
 1 

ANÁLISIS CRÍTICO DEL ACTUAL CONCEPTO ECONÓMICO DE 

DESARROLLO à  

 

Hoy en día, las visiones más estrictas del desarrollo vinculan el mismo al 

aumento del PIB, al incremento de las rentas personales, a la industrialización, 

a los avances tecnológicos  o a la modernización social. Dejando fuera por 

tanto toda referencia al desarrollo de las libertades y de los derechos humanos. 

De hecho, encontramos doctrinas que consideran el fomento de las libertades 

de los ciudadanos de un país como factor opuesto al desarrollo, como un 

objetivo secundario y del todo innecesario e improcedente en el despegue del 

país.  

El economista Amartya Sen nos ofrece un singular prisma según el cual se 

demuestra que la calidad de nuestras vidas debe medirse no por nuestra 

riqueza, sino por nuestra libertad. El hecho de que los modelos económicos 

aplicados y defendidos durante los últimos 60 años hayan obviado en todo el 

desarrollo de las libertades como fin último del mismo ha traído algunas 

consecuencias como las siguientes:  

- en los últimos 40 años, según informes del Banco Mundial, se han 

duplicado las diferencias entre los 20 países más ricos y los 20 países 

más pobres.  

- El total de personas que viven en extrema pobreza (con menos de un 

dólar al dia) ha aumentado de 1200 M a 1500 M, en la actualidad. Y si 

seguimos por este camino, se prevé que aumente a 1900 M para 2015.  

Casi la mitad de la humanidad no llega a tener 2 dólares al día.  

- El 10% más rico tiene el 85% de la riqueza mundial mientras, la mitad de 

toda la población mundial cuenta con el 1% de toda la riqueza.  

 

Estos resultados nos deben llevar a replantearnos, con urgencia, el actual 

modelo económico. La crítica de Amartya Sen al patrón de desarrollo actual 

constituye una perspectiva de mercado mucho más global que la que se invoca 

con frecuencia cuando se critica el mecanismo de mercado.  Sen avala la 

necesidad de que exista  libertad de mercado; pues es inherente a la 

naturaleza humana la de relacionarse tanto en el ámbito personal como en el 

ámbito económico; y la coerción de esta libertad tendría tanto sentido como 
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prohibir a alguien hablar con quien quisiera. Pero no por ello debe ser la 

riqueza per sé el fin último del desarrollo.  Consideremos un sistema 

centralizado en el que las decisiones fueran tomadas por un dictador, con muy 

buenos resultados económicos ¿sería este resultado tan bueno como el de un 

país con el mismo resultado económico pero con mayores libertades?  Las 

libertades se encuentran interrelacionadas entre sí, la falta de libertad 

económica lleva a una falta  de libertad social  y la falta de libertad social a la 

falta de libertad política (quien no tiene qué comer, no será libre para tomar 

decisiones críticas y libres, sin poder así decidir políticamente).  

 

La opulencia no puede ser el fin último del desarrollo: como dijo Aristóteles, al 

comienzo de la Ética a Nicomaquea: la riqueza no es, desde luego, el bien que 

buscamos, pues no es más que un instrumento  para buscar algún otro fin. La 

utilidad de la riqueza reside en las cosas que nos permite hacer, es decir, en 

las libertades fundamentales que nos ayuda a conseguir. Si dicha riqueza no 

favorece las libertades de los ciudadanos, entonces, dicha riqueza no se 

vincula al desarrollo.   De hecho,  con la abolición de la esclavitud en EEUU, 

muchos señores ofrecieron a sus antiguos esclavos ingentes sumas de dinero 

por seguir manteniéndose en la situación anterior, negándose éstos a dicho 

pacto. La libertad es superior al dinero y por tanto se debe configurar como el 

fin del desarrollo económico.   Entonces, si es propio de la naturaleza humana 

valorar la libertad por encima del dinero, ¿por qué los modelos económicos 

implementados para mejorar la situación de los países subdesarrollados no 

incorporan esta visión? .  

 

 Son numerosos los países que han obviado la vertiente de los derechos y 

libertades en sus proyectos de crecimiento y desarrollo.  Por ejemplo, Lee Kuan 

Yew, antiguo Ministro de Singapur, afirmó que un clima de restricción de 

derechos y libertades favorecía el crecimiento económico à no obstante, se ha 

demostrado que los sistemas democráticos favorecen la prevención de las 

hambrunas y las miserias sociales. En países con libertad política, libertad de 

prensa y libertad de expresión, los partidos políticos tendrán incentivos a 

satisfacer las necesidades de los ciudadanos, y evitar, así  perjuicios que un 

dictador no tendría por qué tener interés en conocer.  No es sorprendente que 
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en las democracias nunca haya habido hambrunas: ya sea en países más ricos 

o en países más pobres (India tras la independencia, Botswama, Zimbawe…). 

