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“Si el desarrollo en el futuro no es un desarrollo sustentable no habrá entonces 

ningún desarrollo significativo, sin que importe lo mucho que lo necesitemos; sino 

tan solo se darán intentos frustrados de tratar de cuadrar el círculo, como ha venido 

ocurriendo en las décadas recientes marcadas por teorías y prácticas 

“modernizadoras” cada vez más elusivas, que los voceros de las antiguas potencias 

coloniales le recetan condescendientemente al llamado “Tercer Mundo”. Y la 

segunda proposición, corolario de la anterior, es que la condición inseparable de la 

procura de un desarrollo sustentable es la realización progresiva de la igualdad 

sustantiva. En este contexto cabría subrayar también que los obstáculos que hay que 

vencer podrían resultar mucho más fuertes. Porque hasta el día de hoy la cultura de 

la desigualdad sustantiva sigue dominando, a pesar de los esfuerzos, en general 

bastante débiles, por contrarrestar el dañino impacto de la desigualdad social 

implementando en la esfera política algún mecanismo de igualdad estrictamente 

formal…  

 
Pariente cercano del “crecimiento”, el concepto de “desarrollo” debe de ser sometido 
al mismo tipo de examen crítico. Hubo una vez en que virtualmente  todo el mundo 
lo abrazaba sin vacilar, y se movilizaban grandes recursos institucionales a fin de 
difundir la buena nueva de “la modernización y el desarrollo” del tipo 
norteamericano en el llamado “mundo subdesarrollado”. Nos tomó algo de tiempo 
poder darnos cuenta de que en el modelo recomendado había algo fatalmente 
defectuoso. Porque si el modelo norteamericano – en el que el 4% de la población 
mundial despilfarra el 25% de la energía y los recursos materiales estratégicos del 
mundo, y lo contamina en un igual 25% - es seguido en todas partes, en un abrir y 
cerrar de ojos pronto todos estaremos asfixiados. Es por eso que se nos hizo 
necesario ponerle a todo desarrollo futuro la condición de ser sustentable, a fin de 
llenar el concepto de contenido realmente factible y socialmente deseable” 
 

 
István Mészáros   
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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación filosófica, parte de un problema el cual buscamos 

explicar con el desarrollo de la presente tesis: ¿Qué determina que la sociedad y el 

ser humano alcancen nivel de desarrollo superior al actual, donde el ser humano sea 

el centro del mismo?, en ese sentido la lógica dialéctica nos ha llevado a concluir que 

la respuesta a nuestra pregunta se encuentra explicada en la ley de la evolución de la 

materia, en su naturaleza cambiante y adaptativa, que hace que nuestra especie y su 

nivel de consciencia como máxima expresión de esta organización se adapten 

sublimando nuestras pasiones primitivas, dando origen a un nuevo tipo de moral más 

humana, más racional y sensible; la que permite superar las limitantes que impiden 

alcanzar el desarrollo hoy, las cuales son de naturaleza moral y ética. En tal sentido 

hemos demostrado, desde la lógica dialéctica, que la ampliación de nuestra 

consciencia sublimando nuestras pasiones primitivas, es lo que permite alcanzar un 

nivel de desarrollo superior en el que su base ética sea la racionalidad, la justicia y el 

bienestar del ser humano.  

 

 

ABSTRACT 

     
This work of philosophical investigation, part of a problem which we seek to explain 

the development of this thesis: What determines society and human beings reach 

higher level of current development, where the human being is the center of it ?, in 

that sense dialectical logic has led us to conclude that the answer to our question is 

explained in the law of the evolution of matter in its changing and adaptive nature, 

which makes our species and its level of consciousness as maximum expression of 

this organization fit sublimating our primitive passions, giving rise to a new type of 

more humane, more rational and sensible moral; which overcomes the limitations 

that prevent achieving development today, which are moral and ethical nature. In this 

sense we have shown, from dialectical logic, that the expansion of our consciousness 

sublimating our primitive passions, is what achieves a higher level of development in 

which its ethical base is rationality, justice and human welfare. 
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PRESENTACIÓN 

 
 
Después de años de estudiar el fenómeno del desarrollo desde una perspectiva teórica y 

empírica, con la finalidad de poder explicar cómo es que en un planeta de la abundancia, que 

nos llevan a despilfarrar como sociedad millones de dólares en fabricar armas, comprar 

joyas, autos exclusivos, un planeta donde las comunicaciones han mejorado, donde la 

ciencias vinculadas a la salud ha descubierto tratamientos efectivos para luchar con 

enfermedades tan mortales como el cáncer;  existen, sin embargo, grandes desigualdades 

entre los seres humanos, miles de seres humanos mueren diariamente por desnutrición, es 

decir, hambre, cientos de millones de personas no tienen acceso al agua potable, o a sistemas 

de salud que alarguen su existencia, las ciudades han sido invadidas por la violencia, y se 

nos sigue diciendo que vivimos en un mundo más desarrollado. 

 

El presente trabajo de investigación filosófica, busca explicar esta situación, busca entender 

nuestra naturaleza psíquica para tratar de explicar por qué a pesar de que hemos adaptado 

nuestras funciones neuronales, para poder comprender cosas tan complejas como la 

electricidad y la hemos utilizado en nuestro beneficio, seguimos atrapados en aspectos tan 

primitivos como el egoísmo y el individualismo, que son rasgos de nuestra naturaleza muy 

primitiva, que muchas veces nos hacen dudar de nuestra propia humanidad.  

 

La adopción de determinado enfoque filosófico, nos permite construir una explicación o 

argumentación sobre el universo y nuestra propia existencia, nos permite asumir ciertas 

conductas morales, seguir ciertos códigos éticos, nos permite en general construir un 

proyecto de existencia que busca trascender a nuestro propio ser. La filosofía, el pensar 

filosóficamente, nos vuelve más sensibles, pues, no solo observamos el mundo objetivo a 

través de los sentidos, sino que ahora tratamos de entenderlo de manera empática, trataremos 

de ser parte de él, extendernos en su naturaleza. La adopción de la filosofía como forma de 

existir, no nos hará filósofos, y mucho menos, solo nos permitirá ser más humanos. 

 



Hemos pasado muchos años trabajando en este tema de investigación, hemos profundizado 

en el conocimiento teórico y filosófico de las variables componentes del problema abordado, 

hemos encontrado una lógica dialéctica, que nos permite señalar una ley del desarrollo, 

basada en la evolución de nuestra especie en su manifestación más elevada que es la 

consciencia. 

 

Consideramos sin embargo, que aún falta mucho por estudiar, mucho por conocer, mucho 

por profundizar, pues este trabajo solo es la brecha por la cual debemos de comenzar el 

camino, es el inicio de algo más grande, es el fundamento filosófico de una esperanza real y 

lógica, que nos indica a los seres humanos que hay esperanza de ser mejores, porque está en 

nuestra naturaleza mejorar, adaptarnos y hacernos más fuertes, evolucionar… Es genético. 

 

    

Deymor Beyter Centty Villafuerte 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señores miembros del Jurado 

 

Me presento ante ustedes respetuosamente para presentar mi trabajo de investigación 

filosófica titulado: “La  Evolución del Ser Humano como Condición para El Desarrollo”, 

que me permitirá optar el grado académico de Doctor en Filosofía y Humanidades.  

 

La presente investigación, al ser de carácter filosófico, debe de ser abordada 

metodológicamente de manera distinta a una tesis de carácter científico, pues, a diferencia 

de las investigaciones científicas, las investigaciones filosóficas no pueden contrastar sus 

hipótesis mediante la contrastación empírica o hacer uso de las tradicionales técnicas 

matemáticas o estadísticas de correlación o relación de variables. En ese sentido el uso del 

método científico en este tipo de investigaciones carece de valor. La metodología que se 

utiliza en las investigaciones filosóficas se basa en el uso de la lógica para demostrar la 

hipótesis filosófica planteada, buscando en su demostración coherencia, contenido y forma 

de la relación planteada entre las variables estudiadas, que buscan explicar un problema 

filosófico, que en nuestro caso es de naturaleza antropológica. En nuestro caso debido a que 

nuestra investigación se enmarca dentro del materialismo filosófico, utilizaremos para tales 

fines la lógica dialéctica expresada en el materialismo dialectico e histórico. 

 

Un aspecto metodológico adicional a considerar por ustedes señores jurados, es el hecho de 

que para desarrollar una tesis filosófica, no se puede buscar indicadores y técnicas para 

medir una variable y su relación causal con otra, pues, este es el método que utiliza la 

ciencia, y este no es el caso. La metodología de la investigación filosófica, exige que una 

vez planteada la relación causal entre dos o más variables, se analice y agote el análisis de 

cada variable, partiendo desde su base etimológica, pasando por el aspecto epistemológico, 

hasta llegar al estado actual del arte, referido a la variable estudiada. Es decir que nosotros 

debemos de partir por conocer el origen etimológico de cada variable, para después estudiar 

a profundidad la lógica epistemológica y gnoseológica de cada variable, para llegar a 

explicar el avance en la explicación científica de cada variable hasta llegar a la explicación 



científica final realizada con respecto de esta variable. Una vez agotado el análisis teórico, se 

relacionan lógicamente las variables buscando en esta relación la contrastación de la 

hipótesis planteada. 

    

Nuestra investigación se ha dividido por cuestiones de orden metodológico en dos capítulos, 

pues, se relacionan dos variables propuestas en relación causal: el desarrollo en función de 

la evolución del ser humano, debido a que partimos de un problema filosófico a solucionar: 

¿Qué determina que la sociedad y el ser humano alcancen un nivel de desarrollo superior al 

actual, donde el ser humano sea el centro del mismo? En ese sentido cada capítulo 

corresponderá al análisis teórico de cada variable de estudio, que tratara de dar respuesta al 

problema formulado.  

 

En ese sentido partimos de la premisa considerada como hipótesis filosófica del trabajo que 

será contrastada con el análisis teórico de cada una de las variables estudiadas, analizadas 

desde la lógica dialéctica de la filosofía, esta hipótesis es: 

 

La historia científica del mundo externo (universo), es producto del proceso de 

transformación de la materia y de la evolución de los seres humanos como parte de esa 

materia en movimiento y en constante organización, cuya constante es el cambio. En 

ese sentido las sociedades y los modos de producción han cambiado en la medida que 

sus contradicciones se han agudizado en el momento de su máximo desarrollo tal como 

dedujera Marx basado en la dialéctica de Hegel, dando origen a un nuevo tipo de 

sociedad gracias a su proceso de adaptación. Esta evolución de las sociedades, está 

asociada a su vez a un proceso de acumulación de conocimientos que son transmitidos 

genéticamente de padres a hijos, y de cambios biológicos en el cerebro que permiten 

una mayor racionalidad en el comportamiento de los seres humanos venciendo 

paulatinamente su impulso emocional, que es lo que les lleva a actuar de manera 

irracional, lo que se expresa en una ampliación del nivel de consciencia. 
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En ese sentido el proceso de desarrollo de las sociedades se explica a través de cambios 

cualitativos y cuantitativos producidos en el cerebro, que permiten el proceso de 

ampliación de la consciencia del ser humano. Este proceso de ampliación de la 

consciencia no es más que la capacidad evolutiva de nuestro cerebro que se adapta al 

movimiento del mundo objetivo, y en la medida que evoluciona nuestro cerebro se hace 

más racional y sensible, por lo que en determinado momento esta racionalidad y 

sensibilidad le hará comprender mejor el mundo que le rodea, para tratar de vivir en 

armonía con él y sus semejantes, todo esto debido a que ha sublimimado sus valores 

primitivos convirtiéndoles en códigos morales superiores de naturaleza más social… una 

nueva moral que facilitara el proceso de desarrollo integral de la sociedad.  

 

A su vez nuestra investigación buscará alcanzar los siguientes objetivos: 

 

GENERAL  

 

Demostrar que el proceso de evolución de los seres humanos como parte de la dialéctica de 

la materia altamente organizada caracterizada por el cambio y el movimiento; es condición 

necesaria para alcanzar el estadio del desarrollo en términos de un incremento de los niveles 

de vida y la distribución equitativa de la riqueza dentro del marco de un nuevo código moral 

superior al existente. 

  

ESPECIFICOS 

 

a) Analizar el proceso histórico del desarrollo y subdesarrollo que han experimentado los 

países, para confirmar que el desarrollo o la falta de este es producto de factores morales 

que limitan el proceso de desarrollo de las sociedades.  

 

b) Describir el proceso de hominización del hombre y el desarrollo de la consciencia, 

como consecuencia del proceso de la organización superior y evolutiva de la materia.  
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c) Explicar el proceso de cambios que se producen en el cerebro del hombre, producto de 

la evolución a través del trabajo como fuerza transformadora.  

 

d) Describir las condiciones necesarias que determinan el estadio del desarrollo, desde una 

perspectiva de los cambios que debe de experimentar la consciencia para adoptar un 

nuevo código moral que supere las carencias morales del sistema actual.  

 

En el primer capítulo de nuestra investigación se aborda el estudio de la teoría del desarrollo 

y subdesarrollo visto desde sus distintos enfoques teóricos y doctrinarios, los cuales en un 

inicio centraban el problema del desarrollo y subdesarrollo desde una visión puramente 

económica, pero que con el paso del tiempo la aplicación del mismo en la realidad y los 

resultados obtenidos, exigieron de la teoría mejores respuestas, y estas teorías fueron 

evolucionando buscando acercarse más a la realidad estudiada. La revisión teórica profunda 

nos ha llevado desde las teorías primigenias, hasta las últimas teorías del desarrollo que 

asocian esta variable a aspecto que escapan del ámbito económico, para adentrarse al mundo 

de los valores y la ética. 

 

En el segundo capítulo, les presentamos una sustentación teórica y científica del proceso de 

organización espontanea de la materia, desde el enfoque evolucionista, que plantea como 

tesis central de la evolución a la capacidad de adaptación que tienen que tener las especies 

más aptas para sobrevivir y mejorar. En ese sentido nuestra revisión de las distintas teorías y 

estudios, nos permiten explicar este proceso desde el big bang hasta la aparición de la 

consciencia como la manifestación de la materia altamente organizada. La consciencia 

siendo parte de la materia y como ella, se encuentra en constante evolución o ampliación, 

adaptándose en la forma de la moral, a los cambios que en el entorno objetivo se producen. 

 

Esto en síntesis es el contenido de mi trabajo de investigación filosófica que pongo a vuestra 

consideración, así como también al juicio de la historia que me dará o no la razón... 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DE LA TEORÍA DEL DESARROLLO 
 

 
1.1 EVOLUCIÓN DE LA TEORIA DEL DESARROLLO EN EL ESTUDIO DE LA 

CIENCIA ECONÓMICA 

 

“Los economistas deberían ocuparse más de la pobreza y menos de la riqueza. Hay 

que insistir en que las cuestiones del desarrollo (incluyendo los problemas 

medioambientales asociados al desarrollo) son las cuestiones centrales de nuestro 

tiempo. La persistencia de la pobreza y el aumento de la desigualdad deberían ser 

objeto de los esfuerzos principales de los economistas, que sin embargo se dedican, 

en su mayoría, a temas de menor calado y, en algunos casos, intrascendentes. La 

mayor parte de los economistas que siguen las directrices de la Economía 

convencional no presta especial interés a los problemas del desarrollo, pues 

consideran que lo normal es que los países crezcan simplemente con aplicar medidas 

favorables a la economía de mercado. Con ese planteamiento se escamotea una 

comprensión adecuada de la realidad”. 
 

Carlos Berzosa Alonso-Martínez 

 

Corresponde, antes de realizar un análisis detallado de las diversas teorías del Desarrollo y 

del Subdesarrollo desde los diferentes enfoques existentes en la ciencia económica y, por lo 

tanto la necesaria definición de ambas variables, y de ese modo poder entender el porqué es 

necesaria la evolución del ser humano para alcanzar el nivel del “Desarrollo”, es decir el 

establecimiento filosófico de esta relación causal que se sustentará de manera lógica en el 

transcurso del presente trabajo de tesis. Entender cómo es que el “Desarrollo” y, por lo 

tanto el “Subdesarrollo” de los países y sociedades, han sido introducidos como ramas de 

estudio específicas en la ciencia económica, los momentos y las razones por lo que diversos 

economistas decidieron abordar esta temática de estudio, a la vez que fueron elaborando y 

proponiendo con el transcurrir del tiempo diversas teorías que explicaban o trataban de 

explicar desde diferentes enfoques el comportamiento de estas variables en tiempos y 

espacios distintos; hasta llegar a la elaboración de teorías y conceptos que van más allá del 

campo de la ciencia económica, las cuales se interrelacionan con otras ciencias para 
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sustentar su coherencia teórica y científica con la finalidad de poder construir 

razonamientos y conceptos que aborden el estudio de la moral del ser humano como causa 

de este “Subdesarrollo”, o si quieren del poco o escaso nivel “Desarrollo” alcanzado por 

diversos países en el mundo y como sociedad en conjunto. Es decir el “Desarrollo” visto 

desde un enfoque filosófico. 

     

En ese sentido, un aporte muy significativo que busca explicar este proceso de manera 

detallada y ordenada, es el trabajo de investigación presentado por  PRADO, Adolfo 

titulado: ¿Es posible el Desarrollo?, el cual presenta una cronología casi histórica del 

proceso de estudio e incorporación de la temática del “Desarrollo” y “Subdesarrollo” en 

la ciencia económica, hasta convertirse en teorías de carácter multidisciplinario y 

“filosófico – moral”, teorías que vienen a ser el resultado de la necesidad de explicar las 

desigualdades existentes en la distribución de la riqueza producida no solamente a nivel de 

los distintos países del mundo, sino al interior de los denominados países “desarrollados”. 

Así mismo tratar de entender el fenómeno de la pobreza y el proceso de independencia de 

las colonias después de la Segunda Guerra Mundial, desde sus inicios hasta llegar al 

paradigma que predomina hoy en la ciencia económica y en la temática del desarrollo: “El 

Desarrollo Sostenible” propuesto en la Cumbre de Río del año 1992, y transformado en 

“Desarrollo Humano” debido a los estudios realizados en el área por estudiosos como 

Amartya Sen y otros.  

 

Hemos intentado resumir de manera analítica y cronológica el trabajo de PRADO, Adolfo, 

tratando en todo momento de que no se pierda el contenido y esencia del mismo, y que 

muestre al lector el valor de la investigación histórica realizada por el autor, resumen que a 

continuación presentamos:  

   

• El estudio de la teoría económica del “Desarrollo”, y como hemos señalado del 

“Subdesarrollo” o simplemente la “Economía del Desarrollo” tiene sus raíces como 

disciplina de estudio autónoma en la ciencia económica a finales de la Segunda Guerra 

Mundial, con el proceso de descolonización del Mundo de Postguerra, en un escenario 

donde aparecen con mayor claridad para los gobernantes que habían solucionado el 
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problema expansionista de Japón y Alemania, problemas que afectaban a gran parte de 

la población del mundo no solo como consecuencia de las devastadoras guerras 

(Primera y Segunda Guerra Mundial) , sino que tenía una explicación económica en 

sus raíces, nos referimos a problemas como la pobreza y extrema pobreza que 

afectaban a los países del Asia, África y América Latina. 

 

Referido al nacimiento u origen de los conceptos estudiados, la historia económica 

establece que es el ex presidente norteamericano Harry Truman, el que acuña el 

concepto de “Desarrollo”, como un concepto de Postguerra Mundial, y sobre todo 

como una manera de enfrentar ideológicamente el crecimiento y fortalecimiento del 

Comunismo en el mundo  impulsado por la Unión Soviética. Truman en el discurso de 

su investidura presidencial en el año 1949, señaló públicamente que era necesario 

apoyar y continuar con los programas de recuperación económica mundial – hay que 

recordar que el promotor del plan Marshall para la reconstrucción de Europa fue 

justamente el presidente Truman - además de seguir apoyando el fortalecimiento de 

instituciones que él mismo ayudó a fundar como las Naciones Unidas, y la necesidad 

de destinar los beneficios que generaban las sociedades más industrializadas del mundo 

a la mejora y el crecimiento de las regiones “Subdesarrolladas” del planeta, con lo que 

se convierte en el primero en referirse a esta variable como una analogía entre 

“Industrialización y Desarrollo”. Dentro de la doctrina de Truman para contener al 

Comunismo, en su discurso del 20 de enero de 1949, planteó la necesidad de 

implementar políticas que promuevan el “Desarrollo” en los países menos avanzados 

de África, Asia y América Latina, y en este sentido estos países pudieran alcanzar en el 

tiempo el estándar económico y cultural de occidente, hecho que intrínsecamente 

caracteriza a decir de Truman a occidente como “Desarrollado” y a oriente como 

“Subdesarrollado”. Truman logra que la palabra –variable “Desarrollo” cobrara 

relevancia no solo en la política sino en la economía del mundo, y gracias a su 

capacidad seductora el concepto “Desarrollo” se convirtió en un dispositivo discursivo 

capaz de modelar la realidad a favor de los países “Desarrollados” o industrializados, 

frente a los países con poco o escaso proceso de industrialización o 

“Subdesarrollados”. 
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• Efectivamente, es durante la Segunda Guerra Mundial que los economistas comienzan 

a reflexionar sobre la naturaleza y las causas de los fenómenos sociales y económicos 

conocidos como pobreza y escaza industrialización, lo que les lleva a buscar y plantear 

soluciones alternativas a través de Políticas de Estado. Esta forma de visualizar 

soluciones se da debido a que eran renuentes de alguna forma con el pensamiento 

clásico y neoclásico de la economía y los resultados que habían evidenciado después 

de más de un siglo de interrupción, pues, el último tratado sobre el desarrollo propuesto 

desde el enfoque liberal se puede remontar al propuesto por John Stuart Mill, en su 

libro “Problemas de Economía Política con algunas de sus Aplicaciones a la 

Filosofía Social” publicado en el año 1848; en donde se  sostuvo que las leyes de la 

producción no dependían del régimen económico - social dado de un país, y que este 

solo depende de las leyes de la distribución. S. Mill, en ese sentido no llegó a 

comprender el indisoluble nexo que existe en la ciencia económica entre la producción 

y la distribución, por lo que su teoría se puede considerar como ecléctica e incompleta.  

  

Stuart Mill, quien era un liberal a ultranza, promovía la libertad del individuo sin que el 

Estado pudiese afectarla de alguna manera, en ese sentido la mínima participación del 

Estado en lo referido a lo público o las acciones que este debía realizar en la economía 

deberían de minimizarse en bien de promover una economía más sana y boyante, por 

lo que consideramos necesario presentarles uno de sus principios morales que 

evidencian lo señalado, presentado en su obra “Principio del Perjuicio”:   

 

“… Sostengo la idea de que cada individuo tiene el derecho a actuar de acuerdo a su propia 

voluntad en tanto que sus acciones no perjudiquen o dañen a otros. Si la realización de la 

acción solo abarca la propia persona, esto es, si solo perjudica directamente al individuo 

ejecutor; la sociedad no tiene derecho alguno a intervenir, incluso si cree que el ejecutor se 

está perjudicando a sí mismo.”  

 

Stuart Mill. 

 

• Desde los orígenes del estudio de la “Teoría del Desarrollo” o “Economía del 

Desarrollo”, diversas expresiones se han empleado para designar a los países 

subdesarrollados: se habló en un inicio de países primarios, de economías retrasadas, 

de naciones proletarias, países pobres, hasta llegar al economista argentino Raúl 
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Prebisch, quien crea en los años 50 los conceptos de “Centro y de Periferia”, para 

describir a los países desarrollados o subdesarrollados, como analogía de un centro 

alrededor de quien se desarrollan lugares o zonas económicas periféricas que lo 

alimentan, y de quien además viven.       

 

• El sociólogo francés Alfred Sauvy, acuña el 14 de agosto de 1952 el término de 

“Tercer Mundo” en un artículo que publicase con el nombre de: “Tres mundos, un 

planeta”, concepto que además tiene mucha aceptación y difusión por muchos años, 

décadas enteras en las que los países subdesarrollados eran clasificados y estudiados 

bajo esta denominación planteada por Sauvy. Este sostuvo en este polémico artículo 

que nuestro planeta estaba manejado por la voluntad de dos mundos dominantes y 

además enfrentados entre sí durante la denominada Guerra Fría o periodo post Segunda 

Guerra Mundial: uno de esos mundos era el bloque Capitalista liderado por EEUU y el 

segundo bloque el Comunista encabezado por con la URSS; pero además sostenía la 

existencia de un bloque o mundo, el que denominó como: “Tercer Mundo” compuesto 

por un grupo de países que no pertenecían a ninguno de los dos bloques señalados por 

él como primer y segundo mundos; naciones ignoradas tanto por el bloque capitalista 

como por el bloque comunista; un tercer mundo compuesto a decir de Sauvy por países 

subdesarrollados y explotados por los países dominantes. Sin embargo años después de 

la propuesta de Sauvy, exactamente después del primer shock petrolero mundial, se 

comenzó a emplear con mayor frecuencia el término de “Sur” para designar a los 

países subdesarrollados por oposición a un “Norte” industrializado. 

 

• Años después, bajo el impulso de las Naciones Unidas ONU, las expresiones 

peyorativas, como se sostenía por muchos intelectuales llamando a los países poco 

avanzados como subdesarrollados, tercer mundistas, periféricos, etc.,  van cediendo 

progresivamente su lugar al uso del término: “Países en vías de Desarrollo”, que tiene 

una connotación más dinámica y positiva, que los términos acuñados anteriormente. 

 

• A inicios de los años 80, las instituciones de Bretón Woods clasifican en 16 categorías 

distintas a los países del mundo tomando como referencia el desarrollo de sus 
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economías, de allí aparecerían clasificaciones que denominaban a los países como: 

Países con ingreso intermedio, países exportadores de petróleo, países menos 

avanzados, nuevos países industrializados, etc. 

 

• De allí decir que el desarrollo consiste en llenar la fosa que separa estas dos categorías 

de países, es decir, atrapar el retraso de los segundos con respecto a los primeros; sin 

embargo la evidencia empírica ha demostrado ampliamente que no existe ningún país 

que fácilmente haya atravesado la valla del subdesarrollo orientado por las políticas o 

el pensamiento económico liberal aplicado de manera pragmática. 

 

• De otra parte, los economistas del desarrollo insurgieron contra tal pensamiento 

(neoliberal), que por optimista que fuese, introducía una grave confusión en el análisis 

económico, pues consideraban análogos el crecimiento económico con el desarrollo. 

Un dato que ilustra estas grandes desigualdades es el que presenta Prado en su trabajo, 

donde  el ingreso por habitante de los países del NORTE es en promedio 11 veces 

más elevado que los países del SUR, si su tasa de crecimiento es hoy de 4% y 6% al 

año en promedio, el retraso del 2do con respecto al primero no se logaría alcanzar hasta 

el año 2120. Además los economistas han demostrado que el ingreso por habitante y la 

producción pueden crecer mientras que la pobreza no retrocede. 

 

• Para Francois Perroux, el desarrollo responde a la “Combinación de los cambios 

mentales y sociales de una población que la hacen apta para hacerla crecer 

sosteniblemente y acumulativamente en términos de su producto real”. Ello implica 

una profunda modificación de las estructuras internas de la economía considerada de 

tal suerte que el crecimiento deviene auto entretenido y auto sostenido, producido por 

lo interno y no impulsado del exterior. Quizás sea Perroux un precursor del estudio de 

las capacidades del ser humano, como factor preponderante del desarrollo. 

 

• Finalmente el estudio del desarrollo aterriza en una discusión más holística o 

integradora, nos referimos al estudio del Desarrollo Sostenible, planteado como un 

nuevo paradigma del desarrollo que posteriormente se combinó con el enfoque del 
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Desarrollo Humano, este enfoque nos demuestra que el estudio del desarrollo escapa al 

campo de la ciencia económica y compromete a otras disciplinas en la búsqueda del 

bienestar del ser Humano. Hay que recordar que el estudio del desarrollo sostenible en 

sí fue tocado por primera vez en la Cumbre de Estocolmo en el año 1972, en la reunión 

del medio ambiente llamada “Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano”, donde 

se estudiaron los problemas ambientales que afectaban a nuestro planeta; sin embargo 

la idea como tal se plantea en 1980 por la “Unión Internacional”  para la conservación 

de la naturaleza, pero es en el año 1983 que se conforma la Comisión Brundtland 

(Presidida por la primera ministro sueca del medio ambiente) con el objetivo de 

estudiar y realizar un balance de los problemas ambientales que afectan al planeta 

Tierra. Esta comisión publica en 1987 el informe: “Nuestro Futuro en Común”, y allí 

se habla de una visión multidimensional del desarrollo que en la Cumbre de Rió de 

1992 se ratifica, considerando al “Desarrollo Sostenible” como: Aquel que satisface 

las necesidades del presente sin comprometer la capacidad para que las futuras 

generaciones pueda satisfacer sus propias necesidades. 

 

1.2 SUBDESARROLLO Y DESARROLLO: APROXIMACIÓN TEÓRICA PARA 

CONCEPTUALIZARLOS 

 

“La conciencia del subdesarrollo es necesaria para que los ciudadanos (del Norte y del Sur) 

presionen a los Gobiernos de los países ricos para que cambien sus políticas egoístas e 

injustas por otras más solidarias y justas. Como se ha señalado antes, esas políticas más 

solidarias y justas deben consistir, entre otros aspectos, en un aumento considerable de la 

ayuda oficial al desarrollo, pero también en un sistema comercial internacional que no 

discrimine a los países pobres, en la construcción de una nueva arquitectura internacional 

favorable al desarrollo… Esa toma de conciencia debe llevarnos a reformar la economía del 

desarrollo y la Economía en general pero también a enmendar un sistema incompatible con 

un desarrollo humano y sostenible para la enorme mayoría de la población mundial. Es 

indudable que hay que luchar por modificar desde dentro los aspectos más aberrantes del 

sistema, para que el número de desamparados disminuya y para que su suerte mejore, 

aunque sea parcialmente. Pero no hay que olvidar que el propio sistema es incapaz de 

ofrecer alternativas que atenúen una situación de gravedad sin precedentes.” 

 
Carlos Berzosa Alonso-Martínez 

 

La necesidad teórica de conceptualizar e intentar explicar estos fenómenos de carácter 

económico, social, ambiental y político tienen su fundamento en la medida que entendiendo 
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las causas y efectos que llevaron a los países hoy denominados “Desarrollados” al estadio 

del Desarrollo, o por el contrario sumergieron a otros en el “Subdesarrollo”; estaremos en 

la capacidad de poder enfrentar estos fenómenos con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida de los seres humanos en el mundo, planteando alternativas de solución racionales 

mediante el diseño de políticas de Estado coherentes y concertadas con las fuerzas sociales 

a nivel global. 

 

Iniciamos nuestro proceso lógico de construcción de conceptos, a partir de la reflexión del 

economista egipcio Samir Amín, producto de la exposición y sustentación de su trabajo 

titulado: El Capitalismo en la Era de la Globalización, en el cual se cuestiona el hecho de 

que los países que antes eran ricos y cuya cultura nos ha servido hoy para desarrollar las 

relaciones de producción y las ciencias que utilizamos para mejorar nuestra calidad de vida, 

hoy en día se encuentran sumergidos en la pobreza y el subdesarrollo. Por otro lado 

aquellos países que hoy forman parte del G – 7, o son países denominados como ricos, en la 

época que los hoy países milenariamente atrasados escribían su historia no se registraban 

como nación. Amin se cuestiona casi a nivel de plantearse un nuevo problema a investigar: 

¿Qué llevó a estos países a sumergirse en la condición del subdesarrollo y a los otros a 

alcanzar el nivel actual de desarrollo? 

 

 

Figura No 1 

El Panorama en el Mundo ha cambiado después de 1000 años 
 

 
 

Norte 

Sur 
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El desarrollo teórico de esta interrogante, sustentándolo con la acumulación de tesis, 

evidencia empírica relacionada, datos estadísticos y constantes revisiones teóricas, nos 

permitirán entender a qué denominamos como países desarrollados y a quiénes podemos 

clasificar y conceptualizar como países subdesarrollados. Así como describir sus 

principales características, y las causas que los explican en una relación de carácter 

científico – racional. 

 

A. El Desarrollo: Concebido desde el Enfoque Clásico  

 

Desde el punto de vista del enfoque clásico de la teoría económica, el “Desarrollo” es un 

proceso de transformación de la estructura productiva de una economía “X”, que le permite 

ampliar su base productiva reduciendo por tanto los procesos y costes de producir los 

bienes y servicios que necesita la economía para poder funcionar; además este hecho 

satisface las necesidades de los individuos de esa economía o visto desde este enfoque los 

denominados “Consumidores”. Para los pensadores de este enfoque todo este proceso se da 

gracias a las fuerzas invisibles del mercado, gran asignador de recursos. En ese sentido para 

lograr o alcanzar el desarrollo necesitamos del crecimiento económico sostenido de la 

economía en un tiempo determinado. Motivo por el cual los pensadores de este enfoque 

asocian de manera análoga al crecimiento económico con el desarrollo. 

 

Gráfico No 1 

Relación entre el Crecimiento Económico y el Desarrollo  
 

 

 

PBI 

Tiempo 
0 
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B. El Subdesarrollo: Concebido desde el Enfoque Clásico 

 

Para los pensadores de este enfoque, el “Subdesarrollo”, como variable antagónica del 

desarrollo, puede ser explicado mediante el estudio de la precarización de los procesos 

productivos que ocasionan en una economía cualquiera, el retraso en los niveles de 

crecimiento de unos países con respecto al nivel productivo que experimentan los países 

que lideran estos procesos de industrialización y producción a gran escala. 

 

En otras palabras se afirmaría que el “Subdesarrollo”, vendría a ser un problema de falta o 

carencia de capital (visto como acumulación de factores de producción además) que afectan 

a ciertos países lo que ocasiona la disparidad en el crecimiento debido a la precariedad de 

su sistema productivo, de allí que surge la necesidad de comparar a los países por su nivel 

de crecimiento económico (impulsados por su sistema productivo) y basados en las cifras 

registradas y los montos de producción, entonces se clasifican a los países como: Países 

Desarrollados, en vías de Desarrollo y Subdesarrollados.    

 
Cuadro No 1 

TASA DE CRECIMIENTO REAL DEL PBI DE LOS PAISES MIEMBROS DEL   

G-7, Y A NIVEL DE GRUPO 
 

País EE.UU Japón Canadá R.U. Italia Francia Alemania G – 7 

AÑO 

1991 2.9 4.1 2.3 2.7 2.3 2.4 2.7 2.77 

1992 3.1 1.0 0.9 0.1 0.8 1.5 2.2 1.37 

1993 2.7 0.3 2.3 2.3 -0.9 -0.9 -1.1 0.67 

1994 4.0 0.6 4.7 4.4 2.2 2.1 2.3 2.90 

1995 2.7 1.5 2.8 2.8 2.9 1.8 1.7 2.31 

1996 3.6 5.0 1.5 2.6 1.1 1.1 0.8 2.24 

1997 4.4 1.6 4.4 3.5 1.8 2.0 1.4 2.73 

1998 4.4 -1.5 3.3 2.6 1.5 3.2 2.1 2.23 

1999 4.2 0.2 4.5 2.1 1.4 2.9 1.6 2.41 

2000 5.2 1.4 4.7 3.1 3.1 3.5 2.9 3.41 

2014 2.7 5.9 2.4 2.4 0.3 1.0 1.6 2.33 

           Fuente: FMI “World Economic Outlook” – septiembre del 2000, 2014 
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C. El Desarrollo: Enfoque Neoliberal 

 

Según este enfoque el “Desarrollo” es alcanzado por un determinado país en la medida de 

que las fuerzas de mercado dominen el juego económico del aparato productivo, los 

factores de producción se liberalicen (entre ellos el factor trabajo) y las fronteras entre los 

países desaparezcan acentuándose el comercio exterior; todo esto gracias a una mayor 

integración al sistema capitalista que se ha globalizado.  

 

Uno de los pensadores neoliberales que mayor influencia tuvo en la última década del siglo 

pasado fue sin duda Francis Fukuyama, de quien tomaremos sus reflexiones posteriores a 

la publicación de su artículo referido al Fin de la Historia: 

 

“Desde que se publicó el artículo (el Fin de la Historia), mis críticos han exigido con 

regularidad que reconsidere mi opinión de que la historia se ha terminado, con la 

esperanza de que me retracte. Para ellos, expondré mi balance final: nada de lo que ha 

sucedido en la política o la economía mundiales en los últimos diez años contradice, en 

mi opinión, la conclusión de que la democracia liberal y la economía de mercado son las 

únicas alternativas viables para la sociedad actual.  

