturales. (d) si la tendencia, como la plantean las posicio-
nes postmodernas, es abandonar lo cuantitativo por lo cualitativo, es 
decir, por el análisis de la producción simbólica (el discurso de los do-
cumentos, los medios de comunicación, las mentalidades, entre otros); 
en consecuencia, se renuncia a la explicación, lo que tiene como con-
secuencia extrema la aparición del discurso posmoderno pesimista, 
apocalíptico e inmovilizador. 
 En relación con la segunda parte de la crítica, es indispensable 
reconocer que algunas teorías del desarrollo presentan modelos linea-
les y se encuentran en el marco de las escuelas económicas ortodoxas 
o convencionales. Pero también ha de admitirse, en general, que las 
teorías del desarrollo existen porque se plantearon como alternativas a 
las teorías económicas ortodoxas, que consideran que sólo existe una 
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teoría o modelo económico aplicable a todas las sociedades y las cultu-
rales. 
 Las teorías del desarrollo son una muestra de que no todas las 
economías del mundo pueden ser tratadas con los mismos instrumen-
tos de análisis, es decir, las teorías del desarrollo reconocen la existen-
cia de diferencias estructurales entre los países ricos y los países po-
bres, y por tanto, se necesitan otros tipos de teorías. Si bien es cierto, 
las primeras teorías del desarrollo no sólo eran descriptivas, sino tam-
bién normativas, afirmaban que para lograr el desarrollo se debía pasar 
por ciertas etapas, con lo cual la crítica postmoderna es acertada, es 
decir, se trata de teorías homogenizantes y lineales, es más muchas de 
estas teorías formaron parte del discurso oficial del gobierno de los 
Estados Unidos, recuérdese por ejemplo, que Rostow fue asesor pre-
sidencial de J. F. Kennedy. Asimismo, las teorías alternativas tuvieron 
la aspiración de desarrollar una teoría comprensiva de los países sub-
desarrollados, en la actualidad muchos teóricos del desarrollo recono-
cen la heterogeneidad del Tercer Mundo, y la dificultad de elaborar 
una teoría del desarrollo que abarque dicha heterogeneidad. 
 También, es cierto que las teorías ortodoxas del desarrollo tie-
nen una tendencia a medir el desarrollo por medio de una única varia-
ble: el crecimiento económico, eliminando aspectos relacionados con 
el cambio, la distribución de la riqueza, los efectos secundarios o ex-
ternalidades, como bien señala Galtung. Pero también, es evidente que 
existen los enfoques que incluyen otros tipos de variables, que res-
ponden a otras concepciones del desarrollo, vasta señalar el enfoque 
de Nussbaum, Sen, Galtung y el PNUD, entre otros. A pesar de la 
crítica postmoderna, la misma autocrítica de los teóricos del desarrollo 
ha desembocado en la elaboración de enfoques más holistas, y se ha 
intentado incorporar los elementos cualitativos, pero siempre algunos 
enfoques cualitativos pasan por una medición181, vasta con mirar el 
método de análisis de contenido de Philippe Cibois. 
 Obviamente, los conceptos de desarrollo y subdesarrollo tienen su 
impacto significativo sobre la cultura. En este sentido, la aseveración 
de Esteva de que la metáfora del subdesarrollo se convirtió en algo muy 

                                                 
181  Existen otras concepciones del desarrollo que muestran características no lineales, en las que 

hay algunas variables que tienen pesos cambiantes dentro del sistema de valoración mismo, 
por ejemplo, relativas al tipo de sociedad que se desea. Se ha observado que las sociedades 
que tienen un grado explícito de protección de ciertas áreas o sectores muestran, desde alguna: 
perspectivas del desarrollo, ventajas sociales importantes respecto a aquellas que no toman en 
consideración este aspecto. En este sentido, estas concepciones del desarrollo son muchos 
menos reduccionistas y nocivas desde el punto de vista social y cultural. 
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virulento para aquellas culturas en las que la introducción de tal tipo 
de variables contrasta muy fuertemente con los valores más funda-
mentales de la cultura, es una verdad a medias, puesto que muchas 
culturas que supuestamente tienen valores opuestos a la cultura occi-
dental han logrado combinar el desarrollo con la tradición cultural. 
Tampoco es el caso de países como Argentina o Costa Rica, que por 
su cultura muy próxima a la occidental, dicho impacto no es tan signi-
ficativo. Pero para los indígenas guatemaltecos o del Perú representa 
posiblemente un contraste mucho más impactante. De esta manera, 
quizás pueda hablarse de una escala de impacto introducida por las 
teorías del desarrollo en las culturas. 
 
 4.2.5. El desarrollo: aumento de la desigualdad en el mun-

do 
 
 Según las críticas anti-desarrollo, después de aparecer en los 
años 50 la distinción entre países desarrollados y subdesarrollados, así 
como de ponerse en práctica los programas y planes de desarrollo para 
superar la división, la diferencia entre unos y otros es más profunda.  
 La afirmación de los anti-desarrollistas acerca de si la diferencia 
entre regiones desarrolladas y subdesarrolladas se profundiza en nues-
tros días parece ser cierta a simple vista, puesto que es posible encon-
trar una gran distancia entre unos países ricos y otros extremadamente 
pobres (o por lo menos una gran mayoría de su población). De hecho 
existen algunas regiones del planeta en donde hay una gran concentra-
ción de países ricos y otras en las que predominan los países pobres, 
ejemplo de lo último es el África Subhariana. Por otra parte, resulta 
evidente, según los informes sobre desarrollo humano del PNUD que 
buena parte de la riqueza del mundo se concentra en unas pocas ma-
nos, mientras que una gran parte de la población no cuenta con las 
condiciones mínimas para satisfacer sus necesidades básicas, como se 
muestra en el Tabla Nº 9. 

 
Tabla  Nº 9: Participación por países en el reparto  

de la riqueza mundial 
 

Año Del 20 %. más rico Del 20 % más pobre Razón del 20 %más rico 
al 20 % más pobre 

1960 
1970 
1980 

70,2 
73,9 
76,3 

2,3 
2,3 
1,7 

30 a 1 
32 a 1 
45 a 1 
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1989 82,7 1,4 59 a 1 
 
Fuente: PNUD, Human Development Report, 1992. 

 La desigualdad global, ciertamente, aumenta de manera asom-
brosa,  duplicándose la razón de la participación del 20% más rico con 
respecto al 20% más pobre (cfr. Dehesa, 2003; Sanpedro y Berzosa, 
1996; Giraud, 1996; Solimano, 1998). Y aunque la desigualdad aumen-
ta globalmente y al interior de los países, también se da un avance glo-
bal de la humanidad en cuanto a la satisfacción de necesidades básicas, 
como lo revelan los indicadores de salud. 
 Según las razones aportadas, la afirmación inicial de los anti-
desarrollistas no puede hacerse de manera tan tajante, y puesto que 
además existe un gran abanico de posibilidades en que los países se 
ubican en la escala de desarrollo o de participación en la distribución 
de riqueza. A pesar de los extremos existentes entre los países, tam-
bién es posible encontrar un grupo de países intermedios que eviden-
cian una división que no se profundiza. En este sentido, si el desarro-
llo se entiende como una reducción de la pobreza extrema -y no sim-
plemente como crecimiento económico- resulta pertinente ejecutar progra-
mas para superar la división. El fracaso o no de dichos programas de-
pende de las capacidades de los países para llevarlos a cabo o de los 
errores técnicos o de otra índole en su planificación, concepción y eje-
cución. Tampoco, se han de descartar los intereses imperialistas para 
impedir tales ambiciones. 
 Por otra parte, la historia reciente muestra la evolución de mu-
chos países que pasan del subdesarrollo al desarrollo. A principios del 
siglo XX la mayor parte de Europa era todavía típica del subdesarro-
llo: altos índices de mortalidad infantil, baja expectativa de vida al na-
cer, altos porcentajes de desempleo, entre otros. De hecho la Gran 
Depresión que se inicia en octubre de 1929 hace retroceder a los paí-
ses industrializados a la condición de subdesarrollo, por lo menos en 
algunos de los indicadores como el desempleo, a parte de la devasta-
ción que causó la Segunda Guerra Mundial. 
 Europa logra su desarrollo a partir del Plan Marshall y la crea-
ción de la Unión Europea, que es particularmente visible en el caso del 
desarrollo de España desde 1986. En los últimos 25 años se han dado 
fenómenos interesantes de procesos de desarrollo en algunos países 
subdesarrollados; por ejemplo, de los denominados Nuevos Países Indus-
trializados (NPI), como el caso de los Dragones Asiáticos (Taiwán, Sin-
gapur, Malasia y Corea del Sur), quienes llevaron a cabo su despegue 
económico entre 1974 y 1980, y que en la actualidad puede afirmarse 
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que casi han pasado del subdesarrollo al desarrollo182. Estos países no 
tenían antecedentes de industrialización (a diferencia de Japón) y de 
algunos países europeos como Noruega, que se desarrollaron sin for-
mar parte de la Unión Europea. En América Latina el asunto es más 
complejo, pues la región presenta etapas de avance como en los años 
50 y 70, así como de retroceso como en los años 80, en esta situación 
se ubican los casos de México, Brasil, Chile, Uruguay y Argentina, los 
cuales entraron a formar parte de la categoría de países OCDE entre 
los años 1970 y 1980. 
 Según Brunel el fuerte crecimiento económico de los países del 
Tercer Mundo en su conjunto y en especial el de los países del sudeste 
asiático rompe con el mito del “…desarrollo de los países ricos en de-
trimento de los países pobres…muestra que la riqueza del mundo no 
es un pastel que se reparte en un número limitado de partes, sino un 
proceso de creación permanente de bienes y servicios, una dinámica 
que se autoalimenta: el desarrollo es una secuencia de sinergias exito-
sas…” ( 2000, 25-26)183. 
 La situación de los “países subdesarrollados” ha mejorado con-
siderablemente, si se la mide con los índices de desarrollo humano y si 
además, se incluye en el concepto de desarrollo no sólo el crecimiento 
económico sino también el cambio social. Así, entre los años 1950 y 
1980 se han logrado progresos considerables en los aspectos sanitario 
y social, de tal forma que según el PNUD, tales logros se realizan en 
30 años en comparación con el casi un siglo que tuvieron que pasar 
los países industrializados. Al respecto, cabe destacar los avances en el 
ámbito de la salud que permiten la reducción de la mortalidad infantil 
y el aumento de la esperanza de vida. Hoy se vive más de lo que se 
vivía en la Edad Media, y se tienen más oportunidades para lograrlo. 
Empero, la riqueza no ha sido distribuida con un mínimo de equidad; 
la dependencia de los países no industrializados continúa (con sus 

                                                 
182 El FMI explica esto por tres tendencias favorables “…la mejora de las políticas económicas 

más estables y más rigurosas; una mejor inserción en la economía mundial; y la ‘relajación de 
las obligaciones que pesaban sobre la balanza de pagos…” (Brunel; 2000, 25). 

183  La desigualdad es uno de los fenómenos más paradójicos “…a medida que disminuye el por-
centaje relativo de habitantes de los países ricos respecto a la población mundial, aumenta la 
parte de riqueza del mundo que consumen estos mismos países ricos. ¿Saqueo? Es la tesis ter-
cermundista. Pero no resiste un examen serio de los hechos, que muestra que esta misma mino-
ría de países ricos produce ella misma la mayor parte de lo que consume. Algunos países en desarrollo al-
canzan poco a poco a este grupo de grandes potencias económicas, aumentando su parte de 
renta y sus exportaciones mundiales. Los demás quedan donde estaban. El fenómeno más in-
quietante se encuentra en esta marginación de los países más pobres respecto a la economía 
mundial, así como en la marginación de las personas más pobres dentro de sus mismos paí-
ses…” (Brunel; 2000, 41-42). 
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efectos políticos); el nivel de las poblaciones consideradas pobres, es 
decir, que viven con menos de un dólar al día, es todavía altísimo. 
Ejemplo de un contraste tan llamativo se observa en que el PNB de 
los países del sur que no representa ni el 6% de los países del Norte, 
sin embargo, el índice de promedio de vida alcanza al 85% y el de nu-
trición al 81% del de los países del Norte.  
 Es posible, entonces, encontrar países en desarrolla con indica-
dores económicos y sociales semejantes a los países desarrollados, pe-
ro también, países desarrollados con indicadores bajos o cerca de la 
línea del subdesarrollo. En definitiva, no puede negarse que la situa-
ción de los países desarrollados muestra un mayor grado de desarrollo 
económico y tecnológico que será difícil por no decir imposible de 
alcanzar.  
 A pesar del avance de los países industrializados ante los sub-
desarrollados, no puede negarse que buena parte de los problemas de 
los segundos son internos, no todo tiene que ver con las políticas eco-
nómicas exógenas a estos países (Cfr. Pogge, 2002). Como ya se men-
cionó, la desigualdad también se da en el seno de los países, de hecho 
en el Tercer Mundo existen países muy prósperos, con una gran ri-
queza frente a la miseria de una buena parte de su población, países en 
los que se da la modernización más galopante de unos sectores, mien-
tras que otras viven condiciones de pobreza o pobreza extrema. En 
estos casos el problema es de justicia distributiva 
 En resumen, existe un proceso real de desarrollo de los países 
del Tercer Mundo en conjunto, de hecho algunos países han avanzado 
hasta alcanzar casi el desarrollo, y en términos de desarrollo social los 
indicadores mejoran globalmente. También en términos globales, exis-
te un distanciamiento cada vez mayor entre un grupo de países del 
Tercer Mundo y países desarrollados. En los últimos 30 años se nota 
un aumento de las desigualdades. Y si bien se da un avance general del 
desarrollo, todavía existe el subdesarrollo. Luego, es probable que si 
no se hubiesen dado los programas de ayuda para superar la división, 
la distancia entre regiones ricas y pobres sería mayor. 
 La gran paradoja de las críticas de los anti-desarrollistas es su 
afirmación de que se ha ahondado la división entre países desarrolla-
dos y subdesarrollados cuándo ellos han afirmado que las culturas son 
inconmensurables; por tanto, no pueden compararse. Si, por otra par-
te, se rechaza la economía política y las estadísticas en tanto ciencias 
manipuladora; entonces cabe preguntarse ¿cómo puede argumentarse 
que esa separación, sobre qué criterios o datos sustentan estas opinio-
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nes? Esta situación pone de manifiesto la incoherencia de los enfoques 
anti-desarrollistas y postmodernos; así como la debilidad de sus teorías 
y enfoques. 
 
 4.2.6. Desarrollo y subdesarrollo no son términos objetivos 
 
 Los autores de la obra The Develoment Dictionary (1992) junto con 
argumentos post-modernistas como los de Lyotard o Braudillard, así 
como otras argumentaciones anti-desarrollo recientes niegan la objeti-
vidad de las nociones de desarrollo y subdesarrollo. Estas posiciones dese-
chan los enfoques del desarrollo. Los primeros, además, niegan la ob-
jetividad de conceptos como: el paso del subdesarrollo al desarrollo; 
su planificación; la existencia del subdesarrollo independientemente de 
la imposición externa de la noción; la universalidad de la noción de 
desarrollo; y éste como forma de liberación; el progreso en el desarrollo; 
la acumulación de mejores condiciones de vida; las comparaciones 
entre diversas sociedades, países y culturas; las mediciones y las esta-
dísticas; la existencia de una realidad (pobreza, necesidades básicas) 
independientes del lenguaje. Para ellos, el desarrollo es una forma de 
dominación y los expertos en desarrollo son agentes de la dominación 
(Camacho, 1993e)184. 
 Para los segundos los términos modernización y desarrollo son ilu-
sorios, supuestamente, los estudios culturales han de desentrañar a 
partir del análisis del discurso o de la comunicación la estructura de la 
lógica de poder que encubren esos discursos. Así, por ejemplo, Portes 
y Kincard identifican dos tendencias: (a) la radical de Lyotard (1984), 
que como “…crítica del capitalismo mundial englobe la linealidad de 
la racionalidad del Oeste en general. Todas las llamadas ideologías totali-
zadoras, sistemas de pensamiento que proyectan una estructura unifi-
cada y un conjunto de significados hacia la experiencia humana, son 
rechazados…” (Portes; Kincard; 1992, 21). El argumento menos ten-
dencioso de Baudrillard (1975): “…la sociedad contemporánea mani-
fiesta una separación creciente de cultura simbólica y material, con la 
primera eclipsando a la última en su determinación histórica…” (Loc. 
Cit.). 
 Lo importante según estas posiciones y las de los estudios cul-
turales es la representación del imaginario social y de las mentalidades. 
                                                 
184  Puede establecerse una correlación entre las críticas anti-ciencia (Feyerabend) y las anti-

desarrollo, pero no entre estas y la tecnología. Por lo general, lo que se hace es criticar algún 
tipo de tecnología, pero no de manera global, no se rechaza del todo la tecnología, no hay 
contradicción entre las críticas a la ciencia y el desarrollo e ir a comprar medicamentos. 
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Si bien en estos estudios se ofrece una perspectiva interesante sobre 
los aspectos de la subjetividad de las colectividades en la sociedad con-
temporánea y aportan un tipo de comprensión intelectual para algunos 
fenómenos sociales, su manera de teorizar cambia los aspectos estruc-
turales por un discurso elocuente y atractivo, pero en muchos casos 
pierde la comprensión científica de los fenómenos del desarrollo y el 
subdesarrollo. 
 Las perspectivas posmodernas y anti-desarrollo, por lo general, 
tienen un tono que se caracteriza como de desencanto, resignación o 
pesimismo. En el ámbito de las teorías del desarrollo se traduce en una 
desilusión, frustración o impotencia ante la falta de soluciones a los 
problemas que generan las crisis sociales y a los desencantos que pro-
ducen las promesas de las teorías del desarrollo. En muchos casos, se 
manifiesta en una añoranza por las tradiciones pérdidas, por un pasa-
do que fue mejor. El pesimismo postmoderno puede notarse en un 
pasaje de Baudrillard: 

 “…los Derechos Humanos han sido alcanzados en todos lados. El 
mundo está casi enteramente liberado: no queda nada por qué lu-
char. Y sin embargo al mismo tiempo, grupos sociales completos 
están desarticulándose desde sus adentros. Este es el Cuarto Mun-
do. Sectores completos de nuestras sociedades modernas, países 
enteros del Tercer Mundo ahora son parte de esa zona desierta que 
constituye el Cuarto Mundo. El orden social se está contrayendo 
para incluir solamente el intercambio económico, la tecnología, lo 
sofisticado y lo innovador; así como intensifica estos sectores, zo-
nas enteras son desintensificadas se hará para salvarlas y tal vez no 
haya nada que hacer de todas maneras, ya que la liberación la 
emancipación y la expansión ya se han llevado a cabo…” (1988, 
112-113). 

 
 4.2.7. La teoría de la dependencia: una aceptación de la 

alienación 
 
 En cuanto a la distinción entre desarrollo y subdesarrollo aquí 
se identifican dos posiciones confrontadas: (a) o bien es un fenómeno 
que no existía, y al ser llamados unos países como subdesarrollados 
empiezan a percibir la diferencia anterior de forma nueva, y caen en la 
trampa de considerarse en un estadio inferior de un proceso dentro 
del que deben situarse y esforzarse por cambiar; incluso, los habitantes 
e intelectuales de los países “subdesarrollados” comienzan a asumir su  
condición de tales, en consecuencia, la sumisión a los que se les some-
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te, o (b) es un fenómeno que ya existía sólo que ahora recibe un nuevo 
nombre, en esta investigación se asume la segunda postura. 
 Esteva acusa a los teóricos de la dependencia de lograr que la 
gente acepte la condición de subdesarrollados como no la había logra-
do antes ningún programa procedente de los Estados Unidos. De este 
modo, la metáfora del subdesarrollo se volvió más “virulenta” (Esteva, 
1992, 11). 
 Es tentadora la idea de pensar que la teoría de la dependencia es 
una manera de interiorizar la alienación y la dominación. Empero, re-
sulta demasiado simplista reducir la elaboración de una teoría original 
a un reflejo de los centros del poder. La teoría de la dependencia re-
conoce un fenómeno existente, ofrece una descripción de la realidad 
del subdesarrollo, así como de los mecanismos que los relacionan con 
el desarrollo, además, aporta una explicación de esos mecanismos y la 
estructura del subdesarrollo. 
 Dicha teoría no solamente persiguió la comprensión de la situa-
ción de la dependencia, sino que se planteó la manera de romperla. El 
que no tuviera el éxito esperado es algo que requiere un análisis más 
detallado. No obstante, dicho fracaso pudo deberse a errores en las 
estrategias por seguir, la poca disposición de los gobiernos de turno de 
los diferentes países latinoamericanos para no coordinar medidas con-
juntas, a las negociaciones aisladas que realizaron los diferentes go-
biernos de la región, estas entre otras explicaciones que se podrían dar. 
No cabe duda que las teorías de la dependencia pecaron de mucho 
optimismo, y en el peor de los casos, muchos enfoques fueron pesi-
mistas y llevaron a la inmovilización, pero a diferencia de muchas crí-
ticas postmodernas, estas teorías no renunciaron a la explicación cau-
sal. Tampoco, hay duda en que muchos de los teóricos de la depen-
dencia siguieron o estuvieron inmersos en las mismas estrategias, lógi-
cas o valores del capitalismo que criticaron. En el caso de los marxis-
tas de la teoría de la dependencia, éstos no hicieron propuestas de de-
sarrollo, ya que si el subdesarrollo refleja la dependencia lo que había 
que hacer era liberarse de la dependencia, en consecuencia actuaron 
bajo el peso de sus argumentos de la liberación, actitud que también 
contradice la crítica postmoderna. 
 
 4.2.8. En lugar de desarrollo: liberación de la dominación 
 
 Denis Goulet, en su libro The Cruel Choice (1971) expone los 
puntos de vista de dos tendencias teóricas latinoamericanas de la dé-
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cada de los 70: la teología (Gustavo Gutiérrez) y la filosofía (Enrique 
Dussel) de la liberación, para ellos en vez de hablar de desarrollo lo 
que debe hacerse es liberarse de la dominación.  
 Para Goulet la idea de la libración por medio de la revolución u 
otras formas no parece ser la mejor vía; ya que el desarrollo enfatiza lo 
positivo, mientras que la liberación señala lo negativo, para él, ellos 
fueron demasiado lejos (1999, 225). Tanto el concepto de liberación 
como el de desarrollo tienen aspectos que parecen limitados, al parecer 
más el primero que el segundo. Por eso, Goulet propone que se tome 
el término de desarrollo como un concepto bisagra, en el sentido de que 
une y flexibiliza otros conceptos. Goulet parte de la vulnerabilidad y la 
racionalidad existencial, la que utiliza la gente para resolver sus pro-
blemas, a mayor vulnerabilidad menor racionalidad: v { 1/r. 
 Algunos anti-desarrollistas, también hablan de liberación o de 
revolución o de neocolonialismo, así como de la planificación de ac-
ciones de acuerdo con tales nociones, y afirman que ellos van tan lejos 
como las teorías de la liberación, pues las “…imágenes del desarrollo 
que ellos denuncian (‘la fase de crecimiento’ universales, ‘ajuste estruc-
tural’, el paradigma de la globalización del mercado) son simplemente 
especificaciones modales de lo que el desarrollo auténtico realmente, 
es o de lo que puede ser…” (Goulet, 1999, 225).  Ahora bien, ¿susti-
tuyen esas salidas a las nociones de desarrollo y subdesarrollo?, y si es así 
¿cuál sería el parámetro de comparación? La posición que se adopta 
aquí es que no, los mismos teóricos de la liberación en determinados 
momentos tuvieron que recurrir a una idea de desarrollo, para poder 
justificar sus acciones después de una toma del poder y para diferen-
ciarse del estilo de desarrollo convencional al cual criticaban. Una si-
tuación semejante le ocurre a Latouche (1991, 6). 
 
 4.2.9. El retorno al pasado o volver a empezar 
 
 Los anti-desarrollistas, como Sachs, Esteva, Shiva, algunos eco-
logistas, entre otros, proponen como salida a los problemas de la po-
breza de los países del Tercer Mundo un retroceder en el tiempo y 
empezar antes de la revolución científica e industrial o antes de la ex-
pansión colonial, ¿es esto posible? En este sentido, Esteva sugiere que 
en vez de hablar de planes de desarrollo (que “sacrifican” el presente 
en nombre del futuro) se ha de proponer la idea de nueva propiedad 
comunal o ejido. Establece un contraste entre el “ser humano econó-
mico”, que no encuentra solución a la crisis del desarrollo, y el “ser 
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humano comunitario”, que según él “…previene y disuelve la escasez 
en sus esfuerzos imaginativos para enfrentar su situación…” (Sachs, 
1992). Ideas que también están presentes en muchos grupos y pensa-
dores ambientalistas. 
 Para Camacho estos autores tienen como amigos o bienes a: la 
naturaleza, las culturas no occidentales como la India, las religiones 
orientales como el Budismo, la agricultura de subsistencia, el bien co-
mún o la propiedad colectiva, a personalidadescomo Freud y Gandhi, 
estiman mucho más lo cualitativo a lo cuantitativo, el localismo, la po-
breza multisecular, la sociedad civil, los sentimientos y la pasión, la 
resignación a la muerte y a otros límites y necesidades naturales, la es-
peranza, el pasado (1993, 91). Incluso, posiciones más moderadas y 
constructivas como la de Galtung optan por algunos de estos valores. 
 Sin embargo, y aunque algunos de esos valores pueden ser útiles 
para redimensionar algunos aspectos del desarrollo, retroceder en el 
tiempo, probablemente a una etapa medieval, como lo plantea Kuro-
sawa en su filme Sueños, especialmente en el sueño de los molinos 
hidráulicos en donde se argumenta contra una forma de vida basada 
en la tecnología contemporánea para volver a una época medieval, o 
como en la película La fuga de Logan, en la que se retrocede a la estruc-
tura de una sociedad pequeña o familia ampliada. Sin embargo, estas 
propuestas románticas no parecen tener realización en el estado actual 
de la sociedad. Es obvio que en las últimas décadas del Siglo XX se ha 
dado un crecimiento vertiginoso de la población, lo que dificulta re-
tornar a una agricultura de subsistencia, si fuese el caso. 
 Por otra parte, rechazar los logros de la ciencia y la tecnología 
para retroceder a una situación precedente a la revolución científica y 
tecnológica implicaría condenar a muerte a muchas personas, puesto 
que no se contaría con buena parte de los conocimientos médicos que 
aseguren condiciones de salud adecuadas para la población. Es impor-
tante aclarar que no todas las posiciones son homogéneas, y que hay 
matices. Lo común en todos ellos es que comparten la idea  de que el 
camino del desarrollo seguido hasta el momento es erróneo, idea con 
la que se puede estar de acuerdo, lo que es difícil de aceptar son las 
salidas y la actitud pesimista a la que conduce el discurso anti-
desarrollista185. 
                                                 
185  Con relación a así los logros de la ciencia y la tecnologías deben generalizarse a todas las cultu-

ras se tienen tres  actitudes: (a) considerar deseables para todo el mundo los frutos de la ciencia 
y la tecnología, (b) considerar que solo son tolerables en algunas regiones, mientras otras deben 
seguir sus propios caminos y (c) estimar que los males de nuestro planeta, en forma global, se 
deben precisamente a esos acontecimientos históricos 
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 Contra las posturas postmodernas en este trabajo se defiende 
que la noción de subdesarrollo no es idéntica a la de neo-colonialismo, pues 
de lo contrario decir que existe una relación entre un presente de sub-
desarrollo y un pasado reciente de colonialismo sería una tautología. 
Igualmente, afirmar que el subdesarrollo nació en enero de 1949, 
cuando Harry S. Truman asumió la presidencia de los Estados Unidos 
y se refirió a la distinción entre dos grandes regiones del orbe, tendría 
la consecuencia perversa de eliminar la posibilidad de explicar la razón 
de dicha diferencia en el pasado colonial de varios países europeos. 
Con ese mismo argumento puede decirse que el colonialismo nació 
cuando alguien inventó el término, y que; por tanto, no existe explota-
ción mientras no exista el término para ello. Esta inconsistencia es una 
consecuencia de las débiles teorías  postmodernas. 
 A pesar del embate que ha sufrido la teoría del desarrollo entre 
las décadas los años 70 y 90, por parte de la corriente de pensamiento 
neoliberal y de la economía neoclásica, a las que se suman -aunque por 
distintas razones- las criticas de cierta izquierda postmoderna. A lo 
que ha de agregarse las debilidades teóricas y metodológicas que 
muestran las teorías del desarrollo; sigue siendo perentorio el hablar y 
discutir sobre el asunto. Asimismo, encontrar o reforzar  las teorías 
existentes o buscar la convergencia y el diálogo entre ellas es indispen-
sable, pues la teoría es una guía para la acción. 
 Después de una década o más de silencio de los teóricos del 
desarrollo en el ámbito de lo propositivo, salvo en algunos organismos 
internacionales, los años 90 inician con un movimiento de revitaliza-
ción de dichas teorías. Así para Sunkel es necesario “…revitalizar el 
interés académico por el desarrollo económico, disciplina que durante 
las pasadas dos décadas ha sido postergada y marginada de las aulas 
universitarias y la investigación académica…” (1991, 9), para él la nue-
va propuesta neoestrucutralista pretende “…superar la crisis y retomar 
la sendas del desarrollo…” (Loc. Cit.). Esta renovación conlleva 
“…una reflexión crítica sobre las estrategias seguidas, las crisis del de-
sarrollo y de la deuda, y las directrices principales de una estrategia 
renovada de desarrollo hacia dentro y hacia fuera anteriores y con-
temporáneas…” (9-10). El estructuralismo, no es el único síntoma de 
este movimiento, también, ha de rescatarse la labor realizada por Sen y 
Nussbaum, entre otros. 
 A pesar de que aquí se han reconstruido, para utilizar el mismo 
vocabulario que los postmodernos, los mitos postmodernos ante el 
desarrollo, todavía quedan por aclarar algunos problemas de la rela-
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ción entre los fenómenos de la cultural, los derechos humanos, la tec-
nología y el desarrollo; estas relaciones conducen a paradojas que es 
necesario superar y buscarles salidas.  
 
