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a blar de “de sa rro llo” co mo fin u
ob je ti vo de de ter mi na das ac ti vi -
da des eco nó mi cas y po lí ti cas,

co mo pro ce so de cam bio y co mo con -
jun to de ac ti vi da des que lle van a di cho
fin, es al go re la ti va men te re cien te. No es

Cam bios de épo ca en la ló gi ca del “de sa rro llo”*
Jo sé Ma ría Tor to sa**

“Cuan do mi ro esas re pú bli cas que hoy día flo re cen por to das par tes, no veo en ellas si no
la con ju ra de los ri cos pa ra pro cu rar se sus pro pias co mo di da des en nom bre de la re pú bli -
ca. Ima gi nan e in ven tan to da suer te de ar ti fi cios pa ra con ser var, sin mie do a per der las, to -
das las co sas de que se han apro pia do con ma las ar tes, y tam bién pa ra abu sar de los
po bres pa gán do les por su tra ba jo tan po co di ne ro co mo pue den […] ¡Cuán le jos es tán de
la abun dan cia y la fe li ci dad en que vi ven los ciu da da nos de la re pú bli ca de Uto pía!”.

To más Mo ro, Uto pía, 1516.

-No sé qué es lo que quie re de cir con eso de la «glo ria» -ob ser vó Ali cia. 
Humpty Dumpty son rió des pec ti va men te.
-Pues cla ro que no…, y no lo sa brás has ta que te lo di ga yo. Quie re de cir que «ahí te he
da do con un ar gu men to que te ha de ja do bien aplas ta da».
-Pe ro «glo ria» no sig ni fi ca «un ar gu men to que de ja bien aplas ta do» -ob je tó Ali cia.
-Cuan do yo uso una pa la bra -in sis tió Humpty Dumpty con un to no de voz más bien des -
de ño so- quie re de cir lo que yo quie ro que di ga…, ni más ni me nos.
-La cues tión -in sis tió Ali cia- es si se pue de ha cer que las pa la bras sig ni fi quen tan tas co sas
di fe ren tes.
-La cues tión -zan jó Humpty Dumpty- es sa ber quién es el que man da…, eso es to do.

Le wis Ca rroll, Ali cia a tra vés del es pe jo, 1871, cap. 6

La idea de de sa rro llo sur gió en el con tex to de la Gue rra Fría y des de aquel tiem po, las de no -
mi na cio nes de paí ses de sa rro lla dos y paí ses sub de sa rro lla dos se tor na ron en al go co rrien te. Ex -
cep cio nal men te, la teo ría de la de pen den cia fue un es fuer zo pa ra cues tio nar des de el Sur la
do mi na ción in ter na cio nal.

La re con fi gu ra ción del sis te ma mun dial con la emer gen cia de Chi na no al te ra to da vía la idea
de de sa rro llo cons ti tui da his tó ri ca men te que ha pre si di do las agen das de la lla ma da coo pe ra -
ción al de sa rro llo. Es tá to da vía por ver se si la no ción de “buen vi vir” va a mo di fi car lo que has -
ta aho ra he mos co no ci do co mo de sa rro llo.

H
* Una pri me ra ver sión de es te tex to se pre sen tó en el V Con gre so Uni ver si dad y Coo pe ra ción al De sa rro -

llo ce le bra do en Cá diz, Es pa ña, en abril de 2011. Agra dez co a Fer nan do Gar cía Que ro y a Car los Illán
sus co men ta rios a aque lla ver sión que no les res pon sa bi li zan del re sul ta do.

** Ins ti tu to In te ru ni ver si ta rio de De sa rro llo So cial y Paz, Uni ver si dad de Ali can te.



que la co sa de no ta da por am bas pa la -
bras no exis tie se an tes. Pa ra el “de sa rro -
llo”, las con si de ra cio nes so bre “la
ri que za de las na cio nes” o so bre el “im -
pe ria lis mo”1 po drían re fe rir se a lo que
des pués se rían dos ver sio nes de di cha
pa la bra for man do par te de teo rías di fe -
ren cia das. In clu so es po si ble re mon tar se
mu cho más en el tiem po. Es el ca so de la
pri me ra ci ta que en ca be za el pre sen te
tex to, pu bli ca da, co mo se ve, a prin ci -
pios del si glo XVI, y que po dría en ca jar
igual men te en lo que ha si do el “de sa -
rro llo”: una uto pía (al can za ble, eso sí, y
no fue ra del es pa cio y del tiem po) que
par te de la cons ta ta ción de las ma las
con di cio nes a las que “los ri cos” con de -
nan a “los po bres”. Hay un ideal o un fin
(el de la re pú bli ca de Uto pía) y hay un
diag nós ti co de las cau sas que han lle va -
do a aque llas con di cio nes. Lo que no
hay, cier ta men te, es una enu me ra ción de
los me dios que ha bría que apli car pa ra
su pe rar aque llas con di cio nes y lle gar a
la “abun dan cia y fe li ci dad” que se dan
en Uto pía.

Pa ra com pli car el asun to, la pa la bra
se ha con ver ti do en tan po li sé mi ca que
ca si es ine vi ta ble la ten ta ción de aban -
do nar la, da da la can ti dad de co sas he te -

ro gé neas a las que se re fie re y que van
des de el sim ple cre ci mien to eco nó mi co
a una de fi ni ción bio cén tri ca de la ac ti vi -
dad hu ma na en el Pla ne ta, des de un sen -
ci llo in cre men to del PIB a una al te ra ción
sig ni fi ca ti va del com ple jo Buen Vi vir.

Las ver sio nes aca dé mi cas han ido
evo lu cio nan do a lo lar go del tiem po, fru -
to, en tre otros fac to res, de la con fron ta -
ción, más o me nos eru di ta, en tre las
su ce si vas teo rías que han ido in ten tan do
com pen sar los de fec tos o ca ren cias de
las an te rio res o han pro du ci do “re vo lu -
cio nes cien tí fi cas” cuan do ya era ex ce -
si vo el nú me ro de ca sos que no
en ca ja ban con la teo ría y ya no po dían
ser lla ma dos “ex cep cio nes”: los que ve -
nían ex pli ca dos por la teo ría eran más
bien los ex cep cio na les o no se co rres -
pon dían con los in te re ses do mi nan tes en
el mo men to. Así, por ejem plo, se po dría
or de nar las su ce si vas teo rías so bre el
“de sa rro llo”, por or den de apa ri ción, in -
di can do qué ti po de cau sas en con tra ban
pa ra el mal diag nos ti ca do y qué ti po de
tra ta mien to o te ra pia pro po nían pa ra la
en fer me dad diag nos ti ca da por la teo ría.
El mal po día ser es tan ca mien to, po bre -
za, de si gual dad, alie na ción, ex plo ta ción,
se gún los dis tin tos en fo ques.
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1 En rea li dad, las teo rías so bre el im pe ria lis mo pue den ser con si de ra das teo rías del de sa rro llo, pe ro “avant
la let tre”. Pro pia men te, las pri me ras que pue den ser lla ma das así son las eco nó mi cas so bre el dua lis mo
o las so cio ló gi cas so bre la mo der ni za ción que, con len gua je di fe ren te, vie nen a de cir lo mis mo: en una
eco no mía /so cie dad con sec to res tra di cio na les y mo der nos, son aque llos el obs tá cu lo que hay que su -
pe rar pa ra que la eco no mía y la so cie dad sean mo der nas, es de cir, “de sa rro lla das”.



La teo ría de la de pen den cia es una
reac ción a las fa len cias de los que pre -
ten dían que la cau sa del “no-de sa rro llo”
es ta ba den tro de las eco no mías lo ca les
(es ta ta les). La di fe ren cia con las teo rías
so bre el im pe ria lis mo son de én fa sis: és -
tas se plan tean en fo can do a las ne ce si -
da des de ex pan sión de los paí ses
cen tra les mien tras que las teo rías de la
de pen den cia se ocu pan más de los efec -
tos en los paí ses pe ri fé ri cos. El neo li be ra -
lis mo y el en fo que de los sis te mas-
mun do, prác ti ca men te con tem po rá neos
en su apa ri ción (los años 70), son, res -
pec ti va men te, una con ti nua ción de las
teo rías de la mo der ni za ción y de la de -
pen den cia. De he cho, por po ner un ca -
so, al gu nos teó ri cos de la de pen den cia
co mo An dre Gun der Frank ter mi na ron

ads cri bién do se al en fo que de los sis te -
mas-mun do cons cien tes de los erro res de
la teo ría de la de pen den cia.2

No se va a se guir aquí el ca mi no de
ras trear la evo lu ción de las teo rías más o
me nos aca dé mi cas, aun que ya sir ve pa -
ra ver una de las de bi li da des de los plan -
tea mien tos so bre el Buen Vi vir: que
ca re cen de una etio lo gía e in clu so de tra -
ta mien to y se que dan en la no siem pre
ex plí ci ta de fi ni ción de lo que se ría el ob -
je ti vo de sea ble. Lo que aquí se pre ten de,
en to do ca so, es mos trar có mo ha evo lu -
cio na do, si es que ha evo lu cio na do, la
idea do mi nan te de de sa rro llo a te nor del
con tex to que se ha ido pro du cien do la
re fle xión so bre es tan ca mien to, po bre za,
de si gual dad et cé te ra.3 A te nor de lo que
im pli ca la se gun da ci ta ini cial, la del Le -
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2 Véa se An dre Gun der Frank, “The Un der de ve lop ment of De ve lop ment”, en The Un der de ve lop ment of De -
ve lop ment. Es says in ho nor of An dre Gun der Frank, S.C. Chew y R.A. De ne mark eds., Lon dres, Sa ge,
1996, pp 17-55.