 

Las situaciones más graves en ese periodo han sido la crisis económica de Asia y el 

aparente estancamiento de la reforma en Rusia. Pero, a pesar de que estos sucesos 

constituyen lecciones políticas muy interesantes, son, al fin y al cabo, corregibles 

mediante la política y no suponen un fracaso sistemático del orden liberal que prevalece 

en el mundo.  

 

Por otra parte, el argumento que utilicé para demostrar que la historia es direccional, 

progresiva y que culmina en el moderno Estado liberal, tiene un defecto fundamental, 

pero sólo uno de los cientos de analistas que discutieron The end of history ha 

comprendido su verdadera debilidad: la historia no puede terminar, puesto que las 

ciencias de la naturaleza actuales no tienen fin, y estamos a punto de alcanzar nuevos 

logros científicos que, en esencia, abolirán la humanidad como tal.”  

 

Francis Fukuyama  

 

Como podemos evidenciar de las declaraciones de Francis Fukuyama, el autor del Fin de 

la Historia, no ha claudicado en su mensaje de que es el sistema de mercado y el 

liberalismo económico lo que permitirá que los niveles de vida de la población mundial 

mejoren, a pesar de las evidencias que demostraron lo contrario. Fukuyama cree que son 

fallos del mercado que se puede solucionar con la Política. Política en la que además el 
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Estado debe de tener una mínima, casi escasa participación, sobre todo no intervenir en la 

economía. 

 
Figura No 2 

Un Hombre Global, para un Mundo Global 

 

 
 

 
El pensamiento de Fukuyama así como de otros neoliberales como Milton Friedman, 

Margaret Thatcher y otros, no es más que una apología desesperada para promover un 

pensamiento Global, que busca generar un ser humano global, producto de una madre 

llamada economía liberal de mercado. 

 

D. El Subdesarrollo: Enfoque Neoliberal 

 

Bajo la esencia ideológica de este enfoque, un país o economía debería de ser considerado 

como “Subdesarrollado”, en la medida que este país o economía muestre más 

características proteccionistas (barreras de entrada de productos extranjeros al país, que 

obstaculice el comercio exterior, etc.) y por lo tanto bajo el supuesto neoliberal utilice de 

manera ineficiente los recursos de los que dispone; en pocas palabras son economías donde 

el mercado juega un rol secundario, y hay mayor intervención del Estado en la economía. 

 

La poca liberalización de factores productivos (trabajo sobretodo), el intervencionismo del 

Estado y la ausencia de inversión extranjera (o poca inversión extranjera) que dinamice los 

procesos productivos ocasionan, para los neoliberales, un retraso en el proceso de 

desarrollo, siendo esto característico de economías cerradas o muy proteccionistas. Los 

neoliberales son dependientes de la inversión extranjera, creen que sin ella un país es 

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://external.cache.el-mundo.net/especiales/2001/07/sociedad/globalizacion/portada/im_port.jpg&imgrefurl=http://machincuepa.com/?cat=3&h=247&w=269&sz=14&tbnid=cU5WhvNbT2OY8M:&tbnh=104&tbnw=113&prev=/images?q=imagenes+de+la+globalizacion&start=2&sa=X&oi=images&ct=image&cd=2


 Página 13 

 

incapaz de desarrollarse, su necesidad se asemeja a la necesidad que tiene un adicto a las 

diferentes drogas, pues, no pueden ver más allá de su adicción.  

 

Figura No 3 

Cuba un País que ha Sobrevivido al Embargo por más de 50 años 
 

 
 

 
E. El Desarrollo: Enfoque Marxista – Neomarxista  

 

Desde el punto de vista marxista (Teoría basada en la teoría del valor trabajo, y en los 

modos de producción, los cuales cambian de manera dialéctica la historia), el “Desarrollo” 

no es más que el cambio del sistema económico (basado en el dogma neoliberal, que ha 

generado grandes avances en el campo de la ciencia y de la producción, pero que ha 

profundizado las desigualdades existentes entre los seres humanos). Este cambio de sistema 

se logrará según esta teoría científica, gracias a una lucha dialéctica entre las fuerzas 

históricas, lucha cuyo objetivo principal es búsqueda de la justicia social, de una adecuada 

distribución de los ingresos y la igualdad de oportunidades para todos los miembros de la 

sociedad de desarrollar sus potenciales humanos. 

 

Este cambio permitirá eliminar los problemas ocasionados por la propiedad privada, que ha 

mantenido de alguna manera el sistema primitivo de la explotación del hombre por el 

hombre, y de que muchas personas mueran sin haber gozado de los beneficios del 

crecimiento económico. Todo esto se logrará en las actuales condiciones gracias a la 
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“Democracia Participativa y el Socialismo del Siglo XXI”, cuyo fundamento es la 

construcción de una sociedad que permita el nacimiento de un ser humano que sea: “Ético, 

Estético y Racional”.  

 
Figura No 4 

La búsqueda de la Justicia Social y la Igualdad de Oportunidades para todos en una 

Sociedad 
 

 
 

 

E. El Subdesarrollo: Enfoque Marxista – Neomarxista 

 

Desde el punto de vista de este enfoque teórico, el proceso de “Subdesarrollo” estaría 

asociado a la permanencia de muchos países del mundo en una situación de statu quo, de 

las condiciones actuales que generan bolsones de pobreza y miseria en un mundo 

caracterizado en este siglo por la abundancia. Algunas de estas características del status quo 

son: La polarización de los países basados en su concentración de riqueza, centralización de 

los medios de producción, exclusión de los beneficios del crecimiento económico, pobreza 

y miseria en gran parte de la población del mundo, deterioro del medio ambiente y 

agotamiento de los recursos naturales; explotación de los trabajadores, deterioro de los 

términos de intercambio entre los países, crecimiento de la violencia, carencia de los 

servicios básicos, deterioro de la calidad de los servicios fundamentales como la salud y 

educación. 
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Para este enfoque si un país no ha podido superar estas condiciones que limitan la calidad 

de vida de la población, el hecho solo de que su economía evidencie tasas de crecimiento 

económico en el tiempo, no garantizan que hayan alcanzado el tan anhelado desarrollo, es 

más pueden ser países incluso subdesarrollados con tasas de crecimiento importantes de su 

economía. 

 

Gráfico No 2 

Pobreza e Indigencia en América Latina Periodo 1980 -2014 

 

 
Fuente: Diario Perú 21 del día 24 de Febrero del 2015 

 
El gráfico No 2 nos muestra, por ejemplo, que en el caso de América Latina, donde se han 

practicado todo tipo de modelos económicos, en el 2014 existen aún un 12% de personas 

que viven en estado de indigencia, mientras el 28% se considera como pobre, 

evidenciándose una reducción del 12% de pobres con respecto al año 1980, y 6,6% menos 

personas en estado de indigencia en el mismo periodo. En términos absolutos nos referimos 

a 167 millones de personas en Latinoamérica que son considerados como pobres, mientras 

71 millones aún siguen viviendo en la indigencia, todo esto a pesar de las cifras de 

crecimiento y abundancia que nos muestran los sitios oficiales.  

 

Estamos en un nuevo siglo, hemos adoptado diversos modelos de mercado y aún no 

podemos eliminar algo tan poco humano como la indigencia para 71 millones de 
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Latinoamericanos… “Gallinazos sin Plumas modernos, en tiempos de la Abundancia 

Capitalista” 

 

 

Figura No 5 

En un Mundo de la Abundancia, como explicar la Pobreza y la Desigualdad  
 

 
 

 

 

F. El Desarrollo: Enfoque PNUD 

 

Este enfoque del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, se basa en 

el trabajo de los economistas indio Amartya Sen y del pakistaní Mahbub ul Haq, trabajo 

que le sirvió al primero (Sen) para ganar el premio Nobel de Economía en el año 1998; 

cuyo pensamiento acerca de la ampliación de las capacidades de las personas se encuentra 

resumido en su obra titulada: “Libertad y Desarrollo”, ya que desde el año 1990 había 

venido analizado y estudiando el problema de las capacidades y el aporte de estas al 

desarrollo.  

 

Sen, logra demostrar que en algunos países el hambre no estaba asociado al problema de la 

escasez de alimentos, es decir, la poca capacidad de una economía para producir alimentos 

con qué satisfacer las necesidades básicas de sus pobladores, sino más bien a la falta de 

desarrollo de capacidades (algo que te permite solucionar problemas, como producir 

alimentos) de las personas, lo cual al no contar con las capacidades correspondientes, les 

impedía poder solucionar problemas tan básicos como el de satisfacer sus necesidades 

básicas, como es el hambre.    
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Figura No 6 

La obra de Sen donde se exponen sus principales ideas acerca de las Capacidades  

 

 
 
Para el PNUD el “Desarrollo” no es más que las posibilidades que tiene un país o 

economía si quieren verlo así, de desarrollar “Capacidades” en los seres humanos 

enunciado que, dicho sea de paso, aparece en el concepto del Desarrollo Humano 

planteado por el PNUD. Es decir, en resumen que el Desarrollo no es más que el proceso 

destinado a ampliar las posibilidades de las habilidades ofrecidas por los individuos para la 

solución de los problemas que enfrenta como individuo y como sociedad. En principio estas 

posibilidades son infinitas y evolucionan a través del tiempo.  

 

El PNUD plantea que el Desarrollo Humano se mide a través del IDH (Índice de Desarrollo 

Humano), y este concepto se basa en 2 aspectos básicos: 

 

a) La instauración de campos posibles de ser alcanzados: Mejoramiento de la Salud, 

Conocimiento y Actitudes, y, 

 

b) La Utilización que hacen los individuos de las Potencialidades (Capacidades) 

adquiridas.    

  

G. El Subdesarrollo: Enfoque PNUD  

 

Siguiendo el enfoque teórico del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo), el “Subdesarrollo” se mediría y definiría en términos de la Pobreza Humana 
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definida por este organismo como el IPH (Índice de Pobreza Humana), el cual se basa en el 

estudio de la amplitud de la miseria en los países pobres y en las variables que lo expresan. 

Por consiguiente, se estudia la pobreza de distinta manera en los países en vías de 

desarrollo y a  los países desarrollados. 

 

Como podemos observar este concepto del Desarrollo Humano o Pobreza Humana, 

centra su atención en el individuo y las oportunidades que le brindan la economía y la 

sociedad de desarrollar sus potencialidades (capacidades) y salir así, de su nivel de 

“Pobreza” en términos humanos.  

 

H. El Desarrollo como Proceso Histórico Social  

 

“La división Internacional del Trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y 

otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz; 

se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los Europeos del renacimiento se 

abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. 

 

Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena, nuestra riqueza ha generado 

siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros: los imperios y sus caporales 

nativos. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra y los 

alimentos se convierten en veneno.” 

         

Eduardo Galeano  

 

El “Desarrollo” no es un estado determinado, ni tan solo un concepto, sino un proceso que 

se logra gracias a la evolución, que en el tiempo experimentan los seres humanos, quienes 

manifiestan cambios sustanciales de orden cuantitativo y cualitativo, que ha sufrido nuestra 

especie de manera individual como colectiva, y que seguramente seguirán experimentando 

la sociedad en su conjunto gracias a un proceso histórico guiado por las contradicciones 

propias de la materia. 

 

Galeano, en la cita que tomamos de él y pusimos al inicio del presente literal, explica 

utilizando a la historia como método y técnica de sustentación lógica, que fuimos nosotros 

los latinoamericanos explotados y saqueados por los conquistadores europeos los que 

financiamos su “Desarrollo”, y que el proceso de “Desarrollo” o “Subdesarrollo” debe 

de explicarse siempre considerando los factores que en el proceso histórico se dieron para 
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que alcanzar un determinado nivel de desarrollo o subdesarrollo. Que en nuestro caso, el de 

América Latina, la riqueza natural de la cual fuimos dotados nos especializó de manera 

muy prematura en perder, en vivir como sociedad, explotando nuestros recursos naturales 

para sobrevivir, sin darle un valor adicional, sin utilizarlo para nuestro bienestar. Tan solo 

han servido a través de la historia para que otros países colonialistas o imperialistas, según 

la forma y el tiempo histórico, financiasen su desarrollo, es decir que nuestra riqueza nos 

empobreció mientras servía como base del desarrollo ajeno. 

 

La concepción histórica del “Desarrollo” nos muestra ese proceso que se da en los pueblos 

del mundo que en el tiempo modifica, y además construye estructuras productivas y 

sociales en los países en función de cómo los países en el mundo fueron construyendo o 

mejor dicho escribiendo su historia, basados en las acciones y decisiones que tomaron, en 

determinado momento, sus principales actores políticos y sociales. Para entender mejor de 

lo que hablamos es una obligación académica y casi patriótica para cualquier estudioso del 

“Desarrollo” y de Latinoamérica leer Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo 

Galeano.   

   

I. Carácter Filosófico del Desarrollo  

 

“Porque sustentabilidad significa estar realmente en control de los vitales procesos sociales, 

económicos y culturales mediante los cuales los seres humanos no meramente sobreviven, 

sino pueden también encontrar satisfacción, en concordancia con los planes que ellos mismos 

establecen, en lugar de verse a merced de fuerzas naturales impredecibles y determinaciones 

socioeconómicas seminaturales. Nuestro orden social existente está edificado sobre el 

antagonismo estructural entre el capital y el trabajo, y por consiguiente necesita ejercer un 

control externo sobre todas las fuerzas reacias. La adversariedad es la consecuencia obligada 

de un sistema de esa naturaleza, sin importar cuanto despilfarro de recursos humanos y 

económicos se ocasione en pago de su sostenimiento.” 

 

István Mészarós 

 

 

La concepción filosófica del “Desarrollo” vista desde una perspectiva humanística de 

nuestra sociedad nos permite afirmar que el nivel de “Desarrollo” para una sociedad “X”, 

no debe ser considerado de ninguna manera como un estándar de “Desarrollo” para el 

resto de sociedades o países, y menos tratar llevar estos estándares de medición del 



 Página 20 

 

“Desarrollo” al plano individual, porque ello conllevaría el desconocer las naturales 

diferencias que existen entre los seres humanos, y por ende, entre las sociedades. Así 

mismo, estaría implícito el hecho de que esta estandarización aplastaría el importante 

acervo cultural que posee cada una de las naciones del mundo, desconociendo la 

cosmovisión o concepción filosófica que cada cultura ha construido en el trascurso de su 

historia, una concepción propia acerca de la vida, la naturaleza y su autodeterminación 

como nación.   

 

Las definiciones propuestas y analizadas hasta el momento acerca de lo que sería el 

“Desarrollo” tratan de adecuarse, como hemos podido evidenciar, a una interpretación 

comúnmente utilizada de este fenómeno real y concreto, sin embargo siguen existiendo al 

respecto de ello, muchas interrogantes que deben de ser resueltas primero para que 

podamos entender de una manera más lógica y holística este fenómeno socio –económico, 

con la finalidad de poderlo conceptualizar de mejor manera. Algunos de estos puntos a 

resolver serían: 

 

¿Cómo los procesos productivos desarrollados en la actualidad eliminan paulatinamente las 

diferencias existentes en la distribución de la riqueza entre los miembros de una sociedad 

cada vez más global? 

 

¿Qué factores miden adecuadamente las posibilidades de ampliación de oportunidades y 

capacidades para todos los seres humanos en el planeta? 

 

¿Qué significado tiene el concepto de calidad de vida, y cómo podemos medirla desde una 

perspectiva dinámica y compleja de la materia y la sociedad? 

 

¿Qué es democracia y cómo podemos profundizar la participación de la población en las 

decisiones referidas a lo público? 

 

¿Cómo poner al servicio de las mayorías el avance de las ciencias, para mejorar la calidad 

de vida de las personas? 
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El “Desarrollo”, en ese sentido, no es más que un proceso dinámico comprometido 

fuertemente con los procesos históricos que ha experimentado la humanidad, lo cual ha ido 

construyendo su cultura y, por tanto, generando cierta filosofía acerca de la vida y su 

respectivo sentido, si es que sentido alguno tiene la vida. Lo cual comprende además 

ciertos aspectos que van más allá del simple y reducido campo de la ciencia económica, y 

que, obviamente, abarca otros factores de la existencia tan importantes como los factores 

sociales, ambientales y políticos. Pero que, en este esfuerzo por conceptualizar y entender 

mejor lo que abarcaría verdaderamente el concepto “Desarrollo”,  el estudio de este campo 

ha entrado, en base a las últimas investigaciones, al estudio del impacto que tiene el 

potencializar las capacidades humanas en el “Desarrollo” que no es más que un esfuerzo 

por tratar de lograr que se “Incremente la Calidad de Vida de la Población”, mejorando los 

aspectos cualitativos de las personas, aspectos intangibles pero fundamentales como el 

desarrollo de una nueva espiritualidad, basada en una moral más humana, que la lógica 

moral que ha promovido el individualismo por tantos siglos.  

 

Dentro de esta lógica dinámica – temporal que mueve el mundo y las relaciones sociales, el 

cambio y las contradicciones que experimenta la materia y la estructura cualitativa y 

cuantitativa de los seres humanos, y la sociedad en su conjunto, juegan un papel 

fundamental en los procesos de transformación que permitirán superar nuestra etapa de 

transición hacia una sociedad basada, como diría Dieterich, en la Ética, la Estética y la 

Racionalidad. Es decir, la construcción de un ser humano, más humanizado.  

 

En esta parte prefiero dejarlos con una frase de José de Saramago, que puede simplificar lo 

que hasta el momento hemos expuesto: 

 

“Regreso a la filosofía no en el sentido absurdo de que ahora nos vamos a convertir todos en 

filósofos. Filosofía aquí podría significar exactamente todo lo que esperamos encontrar en 

la filosofía, es decir, la reflexión, el análisis, el espíritu crítico, libre. Es decir, circular 

dentro del universo humano donde conceptos de otro tipo se enfrentan, se encuentran, se 

juntan, se separan, es lo que pasa todos los días, pero apuntar la idea de que si el hombre es 

un ser pensante, pues entonces que piense.” 
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1.3 EL DESARROLLO INSTITUCIONAL COMO NECESIDAD CONCEPTUAL A 

PARTIR DE LA CONSTATACIÓN EMPÍRICA 

  

“Los institucionalistas afirman que el diseño institucional puede modificar la distribución, y 

que la estructura de incentivos puede ser cambiada por el ejercicio de la autoridad, 

modificando de tal forma las conductas de los agentes económicos y los resultados 

obtenidos. El comportamiento de los actores también es influido por las conductas 

oportunistas, individuales, por la cultura de cada país o por los valores de las personas. El 

problema radica en averiguar cuáles son los arreglos institucionales, las reglas de juego, las 

normas implícitas y explícitas y el marco jurídico que permitan mitigar las fallas del 

mercado y que se den los incentivos idóneos para que sean compatibles los beneficios 

privados de los agentes económicos con los beneficios sociales propuestos por la política de 

gobierno y la sociedad en su conjunto.”  

 

San Roman, María – Pontificia Universidad Católica de Argentina  

 

 

Como se puede evidenciar, el enfoque institucionalista de la economía y del desarrollo, por 

ende, en este caso, consideran que la intervención del Estado en ciertos aspectos del 

mercado, que la literatura clásica y neoclásica denominan como “Fallos de Mercado”, 

pueden mejorar la distribución de la riqueza en un país o sociedad en general, pues, 

permiten compatibilizar los beneficios que obtienen los privados con los beneficios que de 

esta producción espera la sociedad. Así mismo se afirma que es posible modificar las 

conductas de las personas y de los agentes económicos en general, mediante una política 

regulatoria previamente bien estudiada. 

 

En general, podemos observar en los diferentes niveles del sistema económico, en cualquier 

economía que deseemos analizar que la actuación de los agentes  privados no siempre es 

benéfica para la población en su conjunto: Llámese una explotación minera que contamina 

las aguas dulces de una población, o el reducir el número de choferes en las empresas de 

transporte interprovincial, lo que incrementaría el número de accidentes de tránsito debido 

al cansancio que experimentan los conductores por el exceso de horas de trabajo al cual son 

expuestos, todo por el interés del privado de obtener una mayor tasa de ganancia. Se 

demostró en ese sentido que la intervención y normatividad del Estado se hizo necesario 

para poder mejorar la actuación del agente privado y generar un mayor beneficio a la 

población producto de la externalidad de la actividad económica regulada. 
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En ese sentido, si bien es cierto que con el estudio realizado a través del enfoque del 

desarrollo sostenible se dejó en evidencia que el crecimiento económico per se, no era 

condición única para lograr el desarrollo y, por ende, el mejoramiento de la calidad de vida 

de la población, y que aún ni siquiera servía para explicarlo de manera significativa; este 

hecho por sí mismo tampoco puede negar la importancia del crecimiento económico como 

motor del desarrollo, pues, es a partir del crecimiento, que se pueden lograr los demás 

objetivos del desarrollo: el progreso social y la eficiencia ambiental. La idea es cómo es que 

el Estado logra mejorar sus instituciones, para que estas a través de un marco regulatorio 

puedan intervenir en la actividad privada y pública, permitiendo una mejor distribución de 

la riqueza generada por los agentes privados, y a la vez dotando de una infraestructura 

social que cobertura a la población en los aspectos fundamentales que garantizan la calidad 

de vida de la población tales como: agua potable, salud, seguridad, educación, etc.  

 

Por tanto, se hace válida la preocupación de los especialistas estudiosos de la teoría 

institucional, y los no especialistas, los cuales se preguntan: ¿Por qué un país con tasas de 

crecimiento económico sostenible en el tiempo, no logran alcanzar el estadio del 

desarrollo?, ¿Qué factores limitan la capacidad de las economías para distribuir 

eficientemente la riqueza generada entre todos los miembros de una determinada sociedad?, 

¿Qué limitantes tienen las instituciones en los diferentes Estados, y como estas se 

convierten en factor limitante del desarrollo? 

 

Para responder estas preguntas y otras más al respecto, debemos de dejar atrás los viejos 

enfoques y paradigmas acerca del “Desarrollo” y “Subdesarrollo”, incluyendo en ellos el 

enfoque del desarrollo sostenible y, por ende, el enfoque del desarrollo humano; y 

comencemos a considerar en nuestro análisis otros factores que son condicionantes para 

lograr el tan anhelado desarrollo; factores como: la corrupción, la eficiencia de las 

instituciones públicas, aspectos morales de los agentes económicos; y en general el 

desarrollo de las instituciones basados en un marco de eficiencia y transparencia en las 

acciones que se realizan, todo esto como condición necesaria para poder lograr una mejor 

transferencia del crecimiento económico a la mayoría de la población, vía el mejoramiento 

de los servicios que, por ejemplo, brindan las instituciones públicas, y que al no ser 
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eficientes y/o transparentes, generan en la economía los tan indeseables “Costes de 

Transacción”, los que terminan pasándole factura a la “Calidad de Vida de la Población”, 

cuyas instituciones son poco eficientes o nulas y poco o nada transparentes. 

 

En ese sentido, queremos tomar los conceptos de teóricos del institucionalismo como 

WILLIAMSON, Oliver, quien señala al respecto que:  

 

“El desarrollo de los pueblos depende de la calidad de sus instituciones de acuerdo a un 

conjunto de evidencias empíricas, donde se evidencia la existencia de una correlación 

positiva entre el desarrollo institucional y el crecimiento económico… La evidencia 

empírica ha demostrado que existen relaciones complejas entre el crecimiento y el 

desarrollo económico, y este último con el desarrollo institucional; donde se evidencia 

que las instituciones afectan el crecimiento, por lo que cualquier cambio institucional 

tiene implicancias significativas en el desarrollo” 

 

 

Como se puede evidenciar de lo señalado por Williamson (premio nobel de economía del 

año 2009) el desarrollo institucional puede y de hecho afecta al nivel de crecimiento 

económico de una sociedad cualquiera, lo cual debido a la relación directa compleja, pero 

directa que existe entre el crecimiento y el desarrollo, influye directamente en el logro del 

desarrollo sostenible de los países, es decir, mejora la calidad de vida de su población, en la 

proporción que se mejora el nivel institucional de un país cualquiera; por lo que el 

“Desarrollo Institucional” se convierte en condición importante para lograr cada vez 

mejores niveles de “Desarrollo”.  
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Gráfico No 3 

Relación Directa Existente entre el Desarrollo Institucional y el Crecimiento 

Económico 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Donde: 

 

DI = Desarrollo Institucional  

CE = Crecimiento Económico 

CE* = Crecimiento Económico de Equilibrio 

DI* = Desarrollo Institucional de Equilibrio 

 
 
 

Estudios del Banco Mundial del año 1998 referidos al tema en cuestión, demostraron a 

través de la evidencia empírica, que existía una correlación positiva entre el crecimiento 

económico que experimentaron los países estudiados y los indicadores de desarrollo de sus 

instituciones. Por lo tanto, quedaba evidenciado y demostrado, a través de estudios de 

carácter internacional, que el crecimiento económico se explica en muchos países 

generalmente por el nivel o grado de desarrollo institucional alcanzado por estos en el 

tiempo; y por analogía los problemas en el crecimiento económico que experimentaban 

algunos países objeto de estudio, eran producto del escaso nivel de desarrollo de sus 

instituciones. 

 

CE = f(DI) 
CE 

e 

0 
DI 

CE* 

DI* 
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Pero a qué nos referimos cuando hablamos de “Desarrollo Institucional”. Puede  

parecernos muy etéreo el concepto, si no lo explicamos con mayor detenimiento, pues, 

hablar de eficiencia, transparencia o corrupción, nos haría pensar en estudios 

hermenéuticos, difíciles de medir y mucho más aún de correlacionar. Sin embargo, los 

institucionalistas como Coase, Williamson; North, Kaiser y otros; asocian generalmente al 

desarrollo institucional, como: “Aquel avance que logran las instituciones al reducir los 

costes de transacción, que enfrentan sus usuarios, beneficiarios o consumidores”.  

 

Es decir, que se podría afirmar que el desarrollo institucional es de naturaleza comparativa, 

es decir, compara el avance realizado entre dos países respecto al nivel o grado de 

desarrollo institucional logrado por cada uno de ellos, midiendo el grado de desarrollo 

institucional mediante la medición del nivel de costes de transacción existentes en cada 

país, los cuales miden de manera indirecta el grado de insatisfacción de la población, 

respecto a los servicios públicos que recibe del Estado.  

 

La existencia de costes de transacción en una sociedad determinada ocasiona una 

disminución de la calidad de vida de la población medida en términos del bienestar que 

podría alcanzar una persona si los costes de transacción no existiesen, pues, estos costes de 

transacción reducen significativamente el nivel de satisfacción de la población con respecto 

a los servicios que recibe del Estado mediante sus instituciones. La existencia de costes de 

transacción reduce además la cantidad de dinero que una persona o familia podría destinar 

al consumo de otros bienes como el vestido, la alimentación o la diversión, pero que tienen 

que dejar de consumir porque los servicios que brindan el Estado no son de “buena 

calidad”, un ejemplo de ello son las familias que acuden a consultas médicas de clínicas 

particulares sin utilizar el seguro público de salud porque lo consideran de mala calidad. 

Este gasto debido a la ineficiencia del servicio público de salud, es un “Coste de 

Transacción” que tienen que asumir las familias que además como lo dijimos, al no poder 

destinar el dinero que debe de gastar por la ineficiencia del servicio público deja de 

consumir otros bienes que incrementarían su nivel de bienestar. 
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Los ciudadanos a nivel individual o como unidad familiar, ante la existencia o presencia de 

“Costes de Transacción” (ineficiencia y corrupción, manifestado en la poca calidad de los 

servicios que brinda el Estado a la población, mediante las distintas instituciones), se ven 

obligados a sacrificar ciertas cantidades de consumo de otros bienes deseados, que 

mejorarían su nivel de vida: vestido, alimentación, vivienda, diversión, por ejemplo; para 

cubrir “Costes de Transacción” en pago de servicios de salud, educación, seguridad, 

transporte, etc. que deberían de ser coberturados con estándares de calidad por parte de las 

instituciones del Estado, en una situación de eficiencia de las instituciones públicas, pero 

que por los problemas de ineficiencia y corrupción, son brindados por debajo de las 

aspiraciones sociales y las condiciones mínimas que garanticen una adecuada calidad de 

vida a la población, que además paga ya por estos servicios de manera indirecta mediante 

todo el complejo sistema tributario desarrollado por los Estados. 

 

Es importante en la teoría del desarrollo poder medir los “Costes de Transacción”, que 

genera la ineficiencia y corrupción de las instituciones del Estado, pues, la pérdida de 

bienestar social, medido por la calidad de vida alcanzado por la población, nos hace tomar 

conciencia de la importancia que tiene desarrollar instituciones sean estas públicas y porque 

no privadas, para el logro del “Desarrollo” en general, y que la construcción de estas 

instituciones pasa definitivamente por fortalecer el sistema político, es decir el 

fortalecimiento o construcción de “Partidos Políticos” que paradójicamente deben de ser 

institucionalizados para poder fomentar una política institucional en el estado.    

 

En el gráfico No 4, se mostrará la relación existente entre desarrollo de las instituciones y 

bienestar de la población. 

  



 Página 28 

 

 

 

Gráfico No 4 

Relación de la Pérdida de Bienestar debido a las Ineficiencias Institucionales 
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La gráfica No 4, nos muestra dos rectas presupuestales: una con ineficiencia de las 

instituciones del Estado, y otra donde estas ineficiencias de las instituciones del Estado 

han disminuido o desaparecido. En la primera se alcanza un nivel de consumo logrado 

con la combinación de bienes X, Y medido en unidades totales Qe, mientras que en la 

segunda se alcanzaría un mayor nivel de satisfacción medido en la curva  UT = f(Q), 

pues el nivel de consumo de unidades X;Y en general sería mayor al Qe en Q1, 

mostrándose el impacto de la ineficiencia institucional en el nivel de bienestar alcanzado 

por la población. 

 

 

Recordemos entonces, para aclarar lo referido a los “Costes de Transacción”, lo que 

Ronald Coase, en su famoso artículo de 1937 titulado: “The Nature of The Firm”, señalaba 

que:  

 
“… si no existiesen los costes de transacción, sería siempre la más eficaz 

cualquiera que fuese la distribución de derechos de propiedad”. 

 
 

Es decir, que los costes de transacción son todos aquellos costes que generan ineficiencias a 

los ciudadanos sea a nivel individual o familiar, pues, al recibir servicios públicos de baja 

calidad por parte de las instituciones del Estado, deben de asumir costes adicionales en su 

presupuesto, los cuales no asumirían si las instituciones públicas redujeran su ineficiencia y 

grado de corrupción, para ello el Estado debe de apostar por una política que busque 

eliminar la corrupción e ineficiencia al interior de las instituciones públicas, pues, son estas 

las que explican generalmente la existencia de los costes de transacción en la economía.  

 

En tal sentido, presentamos a continuación información estadística acerca de la percepción 

que tiene la población en América Latina, respecto a la presencia de corrupción al interior 

de sus instituciones y, por ende, de su gobierno. 
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Grafico No 5 

Percepción de los Niveles de Corrupción en los países de Sudamérica 2010 

 

 
 

 
A manera de conclusión, terminaríamos señalando en esta parte, que el desarrollo 

institucional, permite la materialización del crecimiento en desarrollo sostenible (es decir 

lograr el progreso social y el eficiente uso de los recursos naturales), pero a su vez este 

desarrollo institucional depende fundamentalmente de la reducción de los costes de 

transacción que generan las instituciones a los ciudadanos debido a la ineficiencia y 

corrupción al interior de estas. Como hemos podido evidenciar, se ha avanzado desde la 

época de las teorías de A. Smith, no solo en la forma de conceptualizar al desarrollo, sino 

en la manera en que los especialistas del desarrollo medimos el nivel de desarrollo 

alcanzado por una sociedad en su conjunto.  

 

La evidencia empírica nos muestra en abundancia de datos las limitaciones del desarrollo 

sostenible y del desarrollo humano como conjunto teórico y metodológico para medir el 

desarrollo, debido fundamentalmente a aspectos político - institucionales, que han dado 

origen a una nueva teoría alternativa del desarrollo: “El Desarrollo Institucional”. 

Señalaríamos finalmente, en esta parte, que hoy ya no podemos seguir viendo el desarrollo 
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desde una óptica tridimensional, sino desde cuatro ejes altamente compenetrados: el 

Político (institucional), el económico, el ambiental y el social. 

 

1.4 EL SUBDESARROLLO COMO LA CONTRACARA  DEL DESARROLLO 

 

“El subdesarrollo es: una situación de pobreza marginada y permanente, segregada por el 

desarrollo, en que vive la mayor parte de la Humanidad, sin perspectivas de evolución 

espontánea favorable mientras persista su subordinación dentro del sistema”. 

 

José Luis Sampedro 

 

Lo que podemos extraer, de la cita que hemos tomado de Sampedro, es una situación 

manifiesta de cierta explotación por parte de un pequeño grupo de países o personas que 

financian su desarrollo, a costa del subdesarrollo ajeno, situación que además se va 

consolidando en el tiempo debido a la pasividad que presentan las personas y países que se 

encuentran en situación de “Subdesarrollo. En ese sentido detrás de la cara del 

“Desarrollo” se encuentra la cara del “Subdesarrollo”; por lo que es válido afirmar que el 

“Subdesarrollo” es la contracara del “Desarrollo”. Un país se desarrolla a costa de otro; 

en el proceso de formación histórica de las naciones del mundo; el abuso de aquellos que 

alcanzaron un estado de perfeccionamiento de las herramientas antes que los otros, les llevó 

a saquear y truncar el proceso normal de su propia formación social, sumiéndoles en el 

subdesarrollo que hoy padecen muchos países en el mundo. 

 

Esto debido a la dependencia que distintos procesos de conquista y posterior colonización 

generaron en los países que por factores históricos, estuvieron bajo el dominio de las 

llamadas potencias mundiales, que expandieron su dominio a través del uso de la fuerza y 

la violencia ejercida sobre los pueblos. No solo destruyendo la vida de los conquistados, 

sino además aplastando su cultura y su capacidad de poder encontrar el camino del 

desarrollo autodefinido por cada pueblo del mundo, hecho que si se hubiese dado en estado 

de libertad y autonomía (la cual costó mucho ganar) nos hubiese presentado una situación 

distinta a la que hoy podemos observar. 
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A continuación queremos presentarles una cita de Héctor Ramirez que nos presenta a estos 

dos fenómenos económicos y sociales a la vez, como procesos dinámicos en el tiempo, es 

decir, que cambian, tomando nuevas manifestaciones.  

 

“En realidad desarrollo y subdesarrollo se muestran como procesos dinámicos e 

interdependientes; desarrollo y subdesarrollo son dos manifestaciones de un mismo 

proceso: la expansión mundial del capitalismo, que posee un carácter acumulativo en el 

tiempo y afecta de manera diferente a cada territorio. Considerada a escala de países, la 

expansión mundial del capitalismo produjo un desarrollo desigual: el crecimiento 

generado en una región alcanza cierto nivel y dinamismo; la acumulación de plusvalías y 

de ventajas competitivas favorecen la progresiva concentración en detrimento del 

entorno, cualquiera sea la escala que se considere.” 

 

Héctor E. Ramírez 

 

La cita anterior nos muestra una reflexión dialéctica que explica el “Subdesarrollo” como  

consecuencia del desarrollo o de la lógica misma del capitalismo, que tiene como esencia la 

centralización de medios de producción, la concentración de la riqueza, y por lo tanto, la 

respectiva desigualdad en la distribución de la riqueza entre los miembros de la llamada 

aldea global. 

 

Tratar de entender el por qué un país desarrolla a expensas de otro, es entender la lógica del 

capitalismo, el subdesarrollo es producto de esta lógica del capital, no existe mayor 

explicación dentro de lo que nos ha presentado Ramírez. Por lo que para explicar la 

Pobreza como fenómeno, deberíamos de comenzar explicando cómo es que funcionan las 

empresas dentro del orden capitalista. Pero para poder demostrar o mostrar (si desean) lo 

que hemos afirmado en base a la cita presentada, a continuación presentaremos datos acerca 

de desigualdad y exclusión basados en el “Informe del Proyecto del Milenio de las 

Naciones Unidas” de enero del 2005, tomado y analizado por Isván Mészáros, en su obra 

“El Desafío y la Carga del Tiempo Histórico”, quien manifiesta que: 

 

“En el Informe del Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas de enero del 

año 2005, referido acerca de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

(Sachs, dir., 2005). En dicho informe se estima que en el año 2005 hay en el 

mundo unos 1.200 millones de personas pobres (con ingresos diarios inferiores 

a 1 dólar). Esos 1.200 millones suponen el 23% de la población del Tercer 

Mundo y la sexta parte de la población del mundo3. Además, siempre de 

acuerdo con ese informe, hay también 825 millones de personas desnutridas 
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(16% de la población del Tercer Mundo), 940 millones de personas sin acceso 

fácil a agua potable (18%), 2.500 millones de personas sin acceso a sistemas de 

saneamiento mejorado (48%), 850 millones de personas analfabetas (22% de 

la población adulta), 115 millones de niños y niñas no asisten a la escuela 

primaria (18% de la población en edad escolar primaria), etc. 