4.3. Paradojas de la relación entre cultura, tecnología, derechos 

humanos  y desarrollo 
 
 Una de las críticas de los autores postmodernos y anti-
desarrollo a la noción de desarrollo es aquella que afirma la inconmen-
surabilidad de las culturas, con esto se pretende rechazar toda preten-
sión de universalismo ya sea del desarrollo o de los derechos huma-
nos. Según esta posición, al ser las culturas inconmensurables no pue-
de aplicarse a todas ellas una idea de desarrollo que pretenda homoge-
nizarlas, proceso al que contribuye la tecnología. Pero no se trata sim-
plemente de rechazar una determinada manera de concebir y practicar 
el desarrollo, si no que las críticas van más allá, implican la negación 
de la misma idea de desarrollo. Lo cual tiene consecuencias prácticas 
para las personas y las culturas. Semejante tesis, por lo general, se basa 
en supuestos relativistas. 
 Actualmente, la disputa entre relativistas y universalistas adquie-
re vigor con la aparición de nuevas situaciones sociales, políticas y 
económicas que refuerzan la idea de un universalismo en tanto homo-
geneización cultural que elimina las diferencias, tendencia relacionada 
con una manera de concebir el desarrollo en tanto crecimiento eco-
nómico, incluso con la pretensión de aplicar modelos de desarrollo a 
todos los países del Tercer Mundo sin considerar la heterogeneidad de 
dichos países. Esta tendencia se ve reforzada desde las teorías econó-
micas tradicionales que consideran que sólo existe una teoría econo-
mía aplicada a todo el orbe. Una particularidad de ese proceso lo re-
presentan el desarrollo de la ciencia y la tecnología al servicio de la 
producción y el mercado (cuyo valor fundamental es la ganancia), y los 
sistemas informáticos y comunicativos, ambos de alguna forma, im-
ponen modelos o valores a la totalidad de la humanidad. Sin embargo, 
no todos piensan que los medios de comunicación colectiva son nega-
tivos, sino que también tienen consecuencias positivas186. Por otra par-

                                                 
186 Para Pérez el universalismo es un elemento que tiene consecuencias tanto negativas como 

positivas. El universalismo se profundiza con la revolución de las informaciones, en donde los 
medios de comunicación tienen a una fuerte homogeneización, pero que a la  vez resaltan las 
diferencias, así según él “…hay procesos irreversibles de aculturación pero sobre la red de una 
endoculturación general muy expandida se constituye los nudos de muy diversas subcultu-
ras…” (1194, 248). Para Pérez lo que hay que buscar es un universalismo capaz de hacer valer 
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te, si los anti-desarrollo creen que el desarrollo es una mera ilusión, no 
tendría sentido hablar de derecho al desarrollo, puesto que para ellos 
esta es una noción impuesta por los Estados Unidos para someter a 
estos países. Pero estas críticas van más lejos, ya que llega a plantearse 
que los derechos humanos no tienen sentido.  
 Como puede apreciarse los aspectos mencionados: derechos 
humanos, tecnología y desarrollo, se encuentran estrechamente rela-
cionados, en tanto que los tres tienen implicaciones para la cultura, de 
una u otra manera estos procesos influyen o impactan en ella. Aquí se 
analizan la forma en que la cultura se relaciona con esos tres aspectos, 
destacando sus paradojas, analizando los mitos posmodernos y bus-
cando posibles salidas. 
  
 4.3.1.  Lo derechos humanos: un obstáculo para la cultura 
 
 En principio, a partir de la Declaración de los Derechos Humanas  
(DUDH) y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, 
se podría afirmar que éstos son universales, lo cual supondría la exis-
tencia de un consenso en considerarlos como normas jurídicas o éticas 
que rigen las acciones de los gobiernos, sin embargo, tal hecho no pa-
rece basarse en el consenso. Por ejemplo, en la Conferencia Mundial sobre 
Derechos de la Mujer (Pekín, ONU, 1996) varios países dudaron de la 
universalidad de los derechos humanos, pues consideran que algunos 
de los valores propuestos en la DUDH en lo fundamental correspon-
den al predominio occidental, por lo cual no todos ellos han de ser 
aplicados al resto de los pueblos. Un tema que resalta en la disputa 
referida a la contraposición entre los valores occidentales y los orienta-
les son de los derechos de las mujeres, por lo general, en muchas cul-
turas las mujeres no son sujeto de derechos, y esto se atribuye a que 
así lo establecen las tradiciones o los valores culturales. Pero, incluso, 
aun en el ámbito de lo político esta discrepancia se manifiesta, recuér-
dese la posición negativa de la República Popular de China en recono-
cer ciertas categorías de derechos, particularmente los derechos civiles 
y políticos187. Un caso más reciente es el cuestionamiento de sí existe 

                                                                                                                                 
el derecho a la sana diferencia sobre la base de la igualdad de los otros. Otros enfoques sobre 
los efectos negativos y positivos de los medios de comunicación se encuentran en Néstor 
García Canclini en su obra Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad y en 
Humberto Eco en Apocalípticos e integrados. 

187  Para más detalles véase: Carvajal Villaplana, Álvaro; 1996. “Sobre ética y derechos humanos”, 
en Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, XXXIV (83–84): 395–400, y Cassese, Anto-
nio; 1993. Los derechos humanos en el mundo contemporáneo, Barcelona: Editorial Ariel. 
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un derecho al desarrollo;  y en caso de una respuesta afirmativa queda 
por resolver el asunto de sí este derecho puede extenderse a todos los 
países. 
 El reconocimiento de los derechos humanos supone un míni-
mo ético común, no obstante, algunos antropólogos y filósofos no 
creen en la propuesta de este mínimo ético, pues alegan que se trata de 
una imposición de valores de una cultura preponderante a otras for-
mas culturales. Un ejemplo es la Asociación Americana de Antropolo-
gía, la cual en 1947, representó una de las primeras oposiciones a la 
DUDH. Esta institución reconoció la existencia del relativismo cultu-
ral como un hecho empíricamente contrastable. Cada cultura tiene sus 
propios valores y es digna en sí misma. A criterio de esta asociación, el 
individuo realiza su personalidad por medio de su cultura; por tanto, 
respetar las diferencias culturales individuales implica respetar, por 
ende, sus valores.  La DUDH al representar los valores de una sola 
cultura, la occidental, impone dichos valores a las demás culturas. Los 
valores son relativos a la cultura de la cual se derivan, de modo que 
cualquier pretensión de postularlos formalmente es cosa vana. Reco-
nocer la diversidad cultural implica que no puede haber un código 
moral impuesto a todos los pueblos. El tema de los derechos huma-
nos sirve aquí para entender los supuestos relativistas de la tesis de la 
inconmensurabilidad de la cultura, así como su crítica, la cual es valida 
para el análisis de los ámbitos de la tecnología y el desarrollo.  
 El  relativismo aludido tiene sus fuentes teóricas en Heder, pos-
teriormente, en Spengler, Toynbee, Danieleusky, Foucault y Ortega y 
Gasset. El punto de partida es la filosofía de la historia, estos autores 
ponen énfasis al detalle, en lo particular de cada cultura. Las culturas 
son autónomas, independientes unas de otras e incomunicables. La 
idea antropológica de que “todo es cultura” 188 coloca las todas las rea-
                                                 
188  Aquí se considera la cultura desde una perspectiva ética, lo cual implica que las normas no son 

relativas; por tanto, no se persigue por igual todas las formas culturales, sino sólo aquellas que 
no atentan contra los derechos humanos. Definición que está en relación directa con la con-
formación de un contenido mínimo para una ética global. La noción de cultura que se defien-
de es normativa. 

 Para tal enfoque se asume una noción de cultura restringida: aquella que ofrece un sentido de 
pertenencia, seguridad, identidad, lo que da raíces, proporcionando una imagen positiva de la 
persona con lo cual contribuye a su desarrollo. De tal manera que aquellos aspectos culturales 
que atentan contra la dignidad y la integridad física o psicológica de las personas no son inte-
rés de promoción en derechos humanos. Los valores negativos que en una concepción tal no 
tienen cabida son la guerra, el genocidio, el terrorismo, la mutación genital femenina, entre 
otros. Este enfoque establece límites a los derechos culturales, a saber: (a) el respeto a la dig-
nidad de las personas y (b) el respeto a los derechos humanos; idea que de alguna forma es re-
cogida en algunas declaraciones e instrumentos internacionales. 
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lizaciones humanas en el mismo nivel, de lo cual se sigue que todas las 
culturas son válidas; por tanto, desde la perspectiva relativista se debe 
mantener la total neutralidad valorativa, pues no existe ninguna ética 
universal desde la cual juzgarlas.  
 Los relativistas critican al universalismo en cuanto éste tiende a 
la masificación, la uniformidad incolora e insípida y a la destrucción de 
los particularismos. El antropólogo Clifford Geertz -quien no se con-
sidera un relativista ético- enuncia esa crítica como sigue:  
 “…la antropología se ha visto confrontada con algo nuevo: la posi-

bilidad de que la variedad se esté difuminando rápidamente para 
convertirse cada vez más en un pálido, y reducido, espectro. Po-
dríamos estar ante un nuevo mundo en el que sencillamente ya no 
existen cazadores de cabeza, matrilinealidad o gente que predice el 
tiempo de las entrañas de un cerdo…” (1996, 68).  

Lo impresionante de la cita es que añore la extinción de las culturas de 
“cazadores de cabezas” junto con los sistemas matrilineales; situación 
ejemplar para introducir las paradojas que envuelven al relativismo 
cultural. 
  Una paradoja destacada por Pérez consiste en que la idea de 
relativismo siendo ella misma anti-etnocéntrica, termina en una pro-
posición de carácter etnocentrista; esto por cuanto el relativismo es 
una noción que nace en la cultura occidental, si se lo considera verda-
dera debería admitírsela como una verdad occidental. La antinomia es 
claramente formulada por Sebreli: “…si todo es relativo, la idea de 
que todo es relativo también lo es: por lo tanto, no todo es relativo (...) 
El relativismo absolutiza lo relativo; lo que debe hacerse si no quere-
mos caer nuevamente en un absolutismo dogmático, es relativizar a su 
vez al relativismo…” (1992, 63-65). 
 El relativismo cultural parte del supuesto de que todos los gru-
pos humanos con culturas diferentes son homogéneos, y llega a ideali-
zarlas. Al ser homogéneas, se sigue que  las divergencias de opinión o 
de valores no existen en dichas comunidades, tampoco los conflictos 
éticos, políticos e ideológicos. Este supuesto hace falaz la argumenta-
ción relativista; basta con observar los numerosos grupos humanos 
para percatarse de lo contrario; por ejemplo, las diferencias religiosas y 
políticas entre los países árabes o los conflictos étnicos en Europa. 
 El relativismo parte de otro supuesto, la supremacía de lo co-
munal sobre lo individual. Esta idea en determinadas ocasiones tiene 
serias implicaciones de irrespeto a la dignidad y los derechos humanos 
de las personas, en virtud de que los grupos o las colectividades como 
tales pueden equivocarse; por tanto, cometer injusticias contra sus 
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miembros individualmente. Ejemplos abundan; una vista a lo que fue 
el bloque socialista es suficiente muestra.  En criterio de Pérez “…el 
relativismo cultural acaba situándose en una posición inerme a la bar-
barie moral que supone la violación a los derechos humanos. Ahí aparece 
su límite no sólo inaceptable, sino insoportable. Por una parte, se re-
plantea con él el viejo problema de la tolerancia y sus límites, pues en aras 
de la tolerancia hacia lo particular pueden verse sacrificados los indivi-
duos ante particularismos descarnadamente intolerables…” (1995, 
225). En todo caso, los relativistas ignoran que la idea de tolerancia es 
tomada por Leibniz al observar el imperio chino del siglo XVII y la 
forma en que lograban convivir diferentes tradiciones culturales y reli-
giosas. A Leibniz esto le sorprendió, pues la Europa “civilizada” se 
encontraba en constantes “guerras” de religión en una misma confe-
sión religiosa la cristiana.  
 En consecuencia, como bien lo expone Sebreli el “…dilema del 
relativismo se origina cuando la identidades culturales entran en con-
tradicción con los conceptos de libertad, igualdad, derechos humanos, 
sexualidad, individualidad, ante los cuales no puede mantenerse la neu-
tralidad moral o simplemente decir que se trata de una cuestión de 
‘preferencia’ como quien se refiere a una cocina local comparada con 
otras…” (1992, 68; véase también a Pérez, 1995, 254-255). El meollo 
del asunto es que el relativismo limita su igualitarismo a respetar las 
diferencias, pero olvida que esas diferencias pueden ser la consecuen-
cia de la desigualdad. El relativismo cultural al defender las diferencias 
y las identidades de manera acrítica admite muchas prácticas perjudi-
ciales a la dignidad humana. La defensa de la identidad cultural no pa-
reciera entrar en conflicto con los derechos humanos cuando se limita  
a la protección de la multiplicidad de expresiones artísticas, técnicas 
artesanales, gustos culinarios, entre otros; esto es, cuando se concibe a 
la cultura como servicios culturales. 
 Ahora, ¿cómo vincular los particularismos con un universalis-
mo? Esto es algo que está por elaborarse. Una de las condiciones para 
alcanzar esa meta sería que el universalismo renuncie a cualquier pre-
tensión imperialista o colonialista; o como severa Nussbaum, el uni-
versalismo debe dejar de ser “obtuso”, un ejemplo, es la idea de la 
economía global, en la que se supone a veces que toda la gente es 
agente racional en el mercado global buscando maximizar la utilidad, 
independiente de sus tradiciones o de su contexto (Nussbaum, 2000, 
64). En consecuencia, aquí no se defiende cualquier tipo de universa-
lismo. El universalismo, según Camacho, se logra de dos maneras: (a) 
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por homogeneidad a partir de la destrucción de las diferencias, en el 
cual los procesos de globalización, el modelo de desarrollo por creci-
miento económico o destructor de la naturaleza, los sistemas informa-
tivos  y la tecnología constituyen un peligro para la cultura; (b) la uni-
versalidad por inclusión de valores, con base en un mínimo aceptable 
de ellos. En este caso, la autocrítica, especialmente de occidente, es 
indispensable para poder lograr esa integración de valores (Camacho, 
1993a, 27). 
 La defensa de un universalismo, en este sentido de un mínimo 
ético para juzgar las acciones de los gobiernos y los grupos organiza-
dos, es importante porque esta misma idea sirve para juzgar al mismo 
colonialismo y a la ayuda o la cooperación para el desarrollo. Los de-
rechos humanos han de percibirse además como un instrumento de 
defensa de las culturas. Sobre la cuestión de sí este mínimo de valores 
es compartido, tiene su respuesta en Sen, Nussbaum y Galtung quie-
nes aportan ejemplos de coincidencia de valores entre las culturas oc-
cidentales y orientales. 
 Otro aspecto importante en torno al universalismo es su rela-
ción en el localismo. Este es un problema complejo, pero la línea a 
seguir es que los valores universales no pueden ser absolutos; es decir, 
puede haber excepciones, se dan casos difíciles en los que no es claro 
la decisión que hay que tomar, por lo cual, debe mantenerse un mo-
mento de espera antes de tomar decisiones finales. En este sentido los 
afectados son los que deben tener la palabra y tomar sus decisiones, 
por medio de un “equilibrio reflexivo”; aquí no se habla  de los go-
biernos o los representantes religiosos o líderes comunales sino de los 
ciudadanos, es decir, debe fomentarse la participación, aunque para 
algunas posiciones anti-desarrollo la participación es otra noción “ilu-
soria”. Además, el universalismo según Nussbaum ha de tomar en 
cuenta la tradición y al contexto, su papel en la construcción del deseo 
y de la preferencia. Y, prestar 
 “…atención a las muy diferentes concepciones que los ciudadanos 

de las diferentes naciones tienen acerca del bien y las urgentes nece-
sidades de estar en condiciones de vivir de acuerdo a esas concep-
ciones. Así por ejemplo, el pluralismo y el respeto de las diferencias 
son ellas valores universales que no se observan en todas partes, si-
no que  requieren una articulación normativa y en una defensa, se 
requiere de unos principios morales críticos, por ejemplo, si se con-
sidera la situación de las mujeres…” (2000, 65). 

 Es cierto que el concepto de derechos humanos presenta una 
serie de problemas teóricos y conceptuales sobre todo cuando se les 
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intenta fundamentar filosóficamente, pues cuando eso sucede comien-
zan las discrepancias, esto hace que se cuestione su universalidad. Una 
manera de mostrar la universalidad de los derechos humanos, afirma 
Martha Nussbaum, es determinar como a la base de los derechos 
humanos se encuentran la noción de capacidad, para ella la idea de un 
mínimo social proviene de la idea de un enfoque en las capacidades 
humanas de hacer y de ser (2000, 32). El enfoque de las capacidades  
puede tener un mayor consenso que la misma noción de “derechos 
humanos”. En este sentido las capacidades deben procurarse para ca-
da una de las personas, a cada persona debe tratársele como un fin y 
no como un medio. Se ha de establecer un mínimo de capacidades, 
por debajo de los cuales los ciudadanos no pueden lograr un funcio-
namiento verdaderamente humano. Por otra parte, el enfoque de las 
capacidades permite hacer comparaciones interculturales en aspectos 
como calidad de vida (Nussbaum, 2000, 33). Este enfoque es normati-
vo y esta relacionado con una noción de justicia, en el caso de Nuss-
baum esta idea proviene de Aristóteles.  
 Así el enfoque de las capacidades ofrece un contenido material 
a los valores éticos universales. Por ejemplo, la defensa de las liberta-
des se justifica, pues muchas capacidades para poder realizarse requie-
ren de ciertas condiciones indispensables de libertad. Esta relación 
entre capacidades y libertades es desarrollada por varios autores, Sen, 
Nussbaum, Tortosa y Galtung. 
 Por último, si no todos los derechos humanos pueden ser trans-
formados en normas jurídicas internacionales, la idea misma de tener 
derecho a…. implica una aspiración, una demanda que debe ser escu-
chada y que debe tener alguna respuesta. Además, suponer que existen 
unos derechos anteriores a cualquier régimen jurídico positivo es un 
instrumento ético y conceptual por parte de los afectados de una vio-
lación de un derecho para hacer sus demandas. Es decir, no cabe el 
conformismo y el visón pesimista en este enfoque. Esto a pesar que 
los gobiernos, los grupos o culturas se nieguen a reconocer esos dere-
chos a sus miembros. Por otra, parte, las personas individualmente 
merecen una protección ante la colectividad, si bien en muchas socie-
dades tradicionales el colectivismo tiene mucho peso, muchos de sus 
miembros están sometidos a las injusticias de ese colectivismo. 
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 4.3.2. La tecnología destruye la cultura 
 
 La relación entre cultura y tecnología está marcada por grandes 
paradojas. Según Ladrière una de ellas se tiene cuando se concibe el 
término cultura, en su acepción restringida, como un sistema de valores 
que identifican y agrupan a las personas; los cuales se concretan en 
objetos materiales, institucionales y simbólicos, como bien lo indicó 
Ladrière en 1977. Por otra parte, el sistema de valores contribuye a la 
resolución de los problemas enfrentados por una determinada socie-
dad.  
  Él ubica en el subsistema cultural a la ciencia y a la tecnología, 
como dos subsistemas, que por su estructura interna y las funciones 
que cumplen cuentan con una autonomía relativa, tanto una como la 
otra se encuentran interrelaciones, a la vez ambas influyen de manera 
positiva o negativa sobre la cultura. He aquí una de las paradojas: si 
bien la ciencia y la tecnología son productos culturales, éstas pueden 
volverse contra ella,  en razón a la citada autonomía relativa, especial-
mente cuando se trata de la tecnología, como en el caso de la bomba 
atómica.  
 Otro tipo de paradoja entre la cultura y la tecnología se eviden-
cia a partir de las declaraciones de derechos humanos que aparecen en 
los diferentes instrumentos internacionales sobre la materia. Según 
esos documentos la ciencia y la tecnología forman parte de los dere-
chos culturales de los pueblos y las personas; en consecuencia, todos 
deberían acceder y disfrutar de los bienes que conllevan; empero, el 
acceso a la ciencia y la tecnología puede implicar la destrucción de la 
diversidad cultural. Tener derecho a ciertas tecnologías, en algunas 
circunstancias, podría significar cambios radicales en los valores y las 
costumbres, entre otros aspectos, que desequilibran las formas tradi-
cionales de resolver los conflictos de un pueblo, puesto que la tecno-
logía requiere de unas transformaciones sociales y económicas mucho 
más aceleradas, que la cultura no asimila o interioriza con la misma 
velocidad.  
   Otra manera en que la tecnología se contrapone a la cultura se 
da cuando aquélla es perniciosa: un instrumento de dominación, alie-
nación y destrucción ambiental, al servicio de unos intereses económi-
cos o políticos (Ramírez, 1997), que conducen a la destrucción de la 
diversidad cultural o a la perdida de la identidad. La tecnología, parti-
cularmente la que surge a partir del siglo XIX, representa una amenaza 
para la cultura porque tiende a crear una universalización por medio 
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de la homogeneización, cuya tendencia natural es a eliminar lo diferen-
te. Por supuesto, éste no es el único modelo de universalización por 
seguir, otras vías se orientan a la confluencia de valores por medio de 
la educación y el diálogo. El proceso de homogeneización se acrecien-
ta en la actualidad por el fenómeno de la globalización, a lo cual con-
tribuyen los medios de comunicación y las industrias culturales. Los 
procesos de universalización no son un fenómeno que surjan en  los 
siglos XX y XXI, recuérdese el caso del cosmopolitismo de Socrátes y 
Atenas o la expansión de los imperios romano y turco. Así, como 
tampoco, es una situación nueva la desaparición de las culturas.  

Históricamente existe una tensión entre universalismo y parti-
cularismo, el cual  es inherente al mismo fenómeno cultural (véase a 
Lévi-Strauss; 1983). El particularismo se refleja en la tendencia de al-
gunas culturas y grupos sociales en rechazar la tecnología o algún tipo 
de tecnologías por sus características destructivas o creencias religiosas 
infundadas, procurando de esa manera permanecer aislados, con el 
propósito de preservar la identidad cultural o sus creencias religiosas. 
Por otro lado, el particularismo, puede reflejarse en posturas de los 
intelectuales que defienden un excesivo relativismo cultural que coloca 
al mismo nivel de importancia ética todos los sistemas culturales, igual 
valen las acciones que favorecen la tortura como el respeto al integri-
dad física de las personas. Además, supone que las culturas están in-
comunicadas, a la vez presume que en épocas anteriores muchas so-
ciedades permanecieron retraídas en sí mismas, lo cual no es cierto, 
puesto que siempre ha habido intercambios entre ellas, influyéndose 
mutuamente. Muchas culturas han modificado sus valores y costum-
bres por influencias de otras. También es cierto que en muchos casos 
los cambios del sistema de valores se produjeron por el sometimiento 
al que estuvieron sujetas por parte de otras culturas. Lo anterior sin 
olvidar que las culturas generan sus propias transformaciones.  
   Pero la tecnología no solo trae males, ella también contribuye 
positivamente a la humanidad en diversos ámbitos. Muchas de sus 
contribuciones, paradójicamente, no llegan a una gran parte de la po-
blación mundial, por los problemas de la distribución de la riqueza y la 
manera en que se organiza el sistema económico mundial. No obstan-
te, esta no es la única manera de negar el acceso a la tecnología, tam-
bién el refugiarse en la cultura, como se apuntó, implica rechazar bue-
na parte de esos beneficios. Además, ampararse en la cultura no es un 
indicador de un mejoramiento de las condiciones de vida de los pue-
blos y las personas (Camacho; 1993a). Las tradiciones pueden mante-
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ner a los miembros de una determinada sociedad en condiciones de-
plorables de bienestar social (salud, alimentación, entre otros) o ser 
violadoras de los derechos humanos, por ejemplo, el régimen talibán 
en Afganistán, que por su apego a la tradición violenta los derechos de 
las mujeres.  
   También, es cierto que la tecnología no logra destruir todas las 
culturas, muchas sobreviven y adecuan a los cambios que la tecnología 
impone, por ejemplo, Néstor García Canclini afirma en Culturas híbri-
das que la globalización ha contribuido a que algunos grupos indígenas 
de México y del Altiplano difundan sus ideas, muchas de sus artesaní-
as, costumbres y valores, si bien se ven influenciadas por el proceso de 
globalización logran adaptarse a aquellos, incluso, llegan a interiorizar 
las nuevas influencias e imponen un sello a lo nuevo que las hace pro-
pias. Esto debe contrastarse con el número culturas cuya tendencia es 
a desaparecer.  

El problema es encontrar una manera en que la relación tecno-
logía-cultura no sea tan destructiva. Una vía para resolver el conflicto 
la insinúa Camacho (1993a, 22-23), al proponer que las culturas están 
en capacidad de absorber la tecnología, lográndose la tecnología apro-
piada. Esto implica procesos más largos de asimilación e interioriza-
ción para ponerles el sello propio. También, se requiere que las culturas 
comprendan y sean críticas de las tecnologías que absorben, esto signi-
fica además desarrollar una capacidad cultural para asimilar y crear 
tecnologías. Las tecnologías deben ser un instrumento al servicio de 
las culturas. Estos procesos deben ser fomentados por las políticas de 
los Estados, pues la mayor parte de las culturas, de una u otra manera, 
se encuentran en contacto con la tecnología. Lograr lo antes dicho se 
dificulta, para no decir que no es posible, cuando los sistemas econó-
micos dominantes demandan los cambios rápidos, y mientras prive la 
idea de la ganancia y de consumo, todo ello dentro de una concepción 
del desarrollo como crecimiento económico. Lo cual implicaría cam-
bios materiales radicales en el actual sistema económico. 
 En todo caso las culturas que toman la decisión de transferir 
tecnología diferentes a las de su cultura siempre se verán afectadas por 
dichas tecnologías, siempre se corre el riesgo de la uniformidad (véase 
Goulet, 1999, 142). La tecnología puede implicar la desaparición de 
algunas tradiciones o tener que modificar tradiciones para adaptar las 
nuevas tecnologías o procesos de producción, pero esas son decisio-
nes que toman las culturas. Lo importante es que las culturas estén 
conscientes de los riesgos que corren para poder tomar las previsiones 
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del caso. Según Brunel  “…a partir del momento en que se ha estable-
cido el contacto con la sociedad tecnificada, resulta imposible olvidar-
se de ella. Sin embargo, la experiencia de los pueblos asiáticos muestra 
que el desarrollo no implica necesaria y automáticamente la occidenta-
lización cultural…” (2000, 31). Un caso de resistencia cultural a la tec-
nología es Birmania que se negó a incorporar tecnología, incluso re-
chazó el turismo, pero ese modelo autárquico no pareció ser  fructífe-
ro, y hoy Birmania ha tenido que abrir sus fronteras. Se requiere por 
tanto una nueva forma de concebir el desarrollo que influya determi-
nantemente en los centros de poder. Esta nueva concepción debe te-
ner en cuenta los problemas que trae consigo la tecnología a las cultu-
ras. 
  