3 Es pre ci so in sis tir en que se tra ta de ver sio nes do mi nan tes en par ti cu lar en la prác ti ca po lí ti ca, con in de -
pen den cia de la es cue la que, en ca da mo men to, pre do mi ne en la aca de mia y que, se gún el di cho de Key -
nes, po drán ser apli ca das por los po lí ti cos de la si guien te ge ne ra ción.

TEO RÍAS ETIO LO GÍA TRA TA MIEN TO

Im pe ria lis mo Ex plo ta ción pa ra be ne fi cio de Li be ra ción po pu lar 
la me tró po li Re vo lu ción 

Mo der ni za ción / Dua lis mo Eco no mía y so cie dad Cam bio ins ti tu cio nal 
tra di cio na les co mo cau sa de De mo cra cia de ba ja in ten si dad 
re tra so 

De pen den cia El cen tro “sub de sa rro lla” a Des co ne xión 
la pe ri fe ria De sa rro llo au to cen tra do 

Neo li be ra lis mo In ter ven ción del Es ta do im pi de Me nos Es ta do, más mer ca do 
el equi li brio 

Sis te mas-mun do Ló gi ca del sis te ma mis mo (Sin te ra pia ela bo ra da)
Re glas del jue go mun dial 

De sa rro llo so cial / (Sin etio lo gía ela bo ra da) “Em po de ra mien to”, iden ti dad 
De sa rro llo lo cal Edu ca ción, sa lud 



wis Ca rroll, es im por tan te sa ber qué
pien san los que tie nen po der pa ra de fi nir
una pa la bra pa ra así po der si tuar las di -
fe ren tes ver sio nes que la acom pa ñan.

Se par te del su pues to de que los con -
cep tos en cues tión (o el uso de las co -
rres pon dien tes pa la bras) son con cep tos
his tó ri cos y, por tan to, tie nen que re fle jar
la si tua ción en la que se uti li zan in clu -
yen do la cues tión so bre quién tie ne po -
der pa ra su co rres pon dien te de fi ni ción.
Se va a ha cer de ma ne ra ne ce sa ria men -
te es que má ti ca, más preo cu pa da por en -
ten der las gran des lí neas de la evo lu ción
de di chos con cep tos que en ba jar a los
de ta lles con cre tos y a los ma ti ces que la
ac ti vi dad aca dé mi ca im po ne se gún sus
re glas. Se tra ta de su ce si vos gran des
cam bios en el sis te ma mun dial que, an -
tes de los su ce sos del Nor te de Áfri ca, ya
lle va ban a afir mar que no es tá ba mos en
una épo ca de cam bios si no en un cam -
bio de épo ca.4

Aquí se pre ten de em pe zar por el
prin ci pio del “de sa rro llo”, es de cir, por
su apa ri ción en el vo ca bu la rio pú bli co

con el sen ti do que aho ra tie ne y an tes no
te nía.5 Se tra ta del mun do de la Gue rra
Fría que, al ter mi nar, da ría pa so a una
nue va idea de la coo pe ra ción (al de sa -
rro llo) has ta ca si sus ti tuir la pa la bra “de -
sa rro llo” con ver ti da aho ra en “ayu da” o
“coo pe ra ción” y des pués en sim ple “lu -
cha con tra la po bre za”. Es te nue vo mun -
do pos te rior a la Gue rra Fría su fri ría, a su
vez, un cam bio pro fun do con la apa ri -
ción en la es ce na mun dial de los paí ses
“emer gen tes” al gu no de ellos con su pro -
pia agen da de “de sa rro llo”, co sa par ti cu -
lar men te im por tan te en el ca so de la
Chi na. Las di ver sas cri sis que con for man
la cri sis glo bal con tem po rá nea han su -
pues to un nue vo cam bio que pue de re su -
mir se di cien do que los pro ble mas han
au men ta do (po bre za, de si gual dad, agre -
sión al me dioam bien te, es tan ca mien to o
in clu so de cre ci mien to) mien tras que las
res pues tas se han re du ci do. Pa ra le la men -
te, se ha pro du ci do un cier to re tor no del
Es ta do co mo ac ti vis ta en los pro ce sos de
de sa rro llo que re du ce la “coo pe ra ción”
e in cre men ta el uso de “de sa rro llo”.6
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4 Véa se Luis Mai ra, “Las re la cio nes Nor te-Sur en los úl ti mos 25 años”, Re vis ta Es pa ño la de De sa rro llo y
Coo pe ra ción, nú me ro ex traor di na rio (2011)13-27 y com pá re se con Ra fael Gra sa, Cin cuen ta años de
evo lu ción de la in ves ti ga ción pa ra la paz, Bar ce lo na, Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya, 2010. El te ma de la paz
pa re ce cons trui do al go más fren te a las po lí ti cas de la po ten cia he ge mó ni ca que el te ma del de sa rro llo,
más su bal ter no. Sin em bar go, la evo lu ción del tra ta mien to del te ma de la paz tam bién re fle ja los cam -
bios pro du ci dos en el sis te ma mun dial, aun que, co mo asun to aca dé mi co, na cie se en los Es ta dos Uni -
dos y No rue ga. De to dos mo dos, las teo rías pa ra am bos te mas son ra ra men te cons trui das des de la
pe ri fe ria, que, por cier to, es lo que ha ce par ti cu lar men te in te re san tes la teo ría de la de pen den cia y la pro -
pues ta del Buen Vi vir. 

5 La pa la bra “de sa rro llo” cam bió de sen ti do. En rea li dad, no ha bía una pa la bra pa ra de sig nar a aque lla nue -
va co sa y se uti li zó és ta, ori gi na da en la bio lo gía, de acuer do con la to da vía bo yan te ideo lo gía del pro -
gre so (Gil bert Rist, El de sa rro llo: his to ria de una creen cia oc ci den tal, Ma drid, Li bros de la Ca ta ra ta, 2002).
No pa re ce, por tan to, un buen ar gu men to de cir que en len guas in dí ge nas no exis te pa la bra pa ra “de sa -
rro llo” tal co mo lo en tien de esa “fe oc ci den tal”. Tam po co la ha bía en las len guas “oc ci den ta les”. En el
ca so del que chua pe rua no o en el kich wa ecua to ria no se ha echa do ma no de “wi chary” (cre cer, cre ci -
mien to) en las tra duc cio nes de tex tos ofi cia les en los que se usa “de sa rro llo” en ese sen ti do.

6 Lo del “Es ta do ac ti vis ta” en los pro ce sos de de sa rro llo apa re ce ya en el In for me so bre el de sa rro llo hu -
ma no, del Pro gra ma de Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo (PNUD) de 1997.



De to das for mas, la his to ria no se de -
tie ne, no hay un “fin de la his to ria”.7 El
“vien to de cam bio” que se ori gi nó en Tú -
nez y si guió di fun dién do se, de mo men -
to, en aque lla zo na del Pla ne ta aun que
con ra mi fi ca cio nes in te re san tes en otros
lu ga res co mo la Chi na o los Es ta dos Uni -
dos, po dría su po ner un “cam bio de épo -
ca” to da vía más ra di cal. Im ma nuel
Wa llers tein se re fie re a di cho cam bio8 y
ter mi na su Co men ta rio di cien do que 

“No ha ce fal ta de cir que los Es ta dos Uni -
dos y la Eu ro pa oc ci den tal es tán in ten -
tan do ha cer to do lo que pue den pa ra ca -
na li zar, li mi tar y re di ri gir el vien to del
cam bio. Pe ro su po der ya no es el que
era. Y el vien to del cam bio es tá so plan -
do tam bién den tro de su pro pio te rre no.
Así son los vien tos. Su di rec ción e im -
pul so no son cons tan tes y, por tan to, no
son pre de ci bles. Es ta vez el vien to es
muy fuer te. Y pue de que ya no sea tan
fá cil ca na li zar lo, li mi tar lo y re di ri gir lo”. 

Va ya mos, de mo men to, al prin ci pio
de es ta his to ria: la apa ri ción de la pa la -
bra “de sa rro llo” en el vo ca bu la rio po lí ti -
co, eco nó mi co y so cial do mi nan te. Y no
hay “fin de la his to ria”.