 

Hoy en día mueren al año unos 8 millones de personas (22.000 personas al día) 

como consecuencia directa de la pobreza, es decir, simplemente porque son 

demasiado pobres para mantenerse con vida. Esto es, mueren porque son 

atendidas en hospitales que no tienen medicinas suficientes o porque malviven 

en hogares en los que no hay ni siquiera mosquiteras para evitar la malaria o 

acceso a agua potable. Así, no es de extrañar que, según datos del Banco 

Mundial, la tasa de mortalidad infantil (de menores de 5 años) fuese en 2002 

de 7 por mil en los países desarrollados y de 88 por mil en los países 

subdesarrollados (y de 174 por mil, o 17,4%, en el África Subsahariana). Es 

decir, mueren al año casi 10 millones de niños y niñas menores de cinco años, 

muertes de las que más de 9 millones (25.000 al día) se deben a la malnutrición 

o a enfermedades erradicables. Tampoco es de extrañar que la esperanza de 

vida al nacer fuese, también en 2002, de 78 años en los países ricos, de 65 años 

en los países pobres y de apenas 46 años en el África Subsahariana. Además, 

hay 2.700 millones de personas que sobreviven con menos de 2 dólares al día 

(Chen y Ravallion, 2004). Estamos hablando de más de la mitad de la 

población del Tercer Mundo y del 40% de la población del mundo.  

 

En cuanto al abismo entre ricos y pobres, baste señalar que, según los datos 

del Informe sobre el desarrollo mundial 2005 (Banco Mundial, 2004), en el 

mundo había en 2003 unos 6.270 millones de personas. De esa población total, 

5.300 millones de personas vivían en países de ingreso bajo y medio (con un 

ingreso nacional bruto por habitante de menos de 9.386 dólares) y sólo 703 

millones habitaban en países de ingreso alto (con una renta per cápita 

superior o igual a 9.386 dólares). En otras palabras, en ese año 2003 el 85% de 

la población mundial vivía en países pobres mientras que sólo el resto (15%) 

habitaba en países ricos. Además, los datos del Banco Mundial permiten 

cuantificar la distancia entre unos y otros. Los países de ingreso bajo y 

mediano (con el 85%, repito, de la población mundial) recibían apenas el 20% 

de la renta bruta mundial, de manera que los países de ingreso alto (con el 

15% de la población mundial) recibían el 80% de la renta bruta mundial. La 

renta media por habitante de los países de ingreso bajo y mediano fue en 2003 

de 1.280 dólares mientras que la renta media por habitante de los países de 

ingreso alto fue de 28.550 dólares. En otras palabras, la renta por habitante de 

los países ricos es 22 veces mayor que la renta por habitante del resto del 

mundo. La brecha, por tanto, es enorme. 

 

Pero la brecha no es sólo enorme sino que también es creciente. Con arreglo a 

los datos de los Informes sobre desarrollo humano del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cociente entre la renta de la quinta parte 

más rica y la renta de la quinta parte más pobre de la población mundial (el 

llamado cociente 20/20) ha pasado de 30 en 1960 a 60 en 1990 y a 80 en 2000 

(PNUD, VV.AA.). Otros indicadores de la enorme desigualdad que impera hoy 

en el mundo son que el 1% más rico de la población mundial (unos 30 millones 

de personas) tiene unos ingresos equivalentes a los ingresos del 57% más 
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pobre (3.200 millones de personas) o que las 25 personas más ricas de Estados 

Unidos tienen unos activos equivalentes a los que poseen los 2.000 millones de 

personas más pobres del mundo”. 

 

Para finalizar la presente parte, tomaremos una cita de Galeano, quien es a entender de 

nosotros, el que en verdad acuña la idea del “Subdesarrollo”, como contracara del 

“Desarrollo”, producto de su trabajo de revisión histórico–social del proceso 

latinoamericano interrumpido, en primer momento, por el proceso de la conquista española 

y, en segundo lugar, por la posterior intervención del imperialismo en la historia de 

nuestros pueblos.  

 

“La fuerza del conjunto del sistema imperialista, descansa en la necesaria desigualdad de 

las partes que lo conforman y esa desigualdad asume magnitudes cada vez más 

dicótomas, el Subdesarrollo de América Latina, no es una etapa más en el camino del 

Desarrollo, sino más bien la contrapartida del desarrollo ajeno, la región progresa sin 

liberarse de la estructura  de su atraso.”  

 

Eduardo Galeano.   

 

Por lo tanto, y para finalizar la presente parte, el “Subdesarrollo” es una categoría histórica 

de análisis, porque aparece y se manifiesta en determinados periodos de nuestra historia y 

dentro de un determinado medio de producción, que en nuestro caso, es el sistema de 

producción capitalista, internacionalizado en primer momento e impuesto en un segundo 

momento.  

 

Podríamos concluir señalando además que el “Subdesarrollo” como fenómeno socio– 

económico–histórico, es la manifestación del “Desarrollo” del Capitalismo 

internacionalizado, que sin mediar en ningún reparo de orden Ético, Social y Filosófico, 

destruye las condiciones y la calidad de vida de las poblaciones de las zonas periféricas, en 

beneficio de un centro metropolitano. Cada vez se hace más pequeño debido a su propia 

naturaleza, dentro de una lógica de producción mercantil que busca, ante todo la 

acumulación por la acumulación, sin detenerse a analizar sus efectos sobre la sociedad, la 

naturaleza y la humanidad en general que es lo que más importa al desarrollo.  
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El “Subdesarrollo” es la manifestación más clara de exclusión producto de la expansión 

del capitalismo en el mundo, capitalismo salvaje que hoy viene acabando con las 

esperanzas de los que menos tienen, porque son excluidos sin el menor reparo, del producto 

de la explotación de los recursos, de los cuales también son dueños. Porque en el 

capitalismo solo interesa el crecimiento de las economías, pero no existe ningún tipo de 

reparo en olvidarse de distribuir esa riqueza que los pueblos financian con su trabajo y 

sudor, y con el sacrificio de sus tiempos presentes y futuros a costa de promesas siempre 

incumplidas de un mañana mejor, y que en la práctica se manifiesta en un nada tan parecido 

al odioso statu quo de la explotación del hombre por el hombre bajo otra forma, pero bajo 

la misma esencia.  

 

1.5 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE AMBOS FENOMENOS: 

DESARROLLO Y SUBDESARROLLO. 

 

En la presente parte del trabajo expondremos, detallaremos y analizaremos, cuáles a nuestro 

entender y de la mayoría de especialistas estudiosos de las teorías del desarrollo y 

subdesarrollo, podrían ser las características, que en términos generales, pueden describir al 

“Desarrollo” y “Subdesarrollo”, como problemas que abarcan e inician en la ciencia 

económica, y que terminan abarcando otros aspectos de la vida de las personas como los 

campos de la política, la sociedad y el medio ambiente, en la medida que profundizamos su 

estudio.  

 

A. DESARROLLO 

 

Del estudio y consenso de varios tratados referidos al “Desarrollo”, hemos podido inferir 

cuales serían las características principales que describen una economía, y en general, una 

sociedad denominada como “Desarrollada”, sin que este hecho deje de lado lo evidente 

referido al “Desarrollo”: que es un concepto que se va perfeccionando en la medida que se 

perfeccionan los indicadores que permiten medir este fenómeno social. Estas 

características, en general, serían: 
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1. Desarrollo de las Capacidades de las Personas  

 

“En realidad los seres humanos no sólo persiguen el bienestar, sino también «objetivos de 

agencia» (agency goals) más amplios, dado que como agentes racionales pueden juzgar qué 

tiene valor aparte de su propio bienestar, fijar objetivos al respecto y esforzarse por 

alcanzarlos” 

 Sen, Amartya  

 

El desarrollo de las capacidades, se encuentra referido fundamentalmente a las 

adquisiciones que, mediante procesos de transformación social, cultural y económica, 

permiten a los individuos enfrentar la vida en mejores condiciones, disminuyendo las 

limitaciones iniciales con las cuales estas personas parten, producto de factores exógenos a 

ellos. Nos referimos al hecho de que las “Capacidades” que adquieren los individuos en el 

tiempo son la mejor herramienta para resolver sus problemas existenciales, así como 

decidir qué hacer con su tiempo, recursos y existencia, en palabras de Sen: “Sus Objetivos 

de Agencia”. 

Este concepto deja de lado aspectos referidos al desarrollo, como la transferencia 

tecnológica, o la cooperación para el desarrollo mediante programas de corte asistencial, 

tan difundidos en la América Latina en las décadas pasadas y que hoy aún en nuestro país, 

y otros del continente, existen como rezagos de políticas sociales. Pues, como se ha 

demostrado por este enfoque, la verdadera lucha por lograr el tan anhelado desarrollo, pasa 

por la transformación del individuo respecto a sus capacidades y como estas le ayudan a 

resolver sus problemas de existencia. Así podemos describir cómo se manifiesta este 

proceso en una sociedad desarrollada de la siguiente manera: 

   

- Aumento en las economías el acceso a Sistemas Educativos de Calidad, nos 

referimos a aspectos más allá de la accesibilidad al sistema educativo, es decir, al 

tradicional problema de cobertura, el cual hoy en día no explica las aulas vacías en las 

escuelas públicas, o por qué hay ingenieros que en su formación universitaria jamás 

conocieron un laboratorio. Tampoco nos referimos a los tradicionales índices de 

deserción escolar o de matriculación. Nos referimos en este aspecto, a que el tipo de 

educación que es impartida a los niños o adolescentes en las escuelas sea de la misma 

calidad en el sector público como el que se recibe en el mejor colegio del sector 
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privado. Así mismo que esta educación brinde las capacidades y criterios adecuados 

para que los estudiantes se conviertan en personas críticas que aporten al desarrollo de 

la sociedad, teniendo además una visión humanística de la vida.  

 

- Incremento de las oportunidades en el Mercado Laboral, gracias a las capacidades 

adquiridas, más personas laboran en el campo de especialización en el que fueron 

formadas, disminuyendo así el empleo de baja calidad y las tasas de subempleo y 

desempleo. El objetivo de las capacidades es dotar de los conocimientos y habilidades 

que no solo doten de capacidad crítica a las personas, sino que además les permitan ser 

absorbidos con mayor facilidad por el mercado laboral el cual además pagará cada vez 

más por una mano de obra o recurso humano altamente calificado. Este aspecto es 

importante, si consideramos por ejemplo lo que señalaba Viviane Forrester, en su 

clásica obra: “El Horror Económico”, respecto a la calidad del empleo y las 

vicisitudes que tienen que enfrentar los trabajadores del mundo hoy, ella señalaba al 

respecto que: 

 

“…Desde luego, entre las masas sometidas con toda sangre fría a la inseguridad, sólo un 

pequeño porcentaje de individuos obtendrán esos empleos deleznables que no los sacarán de 

la miseria. Para los demás sólo habrá inseguridad, con su cortejo de humillaciones, 

privaciones y peligros, así como la abreviación de muchas vidas. Por su parte la ganancia 

obtendrá más ganancia”  

 

- Inclusión en procesos de Participación Democrática; la población informada y 

preparada, cada vez más se incorpora en los procesos de decisión de la cosa común, es 

decir, en la participación política, que no hay que confundir con “vida política 

partidaria”. Decisiones referidas a procesos de desarrollo en los cuales ellos están 

comprometidos y cuyas acciones y efectos influirá en su calidad de vida. Todo esto 

gracias a la construcción de la denominada sociedad civil y el fortalecimiento de las 

organizaciones sociales, cada vez más informadas y organizadas. Y en ese sentido se 

ha venido avanzando en varios aspectos antes no imaginados como es el hecho de que 

en Europa, hay cada vez más mujeres manejando los hilos de sus pueblos. Un artículo 

de About en español informó lo siguiente al respecto: 
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“Siete mujeres son jefas de Estado o de Gobierno en el continente europeo elegidas a través 

de las urnas. Hasta finales de 2014 formaban parte de la lista Angela Merkel, canciller 

alemana por tercer mandato consecutivo; la presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaite; y 

las primeras ministras de Dinamarca, Noruega y Letonia: Helle Thorning-Schmidt, Erna 

Solberg y Laimdota Straujuma. Y a ellas acaba de incorporarse Kolinda Grabar-Kitarovic, 

elegida el 11 de enero, presidenta de Croacia. La lideresa conservadora es la primera mujer 

que gobierna en la historia de esta república parlamentaria. 

 

Mención aparte merece el caso de Suiza. El país helvético es una república parlamentaria 

federal y las funciones de jefatura de Gobierno recaen en un Consejo Federal de siete 

representantes, de los cuales cuatro son mujeres.”  

 

- Desarrollo de habilidades Psicológicas dentro de nuestra concepción acerca del 

desarrollo, este aspecto es producto del desarrollo de la personalidad que se origina en 

el seno familiar, para lo cual deben de establecerse mecanismos que permitan brindarle 

adecuadas condiciones de desarrollo al individuo. Uno de los aspectos que han 

mostrado tener gran impacto en el desarrollo de las capacidades psicológicas de los 

individuos está referido al fortalecimiento de la unidad familiar. En muchos países se 

fomenta la unión familiar, y el fortalecimiento de este núcleo básico. Investigaciones 

referidas a la formación de la personalidad del individuo y el fortalecimiento de la 

familia demostraron a través del índice de funcionalidad y disfuncionalidad familiar, 

que existe una relación directa entre estas dos variables. En un artículo de  Herrera 

Santí, Patricia; Asistente de Psicología del Policlínico Docente "E.B.Neninger" de la 

ciudad de La Habana, señala al respecto de la importancia de la funcionalidad de la 

familia que: 

 

“…la principal característica que debe tener una familia funcional es que promueva un 

desarrollo favorable a la salud para todos sus miembros, para lo cual es imprescindible que 

tenga: jerarquías claras, límites claros, roles claros y definidos, comunicación abierta y 

explícita y capacidad de adaptación al cambio.” 

 

2. Calidad de Vida  

 

"El enfoque se basa en una visión de la vida en tanto combinación de varios quehaceres y 

seres, en los que la calidad de vida debe evaluarse en términos de la capacidad para lograr 

funcionamientos valiosos"  

 

Amartya Sen 

 

http://feminismo.about.com/od/poder/a/merkel-rousseff.htm
http://www.bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol13_6_97/mgi13697.htm#cita
http://www.bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol13_6_97/mgi13697.htm#cita
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Cuando analizamos los factores relacionados a la calidad de vida y a ella en sí misma, 

estudiamos aspectos que tienen que ver, en algún sentido, con factores cualitativos y en 

otros casos, cuantitativos, los cuales permiten que el individuo se desarrolle (nos referimos 

obviamente en términos de mejora de calidad de vida) en determinados espacios, generando 

condiciones para su realización como personas y mejorando sus condiciones mínimas de 

vida, en el corto y mediano plazo que es en definitiva importante. Porque en el largo plazo 

como lo señalará Keynes, todos estamos muertos, y de lo que se trata no es de alargar el 

sufrimiento de las personas con la esperanza de un futuro mejor, sino de ir transformando 

paralelamente las condiciones para el corto y largo plazo.  

 

Hablar de calidad de vida significa referirnos a aspectos relacionados a: 

 

- El Incremento de la Esperanza de Vida, medido por los años adicionales que cada 

generación gana producto de mejores condiciones de vida, y afectan las decisiones 

futuras de los individuos, pues, pueden y, de hecho, lo hacen retrasando el inicio de su 

vida familiar, prolongando su periodo de jubilación, modificando su tasa de ahorro, etc. 

Un país más desarrollado es el que permite que su población gane más años de vida 

como esperanza al nacer.  

 
Gráfico No 6 

Esperanza de Vida de Algunos Países en el Mundo Periodo 2010 -2014 

 

 
Fuente: Banco Mundial  
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- Acceso de la Población a Sistemas de Salud, se refiere al hecho de no solo la personas 

gocen de un seguro de salud, es decir, que cuenten con una cobertura de salud, sino que 

la cobertura misma contemple tratamientos efectivos aun contra enfermedades 

consideradas caras como el cáncer o el SIDA. Nos referimos también a la calidad en el 

servicio y sobre todo consideren aspectos de la medicina preventiva, que permitan 

prolongar la vida de las personas con calidad de vida. Un problema grave que se viene 

denunciando hoy en el mundo es el gran negociado que se hace con la salud de las 

personas, mediante las patentes de los medicamentos, o seguros de salud particulares, 

que son un verdadero dolor de cabeza para los pobres trabajadores que tienen que 

destinar ingentes cantidades de dinero para coberturar a sus familias de cualquier 

enfermedad grave. Por último, la defensa de la gratuidad y universalidad de la salud 

como un derecho inherente a los ciudadanos es una lucha que aún se sigue librando por 

increíble que parezca. 

 

Para graficar esta situación, citamos textualmente lo que señaló el premio nobel de 

medicina, el británico Richard J. Roberts, quien a través de una entrevista otorgada a la 

revista digital “PijamaSurf” denunció a las grandes farmacéuticas de anteponer sus 

beneficios económicos a la salud de las personas. Porque, a decir de Roberts, estas 

detienen el avance científico, es decir, la investigación de medicamentos que curen 

enfermedades, porque para estas empresas curar no es rentable, la vida es secundaria, 

el nobel señaló lo siguiente en la mencionada entrevista:  

 

“Los fármacos que curan no son rentables y por eso no son desarrollados por las 

farmacéuticas que, en cambio, sí desarrollan medicamentos cronificadores que sean 

consumidos de forma serializada.” 

 

- Bajo Nivel de Inseguridad o también se puede medir por el alto nivel de inseguridad 

que afecta a las personas o familias de un país o zona de estudio. Este sub indicador 

está referido a las condiciones como están establecidas la infraestructura de 

comunicación vial, aérea, marítima, etc.; la infraestructura de vivienda y desarrollo 

urbano y la infraestructura sanitaria de un país; así mismo a la tecnología de los medios 

de comunicación, y la incidencia delictiva, que es generalmente el aspecto al cual se 

http://actualidad.rt.com/actualidad/view/93206-especulacion-farmaceutica-cancer-paciente-dinero
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/93206-especulacion-farmaceutica-cancer-paciente-dinero
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relaciona este subindicador por la mayoría de estudiosos, dejando de lado los demás 

aspectos a tratar ya explicados. 

 

 Grafico No 7  

El Perú Encabeza la Percepción de Inseguridad en América 

 
Fuente: Diario Perú 21 

  

 

Grafico No 8 

Percepción de los Principales Problemas que Enfrenta el Perú 2012   

 

 

 
Fuente: Diario Perú 21 
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- Calidad del Medio Ambiente. Este sub indicador mide los niveles bajos de 

contaminación ambiental por diversos factores: contaminación por gases, residuos, 

sonidos, etc., además considera el cuidado de nuestros recursos naturales, la 

incorporación del concepto del desarrollo sostenible en los procesos de desarrollo 

como es el crecimiento urbano; así como el control a las empresas y su producción 

respecto a los estándares de calidad y protección del medio ambiente, etc.   

 

- Acceso al agua y los servicios básicos. Este subindicador se encuentra relacionado a 

factores que tienen que ver, cómo es que el Estado a través de sus instituciones, 

permiten a la población en su conjunto tener acceso al agua potable, considerado como 

una necesidad básica primordial, además del acceso que paulatinamente deben de tener 

a  los servicios básicos como: luz, sistemas de desagües, viviendas dignas y servicios 

de telecomunicaciones. Todos estos factores son considerados como requerimientos 

mínimos que toda familia debe de tener en una sociedad que aspira a ser desarrollada.  

 

3. Crecimiento Económico Sostenido  

 

La literatura económica y la especializada en temas relacionados al desarrollo, han 

demostrado en abundancia que el crecimiento económico no es equivalente al desarrollo, y 

que el crecimiento económico en sí mismo no genera el tan anhelado desarrollo. Es más, 

que es un error de concepción afirmar o dar por hecho que un país que crece 

sostenidamente en el tiempo como el Perú ha alcanzado el desarrollo. Sin embargo, 

también se ha demostrado que ningún país puede aspirar al desarrollo sin contar con un 

crecimiento sostenido de su economía que dote de los recursos suficientes para financiar el 

proceso de desarrollo a través de la intervención del Estado. 

 

En ese sentido, las diversas pruebas estadísticas que se han realizado correlacionando estas 

variables, comprobaron el hecho de que existe una correlación positiva entre ambas 

variables, y que efectivamente si bien es cierto el crecimiento en sí mismo no asegura el 

desarrollo, sin este tampoco se puede lograr el desarrollo. Un país desarrollado tiene 

también una economía en crecimiento y sólida. 
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4. Fortalecimiento Institucional  

 

Este sería un cuarto indicador de una economía desarrollada, ya que como lo expusimos 

anteriormente, el contar con instituciones eficientes y menos corruptas, garantizan a la 

sociedad la eliminación o disminución de los indeseables costes de transacción, que como 

se demostrará también ocasionan que las familias destinen parte de sus ingresos que 

podrían destinarse a otros bienes, a cubrir servicios que paga pero que los recibe de manera 

ineficiente por parte del Estado y sus instituciones, disminuyendo en general su calidad de 

vida. 

 

Ese sentido, una economía desarrollada, cuenta también con un sistema institucional 

desarrollado, es decir, eficiente y menos corrupto, pero para lograr esto, la evidencia 

empírica también ha demostrado que es necesario contar con un sistema político 

desarrollado, que significa el fortalecimiento y construcción de partidos políticos, pero que 

cuenten con una militancia activa, con renovación constante de cuadros políticos. 

 

B. SUBDESARROLLO 

 

1. Atraso  

 

La diversas teorías del subdesarrollo han apuntado a dos características fundamentales que 

describen este fenómeno, una de ellas es, pues, el “Atraso” que muestra un país con 

respecto a otro considerado “Desarrollado”. En ese sentido el “Atraso” es la característica 

del subdesarrollo que compara el desarrollo de un país bajo ciertos indicadores al de otro 

país, el cual por su proceso histórico no alcanzó determinados parámetros considerados 

como características del desarrollo del otro. Por lo tanto, se encuentran en “Atraso” con 

respecto al anterior; algunos sub indicadores relacionados al “Atraso” se han podido 

consensuar en:  

 

- Bajo Nivel de Industrialización. Considera a un país atrasado sobre la base de la 

industrialización del otro país, tanto en su amplitud, como en el uso de tecnología 
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productiva. Este subindicador fue considerado por muchos años como factor 

importante del subdesarrollo o desarrollo de un país, dependiendo del caso, pues, 

incluso la CEPAL planteó un modelo de desarrollo para la América Latina, 

denominado como ISI: Industrialización para Sustitución de Importaciones, aplicado 

por varios gobiernos latinoamericanos en las décadas del 60 y 70 del siglo pasado. Es 

obvio que un país debe de industrializarse para dejar de especializarse en exportar 

piedras como lo hace el Perú por años explotando sus recursos naturales, sin darles 

valor agregado y, por lo tanto, incrementar la tasa de ganancia de la explotación de 

nuestros recursos.  

 

- Producción Primaria de la Economía. Mide el comportamiento de una economía en 

base a la especialización productiva. Además de cara hacia el mercado externo qué es 

lo que se exporta, y se considera atrasado cuando se depende mucho de la materia 

prima. Está muy relacionado con lo que explicamos en el punto anterior. La mayoría de 

los economistas desde los clásicos como Marx, hasta promotores de las cadenas de 

valor como M. Porter, apuntan a demostrar que los países primarios productores y 

primarios exportadores están condenados al subdesarrollo pues, existen diferencias en 

contra cuando se trata de términos de intercambio con productos que tienen valor 

agregado.  

 

Además, que la generación de una mayor riqueza para un país depende de incrementar 

el valor del recurso explotado, transformándole a través de un trabajo cada vez más 

calificado. Aunque parezca mentira a pesar de la literatura especializada, países como 

el Perú siguen dependiendo de la explotación de sus recursos, incluso hoy por capitales 

extranjeros.  

 

- Concentración de los ingresos en Pequeñas Capas de la Sociedad. Una sociedad 

subdesarrollada presenta diferencias en la distribución de la riqueza del país. Este 

fenómeno se mide en el sentido de la distribución de la renta entre los miembros de la 

sociedad de la manera más justa y equitativa, de manera tal que se eliminen las grandes 

brechas entre ricos y pobres. Si esto es muy acentuado se habla entonces de atraso. 
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Países más desarrollados tienen un Coeficiente de GINI cercano a cero, es decir, 

muestran menos concentración de la riqueza, e indirectamente la generación de 

empleos de mayor calidad, debido a la especialización cada vez acentuada de la mano 

de obra.  

 

- Deterioro del Ingreso Real de las Familias, este subindicador está referido a la 

pérdida del poder adquisitivo de las familias en el tiempo debido fundamentalmente al 

incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide el proceso de 

inflación y, en segundo lugar, al estancamiento de los salarios de los trabajadores, es 

decir, producto del incremento de los precios de los componentes de la Canasta Básica 

Familiar (CBF) y precarización del empleo. 

 

- Deterioro en la Calidad de Vida, expresado en la diferencia de los estándares de vida 

de una sociedad con respecto a otra, como, por ejemplo: la calidad educativa, cobertura 

de la salud, cobertura y calidad de la vivienda, etc. 

 

- Elevado Índice de Subempleo, expresado en el deterioro del mercado laboral que 

concentra a la PEA (Población Económicamente Activa) en ocupaciones distintas a su 

formación, los contratan de informalidad sin ningún tipo de cobertura de salud, con 

sobreexplotación del trabajador referida al exceso de horas de trabajo, es decir, 

condiciones que Carlos Parodi considera como “Empleo de Baja Calidad”. Finalmente 

se encuentra el autoempleo o el empleo de subsistencia, muy característico del sector 

de la micro y nano empresa de los países latinoamericanos. 

 

A continuación presentamos un cuadro resumen de la situación del empleo en la región 

de Arequipa, donde vemos que casi la mitad de la PEA se encuentra subempleada en la 

región, registrando una tasa de 47%.  
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Gráfico No 9 

Situación del Empleo y Subempleo en la Región de Arequipa Año 2012 

 

 
                Fuente: Diario la República 26/04/2012 

 

 
- Violencia y Marginalidad, se evidencia altas tasas de criminalidad producto del 

deterioro de las relaciones sociales, de la desintegración familiar, de la generación de 

grupos delictivos sin control efectivo por parte del Estado. Pero fundamentalmente por 

el descuido de la construcción de una sociedad más justa, que busque disminuir las 

grandes brechas y desigualdades que se producen en una sociedad que solo se fija en el 

crecimiento de la economía como objetivo de país y de desarrollo. 

 

- Deterioro del Sistema Educativo, expresado en los niños que no entienden lo que 

leen. Con pobres resultados en pruebas de lecto escritura y razonamiento lógico. 

Profesores con bajas calificaciones y con resistencia a la actualización y meritocracia. 

Instituciones públicas y privadas que no promueven la investigación y, por tanto, existe 

en ellas escasa producción intelectual. Otro factor crítico es el bajo presupuesto que le 
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destinan los Estados subdesarrollados a la educación, al apoyo de la investigación, la 

innovación, resumiéndose este punto en un sistema educativo de baja calidad.    

 
Gráfico No 10 

Escases de Talentos Requeridos por el Sector Empresarial año 2014 

 

 
 

 
2. Dependencia  

 

Este indicador del subdesarrollo expresa la relación que existe entre dos países, o entre un 

país y varios países, en la cual el desempeño de un país “X” depende directamente del 

comportamiento del país del cual se sufre dependencia o se ha establecido una dependencia 

de tipo económica, cultural, tecnológica, etc. Este indicador también se refiere muchas 

veces a la dependencia que una economía llega sufrir de la presencia de capitales 

extranjeros que estimulen el crecimiento de la economía interna del país, peor aún del 

empréstito extranjero o más comúnmente conocida como “Deuda Externa”, etc. Lo que se 

puede expresar en las siguientes características:  
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- Incremento de la Inversión Extranjera en el País, la cual se ha demostrado no 

conduce al desarrollo en el largo plazo, sino más bien profundiza las condiciones del 

subdesarrollo del país que las recibe. Más aún cuando estos capitales son de corto 

plazo, y llegan bajo un marco desregulado de la economía. Otra manifestación negativa 

de este tipo de capitales se da en el deterioro del empleo que ofrecen estos capitales. 

Así mismo las exoneraciones tributarias no mejoran la caja fiscal de los países 

receptores de inversiones, los cuales no pueden hacer uso de estos recursos para 

realizar inversión en infraestructura física y social. El consumo interno se deteriora, y 

finalmente distorsiona el cálculo del PBI y el crecimiento de la economía. 

 

Gráfico No 11 

Flujo de Inversión extranjera en América Latina 2013 - 2014 

 
 

- Incremento de la Deuda Externa, este subindicador fue muy importante en el estudio 

de dependencia económica por varias décadas y mereció muchos estudios incluso de la 

CEPAL. En pocas palabras un país sobreendeudado limita su capacidad de maniobra 

en la medida que un buen porcentaje de sus ingresos y presupuesto se destinan al pago 

de la deuda externa descuidando así obras de infraestructura física y social requerida 

por la población para mejorar su calidad de vida.  
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- Déficit Presupuestales, debido a los desequilibrios del gasto. Incapacidad productiva 

del Estado, e ineficiencia en la recaudación fiscal. Las economías de los países van 

registrando tasas de déficit fiscal, que significan que el gasto público es mayor a los 

ingresos generados por la economía vía rentabilidad de empresas públicas y la 

recaudación de impuestos. La presencia continua de déficit fiscal obliga a los países a 

recurrir a los empréstitos externos. 

 

- Penetración en la Economía Nacional de ETN (Empresas Transnacionales), estas 

empresas generalmente se encargan de explotar los recursos naturales de economías 

que se vuelven dependientes de este tipo de inversiones. La evidencia empírica ha 

demostrado que en economías desreguladas, la presencia de estas empresas ha 

significado un mayor deterioro de la calidad del medio ambiente sin dejar ningún 

beneficio al país de origen, precarización del empleo y una fuerte competencia desleal 

a las empresas o capitales nacionales. 

 

- Baja Producción de Conocimiento y Tecnología. Una vieja característica del 

subdesarrollo es la incapacidad de una sociedad de producir nuevo conocimiento y, por 

tanto, generar transferencia tecnológica a las empresas de su ámbito de influencia, 

debido fundamentalmente a la mala calidad del sistema educativo, lo que genera 

fundamentalmente que el sector empresarial se dedique a actividades primarias o peor 

aún terciarice su actividad económica. 

 
Gráfico No 12 

Inversión en Investigación y Desarrollo por Países 2010 – 2013 
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- Incremento de los Acuerdos Supranacionales, aunque para algunos economistas, 

sobre todo los liberales, la suscripción de los llamados “Tratados de Libre Comercio” 

son positivos para estimular la economía y, por lo tanto, el crecimiento. En la práctica 

han demostrado que garantizan la explotación de nuestros recursos por parte de las 

ETN, deteriorando las condiciones de vida de la población y el medio ambiente; por lo 

que en el largo plazo las economías que se vean envuelta en la suscripción 

indiscriminada de este tipo de tratados evidenciará problemas de dependencia. 

 

- Terciarización de las Economías Nacionales, debido a la poca capacidad que tienen 

las economías nacionales de generar procesos de innovación debido a la investigación 

y transferencia tecnológica, las economías precarias en innovación, quedan sumergidas 

en el comercio de mercancías producidas en otras partes del globo, es decir, se 

consolidan como economías terciarizadas. Así mismo también se ha demostrado que 

los productos comercializados muchas veces tienen como origen el contrabando, lo que 

agudiza el problema porque ni siquiera estimula la recaudación por consumo en el país. 

 

- Exoneraciones Tributarias a las Empresas y Capitales Extranjeros. Se ha 

evidenciado que economías con vocación de dependencia negociaron procesos de 

fomento a la inversión extranjera, sacrificando ingresos fiscales futuros (Caso más 

emblemático de nuestro país es el Fujimorato de los noventa). Este hecho en el 

mediano y largo plazo limita la capacidad de recaudación, por lo tanto, afecta la 

generación de ingresos fiscales necesarios para realizar obras de infraestructura física y 

social, restando por tanto posibilidades de ampliar la calidad de vida de la población. 

 

- Deterioro de la Agricultura Nacional. Este proceso de terciarización y apertura 

comercial indiscriminada en beneficio del comercio internacional genera, según lo 

evidenciado, bajos niveles de producción y productividad en el sector agropecuario, 

generando bajos niveles de ingreso a los trabajadores del campo, que modifican su 

actividad en búsqueda de la tan anhelada ganancia, destrucción y afectando la 

seguridad alimentaria del país dependiente. 

 



 Página 51 

 

1.6 TEORÍAS GENERALES DEL SUBDESARROLLO  

 

“La economía del subdesarrollo (o del desarrollo) no atraviesa por sus mejores momentos: 

de hecho, sufre un claro declive, cuyo origen se remonta a finales de los años setenta del 

siglo pasado. Existen dos razones principales de ese declive. En primer lugar, pese a su ya 

considerable historia (Toye, 2003), la subdisciplina ha sido incapaz de remediar los graves 

problemas de subdesarrollo y desigualdad que hay en el mundo. En segundo lugar, la 

economía del subdesarrollo presenta serios inconvenientes teóricos (marginación dentro del 

campo de la Economía, insuficiente atención a los problemas medioambientales, falta de 

pluralismo, incapacidad para superar una teoría anacrónica, contagio de los problemas 

generales de la Economía como disciplina, etc.)”  

 

Carlos Berzosa Alonso-Martínez 

 

 

Es cierto que la teoría del “Subdesarrollo”, por ende, del “Desarrollo”, a pesar de lo 

extenso de su existencia, no ha podido superar las limitaciones típicas de las que sufre 

también las teorías económicas clásica y neoclásica. Pues, estas teorías se encuentran 

muchas veces alejadas de la realidad, y, por tanto, de las soluciones que necesitan 

problemas tan importantes como el de la Pobreza y la Desigualdad. Dentro de la estructura 

económica actual existen un conjunto de teorías que de alguna manera explican la categoría 

de análisis histórico denominada como “Subdesarrollo”, algunas con mayor precisión que 

otras, por supuesto; estas teorías, sin embargo, en general, afirman que este proceso se 

produce debido a diversos factores, enfocados claro está desde la perspectiva de su óptica 

ideológica y de la influencia de la disciplina de la cual provienen los diversos teóricos del 

desarrollo y del subdesarrollo. 

 

En la presente parte de este trabajo, analizaremos, de manera general, las diversas teorías 

del “Subdesarrollo” desde el punto de vista de las diversas corrientes ideológicas y 

escuelas que estudiaron el fenómeno del subdesarrollo, con el objetivo de poder explicar 

esta categoría económica y tener la capacidad de plantear modelos de desarrollo que 

puedan ser aplicados con éxito en países de Latinoamérica, Asía y África. Claro está, como 

señalamos anteriormente, que trataremos en la medida de lo posible de presentar un 

resumen de cada teoría, sin poner en cada una de ellas, nuestro juicio de valor, que para el 

presente caso no tiene razón de ser. 
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A. TEORÍAS CAPITALISTAS   

   

El Capitalismo, representado, obviamente, por la teoría neoclásica o neoliberal en los 

tiempos contemporáneos, y por la teoría clásica en tiempo de Smith, ha producido en el 

tiempo un conjunto de teorías que en la presente parte las trataremos de resumir, porque no 

es la razón del presente trabajo de investigación el analizar estas teorías de manera 

individual.   

 

Del estudio y análisis de estas teorías hemos podido deducir que este enfoque explica el 

problema del “Subdesarrollo” como consecuencia de la existencia de factores como: 

 

- Carencia de sistemas educativos suficientes y de calidad (Alfabetización y capacitación 

para el uso de tecnologías modernas).  

- El no contar con eficientes sistemas de contraconcepción (Programas de control de la 

natalidad), pues, consideran el problema del exceso de la población o altas tasas de 

natalidad, como causa importante del subdesarrollo de un país. 

- Carencia de una suficiente productividad en el área agrícola, que logre evitar el 

desplazamiento de la mano de obra del campo agrícola al sector industrial (migración 

campo ciudad) produciendo un crecimiento desordenado de las ciudades y aparición de 

tasas altas de desempleo. 

- El no contar con sistemas estatales eficientes para la gestión del desarrollo, es decir, 

eficiencia en el gasto público, cobertura de servicios básicos, etc.  