 4.3.3. El desarrollo derruye a la cultura 
 
 La idea de desarrollo sugiere un cambio natural del ser vivo, es 
decir, nacer, crecer y morir. En este sentido, un ser vivo tiene límites, 
los cuales sí se traspasan pueden significar su deformación o su extin-
ción (Camacho, 1993b). En este sentido, el desarrollo entendido como 
crecimiento económico es insostenible, ya que la naturaleza misma 
tiene sus limitaciones, los recursos se llegan a agotar. Por otra parte, 
no debería hablarse de desarrollo de una cultura cuando solamente 
algunos de sus miembros se encuentran en dicha condición, mientras 
que otros no lo están. Este desarrollo comprende tanto los aspectos 
materiales como “espirituales”, esto es, la satisfacción de sus necesida-
des básicas y el despliegue de sus capacidades o cualidades.  
   Así, la consecución de un desarrollo no debe restringirse al ám-
bito de lo económico, debería comprender algo más que eso: la parte 
espiritual y cultural. Entendiéndose el desarrollo como equidad eco-
nómica o satisfacción de necesidades básicas y la posibilidad de cada 
persona a desarrollar sus capacidades, esto dentro de un marco de sos-
tenibilidad ambiental, por tanto, se trata de impulsar el desarrollo de 
todos los miembros de la sociedad, no simplemente la producción de 
bienes y servicios para la satisfacción de ciertos grupos o sectores.  
 Un desarrollo que pretenda imponer una forma única y exclusi-
va, que elimina la diversidad cultural o destruye la naturaleza es una 
forma engañosa de concebir el desarrollo (dominación) y de conside-
rarse desarrollado (alienación). Por otro lado, para lograr un desarrollo 
hace falta una base cultural que permita un proceso propio que con-
duzca a un mejoramiento de las condiciones de vida de una sociedad. 
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Diferentes concepciones alternativas del desarrollo coinciden en este 
punto, el desarrollo no puede simplemente imponerse externamente. 
Para Galtung, por ejemplo, una cultura que se imponga sobre otra en 
relación a las estrategias de desarrollo que han se seguir los países en 
vías desarrollo más tarde o más temprano funcionará como una cami-
sa de fuerza, si bien las intenciones pueden ser buenas o liberadoras 
los efectos pueden ser negativos. Según Galtung este tipo de procesos 
proporciona cierta libertad para las élites, no así a los pueblos (Gal-
tung, 1996, 180).  
 La imposición de un modelo de desarrollo sin considerar el 
contexto o la situación puede provocar la reacción negativa de los 
pueblos. Aquí entra en juego otra idea, el desarrollo es interno o no es 
desarrollo, esta es una idea que comparten Goulet, Brunel, Nussbaum 
y Galtung. Este último autor habla del autodesarrollo, para él desarrollar-
se implica la autonomía del que se desarrolla, además, todo pueblo 
requiere de retos, una ayuda al desarrollo que no incluya la autonomía 
y el reto es un esfuerzo vano (Galtung, 1996, 181). Una de las leccio-
nes aprendidas después de 50 años de teorías y planes de desarrollos 
es que el desarrollo es endógeno, viene desde dentro, es decir, según 
Brunel está en relación con la disposición cultural, el entorno comunal 
y familiar, así como la mentalidad de las culturas (Brunel, 2000, 74). 
Idea semejante formula Goulet cuando asevera que “…un desarrollo 
profundo tiene que estar cimentado en valores tradicionales e indíge-
nas, puesto que tanto el desarrollo económico como el social son me-
dios para un fin más amplio: la promoción del desarrollo humano…” 
(1999, 136). Esto ya nos plantea un principio universal de mínimos 
para la consecución del desarrollo. 
 En todo caso, el desarrollo siempre tendrá implicaciones para la 
cultura puesto que éste es creador de desigualdades, si no se toman 
medidas para evitarlas, esto es, se requieren claras políticas públicas 
que contrarresten los efectos secundarios del desarrollo. Además, el 
desarrollo puede traer problemas nuevos, crear factores de desequili-
brios en las sociedades. Por otra parte, el desarrollo puede modificar 
tradiciones culturales, cuando la cultura es muy valorada por un pue-
blo este conflicto se acentuará. Es muy difícil en la actualidad rechazar 
la idea de desarrollo, pues si éste significa liberarse de la miseria, es algo 
que es deseable para todas las sociedades independientemente de la 
cultura. Sin embargo, hay quienes, como Latouche, que proponen re-
chazar el desarrollo y que cada sociedad debe “ser ella misma para 
eliminar sus miserias y hambrunas”. A esto responde Brunel aseve-
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rando que en la actualidad ninguna sociedad puede rechazar el desa-
rrollo porque: 
 “…en primer lugar (…) tal rechazo la condena a desaparecer, en un 

mundo interdependiente en el que el intercambio y la apertura se 
han convertido en dos componentes fundamentales; además, por-
que el crecimiento demográfico, que se ha convertido en un fenó-
meno universal, hace imposible perpetuar los modos de vida anti-
guos, basados en un equilibrio hombre-naturaleza que presupone 
una baja densidad de población…finalmente, porque  sería engaño-
so rechazar a la sociedad tecnificada en nombre del paraíso perdido 
de las sociedades tradicionales: violencia, sacrificio del más débil, in-
seguridad y vulnerabilidad han sido siempre sus características fun-
damentales, frecuentemente borradas o negadas hoy en día por los 
ideólogos de la vuelta a las fuentes, engañados por el mito del ‘buen 
salvaje’…” (2000, 31). 

 Al igual que como se argumentó en el caso de la tecnología, se 
asume aquí el razonamiento aportado por Sen en cuanto que la deci-
sión de buscar el desarrollo es de los pueblos, más específicamente es 
una resolución que tienen que valorar las personas afectadas, no puede 
simplemente sostenerse que como algunos aspectos de la tradición 
son incompatibles con los cambios económicos o sociales que han de 
introducirse para lograr el desarrollo deba rechazarle. Tampoco, es 
una decisión que deban tomar los políticos. Para Sen 
 “…si hay que sacrificar un modo tradicional de vida para escapar de 

la pobreza más absoluta o de la minúscula longevidad (como la que 
han tenido muchas sociedades tradicionales durante miles de años), 
son las personas directamente afectadas las que deben tener la opor-
tunidad de participar en la decisión. Donde está el verdadero con-
flicto es entre: 1) el valor básico de que debe permitirse a los indivi-
duos decidir libremente las tradiciones que desean o no mantener; y  
2) la insistencia en que deben mantenerse las tradiciones arraigadas 
(cualquiera que sean estas) o en que los individuos deben obedecer 
las decisiones de las sociedades religiosas o laicas que imponen las 
tradiciones (reales o imaginarias)…” (1999, 50). 

 Esta es una de las paradojas de la relación entre cultura y desa-
rrollo, el desarrollo de alguna manera trae la modernización, pero esta 
a su vez se opone o puede eliminar algunas tradiciones. La solución a 
la paradoja parece estar en el ámbito de la libertad que tienen las per-
sonas de una determinada cultura para decidir entre el desarrollo y la 
tradición. Según este proceso de decisión debe estar mediado por el 
conocimiento y la educación. 
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      Es importante considerar que para lograr un auténtico desarro-
llo, lo cual de nuevo implica una concepción normativa de tal término, 
es indispensable que las políticas sobre la materia sean lo menos des-
tructivas de las tradiciones. El desarrollo, como se apuntó, ha de con-
templar el contexto y las situaciones de los países en desarrollo. Según 
Goulet los programas de desarrollo no han de ver los  valores tradi-
cionales como meros instrumentos, sino que -y aquí se vuelve a la idea 
del desarrollo  endógeno- son las culturas las que deben dirigir su de-
sarrollo. Las estrategias de desarrollo deben ser pluralistas, en estos 
coinciden la mayoría de los autores, no hay recetas únicas y exclusivas 
para lograr el desarrollo. Debe procurarse la mayor diversidad cultural 
posible. 
 En esta sección se abordaron los aspectos filosóficos y concep-
tuales de la noción de desarrollo, y en el transcurso de su exposición se 
explicitaron una serie de componentes y características del desarrollo 
que resultan imprescindibles para una mejor comprensión del fenó-
meno. También se criticaron los usos ideológicos de dicha noción, 
procurando desvanecer los mitos de los extremos conservadores y 
postmodernos. Se han reconocido una serie de problemas existentes 
de las relaciones entre la tecnología y el desarrollo con respecto a la 
cultura; procurando precisar esos puntos de conflicto con el fin de 
allanar el camino para encontrar soluciones. El paso siguiente es anali-
zar las teorías y modelos de desarrollo, ya que éstas son representacio-
nes de dicha realidad, las que por sus constricciones metodológicas, 
supuestos teóricos e intereses ideológicos han mostrado una visión 
esquematizada y ocultadora del complejo proceso del desarrollo de 
algunas de ellas. 
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 En esta sección se abordan los temas referentes a las teorías y 
los modelos económicos y del desarrollo desde la mirada de la filoso-
fía y la epistemología del desarrollo; delimitándose los campos disci-
plinares de la economía convencional y la economía o pensamiento 
económico del desarrollo; luego se procede a desarrollar una interpre-
tación de la evolución de las teorías del desarrollo; aunque no se hace 
una presentación y análisis de teorías específicas, ya que dicho esfuer-
zo excede el alcance de este trabajo. Lo que si se plantea es la cuestión 
de la necesidad de la teoría del desarrollo y se intenta determinar los 
principales componentes que han incluir o tener en consideración di-
chas teorías. Estos componentes conforman un conjunto denso ya 
que recoge una serie de aspectos del desarrollo cuya integración en 
una teoría requiere de un gran esfuerzo intelectual y porque la puesta 
en práctica de las estrategias de desarrollo que de estos componentes 
se desprenden es compleja. 
 Además, se escrutan los modelos de desarrollo; primero se dis-
criminan los modelos económicos y de los de desarrollo, puesto que 
existen diferencias importantes, mientras que los primeros son axio-
matizados, en cambio, los segundos son menos formales o ni siquiera 
se plantean la formalización. Los modelos de desarrollo pueden o han 
de complementarse con los modelos económicos. Con la revisión de 
los modelos de desarrollo lo que se busca es determinar su potencia 
descriptiva y normativa como guías generales para la acción, esto en 
cuanto que la mayoría asumen una determinada manera de ver la di-
námica del desarrollo o porque se elaboración modelos formalizados a 
partir de esas visiones generales. De hecho en la bibliografía económi-
ca se hallan varios modelos axiomáticos de desarrollo y del crecimien-
to económico. Aquí lo que interesa es resaltar los enfoques generales 
que se encuentran a la base de dichas representaciones. 
  
5.1. De la teoría económica convencional a la teoría del desarro-

llo  
 
 El transito de la teoría económica convencional a las del desa-
rrollo representa un paso importante en la comprensión del fenómeno 
del desarrollo, ya que es el reconocimiento de que la realidad del desa-
rrollo es diversa y requiere de un tratamiento especializado. También, 
la misma teoría del desarrollo ha vivido un proceso de transfiguración 
y aprendizaje sobre la realidad del desarrollo que ha dado como fruto 
una variedad de teorías que enfatizan en algunos aspectos del desarro-
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llo; empero, esta diversidad no ha permitido la confluencia de los dife-
rentes enfoques teóricos; empero, esta multitud de puntos de vista, 
permiten descubrir y ordenar los distintos componentes del desarrollo. 
 
 5.1.1. Los límites de la economía convencional para expli-

car el fenómeno del desarrollo 
 
 La economía189 del desarrollo es una subdisciplina o rama de la 
ciencia económica, y tiene en común con ésta el ser una ciencia del 
comportamiento humano en torno a los aspectos y mecanismos eco-
nómicos de la actividad humana en un sistema social determinado, a lo 
cual se le denomina actividad económica190. Dicho comportamiento se 
encuentra en relación directa con la escasez de los medios y recursos 
empleados para satisfacer unas necesidades humanas que son ilimita-
das, se trata de una lucha contra la escasez. Para Colonna la noción de 
escasez es relativa, pues “…un bien sólo es escaso en relación con las 
necesidad que puede satisfacer…” (Colonna, 2002, 13)191. La escasez 
es un hecho con el que los seres humanos han de lidiar, dada su exis-
tencia y por la limitación de medios y recursos se vuelve necesaria la 
elección entre diferentes opciones con el propósito de reunir en el 
tiempo y en el espacio los recursos de los que se dispone para obtener 
los mejores resultados. Y con el propósito de producir bienes y servi-
cios que satisfagan las necesidades de las personas; la cuestión dispu-
tada reside en cuáles son las necesidades que han de satisfacerse. Esta 
elección es impuesta por la realidad a los seres humanos; no se trata 
simplemente de un asunto de querer elegir o no, el asunto es que el ser 
humano está obligado a elegir; ya que las opciones no son ilimitadas, 

                                                 
189  El término economía proviene del griego oikos que significa casa y nomos que connota regla, en 

su sentido etimológico significa las reglas del funcionamiento de una casa; en general, pue-
de afirmarse que es el conjunto de esfuerzos realizados por los individuos en una determi-
nada sociedad para satisfacer sus necesidades, en un entorno natural relativamente pobre. 

190  Cfr. con Myrdal, para él “…la noción de que existen ciertos elementos de la realidad social 
que pueden clasificarse como ‘factores económicos’, y que el análisis teórico puede restrin-
girse racionalmente a las interacciones de esos factores…Esto se debe a que es precisa-
mente en el campo de esa gran parte de la realidad social, omitida en el análisis económico 
mediante la abstracción que se hace de los ‘factores económicos’, que el supuesto del equi-
librio cae por tierra. Esos factores no económicos no pueden ser conceptuados como da-
dos y estáticos, ya que cuando reaccionan, normalmente lo hacen en forma desequilibran-
te…” (1957, 20-21). 

191  Para algunos autores esta es una concepción formal de la economía, y resulta dominante. 
En contraste, existe el enfoque sustantivo o material, por ejemplo, el de Polanyi, para quien 
la economía es un proceso institucionalizado de intervención entre el hombre y su entorno 
natural y social, que permite un abastecimiento en medios materiales que satisfacen necesi-
dades. 
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toda sociedad está constreñida a unas posibilidades económicas; por lo 
cual, ha de decidirse cómo se asignan los recursos. A las alternativas 
descartadas o perdidas es lo que se denomina costes de oportunidad. 
 La distribución de los recursos para la satisfacción de las nece-
sidades humanas se encuentra regida por el principio de máximo aprove-
chamiento; definir en qué consiste tal principio es una cuestión disputa-
da, todo depende de cómo se interprete tal principio. Las necesidades 
de los seres humanos están en relación con los deseos de disfrute pla-
centero de bienes y servicios, los cuales pueden incrementarse o redu-
cirse; dichos deseos al ser casi ilimitados están en conflicto con la es-
casez de recursos para satisfacerlos, lo que colinda con el ámbito de 
los criterios de la justicia económica distributiva. 
 La señalada especificidad de los mecanismos económicos posee 
una autonomía relativa dentro del sistema social, pues desde una pers-
pectiva analítica son un subsistema que influye en los demás compo-
nentes del sistema social, y tales relaciones son descritas por Jean La-
drière (1976) y Darcy Ribeiro, entre otros autores. Por otra parte, la 
ciencia social que estudia dichos mecanismos también tiene una auto-
nomía relativa frente a otras ciencias. Atendiendo a esta particularidad 
y autonomía relativa se considera aquí que la ciencia económica pre-
tende describir los fenómenos de la actividad económica y se esfuerza 
por clarificarlos; elabora o construye conceptos y teorías para referirse, 
representar o comprender dicha realidad social; orienta las políticas 
económicas, y formula reglas de comportamiento para llegar a un me-
jor nivel de existencia. Desde el ámbito de los problemas que genera la 
escasez, el objeto de la economía se relaciona con: los bienes que han 
de producirse y sus cantidades; los métodos de la producción con los 
que se obtienen los bienes; la distribución de la oferta de lo producido 
entre los individuos que componen la sociedad; los recursos que un 
país utiliza o desaprovecha; los problemas del poder adquisitivo, el 
ahorro y la inflación; el crecimiento de la economía, entre otros; inclú-
yase en esta lista el tema del desarrollo económico192. 
 Definir lo que es la economía o las ciencias económicas es 
complejo, pues no existe un acuerdo entre los economistas. Las defi-
niciones dependen del estado de desarrollo de la ciencia económica en 
el tiempo, las teorías o los enfoques desde los cuales se estipulan, lo 
cierto es que toda definición de economía debe tener en consideración 
las características básicas apuntadas acerca de la actividad económica. 

                                                 
192  Las ciencias económicas tienen por tanto cuatro ámbitos de acción: (a) el descriptivo-

explicativo, (b) el analítico, (c) el propositivo y (d) el empírico. 
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Algunas definiciones sólo recogen algunos de los rasgos señalados, lo 
que las vuelve insuficientes. En todo caso, esas definiciones sesgadas o 
enfáticas  tienen implicaciones teóricas y prácticas. 
 Si bien las ciencias económicas, según como se caracterizó, 
cuenta con unas proposiciones fundamentales que aspiran a la univer-
salidad, en algunas de las realidades económicas existen diferencias 
importantes que requieren un tratamiento especial, tal es el caso del 
crecimiento y el desarrollo económico. En la bibliografía que se refiere 
a este asunto, se establece una diferencia entre una teoría económica con-
vencional y la subdisciplina de la economía del desarrollo. Según diversos 
autores no puede hablarse de un análisis económico universal del cre-
cimiento y el desarrollo puesto que la realidad así lo impone. Esta in-
adecuación del enfoque heredado193 lo expresa Myrdal en estas palabras: 
 “…para resolver el problema de las desigualdades económicas, la 

teoría del comercio internacional no explica el problema de las des-
igualdades, tampoco lo hace la teoría económica general, ninguna de 
las dos explica el subdesarrollo. Y esto se debe a los supuestos ca-
rentes de realismo en los que se basa la teoría, uno de los supuestos 
es el del equilibrio estable, este lleva implícita la noción de que ‘cada 
perturbación provoca una reacción en el sistema encaminada a res-
taurar un nuevo estado de equilibrio y que la acción y la reacción se 
encontrarán en un mismo tiempo y espacio. A causa de esto, el sis-
tema económico que no esté en estado de reposo estará moviéndo-
se siempre hacia el equilibrio, aunque no necesariamente en línea re-
cta’…” (1957, 19-20). 

 Una es la economía en los países ricos y otra la de los países 
pobres. El análisis económico aplicable a los primeros, en principio 
países desarrollados, no puede trasladarse o aplicarse a la economías 
de los países en vías de desarrollo, ya que los fenómenos son disímiles 
y existen diferencias estructurales en ambas realidades. Por ejemplo, el 
enfoque neoclásico supone que las economías de los países pobres 
son flexibles, mientras que la tendencia estructuralista asevera que son 
inflexibles. Por tanto; la economía del desarrollo es un tipo particular 
de análisis para una parcela de la realidad económica, en este sentido, 
su carácter de subdisciplina se debe a su objeto de estudio, el conjunto 
de los países subdesarrollados. Tal subdisciplina y quienes se inscriben 
en ella reclaman un instrumental teórico y metodológico distintos al 
de la economía convencional, la cual se encuentra dominada por la 
economía neoclásica, y que pretende ser la monoeconomía. Según esto 
existiría una rama de la economía que estudia el tema del crecimiento 
                                                 
193  Esta expresión hace referencia al pensamiento neoclásico y keynesiano. 
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en los países desarrollados y otra que lo hace en los países pobres. 
Aunque, esto no descarta que ciertos análisis de la teoría económica 
convencional sean aplicados a diferentes países, sólo que tendría que 
considerarse la especificidad del país al que se aplica y evitar la homo-
genización irrestricta del análisis económico. La metodología del análi-
sis económico ha de ser diferenciado. 
 
 5.1.2. El pensamiento económico sobre el desarrollo: una 

trayectoria histórica y conceptual 
 
 La anterior distinción radical puede matizarse; Antonio Luis 
Hidalgo distingue entre el pensamiento económico del desarrollo y la economía 
del desarrollo. El primero es el conjunto de conocimientos científicos en 
torno al concepto de desarrollo económico, que arrancaría desde el pen-
samiento mercantilista y llegaría hasta la actualidad. En consecuencia, 
el pensamiento económico del desarrollo comprende a la economía 
del desarrollo. En cambio, la segunda, en tanto subdisciplina, se ocupa 
del estudio de las economías de los países menos desarrollados, es de-
cir, de las condiciones, características y políticas de desarrollo econó-
mico de dichos países (Hidalgo, 1998, 19). Según esto, el objeto de 
estudio del pensamiento económico del desarrollo son las causas del 
crecimiento; mientras que la economía del desarrollo tiene por objeto: 
�  desentrañar las causas, los mecanismos y las consecuencias del 
crecimiento económico a largo plazo en los países subdesarrolla-
dos. 

�  ocuparse de los problemas u obstáculos de los países no desarro-
llados para lograr el desarrollo. 

�  la manera como los economistas han tratado de responder, en el 
transcurso del tiempo, a la cuestión de por qué unos países han 
logrado avances en el crecimiento y cómo otros se encuentran 
sumidos en el subdesarrollo (Berzosa,  1996, 23). 

�  analizar las políticas y estrategias necesarias para que esos países 
consigan superar esos obstáculos (Bustelo, 1999, 19). 

 La economía del desarrollo en tanto subdisciplina surge en la 
década de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. En ese 
tiempo el pensamiento económico se refiere tanto al desarrollo de los paí-
ses ricos como pobres o en desarrollo; a mediados de los cuarenta, en 
1945, el concepto desarrollo pasa a ser un concepto aplicable, casi ex-
clusivamente, a los países subdesarrollados, reservando el de crecimiento 
a la evolución de las economías desarrolladas. Según Hidalgo, la eco-
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nomía del desarrollo se emancipa de la Ciencia Económica sólo cuan-
do alcanza un importante grado de madurez intelectual (1998, 233). La 
economía del desarrollo nace como un rechazo de la monoeconomía 
dominante. Un hito en este proceso fue el cambio significativo que 
supuso el pensamiento keynesiano, ya que su teoría implicó una ruptu-
ra con la monoeconomía194; a este proceso contribuyen también eco-
nomistas como Rostow, Mandelbaum y Rosentein-Rodan, entre otros. 
 La economía del desarrollo nace diversa (véase la Tabla Nº 11, 
en el anexo; cfr. Hidalgo, 1998, 19), aunque por muchos años también 
se considera que dicha especialidad es homogénea, ya que se le identi-
ficó con las teorías de la modernización, es decir, en tanto que el en-
foque de la modernización se instauró como la ortodoxia de la eco-
nomía del desarrollo. Es cierto que sus primeros estudiosos provienen 
tanto del pensamiento neoclásico como keynesiano; empero, parale-
lamente otras corrientes heterodoxas y alternativas aparecen en con-
traposición con el pensamiento ortodoxo, tal es el caso del estructura-
lismo de la CEPAL, en los años 40 o la visión marxista de Paul Baran 
en 1957. Con el paso del tiempo, los enfoques iniciales adquieren 
cuerpo de teorías, especialmente en la década de los años 60; y apare-
cen perspectivas radicalmente distintas a las mencionadas en la década 
de los años 70, que procuran integrar el enfoque de las necesidades 
(Véase la Tabla Nº 11, en el anexo), el orden internacional, el desarro-
llo endógeno y autónomo, entre otros. En los 80 toman fuerza los 
enfoques referidos a las capacidades y el desarrollo humano. Aunque 
dichas perspectivas no son las teorías dominantes en los círculos de 
poder. Según Hidalgo Capitán la economía del desarrollo perderá sus 
rasgos distintivos de rechazo de la monoeconomía y aceptación del 
beneficio mutuo (Hidalgo, 1998, 234)195; por ejemplo, el neomarxismo 
de los años 70 y 80 rechaza el beneficio mutuo, y termina defendiendo 
la monoeconomía, claro esta se trata de una monoeconomía diferente 
a la imperante, esta se basa en el estudio del funcionamiento del siste-
ma mundial (Wallerstein) o la teoría de la desconexión (Amin) con 
base en una metodología marxista. 
 Las teorías del desarrollo entran en crisis a finales de los años 
70 y en la década de los años 80 se produce la más sobresaliente de las 
decepciones que producen los escasos resultados de las políticas de 
desarrollo orientadas hacia los países del Tercer Mundo. Algunas  teo-

                                                 
194  Para una explicación detallada de este proceso de ruptura conceptual a Bustelo, 1999, 103-

129. 
195  Estos rasgos definidos por Hirschman. 
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rías como las de Rostow o el estructuralismo son excesivamente opti-
mistas, y/o simplistas, pues no consideraron los factores instituciona-
les; los actores económicos, sociales y políticos. El asunto del desarro-
llo de capacidades para la producción de ciencia y  tecnología; olvidaron  
que el desarrollo también era endógeno. A lo que ha de añadirse que 
las recomendaciones para el caso de América Latina fueron mediadas 
y distorsionadas por las prácticas institucionales y los intereses de las 
empresas transnacionales que junto con los problemas internos de 
corrupción, inestabilidad política, violencia y la existencia de regíme-
nes no democráticos, entre otros asuntos, obstaculizaron muchos pla-
nes de desarrollo. Otras teorías del desarrollo resultaron pesimistas, 
como en el caso de las de orientación marxistas, en cuyas propuestas 
prácticamente no dio salida al problema de subdesarrollo, ya que se-
gún su argumentación la única solución efectiva para terminar con el 
ciclo del subdesarrollo es la ruptura  con el sistema capitalista.  
 En general, el problema común y fundamental de las teorías del 
desarrollo hasta finales de los años 80 radica en la débil consistencia y 
escasa fuerza teórica de dichas teorías. Así, frente a las teorías de la 
economía convencional que contaban con un amplio instrumental 
analítico, modelos y teorías axiomatizadas; en cambio, las teorías del 
desarrollo eran débiles en estos campos. El debate teórico entre am-
bos enfoques a finales de la década de los 70 prácticamente lo ganan 
las perspectivas  neoliberales. A este triunfo contribuyen también la 
crisis económica de inicios de los años 80 en América Latina, pues 
habiendo obtenido su victoria frente a los enfoques del desarrollo, el 
pensamiento neoliberal se posiciona en las principales instituciones 
económicas internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Mone-
tario Internacional, entre otras. 
 Las teorías y la idea misma de desarrollo, como ya se apuntó, tie-
nen sus detractores en las posturas postmodernas, para estas ópticas, 
el desarrollo sólo ha servido como instrumento de dominación, ya que 
lo único que ha producido es más desigualdad y pobreza. Esta crítica 
se refuerza con la especie de parálisis teórica en las que se centran los 
enfoques del desarrollo en la década de los años 80. Las teorías del 
desarrollo navegan en un profundo letargo que les impide hacer  pro-
puestas y planes de acción. Esta retirada del debate teórico para Sunkel 
significó que la economía del desarrollo fuese excluida de las aulas 
universitarias y se instalara en ellas el pensamiento dominante de la 
teoría neoclásica y neoliberal. El embate que significó para las perso-
nas y los países del Tercer Mundo las políticas uniformes y monoeco-
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nómicas del neoliberalismo, produjo la reacción de algunos organis-
mos internacionales de Naciones Unidas que comenzaron a promover 
otros enfoques del desarrollo. A lo que ha de agregarse la presión que 
ejercieron los movimientos sociales. La búsqueda de alternativas es lo 
que, al menos, en principio hacen que el BID asuma el discurso de las 
necesidades básicas. 
 A finales de los años 80 renace el entusiasmo por las teorías del 
desarrollo. En 1990, aparecen las primeras reformulaciones de algunos 
enfoques del desarrollo, un ejemplo de la nueva situación es el remo-
zado neoestructuralismo, cuya figura principal es Osvaldo Sunkel196. A 
este renacer contribuye la caída del Muro de Berlín y el fin de la Gue-

                                                 
196  En nuevo enfoque del estructuralismo a parece 1991 en una antología de artículos, en los que 

se reformulan y actualizan las teorías estructuralistas latinoamericanas, la obra es compilada 
por Osvaldo Sunkel, y es titulada El desarrollo desde dentro. Un enfoque neoestructuralista para la 
América Latina. Aquí se exponen algunas ideas de manera no sistemática sobre este nuevo 
planteamiento. 

• Sunkel plantea revitalizar el interés académico por el desarrollo económico. 
• Desde la perspectiva estructuralista se elaboran orientaciones generales y propuestas con-

cretas para superar la crisis y retomar las sendas del desarrollo. 
• Es una reflexión crítica sobre las estrategias seguidas, las crisis del desarrollo y de la deu-

da. 
• Se trata de directrices principales de una estrategia renovada de desarrollo hacia dentro y 

hacia fuera anteriores y contemporáneos. 
• Un enfoque histórico-estructural de mediano y largo plazo, procurando establecer siste-

máticamente la indispensable relación entre dicha perspectiva y la coyuntura a corto pla-
zo. 

• Se da importancia  a los recursos productivos: capital, trabajo, recursos naturales y tecno-
logía- como acervos acumulados y potenciales adquiridos por la América Latina en las 
décadas recientes. 

• En el nuevo planteamiento se parte de las potencialidades propias y se postula que cada 
país puede y debe buscar nuevas maneras de inserción en un contexto internacional difícil 
pero no impenetrable. 

• La nueva visión parte de la experiencia y el conocimiento acumulado en América Latina. 
• Se cede un importante papel al Estado, en tanto se requiere de un examen profundo de 

las políticas sociales 
• El neoestructuralismo recupera el planteamiento de la CEPAL. Pero se rescatan otras 

ideas de la economía política neoclásica, el pensamiento keynesiano y algunas aportacio-
nes de la economía del bienestar. Así se hace gala de lo que se considera un saludable 
eclecticismo. 