1. Gue rra Fría y “de sa rro llo”

Se em pe zó a ha blar de “de sa rro llo”
a fi na les de los años cua ren ta y el dis cur -

so inau gu ral de Harry S. Tru man, en su
pun to cuar to, pue de con si de rar se co mo
su ac ta de na ci mien to.9 Fue en 1949,
cuan do el mun do te nía 2,5 mi llar dos de
ha bi tan tes, co men za ba a ser cons cien te
de que ha bía una Gue rra Fría en tre dos
su per po ten cias aun que la he ge mo nía de
los Es ta dos Uni dos era evi den te y, eco -
nó mi ca men te, se en con tra ba en una fa -
se as cen den te del ci clo eco nó mi co
mun dial. En ese con tex to de cía Tru man
(1949):

“De be mos em bar car nos en un nue vo
pro gra ma que ha ga dis po ni bles nues tros
avan ces cien tí fi cos y nues tro pro gre so
in dus trial pa ra la me jo ra y cre ci mien to
de las áreas sub de sa rro lla das. Más de la
mi tad de la po bla ción del mun do vi ve
en con di cio nes que se acer can a la mi -
se ria. Su ali men ta ción es ina de cua da.
Son víc ti mas de la en fer me dad. Su vi da
eco nó mi ca es pri mi ti va y es tan ca da. Su
po bre za es un las tre y una ame na za tan -
to pa ra ellos co mo pa ra las áreas más
prós pe ras. Por pri me ra vez en la his to -
ria, la hu ma ni dad tie ne los co no ci mien -
tos y ha bi li da des pa ra ali viar el su fri -
mien to de esas per so nas (…)
Nues tro pro pó si to ten dría que ser el de
ayu dar a los pue blos li bres del mun do
pa ra que, a tra vés de sus pro pios es fuer -
zos, pro duz can más ali men tos, más ves -
ti do, más ma te ria les pa ra sus ca sas y
más po ten cia me cá ni ca pa ra ali ge rar sus
car gas. Tie ne que ser un es fuer zo mun -
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7 Es fre cuen te re du cir la his to ria de la hu ma ni dad a la his to ria de sus lu chas, sean de ideas (He gel), de cla -
ses (Marx), de ci vi li za cio nes (Hun ting ton) o eco ló gi cas (Dia mond o Lo ve lock) que ter mi nan cuan do uno
de los ele men tos triun fa so bre el otro. Ex cep to en el ca so de la lu cha con tra la Na tu ra le za, que po dría
ter mi nar con el fin de la es pe cie, to das las de más lu chas no lle van ne ce sa ria men te a un “fin de la his to -
ria”. Mao Dse dong (“De la re so lu ción de las con tra dic cio nes en el se no del pue blo”) lo tu vo cla ro.

8 Im ma nuel Wa llers tein, “The Wind of Chan ge - in the Arab World and Be yond”, Com men tary, nº 300, 1º
de mar zo de 2011, ac ce si ble a tra vés de http://fbc .bing ham to n.e du /com mentr.htm.

9 Harry S. Tru man, “Inau gu ral Ad dress, Ja nuary 20, 1949”, ac ce si ble en http://www .tru man li brar y.org/w -
his tles top/50y r_ar chi ve/i na gu ral 20jan1949.htm



dial pa ra lo grar la paz, la ple ni tud y la
li ber tad.
Con la coo pe ra ción de em pre sas, ca pi -
tal pri va do, agri cul tu ra y la ma no de
obra de es te país, es te pro gra ma pue de
au men tar en gran ma ne ra la ac ti vi dad
in dus trial en otras na cio nes y pue de in -
cre men tar subs tan cial men te su ni vel de
vi da (…) 
El vie jo im pe ria lis mo –ex plo ta ción pa ra
be ne fi cio ex tran je ro- no tie ne es pa cio
en nues tros pla nes. Lo que es ta mos vis -
lum bran do es un pro gra ma de de sa rro -
llo ba sa do en el jue go lim pio de mo crá -
ti co”. [Én fa sis aña di do JMT]

Las ca rac te rís ti cas del em pe ño son
cla ras: Op ti mis mo so bre las po si bi li da -
des de trans fe ren cia, en tu sias mo acer ca
del pa pel que su país ju ga ba en el mun -
do, prag ma tis mo pa ra no des vin cu lar el
de sa rro llo y la Gue rra Fría e idea lis mo
co mo pa ra re ne gar del vie jo im pe ria lis -
mo que ha bía si do in glés. 

Con esos in gre dien tes, su dis cur so sir -
vió de arran que pa ra una se rie de de ci -
sio nes que fue ron con for man do la idea
de de sa rro llo, bá si ca men te co mo cre ci -
mien to eco nó mi co con el que re du cir la
po bre za, las dos ca ras con las que se per -
ci bió a lo lar go del tiem po y que per mi tió
cla si fi car a los paí ses en “de sa rro lla dos”,
es de cir, de ren ta al ta y po ca po bre za y
“sub de sa rro lla dos” (tam bién lla ma dos de
ma ne ra op ti mis ta “en vías de de sa rro llo”),
es de cir, de ren ta ba ja y po bre za abun -
dan te. En ge ne ral, más igua li ta rios los pri -

me ros y más de si gua les los se gun dos, en
tér mi nos com pa ra ti vos, asun to al que, por
cier to, no se le ha pres ta do to da la aten -
ción que me re ce ría, pro ba ble men te por -
que la lu cha con tra la de si gual dad que
im pli ca ría no ha es ta do con fre cuen cia en
la agen da del de sa rro llo que, o se con ten -
ta ba con el cre ci mien to o su po nía que si
se cre cía se so lu cio na rían los res tan tes
pro ble mas. Sin em bar go, au men tar el ta -
ma ño de la tar ta no sig ni fi ca, me cá ni ca -
men te, que au men tan las ra cio nes de
to dos los co men sa les. De he cho, si no se
al te ran con ve nien te men te las re glas de
re par to, es po si ble que la tar ta au men te y
que, al mis mo tiem po, se re duz can las ra -
cio nes de los “des fa vo re ci dos” por el re -
par to.10

El de sa rro llo con sis ti ría, en ton ces, en
el con jun to de me di das que lle va rían a un
país si tua do en el se gun do gru po (“sub de -
sa rro lla do”) a cam biar su po si ción en una
es ca la (ge ne ral men te de ren ta per cá pi ta
o, más fre cuen te men te, de PIB) y a si tuar -
se en el pri me ro (“de sa rro lla do”) o, por lo
me nos, a que sec to res lo ca les de uno u
otro gru po con si guie sen los ni ve les de vi -
da con si de ra dos co mo dig nos en su con -
tex to. Eso sí: se tra ta ría de “paí ses li bres”,
es de cir, que el de sa rro llo no es ta ba pre -
vis to pa ra las pe ri fe rias del otro blo que
que te nían su pro pia ver sión in dus tria li -
za do ra y “mo der ni za do ra” aun que en un
sen ti do dis tin to, mo ti va do por su igual -
men te di fe ren te ideo lo gía do mi nan te, que
tien de a ser la del país do mi nan te.

122 JO SÉ MA RÍA TOR TO SA / Cam bios de épo ca en la ló gi ca del “de sa rro llo”

10 Noam Chomsky, Có mo se re par te la tar ta, Bar ce lo na, Ica ria, 1996. Do cu men ta do, a es ca la mun dial, en
O’Neill, D.W., Dietz, R., Jo nes, N. eds., 2010. Enough is Enough: Ideas for a sus tai na ble eco nomy in a
world of fi ni te re sour ces. The re port of the Steady Sta te Eco nomy Con fe ren ce. Cen ter for the Ad van ce -
ment of the Steady Sta te Eco nomy and Eco no mic Jus ti ce for All, Leeds, UK, 2010, ac ce si ble en http://s -
teadys ta te.org/wp-con ten t/u pload s/E noug hI sE nough _Full Re port.pdf



La Gue rra Fría, con tex to en el que
apa re ce es te uso del “de sa rro llo”, no era
úni ca men te el en fren ta mien to en tre dos
éli tes11 (la es ta dou ni den se y la ru sa) en -
zar za das en su pe lea, res pec ti va men te,

por man te ner o con se guir la he ge mo nía
en el sis te ma mun dial. En rea li dad, la
Gue rra Fría te nía una es truc tu ra al go más
com ple ja aun que pue de sim pli fi car se12
en el si guien te grá fi co:

El con tex to de la Gue rra Fría in cluía
un con flic to Es te-Oes te en tre las res pec ti -
vas éli tes, fuer tes con flic tos in ter nos en los
paí ses pe ri fé ri cos de Oc ci den te, mu cho
me nor en sus paí ses cen tra les, to da vía
me nor en la URSS (los di si den tes) y to da -
vía más re du ci do en los paí ses pe ri fé ri cos
den tro de los paí ses del Es te. Si mul tá nea -
men te, una ten den cia (o una im po si ción)

de alian za en tre las éli tes den tro de ca da
blo que: era el tiem po en que un dic ta dor
pe ri fé ri co era vis to por la éli te go ber nan -
te del cen tro en Oc ci den te co mo “un hi -
jo de pu ta, pe ro nues tro hi jo de pu ta”. Las
re la cio nes en tre “los de aba jo” (los “po -
bres” en el tex to de Mo ro), fue sen del cen -
tro o de la pe ri fe ria, eran es ca sas y, a lo
más, co mo su ce día con las in ter na cio na -
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11 Se usa aquí la pa la bra “éli te”, de ma ne ra im pre sio nis ta, co mo un ge né ri co pa ra re fe rir se a la “cla se al -
ta” (di ri gen te y do mi nan te), a lo que Geor ge Or well, en su no ve la Mil no ve cien tos ochen ta y cua tro, lla -
ma ría “par ti do in te rior” y su per so na je Em ma nuel Golds tein lla ma ría “los de arri ba”. Se tra ta de per so nas
con cre tas con po der pa ra to mar de ci sio nes que afec tan con su fi cien te efi ca cia a las “cla ses me dias y cla -
se ba ja”, al “par ti do ex te rior” y a los “pro les” y a los de “en me dio” y a “los de aba jo”, en los res pec ti -
vos vo ca bu la rios. 