- Tener un índice de inflación demasiado elevado, producto de un descontrol de la 

política monetaria o cerrar la economía al sector externo. 

- Los países llamados “Subdesarrollados” basan gran parte de su economía en la 

exportación de un solo producto básico (características de las economías dominadas 

por el monocultivo o los enclaves económicos). 

 

Por lo que estas insuficiencias pueden resumirse en dos grandes categorías básicas: 

 

- Carencia de Capital y Conocimientos Técnicos 
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- Falta de Perspectiva Cultural Apropiada 

 

i. FORMACION DE CAPITAL 

 

Las primeras teorías neoclásicas del desarrollo económico, elaboradas durante las décadas 

de los años 30 y 40, después de la gran depresión económica y financiera, la cual afectó al 

sistema capitalista mundial, sostenían en casi todos sus estudios que el “Consumo”, sea 

individual o a nivel familiar, debía reducirse con el objeto de incrementar el ahorro 

(basados en la teoría de Keynes del equilibrio existente entre consumo y ahorro).  

 

Así, reduciendo el consumo para favorecer el “ahorro” en las economías que se 

encontraban en receso, podían ir formando “capitales” al interior de los países, los cuales 

podían ser utilizados en un futuro próximo para financiar la producción y alentar el 

crecimiento económico que se asociaba, en estas teorías al concepto del “desarrollo” en la 

época señalada. Esta propuesta teórica se puede explicar fundamentalmente debido a que 

un país sin “ahorro interno”, termina financiando su producción mediante el uso del 

endeudamiento para captar el ahorro externo, o simplemente se vuelve dependiente de los 

capitales e inversiones extranjeras, o peor aun simplemente no produce nada.   

 

Por lo tanto, podía esquematizarse este pensamiento neoclásico de la economía de la 

siguiente manera: 

 

 

Y            =   C + S 

 

Y            =   PmgC + PmgS 

PmgS     =  Y -  PmgC   

   

    PmgS =  Y – PmgC 

        +                   - 

 

 

                                    PmgS = f (    PmgC) 
 



 Página 54 

 

Gráfico No 13 

Relación existente entre el Ahorro y el Consumo en el Modelo de Keynes  

 

 

 

PmgS 

                                                 PmgS = f (PmgC) 

 
 S3                               
 

 
 S2                                            
 
 S1 

 

 

        0         C3            C2        C1                  PmgC 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a la teoría de Keynes del Ahorro 

 

 
Está claramente demostrada la relación inversa que existe entre el consumo y el ahorro, es 

decir, que para incrementar un porcentaje de ahorro, debemos de sacrificar unidades de 

consumo a nivel familiar o individual. Pero también está demostrado que es difícil que las 

personas o familias piensen en el ahorro, pues, como es una aspecto económico de largo 

plazo o intangible, es necesario, en muchos casos, intervenir para generar este ahorro. 

 

Este objetivo de corte macroeconómico se puede lograr muchas veces con la intervención 

del Estado, mediante la aplicación de normas fiscales enérgicas que, en forma teórica y 

práctica, retirarían parte de los recursos económicos del sector privado encausándoles hacia 

el sector público que se traducirían, en el corto y mediano plazo, en proyectos de desarrollo 

necesarios para mejorar la calidad de vida de la población.  

 

Los tipos de impuestos propuestos por esta teoría fueron: 

 

- Impuestos al Consumo 

A 

B 

C 
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- Impuesto a la Renta 

- Impuestos al Ahorro  

 

Gráfico No 14 

RELACIÓN DE SECTORES PARA TRANSFERIR RECURSOS PARA EL 

DESARROLLO 

 
 

 

SECTOR  PRIVADO              SECTOR PÚBLICO 

 

      Ingreso Real                                                                        PROYECTOS  

                                                                                                  DE  
    Menos Impuestos               Fondos para el Desarrollo         DESARROLLO     

 

   Ingreso Disponible                                                                 

                                                                                                  Incremento del  

                                                                                                  Ingreso Real 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la teoría de Keynes referida al ahorro. 

 

 
Lo expuesto anteriormente corresponde a lo relacionado con el rol de redistribución que 

tiene el Estado, sin embargo, la necesidad de crear ahorro no gira solo con respecto a este 

aspecto, sino también con la necesidad de generar recursos que puedan ser utilizados para 

financiar proyectos de inversión utilizando el ahorro interno. Este tipo de ahorro, 

generalmente lo captan las entidades financieras o el sistema financiero, que sirve de 

intermediario entre las personas que cuentan con superávit monetario y las personas o 

empresas que tienen déficit monetario. Alguna de las formas de generar este ahorro, es 

forzar a los trabajadores a generar un fondo de jubilación. Otras estrategias se basan en 

persuadir a los ciudadanos de la importancia que tiene el ahorrar para un futuro.   

 

Sin embargo, debemos de señalar que la evidencia empírica ha demostrado que la política 

de generar “ahorro forzado” no es en general un buen sistema para estimular la formación 

de Capital (para tal caso revisar el análisis de Arthur Laffer propuesto en una curva que 
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lleva su mismo apellido, al respecto), pues, los datos han demostrado que a partir de cierto 

nivel de tasa impositiva la recaudación cae, producto de la evasión tributaria; razón por la 

cual cada vez más países en el mundo se ven forzados a depender del ahorro externo en 

forma de ayuda del exterior y las no siempre bienvenidas inversiones extranjeras. 

 

Entonces, podríamos inferir que las denominadas teorías capitalistas proponen en general 

que ante la ineficiencia de una economía para formar su propio capital debido: a las 

limitaciones que existen en el aparato estatal y sus instituciones para mejorar la recaudación 

fiscal, y las limitantes propias de su producción, la única forma eficaz de estimular la 

formación de capital es la utilización del “ahorro externo”. Asumiendo para ello todas las 

consecuencias y efectos que esto acarrea en la economía, para lo cual promoverán cualquier 

estrategia para que estos capitales extranjeros arriben a economías deficitarias de capital  

(obviamente dentro de un marco de movilidad perfecta de capitales propuesta por Mundell 

y Fleming en la teoría neoclásica), que ven limitado su crecimiento y, por lo tanto, el  

desarrollo por su propia incapacidad de formar capital a través del “ahorro interno”.      

 

Modelizando la presente situación tendríamos que: 

 

Dónde: 

Desarrollo Económico =  DE   

Acumulación de Capital =  AC 

Ahorro Interno  =  AI 

Ahorro Externo  =  AE 

Inversión Extranjera  =  IE 

Donaciones/ Ayuda  =  D                             

Deuda Externa   =  DEX  

 

1) DE = f (AC) 

 

a. AC = f (AI, AE) 

b. AI  = f (      PmgS) 

c.     PmgS =f (Y , PmgC) 

                     +        - 

d. AE = f(IE , D, DEX) 

 



 Página 57 

 

2)  AC = f (Y, PmgC , IE, D, DEX) 

               +      -        +   +      + 

 
Por lo tanto: 

 

3) DE = f (Y, PmgC , IE, D, DEX) 

               +      -        +    +     + 
 

 
De lo presentado anteriormente estamos en la capacidad de poder afirmar que las 

denominadas “teorías capitalistas” proponen de manera indirecta que los países 

“Subdesarrollados” deben de ajustar sus sistemas económicos a los de los países 

“Desarrollados”, lo que producirá, en el largo plazo, una dependencia económica y 

financiera, que lo que hará más que promover el desarrollo, es profundizar las condiciones 

del subdesarrollo de estos países.  

 

La “Ayuda Extranjera” en forma de préstamos o de la “deuda externa” debe ser retribuida 

generalmente con más intereses haciéndola en varios casos en “impagable”, y al respecto 

de ello, existe mucha literatura económica. Por otro lado la “Inversión Extranjera” 

transfiere recursos o capitales de la “Periferia” al “Centro”, no al revés como se promueve y 

al respecto también existe literatura económica en abundancia. En tal sentido, estos países 

denominados como “subdesarrollados” deberán  de incrementar la producción de los 

productos tradicionales en los que tienen mayor Ventaja Comparativa para poder pagar la 

deuda, o porque así lo orientan las inversiones recibidas, lo cual en el largo plazo les llevará 

a la especialización en perder y, por ende, la mayor acumulación de capital del Centro a 

expensas de la Periferia subdesarrollada. 

 

ii. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

 

Los principales supuestos del modelo clásico–neoclásico o modernamente llamado 

“neoliberal”, creen que paralelamente al proceso de formación de Capital, en un país que 

aplica su modelo propuesto de acumulación del capital, mediante la captación de capitales 

extranjeros (que como vimos anteriormente se produce por medio de la Inversión 
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Extranjera, las Donaciones y la Deuda Externa), se incrementará paralelamente la difusión 

y transferencia de los conocimientos necesarios para el desarrollo referidos a la tecnología 

del país “desarrollado” al país deficitario o receptor de capitales. Esto debido a que 

consideran que las inversiones extranjeras traen consigo modernidad e innovación en los 

servicios (como los cajeros automáticos o el uso del internet para manejar cuentas de ahorro 

o realizar transacciones financieras). Y así los usuarios y clientes de estas empresas 

financieras tendrán que adaptarse al uso de esta nueva tecnología, que al final les facilitará 

las cosas mejorando sus condiciones de vida. Así creen muchos ideólogos de las ciencias 

sociales que sucedió con el uso frecuente de los teléfonos celulares, el chat, las redes 

sociales, el CD y más contemporáneamente con las memorias USB. 

 

Se cree pues, que el objetivo final de tales programas es preparar a la población para que 

pueda utilizar la tecnología moderna que traen consigo las inversiones extranjeras. Lo que 

en el Perú, en un momento, fue el programa Huascarán, que es producto de un convenio 

entre el Estado peruano y la empresa Microsoft, que prepararía a los jóvenes peruanos más 

pobres desde el colegio para que sean usuarios de la Microsoft, como símbolo de 

modernidad y acceso a la tecnología. Pero lo cierto es que la mayoría de los expertos 

coincidió de que lo que hacía en realidad la empresa fundada por Bill Gates era asegurarse 

un mercado futuro para sus productos, pues, estaba formando usuarios, más que nativos 

digitales.     

 

Sin embargo, el resultado de este proceso, como veremos más adelante, es que el país 

denominado como “Subdesarrollado”, que depende de la ayuda técnica extranjera, queda 

inextricablemente ligado a esa tecnología y a la cultura de la que proviene. Es decir, se 

genera una dependencia conocida como dependencia tecnológica. De otro lado, si bien se 

puede observar un proceso de transferencia tecnológica, entre una economía moderna y una 

más atrasada, lo cierto es que la tecnología de punta nunca es transferida. Además que la 

transferencia de tecnologías desfasadas lo que impide es la generación de tecnología propia 

producto de la innovación. La evidencia empírica ha demostrado que los denominados 

“países que se han modernizado”, siguen teniendo grandes déficit en temas referidos a la 

innovación y a la producción de conocimiento nuevo.    
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iii. SUPOSICIONES DEL MODELO NEOCLÁSICO   

 

Las teorías del modelo capitalista, en general, asumían ciertas suposiciones, respecto a los 

países industrializados, los cuales contaban con el capital, los conocimientos y el deseo de 

ayudar a que se desarrolle el resto del Mundo, compuesto por los denominados países 

“subdesarrollados” o “atrasados”. Sin el afán de entrar a una evaluación empírica de este 

supuesto, tan solo diremos que el supuesto sería contradictorio por decirlo menos; debido a 

que el mismo sistema capitalista de producción de mercancías promueve la competencia en 

todos sus niveles; y el ayudar a los futuros competidores a que cuenten con una ventaja 

competitiva que puedan utilizarla en contra de ellos mismos seria irracional a su propia 

doctrina económica. 

  

De otro lado, la abundante evidencia empírica ha demostrado que después de la 

construcción de estas relaciones de dependencia que se hacen de largo plazo no existen 

posibilidades de “Desarrollo” para los países dependientes, sino más bien se van 

generando condiciones que garanticen el servilismo futuro de unos países con respecto a 

otros basados en las relaciones de dependencia. 

 

Finalmente, todo lo anterior implicaría que si el comercio, las inversiones extranjeras y la 

ayuda internacional han servido para estimular el crecimiento económico en el corto plazo, 

son las economías de los países más industrializados las que al final han sido 

verdaderamente estimuladas en el mediano y largo plazo. 

 

B. TEORÍAS SOCIALES    

 

Existen paralelamente a las teorías capitalistas del “subdesarrollo”  investigadores que 

desde una óptica social, han estudiado y analizado a profundidad los procesos sociales que 

llevaron a ciertos países a ser desarrollados; así mismo las mismas teorías denominadas 

como sociales, han explicado a través de diversos estudios el porqué del estancamiento de 

otros países denominados como “subdesarrollados”. 
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En general podemos dividir este enfoque en dos grandes grupos de estudio y de propuestas 

teóricas:  

 

B.1. TEORÍAS SOCIALES: Históricas  

 

Algunos de los principales pensadores de esta corriente teórica son el sociólogo alemán 

Marx Weber (21 de abril de 1864 – 14 de junio de 1920), quien resumiera su pensamiento 

en su obra más importante el ensayo titulado: “La Ética Protestante y el Espíritu del 

Capitalismo” y el historiador ingles Richard Henry "R. H." Tawney (30 de noviembre 

de 1880 – 16 de enero de 1962). Ambos desde diferentes espacios de estudio realizaron un 

notable aporte para la comprensión del proceso del desarrollo del sistema capitalista. La 

tesis social del subdesarrollo, conocida como la teoría social de Weber – Tawney, sugiere, 

en términos generales, que la causa real del rápido desarrollo del Mundo occidental 

capitalista se debió fundamentalmente al cambio de actitud hacia el trabajo y la capacidad 

empresarial por parte de la población europea. El cual se produjo tiempo después del 

proceso histórico conocido como “la reforma” en Europa occidental, basada en esencia en 

la crítica que hicieron diversos pensadores a las ideas promovidas por la iglesia católica 

fundamentalmente. 

 

"Las cosmovisiones jamás pueden ser producto de un avance del saber empírico y que, 

por lo tanto, los ideales supremos que nos mueven con la máxima fuerza se abren 

camino, en todas las épocas, sólo en la lucha con otros ideales, los cuales son tan 

sagrados para otras personas como para nosotros los nuestros".  

 

Marx Weber 

 

En esta cita claramente Weber describe el papel nefasto que han tenido para el saber y el 

conocimiento racional, las cosmovisiones. Es más, estas más bien son prueba de un 

estancamiento del saber a decir de Weber. Solo en la lucha de las ideas superiores versus 

las pasadas cuyos ideales se encuentran muy lejos de la verdad racional, nuevas verdades se 

abren poco a poco, lentamente camino entre la oscuridad. Pues bien, la cita por sí misma 

nos habla del pensamiento de Weber y sus ideas sobre el desarrollo y subdesarrollo 

respectivamente, y cuáles son las causas que mejor explican estas dos categorías económico 

- sociales.  
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Weber y Tawney sostuvieron, en conjunto, aunque como lo señaláramos anteriormente 

desde investigaciones realizadas en espacios distintos, que fue el sistema social de la época, 

en que se dio el nacimiento del capitalismo en Europa, que se encontraba en ese tiempo 

controlado por la Iglesia Católica, el que impidió el desarrollo de un sistema comercial 

dinámico y viable durante la edad media (recordemos los paradigmas que sumergieron a la 

condena a Galileo, antes a Giordano Bruno, y la lucha histórica que se daba entre  

materialismo e idealismo filosófico).  

 

Entonces, ambos demuestran con datos históricos que antes de que se produjera la reforma 

en Europa, la Iglesia Católica, a través del poder político que ejercía en la época, impidió la 

recaudación de tasas elevadas de interés y altos beneficios de la actividad capitalista de la 

economía. Pues, según la doctrina de la Iglesia, “la acumulación” de riqueza se 

consideraba como pecaminosa y sacrílega ante los “ojos de Dios”, y fue perseguida de 

diversas formas por los representantes de la Iglesia; lo cual privó por un largo tiempo del 

espíritu propio del capitalismo y la formación de capital, que a decir de estos dos teóricos 

una vez impulsada e impuesta la reforma, promovieron los beneficiarios del sistema 

capitalista burgués que dominaría al Mundo entero siglos después. 

 

Con la reforma de la iglesia y la difusión del calvinismo en Europa, nombre que asume en 

mérito a Juan Calvino (quien nació en Noyón Picardía en 1509 – y murió en 1564), este  

quien a través de sus trabajos: “La Clemencia de Séneca”, “La Institución Cristiana” y 

“Confesión de Fe”, comenzó su reforma eclesiástica a partir de la academia que funda en la 

ciudad de Ginebra en el año 1559, y que luego extiende la reforma de la iglesia a toda 

Francia. La reforma emprendida por Calvino tuvo tanta influencia que ni la represión 

organizada y emprendida por Enrique II logra frenarla; esta reforma predicó que las 

mayores virtudes que puede asumir el ser humano son el trabajo duro y la frugalidad. 

 

Para el Calvinismo el pecado cardinal era “la ociosidad”, por lo que el trabajo se convierte 

en el centro de la actividad diaria de los hombres; para los calvinistas los “beneficios” 

producto del trabajo y la actividad comercial eran tan sagrados como los sueldos; pero 

debido a que se condenaba paralelamente la vida lujosa y dispendiosa, los beneficios que 
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no se podían gastar en cosas banales se utilizaron para la Acumulación Primitiva del 

Capital, base del sistema capitalista.  

 

De esa manera es que nace el denominado “Espíritu del Capitalismo”,  llamado a veces, 

“La ética protestante”. Es evidente a todas luces que la llamada ética protestante explica en 

parte significativa el desarrollo alcanzado por los Estados Unidos de Norteamérica y 

Europa Occidental, puesto que casi todos estos países asumieron la reforma protestante de 

Calvino y se alejaron de las ideas doctrinales de la Iglesia Católica, es decir, se volvieron 

“Protestantes” y sociedades seculares en las cuales las ganancias y las posesiones se 

convirtieron en los más importantes motivadores en la vida cotidiana de la población. Y, 

por otra parte, la evidencia empírica de la historia demostró que los países católicos que 

también pueden ser denominados como “sociedades espirituales”, registraron desde la 

reforma hasta las investigaciones de Weber y Tawney, bajos niveles de ingresos, poca 

acumulación de capital, y por lo tanto bajos niveles de desarrollo. 

 

Sin embargo, así como esta teoría se cumple en algunas economías desarrolladas como las 

mencionadas que adoptaron la ética protestante, la misma no se cumple en economías 

desarrolladas como la Italiana, dominada por un fuerte espíritu religioso o la China, que 

hoy es una economía muy importante, (incluso muchos economistas afirman es la primera 

economía del mundo) pero que nadie puede negar que tiene como base social, la filosofía 

del desarrollo espiritual.  

 

B.2. TEORÍAS SOCIALES: Antropológicas 

 

De otro, lado algunos economistas que se interesaron por el campo de la antropología para 

poder explicar por qué algunas sociedades en el mundo capitalista lograron alcanzar el 

“desarrollo”, elaboraron un conjunto de teorías que buscaban explicar dicho proceso, que 

paralelamente explicaban el proceso de “subdesarrollo”. Los teóricos más importantes de 

este enfoque teórico son, sin lugar a dudas, el economista y sociólogo estadounidense 

Thorstein Veblen (Wisconsin, 30 de julio de 1857 –San Francisco, 03 de agosto de 1929) 

y, de otro lado, el economista norteamericano Clarence Edwin Ayres  (Mayo 06 de 1891 – 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wisconsin
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1857
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_%28California%29
http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1929
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Julio 24 de 1972); quienes basaron sus esfuerzos en tratar de encontrar una distinción entre 

los procesos dinámicos que produce la tecnología y los procesos restrictivos que produce el 

ceremonialismo en la economía. 

 

Para Veblen y Ayres, el aspecto dinámico en cualquier sociedad es el “tecnológico”, es 

decir, el proceso científico (el cual a pesar de todas las limitaciones que en algún momento 

tuvo que enfrentar, se encuentra en constante cambio e innovación). Para estos teóricos la 

“tecnología” permite a los hombres trabajadores liberarse de la carga que significa la vida 

al nivel de subsistencia (trabajar duro para cubrir las necesidades básicas de una sociedad), 

y en ese sentido se convierte en el motor del progreso social.  

 

En ese sentido, para Veblen y Ayres, las sociedades que han logrado avanzar con mayor 

rapidez son las que han sido capaces de adaptarse a los procesos de innovación que generan 

las nuevas técnicas y poder utilizarlas en su beneficio. De acuerdo a estas teorías propuestas 

pro Veblen y Ayres, por ejemplo, Europa occidental pudo desarrollarse con mayor rapidez 

que en otras partes del mundo, gracias a la combinación del uso de diversas tecnologías, 

proceso que se llevó a cabo desde el siglo X al siglo XV, producto de las invasiones de los 

Noruegos, los Magires y los Árabes lo cual preparó el camino para la  primera revolución 

industrial (y por ende el nacimiento y consolidación de dos clases sociales antagónicas de la 

economía capitalista: la burguesía y el proletariado industrial). 

 

Lo expuesto podemos observarlo y distinguirlo mejor de la cita que a continuación 

presentamos de los trabajos realizados por Veblen, para quien la educación y el proceso de 

pensamiento, mejora de manera significativa los procesos de producción y el valor 

económico de la producción capitalista. Él afirmaba que: 

 

“Los hábitos mentales formados de este modo bajo la guía de profesores y tradiciones 

académicas tienen un valor económico –un valor por lo que afecta a la utilidad del 

individuo- no menos real que el valor económico similar de los hábitos mentales 

formados sin esa guía bajo la disciplina de la vida cotidiana…  Es en el saber, y de modo 

más particular en el saber superior, donde más patente resulta la influencia de los ideales 

de la clase ociosa; y como el propósito que aquí nos guía no es el presentar una 

exhaustiva recolección de datos que muestre el efecto producido por la educación por la 
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cultura pecuniaria, sino el de poner de manifiesto el método y tendencia de la influencia 

ejercida por esta clase ociosa sobre la educación”. 

 

Thorstein Veblen 

 

Debemos de recordar que el término de “revolución industrial” lo introduce por primera 

vez en su trabajo “La Situación de la Clase Obrera en Inglaterra” escrito en 1845, el 

filósofo Federico Engels; el cual señala que la revolución industrial que comienza en 

Inglaterra como consecuencia de las  innovaciones que se dan en el proceso de producción 

con el objetivo de poder aumentar los volúmenes de mercancías; y paralelamente inicia el 

desplazamiento de la fuerza de trabajo (obreros) por la máquina, que con el tiempo se va 

perfeccionando y que tiene sus inicios en la invención del mecánico Kay en 1733 de la 

lanzadera que se utilizaba para la trama en el tejido. Combinada con la invención de la 

hiladora en 1764 por parte de Hargreaves. Y mejorada posteriormente con el invento de 

James Watt, quien  inventa la máquina a vapor que permitió el traslado de las industrias a 

la ciudades desplazando además la población del campo a la ciudad.  

 

Otro hecho importante lo constituye el hecho que a inicios del siglo XIX aparece en la 

escena de la historia mundial el barco a vapor. Y gracias a que Jorge Stephenson descubre  

la forma de aplicar la máquina a vapor al transporte terrestre, es decir, diseña la 

Locomotora que revoluciona la forma no solo de transportar personas, sino mercancías, lo 

que permite dinamizar el comercio y la acumulación de capital. Como vemos, en menos de 

100 años (1760 –1830), se transforma todo el sistema productivo capitalista gracias al 

desarrollo científico y su respectiva transformación en tecnología productiva. Esta 

revolución aquí expuesta se extiende más allá de Inglaterra. A partir de 1800 a Francia y 

Alemania, luego a fines de siglo a Rusia y a los Estados Unidos de Norteamérica 

principalmente a las zonas industriales del norte.  

 

En ese sentido, Ayres sostiene que Europa Occidental avanzó no solo debido a la 

elaboración de nuevos métodos tecnológicos, sino que era una sociedad que no se 

caracterizaba por procesos ceremoniales restrictivos. En lugar de ello era una sociedad 

relativamente abierta, sujeta a cambios rápidos y que se adaptaba con rapidez a la aparición 

de nuevos métodos e ideas relacionadas a la producción y a la acumulación de capital, a 
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diferencia todo esto de sociedades como la India y China, que debido a sus procesos 

ceremoniales son adversas al cambio, sociedades llenas de mitos de cosmovisiones 

fantásticas del mundo, a pesar de que hoy aparentemente se consideran sociedades 

emergentes según datos de las Naciones Unidas.  

 

B.3. SUPUESTO BÁSICO DE LAS TEORÍAS SOCIALES 

 

Las ideas hechas teorías de Veblen y Ayres unidas a las de Weber y Tawney, contribuyeron 

de manera significativa a búsqueda de una explicación de los fenómenos del “desarrollo” y 

“subdesarrollo” desde el punto de vista histórico–antropológico. Explicaron desde su 

enfoque el porqué del proceso de industrialización de algunos países y por qué  otras 

economías permanecieron congeladas en el estado de desarrollo que se encontraban hace 

siglos. Es decir, con sistemas de producción atrasados y con bajos niveles de 

industrialización, debido fundamentalmente a su escasa capacidad de producir 

conocimientos nuevos y, por lo tanto, desarrollar tecnologías modernas de producción.  

 

Debido todo esto, a que las sociedades ceremoniales son muy reticentes de aceptar nuevas 

ideas, lo cual las convierte en sociedades muy rígidas, mientras que las sociedades que 

asumieron la reforma se abrieron a nuevas ideas que les permitieron aceptar los cambios en 

los procesos económicos y, por lo tanto, productivos. 

 

C. TEORÍA SOCIAL HISTÓRICA: ENFOQUE LATINOAMÉRICA  

 

Existen dentro de la literatura relacionada al proceso de Desarrollo, teorías que provienen 

de otras ciencias sociales, como la Historia, que utilizando métodos menos numéricos, 

reemplazando los cálculos estadísticos por la lógica del método de investigación social 

propio de la historia, ha elaborado una teoría muy elaborada que explica de alguna manera 

el proceso de “Desarrollo” o “Subdesarrollo” de la América Latina, según sea el caso que 

se presente. Uno de los exponentes más destacados de este enfoque es, sin lugar a dudas, el 

periodista e historiador uruguayo Eduardo Galeano, quien en las páginas de su obra 

cumbre: “Las Venas Abiertas de la América Latina”, desarrolla una teoría histórica 
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completa de este proceso, la cual se ha convertido en una herencia intelectual muy 

importante para los pensadores de hoy y mañana en nuestro subcontinente, como llamara 

Galeano a la América Latina.  

 

En un párrafo de su obra citada, Galeano se refiere al proceso de “subdesarrollo” en los 

siguientes términos:  

 

“El subdesarrollo no es una etapa del desarrollo. Es su consecuencia. El subdesarrollo 

de América Latina proviene del desarrollo ajeno y continúa alimentándolo. Impotente 

por su función de servidumbre internacional, moribundo desde que nació, el sistema 

tiene pies de barro. Se postula a sí mismo como destino y quisiera confundirse con la 

eternidad. ”  

 

Eduardo Galeano  

 

La cita presentada de Galeano de su libro: “Las Venas Abiertas de América Latina” nos 

presenta una visión muy distinta del concepto que se tiene del  “subdesarrollo” que 

efectivamente para muchos teóricos del tema, es una etapa del proceso de “desarrollo”. 

Pero Galeano afirma con crudeza que más que etapa es la consecuencia del desarrollo 

ajeno. Es decir, que Galeano acusa que nuestra pobreza o atraso es consecuencia del 

enriquecimiento de otros a costa de la explotación de nuestros pueblos. Así mismo nuestro 

atraso financió el adelanto de otras potencias. Pues, fuimos para estas tan solo fuente de 

explotación de nuestras riquezas, riquezas que en las páginas del libro de Galeano sirvieron 

para generar su “desarrollo”. 

 

Obviamente que el enfoque de Galeano al ser histórico, encuentra las principales causas de 

nuestro “subdesarrollo” en el saqueo del que fuimos objeto por parte de las potencias 

“conquistadoras”, más que “colonizadoras”, que impidieron un propio proceso de 

consolidación económico–social de nuestros pueblos, que no solo impidió la 

autodeterminación, sino que garantizó nuestro atraso debido al proceso impuesto por los 

conquistadores en el proceso de conquista de nuestro continente. 

 

http://www.mundifrases.com/frases-de/eduardo-galeano/
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En ese sentido, Galeano continúa con sus afirmaciones teóricas en otra parte de su obra 

“Las Venas Abiertas de la América Latina”, señalando lo siguiente respecto al tema en 

cuestión: 

 

“El Subdesarrollo es la otra cara de la moneda, existen países subdesarrollados porque 

hay países desarrollados, es decir que la Historia del Desarrollo es la historia del 

subdesarrollo”  

 

Eduardo Galeano 

 

El planteamiento teórico de Galeano, basado en la historia de nuestros pueblos, estudiado 

dentro de una lógica dialéctica–histórica, se identifican dos contrarios que han ido 

construyendo y recreando sus historias vinculados por hechos tan criticables como el 

saqueo, la explotación de los pueblos, la imposición de moldes de intercambio económico 

comercial, etc. En ese sentido, en el análisis que nos presenta Eduardo Galeano en las 

Venas Abiertas, él nos muestra desde su enfoque histórico, que desde la llegada de los 

españoles al Perú (1532) y a la América Latina en general, y su posterior proceso de 

conquista producto del “descubrimiento” de América, el 12 de octubre de 1492, nos hemos 

especializado en perder como él mismo lo menciona en el siguiente párrafo que 

compartimos con ustedes: 

 

“La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en 

ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, 

fue precoz: se especializo en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del 

renacimiento se abalanzaron a través del Mar y le hundieron los dientes en la garganta” 

 

Eduardo Galeano 

 

 

Para Galeano, basado en su estudio de nuestra historia el proceso de conquista de nuestros 

pueblos impidió el curso histórico del desarrollo de la América Latina, pues, demuestra él 

en sus páginas, los españoles conquistadores que llegaron a nuestras tierras emprendieron 

un proceso de saqueo de nuestras riquezas, con el afán de financiar sus guerras y la vida 

parasitaria de su nobleza. No formando un espíritu de nación como sí sucedió en los EEUU 

donde se dio a diferencia de nuestros pueblos un proceso de “colonización”,  donde la 

desgracia de su suelo fue la bendición de su pueblo, que en vez de conquistar colonizó 

http://www.mundifrases.com/frases-de/eduardo-galeano/
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transfiriendo por necesidad la revolución de Europa a este nuevo territorio, esta 

interrupción de nuestra propia autodeterminación no permitió el proceso de especialización 

de la mano de obra, la generación de nuestra propia tecnología y finalmente, nuestro 

despegue económico como país y como América Latina en su conjunto. 

 

Para garantizar este proceso los españoles, conquistadores de nuestras tierras, garantizaron 

su ventaja comercial y económica prohibiendo que las colonias desarrollaran una industria 

competitiva propia (como la producción de vino oriundo del Perú o la producción y 

mejoramiento de telas). Después acaba la conquista de nuestros pueblos, fueron los 

intereses del capital inglés los que  influenciaron para destruir las experiencias de desarrollo 

como lo fue en 1865 cuando promocionó la guerra de la triple alianza (Brasil, Argentina y 

Uruguay) en contra de Paraguay y su modelo autárquico de desarrollo (la invasión que fue 

financiada de principio a fin, por el banco de Londres, la casa Baring Brothers y la banca 

Rothschild, con empréstitos que tenían intereses leoninos los que a la larga terminaron 

hipotecando el futuro económico y social de los países vencedores). Asesinando cruelmente 

a un pueblo paraguayo aguerrido y a su líder el presidente López Solano en 1870 dejando 

tan solo a 250 mil paraguayos que defendieron en 5 años su idea de desarrollo sin 

dependencia; también se encuentran dentro de estas actividades de gestión de intereses la 

guerra por el dominio del guano y el salitre en la denominada guerra del pacifico de 1879 

que benefició más a los ingleses que a sus vencedores, los chilenos, que después de saquear 

al pueblo peruano en una de sus actuaciones más miserables, terminó siendo saqueado por 

los ingleses que financiaron su guerra. 

 

Como hemos podido observar de las citas y del análisis de la obra de Eduardo Galeano, las 

venas abiertas, la historia de nuestros pueblos es la historia del saqueo de nuestras riquezas 

por naciones que no veían más en nosotros que una fuente de explotación, como el mismo 

Galeano señala en su libro. 

 

“Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena; nuestra riqueza ha 

generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros: los imperios y 

sus caporales nativos.” 

 

Eduardo Galeano 
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Galeano nos describe además, que una vez acabado el colonialismo imperialista inglés, 

nuestros pueblos fueron presas del saqueo norteamericano, que encontró una y mil maneras 

de apoderarse de nuestros recursos naturales y humanos en muchos casos, a través de la 

penetración económica de nuestros países de sus empresas, que no solo saqueaban nuestros 

recursos capturando los gobiernos para que beneficien sus inversiones, sino que además si 

un gobierno les era incómodo, financiaban golpes de estado como lo hicieron en el caso de 

Chile y del asesinato un 11 de Setiembre de 1973 de Salvador Allende. O que hoy quieren 

destruir el proyecto nacionalista de Hugo Chávez en Venezuela, que no cae a pesar de las 

miles de torpezas del presidente venezolano Nicolás Maduro. 

 

Podemos concluir que Galeano nos presentó en su obra: que los intereses económicos y 

financieros del exterior puestos en nuestro continente nos impidieron, en el transcurso de la  

historia de Latinoamérica, poder encontrar nuestro camino hacia el “desarrollo”, y que 

mientras nuestro países sigan unidos a este sistema desigual impuesto por la lógica del 

capital imperialista... nuestra historia de país “subdesarrollado”, oprimido y explotado 

estará atado a la historia del desarrollo de los capitales internacionales, protegidos por un 

Estado imperialista que garantiza a sangre y bala su hegemonía económica y militar en el 

mundo unipolar de hoy, lo mismo obviamente sucede en el resto de América Latina. 

 

D. TEORÍA DE LA DEPENDENCIA: La Escuela Estructuralista 

 

La teoría de la dependencia o la “escuela dependentista”, en general, lo constituye un 

conjunto de teorías que utilizan un método similar en algunos aspectos al de la escuela 

histórica y antropológica. Pero más precisamente al de la escuela histórica. La escuela 

estructuralista, que es la que plantea este enfoque, representa una tendencia muy 

importante acerca del pensamiento teórico respecto al proceso de “desarrollo” y 

“subdesarrollo” de la América Latina. 

 

Esta línea de pensamiento estuvo liderada principalmente por el economista argentino Raúl 

Prebish y sus asociados: Osvaldo Sunkel, Aníbal Pinto, Claudio Veliz, Aldo Ferrer, Celso 

Furtado, Leopoldo Solís, Víctor Urquidi y otros investigadores provenientes de la CEPAL 
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(Comisión Económica Para la América Latina y el Caribe) que estudiaron los fenómenos 

señalados, para luego implementar e idear modelos de desarrollo alternativos a los 

propuestos por los neoclásicos. Debemos de resaltar que esta escuela tuvo mucha influencia 

en las políticas de desarrollo en las décadas del 60 y 70 en la América Latina, y que hoy 

siguen siendo referentes para los estudiosos del desarrollo y para los gestores de políticas 

públicas.  

 

La CEPAL nace en el año 1948 como parte de la ONU; siendo el planteamiento central de 

las teorías provenientes de la CEPAL, que para contrarrestar el problema del 

“subdesarrollo” de nuestros países, había que cambiar la especialización de nuestras 

economías. Para los cepalinos y en especial para Raúl Prebish, el problema en sí no 

consistía en ser una economía abierta o no, sino más bien se basa en qué se produce; las 

teorías cepalinas sostenían basados en la evidencia empírica que los países 

latinoamericanos deberían de cambiar el eje de producción primaria hacia un proceso 

franco de industrialización interna. Debido todo esto a que los productos primarios tienen 

una naturaleza histórica intrínseca ligada a un deterioro de sus términos de intercambio; 

puesto que la oferta crece más rápidamente que su demanda y ambas son relativamente 

inelásticas.     

 

Prebish conceptúa el mundo en: Un “Centro Industrial” y la “Periferia” que lo alimenta y 

sostiene. 

 

Estos pensadores ligados a la CEPAL sostenían que el “subdesarrollo” de América Latina 

se debía a deficiencias estructurales propias del sistema capitalista tanto al nivel global 

como sus manifestaciones en América Latina. En opinión de ellos, el sector agrícola se 

caracteriza en nuestros países por sistemas ineficientes de tenencia de tierras (el minifundio 

y el latifundio) y la dependencia excesiva de la economía de “Monocultivo”. 