• La propuesta de políticas macroeconómicas del neoestructuralismso se inspira en la estra-
tegia de transformación productiva con equidad y de desarrollo desde dentro, propuesta por la CE-
PAL en los años 90. 

• Los objetivos son alcanzar un crecimiento económico sostenido mediante una inserción 
eficaz en la economía mundial, una generación suficiente de empleo productivo y una re-
ducción de la heterogeneidad estructural. 

• Requisitos: el respeto de los equilibrios macroeconómicos básicos, lo que se debate son el 
tipo de medidas 

• El desarrollo hacia dentro debe basarse en un nuevo impulso en la industrialización. 
• El énfasis en el crecimiento exportar es esencial en el nuevo enfoque. 
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rra Fría. Según Hidalgo Capitán las nuevas condiciones históricas y 
políticas favorecen la convergencia moderadora y homogenizadora 
entre las teorías del desarrollo y la economía tradicional; por ejemplo, 
los defensores de las teorías del desarrollo alternativas asumen la nece-
sidad de ejecutar políticas de ajuste y de equilibrio macroeconómico. 
También, los fenómenos del crecimiento económico y el desarrollo dejan de 
visualizarse como contrapuestos y pasan a concebírselos de manera 
complementarias; esta transición se muestra especialmente acentuado 
en el enfoque neoclásico y las teorías del desarrollo alternativas más 
radicales. Por otra parte, el PNUD introduce el concepto de desarrollo 
humano, y con él los nuevos índices de medición tanto del desarrollo 
como de la pobreza, con lo cual el enfoque neoliberal encuentra un 
contrapeso teórico significativo. 
 Las teorías del desarrollo son muy variadas y no es posible ex-
ponerlas aquí en detalle, lo más que se hará es presentar un esquema 
sus principales enfoques y  teorías. La clasificación se hace en seis ca-
tegorías197: (1) Antecedentes; (2) Modernización; (3) Estructuralismo; 
(4) Marxismo; (5) Neoliberal y (6) Alternativas (véase la Tabla Nº 10, 
en el anexo). 
 De la Tabla Nº 10 se desprende que si bien tales teorías pueden 
reunirse en cinco grandes tendencias, en cada una existe una variedad 
de posiciones. Algunas ya se han desechado; unas sobreviven casi sin 
alteraciones, por ejemplo, las teorías del mercado; otras constantemen-
te se renuevan o adaptan a las nuevas circunstancias como el caso del 
estructuralismo; están aquellas que permutan radicalmente como las 
marxistas y por último están la serie de teorías alternativas en la que 
proliferan las variantes. 
 La conclusión obvia es que entre las teorías del desarrollo no 
hay homogeneidad sino que son muy divergentes entre ellas; en cam-
bio, hay una marcada diferencia entre estas teorías heterodoxas (es-
tructuralismo y alternativas) y las ortodoxas (neoclásicas y liberales), 
puesto que, éstos últimas comparten una serie de conceptos y mode-
los, presentándose como más constantes y homogéneas. Por otra par-
te, muchas de estas teorías, especialmente las alternativas a la econo-
mía convencional son poco formales, salvo excepciones, la mayoría 
más bien se convierten en planteamientos éticos, reflexiones políticas 

                                                 
197  Para otras formas de clasificación de las teorías del desarrollo y para una revisión de las 

tendencias recientes consúltese a: Sunkel, 1991; Sklair, 1995; Griesgraber y Gunter, 1996; 
Preston, 1996; Hidalgo, 1998; Bustelo, 1999; Arasa y Andreu, 1999. 
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o ideales por alcanzar, que desde el punto de vista operativo no apor-
tan mayor solución.  
 Por otra parte, enfoques como el del desarrollo local resultan 
ser efectivas en los países desarrollados que en los en desarrollo. Otras 
carecen de desarrollo analítico o les falta de mayor sustento teórico 
como las teorías de las necesidades; algunas son muy utópicas como la 
idea del desarrollo descentralizado de Galtung. Incluso, las más elabo-
radas teóricamente como las estructuralistas presentan serios proble-
mas teóricos, como ellos mismos han reconocido (Véase a Sunkel, 
1991). El nuevo estructuralismo de los años 90, hace un esfuerzo por 
superar los obstáculos teóricos y metodológicos, incorporando en sus 
teorías conceptos y modelos neoclásicos. En este contexto cabe pre-
guntarse por el estatus epistemológico de las teorías del desarrollo, 
esta es una  investigación que sobrepasa los límites de este trabajo.  
Pero si puede preguntarse por la necesidad de la existencia de las teo-
rías del desarrollo. 
 
 5.1.3. La necesidad de la teoría del desarrollo y sus com-

ponentes básicos 
 
 Ante este entramado nebuloso de teorías del desarrollo, junto 
con las críticas al desarrollo y las desilusiones a las que ha conducido la 
puesta en práctica de algunas de ellas, es impostergable hacerse la pre-
gunta: ¿es imprescindible que los países en desarrollo cuenten con una 
teoría del desarrollo? La respuesta parece obvia y la reacción inmediata 
es responder afirmativamente; empero, el asunto no es sencillo, ya que 
al menos pueden encontrarse dos objeciones la pregunta inicial: (a) La 
primera es de Tylor, para quien, en la actualidad, no es posible en tér-
minos generales una teoría del desarrollo unificada aplicable a todos 
los países y  (b) para algunas posturas postmodernas la respuesta es 
negativa, en razón de que las teorías del desarrollo son un espejismo 
que ocultan las verdaderas intenciones del discurso del desarrollo, para 
ellos bajo la trama del desarrollo se encubren realidades de domina-
ción, neocolonización o imperialismo, las que requieren otras tipo de 
respuestas. 
 En contraste a las posiciones (a) y (b) se tiene la argumentación 
de Carlos Berzosa a favor de la teoría del desarrollo, dicha respuesta 
supone la existencia de los fenómenos del desarrollo y el subdesarro-
llo, por lo cual se necesita una teoría que lo explique. Su argumenta-
ción parte de una observación obvia: la teoría es necesaria en ciencias 
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sociales por cuanto “…de no acudir a ningún tipo de teoría, a lo único 
que nos conduce es a perdernos en multitud de datos, limitarnos a 
describir la realidad pero no a explicarla, y sobre todo a confundir las 
causas con los efectos o, lo que puede ser más grave, a sustituir el aná-
lisis riguroso por planteamientos éticos…” (1996, 13). Efectivamente, 
muchas críticas a la teoría económica convencional y las políticas neo-
liberales se quedan en el plano de la denuncia, lo que resulta valioso, si 
lo que se quiere es la llana reflexión y especulación, por tal motivo, las 
críticas de aquellos que se oponen al hecho mismo del desarrollo no 
dan el paso decisivo: contribuir por medio de la teoría rigurosa en la 
construcción del desarrollo en los países del Tercer Mundo.  
 Si se acepta la necesidad de la existencia de una teoría del desa-
rrollo para que guíe la práctica del desarrollo, queda por saber cuál 
sería su alcance; a este respecto se cuenta con una respuesta que cons-
ta de dos partes. La primera parte sostiene que la teoría del desarrollo 
es imprescindible, pero niega la posibilidad de elaborar una de carácter 
universal, en razón de: (a) las diferencias tan radicales entre el desarro-
llo y el subdesarrollo; (b) y para complicar más las cosas, en el mismo 
subdesarrollo existen inmensas disparidades, los países en desarrollo 
son heterogéneos, lo que dificulta edificar una teoría abarcadora de 
realidad tan compleja y disímil. (c) el tercer argumento está en relación 
con un hecho señalado antes: no existe acuerdo entre los economistas 
y los sociólogos del desarrollo acerca de la determinación de las causas 
del subdesarrollo o del atraso, ni en la manera de superarlo o de lograr 
el desarrollo, por lo que existen una diversidad de teorías para explicar 
el mismo fenómeno o conseguir el desarrollo, muchas de estas teorías 
no son complementarias y otras se excluyen. (d) Aun obviando el pro-
blema de la diversidad de teorías, según Bustelo la mayor parte de ellas 
han pretendido abarcar en una teoría global la realidad del subdesarro-
llo, lo cual supone que dicha realidad contiene elementos homogéneos 
o compartidos, situación que pudo ser cierta entre los años de 1950-
1975. En la actualidad, para él, esta clase de generalizaciones son abu-
sivas. 
 Asumiendo la imposibilidad de construir una teoría general del 
desarrollo, ¿a qué puede aspirarse? La respuesta a esta cuestión consti-
tuye la segunda parte de la propuesta. Si bien no es posible una teoría 
universal del desarrollo, ni siquiera a una teoría particular que englobe 
al mundo subdesarrollado, lo realista, modesto y a lo que pueden am-
bicionar los teóricos del desarrollo, según Bustelo, es a conformarse 
con elaborar teorías parciales para analizar algunos problemas comu-
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nes de los países del Tercer Mundo o de algunos países que presentan 
elementos comunes. Esto por cuanto entre los países subdesarrollados 
existe una gradación del desarrollo que no permite hablar de una mis-
ma realidad sino múltiples realidades del subdesarrollo; por ejemplo, 
los nuevos países industrializados como los Tigres de Asia, y en el ex-
tremo de esta escala, los países más pobres del mundo, a los cuales 
comienza a dominárseles el Cuarto Mundo, países que están quedando 
fuera de los círculos de comercio mundial. 
 Sin embargo, el realismo o conformismo de Bustelo no es con-
vincente. Si bien es cierto que entre los países subdesarrollados existe 
una gran heterogeneidad, ello no implica que puedan realizarse genera-
lizaciones comunes a todos ellos. Incluso, el argumento de la dispari-
dad podría cuestionarse, ya que entre los años 50 y 70 se sabía que los 
países en desarrollo presentan heterogeneidades estructurales. Por su 
parte, contra dicho argumento, los economistas José Luis Sampedro y 
Carlos Berzosa (1996) enumeran una serie de características que toda-
vía son comunes a los países en desarrollado. Por otra parte, si bien es 
cierto que algunos países en desarrollo se encuentran próximos por 
alcanzar el desarrollo y han eliminado la pobreza extrema; aún no so-
brepasan el umbral que los incluya entre los países desarrollados, sien-
do su situación frágil, como lo mostró la crisis de los Tigres de. Asia. 
 Los hechos y argumentos apuntados indican que el problema 
de esta argumentación está en el ámbito de análisis de lo prescriptivo 
o normativo. Una teoría del desarrollo no debe hacer recomendacio-
nes aplicables a todos los países sin considerar la heterogeneidad que 
los diferencia, tanto el diagnóstico como la tratamiento han de consi-
derar los aspectos generales como los específicos, los principios gene-
rales han de ser adecuados a los casos concretos. Por lo que se requie-
re un diagnóstico diferencia para poder determinar las solucionas y las 
vías para lograr el desarrollo. Todo intento por construir una teoría 
cuyas pretensiones fueran abarcar una compleja y heteróclita realidad 
ha de ser flexible. Asimismo, para la construcción de semejante teoría 
han de considerarse experiencias exitosas y truncadas en el camino 
hacia el desarrollo, experiencias que dejan enseñanzas y de la cuales 
puede extraerse la información y el conocimiento que genere o refuer-
ce teorías y modelos razonables que sirvan de guía a los países en de-
sarrollo. 
 Una dificultad adicional en la construcción de una teoría general 
del desarrollo estriba en que la experiencia muestra que no hay un úni-
co modelo de desarrollo aplicable a todos los países en desarrollo; in-
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cluso, aquí se argumenta contra tal pretensión, al criticar las teorías y 
los modelos lineales del desarrollo como el de Rostow. Al respecto, 
puede afirmarse que desde diferentes enfoques es casi un tópico la 
idea de la inexistencia de recetas milagrosas para salir del subdesarrollo; 
cada país o conjunto de países con características más o menos pare-
cidas, han de construir su propio modelo o adecuar modelos exitosos. 
Recuérdese que también en este informe de investigación se argumen-
ta que el desarrollo de un pueblo o sociedad se lleva a cabo desde dentro, 
y en este sentido cada país también tiene que partir de sus propias ba-
ses y de las condicionantes socio-culturales, considerando el contexto 
internacional. Si bien, no hay recetas únicas, si podrían determinarse 
las condiciones necesarias que pueda obtenerse el desarrollo. 
 A partir del análisis del concepto y las teorías del desarrollo y to-
mando como base en un lista de reglas generales universales válidas 
propuesta por Brunel aquí propongo una serie de condiciones que 
pueden ser aplicables a los países en desarrollo. Estas condiciones tie-
nen una función normativa, sirven de orientación a las políticas y los 
programas de desarrollo. La formulación de estas reglas no son garan-
tía, por sí solas, para alcanzar el desarrollo, otros muchos factores in-
tervienen en el proceso. Estas reglas son: 
a) Una condición necesaria para conseguir el desarrollo consiste en el 

papel de los intercambios comerciales (Brunel, Sen y Dahesa, entre otros): 
“…sólo la apertura, la libre circulación de las personas, lo bienes, 
las mercancías y las ideas permite a las sociedades  evolucionar, en-
trar en un proceso de diversificación económica. En un mundo in-
terdependiente, no es posible la autarquía más que al precio de un 
atraso cada vez más difícil de superar…” (Brunel, 2000, 72). Una 
apertura a los mercados internacionales y a los procesos de globali-
zación parece ser indispensable para el desarrollo, esto resulta rele-
vante para países pequeños como Costa Rica que no tienen un 
gran comercio interno. El asunto está en determinar cuál es el tipo 
de apertura, la intensidad y los plazos que el nivel económico y de-
sarrollo de un país en desarrollo permite o requiere, en este punto 
las respuestas pueden ser disímiles. Los fracasos de la estrategia de 
desarrollo hacia adentro en América Latina, muestran que dicha es-
trategia por sí sola no es fructífera, tampoco lo sería una estrategia 
absoluta hacia fuera, lo prudente es una mezcla de ambas, lo que 
puede representarse con la metáfora del desarrollo de adentro hacia 
fuera. La liberación total de los mercados no es una estrategia que 
se confirme a partir de algunos casos exitosos como en los países 
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que conforman el Tigres de Asia, ya que el Estado tuvo un fuerte 
papel en la planificación del desarrollo. 

b) La democracia es otra exigencia: la experiencia del Tercer Mundo 
prueba que la democracia ha acompañado a cierto nivel de creci-
miento económico. Esta idea también queda demostrada en las in-
vestigaciones realizadas por Sen y Nussbaum, así: “…la democra-
cia se impone como una absoluta necesidad, ya que permite la re-
presentación política, y por tanto la protección, de los diversos 
grupos sociales, la emergencia de las diferentes capacidades, en lu-
gar del nepotismo, la denuncia de los abusos por parte de una 
prensa libre…” (Brunel, 2000, 73). Sin embargo, algunos casos 
como el de China muestran que en gobiernos no democráticos es 
posible el desarrollo, por lo general, en este tipo de casos se argu-
mento que un mejoramiento de la economía trae consigo una de-
manda de democracia. 

c) Junto con la democracia, es indispensable considerar la naturaleza 
del poder y en la sociedad en relación con libertad que promuevan, 
como bien muestra Sen la libertad es indispensable para el desarro-
llo de las capacidades de las personas. Asimismo, la libertad es im-
portante para animar a los agentes económicos privados y públicos 
a brindar estabilidad política y administrativa. 

d) Es indispensable considerar el desarrollo como proceso a largo plazo, 
endógeno y acumulativo, que no se puede desencadenar exógenamente 
o mediante un determinado número de recetas económicas, se re-
quiere de un substrato cultural, un contexto político favorable y 
unas determinadas capacidades tecnológicas. El desarrollo viene de 
adentro. Además, ha de existir el deseo y la intencionalidad por 
conseguir el desarrollo, es así que: “…de la conjunción entre una 
mentalidad de empresa, la perspectiva concreta para cada persona 
de mejorar su propia situación y la de su familia, un entorno de ins-
titucional favorable, una confianza en el porvenir, la posibilidad 
concreta de intercambios de bienes y servicios incitan a producir-
los…” (Brunel, 2000, 74). 

e) El papel del Estado, las instituciones políticas, sociales y económicas favora-
bles al desarrollo son indispensables, unas instituciones que esti-
mulen la confianza, y el libre emprendimiento, pero que a la vez 
favorezcan la redistribución de la riqueza y la inversión social. Co-
mo ya se ha analizó, el desarrollo endógeno es local y requiere ser 
respaldo por una institucionalidad que lo favorezca y estimule. El 
Estado debe ser promotor, facilitador y garante del desarrollo. 
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f) Se requiere, además, la conjugación de la ciencia y la tecnología en un sis-
tema nacional de innovación para lograr el desarrollo, no es suficiente la 
simple copia, imitación y adaptación de la tecnología, es indispen-
sable el dominio de algunas tecnologías, en al menos algunos cam-
pos. También, es importante desarrollar la capacidad inventiva y 
creadora que promuevan el cambio tecnológico en la empresa para 
mejorar su eficiencia y competitividad. 

g) Unos principios éticos mínimos son indispensables para lograr el desa-
rrollo. Estos principios no sólo atañen a los países en desarrollo si-
no a los países desarrollados, así como a las instituciones, agencias 
internacionales y ONG de desarrollo. Puede pensarse que los asun-
tos éticos en economía son llanas utopías irrealizables, mas ha de 
considerarse que los principios sirven como guía de acción para los 
dirigentes, economistas y políticos, los principios pueden ser moti-
vos suficientes para rechazar determinas propuestas, en este senti-
do permiten evaluar teorías, políticas, planes, programas y accio-
nes. Esfuerzos por formulación principios se tienen en Goulet, 
Martínez, Nussbaum, entre otros teóricos de la ética del desarrollo. 

h) El desarrollo, en palabras de Nussbaum, ha de ser feminista, puesto 
que las mujeres y las niñas en la mayor parte del mundo se encuen-
tran en circunstancias sociales y políticas desiguales que determinan 
capacidades desiguales. Tanto Sen como Nussbaum muestran co-
mo la desigualdad de los sexos está en relación con la pobreza 
(2000, 28-29). Esto significa que el desarrollo ha de ser atento a los 
problemas especiales que padecen las mujeres y las niñas. 

i) Se impone una última regla, el desarrollo ha de ser respetuoso al 
máximo con la naturaleza, ha de encontrarse un equilibrio entre el 
crecimiento económico y la destrucción de la naturaleza.  

 Las teorías del desarrollo tienen que superar todavía muchos 
obstáculos metodológicos; ya que por años algunas de ellas, al igual 
que economía convencional han ignorado los aspectos sociales y polí-
ticos de esa transformación, en criterio de Bustelo, ponen énfasis en 
los agregados y medias nacionales y tratan suficientemente, el proble-
ma de la distribución espacial, personal e interpersonal de la riqueza. 
Mientras que la teoría económica convencional es acusada de un exa-
cerbado formalismo, excesiva precisión matemática y lógica; las teorías 
del desarrollo, en general, adolecen de un simplismo exagerado, 
“…han pretendido resumir en unas pocas proposiciones la enorme 
complejidad del proceso de desarrollo…” (Bustelo, 1999, 13) y fallan 
en rigor teórico y empírico.  
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 Una vez hecho este recorrido por los principales aspectos de la 
teorías del desarrollo, lo que sigue es escrutar los modelos de aproxi-
mación a la realidad del desarrollo. No se trata de modelos axiomáti-
cos precisos, sino de enfoques o visiones generales de concebir el de-
sarrollo, estas maneras generales son las que se reflejan en los modelos 
particulares. 
 
5.2. Modelos económicos y de desarrollo 
 
 En este epígrafe se caracterizan y diferencias los modelos eco-
nómicos de los modelos de desarrollo. Esta diferencia es importante 
ya que la mayor parte de los modelos de desarrollo no están formali-
zados. Recientemente, algunos enfoques teóricos del desarrollo se es-
fuerzan por axiomatizar sus modelos. En este capítulo inicialmense te 
analizan los modelos económicos y luego se estudian los del desarro-
llo. 
 
 5.2.1. La función de los modelos económicos 
 
 Por el término modelos económicos198 suele entenderse aspectos 
distintos: primeramente refiere a experiencias de carácter histórico con 
sistemas económicos199 exitosos, los cuales se toman como ejemplos a 
imitar o seguir; tal es el caso del modelo económico inglés de 1780 a 
1840 o el de los Tigres de Asia. También, en este mismo sentido se 
refiere a la idea expresa en el epígrafe anterior de cada país debe cons-
truir su propio modelo de desarrollo. Por otra parte, connota aspectos 
técnicos de la ciencia económica cuyos fines son; por un lado, la expli-
cación y la descripción de la realidad de los sistemas económicos; por 
otro parte, intentan predecir los efectos, así como optimizar las deci-
siones económicas. Además, los modelos económicos sirven para rea-
lizar simulaciones con el propósito de estudiar idealmente el compor-
tamiento de las variables económicas para obtener así una mejor com-
prensión de la especificidad del sistema económico. 
 De acuerdo con el  segundo uso del término, se tiene que el 
modelo económico es una abstracción, una simplificación de un sis-
tema factual referido a un fenómeno económico concreto. El modelo 

                                                 
198  Sobre la noción general de modelo véase Carvajal (2001). 
199  El término sistema económico designa un conjunto de estructuras vinculadas entre sí por reglas; 

es decir, se trata de una combinación de fenómenos económicos regidos por reglas. Tales re-
glas son explícitas o implícitas y dicen como se organiza un determinado orden social econó-
mico.  
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es una simplificación puesto que no recoge todos los componentes del 
sistema, sino sólo aquellos que son relevantes o sobresalientes al fe-
nómeno económico200. Al respecto, el modelo económico desde una 
perspectiva epistemológica puede asumirse dos grandes clases: (a) 
cuando se trata de la esquematización de un sistema real, en que se 
recogen las propiedades de dicho sistema que resultan relevantes para 
la investigación; (b) cuando se tiene un interés puramente teórico, cen-
trado en explicar o comprender el comportamiento o las propiedades 
del objeto de estudio. El primero pretende describir, mientras que el 
segundo tiende a la simulación. 
  Los modelos económicos pueden ser axiomatizados, a los que 
se aplica tanto la lógica como la matemática; expresándose en cifras o 
formulas que permiten medir, predecir y describir los fenómenos eco-
nómicos, o llanamente, apreciar el efecto de una determinada variable 
a nivel abstracto. En este sentido, puede afirmarse que se trata de mo-
delos formales. También, pueden ser simples interpretaciones en pro-
sa o esquemas de orientación general, como en algunos modelos de 
desarrollo201. Cabe aquí distinguir entre un modelo de desarrollo y uno 
de crecimiento202. Mientras que el primero implica una modificación 
significativa en las estructuras socioeconómicas, el segundo analiza un 
estadio dado de desarrollo; este tipo de modelo es más axiomatizado 
que los de desarrollo. 

                                                 
200  Según González, Márquez y Ávila, los modelos económicos nunca reproducen fielmente una 

porción de la realidad, son siempre, en alguna medida “irreales” (2002, 34). 
201  Para Sala-I-Martin “…los economistas del desarrollo utilizaban modelos de poca sofisticación 

matemática (aunque empíricamente útiles), lo que limitaba el alcance de esta rama de la eco-
nomía. A principios de los años setenta, la teoría del crecimiento económico murió misera-
blemente sumergida en su propia irrelevancia. Los macroeconomistas pasaron a investigar el 
ciclo económico y demás fenómenos a corto plazo, alentados por la revolución metodológica 
de las expectativas racionales y el aparente fracaso del hasta entonces dominante paradigma 
keynesiano…” (1994, 5-6). Lo que no parece tan claro de dicha observación es que la teoría 
del crecimiento haya fenecido. 

202  Según Sala-I-Martina en la década de los años 50 la teoría del crecimiento se convirtió en un 
mundo matemático de alta complejidad y reducida relevancia. “El objetivo de los investigado-
res era cada vez más la pureza y elegancia matemática, y cada vez menos la aplicabilidad empí-
rica. La pérdida del contacto con la realidad hizo que las llamadas teorías del desarrollo econó-
mico tomaran el relevo y se convirtieran en la única rama que estudia el crecimiento económi-
co a largo plazo desde un punto de vista aplicado” (Sala-I-Martin, 1994: 5). Lo que no parece 
tan claro de dicha observación es que la teoría del crecimiento haya  
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 Los modelos económicos tienen a ser realistas203, es decir, son 
un esfuerzo por representar la realidad de los sistemas económicos. 
Sin embargo, muchos de éstos no buscan perentoriamente tal objeti-
vo, sino que intentan simular condiciones ideales del comportamiento 
de las variables, para determinar su relevancia o determinar su papel 
en el sistema económico. Estos modelos se refieren a la realidad pero 
de manera indirecta, puesto que en ella, esos componentes o elemen-
tos del sistema en estudio no se encuentran de manera pura, sino que 
siempre hay factores exógenos que afectan las variables. 
 En ciencias económicas se pretende elaborar modelos genéri-
cos, aplicables con validez universal a los diversos sistemas concretos, 
por lo general, expresados en forma matemática. Sin embargo, este es 
un punto polémico, pudiendo afirmarse que los modelos de la teoría 
económica convencional son aplicables a los países ricos mas no a los 
pobres, en razón de las diferencias estructurales entre ambos. A su 
vez, la ciencia económica construye modelos específicos para su apli-
cación a sistemas reales, estos son los denominados modelos econo-
métricos. Lo que, según Gómez L. (2003, 88), deben basarse en un 
modelo económico general o formalizado y completarse con los as-
pectos particulares del sistema en estudio. En materia de política eco-
nómica, los modelos económicos guían y facilitan las decisiones en esa 
materia, lo cual conduce a los agentes económicos a la selección final 
entre varias alternativas. 
 Los modelos económicos según lo expuesto tienen varios pro-
pósitos: 

� describir o explicar: estudian las relaciones y condiciones cons-
tituyentes de los sistemas económicos. 

� predecir: se preocupan por el cambio futuro de las variables 
económicas al tomar determinadas medidas de política eco-
nómica. Se utilizan para clarificar las opciones o las alterna-
tivas económicas. 

� decidir u optimizar: si se estudian cuantitativamente la selec-
ción de estrategias óptimas.  

                                                 
203  Cfr. con Brock y Colander, quien señalan que existe una gran distancia entre los modelos 

formales de equilibrio general y de los modelos de política aplicada “…muestran que en los 
primeros los supuestos se eligen en función de facilitar su tratamiento analítico, en los segun-
dos los supuestos, si bien apuntan a facilitar el tratamiento del modelo lo cual, no dejan de la-
do la necesidad de lograr un buen ajuste empírico…” (2000, 3). Hay pues un problema de 
consistencia. 
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� simular: apreciar el efecto o el comportamiento de las varia-
bles económicas en un sistema económico ideal204. 

 Una vez caracterizados los modelos de económicos y estableci-
da la diferencia entre éstos y los modelos de desarrollo, se procede a 
describir y analizar tres tipos de modelos de desarrollo.  
 
 5.2.2. Modelos de desarrollo: aspectos descriptivos y nor-

mativos 
 
 Una primera observación, la cual puede resultar obvia, reside en 
que los modelos de desarrollo se ubican en dos tendencias generales: 
(a) los descriptivos-explicativos; y (b) los normativos-proyectivos. Los 
primeros analizan las secuencias y los mecanismos de desarrollo, tanto 
a nivel global, regional como local. Los segundos descubren vías de 
desarrollo y se centran en determinar las condiciones específicas para 
lograrlo. Las teorías del desarrollo se aproximan a su objeto de estudio 
por medio de estos dos tipos de modelos. Pero, no es menos cierto, 
que toda teoría del desarrollo que desee ser considerada seria debe 
hacer uso de los modelos económicos. 
 Los modelos de desarrollo pueden ser lineales o no lineales. Los 
primeros plantean una sucesión de etapas que han de pasarse para lo-
grar el desarrollo, mientras que no los lineales muestran interacciones 
de los fenómenos económicos y de desarrollo que resultan ser más 
complejos, dinámicos y holistas. En la historia de las teorías o del pen-
samiento del desarrollo, los modelos han evolucionado de los lineales 
a los holistas, estos últimos, a diferencia de los primeros, muestran 
cómo en el proceso de desarrollo interactúan una serie de factores y 
cómo su logro no es tan simple como lo plantean los modelos lineales. 
Además, señalan la interdependencia de los diferentes componentes, 
las regiones geográficas, así como de las relaciones entre desarrollo y 
subdesarrollo. Los modelos lineales tienden a ser normativos y los 
holistas descriptivos, aunque esto no es una limitante para establecer 
diferentes conjugaciones. Este punto se aclara con el análisis de tres 
grandes tipos de modelos de desarrollo, a saber: (a) lineales; (b) bidi-
reccionales y (c) holistas205. 
 