De hecho, los países que encabezan la liga del hambre son Corea del Norte y 

Sudán, destacados ejemplos ambos de regímenes dictatoriales.  

 

Otros países,  entienden que el desarrollo de los derechos y las libertades se 

debe desarrollar con posterioridad al despegue económico del país; no 

obstante, está demostrado que un buen nivel social favorece el desarrollo 

económico: la diferencia entre el despegue de China y el de la India es que 

cuando China comenzó con su voluntad de desarrollo económico, ya se había 

extendido un buen sistema de educación según el cual la mayor parte de la 

población sabía leer o escribir. No fue así con la India, en donde su bajo nivel 

educativo de la población junto con la mala calidad de su sanidad ha mermado 

el desarrollo económico del país.  

 

Así, el desarrollo de las libertades no debe considerarse como un medio 

accesorio y secundario al desarrollo en sí, sino como un fin principal.   

 

Crítica según A. Sen de los modelos económicos implementados para 

conseguir el desarrollo:  

 

1. Modelo económico para el desarrollo de Lewis (años 50  - 70) :   

Para Amartya Sen, el fracaso de este modelo tiene que ver con el relativo 

desinterés que muestra hacia el bienestar y la calidad de vida del presente y 

del futuro inmediato.  El modelo de Lewis entiende que el desarrollo se basa 

en el desarrollo económico y propugna la emergencia de la clase capitalista: 

debe ponerse la mayor parte de los ingresos posibles de la Nación en 

manos de los empresarios; a partir de la acumulación del capital, el ahorro y 

la inversión serán capaces de sentar las bases del crecimiento económico y 

del desarrollo futuro.  El problema del subdesarrollo, para este modelo,  es 

considerado como una situación de estancamiento permanente como 

consecuencia de círculos viciosos, que sólo puede ser aliviado mediante 

endeudamiento y ayuda exterior.  
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A. Sen entiende que no puede eludirse, ni posponerse el gravísimo 

problema de la pobreza, aún cuando exista posibilidad de generar 

beneficios mayores a una futura generación más próspera. El propio Lewis, 

años después afirmó que se produjo un crecimiento espectacular en los 

años 50, pero  acompañado de una dualización, los grupos desfavorecidos 

no se vieron beneficiados del crecimiento y tampoco pudieron incorporarse 

al sistema como nuevos trabajadores debido a su escasa formación.  El 

programa de NNUU para el desarrollo afirmó que este modelo se basó en 

un optimismo infundado:  en la esperanza de que al recompensarse a los 

ricos de esta manera, estos tuvieran incentivos para ahorrar e invertir, y que 

esto en definitiva, terminaría beneficiando a los pobres. Ninguno de estos 

supuestos optimistas se plasmó en la realidad; en muchos países 

continuaba existiendo crecimiento junto con desigualdad y pobreza.  

 

2. Modelo de Rostow:  Años 70  

 

 Se aporta como una auténtica teoría del desarrollo integral de las 

Sociedades  y los pueblos.  Se equipara el “capitalismo” al desarrollo, en 

donde el objetivo es básicamente conseguir una “sociedad de consumo y un 

sistema de producción moderno. De nuevo, se excluyen factores tan 

importantes como el desarrollo humano.  

 

Se aporta una teoría para el crecimiento de los países subdesarrollados:  

Ø 1ª etapa: El desarrollo se iniciará mediante una “revolución agrícola”, en 

donde la fuerza empresarial fomentará el desarrollo: Es sólo necesario 

ver el documental “la pesadilla de Darwin”, para entender que si no se 

da un desarrollo político, social e institucional, los beneficios de una 

revolución agrícola / pesquera no tienen por qué revertir en la población.  

Así, en Tanzania, el capitalismo ha llevado a que la mayor parte del 

pescado en el país salga al exterior, sin posibilidad de compra por sus 

locales debido a sus altos precios.  
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Ø 2ª etapa: expansión de los mercados:   que el país se abra al resto del 

mundo. Precisamente esto ha hecho que en muchas ocasiones los 

países en desventaja no puedan desarrollar su propia industria, por estar 

limitados por las ya potentes industrias de los países desarrollados. La 

falta de evolución de los valores sociales lleva a que los ciudadanos no 

se abran a la técnica, y que sean los países desarrollados los que 

acudan a su mano de obra barata para seguir creciendo (IKEA, NIKE…)  

 

De nada sirve esta teoría económica si no se fomenta también la evolución 

social y política para integrar nuevas formas de organización. El principal 

problema de la política es el retraso del desarrollo de las instituciones que 

deben respaldar los cambios económicos y sociales.  