 

Así mismo, afirman que las economías latinoamericanas, en general, muestran una gran 

rigidez estructural, debido a factores diversos como: la concentración del poder económico 

en manos de las elites económicas nacionales e internacionales en muchos casos y la 
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distribución ineficiente de los ingresos al interior del país. Según los CEPALINOS, esto 

como consecuencia de una herencia de sistemas feudales introducidos después del proceso 

conquista española y portuguesa de nuestros países. 

 

D.1. CRÍTICA DE LOS ESTRUCTURALISTAS A LA TEORÍA ECONÓMICA 

 

Los diversos trabajos de investigación que realizaron los miembros de la CEPAL y los 

aportes de sus principales representantes, entre los que destacaron Prebish y Sunkel, 

enfocaron el fenómeno del “desarrollo” y “subdesarrollo” desde diversos enfoques. Y 

mediante la realización de un conjunto de estudios que contrastaron con evidencia empírica 

de nuestros países pudieron realizar criticas coherentes a la teoría económica tradicional y a 

sus principales postulados teóricos, que provenían de una deformación de la teoría de 

clásica de la economía. Estas críticas se pueden resumir en las más importantes que son 

tres, y que presentamos a continuación: 

  

i. El Proceso Estático del Crecimiento 

 

La teoría del Comercio Internacional ortodoxa, propuesta en un inicio por David Ricardo, 

suponía que por medio de la especialización de los países y el intercambio, todas las 

naciones industrializadas, y las no industrializadas, pueden obtener ventajas comparativas 

al comerciar entre sí, mejorando su bienestar general.  

 

Por lo tanto, los neoclásicos sostienen, incluso hasta hoy en día, que cualquier país que 

pretenda obstaculizar el desarrollo del comercio exterior lo que hará será perder un 

conjunto importante de ganancias potenciales para todo el país. El resultado de asumir esta 

teoría según Prebish es una condena para los países Latinoamericanos a permanecer en una 

posición de semiservilismo ante los caprichos de los países industrializados, 

proporcionándoles materia Prima a precios bajos a cambio de bienes de capital a precios 

elevados, debido a la condiciones relacionadas con los términos de intercambio entre el 

“centro” desarrollado y la “periferia” subdesarrollada. 
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ii.  El Mecanismo de Mercado  

 

La segunda crítica se basa en que la característica común de los economistas más ortodoxos 

de la teoría neoclásica (sobre todo de los que provienen de los EEUU), es tener una Fe 

inconmovible en el sistema de mercados, es decir, en el rol que asume el mercado en sus 

modelos como mecanismo automático de planeación económica. 

 

Sin embargo, los estructuralistas cepalinos sostienen que en el sistema de mercados 

propuesto por estos teóricos, en la práctica se dan patrones de distribución desigual de los 

ingresos generados, lo cual demuestra lo ineficiente del mercado como asignador de 

recursos. Otro aspecto radica en que existe una incapacidad de las economías autoreguladas 

de poder mantener la oferta al mismo ritmo que la demanda. Finalmente, se ha podido 

observar en distintas investigaciones que la existencia de patrones irracionales de esta 

demanda causados por las importaciones excesivas de bienes suntuarios provenientes de los 

países industrializados. 

 

En general, ocasionan a su entender que la dependencia del mecanismo del mercado libre 

resulte teniendo poca lógica, aunque existe cierto grado de desacuerdo a la forma en que 

debería de realizarse. La mayoría de los estructuralistas están de acuerdo en que un 

requisito previo y necesario para el “desarrollo” es algún tipo de intervención de los 

Estados en la economía. 

 

iii. El problema de la Inflación     

   

Por último, si es que existe un problema que separa a los estructuralistas de sus compañeros 

más convencionales los llamados “monetaristas”, es el relacionado a la inflación. Mientras 

los economistas ortodoxos, especialmente los provenientes del FMI (Fondo Monetario 

Internacional) y el BM (Banco Mundial), han venido recomendado para los gobiernos 

latinoamericanos, directivas para el control efectivo de la inflación que en muchos casos 

son recetas de carácter anticíclico y antiinflacionarios que se aplicaron en algún momento 
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en los  Estados Unidos y otros países industrializados, sin una evaluación seria de sus 

efectos. 

 

Recomendaciones que iban desde plantear el aumento de contribuciones (mayores tasas 

impositivas o creación de nuevos impuestos), reducción del nivel de gasto del gobierno 

(reformas estructurales que proponían privatizar empresas del Estado y el despido masivo 

de servidores y trabajadores públicos con la finalidad de equilibrar la balanza fiscal), 

contracción de la oferta de dinero (control de la maquinita y congelamiento de los salarios, 

deteriorando los salarios reales y el poder de compra) y la elevación de las tasas de interés 

(que como sabemos desalienta las inversiones nacionales porque las encarece). Para 

Prebish, Sunkel y otros, respecto a este supuesto, ellos sostenían que el problema no se 

debió a las normas de estabilización a corto plazo, como pensaban los economistas 

ortodoxos, sino a la rigidez estructural de largo plazo, expresada por la incapacidad de la 

economía para ajustarse a la demanda excesiva de largo plazo. 

 

El resultado de la aplicación de medidas de corto plazo a problemas de largo plazo según 

Oswaldo Sunkel, expuesto en su trabajo: “El Fracaso de las Políticas de Estabilización en 

el Contexto del Proceso de Desarrollo Latinoamericano” fue el de incrementar la 

concentración de propiedades e ingresos. Es decir, generó en las economías 

latinoamericanas: 

 

- Disminución de las inversiones en infraestructura 

- Profundización de las deficiencias de la vivienda, la sanidad y cobertura de educación 

- Incrementos de los excedentes de mano de obra desempleada 

 

Por último, se ha hecho, a decir de Sunkel, muy poco esfuerzo por incrementar la 

productividad en el sector agrícola, y poder efectuar las reformas necesarias de la estructura 

fiscal; todo lo expuesto, según Sunkel y otros estructuralistas, solo pueden vencerse 

mediante cambios estructurales básicos a largo plazo y nunca mediante la manipulación a 

corto plazo de la economía. 
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D.2. MODELO DE INDUSTRIALIZACIÓN POR SUSTITUCIÓN DE 

IMPORTACIONES – ISI  

 

Prebish, que estudia las relaciones de los términos de intercambio entre el centro y la 

periferia, deduce que se produce un empobrecimiento si el incremento de la cantidad 

vendida por la periferia no compensa la disminución del precio que le paga el centro por 

sus productos primarios. Por lo que Prebish concluye que un país debe invertir en empresas 

e industrias que produzcan productos con mejor rentabilidad, referida en términos de 

intercambio. 

 

Prebish plantea el disminuir el esfuerzo en producir productos básicos (primarios) y 

trabajar, mediante políticas de desarrollo, para formar Cartels nacionales. Y en ese sentido 

después defender precios. Finalmente, propone la sustituir las importaciones como métodos 

de desarrollo, debido a que la producción de materia primas no solo perjudica la relación de 

los términos de intercambio, sino que empobrece en recursos a un país que tiene que 

importar con sus pocas divisas los productos manufacturados del centro, debido a que su 

industria interna es precaria, escasa o casi nula, y es incapaz de producir bienes necesarios 

para el bienestar de la población.  

 

Prebish considera que si no se aplica un cambio en el modelo de desarrollo y se pasa a uno 

que sustituya las importaciones, se darán en las economías primarias 4 efectos en sus 

variables macroeconómicas: 

 

 Transferencia de excedentes económicos al centro 

 Disminución del empleo 

 Crisis en la Balanza de Pagos 

 Caída de los salarios en términos reales 

 Disminución de las condiciones de vida de la población 
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i. Qué es el Modelo de Sustitución de Importaciones  

 

Prebish y los teóricos de la CEPAL proponen la implementación del modelo denominado 

como industrialización por sustitución de importaciones - ISI, como una propuesta de 

política económica que evitará que el centro industrial se apodere de los excedentes 

económicos producidos por la periferia desindustrializada o poco industrializada, debido a 

que los últimos no han desarrollado en el tiempo una industria capaz de transformar la 

materia prima extraída y darle un valor agregado necesario para producir riqueza. El 

modelo propone en ese sentido un proceso de industrialización en un primer momento para 

producir lo que la periferia importa, y a través de ello pierde el excedente económico que 

genera. Para en un segundo momento comenzar a industrializar a la economía en sectores 

productivos que produzcan productos que generen una mayor rentabilidad.  

 

Por lo tanto, la economía al industrializarse transfiere los recursos económicos  que 

destinaba a la importación de bienes de consumo a la adquisición de bienes de capital 

(maquinaria y equipos para la industrialización) ya que no se destinan solamente a los 

enclaves, sino aun sector industrial emergente.  En el largo plazo se genera excedentes de 

divisas que se reinvierten en la industrialización hasta que este se da  a un 100%, 

mejorando el nivel de riqueza del país y disminuyendo significativamente el grado o nivel 

de dependencia. 

 

Los cepalinos presentan respecto al modelo un conjunto de ventajas que produce el modelo 

al implementarse: 

 

 Incentiva significativamente al sector empresarial nacional 

 Provee fondos para la inversión nacional 

 El alto nivel de utilidades atrae la industria extranjera a sectores productivos 

 Genera un sector moderno en la economía 

 Mejora los términos de intercambio 

 Aumenta la demanda de empleos  

 Mejora las condiciones de vida de la población 
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Por último, los teóricos de la CEPAL proponen un conjunto de políticas a favor de este 

proceso de industrialización que deben de asumir e implementar los gobiernos que desean 

aplicar el modelo. Estas se resumen en: 

 

 Mantener un tipo de cambio fijo 

 Establecer tasas de interés fijas al margen de la inflación  

 Control de precios para los alimentos, combinado con impuestos a las exportaciones 

tradicionales para desalentarlas 

 Castigar tributariamente los enclaves económicos 

 Subsidiar los servicios públicos: Educación, Salud y Vivienda 

 Proteger la industria nacional con el uso de aranceles 

 Impulsar la generación de una clase empresarial nacional, manteniendo la estabilidad 

jurídica y económica del país 

 

E. TEORÍA DE LA DEPENDENCIA: Teorías Neomarxistas        

 

Un enfoque relacionado a las teorías de la dependencia, lo encabezan los seguidores de la 

teoría marxista de la economía y el desarrollo, denominados como los “neomarxistas”; en 

ese sentido y siguiendo la lógica de Marx estos teóricos sostenían que el problema del 

desarrollo desde la perspectiva no consiste en efectuar simples ajustes al sistema capitalista, 

ni criticar las premisas de la teoría económica estándar o neoclásica, sino más bien que el 

“subdesarrollo” se debe, a decir de ellos, a la estructura misma del sistema capitalista. 

Cualquier otra posición pasa por proponer reformas a un sistema desigual en esencia.  

 

El análisis del pensamiento neomarxista más conocido, difundido y, por lo tanto, criticado 

de todos (y el más importante para entender el subdesarrollo de la América Latina por su 

influencia en la interpretación de nuestra realidad) es el del economista y sociólogo alemán 

Frank Andre Gunder (Berlín 24 de febrero de 1929 – Luxemburgo, 23 de abril del año 

2005), conocido comúnmente como la tesis de Frank. Según esta tesis, las relaciones 

económicas que se dan entre los países subdesarrollados y las naciones industrializadas en 

el Mundo Capitalista dominante son aquellas en que existen algunos Centros 
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Metropolitanos y otros países que cumplen la función de Satélites Periféricos de estos 

centros que además sostienen (es decir como la Metrópoli y su Satélite).  

 

Para Frank, dentro de la lógica del sistema capitalista dominante, los países que fungen de 

satélites no pueden desarrollarse debido a que cualquier excedente económico que generen 

para su desarrollo es capturado por el centro metropolitano, utilizando para ello un conjunto 

de estrategias de carácter económico. Frank destaca dentro de su planteamiento teórico dos 

contradicciones principales que supone inherentes al sistema capitalista, las cuales facilitan 

este proceso de apropiación de excedentes producidos en los satélites periféricos por el 

centro industrial.  

 

Estas contradicciones, consideradas por Frank, serían las que presentamos a continuación: 

 

i. Contradicción de la Expropiación/Apropiación de los Excedentes Económicos 

 

Karl Marx explicó en sus trabajos principalmente en los tres tomos del capital, como el 

sistema Capitalista se caracterizó por formar en el tiempo monopolios, creando excedentes 

económicos que no fueron entregados a los creadores de esos excedentes (es decir los 

trabajadores), lo que en la teoría de Marx se denominó como Plusvalía o apropiación del 

trabajo ajeno por parte del dueño de los medios de producción o capitalista. 

 

Años después el economista norteamericano Paúl Baran (1910 - 1964) remarcó, sobre las 

tesis de Marx y de Frank, que gran parte de los excedentes potenciales producidos por la 

periferia que podrían utilizarse para fines de desarrollo, se desperdician en el consumo de 

artículos de Lujo, es decir, en el consumismo que es promovido por las grandes empresas 

del mundo, este hecho lo demostró en su obra “La Economía Política del Crecimiento”. 

Este consumo de productos de lujo o el consumismo en sí es producto, a decir de Baran, de 

la alineación y la alteración de patrones de consumo gracias a la influencia de los medios de 

comunicación masiva que actúan por órdenes de sus clientes las empresas; por tanto en 

términos de Frank mientras los países “subdesarrollados” siguen formando parte del 

sistema internacional del capitalismo consumiendo de manera irracional lo que estas 
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empresas les ofrece sin un mayor análisis de necesidades. Los excedentes económicos que 

los satélites producen se seguirán transfiriendo a las metrópolis del poder monopólico.  

 

ii. Contradicción de la polarización Metrópoli – Satélite  

 

En segundo lugar, dentro de la tesis de Frank, el punto central para él se basaba en el 

concepto propuesto por Marx acerca de la Centralización de los Medios de Producción. 

Marx en su obra monumental sostuvo la teoría de que la tendencia a largo plazo del 

Capitalismo era, sin lugar a dudas debido a sus investigaciones, el de la Centralización de 

la Economía (a través de la concentración de la producción y la propiedad de los medios de 

producción), a medida que van quebrando las unidades productivas menores y 

apropiándose en el tiempo de porciones de mercado que antes era compartida por muchas 

empresas de menor tamaño. 

 

El proceso así descrito provoca en el mediano y largo plazo una fuga del poder económico 

(medido a través de los excedentes económicos y los capitales) de las regiones llamadas 

satélites hacia la metrópoli industrial, y en ese sentido, a medida que la metrópoli extrae  el 

excedente económico de los satélites, estos se van empobreciendo cada vez más, lo cual 

explicaría su condición de subdesarrollados. Según Frank, los satélites, al perder su 

capacidad de producir lo que consumen, disminuyen su nivel de ahorro y su capacidad de 

realizar inversiones nacionales encerrándole en una cadena de dependencia a todo nivel. 

  

Por lo que bajo la óptica teórica de la tesis de Frank, el proceso de “desarrollo” de las 

metrópolis es al mismo tiempo el proceso del “subdesarrollo” de los países denominados 

cómo satélites; es decir, que ambos procesos surgen y se desarrollan juntos. Sin embargo 

son contradictorios, algo similar a la idea propuesta por Galeano en su enfoque histórico. 

 

La relación descrita anteriormente funciona en todos los niveles de la jerarquía económica 

internacional que van desde las formas más pequeñas y que se extiende a niveles más 

amplios de la actividad económica.  
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Gráfico No 14 

EL SISTEMA CAPITALISTA INTERNACIONAL 

(La Tesis de Frank) 

 

 

 

   

 

            

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Economía Enfoque América Latina – Norris Clement, Pool y Carrillo 

 

E.1. TRANSFERENCIA DE LOS EXCEDENTES: Las Inversiones Extranjeras 

 

Una de las formas en que los excedentes económicos producidos por los satélites son 

capturados por las metrópolis, basados en lo que nos explica la tesis de Frank, lo constituye 

la presencia de flujos de inversiones extranjeras bajo un marco desregulado de la 

economía en los países denominados como satélites. La idea así presentada se contrapone a 

los planteamientos referido a las inversiones extranjeras promovidos por el modelo 

neoclásico de la economía, que supone que los países desarrollados buscan el desarrollo de 

los países subdesarrollados, pues ante la ausencia de la capitales internos necesarios para 

desarrollar proyectos impulsando la producción y el crecimiento económico, es decir, 

existencia de ahorro interno que financie las inversiones locales, es necesario atraer 

inversiones extranjeras que vienen a ser el ahorro externo que financiará nuestra carencia 

de capital trayendo consigo un conjunto de beneficios que a continuación presentamos: 

 

Metrópoli 

Excedentes 

Satélites 

Metrópoli Mundial 

Metrópoli Nacional  
 

Metrópoli Regional  
 

Metrópoli Local 
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- Las Inversiones Extranjeras proporcionan capitales escasos a los países 

subdesarrollados, los cuales no podrían obtenerse sin sacrificar el consumo actual de la 

población. 

- Generan puestos de empleo en el lugar donde ellas migran, como es el caso de la China, 

los tigres del Asia y México, etc. 

- La llegada de inversiones del extranjero aportan nuevas tecnologías y técnicas 

administrativas a la industria local, capacitando en ellas a los profesionales, técnicos y 

especialistas en estas innovadoras técnicas de producción.  

- Produce de manera local productos que de otra manera tendrían que importarse 

provocando desequilibrios en la balanza comercial de los satélites, que luego se 

trasladarían a la Balanza de Pagos. 

- Finalmente, los supuestos neoclásicos asumen que las inversiones extranjeras estimulan 

el incremento sustancial de las exportaciones, que luego podrían subsidiar la 

importación de más bienes requeridos por la población de los satélites. 

 

Sin embargo, desde el enfoque teórico del Marxismo clásico y la tesis de Frank, los efectos 

benéficos supuestos por el modelo neoclásico no se dan en la práctica. Y más bien la 

evidencia empírica de estudios de largo plazo ha demostrado que estas inversiones 

extranjeras que llegan a los satélites sin ninguna regulación de tipo económico y legal, 

generan los siguientes problemas:  

 

- Las inversiones extranjeras generalmente invierten en sectores ya explotados de la 

economía del país satélite, ocasionando una competencia desleal debido a los 

beneficios que obtiene por parte del Estado para poder arribar. 

- Los datos contables recogidos de las empresas extranjeras han demostrado que este tipo 

de empresas registra una menor tasa de reinversión de las utilidades dentro del país 

satélite, gracias a los contratos de estabilidad tributaria. 

- Fuentes de organizaciones ligadas a los trabajadores demostraron que en muchos países 

satélites donde arribaron las inversiones extranjeras, este tipo de empresas tomó 

políticas que destruyeron y degradación el empleo de los trabajadores que heredaron 

generalmente de empresas privatizadas (antes estatales), generando en el satélite 
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subempleo y explotación de los trabajadores, con salarios de miseria como es el caso 

de la china (25 – 30 dólares por mes, con jornadas de 15 horas diarias 6 días por 

semana), o empresas de moda que explotan con salarios de miseria a niños en la India 

y Bangladesh, por citar algunos casos.  

- Con la llegada de las empresas transnacionales, se internacionalizan cambios en los 

hábitos de consumo, modificándose los patrones socio – culturales, que no 

necesariamente es benéfico para la población, como es del caso de la comida chatarra 

expendida en los patios de comida de los Malls. 

- En el mediano y largo plazo, debido a la repatriación de las utilidades y la poca 

reinversión de este tipo de empresas, se generan desequilibrios en la Balanza de 

Capitales, haciendo que los satélites requieran más capitales extranjeros, aumentando 

la dependencia del país. 

- Las inversiones extranjeras forman enclaves económicos (referido a actividades 

productivas realizadas por capitales extranjeros en países subdesarrollados destinadas 

solo a la exportación y sin integrarse de ninguna manera al mercado local. El término 

se utilizó para describir las relaciones postcoloniales de dependencia en países 

subdesarrollados especialmente en la América Latina). 

- La evidencia empírica ha demostrado que estas inversiones han generado  deterioro del 

medio ambiente, debido a la ineficiente regulación ambiental de los satélites.  

- Todos estos aspectos, sin lugar a dudas, generan en el mediano y largo plazo malestar 

social y deterioro de los niveles vida de los países satélites.  

 

F. OTRAS TESIS NEOMARXISTAS DEL SUBDESARROLLO 

       

Además de las tesis presentadas por Paul Baran y Frank, la teoría marxista ha generado 

nuevos teóricos y pensadores, que dejan atrás las viejas críticas que ha sufrido esta teoría, 

respecto a la acusación de que sus intelectuales no han avanzado teóricamente más allá de 

lo que Marx, Engels y Lenin plantearan en su momento respecto a su crítica a la economía 

capitalista durante los siglos XIX y XX. Pero como hemos podido observar esta 

aseveración es falsa debido a los valiosos aportes que Baran y Frank realizaron, pero 

también como señaláramos en párrafos anteriores existen hoy otros intelectuales marxistas 



 Página 82 

 

que han avanzado en el análisis del sistema capitalista y las contradicciones inherentes al 

sistema que le llevaran como afirmara Marx a su propio deterioro y autodestrucción, para 

dar paso a un nuevo sistema de producción más equitativo. 

 

Sin lugar a dudas el teórico más importante del marxismo contemporáneo es  Samir 

Amin  (El Cairo; 03 de septiembre de 1931…). Economista egipcio que en sus trabajos 

plantea la tesis fundamental que él denomina como la “Desconexión del Sistema” como 

estrategia alternativa para alcanzar el “desarrollo” de los llamados países periféricos. A 

decir de Amin esta estrategia de la desconexión del sistema capitalista es necesaria debido a: 

 

“El Capitalismo es un sistema Mundial cuyo crecimiento es desigual y contradictorio; en 

ese sistema existen países que tienen características que las sitúan dentro del desarrollo o 

subdesarrollo pero dentro del capitalismo”    

 

Lo señalado por Amin, en primer lugar, manifiesta su método marxista, al reconocer lo 

contradictorio del sistema capitalista, pues para expandirse este necesita de nuevas fronteras 

de producción, pero que las termina destruyendo porque al llegar sus capitales no solo las 

empobrecen sino que destruye la capacidad de estos pueblos de acceder a mejores niveles 

de vida. En segundo lugar Amín reconoce que es el sistema capitalista el que produce el 

“subdesarrollo” que se convertiría en una categoría económica existente debido a la 

naturaleza contradictoria descrita del sistema capitalista. Que el “desarrollo” de otros países 

es la causa de este subdesarrollo manifiesto. 

 

Respecto a la desigualdad existente en el mundo entre los diversos países, Amin toma a la 

historia como método para señalar lo siguiente:   

 

“Desde la antigüedad, la historia se ha caracterizado por el desigual desarrollo de las 

regiones, si bien hay que esperar a la era moderna para que la polarización se convierta 

en el subproducto inmanente de la integración de la totalidad del planeta en el sistema 

Capitalista” 

 

El estudio económico de la historia por parte de Samir Amin es lo que lo lleva a constatar 

que en el transcurso de los tiempos nunca ha existido un desarrollo homogéneo de los 

países, sino muy por el contrario los proceso de desarrollo en cada nación han sido 
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particulares. Sin embargo, lo que aclara Amin, y que además señala en el párrafo citado es 

que esta desigualdad y, por ende, la polarización entre las naciones del mundo se ha 

acentuado en un mundo que ha globalizado el sistema capitalista de producción. De otra 

parte, esta polarización ha aparecido en diversas formas durante la evolución del modo de 

producción capitalista, y Amin identifica en este modo 04 fases claramente definidas: 

 

1. La forma Mercantilista (1500 – 1800); marcada por la hegemonía del capital mercantil 

en los centros económicos dominantes. 

2. La aparición del denominado modelo clásico; que surgió debido a la revolución 

industrial (1800 – hasta antes de la segunda guerra mundial) 

3. El periodo de posguerra mundial (1945 – 1900), en dicho periodo se produjo la 

industrialización de las periferias de manera desigual. 

4. Y, finalmente, el periodo más reciente a partir del dominio del conocimiento y la 

aparición de la denominada sociedad del conocimiento.  

 

En ese sentido Amin señala que durante las 03 primeras décadas que vinieron en el 

denominado periodo de posguerra se constituyen 03 grandes proyectos que pretendían 

alcanzar el tan anhelado desarrollo: 

 

- El denominado estado de bienestar puesto en marcha en el occidente desarrollado del 

mundo. 

- La difusión del modelo soviético.  

- Y finalmente la modernización acelerada en los llamados países no alineados, asiáticos y 

africanos del grupo de Bandung, así como en América Latina.  

 

En ese sentido, podemos afirmar que Amin cree que el sistema de producción de corte 

capitalista es desigual en cuanto a su desarrollo a nivel de diversos países, y a nivel de la 

distribución de la riqueza generada; que, además, se encuentra lleno de desequilibrios los 

cuales como afirmara Marx en sus tesis referidas a la crítica de la economía política clásica 

le llevarán a su fin debido a sus propias contradicciones internas,  
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Amin sostiene, en sus teorías, que en la actualidad el sistema financiero mundial ha 

sobrepasado su poder de especulación, poniendo al sistema capitalista en un nuevo riesgo 

de enfrentar una crisis de orden mundial, debido a que el mercado financiero (especulativo) 

ha sobrepasado en su valor en 100 000 veces al capital real (valor de los bienes e 

inversiones físicas a nivel mundial). En otras palabras si el valor de una acción en términos 

contables es de 1 U$ en el mercado financiero se cotiza en 100 000 U$; el peligro de este 

globo financiero es que ante una crisis el cambio de acciones por dinero no permitiría 

comprar en bienes lo que en papeles financieros aparece. 

 

Lo lógico ante este riesgo, y debido a las desigualdades que se generan dentro o al interior 

del sistema capitalista, es la desconexión de las economías del sistema capitalista… 

argumento central de la tesis de  Samir Amin. 

 

Otro intelectual, que aunque no es un neomarxista propiamente dicho, es el economista 

norteamericano premio nobel de economía Paúl Krugman, quien utiliza como método de 

investigación ciertos rasgos de la teoría marxista, sobre todo las referidas a generación del 

ejército industrial de reserva. Krugman en su libro “La Internacionalización del 

Modernismo” estudia y analiza con detenimiento el fenómeno del desempleo a nivel 

mundial, pero no como un problema de carácter coyuntural o temporal, es decir, como 

desequilibrios que se producen en los mercados de bienes y servicios, desequilibrios que 

tienen efectos importantes en el mercado laboral; sino más bien como consecuencia de la 

composición orgánica del capital (capital variable y capital constante) el cual va variando 

en el tiempo y en función de las técnicas de producción. 

 

Lo señalado por Krugman quiere decir que en la medida que el sistema capitalista se va 

internacionalizando va reemplazando simultáneamente mano de obra por tecnología (hoy 

por la automatización de la producción). En ese sentido Krugman estima que para el año 

2030 solo el 2% de la PEA mundial será suficiente y necesario para poder producir los 

bienes y servicios que se  requerirían a nivel global. Lo que, obviamente, generaría un 

ejército industrial de reserva de 98% de personas sin empleo que obviamente estarían 
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siendo subsidiadas por el 2% que si poseería empleo. Esto obviamente desencadenará en un 

problema social a nivel global que será muy difícil de solucionar.  

 

Por otro, lado Krugman en su trabajo de investigación titulado “La Globalización no es la 

Culpable”, afirma que en este juego económico llamado Globalización Capitalista, el 

comercio exterior no es útil como estrategia para poder salir del “subdesarrollo”. Lo que 

garantiza más bien el comercio exterior o la liberalización del comercio internacional es la 

existencia de un mayor mercado para las empresas transnacionales capitalistas (ETN – 

Empresas Transnacionales) las cuales hoy ya vienen dominando el mundo. Krugman 

demuestra, además en sus trabajos, que ningún país del mundo hoy ha logrado ser 

desarrollado gracias al comercio exterior. Es más afirma que en sus investigaciones pudo 

dilucidar que los denominados países “desarrollados” primero fortalecieron y 

desarrollaron su mercado interno, generando obviamente una demanda interna sólida, para 

después ver  el mercado mundial como alternativa a través del comercio exterior.   

 

Estos trabajos y, fundamentalmente, el referido al comercio exterior le valieron a Krugman 

ganar el nobel de economía. Más aún debido a que en setiembre del 2008 la crisis 

inmobiliaria y financiera se produjo en el mundo y nació en los EEUU, y Krugman la había 

anticipado años antes.  

   

Dentro de esta línea y con mayor afirmación en una posición materialista y científica se 

encuentra el economista y sociólogo alemán Heinz Dieterich Steffan, quien toda su 

producción intelectual y en especial en su trabajo de investigación titulado. “El Socialismo 

del Siglo XXI  y la Democracia Participativa”, estudia de manera detenida la forma en que 

se da la repartición económica del mundo globalizado dentro del actual sistema de 

producción capitalista, utilizando para ello un enfoque de estudio económico, social e 

histórico.  

 

El popular HD (Heinz Dieterich), en el mencionado trabajo de investigación, llega a varias 

conclusiones,  afirmando lo siguiente como alternativa ante esta realidad:  

 



 Página 86 

 

“El Nuevo Proyecto Histórico (NPH) de las mayorías, comprendido como la Democracia 

Participativa o el Socialismo del siglo XXI, nace dentro del turbulento contexto de la 

primera recesión económica global desde 1945; de la guerra de Afganistán y del 

surgimiento del Tercer Orden Mundial (TOM)”. 

 

En ese sentido HD, reconoce que la propuesta de alternativa socio–económica surge de las 

entrañas de la crisis económica y social producida por la primera recesión de carácter 

global. Siendo esta alternativa una propuesta de profundización de la democracia, que 

permita dar el salto de la denominada democracia representativa a la democracia 

participativa, logrando una mejor distribución relacionada a la capacidad de los ciudadanos 

de decidir sobre lo público para lograr una mejor distribución de la riqueza producida, 

evitando las concentraciones, ahora de carácter global.    

 

Dieterich, en otra parte de su obra, llega a concluir que los problemas que flagelan a la 

humanidad como: la miseria, las guerras y la dominación de unos sobre otros, son 

producto de la propia institucionalidad del sistema capitalista, la cual en su esencia 

provoca, genera y mantiene la condición de explotación y miseria en la que viven muchos 

seres humanos, mientras que un pequeño grupo de privilegiados aprovechan su condición 

dentro del sistema para garantizar este statu quo de la inequidad, lo que evitará a pesar de 

los esfuerzos que realicemos que el ser humano alcance un estado superior de humanidad 

cuando este sea: Ético–Estético y Racional.  

 

Para mejor comprensión de lo señalado anteriormente, les presentamos una cita de HD 

relacionada al análisis que realizamos de su planteamiento teórico:   

 

“Ninguno de los tres flagelos de la humanidad: Miseria – Guerra y Dominación, es 

causal del azar. Todos son resultados inevitables de la institucionalidad que sostiene a la 

civilización del capital: La economía nacional de mercado, el estado clasista y la 

democracia plutocrática formal. Esta institucionalidad no es conducente a que el ser 

humano actué de manera Ética, Critica y Estética, sino que fomenta los anti - valores del 

Egoísmo, del Poder y de la Explotación”.   

 

Adicionalmente HD, presenta dentro de su investigación cifras tomadas del  “Informe 

sobre la inversiones en el Mundo 2000” elaborado por la UNCTAD (Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), a partir del cual logra identificar que en ese 
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año, existían 63 000 ETN (Empresas Transnacionales) las cuales tenían además 690 000 

filiales alrededor del mundo; dedicadas fundamentalmente a los rubros de inversiones en la 

industria eléctrica, la industria automotriz, la industria petrolera, la industria química y la 

farmacéutica.  

 

Además, tomando como base los datos producidos por la UNCTAD, Dieterich concluye 

que en el año 2000, las 63 000 ETN  o Corporaciones Transnacionales controlaban el 70% 

de todo el comercio mundial. Con estos datos estaba claramente demostrado el poder de 

concentración de los medios de producción, la riqueza, y la esencia de centralización 

planteada por la teoría clásica marxista. Es decir, Dieterich demuestra con cifras de hoy las 

tesis de Marx, comprobándose además que el deterioro económico del mundo, era inherente 

a la institucionalidad del capitalismo global.   

 

Finalmente HD, plantea un modelo de organización de la economía global basada en un 

sistema de cuatro anillos, donde: 

 

 El primer anillo o centro estratégico de este macro-sistema que determina su 

direccionalidad y velocidad de evolución por las variaciones tecnológicas lo conforman  

500 ETN, más importantes de la élite global del G –7. 

 El segundo anillo lo constituyen las restantes 37 mil ETN (63 000 según la UNCTAD), 

que en su mayoría pertenecen al G – 7. 

 El tercer anillo está constituido por las millones de pequeñas y medianas empresas. 

 Finalmente el cuarto anillo que prácticamente no decide nada y es arrastrado como una 

cola de cometa, lo constituyen las decenas de millones de microempresas en todo el 

mundo.  

 

Respecto al origen del capital de las 981 ETN, cuya producción concentra el 83.2% del PBI 

mundial, su procedencia en el año del referido estudio era de la siguiente manera: 

 

- 37.8% pertenecían a los EEUU 

- 10.6% a Japón 
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- 10.0% al Reino Unido 

-  9.4% a Francia 

-  7.4% a Alemania 

-  2.8% a Suiza 

-  2.6% a Italia 

-  2.6% a Canadá 

 

Un dato adicional presentado por el mismo HD, tomado de la misma fuente, es decir, la 

UNCTAD, era que 06 ETN dominaban el 90% del comercio mundial del trigo, la ETN 

General Electric era la transnacional más grande con un activo de U$ 251 billones de 

dólares y la General Motors era la ETN que empleaba más trabajadores en el mundo: 750 

000 trabajadores a nivel mundial. Por último, señalaba que la mayoría de la IED (Inversión 

Extranjera Directa) se intercambiaba entre los 3 grandes bloques industriales: EEUU 

/Canadá/ México, La Unión Europea y Japón /Asia.   

 

Vemos en conclusión, de la revisión de los planteamientos teóricos formulados por HD, 

que el principio marxista referido a la tendencia de largo plazo del sistema capitalista a la 

centralización y concentración de los medios de producción, por lo tanto, del capital 

formulado por Marx en el siglo XIX, y que debido a que en ese tiempo el sistema 

capitalista era emergente no se pudo comprender en su verdadera dimensión a diferencia de 

hoy que con cifras y evidencia empírica podemos verificar. Por tanto, el aporte teórico de 

HD es importante porque reafirma teóricamente el capitalismo globalizado de hoy, 

centraliza cada vez más, según va expandiéndose a nivel global, los medios de producción 

excluyendo a su vez a la mayoría, millones de pequeñas y microempresas locales del 

mercado global que lo es solo en nombre. Lo que viene engendrando la aceleración se su 

decadencia y posterior fin, muy a pesar de que neoclásicos y neoliberales sostengan de 

manera desesperada que en la globalización capitalista se encontrará el nuevo aire que 

necesita este modo de producción.    

 

Por último, en esta parte revisaremos el pensamiento del economista marxista Theotonio 

Dos Santos (Brasil 1936 - …), quien, sin duda, es uno de los más importantes 
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representantes de la teoría neomarxista de Latinoamérica, vivo y que se encuentra vigente, 

pues sigue aportando a la teoría de la dependencia. Estudió la frecuencia de periodización 

de las fases de la dependencia en la historia de la acumulación dentro del sistema capitalista 

mundial. Aportó también a la conceptualización de las características generales y 

específicas de las estructuras internas dependientes y la definición de los mecanismos 

reproductivos de la dependencia. Como señaláramos, Theotonio Dos Santos, en sus 

diversos años trabajando para diversas instituciones, ha aportado significativamente al 

entendimiento de las relaciones internacionales de intercambio, y a la explicación del 

fenómeno del “subdesarrollo” dentro del sistema Capitalista. 

 

En un último ensayo, Theotonio realiza un balance de los resultados de haber hecho oídos 

sordos a las recomendaciones y críticas provenientes del enfoque dependentista, respecto a 

las estrategias que proponía el enfoque clásico de la economías para poder superar las 

limitaciones de nuestro subcontinente, que nos tienen sumergido en el “subdesarrollo”. 

Theotonio sostiene al respecto que: 

   

“Desde la década de los 60, la teoría de la dependencia produjo una gran cantidad de 

trabajos que demostraban los límites del desarrollo basado en la inversión extranjera 

directa. Como siempre, en vez de examinar las evidencias empíricas y los sólidos 

argumentos teóricos desarrollados por nosotros, los economistas oficiales han preferido 

recurrir a la descalificación. La principal es la de acusar de «políticas» nuestras 

conclusiones. Las de ellos sí son ¡científicas! Para ellos es científico lo que defiende el 

orden vigente.”  