                                                 
204  Por ejemplo, un modelo como el de von Neuman indica las condiciones para que una eco-

nomía obtenga la máxima tasa de crecimiento correspondiente a una tecnología dada. 
205 El desarrollo de este tema me fue sugerida por Luis Camacho Naranjo en su libro Ciencia y 

Tecnología en el subdesarrollo (1993); también me inspiro en los estudios que he realizado bajo su 
dirección. 
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  5.2.2.1. Modelos unidireccionales de desarrollo 
 
 En los años 60 e incluso antes de esa fecha, predominan los 
modelos de desarrollo lineales o, mejor expresado, unidireccionales, 
aquellos que van del subdesarrollo al desarrollo, y en los que se visua-
liza el subdesarrollo como una etapa anterior al desarrollo. Los dos 
están separados en espacio y tiempo. Una sencilla representación grá-
ficamente se muestra en el Figura Nº 17. 

 
Figura 17: Modelos unidireccionales de concebir el desarrollo  

 

 
 
 En este modelo puede ubicarse la teoría de Walt Rostow, ex-
puesta en The Stags of Growth (1960), en donde se sugiere una serie de 
momentos por los que deben atravesar los países subdesarrollados si 
quieren alcanzar el desarrollo. El modelo propuesto por Rostow es 
normativo y trabaja bajo una visión simplista, pues supone que la in-
versión en ciencia y tecnología es suficiente para alcanzar el desarrollo; 
además, supone un único modelo de desarrollo, al que deben ajustarse 
todas las sociedades para lograr el desarrollo. Esta simplicidad se hace 
evidente cuando la experiencia muestra que no es posible obtener re-
cetas para tal objetivo. Esta visión también prevalece en los artículos 
que aparecen en la revista Scientific American de septiembre de 1963. 

 
  5.2.2.2. Modelos bidireccionales de desarrollo 
 
 En los años 70 predominan nuevas maneras de entender la re-
lación entre subdesarrollo y desarrollo. La mayor parte de estos mode-
los surgen a partir del desarrollo de teorías de la dependencia o la des-
igualdad, tanto del enfoque estructuralista como marxista, particular-
mente aplicados a América Latina. En general, se trata de modelos 
bidireccionales, en los que el desarrollo y el subdesarrollo se conciben 
como dos aspectos de la misma realidad global, ambos son simultá-
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neos206. En estos modelos, se sigue considerando el desarrollo como 
crecimiento, y lo novedoso reside en que comienza a concebirse al 
desarrollo como un proceso interno. 
 La relación entre el desarrollo y el subdesarrollo es una especie 
de dependencia, pues si bien ambos forman parte de una misma reali-
dad, ambos aspectos se ven como separados, estableciendo su interre-
lación por dicha dependencia, especialmente del subdesarrollo hacia el 
desarrollo. De alguna forma, los modelos bidireccionales consideran 
que el subdesarrollo es medio para alcanzar el desarrollo. Una repre-
sentación gráfica del modelo se encuentra en el Figura Nº 18. 
 

Figura Nº 18: Modelos bidireccionales de concebir el desarrollo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Un ejemplo de este tipo de modelos se encuentra en el deno-
minado Triángulo de Sábato. El que ha sido ampliamente explicado en la 
primera parte de este trabajo. Aquí lo que interesa destacar del modelo 
de la Triple hélice son las consecuencias que se desprenden de él cuando 
se aplica a dos realidades distintas del desarrollo, ya que destaca las 
diferencias estructurales entre desarrollo y subdesarrollo, así como se 
interacción de dependencia y cooperación las que se muestran en la 
Figura Nº 18 por medio de la diferentes direcciones de las flechas. Re-
cuérdese que el modelo toma como punto de partida el funcionamien-

                                                 
206  La idea de que el desarrollo y subdesarrollo son dos caras de la misma moneda aparece por 

primera vez en 1957, y es expuesto por el marxista Paul Baran. 
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to del sistema de innovación tecnológica de los Estados Unidos y por 
analogía de lo que sucede en los países en desarrollo, la forma en que 
se estructuran estos sistemas de innovación o la ausencia de ellos sirve 
para contrastar ambos fenómenos. En el modelo del Triángulo de Sá-
bato, la diferencia estructural se aprecia en la fuerte conexión de los 
tres vértices del triángulos en los países desarrollados, en contrate, en 
los países subdesarrollados la relaciones son débiles. Esta estructura 
del subdesarrollo también contribuye a fomentar las situaciones de 
dependencia o cooperación entre los diferentes vértices del triángulo. 
El modelo es descriptivo pero a la vez normativo, pues indica en lí-
neas generales que los vértices en los países en desarrollo han de inter-
relacionarse para conseguir el desarrollo. 
 
  5.2.2.3. Modelos holistas de desarrollo 
 
 En los años 80 el desarrollo se concibe como una totalidad, en 
donde en el desarrollo hay partes subdesarrolladas y en el subdesarro-
llo partes desarrolladas. Ahora la relación es más estrecha, simultánea 
y aquí mismo. 

 
Figura 19: Modelo holista de concebir el desarrollo 

 

 
 Como se observa en el Figura Nº 19, en los países desarrollados 
puede haber sectores de la población que se encuentran en una situa-
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ción de subdesarrollo, tal es el caso de los Estados Unidos, en donde 
por generaciones muchas familias viven de la beneficencia estatal, o de 
las personas que viven en la calle o ciertos sectores de inmigrantes que 
se encuentran en extrema pobreza. En los países subdesarrollados 
puede haber regiones más desarrolladas que otras, como en el caso de 
la India. Estas comparaciones son interesantes cuando se encuentran 
países pobres con bajo ingreso per cápita como Costa Rica con altos 
índices de longevidad y baja mortalidad infantil, entre otros indicado-
res; en contraste, con países como Estados Unidos con un mayor in-
greso per cápita. 
 Uno de los aspectos más interesante del estudio de los modelos 
económicos y de desarrollo tiene que ver con su validez y realismo, al 
menos en los modelos de desarrollo se ha podido observar una trayec-
toria histórica que va de modelos simples a los más complejos. En 
relación con los modelos económicos no ha sido posible hacer la 
misma ejemplificación. En el siguiente apartado interesa, de manera 
general, señalar algunos problemas sobre la validez y realismo de los 
modelos. Así como indicar criterios epistemológicos para su elección. 

 
 5.2.3. Validez y realismo de los modelos económicos y del 

desarrollo 
 
 Uno de los problemas que presentan los modelos económicos y 
de desarrollo consiste en cómo decidir si un modelo es correcto o in-
correcto, verdadero o falso. Este asunto es importante porque es indi-
cativo de cómo se da el cambio de modelos, cuándo un modelo es 
abandonado por otro o para saber sí los modelos que explican una 
misma realidad de manera diferente se complementan o no. Además, 
porque tiene implicaciones prácticas para la toma de decisiones eco-
nómicas por parte diferentes agentes económicos. Contar con criterios 
de discriminación es indispensable en toda ciencia. 
 La validez de un modelo puede juzgarse con base en diversos 
criterios: (a) capacidad predictiva; (b) coherencia lógica; (c) realismo de 
los supuestos; (d) cantidad y calidad de información que proporciona; 
(e) generalidad y simplicidad; y (f) el grado de adecuación con la reali-
dad. Entre los economistas no existe un acuerdo sobre cual de estas 
características es la más importante (Gómez L., 2003, 87). Para Milton 
Friedman la más importante es la capacidad predictiva; en cambio, 
Samuelson sostiene que es el realismo de los supuestos y su poder ex-
plicativo. Para otros se trata de la contrastación con la realidad, es de-
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cir, la adecuación de los modelos a los hechos, aunque hay maneras 
diferentes de entender en qué consiste la contrastación. 
 Según Boland (1989, 88), en las ciencias económicas las dos 
tendencias dominantes de zanjar el asunto es a partir de lo que él de-
nomina el convencionalismo y el instrumentalismo. El primero sostiene que 
las teorías y los modelos económicos no son ni verdaderos ni falsos, 
sino tan sólo mejores o peores. En cambio, el segundo, afirma que no 
es importante el estatus de las teorías y los modelos, lo que realmente 
interesa es si funcionan. Según este enfoque, los modelos han de juz-
garse sobre la base de si son útiles o no. Los economistas combinan 
ambos enfoques a su conveniencia, con lo cual se refuerza la idea de 
que en ciencias económicas existe una tendencia a la abstracción de las 
teorías y los modelos con respecto a la realidad. En este sentido, los 
modelos económicos nunca serían sustituidos unos por otros y en 
cualquier momento podrían ser rescatados y estar latentes, pues todo 
depende de su funcionalidad. 
 Es importante la consideración de la verdad o falsedad de los 
modelos económicos y de desarrollo, y deben darse criterios para ad-
mitir modelos como correctos o incorrectos. En general, puede decir-
se que tres son los criterios que todo modelo debe cumplir: (a) opera-
tividad: alcanzar los objetivos propuestos; (b) consistencia: la relación 
entre las variables debe tener un grado de fabilidad, a parte de su con-
sistencia lógica y formal; (c) completitud: reflejar al máximo la reali-
dad. (d) Un cuarto criterio es de predicción, que resulta importante 
dependiendo de qué tipo de modelo es el que se evalúa, es decir, si se 
trata de un modelo explicativo, descriptivo o predictivo. Ahora, pue-
den elaborarse modelos lógicamente consistentes, pero cuyos resulta-
dos son conflictivos; en estos casos sólo la contrastación empírica de 
cada uno de ellos con la realidad permitirá decidir cuál de los modelos 
alternativos es el más exacto y cuáles irrelevantes. Es decir, no bastan 
la consistencia lógica, el ser operativo o el realismo de los supuestos 
para saber si un modelo es correcto; todos estos criterios se comple-
mentan. 
 Ahora bien, estos son criterios epistemológicos que contribuyen 
a que un político, un investigador o un ciudadano corriente opten por 
algún tipo de modelo de desarrollo o económico. No obstante, la rea-
lidad económica y política es más compleja, y en las decisiones que un 
gobierno toma sobre los modelos de desarrollo median muchos asun-
tos de intereses de clase e ideológicos, entre otros. Además, las deci-
siones sobre el tipo también se ven mediatizada por la condicionalidad 
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de algunos organismos económicos internacionales como el Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial, entre otros, en determi-
nadas circunstancias de crisis económicas. 
 Por último, ha de considerarse que los modelos en economía 
son abstracciones207, aíslan variables de su contexto con el fin de estu-
diar sus efectos. Este procedimiento de abstracción es lo que da el 
sentido de falta de realismo a los modelos económicos. Así, como 
bien afirma Albert Einstein: cuanto más abstracto es un modelo me-
nos complejo será, y mientras menos complejo sea tendrá menor gra-
do de realismo. Pero, por otro lado, cuanto más completo sea un mo-
delo, entre más se parezca a un mapa punto por punto de la realidad, 
será más realista, pero presenta la dificultad de que es tan complejo 
como la realidad misma, por lo cual es menos manejable, operativo y 
consistente. Es difícil encontrar un punto medio entre estos extremos; 
lo ideal es hallar modelos que no sean tan abstractos que no digan na-
da de la realidad o tan complejos que lo digan todo, pero que no sir-
van para el análisis. 
 En relación con los modelos de desarrollo, puede verse como el 
holista tiene una mayor comprensión del fenómeno del desarrollo, 
puesto que no apunta no sólo a una parte determinada de la realidad 
del desarrollo, sino que mira los problemas del subdesarrollo en los 
países desarrollados y viceversa. Por su parte, el modelo bidireccional 
del Triángulo de Sábato, contempla fundamentalmente la realidad del 
subdesarrollo, es indicativo de lo que ha de hacerse para lograrlo, y 
enfatiza en una relación de factores que son necesarios, pero no sufi-
cientes para llegar al desarrollo. El menos realista de los modelos es el 
lineal, pues representa una determinada vía de conseguir el desarrollo, 
el cual se extrapola a las demás sociedades, lo que lo hace inviable, 
pues como se sabe, el sistema económico que representa es de la so-
ciedad inglesa durante la revolución industrial, proceso único e irrepe-
tible. Sin embargo, la imagen y la descripción de las etapas que ofrece 
sirven para identificar en que estado de desarrollo se encuentran cier-
tas sociedades. El problema reside en cómo poder combinar o com-
plementar estos modelos, y si tal pretensión es posible hacerla. 

                                                 
207 Según Hausman  “…los economistas estudian sólo ‘grandes causas’ de los fenómenos hacien-

do abstracción de las interferencias’ o ‘causas perturbadoras’. El método de la economía con-
siste en obtener deducciones lógicas a partir de premisas inexactas…” (1992, 148). Según 
González; Marqués y Ávila el problema se presenta cuando en política económica se extraen 
conclusiones de los modelos económicos y se olvida que no se han considerado todos los fac-
tores causales. 
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 Para los efectos de este trabajo todavía queda por examinar la 
aproximación ética al estudio del desarrollo. Este acercamiento es im-
portante porque hasta el momento sólo se ha estudiado el desarrollo 
desde lo aquí llamado análisis filosófico del desarrollo y para evitar reitera-
ciones también se le llama teoría filosófica del desarrollo. Este enfoque pre-
tende comprender la dinámica interna del desarrollo y las condiciones 
que lo posibilitan, incluyendo la relación del desarrollo con la ciencia y 
la tecnología. Sin embargo, como se ha podido observar este tipo de 
análisis no puede separarse por completo de los aspectos éticos que 
conlleva el desarrollo. Por otra parte, estos ámbitos de la filosofía ro-
zan con aspectos relativos a la filosofía política, aunque aquí no será 
posible profundizar en este tema. 
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AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes    

 

• Clásica: Smith, Malthus, Ricardo y Mill 
• Marxismo: Marx y Lenin 
• Historicista; etapas de desarrollo: List, Ros-

cher, Hilderbrand, entre otros. 
• Institucionalista, en Estados Unidos, influye 

en el neoestructuralismo: Veblen, Commons y 
Ayres 

• Neoclásica: Luzco, Pareto, Marshal, Wiener y 
Hayck 

• Schumpeter 
• Keynes 
• Síntesis neoclásica y keynesiana: Solow, 

Hicks, Hansen, entre otros    

 
ModernizaciónModernizaciónModernizaciónModernización 

 

• Rostow, Etapas (50-60) 
• Modelos dinámicos keynesianos: Ardo-Domar 
• Círculos viciosos: Singer, Nurkese y Myrdal 

(50) 
• Neoclásicos: Lewis, Cheney, entre otros 
• Crecimiento equilibrado y desequilibrado (50): 

Perroux, Myrdal, Hisrschman, Scitvsky, Ro-
sentein-Rodan, Murkese y Lewis 

 
MarxismoMarxismoMarxismoMarxismo    

 

• Teoría del imperialismo (50) 
• Dependencia (50-60) 
• Desarrollo del subdesarrollo: Frank, Dos San-

tos, Amin y Marini, (50-60)  
• Desarrollo dependiente: Cardoso, Faletto; 

Gold, Gereffi y Evans (50-60) 
• Sistema mundial: Wallerstein (80-90) 
• Teoría de la desconexión: Amin, (80-90) 
• Teoría del intercambio desigual (70) 
• Teoría de la estructura de la dependencia: Dos 

Santos (70) 
• Interpretación productivista de Roemer 
• Enfoque de la regulación (escuela francesa, 

1976) 
• Varias tendencias en los años 90    

Tabla Nº 10: Clasificación de las teorías del desarrollo 
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• Deterioro de los términos de intercambio 
(1940) 

• Sistema centro-periferia 
• Obstáculos al desarrollo (1940-1950) 
• Dualismo: Singer (50-70) 
• Dependencia 
• Interdependencia 
• Neoestructuralismo: Sunkel, Fajnzylber 

(1990) 

• Defensa de la eficacia del mercado (60-90) 
• Contra revolución neoclásica: Viner, Bauer 

y Janney (60) 
• Consenso de Washington (70-90) 
• Liberalización interna: Lal, Litle (70) 
• Planes de ajuste estructural; reforma eco-

nómica (70-90) 
• Ventajas de participar en la economía mun-

dial (70-90) 
• Liberalización externa (80-90) 
• No intervención del Estado 
• Aplicación del análisis de la economía con-

vencional a los países subdesarrollados 
• En enfoque favorable al mercado: estabili-

dad macroeconómica, entorno competitivo 
de las empresas, inversiones en capital fijo 
y humano y potenciar el desarrollo institu-
cional 

• Un registro de posiciones aparece en UPP-
SALA, El otro desarrollo, The Dag Ham-
marskjöld Fundation 

• Formas de igualitarismo (70) 
• Necesidades básicas: Streeten, (70) 
• Desarrollo endógeno (70-80) 
• Desarrollo autónomo: Galtung, (70) 
• Ambiental: diferentes informes, (desde el 

90) 
• Transformación estructural: Tadaro, (70) 
• Orden internacional: Tinbergen, Informe 

Brandt, Myrere, (70) 
• Desarrollo humano: PNUD, (desde los 

años 90) 
• Libertad: Sen (90) 
• Capacidades: Sen y Nussbaum (desde los 

años 90) 

 
NeoliberaNeoliberaNeoliberaNeoliberallll    

 

 
AlternativasAlternativasAlternativasAlternativas 

 

 
EstructuralismoEstructuralismoEstructuralismoEstructuralismo 
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Tabla Nº 12: Evolución de las teorías del desarrollo 
 

 Antecedentes 
 

Origen/1940 Modernización/1950 Apogeo de las 
teorías alternati-

vas/1960 

Consolidación y 
nuevas opcio-

nes/1970 

Crisis /1980 Revitalización/1990 

1. Ten-
dencias 
genera-
les 

• Los antecedentes 
son lejanos y recien-
tes 

• Antes de los años 
30 se habla de ri-
queza, progreso, y 
progreso tecnológi-
co. 

• Si bien en las prime-
ras décadas del siglo 
XX se acuña el tér-
mino desarrollo este 
no tiene el sentido 
el sentido que se le 
dará en los años 40 
y 50. 

• La tradición clásica 
es la fuente de todas 
las teorías del desa-
rrollo que surgen 
entre los años 40 y 
50. 

• Hasta mediados de 
los años 40 domina  
monoeconomía 
neoclásica. 

• A partir de 1945 
aparecen los prime-
ros enfoques del 
desarrollo. Se cons-
tituyen formalmen-
te la economía del 
desarrollo. 

• En 1945, Truman 
pronuncia su dis-
curso presidencial 
en que toma impor-
tancia la idea del 
desarrollo. 

• Predomina la no-
ción de que creci-
miento es equiva-
lente a desarrollo, 
idea que domina 
hasta la década de 
los 80, al menos en 
los enfoques menos 
radicales y más or-
todoxos. 

• Se sientan las bases 
teóricas de ruptura 
de la monoecono-
mía. 

• A dicha ruptura 

• Surgen las primeras 
teorías del desarro-
llo. Las cuales aon 
diversas, pues apa-
recen varias tenden-
cias: modernización, 
estructuralistas y 
marxistas. 

•  Sin embargo, co-
mienzan a dominar 
las teorías de la mo-
dernización, por 
ejemplo, desde la 
perspectiva oficial 
del gobierno de los 
EU. 

• La mayoría de los 
teóricos se forma-
ron en la teoría 
económica de key-
nesiana. 

• Tanto los marxistas 
como los estructu-
ralista acrecientan 
un distanciamiento 
o ruptura con la 
economía conven-
cional 

• En las teorías de la 
modernización do-
minan las teorías y 
los modelos lineales, 

• Consolidación y 
dominio de las 
teorías de desarro-
llo alternativas, 
por ejemplo, en 
América Latina el 
enfoque estructu-
ralista. Pero a la 
vez las teorías de 
la modernización 
se convierten en 
las teorías orto-
doxas. 

• Comienza a intro-
ducirse el tema 
social en la noción 
de desarrollo. Con 
este enfoque mu-
chas teorías del 
desarrollo (necesi-
dades, desarrollo 
humano, sosteni-
ble, capacidades, 
entre otras), dejan 
de ver el desarro-
llo como creci-
miento económi-
co. 

• A finales de los 60 
y principios de los 
70 la noción de 
desarrollo co-

• Incorporación de la 
consideración am-
biental en la noción 
de desarrollo. En 
1972, se publica el 
informe del Club 
de Roma. 

• Se consolidan los 
modelos biderec-
cionales del desa-
rrollo, por ejemplo, 
en América Latina, 
el modelo del 
Triángulo de Sába-
to y las teorías de la 
dependencia. 

• Introducción del 
tema de la des-
igualdad, ONU, 
1972. 

• Las teorías del 
desarrollo alterna-
tivo continúan pre-
dominando, pero 
ya se formulan se-
rias críticas, tanto 
internas como ex-
ternas. 

• Surgen nuevos 
enfoques del desa-
rrollo. 

 

• Dominio del enfo-
que neoclásico y 
neoliberal. 

• El enfoque neoclási-
co se olvida del desa-
rrollo a largo plazo y 
se centra en el estu-
dio de los ciclos de 
corto plazo. 

• Críticas postmoder-
nas: las estrategias y 
política de desarrollo 
sólo han producido 
más desigualdad y 
pobreza. 

• Parálisis de las 
teorías alternativas. 

• La economía del 
desarrollo es poster-
gada y marginada de 
las aulas universita-
rias. 

• BID incluye el tema 
de las necesidades 
básicas, Paul Stree-
ten, en Lo primero es 
lo primero. Satisfacer las 
necesidades humanas 
básicas en los países 
endesarrollo.   

 
• A finales de los 80 

• Resurgen las teorías 
del desarrollo; por 
ejemplo, desde el neo-
estructuralismo Sunkel 
revive ese interés. 

• Según Hidalgo se da 
una convergencia mo-
deradora y homogeni-
zadora, por ejemplo se 
reconoce por parte de 
las teorías del desarro-
llo alternativas la nece-
sidad de políticas de 
ajuste y la búsqueda de 
equilibrio, se da un 
acercamiento entre las 
nociones de crecimien-
to económico y desa-
rrollo, a ambos fenó-
menos se les comple-
mentarios; especial-
mente en el enfoque 
neoclásico y las teorías 
alternativas más radica-
les.  

• El PNUD introduce la 
noción de desarrollo 
humano. 
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contribuyen Key-
nes, Rostow, Man-
delbaum y Rosen-
tein-Rodan. 

• Aparecen los pri-
meros esbozos de 
teorías del desarro-
llo. 

en las marxistas y 
estructuralitas se per-
filan modelos no 
lineales.  

mienza a cambiar 
de sentido. 

• Predominan los 
modelos lineales 
de las teorías de la 
modernización, 
pero también to-
man fuerza los 
modelos biderec-
cionales. 

 
 
 
 
 
 
 

• A finales de los 
años 70 triunfa la 
ortodoxia neolibe-
ral. 

• El análisis neoclási-
co se aplica a todos 
los países. 

• Este enfoque con-
sidera el desarrollo 
como crecimiento 
económico. 

• Radicalización de 
las teorías de desa-
rrollo alternativas. 

• Aparecen las pri-
meras críticas 
postmodernas a la 
noción de desarro-
llo. 

renace el entusiasmo 
por las teorías del 
desarrollo, por 
ejemplo, Raúl y Lu-
cas. 

• Se plantea de nuevo 
el asunto del creci-
miento a largo plazo 

• Aparecen los mode-
los sistémicos y de 
interdependencia 

2. Con-
ceptos 
mas 
impor-
tantes 

• Smith: la acumula-
ción de capital es el 
motor del creci-
miento. 

• No se habla de 
subdesarrollo 

• Schumpeter: el 
desarrollo no es 
gradual, sino que se 
da por saltos. 

• Las pocas ideas 
sobre el desarrollo 
se refieren a los 
países desarrolla-
dos. 

• Acuñación de la 
noción de subdes-
arrollo. Se habla de 
subdesarrollo en 
tanto se trata de 
un atraso. 

• La CEPAL hace 
su primera aprox.-
mación a la idea 
de Centro-Periferia. 

• CEPAL caracteri-
za el subdesarrollo 
por la heteroge-
neidad y la espe-
cialización. 

• Deterioro de los 
términos de inter-

• La concepción de 
la existencia de un  
centro y una perife-
ria en la economía 
mundial. 

• Se dan los primeros 
cuestionamientos a 
la idea de que cre-
cimiento no es lo 
mismo que desa-
rrollo. 

• La idea de dualismo, 
que permanece 
hasta los años 70. 

• Paul Baran presenta 
la idea de que el 
subdesarrollo no es 

• La idea de planifi-
cación del desarro-
llo 

•  Aparece la teoría 
de la dependencia. 

• Aplicación de las 
políticas estructu-
ralistas 

• Colonialismo 
interno de Pablo 
González Casano-
va. 

• La noción de 
marginalidad con 
tres acepciones 
distintas. 

• Ofertismo, noción 

• En el marxismo 
domina un pesi-
mismo determinis-
ta. 

• Fracaso de los 
procesos de indus-
trialización en 
América Latina. 

• Los neoliberales 
promueven proce-
sos de liberación 
interna y la eficien-
cia del mercado. 

• Aparecen las ideas 
de desarrollo de 
tecnología endóge-
na y de desarrollo 

• Expansión de los 
estudios sobre 
economía y tecno-
logía 

• Prominencia a los 
procesos de inno-
vación. 

• Énfasis en enfo-
ques holistas del 
desarrollo. 

• Idea de la interde-
pendencia estructu-
ralista. 

• Los liberales pro-
mueven procesos 
de liberalización 
externa y progra-

•  Se discute sobre la 
noción de entorno de 
competencia. 

• Se plantea la noción de 
inversión en I+D. 

• Énfasis a los estudios 
empíricos y a nivel mi-
cro. 

• Se enfatiza la idea de 
distribución. 

• Desarrollo de la idea de 
“política sistemática de 
innovación”. 

• Crítica a la tendencia 
ortodoxa dominante. 
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canbio (estructu-
ralismo). 

• Se inicia la idea de 
obstáculos al de-
sarrollo, que per-
manece hasta los 
años 60. 

• Industrialización 
• Ahorro e inver-

sión. 
• Absorción de 

mano de obra. 
• Rostow plantea 

que el análisis del 
desarrollo es a lar-
go plazo y debe 
incluirse la tecno-
logía. 

una fase anterior al 
desarrollo, sino que 
desarrollo y sub-
desarrollo son dos 
manifestaciones de 
una misma reali-
dad: la acumulación 
de capital a escala 
mundial. 

• Idea del gran em-
pujón de Rosen-
tein-Rodan. 

• Crecimiento equili-
brado y no eauili-
brado. 

• Entre los años 40 y 
50 se plantea la 
idea de la diferencia 
estructural entre el 
desarrollo y el sub-
desarrollo. 

adelantada en los 
años 50, pero que 
en 1963 se institu-
cionaliza, según el 
ofertismo se debía 
promover la apli-
cación de la cien-
cia y la tecnología. 
Esta idea es im-
pulsada por la 
UNESCO. 

• La noción de 
desarrollo vinculado 
a los procesos nacio-
nales. 

• La ciencia y la 
tecnología son 
herramientas para 
lograr el desarro-
llo. 

endógeno. mas de ajuste es-
tructural. 

• Estudios sobre el 
impacto de la cien-
cia y la tecnología 
en el desarrollo. 

3. Teo-
rías y 
repre-
sentan-
tes 

•  Clásica: Smith, 
Malthus, Ricardo,  

•  Marx 
• Historicista 
• Neoclásica: Luzco, 
Pareto, Marshal, 
Hayck 

• Shumpeter 
• Keynes 
• Fsiocracia y mer-
cantilismo 

• Fundamentalmente 
lo que se da en los 
40 son medidas 
empíricas para pa-
lear las crisis de la 
época. Se perfilan 
dos tendencia: 

• (a) El estructura-
lismo inicial de la 
CEPAL; su figura 
es Raúl Prebisch. 

• (b) Teorías de la 
modernización. 
modelos dinámicos 
keynesianos, teorías 
del circulo vicioso, 

• (1) Modernización: 
Rostow, teoría de las 
etapas (década del 
50-60); modelos di-
námicos keynesia-
nos; teoría de los 
círculos viciosos; 
modelos neoclásicos 
del cambio estructu-
ral; crecimiento 
equilibrado y no 
equilibrado.  

• (2) Estructuralismo, 
hasta 1957: teoría 
centro-periferia; teo-
rías de los obstácu-
los al desarrollo; la 

• Teoría estructura-
lista de la depen-
dencia. 

• Teoría marxista y 
neomarxista de la 
dependencia (igual 
que en los 50). 

• Teoría de la mo-
dernización. 

• Teoría neoliberal 
que domina hasta 
los años 80. 

• Surgen varias ten-
dencias neomarxis-
tas y marxistas: (a) 
el enfoque de la 
regulación; (b) el 
enfoque del siste-
ma-mundo de Wa-
llerstein; (c) el en-
foque neoricardia-
no; (d) el enfoque 
marxista rostoenia-
no, y (e) la teoría 
del intercambio des-
igual. 

• Teoría de la estruc-
tura de la depen-
dencia (Dos San-

• Enfoque favorable 
al mercado, neoli-
beralismo 

• Macroeconomía 
estructuralista, 
primer intento de 
revisión. 