12 Véa se Jo han Gal tung, “A struc tu ral theory of im pe ria lism”, Jour nal of Pea ce Re search, vol. 8, nº 2 (1971)
81-117, ac ce si ble en http ://bev .ber ke le y.e du/i pe /rea dings /Gal tung.pdf
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les sin di ca les, re tó ri cas. Pe ro lo que cuen -
ta aquí era la “fra ter nal” ayu da (sub ver si -
va por su pues to) de las éli tes de ca da
blo que a las po bla cio nes de paí ses pe ri -
fé ri cos del blo que con tra rio. 

El “de sa rro llo”, en los tér mi nos de Tru -
man, con sis tía en la ayu da que las éli tes
de los paí ses cen tra les, en es pe cial los de
Oc ci den te, pro por cio na ban a las éli tes de
los paí ses pe ri fé ri cos. En pri mer lu gar, lo
ha cían pa ra ge ne rar clien te lis mo (las éli tes
pe ri fé ri cas ten dían a vo tar en Na cio nes
Uni das en la mis ma di rec ción que su prin -
ci pal do nan te). En se gun do lu gar, lo ha -
cían pa ra pro cu rar re du cir la ten sión en tre
es tas éli tes pe ri fé ri cas y sus res pec ti vas po -
bla cio nes, co sa que se vio par ti cu lar men -
te cuan do pos te rior men te se tra tó de
ges tio nar las “con di cio na li da des” y las
“te ra pias de cho que” que los or ga nis mos
fi nan cie ros in ter na cio na les pro pi na ban a
los paí ses de la pe ri fe ria y que, por lo ge -
ne ral, re caía en las es pal das de las po bla -
cio nes y no de las éli tes, co mo bien se vio
en las cri sis de la deu da ex ter na.

En es te con tex to, cier to que las
ONGD ya exis tían, pe ro su pa pel era
me nor si se lo com pa ra con lo que su ce -
de ría in me dia ta men te.

2. Au ge de la “coo pe ra ción al de sa -
rro llo”

Con el fin de la Gue rra Fría (en tre la
caí da del Mu ro de Ber lín en 1989 y el
co lap so del PCUS y, con él, de la URSS
en 1992), el es que ma cam bió ra di cal -
men te y, con el, las pers pec ti vas so bre el
“de sa rro llo” que aho ra pa sa a ser un
“fin” no muy bien de fi ni do (cre ci mien to,
lu cha con tra la po bre za, sa tis fac ción de
ne ce si da des bá si cas), pe ro pa ra el que
exis ten unos me dios so bre los que se ela -
bo ra gran can ti dad de me to do lo gías: la
“coo pe ra ción al de sa rro llo”.13 Si guien -
do con las sim pli fi ca cio nes, el es que ma
que da ría co mo se re fle ja en el si guien te
grá fi co:
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13 La “coo pe ra ción” ha bía apa re ci do en el len gua je do mi nan te a fi na les de los 70, pe ro no es has ta que se
ter mi na la Gue rra Fría que se pro du ce la pro li fe ra ción de or ga ni za cio nes de di ca das a tal ta rea.
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La nue va si tua ción ge ne ra nue vos
pro ble mas. En pri mer lu gar, se pro du ce
un va cío: la au sen cia de un ene mi go que
le gi ti me el pa pel key ne sia no (in ver ti do y
per ver ti do, pe ro key ne sia no) que ha te ni -
do el sec tor del ar ma men to en la ma yo -
ría de paí ses cen tra les y, en par ti cu lar, en
los Es ta dos Uni dos. En se gun do lu gar,
emer ge la ne ce si dad, por par te de los
mo vi mien tos “sub ver si vos” de los paí ses
pe ri fé ri cos, de en con trar nue vas fuen tes
de fi nan cia ción pa ra sus ac ti vi da des.14
Y, en ter cer lu gar, se da la re duc ción del
pa pel de ge ne ra dor de clien te lis mo que
tu vo el “de sa rro llo” en la eta pa an te rior. 

Cier to que to da vía los paí ses cen tra -
les tie nen que ga ran ti zar se la im por ta ción
de ma te rias pri mas y la ex por ta ción de
pro duc tos ma nu fac tu ra dos, es de cir, tie -
nen que ga ran ti zar se el ac ce so a “los
mer ca dos” en es te in ter cam bio de si gual,
pe ro ya no ne ce si tan a “nues tro hi jo de
pu ta”: el “nues tro” ha de ja do de te ner
sen ti do. Pe ro, de to dos mo dos, co mo las
con di cio nes de vi da de “los de aba jo” en
los paí ses pe ri fé ri cos si guen sien do pe no -
sas y las éli tes del cen tro du dan de la
hon ra dez de las de la pe ri fe ria (apa re ce
el te ma de la co rrup ción, prác ti ca men te
au sen te en la eta pa an te rior, a ve ces ocul -
ta do aho ra ba jo pa la bras co mo “go ber -
nan za” o “go ber na bi li dad” ori gi na das en
par ti cu lar en el Ban co Mun dial), las éli tes
de los paí ses cen tra les en cuen tran mu cho

más útil re du cir las ten sio nes en los paí -
ses de la pe ri fe ria me dian te la “coo pe ra -
ción al de sa rro llo”, mo men to en que se
pro du ce el gran au ge de las ONG en ge -
ne ral y de las ONGD en par ti cu lar con
un pa pel, en más de un ca so, ali via dor de
las ten sio nes pro du ci das por las “con di -
cio na li da des” y las “te ra pias de cho que”
a las que se ha he cho re fe ren cia an tes y
sua vi za dor de la con fron ta ción de cla ses
en las pe ri fe rias, en par te re la cio na da con
las con di cio nes de in ter cam bio (de si gual)
y en par te re la cio na da con la co rrup ción
de di chas éli tes.15 En mu chos ca sos, efec -
ti va men te, es ta “coo pe ra ción” es la con -
ti nua ción de la po lí ti ca co mer cial del
país cen tral por otros me dios.

3. La irrup ción de los emer gen tes, en
par ti cu lar de la Chi na

La his to ria del ac tual sis te ma mun dial
es tam bién la his to ria de los su ce si vos paí -
ses que han ocu pa do la he ge mo nía den -
tro del mis mo y que han se gui do el
es que ma de “au ge y caí da”.16 En bue na
par te, la Gue rra Fría fue el in ten to por par -
te de una su per po ten cia, la URSS, de ocu -
par el pues to he ge mó ni co que ocu pa ban
los Es ta dos Uni dos, del mis mo mo do que,
a fi na les del si glo XIX, los Es ta dos Uni dos
con si guie ron des ban car a In gla te rra de di -
cho pues to. Sim pli fi can do, pue de re su -
mir se se gún el si guien te cua dro17:
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14 Mary Kal dor, New and Old Wars. Or ga ni zed vio len ce in a glo bal era, Cam brid ge, Po lity Press, 2006.
15 Véa se Ja mes Pe tras y Ste ve Vieux, ¡Ha gan jue go!, Bar ce lo na, Ica ria, 1995.
16 Paul Ken nedy, The ri se and fall of the great po wers, Nue va York, Ran dom Hou se, 1987, com pa ran do Es -

pa ña, In gla te rra y los Es ta dos Uni dos.
17 Cons trui do a par tir de Char les F. Do ran, The Po li tics of As si mi la tion: He ge mony and Its Af ter math, Bal -

ti mo re, John Hop kins Uni ver sity Press, 1971 y de Geor ge Mo dels ki, Long Cy cles in World Po li tics, Seat -
tle, Uni ver sity of Was hing ton Press, 1987. Se pres cin de aquí, en aras de es ta sim pli fi ca ción, del in te rreg no
del si glo XVII, ocu pa do por los Paí ses Ba jos pa ra mu chos.



No hay por qué pen sar que la he ge -
mo nía de los Es ta dos Uni dos va ya a de -
sa pa re cer ne ce sa ria men te. De he cho, el
pro yec to neo con ser va dor es el de con se -
guir que el si glo XXI sea un “nue vo si glo
ame ri ca no”18, es de cir, es ta dou ni den se,
co mo el XIX lo fue in glés y el XX es ta -
dou ni den se, con un ac ta de na ci mien to
pre ci sa men te en los años en que Tru man
pro cla ma su “cuar to pun to”.