 

Theotonio, y, después de él, otros economistas y estudiosos del “desarrollo” y 

“subdesarrollo”, entre ellos el suscrito, han demostrado que las políticas de apertura 

indiscriminada de la economía para atraer capitales extranjeros dentro de un marco de 

desregulación de la economía ha traído consigo resultados que, muy por el contrario de 

promover el desarrollo, profundizaron las desigualdades sociales, económicas y 

ambientales para los países que aplicaron las políticas del fondo y del consenso sin ningún 

cuestionamiento, manteniendo o profundizando su condición de país “subdesarrollo”. 

Añadido a este hecho, ampliamente demostrado, es que todo esto se produce dentro de un 

marco político plagado de corrupción de los gobiernos y funcionarios de turno, que en 
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nuestro caso tienen como máximo representante al Fujimorismo de la década de los 

noventa. 

 

De otro lado, Theotonio sostiene que la integración financiera mundial, dentro del sistema 

capitalista, genera efectos nocivos para las economías subdesarrolladas que se integran a 

este proceso, que se hace llamar como de globalización. A continuación presentamos una 

cita del autor al respecto: 

 

“Las tesis del «pensamiento único» convirtieron el capital mundial en el demiurgo del 

crecimiento económico, sobretodo de las economías atrasadas que no tienen, según ellos, 

ahorro interno y necesitan apoyarse en el ahorro internacional. Según sus tesis, el capital 

internacional sería fuente de transferencia de tecnología, además de asegurar, a través de 

la integración financiera internacional, la baja del costo del capital debido a la mejor 

distribución del riesgo. Sin hablar de los efectos indirectos, tales como la promoción de la 

especialización, la inducción de mejores políticas y la mejor orientación de la asignación 

de los recursos.” 

 

La crítica de Theotonio, respecto de que la teoría neoclásica le da el papel del gran creador, 

hacedor todo poderoso, ordenador del crecimiento de los países pobres en capital, a la 

inversión extranjera no es más que una posición de carácter ideológico, un dogma de fe en 

el mejor de los casos, porque en la práctica se ha demostrado dos cosas: que no es cierta 

dicha posición, pues el crecimiento siempre es estimulado en muchos casos sobre todo en 

periodos de crisis por el gasto público y el fortalecimiento de los mercados internos y en 

segundo lugar, debido a que el desarrollo en per se no garantiza en sí el desarrollo. 

 

Para Theotonio, la aplicación de estas políticas en la América Latina, resultaron negativas. 

Según él el resultado de esto fue:  

 

“La fuerte e indiscriminada apertura de América Latina para el capital internacional en 

las décadas de los 70, 80 y 90 tuvo como resultado el agravamiento de todos los 

problemas ligados al subdesarrollo de la región. Todas las instituciones internacionales 

tienen que reconocer hoy día que en este período no hubo casi ningún crecimiento 

económico en la región -si lo medimos por la renta per cápita-, se agravó dramáticamente 

la deuda externa de la región a pesar de la cantidad gigantesca de pagos de servicio de la 

deuda, se retrasó el avance tecnológico y científico y la capacidad de generar 

conocimiento propio, se mantuvieron las condiciones desfavorables de educación y 

sociales en general, expresadas en los índices de desarrollo humano, en los cuales la 
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región ocupa las posiciones más negativas, solo superadas por algunos países de África y 

Asia.” 

 

Theotonio resume sus ideas respecto a la influencia de los capitales extranjeros en las 

economías subdesarrolladas, de la siguiente manera: 

  

“La evidencia presentada sugiere que debemos acercarnos a la integración financiera 

con cautela, con buenas instituciones y marcos macroeconómicos adecuados. La revisión 

de la evidencia disponible no nos entrega, sin embargo, un mapa claro del camino óptimo 

y de una secuencia integradora. Por ejemplo, hay una tensión irresoluta entre tener 

buenas instituciones antes de iniciar la liberación del mercado de capitales y la noción de 

que esta liberalización puede, por sí misma, ayudar a importar mejores prácticas y 

provocar un ímpetu para mejorar las instituciones domésticas. Tales cuestiones pueden 

ser mejor encaminadas solamente en el contexto de las circunstancias específicas y las 

características institucionales de cada país”. 

 

En ese sentido, bajo la óptica de Theotonio, podemos decir que coincidimos con él debido a 

que en una investigación previa, acerca de la presencia de la inversión extranjera en 

nuestro país, pudimos concluir que esta había profundizado las condiciones del 

“subdesarrollo” en nuestro país debido fundamentalmente al marco político y económico 

de la década del noventa, el cual fue basada en una política de apertura totalmente 

desregulado. Consideramos que, efectivamente como lo señala Theotonio, es necesario, 

primero, establecer las condiciones de integración en base a las necesidades del país, y en 

segundo lugar, establecer relaciones con instituciones adecuadas, pero ir avanzando en este 

proceso de manera lenta, cuidadosa y cautelosa. En todo caso, la inversión extranjera sería 

un punto más de las estrategias del desarrollo, pero bajo un marco de regulación basado en 

las necesidades de “desarrollo” del país subdesarrollado. Caso contrario, lo que hará será 

profundizar estas condiciones de atraso y dependencia. 

 

1.7 TEORÍAS GENERALES DEL DESARROLLO ECONÓMICO  

 

“[…] el liberalismo [económico] fue positivo, fue útil, fue valioso en sus comienzos, cuando 

entró a legitimar un gran cambio de poder que se producía en la sociedad europea de la 

época. En aquel momento, el poder se trasladaba desde el poder feudal de las tierras, de la 

nobleza y del clero a los comerciantes, a los empresarios. Y empezaba a emerger un nuevo 

poder social. Y en ese momento, el liberalismo, el capitalismo, favoreció la expansión de 

fuerzas productivas, y favoreció el progreso de la técnica. Y en ese sentido digo que es 
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positivo. Pero, hoy, es anacrónico. No es que sea malo: es que es anacrónico, es que es 

anticuado; es que no sirve para resolver los problemas”  

 

Sampedro, José Luís. 
 

Empezamos esta parte del trabajo, tomando una cita de Sampedro, y en ella vemos como el 

economista, estudioso de la historia de la economía, reconoce el rol progresista que en su 

momento protagonizó el capitalismo y el pensamiento liberal de la economía, el cual se 

enfrentó de manera frontal contra el sistema feudal, que en el momento resultaba 

anacrónico, desfasado, anticuado. En general, era para la época un obstáculo para el 

desarrollo de los pueblos. Pero hoy, sin embargo, es el capitalismo el obstáculo para el 

desarrollo de los pueblos debido a que ha perdido su carácter progresista, su momento 

revolucionario respecto a la innovación de ideas. Hoy el capitalismo solo quiere mantener y 

sostener el statu quo de la inequidad. Por tanto, en este acápite estudiaremos las teorías que 

explican el proceso de “desarrollo”, desde las primigenias hasta las más actuales. 

  

En ese sentido, cabe señalar que las primeras teorías generales, referidas al proceso del 

desarrollo económico, fueron elaboradas en su momento por los clásicos de la economía 

política: Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus y Karl Marx. Estos economistas, 

denominados como “clásicos del pensamiento económico”, estudiaron la naturaleza de la 

riqueza, el crecimiento y expansión del proceso productivo, la formación del capital en una 

sociedad de corte capitalista. Finalmente, profundizaron, especialmente Marx, el tema 

relacionado con la distribución de esta riqueza, y de qué manera esta distribución influye en 

el desarrollo económico de una nación.  

 

En general, después de revisadas las principales teorías del Desarrollo Económico, 

formuladas por los clásicos de la economía, se puede identificar algunas coincidencias en 

su planteamiento teórico, las cuales se pueden resumir en: 

 

- El objeto central de todas las teorías relacionadas al desarrollo es el estudio del origen de 

la riqueza y la forma en que esta se distribuye entre los miembros de la sociedad. 
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- Las teorías del desarrollo de los clásicos asumen que es la mano de obra el único factor 

de producción que tiene la capacidad de aumentar el valor de los recursos naturales, 

generando, de esa manera, la riqueza la cual estudia. Es decir, basan sus planteamientos 

en la teoría del “valor trabajo” formulada por sir William Petty, considerado, por los 

mismos clásicos, como el padre de la economía política inglesa. 

 

- Los clásicos llegan a la conclusión general de que es la acumulación de capital el motor 

fundamental del crecimiento económico. 

 

- Que el crecimiento económico es fundamental para el “desarrollo”, aunque debemos de 

reconocer que es también, en este punto, que se produce su mayor distanciamiento.  

 

- Por último, consideran las economías dentro del sistema de producción capitalista en el 

largo plazo tienden al estancamiento económico, es decir, la no existencia del 

crecimiento económico continuo en el tiempo.  

  

Así mismo, estas teorías relacionadas al “desarrollo” se diferencian entre sí en cuanto a: 

 

- El rol que tiene o cumple el crecimiento económico en el proceso de desarrollo. 

 

- La forma de cómo estas economías capitalistas se dirigen al estado estacionario. 

 

- Las responsabilidades, es decir, el rol de los agentes económicos como responsables de 

este proceso. 

 

- Finalmente, en cuanto a las posibles consecuencias y políticas que permitan salir o 

mantener el proceso económico en el largo plazo. 
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A. EL MODELO DE ADAM SMITH Y SU TESIS ACERCA DEL  DESARROLLO 

 

Adam Smith es, sin lugar a dudas, junto con Marx, son los economistas más importantes de 

todos los tiempos, a los que se le podrían sumar Keynes y Sen. Lo curioso también es que 

tanto Smith como Marx no eran economistas propiamente dichos, sino más bien filósofos 

preocupados por el problema económico. En ese sentido se reconoce también que el primer 

trabajo lógicamente sistematizado, el cual trata de describir el comportamiento del sistema 

capitalista, fue el de Adam Smith (16 de junio de 1723, Escocia - 7 de julio de 1790, Reino 

Unido), quien fuera profesor de Filosofía de la Universidad de Glasgow Escocia. Esta obra 

publicada el 04 de julio de 1776 fue titulada “The Wealth of Nations” o La Riqueza de 

las Naciones. 

 

Adam Smith se destacó como un importante intelectual desde muy temprana edad, ya que a 

los 14 años entra a la Universidad de Glasgow. Se convierte en discípulo de Francis 

Hutchenson famoso profesor de filosofía moral (quien fuese también profesor de su gran 

amigo David Hume). Smith también es importante porque publica años antes un importante 

tratado acerca de la moral titulado: “Teoría de los Sentimientos Morales”, hoy estudiado y 

puesto en valor nuevamente por Sen para revalorar el aporte económico de Smith. Respecto 

a su obra titulada La Riqueza de la Naciones, este importante trabajo se encuentra dividido 

en V Libros. Fue escrita durante el periodo mercantilista de la economía, en un momento 

cuando las tesis predominantes de la economía sostenían que la riqueza era la acumulación 

de metales preciosos como el oro.  

 

Smith redefinió la riqueza en un momento que tenía que ser redefinida. Sostuvo que el oro 

solo era valioso como medio de cambio y depósito de valor, para nada más que esas 

funciones; pues las verdadera fuente de la riqueza eran para Smith los bienes y servicios, 

los cuales conducían, a decir de él, al bienestar material de los seres humanos. Sostenía 

también que la riqueza generada debería ser para todos, allí radica el carácter moral que 

rescata Sen en sus últimos estudios sobre el desarrollo y el aporte que Smith realizó y que 

quedaron olvidados en la historia económica contemporánea.  
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A.1 EL SISTEMA SMITHIANO    

 

Smith, en su obra La Riqueza de las Naciones, esbozó algunas suposiciones y 

planteamientos básicos acerca del desarrollo y el funcionamiento de la economía; él 

suponía que los seres humanos actúan movidos por su propio interés, lo cual se ve de 

manera clara en su texto referido al carnicero, el cual presentamos para mejor claridad: 

 

"No esperamos comer gracias a la benevolencia del carnicero, del cervecero, o del 

panadero, sino a la consideración de su propio interés. No nos dirigimos a su humanidad 

sino a su egoísmo, y nunca les hablamos de nuestras necesidades sino de su provecho." 

 

De otro lado, para Smith los hombres de negocios invierten y arriesgan su capital con el 

propósito de poder obtener mayores beneficios, es decir, seguir generando y acumulando 

riqueza movidos por su naturaleza egoísta. Mientras que, por otro lado, los trabajadores se 

esclavizan a los empresarios de manera voluntaria, con el objeto de recibir salarios con la 

única finalidad de poderlos destinar al consumo, que para Smith es el único fin de toda 

producción, pues todo trabajador debe de consumir lo que produce el sistema productivo, 

para poder sobrevivir, porque ya no produce todo lo que necesita para sobrevivir. 

 

Para Adam Smith, toda persona lucha en la vida movida por sus propios intereses y esta 

misma lucha se ve limitada debido a las fuerzas de la competencia, lo cual evita que cometa 

abusos sobre los demás. Así mismo la fuerza del sistema competitivo le obliga a dar el 

mejor uso posible a los recursos que posee. Respecto a este párrafo el mismo Smith señala 

en la Riqueza de las Naciones que: 

 

“El vicio privado se convierte en virtud pública, mediante las fuerzas del sistema de 

mercados competitivos”. 

 

Según la tesis de Smith, el “principio” sobre el cual recae todo este proceso descrito es la 

propensión de la naturaleza del ser humano a cambiar, intercambiar los objetos que 

poseemos para adquirir otros que no producimos y deseamos. El resultado en la práctica de 

este principio es que los trabajadores se especialicen, y se desarrolle un sistema comercial 

donde se intercambie lo que se produce. Este sistema obviamente está basado en el sistema 
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de mercados, por lo cual Smith le da un valor muy importante a la presencia del mercado, 

que a decir de Karl Polanyi, es tan antediluviano como el mismo hombre. 

 

En el sistema de Smith y, en sí, ya desde Quesnay y sus amigos fisiócratas, el desarrollo de 

un sistema comercial necesitaba la sostenibilidad y defensa real e ideológica de la 

“existencia de la propiedad privada” (es obvio que la propiedad privada siempre existió, 

pero a lo que se referían ellos, como Marx en su momento, estaba relacionada a la 

propiedad privada de los medios de producción), sin la cual el proceso de acumulación de 

capital no era posible; adicionalmente a este requerimiento, Smith reclamaba la necesidad 

de que el Estado no intervenga en la economía en términos de la producción  y el consumo 

– recordemos en los tiempos de Smith, como los de Quesnay, la presencia del Estado en las 

actividades económicas era fuerte, producto de la herencia del pensamiento d Colbert -  

para que se pudiese desarrollar un mercado libre a todo nivel. 

 

El sistema así planteado por Adam Smith le permitiría al hombre liberarse, por fin y para 

siempre, de los sistemas rígidos impuestos en el pasado. Además que el sistema de 

mercados le daría la libertad al trabajador de poder pasar de un empleo a otro y adquirir los 

productos que necesita y desee, en mejores condiciones y en mejores precios (basado en 

que el trabajador de acuerdo con evaluaciones de carácter subjetivo y objetivo de lo que 

más le conviene a él y a su familia, después de considerar los precios de mercado y sus 

ingresos como familia trabajadora). 

 

Para que el sistema de Smith funcione, él mismo consideraba que en la economía de una 

nación debían de existir varias empresas que produzcan un mismo producto, lo cual 

generaría un sistema de competencia que permita que los precios de las mercancías 

producidas siempre tiendan al nivel de sus costos de producción, más un plus que es el 

beneficio justo de ganancia para el capitalista, que es el que finalmente arriesga su capital 

en la producción. Smith sostenía además que para que el capitalista pudiese incrementar 

sus ganancias en la producción, tenía reducir sus costos de producción pudiéndolo hacer de 

dos maneras:  
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- Comprando nuevo capital fuerza de trabajo y medios de producción)  

- O mejorando los métodos de producción para utilizar eficientemente los factores de 

producción: T, Mp.  

 

Es decir, reducir sus costos de producción mediante un aumento del principio que el 

propone en su famoso libro de la Riqueza de las Naciones: “La División y Especialización 

de la Mano de Obra”. 

 

Hemos llegado a uno de los aportes más significativos de la tesis de Smith para la economía 

moderna, y que es un factor fundamental en su explicación acerca del modelo de desarrollo 

económico propuesto, nos referimos al principio de La División y Especialización de la 

Mano de Obra, que a decir de Smith este principio en la economía capitalista incrementa 

la eficiencia y la productividad de los trabajadores (producen más por unidad de tiempo), 

eficiencia y productividad que es trasladada a las empresas, a decir de él debido a dos 

razones: 

 

- Un  trabajador al realizar una labor de manera especializada (es decir, trabaja en ella de 

manera permanente y constante), logra realizar esta tarea con mayor rapidez y destreza, 

mejorando seguramente el producto de manera constante.  

 

- El trabajador al dedicarse exclusivamente a realización de una sola tarea en la 

producción, identifica los movimientos o pasos innecesarios para obtener una mercancía, 

y con el tiempo los elimina. 

 

Sin embargo, para Smith existe una fuerte limitante para que este proceso de la “La 

División y Especialización de la Mano de Obra” se realice de manera permanente, y está 

referido a la amplitud de los mercados, por lo que en el largo plazo las empresas se ven 

obligadas por estas limitaciones descritas a buscar nuevos mercados donde llevar sus 

mercancías y muchas veces sus propias fábricas.  
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Para Smith, en su famosa teoría esgrimida en las Riqueza de las Naciones, si el Capitalista 

logra incrementar el Capital que posee, es decir: mano de obra y medios de producción, 

logrará disminuir, por ende, sus costos de producción, y si como Smith suponía los precios 

se mantuviesen constantes, este hecho conllevaría a un incremento de los beneficios que 

obtiene el capitalista producto de la especialización.  

 

Sin embargo, debido también a otro supuesto planteado de Smith, este precio no seguirá 

siendo el mismo por mucho tiempo, debido fundamentalmente  porque a medida que un 

productor logra disminuir su estructura de costos, los demás productores le imitarán 

muchas veces copiándose los procesos de innovación aplicados; incrementándose en 

general los productos existentes en el mercado. Y todo esto aquí descrito hace que el precio 

de la mercancía en el mercado disminuya hasta alcanzar el nivel de precios conocido como 

el Precio Natural, el cual es igual o muy similar al costo de producción de la mercancía; 

Smith explica que esto se produce debido a que un sector productivo en el cual se presentan 

beneficios económicos atractivos atrae a nuevos productores los cuales vienen perdiendo en 

sus actuales actividades, esto incrementa indirectamente en un momento el nivel de 

ingresos reales en el sector.  

 

Pero al preguntársele a Smith cómo se logra equilibrar todo este proceso descrito en su 

obra, de cómo se producen todos estos cambios e intercambios, Smith no tuvo más 

explicación que señalar que este equilibrio se debía gracias a la existencia de una “Mano 

Invisible”, quien es al final quien regula todo este proceso en un sistema de mercados. 

 

Por último, Smith también realiza, en su obra La riqueza de las Naciones, un análisis 

detallado del papel que cumplen los trabajadores en este sistema de producción capitalista. 

Smith creía que los trabajadores en el afán de conseguir mayores ingresos o ingresos 

simplemente, vendía su mano de obra al capitalista que mejor le pagase (recordemos que 

en tiempos de Smith se produce en Gran Bretaña la primera Revolución Industrial). En los 

tiempos cuando Smith escribe la Riqueza de las Naciones se produce en el Reino Unido un 

proceso de desplazamiento de los campesinos a la ciudad atraídos por los mejores ingresos 

que se ofrecían en las fábricas o aquellos que trabajaban en industrias con salarios 
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igualmente bajos también se veían atraídos en cambiar de trabajo, es, por tanto, que lo 

sostenido por Smith en su época era o tenía lógica, lógica que en nuestros tiempos no se da, 

por lo menos no es la regla para el trabajador. 

 

Smith creía que, lo descrito anteriormente respecto a la capacidad de desplazamiento del 

trabajador en busca de nuevos puestos de trabajo mejor remunerados, era una muestra 

evidente de la existencia de la Mano Invisible, que en sistema de mercados les indicaba a 

los trabajadores de manera automáticamente dónde eran necesarios y además dónde 

conseguirían mejores ingresos.    

 

Así mismo, dentro de las suposiciones que Smith realizaba respecto al rol y 

comportamiento del trabajador en un sistema de mercados, asumía que este trabajador 

también es un consumidor que tiene deseos y necesidades de consumo, por lo que 

distribuye los ingresos, que genera de la mejor manera, una de ellas es la adquisición de una 

cantidad de bienes al precio más bajo al cual pudiera acceder, presionando en tal sentido a 

los productores a bajar los precios de sus productos. La razón de todo ello se basa en que 

estos productores por ganar un mayor mercado tienen que ser más eficientes reduciendo sus 

costos de producir. Esto, según Smith, se puede lograr gracias a que los trabajadores están, 

además, en competencia entre ellos, y tratan de trabajar con ahínco para satisfacer a sus 

patrones y mantener sus puestos de trabajo en las fábricas.  

 

Según Smith la competencia, tanto de los productores como de los trabajadores, gracias a la 

Mano Invisible del Sistema de Mercados:  

 

“Transforma la codicia personal en virtud pública”. 

 

A.2 EL MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO PLANTEADO POR ADAM 

SMITH 

 

En esta parte presentamos la propuesta económica presentada por Adam Smith para 

alcanzar el “desarrollo”, pues, Smith aparte de haber desarrollado el primer modelo 
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coherente de una economía dentro de un sistema de producción capitalista; elaboró la 

primera teoría coherente de carácter general referida al desarrollo económico. Él concibió 

el “desarrollo” como: 

 

“Un proceso armónico en el cual la producción y los ingresos crecen debido a la labor 

conjunta de capitalistas y trabajadores y debido también a las posibilidades de progreso 

que ofrece el mercado”. 

 

Smith sostenía que el crecimiento de la producción, por lo tanto, de la economía dependía 

de la labor conjunta que realizaran trabajadores y capitalistas de manera armónica – se 

evidencia entonces que para Smith en el sistema de producción no existía ningún tipo de 

lucha o confrontación entre capitalistas y trabajadores – y que cuando el mercado, en 

cuanto a incremento o extensión, lo permitía los capitalistas dueños de los medios de 

producción ponían en marcha el proceso de acumulación de capital, proceso que era 

considerado por Smith como el motor necesario del crecimiento económico de una nación. 

Y que a su vez permitía la división y especialización de la mano de obra, lo cual se 

manifestaba en un mayor incremento de la acumulación de capital y el crecimiento 

económico, es decir, todo un círculo vicioso. 

 

El modelo de Smith se podría resumir en las siguientes relaciones funcionales: 

 

En primer lugar: 

 

AC = f (Mercd’) 

AC   = f (DyE) 

CEC = f (AC) 

CEC = f (DyE) 

 

Donde:   

 

AC       =  Acumulación de Capital 

Mercd’ =  Mercado 
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CEC     =  Crecimiento Económico  

DyE     =  División y Especialización de la Mano de Obra 

 

Esta modelización funcional nos señala claramente que el crecimiento económico depende 

del proceso de Acumulación de Capital, pero que a su vez esta Acumulación del Capital 

está en función del proceso de División y Especialización de la mano de Obra. Por lo que es 

válido señalar, reemplazando valores o variables de dependencia dentro de los modelos 

propuestos, que el Crecimiento Económico está en función del proceso de  División y 

Especialización de la Mano de Obra. 

 
En segundo lugar: 

 

DE = f (CEC) 

 

 

DE  = f (DyE) 

 

 
Donde:   

 

CEC     =  Crecimiento Económico  

DyE     =  División y Especialización de la Mano de Obra 

DE       =  Desarrollo Económico 

 
 

Esto nos señala que si Smith asumía que el desarrollo estaba en función del crecimiento 

económico, y el crecimiento económico está en función del proceso de División y 

Especialización de la Mano de Obra. Por lo tanto el “desarrollo” depende del proceso de 

División y Especialización de la mano de Obra.  

 

Smith, respecto a las razones por las que crece la economía, sostiene que en un primer 

momento se produce en el capitalista un impulso personal egoísta, que hace que el 

capitalista, en un afán por generar más beneficios o ganancias, entre a un mercado en el 

cual existen consumidores que requieren productos, con el objetivo de producir bienes para 

los cuales existe una demanda comprobada. Si este capitalista al producir obtiene 
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beneficios volverá a producir, pero en una mayor cantidad lo que implicaría un mayor nivel 

de inversión (por tanto una mayor acumulación de capital). Esto implicaba niveles más 

altos de producción y contratación de trabajadores. A su vez, dentro del proceso de 

producción debido al incremento de la producción se producirá una mayor división y 

especialización de la mano de obra, que a su vez, tiene efectos importantes para la 

economía a decir de Smith, que terminan siendo los efectos de la división y especialización 

de la mano de obra: 

 

- El hecho de que los trabajadores se especialicen, la realización de una actividad en 

específico los hace más diestros y conocedores en la tarea que realizan. 

 

- El proceso de división del trabajo y especialización del trabajo, reduce 

significativamente el tiempo necesario de producción por unidad de tiempo,  por lo 

tanto, las herramientas de producción permanecen menos ociosas, lo cual genera un 

mayor aprovechamiento del capital invertido. 

 

- La división y la especialización del trabajo, tiene implícito en sí un mejor conocimiento 

de las herramientas productivas por parte de los trabajadores, quienes debido al trabajo 

cotidiano logran conocer las desventajas de las herramientas permitiendo el 

planteamiento de mejoras en los medios de producción, haciéndoles más productivas.  

 

Estos tres efectos descubiertos por Smith generalizados en todo el sistema económico se 

manifiestan a su vez en aumentos de la productividad y los ingresos nacionales. En ese 

sentido, la división y especialización del trabajo representa un mayor beneficio (menor 

costo) para los capitalistas, y también representa un aumento en el ingreso nacional. 
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Gráfica No 15 

EFECTOS DE LA DIVISIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: La Riqueza de las Naciones,  de Adam Smith 

 

 
Así mismo, para Smith, la extensión del mercado o, mejor dicho, el tamaño del mercado, se 

convertiría para este sistema en un límite insalvable para que se pueda producir de manera 

permanente un proceso de división y especialización del trabajo, debido a que esta solo se 

pone en marcha en el momento que se incrementa los niveles de producción, pero es 

imposible que se pueda aumentar la producción si no existen compradores del incremento 

de esta producción.  

 

Según Smith, lo que determinaba la extensión del mercado era: el crecimiento de la 

población y su capacidad de compra, es decir, que a medida que crece la población y 

aumenta su demanda de productos crece el mercado para el productor; y Smith suponía que 

la población crecía a una tasa que él consideraba como “Natural” determinada según su 

teoría por la capacidad biológica de reproducción de la población, combinada con las 

condiciones institucionales y el estado en que se encontraban las ciencias médicas lo cual 

permite alargar el periodo de vida del trabajador y su familia . Y de otro lado los aumentos 

en la demanda dependían en gran parte de los aumentos de la productividad, el empleo y 

los ingresos nacionales. 
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En conclusión, podemos señalar que Smith creía que las economías capitalistas tienen en sí 

mismas, mecanismos automáticos, que aseguran un crecimiento económico continuo y 

armónico, donde si el tamaño del mercado lo permite se produce el proceso de 

Acumulación de Capital y de División y Especialización de la Mano de Obra, muy 

importantes para el sistema de producción capitalista y el modelo de desarrollo propuesto 

por él. Lo cual a su vez incrementa la productividad y los ingresos nacionales, al 

incrementarse los ingresos nacionales en un país se incrementa el ahorro y también los 

niveles de demanda. Un aumento en los niveles de ahorro nacional produce inmediatamente 

un aumento significativo en la inversión (por lo que el proceso de Acumulación de Capital 

se incrementa). El aumento de la demanda combinado con el crecimiento “Natural” de la 

población, provoca un ensanchamiento del mercado, lo que permite una mayor División y 

Especialización del Trabajo, y en ese sentido se produce un crecimiento económico en la 

economía nacional, por lo que todos los agentes productivos recibirán de alguna manera 

invisible ingresos más elevados. 

 

El sistema propuesto por Smith, aquí presentado, no tiene carácter estático sino dinámico, y 

describe también el crecimiento dinámico de la economía capitalista, siendo la fuerza 

motora que impulsa este crecimiento el “egoísmo” de los capitalistas por obtener mayores 

beneficios, lo cual les lleva a incrementar su producción (ampliando su fábrica o 

construyendo nuevas), generando de manera indirecta nuevos empleos y mejorando sin 

querer los ingresos que perciben los trabajadores, los cuales al ver incrementados sus 

ingresos consumen más productos, los cuales requerirán una mayor producción y como 

vemos el proceso continua de manera constante. 

 

Referente a la distribución de los ingresos generados por la nación, Smith considera que una 

parte debe ser para el trabajador y otra para más importante para el capitalista. Smith 

consideraba que el salario del trabajador tiende siempre al de subsistencia (supuesto que 

toma de sir William Petty), pero sin embargo se puede elevar con el tiempo debido al 

crecimiento de la economía.  
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Por último, Smith justifica la diferencia en la distribución de los ingresos debido a que el 

capitalista invierte y arriesga su capital en la creación de fábricas que crean puestos 

empleos, mientras el trabajador tiende a consumir todo su ingreso, por lo que darle mayores 

ingresos de los que necesita para sobrevivir es condenar a la economía al estancamiento. En 

cambio darle, una mayor proporción al capitalista garantiza por lo expuesto el crecimiento 

económico que es necesario para lograr el desarrollo. 

 

A.3 CONSIDERACIONES FINALES EN EL MODELO DE SMITH  

 

Según la teoría de Adam Smith, referida al desarrollo, en el sistema propuesto se presentan 

dos grandes dificultados que harían que el sistema dejara de funcionar: 

 

- El nacimiento y consolidación de empresas que se conviertan en monopolios 

productivos, lo cual restringiría el crecimiento de la producción, elevando los precios de 

los productos, empobreciendo a los trabajadores. Además, llevaría a la concentración del 

poder económico en pocas manos y, por obvias razones, destruiría la competencia que es 

necesaria para que se produzca el proceso de división y especialización de la mano de 

obra que él tanto promovía. 

 

- Que el papel desempeñado por el gobierno se restringa tan solo a la administración de 

las leyes, la defensa nacional y la construcción limitada de obras públicas de baja 

rentabilidad para el sector privado, porque si interviene en la economía distorsionaría el 

normal desarrollo del sistema de mercados. 

 

Terminamos señalando que el pensamiento de Adam Smith es la base del pensamiento 

liberal y neoliberal ortodoxo imperante en el Mundo de hoy, que en estos tiempos más que 

nunca se está poniendo cada vez más en tela de juicio por sus imperfecciones, 

contradicciones y los constantes ciclos de estancamiento, es decir, de recesión económica.   
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B. APORTE DE THOMAS MALTHUS A LA TEORÍA DEL DESARROLLO 

ECONÓMICO 

 

Otro importante pensador de la teoría clásica de la economía y del “desarrollo” ha sido el 

economista y demógrafo británico Thomas Malthus (Rookery, 1766 – 1834), quien 

estudia a inicios del siglo XIX el problema del estancamiento al que llegan las economías 

capitalistas. En sus investigaciones cuestiona la simplicidad de la idea acerca de la “Mano 

Invisible” propuesta por Adam Smith. Encontrando en sus tesis centrales fallas importantes 

a las propuestas teóricas de Smith que obstaculizarían el crecimiento económico de las 

naciones. 

 

Malthus llegó a la conclusión de que en las economías capitalistas, en determinado 

momento, se producía un exceso en el Ahorro Nacional. Que a diferencia de lo que pensaba 

Smith no dinamizaba el crecimiento, sino por el contrario iba en perjuicio del impulso que 

necesitaba la demanda de bienes dedicados al consumo, pues, el dinero que se ahorra por 

parte de los trabajadores y sus familias, se deja de gastar en el adquisición de bienes motivo 

por el cual la demanda se estanca o se contrae. En ese sentido, la necesidad de impulsar el 

Ahorro Nacional, tan recomendado por Adam Smith para impulsar el crecimiento y 

considerado por su teoría como una necesidad absoluta, empezó a ser cuestionada basado 

en la tesis de Malthus. Pues si bien resultaba certero que este Ahorro era la fuente de toda 

Inversión, resultaba obvio según lo expuesto por Malthus que su excesivo fomento podía y 

de hecho frenaba la demanda de bienes de consumo. Y si esto sucedía no había motivación 

para incrementar la producción y, en consecuencia, el crecimiento de la economía se 

estancaba, generándose una depresión económica generalizada. 

  

Malthus propuso que para evitar este estancamiento de la producción y la economía debido 

a un exceso en el Ahorro Nacional, se debía fomentar el gasto en la economía. Él fomentó 

de manera específica el Gasto en los terratenientes en Bienes de Consumo Suntuario. En 

este sentido, no solamente Malthus se anticipa a la crisis que ocurriría en el año 1929 

producto de la asunción de supuestos acerca del cómo destinaban sus ingresos los 

trabajadores, sino que en su estudio acerca del Ahorro Nacional identifica una de las causas 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/AHORRO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/AHORRO.htm
http://www.eco-finanzas.com/economia/economistas/Adam_Smith.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INVERSION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONCEPTO_DE_GASTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES_DE_CONSUMO.htm
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por las cuales las economías capitalistas a largo plazo llegan al estancamiento, además de 

aportar una estrategia para salir de este estancamiento.  

 

A pesar de la importancia de la teoría del Ahorro esgrimida por Malthus, a este clérigo 

británico se le reconoce en la economía y en la teoría del desarrollo por sus aportes 

realizados al estudio de la problemática referida al exceso de la población y sus 

consecuencias en el proceso del crecimiento económico. Malthus en su famoso el Ensayo 

Sobre los Principios de la Población (1798)  plantea algunos argumentos referidos al 

crecimiento de la población, sus efectos económicos y las alternativas que se deberían de 

adoptar de manera tan coherente que se le considera además como padre de la disciplina 

conocida hoy como Demografía (Estudio de la Población). La teoría de Thomas Malthus se 

sustentaba sobre dos supuestos básicos: 

 

a) La principal suposición era evidente, pues, sostuvo que la producción y existencia de 

alimentos eran necesarios para la existencia de los seres humanos, por lo que la 

actividad de producción relacionada a los alimentos era fundamental en la economía. 

 

b) Por otro lado, aprovechando su formación moral como clérigo, Malthus llega a 

concluir que el deseo y la pasión entre los sexos es natural y que permanecía así en su 

estado presente (por presente entiéndase en los tiempos de Malthus). Por lo que 

entendemos que Malthus reconoce implícitamente que el sexo entre los seres humanos 

es un acto que se realiza por placer, y no solo con el objeto de reproducción y que era 

difícil de controlar en ese sentido los nacimientos en una nación. 

 

Sobre la base de estos supuestos Malthus concluyó que:  

 

“Que el poder de la población para crecer es infinitamente mayor que el que tiene la 

tierra para producir medios de subsistencia para los Humanos” 

 

Y esta idea aquí referida es el centro de toda su teoría, pues según lo expuesto por Malthus 

se llega a inferir que la Población en un país crece en progresión geométrica y los medios 

de subsistencia en progresión aritmética. Por lo que se deduce que en determinado 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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momento la cantidad de personas existentes en un país o en el mundo será tan grande que la 

capacidad que tiene el planeta para producir alimentos será insuficiente, por lo que 

enfrentaremos un problema de desabastecimiento, hambruna y malestar generalizado.  

 

El mismo Malthus sintetizó mejor lo que acabamos de analizar, cuando él en su reflexión 

teórica profundiza más sobre su propia frase, y continúa el análisis acerca de las 

consecuencias de este crecimiento desordenado, señalando lo siguiente: 

 

“Que la capacidad de crecimiento de la población es infinitamente mayor que la 

capacidad de la tierra para producir alimentos para el hombre. La población, si no 

encuentra obstáculos, aumenta en progresión geométrica. Los alimentos sólo aumentan 

en progresión aritmética. Basta con poseer las más elementales nociones de números 

para poder apreciar la inmensa diferencia a favor de la primera de estas dos fuerzas" 

 

 

B.1 TEORÍA DE MALTHUS ACERCA DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

ECONÓMICO 

 

La evidencia empírica y el tiempo demostraron que, en algún sentido, las predicciones 

realizadas por Thomas Malthus acerca de la miseria y desesperación que se producirían 

como consecuencia de un crecimiento desordenado y no controlado de la población eran 

certeras, sobre todo para los más pobres del planeta. Según la opinión de Malthus, 

contrapuesta a la formulada por Smith, pues, la tendencia al largo plazo de los salarios 

tienden siempre al mínimo físico de existencia, debido a las fuerzas naturales impulsadas 

por crecimiento de la población (aseveración conocida en el modelo de Ricardo como la 

Ley del Bronce de los Salarios, que afirma que un salario siempre pierde su valor, pues al 

aumentar la población a nivel familiar, la parte del salario que recibe cada miembro de la 

familia disminuye, es decir, se comparte entre más el mismo salario, por lo que 

individualmente se consume menos).  