• Teoría de la desco-
nexión de Amin. 

• Neoestrcutralismo, 
Sunkel. 

• Desarrollo humano, 
PNUD. 

• Reformulación de la 
teorías marxistas del 
desarrollo. 
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modelos neoclási-
cos de cambio es-
tructural, creci-
miento equilibrado 
vs crecimiento des-
equilibrado. La 
modernización 
domina hasta los 
años 60, cuando 
aparece la teoría 
estructuralista. 

teroía del dualismo 
(Singer); primeras 
formulaciones de la 
teoría de la depen-
dencia. 

• (3) Marxismo y neo-
marxismo a partir de 
1957: moderna teo-
ría del imperialismo; 
el enfoque de la de-
pendencia marxista; 
el desarrollo del 
subdesarrollo 
(Frank, Amin, Dos 
Santos y Marini); 
Desarrollo depen-
diente (Cardoso y 
Faletto; Gold, Ge-
reffi y Evans). 

tos). Y la teoría de 
la interdependencia 
que comienza a 
ubicarse en la ONU 
y en NOEM. 

• En los 70 surgen la 
mayoría de las ver-
siones del desarro-
llo radicalmente 
distintos a los ante-
riores: igualitaris-
mo-necesidades 
básicas; desarrollo 
endógeno; desarro-
llo autónomo; desa-
rrollo ambiental; 
transformación es-
tructural; nuevo 
orden internacional 

Fuente: elaboración propia, 2003 
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Anexo Nº 1 
 

Enfoques de las necesidades básicas 
 

  Una de las primeras aplicaciones sistemáticas de la noción de necesi-
dades básicas al desarrollo es el texto de Paul Streeten, Lo primero es lo pri-
mero. Satisfacer las necesidades humanas básicas en los países en desarrollo, 1981, 
bajo el auspicio del Banco Mundial. 

 (1) Acepciones del término necesidades: Existen muchas formas de concebir 
las necesidades, cada uno de esos conceptos tiene repercusiones prácti-
cas importantes al momento de implementarlos. Por ahora, se analizaran 
cinco de esas nociones. 

  (a) Las necesidades como carencias: las necesidades pueden ser concebidas 
como carencias o privación, pero esta forma de verlos es insuficiente 
porque no sólo se necesita de lo que se carece, sino que hay cosas que 
son necesarias aunque no se carezca de ellas, por ejemplo, el aire, no se 
carece de él, pero es evidente que se necesita. Según la crítica a esta va-
riante se tiene que: 

• La necesidad preexiste a la carencia; es su condición. 
• La privación es sólo una manifestación de la necesidad. 
• Una necesidad nunca llega a manifestarse en privación y no por 

ello deja de ser necesidad. 
• Ahora, las necesidades que  están satisfechas también son necesi-

dades. 
 Por otro parte, desde el punto de visto jurídico la tendencia es a consi-

derar las necesidades como una noción relevante, pero resulta más fácil 
manejar conceptualmente dicha noción como no-satisfacción de la ne-
cesidad que la de carencia; por tanto, la idea de carencia habría que re-
plantearla. 

  (b) La necesidad como deseo: una tendencia teórica pretende identificar 
las necesidades con los deseos, las preferencias, el interés y la aspiración. 
Las necesidades al vérselas como deseos no se las concibe como un 
hecho objetivo,  sino como una prestación, la que no está sujeta a satis-
facción institucional, sino a las preferencias subjetivas de los individuos. 
Según esto las necesidades son estados mentales y subjetivos; en con-
traste, con la cualidad objetiva de las necesidades. La satisfacción de la 
necesidad queda sujeta a las leyes del mercado. Al verse las necesidades 
como deseos se pretende no asumir ninguna responsabilidad; por esto, 
estas teorías ponen mucho énfasis en el relativismo cultural y ético. Sin 
embargo, la vinculación entre necesidades y derechos no es estructural 
sino coyuntural. Se tiene que habitualmente el sujeto desea lo que nece-
sita, pero en el concepto de necesidad no está implícita la deseabilidad. 
El objeto de la necesidad no necesita ser deseado. Las necesidades son 
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atribuidas independientemente de los deseos, pues los deseos son com-
pletamente contingentes y arbitrarios. 

  (c) Las necesidades como valores: algunos pensadores se inclinan por con-
siderar la existencia de una relación entre necesidades y valores, es decir, 
entre la necesidad como un hecho empírico y la necesidad como una 
noción ética: el valor. Al concebírselas como valores, éstas se convierten 
en categorías extraeconómicas, son un fenómeno histórico-filosófico, es 
decir, responden a una concepción de la naturaleza humana. Este enfo-
que reconoce las necesidades como un hecho concreto, en donde no só-
lo es suficiente con reconocer las necesidades, sino que deben ser satis-
fechas para todos los seres humanos. Los neoliberales que piensan que 
las necesidades sólo se satisfacen en el mercado, y que ellas tan sólo se 
miden por el consumo, los indicadores económicos, o los ingresos. Sin 
embargo, Heller (1993) argumenta que esa visión es errónea y muy limi-
tada porque no todas las personas pueden consumir ni tienen ingresos 
suficientes para satisfacer sus necesidades. En general, en el tema de las 
necesidades se busca determinar aquellas que son comunes a todos los 
seres humanos, por lo general, no hay acuerdos en la lista de esas nece-
sidades. Por otra parte, hoy en día algunos teóricos como Amartya Sen y 
Martha Nussbaum prefieren más hablar de capacidades que de necesi-
dades. 

  (d)  Las necesidades como daño: Según David Wiggns cinco elementos 
que caracterizan la necesidad: (a) la urgencia, referida al daño que una 
persona sufriría si no se le proporciona el bien en cuestión; (b) las con-
secuencias: que resultan de la urgencia, que se relaciona con la premura 
con la que el bien debe ser suministrado, (c) atrincheramiento, que remite 
al hecho de que una persona, independientemente del umbral mencio-
nado, no puede permanecer ilesa sin el bien; (d) lo básico: las razones 
que tenemos para excluir escenarios futuros en los que una persona 
permanecería ilesa sin el bien en cuestión; (e) la no sustituibilidad: al 
hecho que es imposible delimitar las demandas de la necesidad promo-
viendo que un bien sustituya a otro. Una necesidad que tenga estas ca-
racterísticas es objetiva debe ser atendida por un programa de justicia 
social (Citado por Dieterlen, 2003, 60-61). Aunque esta definición si pa-
rece darle objetividad a la noción de necesidad, persiste el problema de las 
necesidades satisfechas. 

  (e) Las necesidades como radicales: Ágnes Heller reconoce que las necesi-
dades de los seres humanos son casi infinitas. Éstas lo son tanto positi-
vas como negativas, por ejemplo, el deseo de dominio. En principio si 
se atiende a este reconocimiento de las necesidades todas deberían satis-
facerse, pero esto no parece ser conveniente. Por lo cual, ella aporta cri-
terios para establecer una prioridad de necesidades que deben ser satis-
fechas. Esta selección se organiza en un sistema de valores. La condi-
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ción ética que limita la satisfacción de las necesidades opresivas se for-
mula en el cuarto del imperativo categórico de Kant, el que Heller rein-
terpreta a la luz de su teoría de las necesidades: todas las necesidades 
deben ser reconocidas y satisfechas con la excepción de aquellas cuya 
satisfacción haría al hombre un medio par otro hombre (1985, 60-61). 
Descartadas las necesidades malas, han de jerarquizarse las buenas. 

  Las necesidades radicales son aquellas que cuestionan el sistema so-
cial existente, aquellas sociedades construidas con base a relaciones de 
explotación y opresión. Las necesidades radicales son aquellas que no 
pueden satisfacer los sistemas sociales. Son valores-guías. El problema 
de esta teoría radica en que realmente no se define cuáles son las necesi-
dades radicales, el concepto es ambiguo, lo cual dificulta su operaciona-
lización y su traslado a programas de acción. Más parecen ser un tipo de 
utopía, un deber ser ideal. 

 (2) Dificultades que presenta la noción de necesidades: a los problemas que pre-
sentan las cinco acepciones anteriores de necesidades (con base en 
Añón, 1994), suman las siguientes: 

  (a)  Se parte por lo general de una definición negativa: el método seguido 
para definir las necesidades es examinar los efectos que produce una priva-
ción continuada de una necesidad en relación con la integridad física o 
psicológica de un individuo. La necesidad consiste así en (a) una falta 
de… o carencia o insatisfacción. Por lo general, las necesidades se identifi-
can con lo físico, el modelo es biológico y proporciona una visión me-
canicista. Esta forma de definir es absurda porque implicaría que los se-
res humanos sólo necesitan de lo que quieren, así por ejemplo, supo-
niendo que el aire no esté altamente contaminado, no podría ser consi-
derado necesidad porque nadie carece de él. La necesidad preexiste a la 
carencia, es su condición, la privación es sólo una posible manifestación 
de la necesidad, las necesidades satisfechas son también necesidades. 

  (b) La necesidad no es sólo carencia: desde el punto de vista jurídico lo 
relevante para el derecho es la no satisfacción de la necesidad, esta con-
notación es la que resulta problemática moralmente; sin embargo, no 
sucede lo mismo con la necesidad satisfecha. Desde esta perspectiva el 
concepto adquiere una connotación exhortativo-moral. 

  (c). Fundamento empírico: como las necesidades, en ocasiones, no son 
observables se requiere una referencia factual, ya sea la naturaleza 
humana o una sociedad ideal o definirlas por medio de una identifica-
ción con sus modos de satisfacción. Lo cual es poco fructífero debido a 
la gran variedad y variabilidad de las formas de satisfacción, sujeto al 
cambio histórico. Luego está el problema de la mediación, es decir, co-
mo se da el paso de la constatación empírica a los valores o los dere-
chos. 
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  (d) Las propuestas de jerarquización y catalogación: existen diferentes pro-
puestas para jerarquizar y catalogar las necesidades. Se intenta por de-
terminación empírica o distinguiendo entre necesidades primarias y se-
cundarias. Se identifica por lo general, a las necesidades primarias con 
las necesidades biofísicas, entendidas las necesidades como aquellas que 
están directamente implicadas con la supervivencia. El problema es 
cuando este tipo se convierten en el modelo de otras necesidades que no 
son físicas. 

  (e) La delimitación de la noción de las necesidades: este asunto se encuentra 
en relación con la manera de concebir las necesidades y con los fines, a 
saber: impulso, deseo, aspiración e interés. Ahora lo que se busca es de-
fender una noción neutral y objetiva de las necesidades. En general, 
puede decirse que las necesidades no constituyen un acto intencional, 
los seres humanos no eligen las necesidades, no es algo sobre lo que se 
realice una acción positiva y, por tanto, no es algo sobre lo que pueda 
tenerse o no razones para hacer o actuar. Un criterio para intentar resol-
ver este conflicto es sostener que las la vinculación entre necesidades y 
deseos no es estructural sino coyuntural. Es decir el objeto de la necesi-
dad no necesita ser objeto de deseo. El liberalismo no cree que la no-
ción de necesidades sea relevante jurídica y económicamente, por eso pre-
fiere hablar más de deseos o preferencias que de necesidades. El 
marxismo habla de necesidades pero las  relaciona con una visión teleo-
lógica de la historia. Para Diertelen la noción proporciona una base ob-
jetiva de distribución que depende de los deseos, preferencias o valores 
de las personas. Y en este sentido es una noción compatible con el 
marxismo y el liberalismo. 

  (f) Discusión sobre tipologías de las necesidades: es decir, si son instrumenta-
les o necesidades básicas, derribadas o no derribadas, verdaderas o fal-
sas, radicales o no. Heller crítica muy fuertemente a Marcuse y a Fromm 
por la distinción que hacen entre necesidades falsas y verdaderas ¿cómo 
saber cuál es cual?, al parecer lo que tiene como referencia la verdad o la 
falsedad de la necesidad es la ideología o el tipo de sociedad al que se 
aspira. 

  (g) El carácter normativo del término: el término necesidades no sólo hace 
referencia a cuestiones empíricas las cuales podrían ser contrastadas ya 
sea como necesidades satisfechas o como carencia de necesidades. 
También, remite a un carácter normativo y una carga persuasiva. Es de-
cir, existe una diferencia entre la existencia objetiva de una necesidad y 
las exigencias en orden a su satisfacción. Aquí los críticos a la noción de 
necesidad argumentan que de la existencia de la necesidad no se puede dar 
el paso a su exigencia de satisfacción, y vinculan esta ambigüedad con la 
falacia naturalista. En principios mucho de estos problemas se solucio-
nan con las nociones de capacidades y funcionamiento. 
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 La economía en el siglo XX se ha desarrollo desvinculada de la 
ética, según Sen “…la economía positiva no sólo ha huido del análisis 
normativo, también ha ignorado una diversidad de complejas conside-
raciones éticas que afectan el comportamiento humano real…” (1987, 
25), lo que le lleva a afirmar que “…la economía moderna se ha visto 
empobrecida por el alejamiento de la ética…” (1987, 26), con esto no 
rechaza los aportes técnicos, lo que cuestiona es que la economía posi-
tiva no considere la naturaleza del daño de sus planteamientos. A esta 
disciplina se le plantea un reto: mantener sus estudios técnicos, agre-
gando a sus análisis los aspectos éticos; esto implica hallar un equili-
brio entre ambas tendencias. También la filosofía se enfrenta a un do-
ble desafío. (a) por una parte, significa un esfuerzo por establecer rela-
ciones con la economía (empresas locales, transnacionales y globales; 
organismos financieros e instancias de dirección de la economía mun-
dial) con el propósito de incorporar principios, normas y reglas de 
comportamiento ético. Esta labor puede parecer ilusa cuando median 
tantos intereses económicos. (b) Por otro lado, dicho reto demanda a 
la filosofía precisar la racionalidad y la coherencia de sus propuestas 
teóricas para poder realizar una aproximación más efectiva a la eco-
nomía; esto significa que la ética del desarrollo ha de clarificar sus mé-
todos de análisis, afinar sus conceptos y teorías, analizar los datos de la 
economía, entre otros aspectos. Aquí interesa determinar cómo la filo-
sofía como disciplina se define así misma para esta tarea. 
 Además, como parte de los desafíos que se plantean a la filoso-
fía, se estudian dos problemas éticos de la economía: la desigualdad y la 
justicia distributiva. La desigualdad es uno de los fenómenos sociales 
directamente relacionados con el desarrollo, en tanto que éste es una 
de las principales causas de la desigualdad económica a nivel local y 
global. También, se relaciona con el desarrollo porque un enfoque 
teórico basado en la desigualdad sirve para explicar a nivel global la 
diferencia entre riqueza y pobreza, así como entre desarrollo y subdes-
arrollo. En otro ámbito de asuntos, la desigualdad se encuentra en re-
lación con la justicia distributiva, es decir, con la forma en que se re-
parten los bienes, los servicios, la renta y la riqueza: un país puede ob-
tener un gran crecimiento económico y generar mucha riqueza; no 
obstante, mantener a una mayoría de su población en la pobreza. La 
justicia distributiva puede vérsele como una manera de corregir los 
defectos de la desigualdad producto del crecimiento económico y el 
desarrollo. En este trabajo se exponen  y evalúan los principales enfo-
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ques y criterios de justicia distributiva y se toma partido por el enfoque 
de las capacidades. 
 
6.1. El análisis filosófico y ético del desarrollo 
 
 Este capítulo se divide en dos partes, el primero demarca la éti-
ca del desarrollo como un ámbito de la ética aplicada, se determinan 
las principales funciones que diversos autores le asignan; luego, se pa-
sa a delinear algunos principios metodológicos de la ética del desarro-
llo. 
 
 6.1.1. Delimitación disciplinar de la ética del desarrollo 
 
 La filosofía estudia la economía y el desarrollo desde dos de sus 
ramas: la filosofía política y la ética, ambas áreas se intersecan a partir 
de los diversos temas y problemas que estudian; empero, cada una 
cuenta con una manera distinta de acercamiento a su objeto de estu-
dio. La primera enfatiza los aspectos de la organización social, la cons-
trucción o el diseño de la institucionalidad, la constitución del Estado-
nación, las relaciones internacionales, el estudio de las condiciones de 
posibilidad de la esfera de lo público y los conceptos generales de jus-
ticia, entre otros. Uno de sus temas es el de la justicia distributiva, que 
limita con la filosofía del derecho, y es uno de los puntos de mayor 
cercanía con la ética. Después de varias décadas de despreocupación 
por los asuntos de la distribución y la desigualdad económica, la re-
flexión sobre estos temas se revitaliza o toma vigencia, en la filosofía 
política, en la década de los años 70 con la aparición del libro Teoría de 
la justicia de John Rawls. Él propone cuatro tareas de la filosofía políti-
ca, de éstas son dos las que interesa destacar para los efectos de este 
trabajo: la primera tiene que ver con los procedimientos para llegar a 
consensos y disolver las divergencias en el ámbito político y moral; la 
segunda con el tipo y la calidad de las instituciones políticas y sociales, 
en sus palabras:  

(a) “…fijar la atención en las cuestiones profundamente disputadas y 
ver si, pese a las apariencias, puede descubrirse alguna base subya-
cente de acuerdo filosófico y moral. O si no puede encontrarse dicha 
base, quizás al menos pueda limitarse la divergencia de opinión filo-
sófica y moral que está en la raíz de las diferencias políticas divisivas, 
de tal modo que todavía pueda mantenerse la cooperación social en-
tre ciudadanos sobre la base del respeto mutuo…”  (2001, 23-24), y 



 
Tesis doctoral 

 

 492 

(b) “…la filosofía política puede contribuir al modo en que un pueblo 
considera globalmente sus instituciones políticas y sociales, y sus ob-
jetivos y propósitos básicos como sociedad con historia -como na-
ción- a diferencia de sus objetivos y propósitos como individuos o 
miembros de familias y asociaciones. Además, los miembros de 
cualquier sociedad civilizada precisan de una concepción que les 
permita entenderse a sí mismos como miembros que poseen un de-
terminado estatus político -en una democracia, el de ciudadanos 
iguales- y les permita entender cómo afecta dicho estatus a la rela-
ción con su mundo social…” (24-25). 

 La primera de estas tareas es metodológico, dice de la manera 
en que en el ámbito de lo público puede llegarse a cuerdos para la so-
lución de problemas que no atañen lo propiamente personal sino 
aquellas decisiones que afectan el orden de lo social y el espacio públi-
co, en este sentido el tema del desarrollo tiene un componente político 
que es inevitable tratar. Además, el tema es controversial y requiere no 
sólo de los acuerdos filosóficos y éticos sino también políticos. La se-
gunda tarea, si bien tiene que ver con el diseño de la institucionalidad, 
lo que interesa destacar es el carácter ético que ha de estar presente en 
dicho diseño, y no exclusivamente este es el punto de mira de la filo-
sofía, sino que también ha de implicar la evaluación de las acciones de 
las instituciones y organizaciones dedicadas, en el caso que aquí inter-
esa, a promover el desarrollo.  
 En el campo propiamente de la ética, el abordaje de la econo-
mía y el desarrollo, se hace desde la especialidad de la Ética del desarro-
llo, una subrama dentro de la ética que se avoca a los estudios específi-
cos de los efectos que generan los sistemas económicos y la organiza-
ción social; las políticas, estrategias y programas de desarrollo en las 
personas y las comunidades; la delimitación y evaluación de las metas, 
objetivos y fines del desarrollo; las dimensiones éticas de la justicia 
distributiva y la desigualdad; los supuestos de las diferentes concep-
ciones del desarrollo; el análisis y la evaluación de las instituciones 
económicas, por ejemplo, el mercado; la legitimidad del derecho al 
desarrollo; las ideas de vida digna y calidad de vida; el análisis de la rela-
ción entre fines y medios para alcanzar los objetivos del desarrollo208, 
entre otros. 

                                                 
208  Según Goulet “…rara veces engendra debate la discusión sobre los fines generales, puesto que 

tales fines se consideran universales y son desenmascarados fácilmente tras las cortinas verba-
les de humo…de aquí que muchos debates aparentemente sobre fines generales -con-
cepciones ideales de justicia, la liberad, la reciprocidad, la equidad- son en verdad controver-
sias sobre objetivos concretos o sobre instituciones por las que puede ser detectada la presen-
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 La ética llega tardíamente al estudio del desarrollo, al igual que 
lo hace con otros problemas generados por los efectos de la ciencia y 
la tecnología. Por lo general, se justifica dicho retraso argumentando 
que los problemas éticos se generan en una sociedad que se encuentra 
en constante cambio, en donde los nuevos fenómenos aparecen sin 
ser percibidos inicialmente; por eso la ética va a la saga; primero ha de 
darse el conflicto para luego pensar sobre él209. En principio, este ar-
gumento es razonable, no se puede especular sobre algo que no existe, 
aunque en filosofía es posible este tipo de reflexiones, por ejemplo, las 
discusiones éticas sobre futuros seres con inteligencia artificial. Empe-
ro, esta explicación no se fundamenta, puesto que los problemas del 
desarrollo fueron enunciados por economistas y políticos. Realmente, 
la ética en este caso fue miope y, en particular, esta limitada visión co-
rresponde a los moralistas tradicionales (véase Goulet, 1999, 25). Por 
otra parte, diversos autores sostienen que la ética o al menos la ética 
aplicada no ha de ser retrospectiva o fijarse tan sólo en el presente, sino 
que debiera ser prospectiva, es decir, mirar al futuro, adelantarse a al-
gunos acontecimientos; no se trata que se transforme en una disciplina 
profética, sino que su análisis ha de prever las consecuencias de de-
terminadas acciones. 
 El despertar de la ética en relación con los problemas del desa-
rrollo, el subdesarrollo, la pobreza, la justicia distributiva y la desigual-
dad proviene de autores de otras ramas de la filosofía como la analítica 
o post-analítica, la filosofía social y política, así como de los economis-
tas. En tanto actividad académica sistemática la ética del desarrollo aflo-
ra en la década de los años 80 con la fundación en Costa Rica del Gru-
po IDEA (Internacional Development Ethics Association), una organización 
internacional dedicada a la discusión del tema del desarrollo. La pro-
puesta de crear IDEA se da en el contexto de la  Conferencia Mundial de 
la Federación de Estudios del Futuro, la cual se llevó a cabo en la Universi-

                                                                                                                                 
cia de estos ideales. Sin embargo, se dan en realidad debates sobre el segundo nivel de discur-
so éticos, es decir, sobre la especificación de criterios…” (1995, 31). 

209   Para Martínez, “…la Ética siempre llega tarde. No es causal: la filosofía es una reflexión que 
se basa en la vida, y la vida siempre va primero. Pero que llegue tarde no significa que sea in-
útil: sus reflexiones pueden ayudar a quienes vienen detrás, ayudando a no repetir errores del 
pasado, o bien a buscar mejor las soluciones en el futuro…” (2000, 22). También este argu-
mento se usa cuando se defiende el principio de la libertad de investigación. La investigación cientí-
fica y la tecnológica tienen prioridad frente a las cuestiones éticas, así primero se dan los des-
cubrimientos e inventos, luego vendría la ética, en palabras de Ricardo Cruz-Coke: "…la ética 
biológica estatuye que las normas morales deben ir cambiando con el progreso científico, tratando de respetar los 
derechos humanos. El progreso moral está supeditado al progreso científico…” (1999, 39). 
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dad de Costa Rica, en 1984210. En este primer encuentro fundacional 
se dedica una mesa redonda al tópico de la ética del desarrollo en la 
que participan los costarricenses Luis Camacho, José Alberto Soto y 
Víctor Brenes. Otros ponentes son Mihailo Markovic, Charlie Blatz, 
Francisco Guachala, Tan Jdundon, David Crocker, Ingolf Vogeler, 
Jerome Peal y Odera Oruga. La mayoría de ellos inscritos en la co-
rriente analítica de Centroamérica y Estados Unidos y/o del renovado 
humanismo marxista yugoeslavo211. 
 La ética del desarrollo es definida por Goulet como una discipli-
na ecléctica, pues el mismo objeto de estudio así lo determina. Esta opi-
nión aquí se comparte o al menos puede afirmarse que esta rama de la 
ética nace siendo sincrética, ya que en la actualidad se perfilan varios 
enfoques teóricos desde los cuales se estudian de los problemas del 
desarrollo y el subdesarrollo; por ejemplo: las éticas del discurso, la 
hermenéutica, la fenomenología, algunas vertientes marxistas o neo-
marxistas, la analítica o post-analítica y el consecuencialismo, entre 
otras. En la práctica, con frecuencia, lo que suele encontrarse es una 
mezcla de las anteriores perspectivas, si bien probablemente no tanto 
en el ámbito de lo teórico sí en el de la metodología o en el momento 
de dar razones. A pesar del eclecticismo, para Goulet, el análisis de la 
ética del desarrollo es disciplinar, ya que persigue la búsqueda sistemáti-
ca del conocimiento de modo que sea acumulativo, comunicable y verifica-
ble. La unidad disciplinar lo ofrece lo que Goulet considera la tarea de 
la ética del desarrollo: (a) diagnosticar problemas o conflictos que en-
frentan las sociedades humanas; (b) evaluar las decisiones políticas; (c) 
orientar esas decisiones; (d) clarificar y distinguir conceptos, teorías, 
procesos; (e) justificar o refutar la acciones del desarrollo (1999, 28). 
 Una revisión de varios textos sobre ética del desarrollo permite 
figurar una determinada comprensión de lo que para diversos autores 
es la ética del desarrollo; esta subdisciplina aparece delimitada por un 
amplio abanico de objetivos, los cuales se agrupan en las siguientes 
ocho categorías: 
                                                 
210  En 1987 aparece por primera vez en Costa Rica, y aparentemente en el mundo, un artículo 

del filósofo estadounidense David Crocker5. La publicación más sobresaliente y cotizada in-
ternacionalmente es el número 66 (Vol. XXVII) de la Revista de Filosofía de la Universidad de Cos-
ta Rica de 1989; número especial que recoge las ponencias presentadas al I Congreso Mundial del 
Grupo IDEA, el cual se realiza en 1987, en Costa Rica. 

211 Según Goulet “…los fundadores de IDEA representaban tres corrientes de teoría ética: los 
humanistas yugoslavos de la Revista Praxis que buscaban un marchamo de marxismo no 
dogmático, los filósofos analíticos centroamericanos, que aplicaban métodos de lógica simbó-
lica a temas de tecnología y transformación social, y los filósofos analíticos de Estados Unidos 
que investigaban en fuentes teóricas occidentales para elaborar normas éticas aplicables para 
orientar la acción en los campos global y de la política de los poderes públicos…” (1999, 25). 
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e) Diagnosticar: problemas y conflictos en torno al desarrollo y el 
subdesarrollo. 

f) Evaluar: teorías, modelos, políticas, estrategias, programas y de-
cisiones sobre desarrollo. Los efectos del desarrollo y la eco-
nomía en las personas y las sociedades. 

g) Orientar: políticas, decisiones, acciones, entre otros. 
h) Clarificar: conceptos, teorías, convicciones, ideales, metas, obje-

tivos y principios de desarrollo. 
i) Justificar y fundamentar: teorías, modelos, principios, políticas, de-

cisiones, entre otros, en torno al desarrollo. 
j) Denunciar: problemas e injusticias que producen los sistemas 

económicos. 
k) Delimitar o elaborar: criterios para la creación de instituciones 

económicas y políticas propiciadoras del desarrollo, fines y ob-
jetivos de desarrollo. A veces descubrir principios. 

l) Desenmascarar: supuestos, concepciones, principios, entre otros. 
 Esta larga lista de tareas, es común al quehacer ético, la variante 
es la especialidad temática a la que está referida. Según el catálogo re-
sulta obvio que la ética y la filosofía del desarrollo no describen la rea-
lidad o más precisamente no son una ciencia empírica; fundamental-
mente, elaboran argumentos para justificar y criticar diferentes temas 
que comprende el desarrollo. En este sentido, la ética del desarrolla ha 
de estar en estrecha relación con las disciplinas científicas que estudian 
los fenómenos del desarrollo y el subdesarrollo. 
 
 6.1.2. Aproximación metodológica de la ética al desarrollo 
 
 El último aspecto del epígrafe anterior conduce a la considera-
ción metodológica de la ética del desarrollo, al que sólo se referirá de 
manera general, y en tanto que esta especialidad es considerada como 
una ética aplicada212; adicionalmente, la alusión al método es indispen-

                                                 
212  A la denominada ética aplicada se la considera una perspectiva, una rama o un nivel de reflexión 

dentro de la filosofía moral. El enfoque tiene su apogeo en años recientes, después de un do-
minio de la ética crítica o metaética, la cual se centra en el análisis del discurso moral, olvidán-
dose de la aplicabilidad del pensamiento crítico a la resolución de conflictos prácticos y urgen-
tes. El debate interno de la filosofía sobre los discursos morales la distrajo de las novedades de 
la ciencia, la tecnología y el desarrollo, así como de muchos acontecimientos políticos y socia-
les. Según María Teresa López de la Vieja (2000) los nuevos problemas (los casos) imponen 
un reto a las discusiones teóricas, es decir, la aplicabilidad de la teoría. 