Cuando la movilización social supera a la capacidad institucional para 

satisfacer nuevas expectativas, aparece el CAOS POLÍTICO, manifestado en: 

violencia, corrupción, autoritarismo, fragmentación del poder y decadencia 

política.  

 

Los estragos causados por la modernización sólo se reducirán si se disminuye 

el déficit de representación y se construyen gobiernos legítimos, eficaces  y con 

autoridad. Se necesita crear mayor capital social e institucionalizar el cambio.  

 

Este proceso de acumulación del capital es conocido por Sen como “sangre, 

sudor y lágrimas”: un proceso que trae sufrimiento presente para conseguir un 

hipotético beneficio futuro. Es desarrollo debe ser más una expansión de 

libertades y capacidades, y no tanto un acceso al consumo masivo. El consumo 

sería en este caso un medio para el desarrollo como libertad, pero NO un fin en 

sí mismo. Como dijo “Adela Cortina”  (filósofa española) : las mercancías deben 

estar al servicio de las capacidades, y no al revés.  

 

 

 

 

.  
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3. Década de los 90: Neoliberalismo  à  

 

Al contrario de lo que llevaban intentando los economistas del desarrollo desde 

hacía más de 50 años, ahora, los autores neoliberales pasaban por alto el 

grado de desarrollo de los países subdesarrollados para aplicarles la misma 

teoría general válida que a los países desarrollados: la estrategia del desarrollo 

pasa por poner en práctica el modelo económico general de una manera 

decidida en los países atrasado: una economía de mercado, con participación 

plena en el comercio internacional, pero obviando el enfoque del desarrollo 

social.  Todas estas propuestas se cristalizaron en “El Consenso de 

Wahington”,  en donde no se encuentra ninguna propuesta donde se fomentara 

la equidad y la redistribución de la renta por considerarla contraria a la 

eficiencia.  Esta década es conocida como la “década perdida para el 

desarrollo”.  

 

Stiglitz (premio Nóbel de economía), realiza una demoledora crítica contra el 

modelo neoliberal de desarrollo en 2002, en su libro El malestar de la 

globalización : 

- ignora y cierra fronteras a los países más necesitados.  

- Arruinándoles financiera y comercialmente 

- Dejando  a sus gentes al margen de toda posibilidad de desarrollo, de 

bienestar y de libertad.  

“El resultado ha sido para muchas personas la pobreza y para muchos países 

el caos social y político”. 

Según Stiglitz, el desarrollo humano pasa por la consecución de  4 objetivos 

perfectamente compartidos por Sen:  

1. La mejora de la calidad de vida (incluyendo sanidad y educación).  

2. Un desarrollo sostenible ecológica y políticamente  

3. Un desarrollo igualitario.  

4. Un desarrollo democrático, en el que los ciudadanos  sean conscientes 

de sus decisiones colectivas.  
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En un contexto de globalización, en el que todas las economías nacionales se 

encuentran en constante interacción, se debe favorecer el crecimiento 

económico de los países menos desarrollados. Para Sen no basta con que las 

principales instituciones económicas mundiales apliquen “recetas universales” 

de crecimiento, sino que lo fundamental es que se deben respetar las 

secuencias y los ritmos que exigen algunas economías con un débil grado de 

desarrollo.   Según Stiglitz, el FMI y el Banco Mundial se ha guiado más por 

líneas ideológicas que por la necesidad práctica y real de ayudar a aquellos 

que necesitan más ayuda.  

 

Por tanto, como vemos,  no existe un  vínculo automático entre crecimiento y 

desarrollo: el crecimiento puede ser imprescindible para el desarrollo humano, 

pero se necesitan medidas políticas concretas para traducir el progreso 

económico en progreso humano. Según análisis empíricos de las NNUU , los 

más desfavorecidos de la sociedad valoran muchos otros aspectos además del 

ingreso, el ingreso puede ayudar a satisfacer algunas necesidades  o a 

desarrollar algunas capacidades, pero no todas.  Por ello, es importante que 

conozcamos de la importancia de incluir el desarrollo de los valores dentro de 

los modelos económicos del desarrollo, para que, como ciudadanos podamos, 

responsablemente,  exigir lo que esperamos conseguir para el mundo en el que 

habitarán nuestros hijos. Un mundo en el que, esperemos, los datos de 

pobreza y desigualdad no sigan creciendo.  

 

 

 

 

        Laura Martínez Ramos.  

Universidad Carlos III de Madrid.  

 

 

 

 

 

  