 

Según la Ley del Bronce, referida a los salarios propuesta por Malthus, cuando se 

incrementan los salarios, producto del crecimiento de la producción, las personas se 

inhibirían menos de procrear porque considerarían que tendrían los ingresos suficientes 

http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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para poderlos mantener, así mismo esos ingresos le permiten asegurar una mayor tasa de 

sobrevivencia de los nuevos niños, pues se cuenta con recursos para alimentarlos mejor y 

poderlos asistir ante cualquier enfermedad.  

 

Sin embargo, el problema, según Malthus, radica en la propia Naturaleza Humana, que 

según sus supuestos es muy difícil de poderse cambiar, puesto que si el nivel de los salarios 

de los trabajadores se elevaran las personas tenderían siempre a tener más hijos, lo cual 

como se explicó en la Ley del Bronce de los Salarios hará que los salarios de las familias 

de los trabajadores disminuya hasta llegar nuevamente a los niveles de subsistencia, 

empobreciéndoles, afectando su calidad de vida y precarizando sus capacidad productiva lo 

que afectará finalmente al crecimiento de la economía.  

 

Ante esta situación antes descrita Malthus planteó que los Estados deberían de aplicar 

normas que eviten estas consecuencias sociales y económicas. Estas normas, a decir de 

Malthus, deberían consistir en simplemente en no hacer nada. Al decir no hacer nada, 

significa que Malthus era contrario a cualquier tipo de apoyo a los pobres, que estando 

desamparados y sin asistencia se verían obligados a tener los hijos que podían sostener: 

Malthus consideró que los incrementos artificiales de los salarios, los pagos filantrópicos o 

el apoyo de beneficencia harían que la población crezca de manera automática, y 

consecuentemente, como lo señaláramos anteriormente, los sueldos vuelven a disminuir, 

trayendo consigo una mayor miseria de manera generalizada. 

 

Según las tesis de Malthus, los pobres eran y deberían ser responsables de su propio 

destino, y la sociedad no debía de hacer nada al respecto de la situación que ellos mismos 

generaban al no ser conscientes de sus actos sexuales. Puesto que según Malthus si los 

recursos de la sociedad se utilizaban para ayudar a los pobres, estos recursos destinados a 

los pobres no se invertían en la economía por lo que la economía no podría crecer o se 

estancaría en el largo plazo. 

 

Como señaláramos anteriormente, la tesis formulada por Malthus, en cierto aspecto, tiene 

una validez actual si observamos nuestra propia realidad y nos preguntamos por qué todo el 
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gasto social que se realiza en el mundo no ha logrado disminuir los índices de pobreza y 

extrema pobreza. Es más, en muchos casos la ha profundizado y mantenido. Y la evidencia 

empírica ha demostrado que las familias con ingresos más elevados tienen promedio de 

hijos muy bajos cercanos a 1, mientras las familias con ingresos más bajos tienen promedio 

de hijos muy elevados para sus condiciones económicas, 5 o 6 en muchos casos. En tal 

sentido, el supuesto de Thomas Malthus acerca de la naturaleza invariable del respecto a la 

pasión por el sexo resultaría cierto. 

 

De otro lado, la realidad nos presenta datos que contradicen la teoría de Malthus. Pues, a 

decir de Malthus, el incremento de los salarios es el motor o el incentivo que tienen las 

personas para incrementar el número de hijos que tienen, sin embargo en los países 

industrializados o desarrollados, existe la tendencia a disminuir su tasa de crecimiento 

poblacional, producto de que las familias en estos países ya no desean tener más hijos pues 

tienen otras valoraciones culturales referidas a su estilo y forma de vida, muy a pesar de 

que puedan tener mayores ingresos. Y es aquí que hace falta una mayor reflexión acerca de 

los factores socio–culturales que predominan hoy en la población, y cómo influyen en los 

estilos de vida modernos el nivel y calidad de educación impartidos por estos países. 

 

Finalmente, respecto a la creencia de Malthus de que el exceso de población en una nación 

cualquiera era la causa de la miseria y pobreza de las personas, así como un factor 

fundamental en el proceso de estancamiento del crecimiento económico, dicha creencia nos 

llevaba a deducir basados en el pensamiento Maltusiano, que un país que tiene un gran 

número de habitantes estaba condenado a per se, a permanecer en condiciones de 

“subdesarrollo”, y efectivamente así se pensaba de la India (cuya población estimada al 

2015 es de 1 292 millones) y de la China (cuya estimación al 2015 era de 1 367 millones de 

personas.) dos países con altas tasa de población. Sin embargo, las cifras económicas nos 

muestran que esa excesiva población que antes era un factor que limitaba el desarrollo de 

estos países, hoy, sin embargo, se ha convertido en una ventaja competitiva para su proceso 

productivo, a pesar de que se estima que en la China de hoy siguen habiendo 800 millones 

de pobres. De otro lado, en Europa y Canadá países altamente desarrollados y que cuentan 

con ingresos elevados, hoy debido a su envejecimiento poblacional se vienen promoviendo 
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bonos que incentivan la paternidad; en tal sentido señalaríamos que de lo observado un 

excesivo control o planificación familiar se convierte también en un factor limitante para el 

desarrollo de las economías y las sociedades avanzadas que ven invertirse aceleradamente 

su pirámide poblacional, con una Europa que hoy día crece a un promedio de 0,21% por 

año.  

    

C. APORTE DE LA TESIS DE DAVID RICARDO A LA TEORÍA DEL 

DESARROLLO ECONÓMICO.  

 

Otro de los economistas más influyentes del  pensamiento clásico es David Ricardo 

(Londres 18 de abril, 1772 – Londres 11 de setiembre, 1823). Es un economista autodidacta 

formado fundamentalmente en el pensamiento de la teoría de Smith esgrimida en la 

Riqueza de las Naciones. Quien a los 27 años se encuentra con la obra de Smith: la estudia, 

cuestiona y mejora en algún sentido. Ricardo fue amigo de Thomas Malthus y a su vez 

también fue crítico de sus teorías. En la madurez de su pensamiento, las teorías de Ricardo 

se enfrentan al razonamiento optimista formulado por Smith. Criticó la idea de Smith 

respecto a la mano invisible que regulaba todo el mercado. Y sus deducciones lo llevaron a 

abogar por la libertad del comercio entre las naciones, según Ricardo basado en la siguiente 

razón: “Ricardo supuso que en las economías capitalistas existían tres clases económicas 

cuyos intereses no siempre coincidían, pues la primera clase la constituían los 

terratenientes, la segunda los capitalistas y finalmente los trabajadores (Smith también los 

reconoció, pero no que sus intereses estuvieran en conflicto), es evidente que los intereses 

de estas tres clases se van a enfrentar en la medida que las tres clases aportan de diferente 

manera al sistema de productivo. Sin embargo el resultado final de este proceso productivo 

y de la distribución de la renta, era de una mayor ventaja para el productor capitalista”. 

 

Ricardo puede observar en sus tiempos los primeros conflictos que había provocado el 

desarrollo industrial, en su famoso libro titulado: “Principios de economía política y 

Tributación (1817)”. Desarrolla todo su planteamiento teórico como consecuencia del 

desarrollo industrial. Muestra de su preocupación por la distribución de la renta, define a la 

economía como: 
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“La ciencia que se ocupa de la distribución del ingreso entre las clases sociales"  

 

Ricardo observa que a medida que se incrementa la población en una nación, se 

incrementan, además, el nivel de los ingresos nacionales y la demanda de alimentos; 

Ricardo asume dentro de su planteamiento teórico que la cantidad de tierras es 

relativamente fija (se refería a la tierra productiva para las actividades agrícolas), por lo 

tanto, resulta lógico entender que el valor de la tierra productiva aumentará presionada por 

la demanda de alimentos ahora existente. Y que este hecho también presionará para que se 

incremente el precio de los alimentos al interior del país. Lo expuesto en el presente párrafo 

es la base empírica que le lleva a Ricardo a creer que la parte de los ingresos nacionales que 

se trasladan al campo lo recibirán, obviamente, los terratenientes, dueños de la tierra, 

aumentando así de esa manera su renta a expensas de los capitalistas que se empobrecerán 

y reducirán su producción por falta de capital.      

 

Como podemos deducir, el problema de que los terratenientes se apropien de una parte de 

la renta de los capitalistas y los trabajadores radica en lo que hacen estos terratenientes con 

sus ingresos, que a diferencia de los capitalistas, los cuales se asume invierten gran parte de 

la renta que perciben en aumentar la producción de sus fábricas, lo que permite que el ciclo 

económico continúe ellos. Los terratenientes, pueden limitarse tan solo a gastar sus ingresos 

en la adquisición de artículos de lujo que no permiten la acumulación de capital (como la 

compra de joyas muy caras, castillos o tierras de recreación). Ricardo también asumía que 

los trabajadores en el modo de producción capitalista utilizaban todos sus ingresos 

percibidos para el consumo de sobrevivencia, sin ninguna esperanza de que lo puedan 

reproducir impulsando por lo menos en algo el crecimiento de la economía.  

 

Tanto para los clásicos como para Ricardo: "Los salarios de los trabajadores se estabilizan 

en el nivel de subsistencia". Ricardo encontró en los datos de la realidad que un aumento 

del salario de los trabajadores, si no era compensado con la producción de más alimentos 

generaría la suba del precio de estos. Se daría entonces la situación de que la cantidad de 

bienes que se podría comprar con este nuevo salario sería igual al que se podía adquirir con 

el salario anterior, pero a mayor precio. En ese sentido, debido a que el aumento de los 
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salarios solo es de carácter nominal, Ricardo en algún sentido descubre la base de la 

inflación por efectos de la emisión inorgánica del capital.  

 

Resumiendo lo expuesto, se presenta una situación en la que en un momento el incremento 

de la demanda de alimentos, producto del crecimiento de la población, presiona para que en 

el mercado de alimentos la incapacidad de producir más alimentos. Fundamentalmente, 

porque no existen más tierras productivas aumenta el precio de los mismos. En ese sentido 

los capitalistas se ven obligados a aumentar el salario de los trabajadores para permitir su 

subsistencia (caso contrario los trabajadores estarían en condiciones de miseria, lo cual  no 

les permitiría trabajar en forma óptima y bajaría su productividad), además los beneficios 

de los capitalistas disminuyen y los ingresos de los terratenientes (renta) se incrementan de 

manera correspondiente, como consecuencia el crecimiento económico disminuye o se 

estanca.    

 

C.1 SOLUCIÓN AL PROBLEMA DEL ESTANCAMIENTO SEGÚN RICARDO 

 

En los tiempos en que Ricardo vivía y escribió su famoso trabajo abogando por el comercio 

exterior, existían en Inglaterra y en la mayoría de los países de Europa aranceles muy altos 

que protegían los intereses de los terratenientes. Ricardo, basado en su estudio acerca de la 

distribución de la renta, abogó fuertemente para que estos aranceles disminuyeran de 

manera progresiva y de esa manera se permitiera que ingresaran productos de otros 

mercados externos y los trabajadores pudieran adquirir alimentos de otros mercados a los 

precios primigenios o menores en algunos casos, mejorando el consumo de los 

trabajadores. Y no requeriría que los capitalistas aumenten los salarios de los trabajadores 

sacrificando sus niveles de ingresos, y este hecho garantizaría la continuidad del 

crecimiento de la economía de la nación que se abra al comercio exterior.  

 

El modelo simplificado de Ricardo se expresa en la inducción de la función crecimiento en 

función de la disminución de los aranceles (que hoy día podrían resumirse en las barreras 

que obstaculicen el comercio exterior).  
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Donde:   

 

A           Pal        Yc            Cec  

   Pal = f (    A) 

 

Por lo tanto:                       Cec = f (Pal) 
 
Donde:  

A     = Aranceles 

Pal   = Precios de los alimentos 

Yc   = Ingreso de los Capitalistas 

Cec = Crecimiento Económico 

 
Ricardo argumentó y luchó en sus tiempos para que los aranceles de cualquier nación sobre 

todo en Inglaterra se aboliesen a todo nivel, y se pasó gran parte de su vida madura 

demostrando argumentos a favor del libre comercio entre naciones. Ricardo es, pues, el 

padre del Comercio Exterior. Supuso además que los gastos y preferencias de los pueblos, 

la producción y su dotación de recursos naturales nunca serían iguales en dos países (su 

modelo de análisis siempre estuvo basado en la existencia del comercio entre dos naciones) 

y que estos países, al igual que las personas, deberían de especializarse dentro de la 

estructura del comercio internacional en la producción de ciertos productos según sus 

ventajas y comercializar sus excedentes con otros países. 

 

El resultado de aplicar esta receta sería que el producto total en una economía mundial 

tendería a ser mayor, y los beneficios que genera el comercio internacional entre los países 

del mundo se dividirían entre los países de acuerdo con las condiciones habituales de la 

oferta y demanda, pero para permitir que esto ocurra todos los países deberían de eliminar 

todo tipo de barredas que dificulten las transacciones internacionales. 

 

El centro del pensamiento económico de Ricardo se resumía en su famosa “Ley de la 

Ventaja Comparativa”, desarrollada a principios del siglo XIX. En esta ley Ricardo 

sostenía que el comercio internacional entre las naciones puede incrementar la producción 

mundial de bienes y servicios, basados en un comercio donde un país que no posea ventaja 

absoluta en la producción de ningún bien, es decir, fabrique todos sus productos de forma 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_absoluta
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_absoluta
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más cara que el resto del mundo, debe de especializarse en la producción de aquellas 

mercancías para las que su ventaja sea comparativamente mayor o su desventaja 

comparativamente menor. Lo decisivo en el comercio exterior de las naciones no serían 

entonces los costes absolutos de producción en cada país, sino los costes relativos. Es decir, 

que esta ley seguía basándose en la especialización, pero ahora de los países. 

 

Para mejor entendimiento les presentamos la típica tabla de comercio formulada por 

Ricardo:  

Cuadro No 2 

PRODUCCIÓN DE 10 JORNADAS DE TRABAJO 

 

PAIS TRIGO TELA RIC REC 

RUSIA 40       20 2 = 1          2 

 33% 100%  CI             1 

R.U. 30       10 3 =1          3 

          

 
Del análisis del cuadro No 2 se evidencia que en ambos casos el Reino Unido produce 

menos mercancías que Rusia, además el reino Unido produce menos mercancías de Trigo y 

de Tela con respecto a Rusia, por lo que en términos de horas destinadas a la producción las 

mercancías del Reino Unido resultan más caras que la de Rusia, teniendo desventaja 

absoluta en ambos productos. Pero basados en la ley de Ricardo, Rusia y el Reino Unido sí 

podrían comerciar si ambos se especializan basados en sus ventajas comparativas, por lo 

que el Reino Unido debería de especializar en producir Trigo porque tiene menos 

desventaja relativa y Rusia debería de especializarse en producir Tela porque tiene mayor 

ventaja relativa. 

 

Matemáticamente lo expuesto se expresa de la siguiente manera:  

aLx = Factor de trabajo del producto X en el país A 

aLy = Factor de trabajo del producto Y en el país A 

aL'x = Factor de trabajo del producto X en el país B 

aL'y = Factor de trabajo del producto Y en el país B 
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, se deduce que tenemos ventaja comparativa en producir 

el bien X en el país A, 

 

Siempre y cuando: 

(Px /Py) = Precio relativo de los bienes. 

 

, resulta, por tanto, que el producto X tiene una ventaja 

comparativa frente al producto Y, en términos relativos, claro está. 

 

Se concluye entonces que deberemos producir el bien X, y especializarnos. 

 

En caso de que: 

 no se presenta ninguna ventaja comparativa dado que dará 

igual producir un bien o el otro.  

 

Respecto a cuáles serían las causas de que un país cuente o posea una ventaja comparativa, 

la mayoría de los economistas estudiosos del comercio señalan tres causas: 

 

 La diferencia del clima y recursos naturales con los que fueron dotados inicialmente 

los países.  

 Diferencia en la dotación de factores y recursos naturales, a la que se suma población 

trabajadora o capital físico. Hecksher y Ohlin formularon el modelo de Hecksher-Ohlin 

que predice que la ventaja comparativa en un determinado bien corresponde a un país o 

región donde abunden más los factores de producción necesarios para la producción de 

dicho bien.  

 Diferencias en la generación y desarrollo de tecnología productiva en la que algunos 

países han invertido muchos años, y la especialización productiva.  

 

C.2 TEORÍA ECONÓMICA DE DAVID RICARDO ACERCA DEL DESARROLLO 

ECONÓMICO 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelo_de_Hecksher-Ohlin&action=edit&redlink=1
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Como hemos podido observar, de los planteamientos teóricos que hemos revisado de 

Ricardo, es claro que este economista clásico sostenía que las economías capitalistas en el 

largo plazo tienden al estancamiento, idea que comparte con Malthus y Marx, pero no con 

Smith. Así mismo sostuvo en sus tesis que para evitar este estancamiento del sistema 

económico se debería  favorecer de manera activa el comercio internacional entre las 

naciones porque esto permitiría la especialización de los países lográndose un incremento 

de la producción mundial.  

 

La teoría de Ricardo acerca del desarrollo económico partió del supuesto de que las 

economías de mercado pasan por tres etapas secuenciales a través del tiempo: 

 

- La primera semejante al proceso descrito por Adam Smith en la que la economía 

crece en forma continua. 

- La segunda, en la que aparecen los rendimientos decrecientes en la agricultura y 

hacen que la economía crezca a tasas cada vez menores. 

- Y finalmente una tercera, de franco estancamiento. 

 

Como ya lo habíamos presentado anteriormente, Ricardo asumió que la tierra de que 

dispone un país destinada al cultivo de alimentos es fija y que esta contaba con ciertas 

diferencias respecto a los grados de fertilidad, en ese sentido, al inicio de los asentamientos 

de los primeros seres humanos, la tierra era libre y se cultivan las tierras de alto grado de 

fertilidad (y en ese momento el precio de los alimentos es igual al costo de la mano de obra 

y el capital invertido). Sin embargo, como el mismo Ricardo observó: a medida que 

aumenta la población en una nación se hace necesario producir más alimentos, por lo que se 

comienza a cultivar las tierras de segundo grado de fertilidad, por lo tanto, la mano de obra 

y capital necesario para producir son mayores en estas tierras menos fértiles, donde obtener 

un producto alimenticio resulta más caro en términos de capital y mano de obra requerida. 

 

Sin embargo, lo que sucede en el mercado de alimentos no expresa lo que sucede en el 

campo, pues, el precio de los alimentos en este mercado sigue siendo el mismo tanto para 

los producidos en tierras fértiles, como los producidos en tierras infértiles, y si el precio es 
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igual al costo de la mano de obra y del capital necesario para producir en tierras de 

segunda, y se necesita menos mano de obra y capital para producirlo en tierras más fértiles, 

resultando entonces que los que cultivan en tierras fértiles ven incrementarse sus 

excedentes que es igual al valor del producto obtenido en el mercado, menos el costo de 

producción  al cual Ricardo denomino como “Renta”. 

 

En conclusión, Ricardo sostenía, en general, que las economías capitalistas pueden superar 

la etapa de los rendimientos decrecientes, la cual es consecuencia del incremento de la 

población, la utilización de tierras menos fértiles, la generación de la renta a favor de los 

terratenientes, etc., permitiéndose a la economía nacional importar alimentos con precios 

más bajos del exterior, gracias al fomento del comercio exterior. Esta y no otra fue la razón 

fundamental por la cual Ricardo hizo hincapié en su teoría del comercio internacional, 

pues, no veía otra forma de evitar que los ingresos que se apropiaban los terratenientes de 

los capitalistas, terminaran recesando las economías. 

 

Por otro lado, logró demostrar que mediante el fomento del comercio internacional, no solo 

los países podían adquirir los productos requeridos a un menor precio, sino que observó que 

otro de los efectos positivos de la especialización productiva de los países era el incremento 

de la producción mundial, ya que los países al especializarse destinan el recursos antes 

desperdiciado en la producción de productos en los cuales tenían mucha desventaja relativa 

a producir productos en los que tienen una ventaja comparativa. Lo expuesto se resume 

pues, en su famosa Ley de las Ventajas Comparativas la cual se puede dar solo gracias a la 

especialización de los países, especialización que en el largo plazo permite que las 

economías capitalistas del mundo integradas al comercio internacional sigan creciendo de 

manera indefinida. 

 

Terminamos citando nuevamente a Ricardo cuando él dentro de su teoría del comercio 

internacional se ratifica en su creencia respecto de la mano invisible, formulada por Smith, 

pero dentro del marco del comercio internacional. Y si este proceso de apertura al mundo 

esto no ocurriese, según él mismo Ricardo, el país que imponga trabas al comercio 
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internacional, le estará imponiendo también trabas al desarrollo económico de su propia 

nación. 

 

D. APORTE DE LA FILOSOFÍA DE KARL MARX A LA TEORÍA DEL 

DESARROLLO 

 

“Una de las premisas esenciales que el marxismo define para asumir la transformación de 

la realidad social es el reconocimiento de la necesidad del cambio con la crítica al orden 

existente y la vinculación de esta crítica a un proyecto concreto de transformación. He ahí el 

método marxista que nos debe guiar en la empresa definida. La toma de conciencia de la 

necesidad del cambio es la primera tarea. Y para Marx, ‹...la reforma de la conciencia sólo 

consiste en hacer que el mundo cobre conciencia de sí mismo, en despertarlo del sueño 

acerca de sí... ›”.  

 

González Palmira, Edith   

Izquierdo Hernández, Idalmis 

 

En la presente parte expondremos las principales tesis del filósofo alemán Karl Marx 

(Tréveris, Prusia 05 de mayo de 1818 - Londres, Reino Unido, 14 de marzo de 1883), quien 

a través de una encuesta promovida en el año 1999 por la BBC de Londres fuera 

considerado como el pensador del milenio, debido a la contundencia de su propuesta teórica 

respecto a su concepción del mundo, la vida y el desarrollo de la sociedad. En ese sentido, 

como hemos podido observar de la cita presentada al inicio de esta sección, Marx basa su 

aporte al desarrollo apostando por la transformación social, criticando la teoría del statu 

quo que trata de sostener dogmáticamente al sistema de producción capitalista actual, para 

lo cual formuló y planteó un proyecto alternativo de desarrollo social para el mundo que 

trata de reformar o tocar al ser para que logre ampliar su grado de conciencia y sea capaz de 

despertar del largo y profundo letargo en que el sistema lo ha sumergido. 

 

Como podemos observar, el planteamiento de Marx, a diferencia de los planteamientos 

teóricos esgrimidos por los demás pensadores clásicos de la economía, no se circunscribe 

en tratar de plantear estrategias económicas que eviten el proceso de estancamiento del 

sistema de producción capitalista a largo plazo, sino que es un planteamiento alternativo 

basado en la crítica a las teorías inmóviles que no reconocen lo temporal del sistema 

capitalista y lo dialéctico del desarrollo y la evolución de los sistemas productivos y 

sociales. Es evidente del estudio de la tesis de Marx que una de sus tesis centrales se basa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A9veris
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1818
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1883
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además, en una propuesta científica que busca concientizar a los seres humanos, sobre todo 

a los trabajadores explotados del mundo, acerca de la necesidad de buscar una mejor 

distribución de la riqueza, que elimine con el tiempo esta sociedad desigual basada en la 

existencia de clases sociales antagónicas. Es en ese sentido que Marx, quien se gradúa de 

Doctor en filosofía en el año 1841 con una tesis que estudia y sintetiza el pensamiento 

filosófico de Demócrito y Epicuro, quienes en la antigua Grecia observaron el mundo 

proponiendo sus ideas basadas en la existencia de la materia y el logos, se consolida como 

uno de los más importantes representantes del pensamiento filosófico materialista.  

 

Marx, quien hace amistad con Federico Engels, encuentra en él un excelente socio 

intelectual, y juntos escriben obras fundamentales de la filosofía materialista del mundo: La 

Sagrada Familia; La Ideología Alemana y el famoso Manifiesto Comunista, donde 

esbozan sus principales ideas acerca de un proyecto científico de transformación social, 

basados en el estudio de la historia y la identificación de leyes sociales que justifican su 

propuesta teórica, sintetizadas en el llamado que ellos mismos realizan a los explotados del 

mundo: “Trabajadores de todos los Países, uníos nada tenéis que perder a no ser vuestras 

cadenas”. 

 

Además, de los trabajos que Marx público con Engels, asentado ya en Londres dedica gran 

parte de su vida a estudiar los fenómenos sociales, sobre todo, los relacionados a la historia 

y los ciclos económicos, con el afán de entender mejor el comportamiento económico de la 

sociedad. Estos trabajos que tienen mucha importancia para entender las leyes sociales 

identificadas por Marx son: Trabajo Asalariado y Capital, La Lucha de Clases en Francia, 

Contribución a la Crítica de la Economía Política y El Capital en sus tres tomos, el 

primero publicado por primera vez en 1867, y los dos tomos posteriores los publica Engels 

después de la muerte de Marx, basado a sus manuscritos y en las conversaciones que de 

este trabajo sostuvo con Marx  (Tomo II 1885, III 1894) 

 

Un esquema que nos permite comprender mejor la estructura del pensamiento y filosofía de 

Karl Marx, lo desarrolló años después Vladimir Ilich Lenin, quien pudo identificar las 

fuentes del pensamiento de Marx, y, consecuentemente, las partes en que se divide dicho 
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pensamiento en el tiempo. En su trabajo Tres Fuentes y Tres partes Integrantes del 

Marxismo, Lenin nos propone el presente esquema:  

 

Gráfico No 16 

TRES PARTES Y TRES FUENTES DEL MARXISMO 
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Fuente: “Tres Fuentes y Tres partes Integrantes del Marxismo”, Lenin. 
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"Sólo conocemos una única ciencia, la ciencia de la historia de la naturaleza e historia 

de la humanidad. Sin embargo, no hay que dividir estos dos espacios: mientras existan 

hombres, la historia de la naturaleza y la historia de los hombres se condicionan 

recíprocamente... pues casi toda la ideología se reduce o a una concepción tergiversada 

de esta historia o a una abstracción total de ella. La propia ideología es tan solo uno de 

los aspectos de esta historia... Mi relación con mi ambiente es mi conciencia".  

 

Karl Marx  

 
Marx reconoce, en la cita planteada, que es el mundo y la existencia la que condiciona el 

desarrollo de las condiciones de vida del hombre. Así mismo, el hombre con su actividad 

incide sobre la naturaleza. La existencia del ser humano, y su relación con el ambiente es lo 

que crea y da forma a la conciencia. Como vemos, el análisis de Marx es muy sencillo y 

concreto, y así como estudia la vida y la conciencia. Estudia también al sistema económico 

vigente en su tiempo. Marx parte, para ello, del análisis de la “mercancía” (unidad 

económica más pequeña del sistema económico burgués) para construir su gran obra 

económica, y entendiendo cómo se convierte un objeto destinado al autoconsumo en un 

objeto destinado al cambio, puede comprender la naturaleza del intercambio y del sistema 

económico y sus contradicciones internas. 

 

Marx, a partir del estudio de la Teoría del Valor Trabajo sostuvo que en un inicio los 

miembros de una comunidad (comunidad primitiva) se encontraban dedicados a la 

recolección y producción de alimentos, los que eran utilizados para el autoconsumo de la 

comunidad obviamente, por lo que estos productos tenían en sí un valor de uso; sin 

embargo, con el avance de las civilizaciones y el asentamiento de las ciudades, las 

necesidades van en aumento, las urbes requieren otros productos los cuales por su propia 

naturaleza no producen, produciendo, sin embargo, excedentes de otros productos que la 

comunidad no consumía, apareciendo en ese momento la necesidad de intercambiar 

productos con otras ciudades o comunidades, apareciendo el doble valor de un producto: el 

“Valor de Cambio” de los productos y en ese momento se convierte en “Mercancía” por 

su doble naturaleza de valor: de uso y de cambio, se desarrolla el trueque (M-M), aparece el 

“Mercado” y se sientan las bases para la explotación de un pueblo sobre el otro, que 

implícitamente significa la aparición de la explotación del hombre por el hombre. 
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El  intercambio, la aparición del “Mercado”, el desarrollo del mismo y del intercambio, 

amplía los horizontes del comercio, por lo que aparece la necesidad de contar con un patrón 

de intercambio que permitiese agilizar el comercio, que al inicio fue la sal, posteriormente 

el oro, para finalmente terminar en una expresión nominal en forma de moneda o billete, y 

en ese momento la producción se intercambiaba ya no entre bienes o productos sino entre 

un producto y un patrón de intercambio, el cual, luego, se utilizaba para adquirir otra 

mercancía para el consumo, desarrollándose la famosa forma de intercambio: M-D-M 

(mercancía – dinero – mercancía). En esta etapa de la historia, el proceso de apropiación 

del valor de un producto (que implícitamente es la apropiación del trabajo ajeno) era 

mínimo y la producción a pesar de ser destinada para el intercambio, era fundamentalmente 

destinada para el consumo, por lo que los niveles de acumulación eran mínimos. 

 

D.1  TEORÍA DEL VALOR TRABAJO Y BASES DEL MARXISMO 

 

Aquí el centro de todo lo expuesto se basa en cómo se produce o se genera el “valor”, tanto 

el destinado al uso como al cambio, y a partir de ello poder explicar los términos en que se 

intercambian las mercancías en el mercado. Y en ese sentido, tanto para Marx como para 

los clásicos, la solución a la idea de producción de riqueza y del valor que se produce en el 

proceso de producción se encuentra en la teoría del “valor trabajo” de sir Willian Petty, 

quien señala que es el trabajo aplicado a los recursos naturales el que genera este valor al 

hacer útil el recurso en términos de consumo para las personas. 

 

Sin embargo, hay que señalar que la diferencia que existe en la teoría del valor para Marx 

con respecto a la que esgrimen los demás clásicos, es que para Marx tiene una connotación 

además de económica, histórica y social. Para Marx el “trabajo” en sí mismo no posee un 

“valor natural”, pues, si solo se trabaja en un sitio totalmente aislado del mercado tendrá 

una connotación de acción individual. Lo que produce valor al trabajo es la organización 

social en el cual es empleado, en este caso en un sistema de producción mercantil. Algo 

intrínseco del trabajo es la producción: la capacidad de crear, de transformar la naturaleza y 

el mundo. Pero el hecho de que el valor implícito en las mercancías se mida por el tiempo 

destinado de trabajo empleado en la producción de las mismas, se inicia y se debe 
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exclusivamente a la necesidad de la estructura social capitalista y las relaciones sociales 

inherentes a este sistema de producción. 

 

En resumen, Marx consideró, al igual que el resto de clásicos, que lo único que genera 

valor es el trabajo. Por lo que es el trabajo destinado a la producción de una mercancía 

cualquiera, lo que determina el valor de la misma. A continuación les presentamos el 

cuadro No 3, que puede resumir con un pequeño ejemplo lo que acabamos de señalar: 

 
Cuadro No 3 

INTERCAMBIO DE MERCANCIAS BASADO EN LA TEORÍA DEL VALOR 

TRABAJO 

 

Mercancía 
     1 Kg  de Carne         1 Kg de Maíz  

M             -               M 

Trabajo invertido para su 

Producción 

 

  2 días de trabajo         1 día de  trabajo 

    3  t                                1 t 

Intercambio 
 1 Kg de Carne       -    3 Kg de Maíz 

 

 

 
Otro aspecto fundamental de la doctrina de Marx es el referido al aporte que realiza este a 

al sistema filosófico denominado como Materialismo Dialéctico (basado en las teorías 

filosóficas expuestas por Federico Hegel – Dialéctica y Ludwig Feuerbach - Materialismo). 

En él, Marx determinó que la materia es la esencia de la vida, y que esta se encuentra en 

constante cambio. Siendo el hombre la máxima expresión de desarrollo de la materia, pues, 

es el único ser sobre la tierra que es consciente de que existe, debería de estar al centro de  

todo, y este punto es el mayor aporte de Marx a la teoría del desarrollo, pues revalora al 

hombre y reconoce que todo lo que se realice en términos económicos si no repercuten en 

el bienestar del ser humano en general, carece de valor. 

 

Basado en el materialismo dialéctico, es obvio que, al igual que la materia cambia, siendo 

el hombre la máxima expresión de la misma, debe no solo cambiar, sino también 

evolucionar (evolución implica una mejora biológica y psicológica, es decir, mejorar el 
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nivel de consciencia y, por lo tanto, de inteligencia), evolucionar no tan solo en el aspecto 

adaptativo biológicamente hablando, sino también evolucionar a nivel de la psiquis, es 

decir, ampliar el grado de consciencia de nuestra especie, analizando lo que sucede en la 

realidad a través del uso racional del conocimiento y el avance de la ciencia. Es necesario 

añadir que para entender estos cambios, el científico social debe de hacer uso de las tres 

leyes de la dialéctica propuestas y descubiertas por Engels y Marx: 

 

- La ley de los Saltos Cuantitativos a los Cualitativos, y de los Cualitativos a los 

Cuantitativos: Tal como lo descubriera Lamarck, antes que Darwin, las especies no 

cambian de la noche a la mañana, sino se van adaptando al entorno que les rodea, y en 

base a esta adaptación se van produciendo pequeños cambios imperceptibles llamados 

“cambios de cantidad”, que en un determinado momento dan paso a un gran cambio de 

cualidad, donde aparece una nueva especie, que no es nueva, solo que refleja en un 

momento dado esos pequeños cambios de cantidad. 

 

- La ley de la Unidad y Lucha de Contrarios: Es importante reconocer, en la filosofía, 

que, dialécticamente, todo en la naturaleza se encuentra en oposición a algo, y que 

además se encuentra en permanente lucha por imponerse. Pero gracias a esa lucha y al 

hecho de que los contrarios a pesar de que luchan se necesitan para existir, la materia, y 

por ende, la sociedad y, por lo tanto, el ser humano evolucionan. 

 

- Por último la ley de la Negación de la Negación: Evidencia que todo fenómeno 

nuevo busca imponerse sobre lo viejo, y el final de esta lucha es que, evidentemente, el 

fenómeno nuevo se imponen a pesar de que surge de las entrañas de lo antiguo, pero 

tiene en sí parte importante del fenómeno que niega. 

 

Para finalizar la presente parte, otro aspecto del método científico aplicado por Karl Marx 

es el desarrollo del Materialismo Histórico, donde fusiona la filosofía materialista con su 

obsesión por la historia como instrumento y ciencia que permite entender no solo el pasado, 

el presente, sino también predecir el futuro. Y así como la materia evoluciona y cambia con 

el tiempo gracias a las contradicciones internas, Marx determina junto con Engels, que las 
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sociedades también evolucionan y cambian con el tiempo, gracias también a sus propias 

contradicciones internas. 

 

Marx descubre que en la medida que las sociedades van desarrollándose, al interior de ellas, 

germina una semilla surgida de la entraña del sistema, pero que a medida que va avanzando 

y expandiéndose el sistema económico, este germen de autodestrucción se hace más fuerte, 

y, por lo tanto, se hace más complicado luchar en contra de él. Marx y Engels descubren 

que las sociedades se organizan en dos formas básicas: una base económica (donde se 

encuentra la producción compuesta por los medios de producción y la mano de obra) y una 

superestructura, la cual se erige sobre la base económica, y es donde se desarrolla los 

aspectos cualitativos de la sociedad como son: la cultura, la religión, la política, las leyes, el 

conocimiento, etc. 

 

En un primer momento, la base económica genera su propia superestructura, la misma que 

al desarrollarse sobre la base económica, no solo la explica, sino que la justifica, haciendo 

parecer que la situación así expuesta nunca va a cambiar; sin embargo Marx, deduce 

claramente, que en un tercer momento la superestructura critica, cuestiona y lucha para 

modificar la base, produciéndose el momento del cambio del sistema surgido de sus 

entrañas como explicamos. 