 La ética no puede quedarse simplemente en ese plano teórico sino que debe aplicar sus teorías 
y principios a determinados ámbitos de vida y acción. Pues como asevera Adela Cortina: 
“…los problemas actuales ponen a la ética entre dos cuerdas: o proporciona principios que 
ayuden a la toma de decisiones o queda descalificada por K.O. técnico, porque un saber prác-
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sable debido a lo complejo de las sociedades contemporáneas. Se per-
filan aquí unos lineamientos generales de aproximación al método de 
análisis ético del desarrollo: 
 (a) Se trata de una ética secular, es una propuesta de guía para el 
comportamiento humano en el ámbito de lo económico, regido por 
principios civiles y no religiosos. Esto en tanto que cada religión tiene 
un sentido de la vida buena diferente uno de otro; por lo cual, asumir 
una determinada postura religiosa implica rechazar otro punto de vis-
ta, por ello es preferible partir de una visión civil en la que con base en 
un método pluralista se pueda llegar a metas comunes. Igualmente, 
Rawls enuncia un procedimiento semejante para el tema de la justicia. 
Para él, no ha de partirse de una determinada concepción de la justicia, 
es decir, de una moral particular, sino que ha de buscarse una noción 
de justicia que en la que las demás concepciones puedan converger. 
 (b) Por otra parte, es interdisciplinaria, esto es ha de estar en rela-
ción con otras disciplinas como las ciencias económicas, políticas, ju-
rídicas y sociológicas. La filosofía no puede actuar por sí sola ante las 
nuevas situaciones que plantea el desarrollo, requiere de los conoci-
mientos y las perspectivas de otras ciencias. Exige un trabajo en con-
junto con dichas ciencias. 
 (c) Es plural pues se inserta en sociedades plurales donde las so-
luciones no pueden ser dogmáticas, homogéneas y a priori; por ende, 
una de las características más importantes es que su método se funda 
en el diálogo y el equilibrio reflexivo. En el ámbito del desarrollo este as-
pecto resulta complejo, porque los intereses económicos y políticos 
resultan ser más poderosos que la libre discusión y la reflexión. Por 
eso algunos autores creen que esto es posible en la academia mas no 

                                                                                                                                 
tico debe ayudar a orientar de algún modo la acción o abandonar definitivamente el ring. 
(1997, 161-162). 

 La ética aplicada incluye, usualmente, los temas más actuales o de interés práctico de un mo-
mento o una sociedad determinada. Son los temas novedosos que aparecen como problemas 
morales que requieren ser abordados, ya sea desde las perspectivas teóricas anteriores o a par-
tir de nuevos enfoques. Por tanto, intenta aplicar los principios descubiertos en los dos niveles 
anteriores (normativa y metaética) a las situaciones de la vida cotidiana. Según Esperanza Gui-
sán esos temas son definidos por la propia vida cotidiana (1995, 45). Pero la ética aplicada no 
solo pretende adaptar los principios de las éticas tradicionales, sino que -según algunos auto-
res y la realidad misma lo exige- se deben descubrir o inventar nuevos principios para los re-
cientes problemas, puesto que muchas situaciones contemporáneas difieren de los contextos 
históricos y sociales del pasado. Algunos de los temas de la ética aplicada son: la bioética, en la 
cual se pueden incluirse la ética médica, la medioambiental, la biotecnología, las tecnologías 
reproductivas, la eutanasia y el aborto, entre otras. La científica y tecnológica; los derechos de 
los animales; el pacifismo; la ética de los negocios; de los asuntos públicos; del desarrollo (que 
incluye las relaciones entre países ricos y pobres), la desobediencia civil; la violencia, entre 
otras. 
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en el ámbito de la empresa, para dar un ejemplo. Este pluralismo es un 
requerimiento metodológico que permite el libre debate de ideas, no 
significa un relativismo, pues en algún momento se ha de llegar a re-
solver las disputas o desacuerdos, se  debe arribar a conclusiones. Esta 
aproximación metodológica como mínimo debiera permitir el acerca-
miento de diferentes posiciones alternativas. 
 (d) Es global, los nuevos problemas no afectan a los individuos 
aislados sino al conjunto, en el contexto de la globalización las solu-
ciones no necesariamente son locales, lo que sucede en una región, 
por ejemplo, los países subdesarrollados, afecta a los desarrollados, 
esto en razón de un mundo cada vez más interdependiente. En este 
sentido los consensos son globales. Sin embargo, la ética del desarrollo 
siguiendo a Tortosa y Galtung ha de trabajar en los niveles nacional y 
local. El desarrollo global puede olvidarse de la especificidad de los 
otros dos niveles. 
 (e) Aspira a la universalidad, le interesa plantear, desarrollar o des-
cubrir valores y normas (principios y reglas) aplicables a todos los se-
res humanos y regiones del mundo, la ética no responde a los intereses 
meramente subjetivos y egoístas de una persona, empresa, grupo, so-
ciedad o cultura, sino a los interés de toda la humanidad. No obstante, 
dicha universalización no implica un absolutismo, esto es, se han de 
estudiar los casos especiales, las circunstancias y las consecuencias de 
las acciones y las decisiones. Además, es importante considerar el pro-
ceso por el que se llega a dichos universales. Este proceso tiene que 
ser democrático y por consenso, es decir, político; esto en el caso de 
que en cuestiones económicas de justicia distributiva a nivel global 
pueda llegarse a ese tipo de acuerdos. Pero, por otro lado, es racional, 
al convencimiento moral se llega por buenas razones (justificación y 
fundamentación), las cuales sustentan las decisiones éticas; no se trata 
de la pura arbitrariedad política de la conveniencia y la oportunidad. 
Para algunos esta vía será la de la ética de los mínimos indispensables 
para la convivencia de la humanidad. La idea es llegar a un acuerdo de 
mínimos, a una ética común que facilite el consenso. 
 Propuestas metodológicas específicas pueden encontrarse en: 
Ética del desarrollo (1999) de Denis Goulet; Ética para el desarrollo de los 
pueblos (2000) de Emilio Martínez; Las mujeres y el desarrollo humano 
(2000) de Martha Nussbaum; Ética crecimiento económico y desarrollo huma-
no (2002) de Jaime Marchesi y Justo Sotelo; Ética económica y social. Teo-
rías de la sociedad justa (2000) de Christian Arnsperger y Philippe Van 
Parijs. En general, los autores consideran que la ética del desarrollo es 
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normativa, ha de postular los principios comunes o compartidos de 
carácter universal que rigen las tareas del desarrollo, así como el com-
portamiento de los agentes del desarrollo. Goulet lo plantea en térmi-
nos radicales: se requiere de una moral imperativa (1999, 31-32). Dicha 
exigencia responde a la voz en tercera persona, una mirada a la distan-
cia de los problemas investigados. Pero la tercera persona no es sufi-
ciente, se requiere escuchar y dar voz a la primera persona; es decir a 
las víctimas de la pobreza y la desigualdad. Esta tarea también puede 
ser realizada por la segunda persona, quien no vive la pobreza y la des-
igualdad pero que comprende a aquellos que se encuentran en dicha 
situación, la segunda persona ha de estar comprometida y dispuesta a 
escuchar. Lo precedentemente enunciado tiene consecuencias meto-
dológicas: la ética del desarrollo ha de asumir compromisos con los 
que padecen la desigualdad, la pobreza y la injusticia distributiva, este 
compromiso se asume, por parte de los autores citados, desde una 
responsabilidad en perspectiva de una ética civil o desde la solidaridad 
religiosa.  
 Por otra parte, es una ética que parte de los casos, de las situa-
ciones concretas de pobreza, desigualdad e injusticia. La ética no sólo 
se preocupa por el análisis abstracto de fundamentación de los princi-
pios y de las teorías, entre otros. La ética es una forma de acción, 
Nussbaum lo expresa así: 
 “… vecinos de mi despacho provenientes de Sri Lanka y de la India 

podían hablar con facilidad acerca de Sófocles y de Aristóteles, pero 
yo no estaba en condiciones de decir absolutamente nada acerca del 
Mahabharata o de la ética budista…yo considero que la insistencia 
de Aristóteles en la importancia ética de una percepción vívida de 
las circunstancias concretas tiene su propia contribución para hacer 
en un campo como está frecuentemente preocupado con modelos 
formales y teorías abstractas, que falla a la hora de aprehender la 
realidad cotidiana de la vida de la gente pobre…(2000, 17-18).  

 Siendo coherente con dicho principio metodológico, Nussbaum 
inicia el análisis ético de la relación entre las mujeres y el desarrollo 
contando la historia de tres mujeres hindúes. Otro ejemplo, en la 
misma perspectiva; es decir, la mirada filosófica desde la ventana de la 
cotidianidad, es la propuesta de análisis ético de Goulet, este consiste 
en una triangulación que contiene tres vértices: (a) diagnóstico, (b) 
valores y (c) política. El estudio ético puede iniciarse por cualquiera de 
los vértices del triángulo, pero ha de comprenderlos todos para que 
sea completo. Esta metodología también parte del análisis de casos. Es 
así como adquiere pleno sentido la idea de que ética del desarrollo es 
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vívida. El filósofo no vive exactamente la situación del pobre, pero tie-
ne que intentar colocarse en su lugar, ha de asumir, reconocer o com-
prender la situación del otro.  
 Una vez perfilado el  tipo de análisis de la ética del desarrollo es 
indispensable dar cuenta de la manera en que la filosofía asume algu-
nos de los problemas éticos de la economía y el desarrollo: la des-
igualdad y la justicia distributiva.  
 
6.2. Desarrollo, desigualdad y justicia económica 
 
 El crecimiento y el desarrollo económico si bien pueden produ-
cir un gran incremento de las rentas globales de un país, no necesa-
riamente tal crecimiento se refleja en el mejoramiento de las condicio-
nes de vida de las personas que integran una sociedad. En un país 
puede haber mucha riqueza concentrada en un porcentaje bajo de la 
población, mientras una gran mayoría no tiene las condiciones mate-
riales necesarias para vivir una vida digna. A nivel global, sucede lo 
mismo, una concentración de la riqueza en unos cuantos países, entre 
tanto otros viven en la pobreza extrema. Esta situación es fruto de la 
misma estructura del sistema capitalista, a la cual se le podrían intro-
ducir reformas o cambios estructurales para evitar o corregir sus efec-
tos devastadores. En definitiva, una mejora en el crecimiento econó-
mico no implica, necesariamente, desarrollo humano. El crecimiento 
económico es necesario pero no es suficiente, se requieren institucio-
nes eficientes que distribuyan la riqueza, asimismo, se requiere de unos 
criterios de distribución. 
 Por otra parte, es obvio decir que los problemas de distribución 
de la riqueza se relacionan con las causas externas e internas a los paí-
ses pobres; al tipo de gobierno que se encuentra en el poder en cada 
país, y a las políticas de determinados organismos financieros y eco-
nómicos mundiales. A pesar de la existencia de relaciones causales del 
subdesarrollo, es necesario reconocer que sin importar el tipo de desa-
rrollo que se impulse, el desarrollo siempre traerá algún tipo de des-
igualdad. A la vez, todo tipo de desarrollo en tanto crecimiento eco-
nómico debe ir acompañado de políticas sociales compensatorias; pe-
ro ante todo debe colocarse a la persona en el centro del desarrollo. 
No puede hablarse de desarrollo si todos los miembros de una socie-
dad no están desarrollados; esta es una postura muy exigente, pero 
resulta necesaria para no perder el horizonte, pues podría estarse con-
forme con una mayoría desarrollada. La consecución de este fin re-
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quiere que las estructuras políticas, sociales y económicas sean justas, 
otro es el caso, de aquellos que teniendo todas las oportunidades no 
las aprovechan, la exigencia ética consiste en que la organización social 
ha de permitir oportunidades iguales para todos. En resumen, las es-
tructuras de  la organización social y las económicas deben ser justas y 
equitativas tanto a nivel local, meso y global. 
 Con independencia de algunos de los problemas expuestos, las 
ideas mismas de justicia distributiva y desigualdad presentan dificultades 
teóricas y distinciones importantes que exigen ser estudiadas. Por eso, 
previo a examinar las teorías y los criterios de distribución se analizan 
dichos conceptos. La desigualdad es un fenómeno vasto, comprende 
aspectos económicos, políticos y de asignación de posiciones sociales. 
Las causas de la desigualdad son de origen diverso: económico, raza, 
sexo, religión, discapacidad, género, cultural, entre otros. Aquí interesa 
particularmente la desigualdad generada por el ingreso y la riqueza. 
Ahora, toda teoría de la justicia que se precie de tal no puede quedarse 
con estos dos ámbitos, sino que deberá contemplar los demás. Por 
otra parte, la desigualdad puede analizarse desde el plano de lo nacio-
nal o lo global, en el nacional se trata de las distribución de los bienes 
(económicos o no) en una determinada sociedad, y en lo global com-
prende la distribución de la riqueza en el mundo; es decir, son los pla-
nos macro y meso de los problemas que plantea el desarrollo. 
 Desde el punto de vista de la ciencia económica el análisis se-
gún la desigualdad intenta desentrañar las relaciones causales entre el 
crecimiento económico, la desigualdad y el desarrollo a largo plazo. 
Para algunas perspectivas teóricas, la desigualdad no es problema, 
pues llegará un momento en que la economía se equilibrará, casi por 
un proceso natural en el que todos llegarán a disfrutar de los benefi-
cios del crecimiento. Para otros; la desigualdad es nociva para el cre-
cimiento, pues perjudica la inversión y frena la producción; además, 
puede conducir a la inestabilidad política y conducir a políticas eco-
nómicas populistas que pueden resultar desestabilizadoras y perjudi-
ciales para la formación de capital privado y el crecimiento económi-
co. Estas posturas no atienden a las personas que sufren la desigual-
dad, sino al crecimiento como un fin en sí mismo. Si bien, la desigual-
dad efectivamente perjudica el crecimiento, el centro de las preocupa-
ciones no puede ser puramente de técnica económica y de eficacia de 
la producción, el meollo del asunto son las personas, los pueblos y los 
países que padecen la desigualdad económica. Es aquí donde pueden 
esgrimirse las razones de la justicia distributiva. 
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 La desigualdad no es sólo un problema económico, también lo 
es filosófico, pues roza con la cuestión de la naturaleza, el fundamento 
y los fines de los sistemas económicos y la organización social. Por 
otra parte, la desigualdad y las políticas que se aplican para enfrentarla 
o no, tienen consecuencias éticas impostergables. Es un tópico en la 
literatura filosófica considerar que el deslinde de los criterios para 
construir instituciones económicas y políticas para disminuir la des-
igualdad es tarea que atañe a la filosofía. 
 En criterio de Solimano las causas y efectos de la desigualdad 
en el sistema capitalista son configurados por tres corrientes de pen-
samiento: (a) la socialdemocracia y el liberalismo; (b) el marxismo y (c) 
el libertarismo. La primera reconoce la tendencia desigualadora, la cual 
puede reducirse mediante la acción estatal a partir de las demandas. La 
segunda advierte de la confrontación entre el potencial económico 
liberado por el capitalismo para el crecimiento de los recursos y su 
carácter desigual que amenaza la estabilidad y eventual supervivencia 
del sistema. Algunas formas del marxismo plantean que dentro del 
sistema capitalista no es posible eliminar la desigualdad, por cual, lo 
que ha de hacerse es romper con el sistema. La última, se centra en los 
derechos naturales básicos del individuo cuya satisfacción se logra me-
jorar mediante un Estado mínimo con una economía libre de merca-
do, según esta postura las políticas que intentan intervenir para evitar 
la desigualdad conducen a la reducción de la producción de la riqueza 
y de libertad (Solimano, 1998, 9-10). En resumen, tres son las actitu-
des ante la desigualdad: la intervención, la no ingerencia y la ruptura. En la 
primera tendencia pueden hallarse muchas posiciones, unas más iguali-
tarias que otras, pero en general, ninguna plantea la escisión del siste-
ma capitalista, la transformación puede darse dentro del sistema. En 
cambio, para los marxistas más radicales los problemas de la desigual-
dad son estructurales, las reformas tan sólo son un paliativo, nunca 
resolverán el problema de fondo. Esta tendencia plantea la ruptura 
con el sistema capitalista. La perspectiva libertaria sostiene la no inter-
vención. El autor de este artículo asume una postura intervencionista. 
 Desde una acepción del término desigualdad, según Alfonso 
Ruiz, ésta puede “…ser vista como igualdad, pues mientras que uno 
de los sentidos de ese concepto, el de igualdad aritmética, remite al 
criterio igualitario de que los iguales deben ser tratados igualmente, el 
otro sentido éticamente relevante, el de igualdad geométrica o propor-
cional propone establecer una cierta desigualdad entre situaciones des-
iguales…” (2003, 211). Este es un asunto controvertido, sin embargo, 



 
Tesis doctoral 

 

 502 

en la desigualdad económica obviamente existen desigualdades que 
para ser corregidas requieren de un tratado desigual. Esto conduce al 
tema de justicia distributiva, un tipo de justicia social centrada más en las 
instituciones sociales (igualdad proporcional) y no en el comporta-
miento individual (igualdad aritmética)213. Según esta perspectiva las 
instituciones han de ser justas en el reparto de derechos, deberes y 
bienes entre los miembros de la sociedad214. Para Rawls esta es la ca-
racterística más importante de la justicia social: “…la justicia es la pri-
mera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los 
sistemas de pensamiento…” (1971, 3), su objeto es lo que el denomi-
na la estructura básica de la sociedad, en donde no han de hacerse 
“…distinciones arbitrarias entre personas al asignar los derechos y los 
deberes básicos y (en que) las reglas determinen un balance adecuado 
entre pretensiones competitivas a las ventajas de la vida social…” 
(1971, 7). Obviamente, lo mismo es válido para las instituciones eco-
nómicas. Se desprende de lo anterior que la justicia no se limita al ám-
bito de la ley sino que va más allá de ella; también atiende a los crite-
rios mediante los cuales la ley y las instituciones han de dar a cada uno 
lo suyo. 
 
 6.2.1. Enfoques y criterios de justicia distributiva a 

nivel local 
 
 La justicia distributiva comprende dos aspectos de interés para 
la reflexión filosófica: (1) el objeto mismo de la distribución; (2) la dis-
cusión sobre el criterio de distribución. Saber cuáles son los bienes y 
servicios, derechos y deberes que han de distribuirse requiere de una 

                                                 
213  Hierro, citando a Aristóteles, asevera que el principio de proporcionalidad está a la base de la 

justicia de distributiva, pues contribuye a formular los criterios de distribución ya sea para 
“…decir que ha de darse a cada uno lo que merece, bien para decir ha de dar igualmente a los 
iguales y desigualmente a los desiguales. El problema es que tanto el merecimiento como la 
igualdad/desigualdad de los receptores requieren otros criterios de evaluación…” (2003, 25). 
En cambio, el principio aritmético responde a una justicia conmutativa o correctiva en el que 
rige un criterio de equiparación de las transferencias de valores, según Ruiz, esa justicia de 
aplica a los intercambios contractuales y el castigo de los delitos. El criterio de proporcionali-
dad responde a la “…desigualdad adecuada a la desigualdad de la situación…” (Ruiz, 2003, 
212). 

214  La distribución es definida por Eckhoff: “…el reparto es una relación en que alguien transfie-
re a otro valores positivos o negativos, que son percibidos como parte de un todo o como va-
lores relevantes comparables entre sí de tal modo que las transferencias se perciben como in-
terconectadas. En el reparto la relación se establece entre uno o varios distribuidores y varios 
receptores…” (1974, 6-7). El distingue tres tipos de reparto: (a) un distribuidor y varios bie-
nes; (b) varios distribuidores y varios receptores y (c) distribuidores y receptores coinciden 
(Citado por Hierro, 2003, 23). 
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justificación, además de una selección. Determinar cómo se reparten 
estos bienes y servicios requiere la elaboración de criterios. Una vez 
definido lo que ha de repartirse sigue el proceso de cómo repartirlo. 
Este último punto, para autores como Paulette Dieterlen (2003, 55), es 
el más importante en la materia que aquí se expone, esto en razón de 
que los bienes y servicios son escasos. La justicia distributiva tiene 
como base el principio de proporcionalidad; según Hierro, este princi-
pio requiere como complemente una comparación de los méritos, es 
aquí donde entran en juego los criterios de distribución y donde las 
teorías o los enfoques teóricos divergen. El asunto es como se com-
pleta la función a cada cual según sus ____ (Nozick, 1974, 162). 
 Pueden identificarse cuatro concepciones de la justicia distribu-
tiva en el plano de la ética, estos son: (1) utilitarismo, al que suele rela-
cionársele con la economía convencional dominante y el liberalismo 
económico; (2) igualitarismo, el cual tiene muchas variantes: Rawls, Sen, 
Nussbaum, Dworkin, entre otros; (3) libertarismo, esta vertiente niega el 
criterio de proporcionalidad, afirma una libertad sin igualdad, se le 
suele relacionar más con el neoliberalismo y (4) marxismo, que también 
presenta diversas variantes, las más interesantes son las del marxismo 
de tendencia analítica. 
 Las diferentes concepciones de justicia distributiva tienen tres 
puntos de partida, las que se basan en una distinción hecha por 
Dworkin215: (a) negar cualquier criterio de distribución, aquí propia-
mente no hay justicia distributiva, sino tan sólo justicia correctiva, este 
es el caso del libertarismo; (b) la distribución del bienestar, es decir el 
producto final, el resultado. No se tiene en cuenta la desigualdad de 
recursos inicial. Ejemplos son el utilitarismo y el marxismo; y (c) la 
distribución de los recursos, la distribución se da al inicio con inde-
pendencia del bienestar final, se trata de las oportunidades y posibili-
dades. Este caso responde a algunos enfoques igualitaristas, a saber: 
Rawls, Sen, Nussbaum y Dworkin, entre otros216. 

                                                 
215 Dworkin entiende por recursos no sólo los bienes materiales, sino también los talentos y las 

ventajas genéricas o debidas a un accidente. Distingue entre la suerte bruta, cuando las perso-
nas no tienen control  de las acciones y la suerte que resulta de las apuesta, es decir, las que las 
personas tienen control (Véase Dworkin, 1990 y  2003). En este sentido la crítica de Nuss-
baum al enfoque basado en los recursos no tiene relevancia, a no ser que se entienda los re-
cursos exclusivamente como los bienes materiales. Para ella “…un enfoque basado en los re-
cursos no penetra a una profundidad suficiente para diagnosticar los obstáculos que pueden 
hallarse aun cuando los recursos parezcan estar adecuadamente distribuidos, causando que los 
individuos no se preocupen en corregirse las oportunidades en cierto sentido tienen…” (2000, 
109), por ejemplo el derecho a la educación. 

216  Para Sen “…la exclusión de información constituye un importante elemento de un método de 
evaluación, esta información no puede influir directamente en los juicios de valor y, aunque se 
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 Además, las variantes de dichas concepciones comparten o di-
vergen en los criterios de justicia distributiva, entre los cuales se identi-
fican los siguientes: méritos, necesidades, capacidades, bienes prima-
rios, preferencias, y un último criterio mixto entre necesidades y prefe-
rencias. Estos criterios responden a diferentes concepciones o enfo-
ques teóricos. Además, los criterios corresponden a distintas concep-
ciones y teorías del desarrollo, las que aquí interesan son los enfoques 
de: la libertad, las necesidades y las capacidades. Dichas perspectivas 
han de complementarse con las del desarrollo humano, de género y el 
ambiental, puesto que en este informe no se pudo analizarlos tan sólo 
se enuncian. 
 
   6.2.1.1. Utilitarismo 
 
 La pauta equitativa es la que se define como lo socialmente óp-
timo, los recursos se asignan según el principio de maximización. Se 
maximiza la suma total de la utilidad independientemente de su distri-
bución entre los integrantes de la sociedad. La utilidad es el indicador 
más importante de satisfacción de preferencias de una persona con inde-
pendencia a que esta se traduzca o no en una experiencia de placer o 
felicidad. Aunque, en principio, a la utilidad se la vincula con la felici-
dad. Este es un criterio subjetivo, su formulación es: a cada quien según 
lo que quiera. En este sentido el utilitarismo, según Arnsperger y Van 
Parijs, “…prescribe satisfacer, tanto como sea posible las preferencias 
de todos, sea cual sea su contenido con una sóla condición: que sean 
racionales, es decir, ni lógicamente contradictorias ni fundadas en 
errores de hecho…” (2000 29). Este satisfacer de todos se lleva a cabo 
por medio de un proceso natural del comportamiento egoísta de los 
individuos, a partir del cual unos se regulan a otros; esto supone que el 
utilitarismo no es completamente individualista ni se rige absoluta-
mente por el egoísmo. Otrosí, pretende ser universalista pues la prefe-
rencia admite cambios en su contenido según el tiempo, la sociedad y 
la cultura. No obstante, según Sen a este enfoque no le interesa la dis-
tribución real de las utilidades, pues sólo se fija en la utilidad total o 
media de las personas consideras en su conjunto (Sen, 1999, 79). Tie-
ne la ventaja de que las preferencias pueden medirse numéricamente y 
expresarse de manera gráfica. 

                                                                                                                                 
acostumbra a excluir de una manera explícita, la insensibilidad hacia la información excluida 
puede influir poderosamente en el carácter del enfoque…” (1999, 78). 
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 Los problemas de este enfoque residen en que su concepción 
de la distribución no considera las desigualdades, la medida que se ob-
tiene es tan general que tampoco aporta información o no habla de los 
diferentes tipos de agentes y de su posición en la sociedad, al intentar 
conseguir el beneficio total no estima a las personas marginadas o que 
sufren privaciones; por ejemplo, no dice cómo se da la distribución en 
las familias, cuando se sabe que las mujeres y las niñas reciben menos 
bienes y servicios que los hombres (Sen, 1999, 86; Nussbaum, 2000, 
101). Tampoco incluye la información relevante o requerida para eje-
cutar de manera adecuada las preferencias, únicamente mide el resul-
tado de las elecciones desde un punto de vista ordinal, es decir, se sabe 
lo que las personas quieren, pero no cuánto lo quieren. No aporta in-
formación sobre lo que las personas son capaces de hacer y ser. El 
utilitarismo se despreocupa o manifiesta un desinterés por la violación 
de derechos humanos (Sen, 1999, 86; Arnsperger y Van Parijs; 1999, 
40-41). Por otra parte, partir de la preferencia como criterio es muy 
maleable y manipulable, pues se basa un hecho psicológico de prefe-
rencias, es una medida mental del placer o del deseo. 
 