De to das ma ne ras, la po si bi li dad de
un “mun do sin Oc ci den te” no pue de ne -
gar se y, de he cho, no la nie ga el ejer ci cio
de pros pec ti va lle va do a ca bo por la CIA,
Glo bal Trends 2025. A Trans for med
World. Ese es, pre ci sa men te, su pri mer
es ce na rio19, el de “un mun do sin Oc ci -
den te” y es to de bi do a dos fac to res prin -
ci pa les: por un la do, la de ca den cia de
los Es ta dos Uni dos que de ja ría su pues -
to de po ten cia he ge mó ni ca y, por otro,
el pa so de al gu nos de los paí ses cen tra -

les al ran go de se mi pe ri fé ri cos, si no de
pe ri fé ri cos, y que se en cuen tran en vías
de sub de sa rro llo en la ac tua li dad co mo
po dría su ce der con los PIGS -Por tu gal,
Ir lan da, Gre cia y Es pa ña-.20

Sea co mo fue re, lo que sí es tá cla ro
es que el mun do con tem po rá neo no
pue de en ten der se sin ha cer in ter ve nir a
los lla ma dos “paí ses emer gen tes” que
ocu pan pues tos en el G-20 o con si guen
cuo tas de po der en los or ga nis mos fi nan -
cie ros in ter na cio na les. Se tra ta de los
BRIC (el Bra sil, Ru sia, la In dia y la Chi na)
a los que se pue de aña dir Su dá fri ca, In -
do ne sia, Mé xi co y has ta Tur quía.21

El grá fi co, en es te mo men to, se ha ce
al go más com ple jo ya que apa re ce un
nue vo ac tor y, por ser al go más com ple -
to, se ha aña di do un pa pel es pe cial a la
po ten cia to da vía he ge mó ni ca, los Es ta -
dos Uni dos:
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18 El Pro yec to pa ra un Nue vo Si glo Ame ri ca no (es de cir, es ta dou ni den se) tu vo su pá gi na web ac ti va has ta
2006. Pue de con sul tar se to da vía en http://www .ne wa me ri can cen tur y.org/

19 Ac ce si ble en http://www.d ni .gov /nic/PDF _2025/2025_Glo bal _Trends _Fi nal _Re port.pdf 
20 In te re san te el ma pa que pro por cio na AON Cor po ra tion, 2011 Po li ti cal Risk Map, ac ce si ble en http://ww -

w.aon .com /risk-ser vi ces /po li ti cal-risk-map 2/ma p/In te rac ti ve _Risk _Map /2011_Po li ti cal _Risk _Ma p/in -
dex.html. Que en el sal va ta je de Por tu gal in ter ven ga el Bra sil y en el de Gre cia la Chi na es to do un
sín to ma de la nue va si tua ción.

21 Véa se Leo nel Ca rran co, “2017: El BRIC+3 des pla za al G-7”, ALAI - Amé ri ca La ti na en Mo vi mien to, 11
de no viem bre de 2010, ac ce si ble en htt p://a lai ne t.or g/ac ti ve/42197. Es sin to má ti co que los BRIC se abs -
tu vie sen en el Con se jo de Se gu ri dad en el mo men to de plan tear la in ter ven ción en Li bia (Véa se Jo han
Gal tung, “Two Man Ma de Di sas ters: Ja pan and Ly bia”, TRANS CEND Me dia Ser vi ce, 21 de mar zo de
2011, ac ce si ble en http://www .trans cen d.org/tms/2011/03/t wo-hu man-ma de-di sas ters-ja pan-and-lib ya/)

Gue rra mun dial Po ten cia he ge mó ni ca Or den mun dial De ca den cia
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1792-1815 In gla te rra, 1815-1850 Con gre so de Vie na 1850-1914 
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Las re la cio nes en tre los gru pos so cia -
les que com po nen los paí ses cen tra les y
los que com po nen los paí ses pe ri fé ri cos
pue den se guir sien do ca si las mis mas
aun que se in cre men tan los re gí me nes
que, por lo me nos en su re tó ri ca, plan -
tean de sa fíos an te la po ten cia to da vía he -
ge mó ni ca. Pe ro la irrup ción de los
“emer gen tes”, en par ti cu lar la de la Chi -
na, ha ce que el ca rác ter prag má ti co de
la coo pe ra ción al de sa rro llo se vea con
to da cla ri dad: de nue vo, la coo pe ra ción
clá si ca que da (¿re tó ri ca men te?) pa ra los
an ti guos com po nen tes cen tro y pe ri fe ria,
pe ro la coo pe ra ción, en par ti cu lar la de
la Chi na, vuel ve a te ner las ca rac te rís ti -
cas de re la ción en tre go bier nos en más
que ex plí ci tos es que mas do-ut-des, mu -
chas ve ces al mar gen de los cri te rios éti -

cos que pro po ne el CAD (Co mi té de
Ayu da al De sa rro llo de la OC DE).

Li bros co mo Chi na Sa fa ri, de Ser ge
Mi chel y Mi chel Beu ret (La Chi na fri que,
en fran cés) o el in for me de In ter món-Ox -
fam “Chi na en Áfri ca”, po nen de ma ni -
fies to la cre cien te pre sen cia no só lo en
su pro pio con ti nen te si no tam bién en
Áfri ca e igual men te en Amé ri ca La ti na.
De es to úl ti mo le van ta ac ta un in for me
de la CE PAL (“La Re pú bli ca Po pu lar Chi -
na y Amé ri ca La ti na y el Ca ri be: ha cia
una re la ción es tra té gi ca”).22

En ge ne ral, la cuan tía de la ayu da
por par te de la Chi na es ta ría en tre las pri -
me ras ca li fi ca das co mo “coo pe ra ción
Sur-Sur”, con la par ti cu la ri dad de que,
se gún se di ce, “el mo ti vo prin ci pal que
hay de trás de su ac tual ayu da al de sa rro -
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22 Ac ce si ble en http://www .ce pa l.org /pu bli ca cio nes/xml/2/39082/RP _Chi na_A me ri ca _La ti na_el _Ca ri -
be_una_relacion_estrategica_906.pdf
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llo pa re ce ser su ne ce si dad de ex ten der
sus fuen tes de ener gía y ma te rias pri mas,
al go im pres cin di ble pa ra sos te ner su es -
tra te gia de in dus tria li za ción de ma nu fac -
tu ras pa ra la ex por ta ción”.23

Las re glas del jue go es tán cam bian -
do y es di fí cil sa ber si se aca ba rán im po -
nien do en su prag ma tis mo ex tre mo, al
mar gen de cual quier otra con si de ra ción,
con la ven ta ja de que son pro pues tas sin
que se les vea, da do su pa sa do, nin gún
aso mo de “im pe ria lis mo”. Só lo ne go -
cios.

Por otro la do, la idea de “de sa rro llo”
ofi cial en la Chi na es la que se plan tea
en el XVI Con gre so del Par ti do Co mu nis -
ta Chi no de 2003 y que se rá lla ma da
“Pers pec ti va cien tí fi ca so bre el de sa rro -
llo”24 a la que se vol ve rá en el XVII Con -
gre so25 afir man do que di cha pers pec ti va
con sis te en “una con ti nua ción y evo lu -
ción de los im por tan tes pen sa mien tos so -
bre el de sa rro llo avan za dos por tres
ge ne ra cio nes de li de raz go co lec ti vo cen -
tral del PCCh y ex pre sión con cen tra da de
la vi sión del mun do y la me to do lo gía
mar xis ta”. Cier to que se di ce que la Pers -
pec ti va cien tí fi ca so bre el de sa rro llo “to -
ma el de sa rro llo co mo la ta rea pri mor dial
del Par ti do en la go ber na ción y la re vi -
go ri za ción del país”, “con si de ra al ser
hu ma no co mo lo pri mor dial”, “pro cu ra

un de sa rro llo in te gral, coor di na do y sos -
te ni ble” y “coor di na con una vi sión de
con jun to”. Pe ro las de cla ra cio nes de los
man da ta rios chi nos26 aca ban con cre tan -
do la re tó ri ca en al go pa re ci do a lo que
fue el “cre ci mien to con re dis tri bu ción”
pro pues to en otros tiem pos y ám bi tos,
con la par ti cu la ri dad de que la “re dis tri -
bu ción” no pa re ce ser muy efi cien te y la
de si gual dad in ter na si gue cre cien do.

La ela bo ra ción aca dé mi ca chi na va
en la mis ma di rec ción de “de sa rro llo
igual a cre ci mien to”. Un ejem plo sin to -
má ti co po dría ser el Chi na Mo der ni za tion
Re port 2011 pu bli ca do por la Aca de mia
Chi na de las Cien cias en ene ro de di cho
año27 y que re cuer da los “es ta dios” de
Ros tow en la “mo der ni za ción” del país,
asun to en el que la ren ta per cá pi ta (sic)
jue ga un pa pel im por tan te.

4. Im pac to de la cri sis en el de sa rro llo
(y la coo pe ra ción)

La acu mu la ción de cri sis (fi nan cie ra,
eco nó mi ca, ali men ta ria, ener gé ti ca, me -
dioam bien tal, de mo crá ti ca), so bre to do
a par tir de 2008, es tá in tro du cien do mu -
chos más cam bios de lo que la sim ple
apa ri ción de los “emer gen tes” po día
ade lan tar. En to do ca so, y por lo que res -
pec ta a lo es tric ta men te eco nó mi co, la
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23 In ter món Ox fam, La rea li dad de la ayu da 2010, ed. In ter món Ox fam, 2011, ac ce si ble en http://ww w.in -
ter mo nox fa m.or g/es /pa ge.as p?i d=1093&ui=12115, pág. 36-37.

24 Véa se re fe ren cia del Chi na Daily de oc tu bre de 2007 en http://www .chi na daily .com.cn /lan gua ge -
_tips/2007-10/12/con tent_6170884.htm 

25 http ://news .xin hua net .co m/en glish/2007-10/15/con tent_6883024.htm . El XVIII Con gre so es tá pre vis to pa -
ra 2012.