  6.2.1.2. Libertarismo 
 
 Representantes de esta postura son Robert Nozick y Frederick 
Hayek. El punto de partida de esta concepción es el individuo, los de-
rechos políticos y económicos personales, y la dignidad de la persona. 
Así la dignidad de la persona no puede ser violada por ningún impera-
tivo colectivo, y ésta reside en el ejercicio soberano de la libertad de 
elección dentro de un sistema coherente de derechos humanos. Este 
sistema ha de garantizar el derecho de la propiedad privada, los inter-
cambios y el derecho a disponer del propio cuerpo217. En general, las 
personas han de disponer de los frutos del esfuerzo individual, en 
donde la propiedad privada de la riqueza productiva es superior a la 
colectiva. Los libertarios sostienen el principio de cada cual según las libres 
elecciones, a cada cual según las libres elecciones de los demás. 
 En este enfoque se postula un Estado mínimo carente de facul-
tades que tiendan a la tributación y retribución. La justicia de la distri-
bución el ingreso y la riqueza está dada por la evolución histórica, la 
justicia es procesal según el origen y la asignación de derechos. Es de-
                                                 
217  Cada quien tiene derecho a ser con su cuerpo lo que le plazca, pero hay res restricciones: (a) 

cada uno tiene derecho a destruirse, pero a venderse como esclavo; (b) se admite el paterna-
lismo hacia los niños y (c) es legamito violar la propiedad de sí mismo de los que amenazan la 
de los demás. 
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cir, existe una apropiación inicial de los recursos el cual se legitima 
legalmente, una formulación más extrema de este principio es el de 
Israel Kirzner: el primero que llega se sirve primero. Sin embargo, no todos 
los libertarios asumen el extremo de este principio, sino que lo mode-
ran a unas condiciones, por ejemplo Nozick, para quien la apropiación 
de un recurso natural es ilegítima si aquellos que se ven privados de la 
posibilidad de apropiárselo se encuentran en una situación de la que 
tendrían si estuviesen en una “estado de naturaleza”, exento de cual-
quier derecho de propiedad, donde todo es accesible a todos (1974, 
156). 
 Una de las críticas discute la noción de justicia del libertarismo: 
“…ahora bien, esta presuposición podría ser un hecho resultante de 
una injusticia originaria si la apropiación de ciertas cosas que ha permi-
tido acumular otras sucesivamente, hubiera sido producto de la vio-
lencia, el robo o el engaño, lo que exigiría reparación y quizá una nue-
va distribución. Pero me interesa destacar sobre todo lo que tal pre-
suposición tiene de supuesto previo, que, como tal, se puede poner en 
cuestión: ¿por qué las cosas tienen que ser de alguien en concreto y no 
del conjunto de los seres humanos? Si supusiéramos que las cosas son 
originariamente comunes, su apropiación privada impondría una limi-
tación perpetua a los derechos de los demás de usarlas y disfrutar de 
ellas…”, (Ruiz, 2003, 218) así su justificación no tiene carácter absolu-
to, puede ser limitado por razones de utilidad como de justicia: evitar 
el hambre y la enfermedad de quienes carecen de bienes suficientes. 
 Según Sen los derechos económicos que tienen los individuos 
no pueden quedar ocultados por las consecuencias por muy horribles 
que sean estas. La prioridad absoluta de los derechos libertarios puede 
plantear especiales problemas, ya que entre las consecuencias reales 
del funcionamiento de estos derechos puede haber resultados bastante 
terribles, por ejemplo, grandes hambrunas sin que se violen los dere-
chos libertarios de nadie (1999, 89). Así, la propuesta de la prioridad 
política independiente de las consecuencias adolece de una indiferen-
cia hacia las libertades fundamentales que acaban teniendo -o no- los 
individuos. La noción de libertad que postula el libertarismo no es re-
levante éticamente, pues ésta es compatible con enormes desigualda-
des de renta y riqueza. Incluso, la libertad está por encima de las des-
igualdades. La libertad es tan sólo formal, no dice nada de la posibili-
dad de ejercer efectivamente ciertas opciones.   
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  6.2.1.3. Marxismo 
 
 El marxismo es un tipo particular de igualitarismo, la diferencia 
reside en su radicalidad, y donde el criterio de justicia distributiva resi-
de en las necesidades. La referencia fundamental es Karl Marx, en su 
Crítica al programa de Gotha, en donde establece el criterio de cada cual 
según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades (Marx, 1891, 17). En 
esta concepción se piensa en el bienestar, en la edificación de una so-
ciedad igualitaria en la que exista un régimen de abundancia que con-
lleve a la plena satisfacción de todos, la abundancia se logra cuando las 
fuerzas productivas permitan satisfacer las necesidades de todos. El 
marxismo, según lo apuntado, se enmarca en una perspectiva de igua-
litarismo de bienestar. La divergencia en el marxismo surge en el mo-
mento de definir el criterio de distribución. 
 Una respuesta  marxista es el denominado socialismo-ricardiano, el 
que asume posiciones semejantes al libertarismo. Esta posición, según 
Arnsperger y Van Parijs, apela a la idea de Marx del derecho del crea-
dor sobre lo que ha creado (2000, 67). La apropiación de los bienes y 
la justicia se dan a partir de ese postulado, lo cual se asemeja al princi-
pio de la apropiación originaria del libertarismo. Con lo cual esta postura 
no parece mantener realmente un principio de proporcionalidad y el 
criterio no parece ser las necesidades. Puede hablarse de un libertaris-
mo de izquierda. 
 Otra postura es la Van Parijs y Van der Veen, su propuesta es la 
renta básica universal, según Ruiz, esta “…se ofrece como transitorio, en 
tanto se llega a una sociedad más igualitaria, y propone que, en las so-
ciedades desarrolladas al menos, el Estado abone un subsidio universal 
mínimo a todos sus ciudadanos para que puedan llevar una vida digna con 
independencia no sólo de su grado de riqueza sino también de su par-
ticipación en el proceso productivo…” (2003, 223). El criterio de jus-
ticia son las necesidades, solo que su cobertura son las necesidades 
básicas (lo mínimo con lo que una persona podría sobrevivir en una 
sociedad industrializada). 
 El marxista analítico como Elster se opone a la idea de renta 
básica universal pues para él se trata de una forma de explotación de 
quienes no trabajan sobre los industriosos, así que asume el postulado 
de Tarso quien no trabaja, que no coma. En todo caso, para Ruiz la tesis 
de la renta básica universal no se sostiene por: (a) la existencia de tra-
bajo no remunerado (las mujeres en la familia); (b) los costes burocrá-
ticos de la asistencia;  (c) la justificación de los riesgos inesperados y 
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quizá inasumibles en los que todo experimento social a gran escala 
incurre, y (d) posibilidad política y económica (2003, 224). 
 También, es interesante el enfoque del marxista analítico John 
Roemer, que realiza una especie de combinación entre tesis marxistas 
y de la economía convencional. Él combinara una especie de desigual-
dad de bienestar material con una desigualdad de dotaciones. Además, 
modifica la noción de explotación capitalista tradicional del marxismo; 
para él una persona es víctima de explotación capitalista si su situación 
material pudiera verse desmejorada (considerando que los demás fac-
tores permanecen iguales) en caso de repartir entre todos. Por el con-
trario, una persona es un explotador capitalista si este reparto igual 
hace que su condición material mejore. Para Arnsperger y Van Parjis 
esta no sería una posición marxista sino una postura extrema del libe-
ralismo-radical.  
 Un marxista analítico que también presenta una postura híbrida 
entre las preferencias y las necesidades es G. A. Cohen, su postura se cir-
cunscribe el denominado socialismo de mercado. Hay desigualdades que se 
deben al ejercicio de las preferencias y otras que le son ajenas, en la 
cuales las personas no llevan a cabo elección, esas desigualdades están 
fuera de su dominio, si estas carencias producen daño; entonces se 
está ante una necesidad básica. Esta también es una postura comparti-
da por igualitarios radicales y marxistas. Según Diertelen la máxima es 
a cada quien según sus necesidades para que pueda ejercer sus preferencias (2003, 
85). 
 
  6.2.1.4. Igualitarismo 
 
 Existen varias posturas igualitarias que van de los menos a las 
más radicales, aquí solo se presentan dos de ellas, la primera es la de 
los bienes primarios de Rawls y la segunda de las capacidades de Sen y 
Nussbaum. Es difícil ubicar el enfoque de las capacidades; no obstan-
te, considérese que este enfoque es una variante a los bienes primarios. 
Por su parte, el enfoque de las capacidades pone mayor énfasis en las 
desigualdades y en la diversidad, si se considera que una perspectiva 
basada en la desigual es más igualitaria que postular una llana igualdad 
que trae consigo consecuencias desigualadoras, es posible catalogar el 
punto de vista de las capacidades como un igualitarismo. Tanto Sen 
como Nussbaum afirman la plena igualdad de las capacidades (Nuss-
baum, 2000, 40); aunque en Nussbaum adquiere la formulación de 
principio político. Otra posición es la de Dworkin quien sugiere un 
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conjunto de variables correctas o dimensiones para evaluar la justicia 
distributiva, el criterio de justicia es mixto, combina preferencias y 
necesidades, sin embargo, esta teoría no se expondrá en este artículo. 
 
   6.2.1.4.1. Bienes Primarios 
 
 Una de las posiciones más representativas es la John Rawls. La 
presentación de sus ideas se hace con base en el libro La justicia como 
equidad. Una reformulación, 2001. Su posición es la de un igualitarismo de 
recursos, y el criterio fundamental de distribución son los denomina-
dos bienes primarios; esto es, los medios generales requeridos para for-
jarse una concepción de la vida buena y perseguir su realización, sea 
cual sea su contenido. Antes de exponer la idea de bienes primarios es 
necesario referir de manera sucinta a las nociones que están en el ci-
miento de su teoría de la justicia. 

 Rawls establece en su noción de justicia las condiciones necesa-
rias para un contrato justo, negociado por los ciudadanos o sus repre-
sentantes, para realizar esta tarea parte de las ideas de una sociedad bien 
ordenada y la de estructura básica las que permiten sustentar una sociedad 
como un sistema equitativo de cooperación, este sistema postula que 
sus ciudadanos son libres e iguales, y supone una sociedad democráti-
ca. Esta cooperación social está regida por reglas y procedimientos 
públicamente reconocidos; incluyendo términos equitativos de coope-
ración, así como una ventaja racional. En los términos equitativos es 
donde entran en juego los principios de justicia. La cuestión principal 
reside en cómo determinar los términos equitativos de cooperación, 
estos sólo pueden alcanzarse por un acuerdo de quienes participan de 
esta sociedad, y tiene que ser un acuerdo, pues en la sociedad contem-
poránea es un hecho que es plural. Así, el acuerdo ha de ser alcanzado 
bajo ciertas condiciones, estas condiciones se logran bajo la posición 
original. Como su postura es justificativa, el acuerdo ha de alcanzase al 
margen de los rasgos y las circunstancias existentes, y el velo de la igno-
rancia establece este punto. Con esto lo que se pretende es “…eliminar 
las posiciones ventajosas de negociación que inevitablemente surgen 
con el tiempo en cualquier sociedad como resultado de tendencias so-
ciales e históricas acumulativas…” (Rawls, 2001, 40). No es de justicia 
los criterios a cada cual según su capacidad de amenazar o su poder político de 
facto o su riqueza o sus capacidades innatas. En la posición original, bajo el 
velo de la ignorancia todos tienen el mismo nivel de información, por 
lo cual la posición original es equitativa, de ahí que en la posición ori-
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ginal se puedan determinar los términos equitativos de la cooperación 
social, pues nadie sabe la posición social que va a ocupar en la socie-
dad, por lo que estos términos han de ser los que todos desearían. Es-
tas decisiones se toman en una situación de incertidumbre, y bajo el 
supuesto de que los participantes son racionales. 
 En Rawls la justicia como equidad hace de la estructura básica 
de la sociedad el objeto principal de la justicia política, así “…la natu-
raleza de la estructura básica y el papel que cumple determinan en gran 
medida las desigualdades sociales y económicas, desigualdades que hay 
que tener presentes para decidir qué principios de justicia son los 
apropiados…” (2001, 70). En las condiciones expuestas lo que sigue 
es aislar los principios de justicia distributiva, a saber: 

“a) …cada persona tiene el mismo derecho irrevocable a un es-
quema plenamente adecuado de libertades básicas iguales que sea 
compatible con un esquema similar de libertades para todos; y 
b) las desigualdades sociales y económicas tienen que satisfacer dos 
condiciones: en primer lugar, tienen que estar vinculadas a cargos y 
posiciones abiertos a todos en condiciones de igualdad equitativa de 
oportunidades; y, en segundo lugar, las desigualdades deben redun-
dar en un mayor beneficio de los miembros menos aventajados de 
la sociedad (principio de diferencia)…” (Rawls, 2001, 73)218. 
Según Rawls la igualdad equitativa de oportunidades “…no exige 

meramente que los cargos públicos y la posiciones sociales estén abier-
tas en un sentido formal, sino que todos tengan una oportunidad equi-
tativa de llegar a ocuparlos…” (2001, 74). Esto significa que 
“…suponiendo que haya una distribución de dotaciones innatas, los 
que tienen el mismo nivel de talento y habilidad y la misma disposi-
ción a hacer uso de esos dones deberían tener las mismas perspectivas 
de éxito independientemente de su clase social de origen, la clase en la 
que han nacido y crecido hasta la edad de la razón. En todas partes de 
la sociedad debe de haber aproximadamente las mismas perspectivas 
de cultura y logro para los que están similarmente motivados y dota-
dos…” (Loc. Cit). Por otra parte, para Ruiz, el “…principio diferencia 
propone preferir lo máximo o lo mejor de la peor de las situaciones 
posibles, es decir, seguir la línea de acción cuyo peor resultado sea me-
jor que los demás. Así pues, es una especie de compromiso o vía me-
dia entre una igualdad de resultados absoluta, que se despreocupa por 

                                                 
218 Como puede observarse realmente se trata de tres principios, pues en el segundo realmente 

hay dos: (a) el principio de igualdad equitativa o justa igualdad de oportunidades y (b) el prin-
cipio de diferencia. Entre los principios existe una jerarquía: el principio de igualdad en liber-
tad es previo al de equidad y este al de diferencia. 
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completo de la eficiencia y no atiende en nada a las diferencias de ta-
lento y sus desarrollos por más que beneficien a los peor situados, y 
una mera igualdad meritocrática, que retribuye sólo conforme a la dis-
tinta ejecución del talento por las personas bajo el supuesto de la ma-
yor, eficiencia posible…” (2003, 229). Se trata de un criterio de distri-
bución desigual de los bienes y los recursos materiales, en cuanto ex-
cepción al supuesto general de igualdad absoluta. La formulación de la 
justicia distributiva de Rawls es de cada cual según sus libres elecciones, a cada 
cual de acuerdo con el principio de diferencia. Este principio permite hacer 
comparaciones interpersonales, en función de las expectativas de los 
bienes sociales primarios. 
 Para Rawls el principio de diferencia no requiere del crecimien-
to económico continuo a través de las generaciones para maximizar de 
forma indefinida creciente las expectativas de los menos aventajados 
(en términos de ingresos de riqueza); lo que si requiere es que 
“…durante un intervalo apropiado de tiempo, las diferencias de ingre-
so y riqueza ganados en la producción del producto social sean tales 
que, si las expectativas legítimas de los más aventajados fueran meno-
res, también serían menores las de los menos aventajados..” (2001, 97-
98). 

 Determinados los principios queda por definir lo que se reparte: 
lo bienes primarios. Estos consisten en: “…las diversas condiciones 
sociales y los medios de uso universal que son por lo general necesa-
rios para que los ciudadanos puedan desarrollarse adecuadamente y 
ejercer plenamente sus dos facultades morales, y para que puedan 
promover sus concepciones especificas de bien…son cosas que nece-
sitan y requieren las personas vistas desde la óptica de la concepción 
política de las personas, esto es, como ciudadanos que son miembros 
plenamente cooperativos de la sociedad…” (Rawls, 2001, 90). Por tan-
to, los bienes primarios no son  una medida de bienestar psicológico, 
ni unos indicadores de maximización de satisfactores. Es una concep-
ción normativa necesaria para identificar dichos bienes. Así distingue 
cinco clases de bienes primarios: 

“i)  …Los derechos y libertades básicas: la libertad de pensamiento y 
la libertad de conciencia…son condiciones institucionales esenciales 
requeridas para el desarrollo y el pleno e informado ejercicio de las 
dos facultades morales… 
ii)  La libertad de movimiento,  la libre elección del empleo en un 
marco de oportunidades variadas que permiten perseguir diversos fi-
nes y que dejan lugar a la decisión de revisarlos y alterarlos. 
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iii)  Los poderes y las prerrogativas que acompañan a cargos y posi-
ciones de autoridad y responsabilidad. 
iv)  Ingresos y riqueza, entendidas ambas cosas como medios de uso 
universal (con un valor de cambio) que suelen necesitarse para lograr 
un amplio abanico de fines, cualesquiera que estos sean. 
v)  Las bases sociales del autorrespeto, con lo que entendemos aque-
llos aspectos de las instituciones básicas normalmente esenciales si 
los ciudadanos han de tener conciencia de su valor como personas y 
han de ser capaces de promover sus fines con autoconfianza” 
(Rawls, 2001, 91-92). 

 Las críticas obligan a Rawls a extender la aplicación de los prin-
cipios a casos que no previstos, por ejemplo, el principio de diferencia 
no puede ser insensible a ciertas diferencias debidas a discapacidad, 
enfermedades, desnutrición o grave discriminación, críticas hechas por 
Sen y Kymlicka; además, excluye casos que no debieron ser incluidos. 
Aún así, Rawls no considera las diferencias de género (Rawls, 2001, 
98), lo cual si hace el enfoque de capacidades. Otrosí, soslaya algunas 
necesidades básicas como de salud. 
 Una crítica hecha por Sen y Nussbaum reside en que la noción 
de bienes primarios homogeniza a las personas, pues éstas tienen necesi-
dades distintas que cambian con ciertas circunstancias: estado de sa-
lud, longevidad, condiciones climáticas, entre otros (Sen, 1999, 95-97). 
Para Nussbaum se “…descuida el hecho destacado de la vida: el de 
que los individuos varían mucho en sus necesidades de recursos y en 
sus capacidades para convertir los recursos en funcionamientos valio-
sos…” (2000, 104). Sen reconoce que en el análisis económico estas 
diferencias son importantes para entender los procesos de distribución 
en los países pobres. En todo caso, los bienes primarios no son valio-
sos en sí mismos, sólo lo son de manera instrumental y contingente. 
Por tanto, una justicia distributiva a de considerar la diversidad. 
 Por otra parte, Sen le reprocha a Rawls que los derechos esti-
mados prioritarios son pocos; consistentes en algunas libertades per-
sonales, incluidos algunos derechos políticos y humanos; empero, para 
Sen la “prioridad que se concede a estos derechos más limitados pre-
tende ser bastante absoluta, y aunque la cobertura de esos derechos es 
mucho más limitada que en la teoría libertaria, tampoco pueden su-
bordinarse en modo alguno a las necesidades económicas” (Sen, 1999: 
87). Aunque, Rawls incluye o apoyaría algunas libertades económicas y 
sociales tendientes a satisfacer las necesidades vitales de vida o muerte 
de las personas. 
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   6.2.1.4.2. Capacidades y funcionamientos 
 
 Sobra decir que el criterio de distribución son las capacidades, 
en principio este no parece ser un enfoque sobre la base de la distribu-
ción de recursos, a no ser que se entiendan estos últimos en un senti-
do laxo. La idea central es que la igualdad se da al inicio, y no cuando 
se obtenga el resultado, este supuesto entronca con la perspectiva de 
los recursos. Ahora, para Nussbaum y Sen la pregunta no es acerca de 
la satisfacción de la gente o de los recursos que la gente está en condi-
ciones de manejar, la pregunta fundamental es lo que la gente es real-
mente capaz de ser o hacer. Al igual que en el enfoque de los bienes 
primarios, este también es normativo. En él las personas son lo pri-
mordial, según Nussbaum esta perspectiva obliga a examinar las vidas 
reales en sus marcos materiales y sociales (2000, 112). Además, se 
presta especial atención a la expansión de sus capacidades “…para 
llevar el tipo de vida que valoran y que tienen razones para valorar. 
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…” (Sen, 
1999, 34). 
 Ambos autores distinguen entre capacidades y funcionamientos. 
Para Sen la capacidad de “…una persona se refiere a las diversas com-
binaciones de funciones que puede conseguir. Por tanto, la capacidad 
es un tipo de libertad: la libertad fundamental para conseguir distintas 
combinaciones de funciones…para lograr diferentes estilos de vida…” 
(1999, 99-101). Para Nussbaum la capacidad es la oportunidad de, por 
ejemplo, tener salud. Para Sen el término funcionamiento tiene raíces 
aristotélicas, refleja las diversas cosas que una persona pueda valorar 
hacer o ser; en Nussbaum se trata, por ejemplo, del funcionamiento 
real de la salud, así, al igual que Sen son las funciones realizadas, y en 
ambos las capacidades son las oportunidades reales de las opciones 
que tienen. El funcionamiento es el logro de una persona a partir de 
sus capacidades. Según Nussbaum no ha de confundirse el bienestar 
con la capacidad, como a veces parece hacer Sen. Para ella la meta po-
lítica son las capacidades para que la gente tenga las oportunidades 
reales de funcionamiento, los gobiernos deben brindar la base social 
de estas capacidades, no simplemente ofrecer el bien (2000, 42 y 121). 
 Para Sen una de las ventajas que ofrece la noción de capacidades 
es que permite concebir la pobreza como “…la privación de capaci-
dades básicas y no como falta de ingreso, no se niega que la falta de 
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renta es causa de pobreza, es más la falta de renta predispone a llevar 
una vida pobre. Lo central del enfoque es que se centre en las capaci-
dades, y la pobreza es una privación de las capacidades…” (1999, 
114). La relación entre un bajo ingreso y pobreza es sólo instrumental, 
pues la falta de capacidades varía de unas comunidades a otras e inclu-
so de unas familias a otras y de unos individuos a otros, la influencia 
de la renta en las capacidades es contingente y condicional. Así la rela-
ción depende de la edad de la persona, el sexo y de los papeles socia-
les, del lugar y la situación epistemológica. Por otro lado, la falta de 
renta y las dificultades para convertir la renta en funciones pueden ir 
aparejadas, aquí también influyen los factores anteriores. La pobreza 
real puede ser mayor de lo que parece en el espacio de las rentas. 
También está el problema de la distribución en el seno familiar. La 
privación relativa desde el punto de vista de las rentas puede provocar 
una privación absoluta desde el punto de vista de las capacidades (Sen, 
1999, 114-115)219. 
 Un tema presente en Sen es el de agencia. Esta consiste en que 
la persona es libre de hacer y conseguir en la búsqueda de las metas y 
los valores importantes, es decir, la libertad de conseguir aquello que la 
persona considera valioso (1999, 35-36). Si bien la noción de agencia es 
subjetiva en ética, su aceptación no implica conceder en todo lo que la 
persona valora de modo intencional e intensamente, “…el respectar la 
agencia de la persona va más allá del bienestar de la persona hasta lle-
gar a sus valoraciones, compromisos, etc., pero la necesidad de eva-
luarlos no se elimina con la mera aceptación de esta conveniencia…” 
(Sen 1987, 59). Al respecto de la agencia es importante destacar que 
Sen pone especial énfasis en la agencia de las mujeres: 

 “…a veces se pasa por alto la naturaleza de este cambio de acento y 
de énfasis debido a que los dos enfoques se solapan. La agencia acti-
va de las mujeres no puede pasar por alto la acuciante necesidad de 
rectificar muchas desigualdades que arruinan el bienestar de las mu-
jeres y someten a un trato desigual; por tanto, el papel de la agencia 
también tiene mucho que ver con el bienestar de las mujeres. Del 
mismo modo y en sentido contrario, cualquier intento práctico de 
mejorar el bienestar de las mujeres ha de basarse en la agencia de las 
propias mujeres para conseguir ese cambio…” (1999: 234). 

                                                 
219  Uno de los aportes más significativos de Sen en su libro Desarrollo como libertad, es la idea de 

que el hambre, las hambrunas y la pobreza endémica están en relación con la ausencia o no de 
democracia y en la distribución de la riqueza y alimentos en los países. 



 
 

Consideraciones filosóficas sobre las convergencias entre ciencia y tecnología para el desarrollo 
 

 515 

En este punto Nussbaum es más radical, el desarrollo ha de ser femi-
nista, de no ser así no se está en presencia del desarrollo, pues la parti-
cipación de las mujeres son indispensable para alcanzarlo. 
 A diferencia de Sen, Nussbaum distingue varios tipos de capa-
cidades pues no todas son relevantes desde el punto de vista ético, 
estas tipos son: (a) capacidades básicas, (b) capacidades internas y (c) 
capacidades mixtas. Las primeras responden al equipamiento innato 
de las personas; por ejemplo, la capacidad de oír y ver, capacidad de 
hablar y de lenguaje. Estas son la base para desarrollar las capacidades 
más avanzadas, las que competen a la moralidad. Las segundas, son 
estados desarrollados de la persona, que en la medida que conciernen 
a ella son suficientes para el ejercicio de la función requerida, estos 
estados son condiciones maduras. Algunas veces su preparación sólo 
requiere tiempo y madurez. Las últimas combinan internas con bási-
cas. Aunque la distinción entre internas y combinadas es imprecisa. 
 Por último, Nussbaum proporciona una amplia lista de capaci-
dades, ella dice que no es una lista definitiva, esta abierta a la discu-
sión, Las que agrupa en cinco categorías: (a) vida., (b) salud corporal, 
(c) integridad corporal, (d) sentidos, imaginación y pensamiento y (e) 
emociones. Las primeras responden al equipamiento innato de las per-
sonas, son la base para desarrollar las capacidades más avanzadas, las 
que competen a la moralidad, por ejemplo, la capacidad oír y ver, ca-
pacidad de hablar y de lenguaje. Las segundas, son estados desarrolla-
dos de la persona, que en la medida que conciernen a ella son suficien-
tes para el ejercicio de la función requerida, estos estados son condi-
ciones maduras. Algunas veces su preparación sólo requiere tiempo y 
madurez. Las últimas combinan internas con básicas. Aunque la dis-
tinción entre internas y combinadas es imprecisa. 
 Por último, Nussbaum proporciona una amplia lista de capaci-
dades, ella dice que no es una lista definitiva, esta abierta a la discu-
sión: 

1. “…Vida. Ser capaz de vivir hasta el final una vida humana de ex-
tensión normal; no morir prematuramente, o antes de que la propia 
vida se haya reducido de tal modo que ya no merezca vivirse. 
2. Salud corporal. Ser capaz de tener buena salud, incluyendo la sa-
lud reproductiva;’ estar adecuadamente alimentado; tener un techo 
adecuado. 
3. Integridad corporal. Ser capaz de moverse libremente de un lugar 
a otro; que los límites del propio cuerpo sean tratados come sobera-
nos, es decir, capaces de seguridad ante asalto, incluido el asalto 
sexual, el abuso sexual de menores y la violencia doméstica; tener 
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oportunidades para la satisfacción sexual y para la elección en mate-
ria de reproducción. 
4. Sentidos, imaginación y pensamiento. Ser capaz de utilizar los 
sentidos, de imaginar, pensar y razonar, y de hacer todo esto de for-
ma «verdaderamente humana», forma plasmada y cultivada por una 
adecuada educación, incluyendo, aunque no solamente, alfabetiza-
ción y entrenamiento científico y matemático básico. Ser capaz de 
utilizar la imaginación y el pensamiento en conexión con la experien-
cia y la producción de obras y eventos de expresión y elección pro-
pia, en lo religioso, literario, musical, etc. Ser capaz de utilizar la pro-
pia mente de manera protegida por las garantías de libertad de expre-
sión con respeto tanto al discurso político como artístico, y libertad 
de práctica religiosa. Ser capaz de buscar el sentido último de la vida 
a la propia manera. Ser capaz de tener experiencias placenteras y de 
evitar sufrimiento innecesario. 
5. Emociones. Ser capaz de tener vinculaciones con cosas y perso-
nas fuera de uno mismo, de amar a quienes nos aman y cuidan de 
nosotros, de penar por su ausencia, y, en general, de amar, de penar, 
de experimentar nostalgia, gratitud y temor justificado. Que el propio 
desarrollo emocional no esté arruinado por un temor o preocupación 
aplastante, o por sucesos traumáticos de abuso o descuido. (Apoyar 
esta capacidad significa apoyar formas de asociación humana que 
pueden mostrarse como crucia les en su desarrollo)…” (200, 120-
121). 

 Ambos autores consideran que a partir del enfoque de las capa-
cidades pueden hacerse comparaciones interpersonales y pueden me-
dirse capacidades, pero en este punto reside la dificultad de esta pers-
pectiva Por su parte, Bernard Williams (citado por Dieterlen) asevera 
que “…puede haber una ‘trivialización’ si generamos las capacidades a 
partir de las mercancías. Podemos decir que cada vez que multiplica-
mos mercancías, multiplicamos capacidades. Rara vez se observan las 
capacidades de los individuos, más bien se observan algunos logros. 
Sin embargo, la relación entre las capacidades y los logros no es única, 
sino que depende de las preferencias de los individuos para alcanzar-
los…” (Dierterlen, 2003, 83). 
 En la primera parte de este artículo se intenta determinar las 
características metodológicas de la ética del desarrollo,  mostrándose 
lo compleja que resulta esta subrama de la filosofía, en razón de lo 
complicado de su objeto de estudio. Lo cierto es que la ética requiere 
encontrar nuevas formas de aproximación a la economía para poder 
influir de manera efectiva en las prácticas y las corrientes teóricas do-
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minantes de la economía. Un ejemplo de esto se tiene cuando se anali-
zan los temas de la desigualdad y la justicia económicas. 
 La exposición sobre los diferentes enfoques y criterios de justi-
cia distributiva llevan a las siguientes conclusiones: las propuestas li-
bertarias sean de derecha o izquierda no conducen a una justicia dis-
tributiva, es más no la asumen como tal. Por otra parte, los enfoques 
que se fijan en los criterios de distribución del producto tampoco pa-
recen prometedoras, puesto que pueden cometerse injusticias, siendo 
además que las personas disfrutan de los beneficios de las utilidades 
hasta el final. Las que resultan fructíferas e interesantes son las que 
apuntan a la distribución de los recursos o capacidades, pues se dan al 
inicio del proceso, se parte de una igualdad en las que la estructura 
social y económica, así como los gobiernos deben garantizar. Esta no 
es una postura paternalista, aunque podría admitir cierto paternalismo 
cuando se requiera y sea justificado.  
 Según los criterios, el de utilidad resulta muy subjetivo, y el de 
las necesidades es limitado, el de los bienes básicos si bien es un punto 
medio entre los anteriores todavía resulta limitado, por lo que la mejor 
propuesta es la de las capacidades. Si bien tiene problemas de medi-
ción, esta noción es la que se encuentra a la base del enfoque de desa-
rrollo humano del PNUD y de los índices de desarrollo humano.  



 
Tesis doctoral 

 

 518 

 
 