26 Por ejem plo, “Full text of Chi ne se Pre mier Wen Jia bao’s speech at 2009 Sum mer Da vos in Da lian”, Xin -
hua, Si na, 11 de sep tiem bre de 2009, htt p://en glish .si na .com /chi na/2009/0910/269722.html

27 Véa se “Re port: Chi na still in early sta ges of de ve lop ment”, Peo ple’s Daily, 17 de ene ro de 2011 (htt -
p://en glish .peo ple .com.cn/90001/90776/90882/7263476.html).



eco no mía mun dial es tá to man do tres di -
rec cio nes di fe ren tes: es tán es tan ca dos
los paí ses cen tra les has ta aho ra (es tén en
cri sis o de ca den cia co mo los Es ta dos
Uni dos o en vías de sub de sa rro llo co mo
los PIGS o no); los “emer gen tes”, en
cam bio, pre vén ta sas de cre ci mien to por
en ci ma de la me dia mun dial; y los pe ri -
fé ri cos se ven par ti cu lar men te afec ta -
dos.28

Es tos son al gu nos da tos dis po ni bles
so bre los efec tos de di chas cri sis: 

Ban co Mun dial29: La po bla ción que te -
nía el Pla ne ta en tiem pos de Tru man y
su “cuar to pun to” (2.500 mi llo nes en
1949) pue de com pa rar se con el nú me ro
de po bres que hay aho ra en el mun do:
pa ra 2005 los cál cu los os ci la ban en tre
1.399 mi llo nes (si se asu me 1,25 dó lar
por per so na y día co mo lí nea de po bre -
za) ó 3.140 mi llo nes (si se op ta por 2,50
dó la res).
Na cio nes Uni das30 a pro pó si to de los
Ob je ti vos de De sa rro llo del Mi le nio:
“Las úl ti mas es ti ma cio nes del Ban co
Mun dial su gie ren que en 2009 la cri sis
ha brá de ja do a 50 mi llo nes de per so nas
más en po bre za ex tre ma, y a unos 64

mi llo nes pa ra fi nes de 2010 (su po nien -
do que la cri sis no per sis ta), prin ci pal -
men te en Áfri ca sub sa ha ria na, en Asia
Orien tal y en el su des te asiá ti co. Ade -
más, los efec tos de la cri sis pro ba ble -
men te con ti núen: las ta sas de po bre za
se rán le ve men te ma yo res en 2015 e in -
clu so des pués, has ta 2020, de lo que lo
ha brían si do si la eco no mía mun dial hu -
bie ra cre ci do sos te ni da men te al rit mo
pre vio a di cha cri sis”.
Ban co Mun dial31: “Co mo re sul ta do de
la cri sis, se pre vé que unos 64 mi llo nes
más de per so nas del mun do en de sa rro -
llo cae rán en la po bre za ex tre ma (que
se de fi ne co mo la sub sis ten cia con me -
nos de $1,25 al día) a fi nes de 2010 en
re la ción con la ten den cia an te rior a la
cri sis”.
UNC TAD32: “La cri sis eco nó mi ca pue -
de ha ber re sul ta do en un au men to de
9,5 mi llo nes de per so nas vi vien do en la
ex tre ma po bre za en los paí ses me nos
de sa rro lla dos con res pec to a lo que ha -
bría si do de no ha ber se pro du ci do la
cri sis”.
FAO33: El ham bre en el mun do se con -
cen tra, en 2010 en Asia y el Pa cí fi co
(642 mi llo nes) y en el Áfri ca Sub-sa ha -
ria na (265 mi llo nes). La es ti ma ción ha

ECUADOR DEBATE / TEMA CENTRAL 129

28 Pa ra ser exac tos, no son los paí ses los afec ta dos si no que es ta di vi sión tri par ti ta del mun do de be ser re -
con si de ra da pen san do que, en su in te rior, ca da país tie ne sus cla ses al ta, me dia y ba ja y que al gu nos ven
que su si tua ción em peo ra, otros que se vuel ve ca tas tró fi ca y otros que con ellos no va la cri sis ya que se
en cuen tran bo yan tes. Véa se Jo sé Ma ría Tor to sa, Mal de sa rro llo y Mal Vi vir, Qui to, Ab ya Ya la, 2011. El da -
to pa ra los Es ta dos Uni dos es de mo le dor: en 2010 in cre men tó en 600.000 sus mi llo na rios mien tras 5 mi -
llo nes de per so nas más te nían que de pen der de los “bo nos pa ra co mi da” o food stamps
(http://www.my bud get 360.com /fi nan cial-scam-of-the-cen tury-2010-ad ded-600000-mi llio nai re-wealthy-
de ri ve-pro fits-from-stocks/)

29 In for me en http://www-wds .world ban k.or g/ex ter nal /de fault/WDS Con tent Ser ve r/IW 3P/I B/2008/08/26/000
158349_20080826113239/Ren de red/PDF/WPS4703.pdf. 

30 Na cio nes Uni das, Ob je ti vos de De sa rro llo del Mi le nio. In for me 2010, ju nio de 2010, ac ce si ble en
http://ww w.u n.or g/es /co mun /docs /?path=/s pa nish /mi llen nium goals/pdf/MD G_Re port_2010_SP.pdf

31 Ac ce si ble en http ://si te re sour ces .world ban k.or g/EX TANN REP2010S PA /Re sour ces /Ban co Mun dial-In for -
mea nual2010.pdf 

32 Ac ce si ble en http://ww w.unc ta d.or g/en /docs/ld c2010_en.pdf 
33 Ac ce si ble en http://www .fao.org /fi lead mi n/u se r_u pload /news room /docs /Press %20re lea se %20ju ne-en.pdf



de bi do de ha cer se muy a la ba ja ya que
no ha te ni do en cuen ta la ace le ra ción
del in cre men to de los pre cios de los ali -
men tos pro du ci da des de mi ta des de di -
cho año.
Ban co Mun dial: Efec ti va men te, “el au -
men to del pre cio de los ali men tos ha
lle va do a cer ca de 44 mi llo nes de per so -
nas a la po bre za en los paí ses en de sa -
rro llo des de ju nio” de 2009 a fe bre ro de
2011.34

Glo bal Hu ma ni ta rian Fo rum35: Pa ra
2030, ca si el 98 por cien to de la gen te
afec ta da se ria men te y 99 por cien to de
to das las muer tes por ca tás tro fes re la cio -
na das con el cli ma se pro du ci rían en
paí ses pe ri fé ri cos. Tam bién allí se pro -
du ci ría el 90 por cien to de las pér di das
eco nó mi cas.
UNEP (In for me de 2010)36: Des de 1900
se ha per di do el 50 por cien to de las zo -
nas hú me das del pla ne ta; en los úl ti mos
50 años, el 60 por cien to de los eco sis te -
mas se han de gra da do; y la de fo res ta ción
des tru ye 2 mi llo nes de hec tá reas al año. 

En es te nue vo con tex to, ya ter mi na da
la Gue rra Fría, una vez pro du ci do el sim -
bó li co 11-S y con la he ge mo nía de los
Es ta dos Uni dos en po si ble de ca den cia o,
en to do ca so, en cri sis37, po dría con si -
de rar se co mo un nue vo “cuar to pun to”,
al es ti lo de Tru man, la con fe ren cia38 pro -
nun cia da por la se cre ta ria de Es ta do, Hi -
llary Rod ham Clin ton, el 6 de ene ro de
2010 en el Pe ter G. Pe ter son Ins ti tu te for

In ter na tio nal Eco no mics, Was hing ton,
D.C.. De cía así (tra duc ción pro pia):

“No po de mos de te ner al te rro ris mo o
de rro tar a las ideo lo gías del ex tre mis mo
vio len to cuan do cen te na res de mi llo nes
de jó ve nes ven un fu tu ro sin em pleos,
sin es pe ran za y sin nin gu na for ma de al -
can zar al mun do de sa rro lla do. 
No po de mos cons truir una eco no mía
glo bal es ta ble cuan do cen te na res de mi -
llo nes de tra ba ja do res y fa mi lias se en -
cuen tran en el la do ma lo de la glo ba li -
za ción, al mar gen de los mer ca dos y
fue ra del al can ce de las tec no lo gías mo -
der nas” [Én fa sis aña di do JMT].

Pe ro tam bién han cam bia do las ideas
so bre el “im pe ria lis mo” y su re cha zo tal
y co mo lo de fi nía Tru man. En su lu gar se
di ce aho ra que 

“El de sa rro llo fue el cam po de los hu -
ma ni ta rios, de las or ga ni za cio nes be né -
fi cas y de los go bier nos que bus ca ban
ga nar alia dos en las lu chas glo ba les.
Aho ra es un im pe ra ti vo es tra té gi co, eco -
nó mi co y mo ral – tan cen tral pa ra sa tis -
fa cer los in te re ses es ta dou ni den ses y re -
sol ver los pro ble mas glo ba les co mo la
di plo ma cia o la de fen sa.” [Én fa sis aña -
di do JMT].

Di plo ma cia, de fen sa (es de cir, ac ción
mi li tar) y de sa rro llo. Si se pre fie re, po lí -
ti ca, vio len cia y eco no mía en fun ción de
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34 Ac ce si ble en http ://web .world ban k.org/WB SI TE/EX TER NAL /BAN CO MUN DIAL /NEWSS PA NISH /0,,
contentMDK:22834036~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074568,00.html

35 In for me dis po ni ble en, http://www.ghf-ge ne va.or g/in dex.cf m?u New sID=157
36 http://ww w.u ne p.org /year book/2011/
37 Véa se el nú me ro de ene ro-fe bre ro de 2011 de Fo reign Po licy de di ca do al “Ame ri can de cli ne” en

http://www .zi niio .com /rea der.js p?is su=0015-7228.
38 Ac ce si ble en http://www .fo reign po licy .co m/ar ti cles /2010/01/06/hi llary _clin to n_on _de ve lop men -

t_in_the_21st_century



los in te re ses de un país ex tran je ro, los Es -
ta dos Uni dos39 en es te ca so y de for ma
bien di fe ren te a lo di cho por Tru man,
aña dien do, por par te de Clin ton, que, sin
des de ñar el tra ba jo de las ONG, bien ha -
rán los jó ve nes es ta dou ni den ses si co la -
bo ran con el De par ta men to de Es ta do y
USAID en ta reas de de sa rro llo (“To work
not only for NGOs but to lend their en-
ergy and skill to the Sta te De part ment
and USAID”). Es de cir, se po ne, de nue -
vo, al Es ta do co mo ac ti vis ta en ta les pro -
ce sos, aun que, eso sí, in te gran do
de sa rro llo con la de fen sa y la di plo ma -
cia, co mo se ha di cho. No es, a pe sar de
to do, una pro pues ta tan ex cep cio nal ya
que no es la pri me ra vez en que se afir -
ma que la “coo pe ra ción” es la con se cu -
ción de ob je ti vos di plo má ti cos y
eco nó mi cos del go bier no aun que por
otros me dios, con ti nua ción de la po lí ti ca
ex te rior y co mer cial por otros me dios.

El pre si den te Oba ma pre sen ta ría una
op ción to da vía más cla ra en su dis cur so
en la Cum bre de los Ob je ti vos del Mi le -
nio40 en sep tiem bre de 2010. Se ex traen
aquí al gu nos de sus pá rra fos (tra duc ción
y su bra ya dos pro pios JMT):

“El de sa rro llo con sis te en ayu dar a las na -
cio nes a que efec ti va men te se de sa rro -
llen, mo vién do se de la po bre za a la pros -
pe ri dad. Y ne ce si ta mos al go más que la
ayu da pa ra de sen ca de nar ese cam bio”.
“En lu gar de ges tio nar la po bre za, te ne -
mos que ofre cer a las na cio nes y a los
pue blos un ca mi no pa ra que sal gan de
la po bre za”. 
“Pa ra de sen ca de nar el cam bio trans for -
ma dor, va mos a po ner un nue vo én fa sis
en la fuer za más po de ro sa que el mun -
do ha co no ci do pa ra erra di car la po bre -
za y crear opor tu ni da des (…) La fuer za
de la que es toy ha blan do es el cre ci -
mien to eco nó mi co ma si vo”. 
“Ase gu ra mos que los Es ta dos Uni dos se -
rá el lí der glo bal pa ra el de sa rro llo in ter -
na cio nal en el si glo XXI”. 

Ob sér ve se, co mo en el ca so de Clin -
ton, la re duc ción del pa pel de la ayu da
por un la do y, por otro, la re cu pe ra ción
del pa pel del Es ta do (del go bier no, más
bien) en el pro ce so de “de sa rro llo” en -
ten di do ex plí ci ta men te co mo cre ci mien -
to eco nó mi co que pro du ci ría la
re duc ción de la po bre za, to do ello ba jo
el li de raz go de los Es ta dos Uni dos. Un
mo de lo que, pro ba ble men te, tie ne que
in fluir en los se gui do res de di cho país41
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39 “Los in te re ses de EE.UU. in clu yen pro te ger la na ción y a nues tros alia dos de un ata que o de las coac -
cio nes; pro mo ver la se gu ri dad in ter na cio nal pa ra re du cir los con flic tos y fo men tar el cre ci mien to eco -
nó mi co; y ase gu rar el pa tri mo nio co mún y con ellos el ac ce so a los mer ca dos y re cur sos mun dia les”
[én fa sis aña di do, JMT], Na tio nal De fen se Stra tegy, 2008, ac ce si ble en http ://co lom bia.indy me dia.or g/u -
ploads /2009/08/_li bro _blan co_us 2008na tio nal de fen sestrategy.pdf. No es tan di fe ren te es ta pos tu ra de
la que pa re cen adop tar las au to ri da des chi nas res pec to al uso de la coo pe ra ción pa ra fi nes eco nó mi cos.

40 Ac ce si ble en http://ww w.usgl c.or g/USGLC docs /Re mark s%20of %20Pre si den t%20O ba ma _Mi llien nium -
%20Development%20Summit.pdf 

41 Ch ris tian Fre res (La in ser ción de Amé ri ca La ti na en el cam bian te sis te ma in ter na cio nal de coo pe ra ción,
Ma drid, Fun da ción Ca ro li na, Do cu men to de Tra ba jo nº 46, 2010, pág. 58) re co no ce co mo in te re ses es -
pa ño les de ac ción ex te rior en Amé ri ca La ti na “pri me ro, la idea de que la coo pe ra ción es un ins tru men -
to de in fluen cia de Es pa ña en Amé ri ca La ti na. Un se gun do mo ti vo es que se sien te una res pon sa bi li dad
his tó ri ca ha cia los paí ses de es ta zo na. Ade más, en ter cer lu gar, es una bue na for ma de com ple men tar
in te re ses ‘du ros’ co mo los co mer cia les o de se gu ri dad (p.e., dro gas, te rro ris mo et cé te ra)”.



y que, ex cep to en la cues tión del li de raz -
go, ya es se gui do por la Chi na que in clu -
ye en la prác ti ca el plan tea mien to de la
ayu da al “de sa rro llo” co mo me dio pa ra
con se guir otros fi nes. Los me dios son di -
fe ren tes a los plan tea dos por Clin ton, pe -
ro el ca rác ter ins tru men tal no. El
pro ble ma re si de en que, aho ra, las con -
di cio nes eco nó mi cas mun dia les no son
las que hu bo en tiem pos de Tru man. Si
aca so, la se me jan za re mo ta re si de en el
pa so de la Gue rra Fría fren te a la URSS a
la Alian za Fría con la Chi na que po dría
con ver tir en G-20 en un sen ci llo G-2.
Pe ro tam bién se ve que la ca pa ci dad de
li de raz go ya no es la de los años 50.

La re tó ri ca de la Co mi sión Eu ro pea
es di fe ren te, aun que no ne ce sa ria men te
lo sean sus prác ti cas. Se ha bla de “cre ci -
mien to in clu yen te”, “de sa rro llo hu ma -
no”, “go ber nan za” (pro ba ble men te
re du ci da al pro ble ma de la co rrup ción…
de los de más), “im pac to”, “par te na ria -
do”, “co he ren cia” y de más pa la bras apli -
ca bles a “pro gra mas /pro yec to s/a po yos”.
Es muy re ve la dor el “green pa per” de la
Co mi sión (“EU de ve lop ment po licy in
sup port of in clu si ve growth and sus tai na -
ble de ve lop ment. In crea sing the im pact
of EU de ve lop ment po licy”) 42 de no -
viem bre de 2010, que tie ne co mo ob je -

ti vo ge ne rar pro pues tas pa ra la “mo der -
ni za ción [¡sic!] de la po lí ti ca de de sa rro -
llo” que se ten dría que pro du cir a mi tad
de 2011. Son par ti cu lar men te sig ni fi ca ti -
vos al gu nos do cu men tos43 ac ce si bles a
pri me ros de di cho año dis cu tien do la
“ayu da de al to im pac to”, el con cep to de
“cre ci mien to in clu si vo” y el pa pel del
sec tor pri va do, asun to es te úl ti mo que re -
cuer da el “cuar to pun to” de Tru man y
que em pie za a te ner su im por tan cia den -
tro de la lla ma da “coo pe ra ción”.44

En to do ca so, la con clu sión a la que
pue de lle gar se en es ta co yun tu ra es que
los pro ble mas au men tan mien tras que
las res pues tas han dis mi nui do en 2009
res pec to a 2008 por lo me nos en la mi -
tad de los paí ses del CAD si se cal cu la
los cam bios a pre cios de 2008. Si no, son
más los paí ses que han re du ci do su ayu -
da ofi cial.45

Ade más, la ver sión do mi nan te, in clu -
so en paí ses su pues ta men te “al ter na ti vos”
co mo po drían ser los “bo li va ria nos”, si -
gue sien do la del cre ci mien to a to da cos -
ta, con in de pen den cia de su im pac to en
el me dioam bien te y con es ca so én fa sis
en la lu cha con tra las de si gual da des aun -
que sí se uti li cen las sub ven cio nes y bo -
nos co mo mé to do clien te lar in ter no
pre sen ta do co mo “lu cha con tra la po bre -

132 JO SÉ MA RÍA TOR TO SA / Cam bios de épo ca en la ló gi ca del “de sa rro llo”

42 Ac ce si ble en htt p://e c.eu ro pa.eu /de ve lop men t/i cen te r/re po si tory /GREEN _PA PER _COM _2010_629_PO -
LITIQUE_DEVELOPPEMENT_EN.pdf.

43 Por ejem plo, el “Wor king do cu ment on in crea sing the im pact of EU de ve lop ment po licy”, del Com mit -
tee on De ve lop ment, 16 de fe bre ro de 2011, ac ce si ble en http://ww w.eu ro par l.eu ro pa.eu /si des /get Doc -
.do ?pu bRef=-//EP //NONSGML +COM PARL +PE-458.513+02+DOC+PDF +V0//EN &lan gua ge=EN

44 Erik Lunds gaar de, “Glo bal Phi lanth ro pists and Eu ro pean De ve lop ment Coo pe ra tion”, Eu ro pean De ve lop -
ment Co-ope ra tion to 2020, Po licy brief No 8 - Fe bruary 2011, ac ce si ble en http://ww w.ed -
c2020.eu/106.0.html.

45 In ter món Ox fam, La rea li dad de la ayu da 2010, ed. In ter món Ox fam, 2011, ac ce si ble en http://ww w.in -
ter mo nox fa m.or g/es /pa ge.as p?i d=1093&ui=12115, pág. 33.



za” con efec tos co la te ra les de ti po clien -
te lar, se gún la pers pec ti va po lí ti ca con la
que se ana li ce el pro ble ma.

5. Ob ser va cio nes fi na les

Al gu nos au to res46 se han plan tea do
por qué se lle va a ca bo la coo pe ra ción o,
en sus tér mi nos, la ayu da. Lo pri me ro
que sal ta a la vis ta es que se ha vuel to a
plan tear so bre to do co mo re la ción go -
bier no a go bier no. Y lo se gun do es que
en tre las tres op cio nes con que se pue de
res pon der (so bor no, ca ri dad, in ver sión
es tra té gi ca), es ta ter ce ra es la que tie ne
más pro ba bi li da des de ha cer lo acer ta da -
men te. Por par te de los Es ta dos Uni dos
y de los paí ses que le si guen (y, co mo se
ha di cho, por par te de la Chi na), 

“la ayu da ex te rior va a los paí ses cu yos
in te re ses se ali nean con los nues tros pa ra
au men tar sus ca pa ci da des. Los Es ta dos
Uni dos les dan di ne ro pa ra ayu dar a de -
ter mi na dos paí ses - no a to do el mun do -
a que me jo ren ha bi li da des es pe cí fi cas,
co mo su ca pa ci dad de pro por cio nar se -
gu ri dad pú bli ca, la de fen sa de sus fron te -
ras, o com prar y ven der mer can cías”.

Pe ro hay al go más. Co mo se ha di -
cho, la ex po si ción que an te ce de se re fie -
re a la co rrien te prin ci pal de los que
tie nen po der pa ra de fi nir la pa la bra, a la
vi sión do mi nan te del de sa rro llo con sus
con se cuen cias men guan tes pa ra la coo -
pe ra ción in clu so cuan do los pro ble mas

au men tan. Por eso, y por los cam bios
pro du ci dos en el sis te ma mun dial, son
per cep ti bles al ter na ti vas a di cha vi sión
do mi nan te, aho ra con más cla ri dad que
en los tiem pos de Tru man. Co mo ex pli -
ca ban Arrig hi y Sil ver47 al ana li zar si tua -
cio nes se me jan tes en el pa sa do en lo que
se re fie re a la cri sis de la he ge mo nía de
las su ce si vas po ten cias he ge mó ni cas que
ha ha bi do en el sis te ma, cuan do el sis te -
ma mun dial se en cuen tra, co mo aho ra,
con una po ten cia he ge mó ni ca en cri sis,
se pro du ce: 

“La in ten si fi ca ción de la com pe ten cia
in te res ta tal e in te rem pre sa rial, la es ca la -
da de los con flic tos so cia les y el sur gi -
mien to in ters ti cial de nue vas con fi gu ra -
cio nes de po der”.

En ese con tex to se ha bría re cru de ci -
do un “ma les tar con el de sa rro llo”. A lo
que fue “de sa rro llo” se le ha bían ido aña -
dien do ad je ti vos y pre fi jos has ta lle gar a
la va rie dad de pa la bras dis po ni bles en la
ac tua li dad co mo eco de sa rro llo, de sa rro -
llo sos te ni ble o sus ten ta ble, de sa rro llo
hu ma no, de sa rro llo lo cal, post de sa rro llo,
et no de sa rro llo, mal de sa rro llo, co de sa rro -
llo y así su ce si va men te, con de sa rro llo
al ter na ti vo y al ter na ti vas al de sa rro llo,
de mos tran do con ello el re la ti vo “ma les -
tar con el de sa rro llo” y sus pro me sas in -
cum pli das, amén de la pro li fe ra ción de
me dios pa ra al can zar tan apa ren te men te
he te ro gé neos fi nes. Los tra ba jos mos tran -
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46 Paul Mi ller, “What is fo reign aid for?”, Fo reign Po licy, 27 de ene ro de 2011, ac ce si ble en http://s ha dow -
.fo reign po licy .com /posts/2011/01/27/w ha t_is _fo reig n_aid _for . La com pa ra ción con el “cuar to pun to”
in di ca el ca mi no re co rri do: es el sis te ma mun dial el que ha cam bia do.

47 Gio van ni Arrig hi y Be verly Sil ver, Caos y or den en el sis te ma-mun do mo der no, Akal, Ma drid, 2001,
pág. 6.



do tal ma les tar ya son abun dan tes48 y ex -
pli can el in te rés sus ci ta do por la al ter na -
ti va an di na del Buen Vi vir (Ecua dor) y
Vi vir Bien (Bo li via) pe ro que hay que si -
tuar en el con tex to de otras pa la bras que
ya no in clu yen la de “de sa rro llo” co mo
es el ca so de la “eco no mía ver de”49 o del
“cre ci mien to in clu si vo” de la Co mi sión
Eu ro pea.

Por eso, aun que muy al mar gen de
la co rrien te ma yo ri ta ria, hay quie nes

pre fie ren, con bue nas ra zo nes, de jar de
usar la pa la bra “de sa rro llo”. Tal vez los
“vien tos del cam bio” se la lle ven con si -
go sin que por ello pier da sen ti do la ac -
ti vi dad que bus ca me jo rar las
con di cio nes de vi da de per so nas con -
cre tas en lu ga res con cre tos, sean en paí -
ses cen tra les o pe ri fé ri cos, por par te de
per so nas, ins ti tu cio nes o go bier nos, co -
mo ya se pre ten día an tes de que se ha -
bla ra de “de sa rro llo”.
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48 Al ber to Acos ta y Jür gen Schuldt, “Al gu nos ele men tos pa ra re pen sar el de sa rro llo - Una lec tu ra pa ra pe -
que ños paí ses”, en Al ber to Acos ta (com pi la dor), El de sa rro llo en la glo ba li za ción - El re to de Amé ri ca
La ti na, Ca ra cas, Nue va So cie dad e IL DIS (FES), 2000; Im ma nuel Wa llers tein, “Des pués del de sa rro llis -
mo y la glo ba li za ción, ¿qué?”, Re vis ta Po lis (Uni ver si dad Bo li va ria na, Chi le), nº 13 (2006), ac ce si ble en
http://www .re vis ta po lis.cl /po lis %20fi nal /13/wa lle.htm; Va rios Au to res, La ago nía de un mi to: ¿Có mo re -
for mu lar el de sa rro llo?, Eduar do Gudy nas y Ar tu ro Es co bar comp., ALAI – Amé ri ca La ti na en mo vi mien -
to, (Qui to), año XX XIII, II épo ca, nº 445 (2009), ac ce si ble en htt p://a lai ne t.org /pu bli ca/445.phtml; Kol do
Un ce ta, “De sa rro llo, sub de sa rro llo, mal de sa rro llo y post de sa rro llo: una mi ra da trans dis ci pli nar so bre el
de ba te y sus im pli ca cio nes”. Car ta La ti noa me ri ca na – Con tri bu cio nes en De sa rro llo y So cie dad en Amé -
ri ca La ti na, (Mon te vi deo), nº 7 (2009), ac ce si ble en http://www .car ta la ti noa me ri ca na .com /nu me ros /Car -
ta La ti noA me ri ca na07Unceta09.pdf

49 La pa la bra “de sa rro llo” to da vía apa re ce en “The Tran si tion to a Green Eco nomy: Be ne fits, Cha llen ges and
Risks from a Sus tai na ble De ve lop ment Pers pec ti ve” de Na cio nes Uni das, UNEP y UNC TAD, en mar zo
de 2011, ac ce si ble en http://ww w.uncs d2012.or g/rio 20/con tent /do cu ments /Gree n%20E co nomy _full -
%20re port.pdf y es vi si ble en “EU de ve lop ment po licy in sup port of in clu si ve growth and sus tai na ble de -
ve lop ment. In crea sing the im pact of EU de ve lop ment po licy”, de la Co mi sión Eu ro pea, ya ci ta do. Pe ro
es ine vi ta ble la im pre sión de que que da en un se gun do lu gar.