 

Engels y Marx, basados en lo antes expuesto, determinan que las sociedades han pasado por 

varios momentos a los cuales les llaman modos de producción - que por cuestiones de 

orden metodológico vamos a desarrollarlos con mayor detenimiento en el segundo capítulo 

y ahora solo los señalaremos – y que demuestran que a diferencia de lo que planteaban los 

clásicos y otros pensadores, no se trata de que la sociedad siempre estuvo regida por un 

mismo sistema que fue perfeccionándose, sino más bien que la historia de nuestra sociedad 

y del ser humano, nos muestran una sociedad que ha cambiado de sistemas producto del 

agotamiento de los mismos, y que ello nos llevaría a plantear de manera lógica – dialéctica 

que el sistema capitalista es solo un sistema más de los sistemas que forman parte de 

nuestra historia como sociedad, y que tarde o temprano tendrá que dejar paso a un sistema 

superior. 
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En las “Formas que Preceden a la Producción Capitalista”, Marx con el grandioso apoyo 

de Engels, descubren que la historia había pasado y pasará por los siguientes modos de 

producción: Comunidad Primitiva, Esclavismo, Feudalismo, Capitalismo y Comunismo; 

que como lo señaláramos párrafos más arriba serán desarrollados a profundidad de manera 

posterior. Mencionarles en esta parte solo tenía el objetivo de evidenciar que todo cambia, y 

que los modos evolucionan para dar paso a un modo superior, y en ese sentido vemos que 

el agotamiento del capitalismo, y sus propias contradicciones tendrá que dar paso al modo 

superior que es el comunismo, tarde o temprano. 

 

D.2 LA PLUSVALÍA: MEDIO DE APROPIACIÓN DEL TRABAJO   

                             

Una de las leyes económicas más importantes descubiertas por Marx, está referida a la Ley 

de la Plusvalía, la cual explica, en gran medida, la forma en que el capitalista explota al 

trabajador apropiándose de su trabajo en la esfera de la producción. Marx afirma que el 

trabajo es el que crea el valor en la producción y, por lo tanto, se convierte en fuente de 

riqueza. 

 

Marx define a la Plusvalía como:  

 

“El Valor generado en la producción por el trabajador el cual no es remunerado por el 

Capitalista”. Y esto se expresa matemáticamente de la siguiente manera:   

 

VM = C+ V+ Pv 

 
Donde: 

 

VM = Valor de Mercancía 

C    =  Capital Constante  

V    =  Capital Variable 

Pv   =  Plusvalía  

 
Despejando la Plusvalía de la fórmula anterior, tendíamos que: 

 

Pv = VM - (C+V) 
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Podemos inferir, de lo descrito anteriormente, que la forma en que el capitalista se 

enriquece no solo es produciendo más mercancías con el fin de venderlas, sino que en el 

mismo proceso de producción se apropia constantemente de una parte significativa del 

trabajo del obrero. Pues solo remunera a este una parte del total del valor que genera. Y 

referido al desarrollo, presentada esta situación resulta muy complicado buscar  una mejor 

distribución de la riqueza en una nación, o la disminución de las desigualdades al interior 

de una sociedad, cuando la base misma de la producción, que, si bien es cierto, tiene un 

carácter social, la distribución de la riqueza tiene una naturaleza inequitativa dentro de la 

esfera del sistema de producción capitalista, raíz misma de los conflictos que este sistema 

enfrenta. 

 

El proceso de apropiación, se inicia cuando el capitalista destina su capital para adquirir 

capital constante (c) – medios de producción - y capital variable (v) – fuerza de trabajo – la 

que genera la plusvalía. En esta etapa del sistema capitalista se realiza ya la forma de 

circulación: D-M-D’; en donde el capitalista asiste al mercado con su capital para adquirir 

mercancías: medios de producción y fuerza laboral; que destinará a la producción para 

obtener mercancías con mayor valor que las originales las que serán vendidas a un mayor 

precio que las mercancías – insumos primigenias, por lo que se puede ver en esta fórmula 

que el capitalista en la producción y venta de nuevas mercancías obtiene más capital que es 

la ganancia. 

 

Con la expansión de la producción capitalista, la apropiación de los excedentes 

económicos por parte de algunos capitalistas -los cuales lograron generar una mayor 

productividad y por tanto bajar precios– ocasionan que ciertos capitalistas quiebren y se 

vean obligados a enajenar su mano de obra para obtener un salario con el fin de poder 

subsistir - debido a que este salario solo le permite satisfacer sus necesidades básicas - lo 

cual al no generar excedentes económicos no le permite acumular capital y salir de su 

condición actual, de trabajador enajenado, explotado. 

 

De otra parte, en un sistema de producción capitalista generalizado a nivel industrial, los 

capitalistas dueños de los medios de producción y el capital pueden como una política de 
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sus unidades productivas optar por producir en diversas formas, las cuales son explicadas 

por Marx explica en su tomo II del Capital:  

 

-  A través de una la reproducción simple 

- O mediante un sistema de reproducción ampliada 

 

Y de esta decisión depende el poder de concentración del capital que pueda tener un 

capitalista X o Z. En ese sentido, Marx demuestra que los capitalistas que generan mayor 

acumulación de capital deciden producir de manera ampliada invirtiendo la plusvalía que se 

han apropiado en el siguiente proceso de producción, generando más ganancias que 

aquellos capitalistas que se descapitalizan por aplicar un sistema de reproducción simple en 

el que simplemente se consume la plusvalía apropiada en cosas triviales, quedándose el 

capitalista y, por lo tanto, la industria con el mismo nivel de capital, lo que no le permitirá 

aumentar su nivel de producción, y, por ende, su nivel de ganancia y acumulación 

empobreciéndoles en el largo plazo. 

 

Lo descrito anteriormente explica de manera detallada, cuál sería el origen de la formación 

monopólica al interior del sistema capitalista, y por qué Marx, señaló que la tendencia del 

sistema era la concentración de los medios de producción. 

 

 

            Reproducción Simple 

 

  

        MP    MP 

   D - M                            M D 

                          ... P...  M’   +     - D’    +     T 

                      T       m         d       m 
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           Reproducción Ampliada 

 

 

        MP  MP 

   D - M                              M D 

                            ... P ... M’    +    - D’    +   T 

                       T         m      d 

 

 
Podemos terminar concluyendo, entonces, que desde una perspectiva filosófica marxista, 

son las propias contradicciones al interior del sistema capitalista, hoy mundializado, las que 

ocasionarán, en el largo plazo, que el sistema capitalista se agote encontrando en estas 

contradicciones internas las causas de su propia destrucción. Debido principalmente, entre 

otras causas, por la tendencia a la centralización del poder económico en pocas manos, a la 

captura por parte de los capitalistas de los excedentes económicos de los trabajadores vía 

Plusvalía, y a la naturaleza competitiva del sistema económico capitalista que tiende a 

deformarse en formas monopólicas de las empresas en todos los sectores, formándose una 

oligarquía financiera de orden mundial producto de la internacionalización de los capitales 

en busca de nuevos mercados, lo que generan una explotación hoy en día de orden mundial. 

 

Desde la perspectiva marxista se infiere que el problema del “desarrollo económico” y del 

“desarrollo” en general, no radica en realizar ajustes al sistema capitalista, ni realizar 

tampoco modificaciones al modelo económico imperante, sino más bien reconocer y 

comprender que el propio sistema tiene en su interior una semilla de autodestrucción que le 

llevarán a su fin. Tal como sucedió como los modos de producción anteriores, y que este 

proceso se incrementará en la medida que el modo de producción se desarrolle más, es 

decir, su aceleración o profundización, acelerará y agudizará sus contradicciones llevándole 

a su fin. 

 

La solución a estas desigualdades desde la óptica de Marx radica en la oportunidad que 

tienen los trabajadores: “El proletariado”, de ser dueños de los medios de producción 

liberando su existencia, de manera tal que coincida en la esfera de la  producción las 

relaciones sociales de producción con la propiedad de los medios de producción, las que 
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para que sean iguales deben de ser colectivas. Para Marx, el sistema capitalista es tan solo 

una etapa de tránsito en la evolución de los modos de producción basado en el estudio del 

materialismo histórico que señala que presente ciclo de la historia económica de la 

humanidad deberá de cerrarse en el retorno a la comunidad primitiva. Pero como el mismo 

Marx y Engels señalaron, será en condiciones distintas, mejores, más justas, más 

equitativas, más humanas, mostrándonos un ser humano evolucionado que evoluciona 

también a la evolución de la naturaleza la cual se encuentra siempre en constante cambio 

(Materialismo Dialéctico). 

 

Marx plantea en su pensamiento dialéctico–histórico del “desarrollo”,  un sistema distinto 

al que se dio en la sociedad después de desaparecida la comunidad primitiva y con la 

aparición del esclavismo; un sistema que sea más justo, donde no existan desigualdades 

sociales – una sociedad sin  clases –, por lo tanto, abolida al fin la explotación. Donde 

exista un “desarrollo” no solo de los sistemas productivos, sino fundamentalmente del ser 

humano, de su nivel de consciencia, para que se den las condiciones de que en esta nueva 

sociedad todos los hombres sean iguales en cuanto a las oportunidades que cada uno tiene 

para desarrollar sus propias capacidades. Un sistema productivo y social donde el 

desarrollo intelectual y de la Psiquis humana entienda racionalmente la realidad que nos 

rodea y le den sentido a la existencia, eliminando esa vacuidad en la existencia del hombre 

moderno. En general les permita a los seres humanos: Alcanzar Mejores Niveles de Vida. 

Ese es el verdadero sentido del desarrollo, ese es en verdad el verdadero desarrollo, esa es 

la verdadera autorrealización libre de los seres humanos evolucionados. 

 

E. JOHN MAYNARD KEYNES Y EL DESARROLLO  ECONÓMICO  

 

Uno de los últimos grandes economistas del siglo pasado, cuya teoría económica fue 

fundamental para salvar al Mundo Capitalista, el cual vivía sumido en una Gran Depresión 

Económica de carácter Mundial, fue sin duda el economista inglés Lord John Maynard 

Keynes (05 de junio, 1883 – 21 de abril, 1946). Quien de manera acuciosa observará el 

comportamiento de la economía norteamericana y europea, la británica sobre todo, después 

http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1883
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1946
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de producida la primera y segunda guerra mundiales, en un momento donde la Ley de Say, 

dominaba las políticas económicas de los naciones industrializadas del mundo. 

 

Para Keynes era obvio que uno de los supuestos sobre los cuales se basaba el crecimiento 

de la producción y de la economía, por ende, era erróneo. Nos referimos a la idea de los 

clásicos de que los salarios de los trabajadores tendían al nivel de subsistencia, por lo que 

el trabajador no debería de producir ningún tipo de excedente económico producto de la 

venta de su mano de obra al capitalista. Además que resultaba obvio que todo su ingreso se 

debería de destinar al consumo. En ese sentido, bajo esta lógica económica, la Ley de Say, 

que señalaba que: “Toda Oferta crea su Propia Demanda”, lo que estaba ocasionando un 

exceso de producción y la aparición de stock de productos que en grandes volúmenes 

afectaban el crecimiento de la economía capitalista de los países industrializados. 

 

La llamada gran depresión de 1929, cuya duración estimada va a depender del país que se 

analice, pero que, sin embargo, en la mayoría de los países comenzó alrededor del año 1929 

y termina alrededor de finales de la década del treinta o principios de la década de los 

cuarenta del siglo pasado. La Mayoría de los estudiosos del tema concuerdan que el 

estallido de la crisis se originó en los Estados Unidos de Norteamérica como producto de la 

caída precipitosa de la bolsa de valores de New York, un 29 de octubre del año 1929  - 

conocido en la historia económica como el “Martes Negro”, a pesar de que 05 días antes, 

el 24 de octubre, ya se había producido el también llamado “Jueves Negro” – y que luego 

se extendiera con mucha rapidez para la época, al resto del mundo. 

 

La gran depresión tuvo efectos muy devastadores para casi todos los países ricos y pobres 

del Mundo. Su impacto fue mundial, al mismo estilo que las guerras que le antecedió y 

precedió. Los datos económicos registrados en la época muestran que la renta nacional, los 

ingresos fiscales, los beneficios y los precios mundiales cayeron en términos nominales y 

reales en todos los países integrados al sistema de producción capitalista, y, por otro lado, el 

comercio internacional mostró una caída que oscilaba entre un 50% y un 66%. El 

desempleo en los Estados Unidos aumentó al 25%, y en algunos países alcanzó una cifra 

devastadora del 33%. En cuanto al ingreso de las familias y los trabajadores en términos 

http://es.wikipedia.org/wiki/1929
http://es.wikipedia.org/wiki/29_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1929
http://es.wikipedia.org/wiki/Crack_del_29
http://es.wikipedia.org/wiki/24_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/Jueves_Negro
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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reales disminuyeron en un margen que oscilaba entre el 40% y 50%. La gran depresión 

continuó durante casi 10 años, lo que  hizo pensar a todos los agentes económicos incluido 

el propio Estado que la economía capitalista nunca se recuperaría de este gran golpe que se 

inició como vimos como un desequilibrio financiero, lo cual colapsó el mercado financiero 

a nivel de las economías capitalistas, pero cuyas causas se encontraba en el mercado real.  

 

En este contexto, y después de varios años de investigación  Keynes publicó en 1936 uno 

de los libros más importantes del pensamiento económico  contemporáneo: La Teoría 

General  del Empleo, el Interés y el Dinero; en el cual Keynes no solo estudia y analiza la 

crisis del sistema capitalista, sino además las causas de la crisis, cómo lo fue el exceso de 

producción; además de plantear alternativas a nivel de política económica vía una fuerte 

intervención del Estado para poder dar solución a la crisis. 

 

Como lo señaláramos, antes de Keynes los supuestos económicos asumían que todos los 

ingresos que percibían los trabajadores eran consumidos íntegramente por estos y sus 

familias: No se asumía que el trabajador tuviera capacidad de ahorro, pues, en la época 

solo se asumía que el ahorro era producto de la actividad productiva del capitalista. Si 

bien la razón era  bien fundamentada debido a que en tiempos de Jean B. Say y de los 

clásicos en general los trabajadores percibían solo salarios de subsistencia los cuales solo 

les permitían satisfacer sus necesidades más elementales. Sin embargo, en los tiempos de la 

crisis, cuando Keynes estudia el proceso, la realidad era totalmente distinta, pues, cualquier 

incremento en el ingreso del trabajador se destinaba, si bien es cierto, al consumo, pero 

también al ahorro y a la inversión en busca de ganancias.  

 

Lo que no estudian los economistas contemporáneos de Keynes, es que el crecimiento 

económico, en determinado momento (debido también al avance de las luchas sindicales, 

las cuales lograron algunos derechos para los trabajadores, como la jornada de las 08 horas 

diarias de trabajo, la participación del beneficio de la ganancia de las empresas, etc.) hace 

que el salario que percibían los trabajadores superara al salario de subsistencia, lo cual les 

permitió no solo satisfacer sus necesidades más elementales, sino que además aparece en 

las familias de los trabajadores un excedente económico el cual comienzan a atesorar y es 
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en este momento que aparece el ahorro del trabajador, el cual no entra de manera 

inmediata al mercado de consumo. 

 

Para entender mejor cómo se produjo y desarrolló la crisis, debemos de partir de este 

supuesto equivocado planteado por los clásicos de la economía. Quienes asumían que los 

únicos que ahorraban e invertían eran los capitalistas. Asumir que los trabajadores 

ahorraran o quisieran obtener ganancias era un absurdo. Es más resulta irracional dentro de 

esta lógica económica pensar que un trabajador venda su trabajo al capitalista para otra cosa 

que no sea la percepción de un salario que le permita sobrevivir, y no como ya sucedía en 

tiempos de Keynes. La búsqueda de un salario que le permita ahorrar para luego invertir, 

este supuesto fue sin duda el inicio del fracaso del sistema económico basado en una 

supuesta ley económica, la cual no tenía una base empírica contemporánea, no referimos a 

la Ley de Say.  

 

El planteamiento de Say hacía creer que cualquier intento de obtener más ganancias por 

parte del capitalista - empresario, se inicia en el incremento de la producción, para lo cual 

este capitalista debido a la composición del capital productivo deberá de contratar más 

mano de obra o, en todo caso, debido a los triunfos sindicales pagar horas extras a los 

trabajadores (hay que recordar que en este periodo, la década del 20 los sindicatos se 

hicieron más fuertes, luchando cada vez más por los derechos de los trabajadores). Y en 

otros  muchos casos fue la fuerza sindical la que presionó por mejoras salariales de los 

trabajadores utilizando las huelgas como medida de presión a la patronal. Por lo tanto, bajo 

esa lógica cualquier incremento que se diese en la producción y, por ende, en los ingresos 

de los trabajadores debía de traducirse en un consumo de igual proporción por parte de los 

trabajadores en otros bienes producidos por otros capitalistas - empresarios, que al final de 

un ciclo económico regresarían a la empresa en similares volúmenes de compra más un 

adicional de ganancia el cual presionaría a la empresa a incrementar nuevamente el 

volumen de producción. 

 

Sin embargo, la realidad respecto a este círculo virtuoso del crecimiento de la economía era 

otra. Los resultados en las praxis a partir del año 23 fueron caídas constantes en los niveles 
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y volúmenes de ventas de las empresas y la aparición de los odiosos stocks (que son los 

productos que las empresas no pueden vender por falta de mercado). Pero que, bajo la 

lógica del crecimiento y desarrollo económico de la época la solución a este proceso de 

estancamiento de la economía, consistía en el volver a incrementar los niveles de 

producción con el afán de generar un incremento en el nivel de ingreso de los trabajadores 

que impulsen en el mediano plazo el consumo de los stock de producción existentes. Por el 

lado de los Bancos, el ahorro generado por los trabajadores era recibido por este, el cual 

debería de pagar una tasa de interés (ganancia) a los trabajadores, que en esos tiempos 

también comenzó a pensar en invertir y no solo sobrevivir.  En ese sentido, los trabajadores 

comenzaron a incrementar, en el tiempo, el nivel de los depósitos en los Bancos. Se 

incrementa, por ende, la capacidad de los agentes intermediarios para otorgar mayores 

montos de colocaciones, se produce en ese momento un aparente  Boom en el otorgamiento 

de créditos a inicios de los 20 – creyéndose de manera equivocada por parte de los 

empresarios que ese incremento se debía a que otras empresas eran las que se estaban 

beneficiando del crecimiento, por lo que lo lógico era seguir produciendo más. Los Bancos 

venían financiando con dinero proveniente de los ahorros de los trabajadores los 

incrementos de la producción de las empresas que al ver la capacidad de colocación de los 

bancos se incentivan a seguir produciendo puesto que creían que otras empresas eran las 

que ganaban impulsando de manera desesperada la promoción de sus productos 

contratando especialistas para ello, incrementando los puestos de trabajo en la parte 

administrativa de la empresa y, por ende, incrementando sus costos de producción 

(primeros inicios de la mercadotecnia). 

 

Sin embargo, el resultado de todo este esfuerzo se materializaba en el mantenimiento e 

incremento en muchos casos de los niveles de stocks de los productos en las empresas, el 

incremento del empleo necesario e innecesario, e indirectamente del ingreso de los 

trabajadores. Pero en determinado momento al no existir un proceso acelerado de las ventas 

acorde con los niveles de producción, que generen ingresos a las empresas que permitan a 

estas pagar sus obligaciones laborales y financieras, se tuvo que romper la cadena de pago 

de las empresas a los bancos y estos últimos deciden no seguir prolongando ni otorgando 

mayores préstamos. Sin embargo, los empresarios en vez de reorientar su política 
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empresarial y atrapados en la óptica de Say, deciden, a pesar de los resultados, seguir 

apostando por ampliar la producción para salir de la crisis, pero debido a que ya no 

contaban con liquidez y no eran sujetos de créditos, buscan una nueva fuente de 

financiamiento en el mercado de valores. 

 

Paralelamente a lo que hacían los empresarios, los bancos, al no ver retornar sus 

colocaciones por la ruptura de la cadena de pagos, deciden no seguir recibiendo el ahorro 

de los trabajadores, pues tendrían que pagar intereses por un capital que no genera 

ganancias, sin embargo, los trabajadores que sí ven crecer sus salarios y, por lo tanto, su 

capacidad de ahorro, buscan nuevos puertos para estos, incursionando, muchos de ellos, en 

el mercado de valores, donde se registraban cifras que mostraban empresas que 

incrementaban vertiginosamente su nivel de producción - pues no se evaluaba en ese 

tiempo indicadores como el nivel de endeudamiento o el volumen de ventas - indicador le 

era suficiente al trabajador para demandar una acción en el mercado de valores, que 

trasladaba estos nuevos capitales a las empresas que ahora sí podían seguir incrementando 

la producción de sus mercancías. Hecho que llevó erróneamente al trabajador - 

inversionista a pensar que las empresas donde invertían eran solventes y rentables, 

haciéndoles pensar que eran atractivas para las inversiones, existiendo una presión por 

adquirir acciones de estas empresas, presionando a la alza la cotización de las acciones en 

el mercado, hecho que incubó una crisis financiera inminente, que solo Keynes pudo 

predecir. 

 

El fin de todo este proceso vicioso de la crisis comienza, poco antes de que estallara la gran 

depresión del 29, cuando las empresas ya al no poder cumplir más con sus obligaciones, 

tanto con los bancos como con los acreedores, y al mantener grandes volúmenes de 

mercaderías almacenadas, deciden paralizar por fin la producción, la cual ya no era 

sostenible. Motivo por el cual comienza un proceso de despido de trabajadores masivo a 

nivel de toda la industria, estos trabajadores en un primer momento pudieron mantener su 

nivel de consumo con el resultado de su liquidación, pero al consumirse esta (en el caso de 

los que lograron recibirla), se ven obligados a acudir a los bancos para solicitar la 

devolución de sus depósitos con el fin de poder sobrevivir en este periodo de desempleo. 
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Pues en plena crisis era muy difícil que el mercado laboral los pudiese absorber. Sin 

embargo, los bancos que poco a poco fueron descapitalizándose no contaban con la liquidez 

suficiente para poder devolver los ahorros a los trabajadores, puesto que estos ahorros ahora 

se encontraban en manos de los empresarios que ya tiempo atrás habían roto la cadena de 

pago. Es en ese momento cuando los trabajadores acuden masivamente a retirar sus ahorros 

que los bancos para evitar la quiebra cierren sus puertas generando un pánico financiero 

que terminó quebrando a la mayoría de ellos (esto sucedió un jueves). 

 

Pero las necesidades no esperan, y los trabajadores en su desesperación por conseguir 

dinero para comprar alimentos y pagar cuentas, acuden al mercado de valores para 

deshacerse de sus papeles financieros (acciones) ocasionando una caída del precio de las 

acciones de manera vertiginosa, lo que terminó liquidando la Bolsa de Valores en pocas 

horas... el fin había llegado. Es necesario resaltar que, como lo pudo observar claramente 

Keynes, la crisis no había comenzado en el año 1929, ni tampoco terminó ese año, sino esta 

crisis se engendró como un problema de corte estructural. Y muchos economistas 

contemporáneos a Keynes dogmatizados no pudieron encontrar la solución a esta crisis 

porque creían a ciegas en una Ley de Say que no había demostrado su carácter de universal. 

Esta crisis se pudo solucionar aproximadamente en 1939 gracias a la teoría de Keynes (y su 

teoría de intervencionismo estatal para impulsar la demanda efectiva), y al inicio de la 2da 

Guerra Mundial con la necesaria participación de los EE.UU. para impulsar la demanda de 

sus productos en el Mundo. 

 

E.1  LA TEORÍA ECONÓMICA DE KEYNES    

 

La teoría de Keynes reconstruye el pensamiento económico dominante de la época. Se 

considera con mucho mérito el padre de la macroeconomía a la cual aporta mucho de sus 

modelos básicos, que parten del registro de los hechos económicos ocurridos en un periodo 

económico “X” y que se levantan considerando la importancia de ciertas variables 

económicas. A estas estadísticas económicas recolectadas de manera sistemática se 

conocen como Cuentas Nacionales. Keynes basa su razonamiento en estas cuentas 

nacionales, que como señaláramos, son estadísticas que representan definiciones que por sí 
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solas no pueden explicar los fenómenos económicos. Estas estadísticas adquieren lógica 

cuando son interpretadas por la teoría económica la cual explicará por qué la economía 

tuvo determinados comportamientos en determinados periodos y cuáles fueron las causas 

del comportamiento de determinada variable. Y en ese sentido, de acuerdo a la 

interpretación que la teoría económica realiza acerca de los fenómenos económicos 

mostrados en las cuentas nacionales, es que se pueden, a decir del método de Keynes, 

aplicar diferentes políticas económicas para modificar ciertos procesos económicos que no 

permiten impulsar el crecimiento económico y, por ende, a decir de Keynes, el desarrollo 

que tanto se busca.  

 

Según el método Keynesiano, la teoría económica que explica correctamente el 

comportamiento de la realidad debe de ser estudiada, analizada y formalizada, con el objeto 

de poder predecir su conducta en el futuro. Sin embargo, hay que recordar siempre que a 

pesar del intento por formalizar la ciencia económica, esta sigue y seguirá siendo una 

ciencia social fáctica cuyas teorías y postulados están sujetos a modificaciones, 

contrastaciones y a ser refutadas, y, a veces, descartadas por investigaciones futuras, que 

pueden y de hecho parten de una teoría específica para profundizarla o rechazarla.  

 

Lo que nos presentó Keynes es simplemente una metodología básica de la macroeconomía 

para enfrentar los problemas de política económica (que es la forma en que la economía 

interviene en la realidad para modificarla), la que a continuación presentamos. 

 
Gráfico No 17 

METODOLOGÍA DE KEYNES DEL ANÁLISIS MACROECONÓMICO 

                                      

                                                                                                   Lo que sucedió  

  

 

 Porque sucedió  

 

                                                                                     Aplicación en la  

  Realidad  

 
Fuente: DELFAUD, Pierre. Keynes neo Keynesianismo  
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A partir de esta metodología es que Keynes plantea su famoso principio de la Demanda 

Efectiva. Keynes construye su modelo macroeconómico general considerando que los 

componentes de la demanda agregada son: el Consumo de las Familias (C), el Consumo 

del Gobierno o Gasto Público (G), la Inversión Bruta Fija o Inversión Privada (I), los 

Stocks y Exportaciones (X); restándoles a estos elementos las Importaciones (M), se 

obtendría el PBI (Producto Bruto Interno). 

 

En la contabilidad nacional, para obtener el equilibrio macroeconómico se tiene que dar la 

siguiente la identidad: 

 

Demanda agregada (DA) = Oferta agregada (OA) 

 

Es importante mantener este equilibrio, pues en la metodología teórica de Keynes, los 

problemas en el crecimiento económico, que llevan a procesos recesivos o inflacionarios a 

una nación, son producto del desequilibrio producido en esta identidad, por lo que es labor 

del economista, a través de la política económica, tratar de equilibrar la Demanda 

Agregada de un país con la Oferta Agregada del mismo, considerando para ello los efectos 

del comercio exterior. En la teoría económica esta identidad no funciona ya que la OA 

puede ser mayor o menor que la DA, dependiendo de la fase del ciclo económico en que se 

encuentra la economía. 

 

La crisis de 1929 fue una crisis de recesión que se caracterizó por el exceso de producción 

(oferta agregada) como consecuencia de una caída drástica de la demanda efectiva. Keynes 

desarrolla la explicación de cómo se puede lograr este equilibrio o corregir el desequilibrio 

analizando cada uno de los componentes de la demanda agregada: 

 

Función de Consumo    

 

Para el sistema planteado por Keynes, el consumo, esta función o depende de manera 

directa del incremento o decremento que se produzca en el nivel del  ingreso disponible. 

Por lo tanto: 
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Gráfico No 18 

IDENTIDAD CONSUMO SEGÚN KEYNES  
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Para entender la lógica de Keynes debemos tener en cuenta dos definiciones básicas 

respecto al consumo de los trabajadores o las familias: 

 

i. La propensión marginal a consumir (PmgC), indicador que nos muestra cuánto 

aumenta el consumo de las familias, debido a un incremento de su ingreso disponible.   

  

                         AC  

         

                                           AY 

 
ii. Propensión Marginal a Ahorrar: La diferencia, es decir, lo que no se consume del 

incremento del ingreso se destinará al ahorro, por lo que será PmgS (Propensión 

Marginal a Ahorrar). Produciéndose una idéntica macroeconómica complementaria a la 

identidad consumo. 

 

 

 

 
La identidad nos muestra que una unidad de incremento monetario del ingreso de las 

familias se destina, en proporciones, al consumo y al ahorro. Es decir, que la suma de las 

propensiones a consumir y a ahorrar, serán iguales a 1. 

PmgC + PmgS = 1 

B 

Consumo 

PmgC  = 
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Esta identidad, derivada de los datos recogidos por la contabilidad nacional, llevaron a 

Keynes a señalar que cuando el ingreso disponible de las familias se incrementa, aumenta el 

consumo de las familias, pero en una proporción menor que el incremento registrado en el 

ingreso disponible; y que cuando mayor es este incremento en el ingreso, menor será la 

proporción que las familias destinan al consumo, pues la diferencia se irá a incrementar el 

ahorro de las mismas. En ese sentido, el consumo y el ahorro son funciones derivadas del 

ingreso disponible; siendo el ahorro el que da origen a la inversión de las empresas. Sin 

embargo, los que deciden qué monto invertir son los empresarios basados en las 

expectativas que tienen de obtener ganancias con la venta de su producción futura. 

 

Para Keynes, en un cuadro típico de recesión económica, si la demanda efectiva es débil 

debido a las pocas expectativas que tienen los empresarios respecto al comportamiento de 

la economía, deberá ser el gobierno quien intervenga como dinamizador de la economía, 

aumentando el Gasto Público, vía obras públicas, programas de subsidio al desempleo, etc. 

Keynes señaló que era deseable que este gasto se destine en generar, en el ideal de los 

casos, empleos productivos, pero acepta la generación de empleos improductivos en la peor 

situación de la economía, pues al generar empleo el Estado, paralelamente está generando 

consumo por parte de estos trabajadores improductivos, quienes demandaran alimentos, 

viviendas, vestido, etc. aumentando la demanda efectiva y dinamizando la economía que se 

encuentra estancada. 

 

E.2  IDENTIDADES MACROECONÓMICAS   

 

En la teoría macroeconómica de Keynes se formulan no solo un equilibrio entre la oferta y 

demanda agregada, sino equilibrios que son necesarios en cada uno de los componentes de 

la demanda agregada. Siendo estos:  

OA = DA 

 

Equilibrio de la Demanda Agregada: 

DA = C + I + G + X – M 
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Equilibrio del Consumo: 

C = Co + cYd 

 

Equilibrio del Ingreso Disponible: 

Yd = Y + TR – T 

T = to + tY 

 

Equilibrio de la Inversión: 

I = Io 

 

Equilibrio del Gasto Público: 

G = Go 

 

Equilibrio de las Exportaciones: 

X = Xo 

 

Equilibrio de las Importaciones: 

M = mo + mY  

 

Modelos Macroeconómicos de Equilibrio según la Teoría Keynesiana: 

 

Modelo Bisectorial:   DA = C + I 

Modelo Trisectorial:   DA = C + I + G 

Modelo Cuatrisectorial:  DA = C + I + G + XN   

 

El centro de la teoría macroeconómica de Keynes se basa en lograr el equilibrio de las 

identidades: Oferta Agregada = Demanda Agregada, lo cual garantizaría el deseado 

crecimiento de la economía, y, por lo tanto, bajo la perspectiva teórica de Keynes, también 

garantizarían el desarrollo económico del país, que para él era sinónimo del “desarrollo”.   
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El modelo macroeconómico de Keynes se basa en la búsqueda estimada del nivel de ingreso 

que equilibra la OA y la DA para plantearlo como meta de la política económica (que como 

vimos es la manera en que los economistas intervienen en la economía para evitar procesos 

recesivos e inflacionarios, que impiden el crecimiento y desarrollo de la economía), según 

la teoría este equilibrio se puede alcanzar mediante dos caminos diferentes: 

 

a) Igualando el Ahorro (S) con la Inversión (I); S = I  

b) Igualando la Demanda Agregada con la Oferta Agregada: 

 

 

           

 

 
a) Equilibrio por el enfoque: Ahorro (S) – Inversión (I)    

 

El Ingreso generado por un país en un momento determinado (Y) también se identifica 

como el nivel de riqueza de una economía, por lo que es válido considerarlo como la Oferta 

Agregada que un país produce en un periodo de tiempo determinado (OA). El mismo que 

puede ser destinado al Consumo (C) o al Ahorro (S), según sea la conducta económica de 

las familias. En ese sentido se evidencia que cuando el ahorro se utiliza íntegramente en la 

inversión, la demanda agregada (DA) tiende a ajustarse a la oferta agregada (OA), debido 

a que lo que la economía ha producido expresado en ingreso, ha sido demandado en un 

periodo dado en bienes de consumo e inversión, por lo que existirán stocks de producción y 

la economía estará en equilibrio. 

 

El modelo macro de Keynes demostró que ahorro está en función directa del ingreso; la 

inversión privada no depende del ingreso, más bien está en función de las expectativas de 

ganancia de los empresarios, por lo que se considera autónoma en relación del ingreso.  

 

Por tanto, se deduce la función ahorro, considerando al ahorro en función directa del 

ingreso (OA):  

  

    DA: C + I + X = OA: Y 
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De la ecuación anterior, podemos derivar la ecuación de equilibrio: 

 

C  + S = Y 

 

Mientras que la ecuación del consumo sería: C =  Co + cY 

 

Donde: 

Co = Consumo autónomo del ingreso 

cY = Muestra la propensión marginal a consumir, multiplicada por el ingreso. 

 

Entonces derivando las fórmulas anteriores, obtendríamos la siguiente condición de 

equilibrio: 

 

Co + cY + S = Y 

                  S = Y – cY – Co 

  S = Y (1- c) – Co 

                   

  S = sY  - Co               
  
Sabiendo que la inversión es autónoma del ingreso, esta sería: 

 

I = Io 

 

Por lo que el ingreso de equilibrio se encuentra a partir de igualar el ahorro con la inversión 

realizada: 

 

  
 

Gráficamente sería: 

 

S = -1 + aY 

S = I 
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Gráfico No 19 

EQUILIBRIO ENFOQUE AHORRO - INVERSIÓN 
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Como podemos observar en la gráfica No 19, existen dos zonas económicas cuando se 

produce el desequilibrio macro en el enfoque ahorro = inversión. La primera una zona 

denominada como inflacionaria, nos presenta un desequilibrio donde el monto de inversión 

realizado es mayor al nivel de ahorro del país, por lo que en este caso la política económica 

radica en cubrir esta brecha de inversión - ahorro. La segunda zona llamada zona recesiva, 

se produce cuando la tasa de ahorro del país es mayor a los montos de inversión realizados 

en la economía, por lo que el Estado en ese momento debe de  promover políticas que 

incentiven la inversión privada, las cuales pasan por reducir la tasa de interés que cobran 

los bancos vía tasa de referencia, o promover el consumo vía gasto público, para incentivar 

a las empresas a producir. 

 

En este juego de política económica radica la teoría de Keynes y su aporte a la teoría del 

crecimiento y el desarrollo. Y es mantener la estabilidad macroeconómica mediante el uso 

de la política económica (sea esta monetaria o fiscal según sea el caso). Política que se basa 

en la teoría económica elaborada a partir de la evidencia empírica recolectada por las 

entidades encargadas de llevar contabilidad nacional.   

 

b) Equilibrio por el enfoque: Oferta Agregada (OA) = Demanda Agregada (DA)    

I Io 
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En este enfoque la Oferta Agregada - OA (ingreso, Y) es demandada por las familias en la 

forma de bienes de consumo (C) o por las empresas en la forma de bienes de capital o 

inversión física (I), es decir, que la economía se encuentra en equilibrio  cuando: 

 

 Y          =        C     +     I 

 

               Oferta                  Demanda 

            Agregada                Agregada 

 

Esto en el caso de una economía Bisectorial: 

 

 

 
 Gráfico No 20 

EQUILIBRIO ENFOQUE OFERTA AGREGADA = DEMANDA AGREGADA 

 

 

 

C, I             A (0A) 

 

   

                     C + I 

                                     e 

DA*   I          C 

 

 

 

 

    0                                Ingreso  

         OA*              (oferta Global) 

 

 
 

  

A 



 Página 147 

 

F. EL NUEVO PARADIGMA DEL DESARROLLO: EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 

Las críticas al enfoque puramente economicista del “desarrollo”: Respecto al descuido 

teórico de este enfoque referido a los efectos que tiene el crecimiento económico en el 

medio ambiente y de cómo se distribuyen los beneficios de este crecimiento económico 

entre los miembros de una sociedad; llevaron a los teóricos del desarrollo a formular 

cuestionamientos serios a las viejas teorías del desarrollo, sobre todo de la manera tan 

mecánica como se medía el nivel de desarrollo alcanzado por un país. Debemos de recordar 

que en base a las teorías clásicas, neoclásicas y keynesianas del desarrollo se construyó un 

indicador que medía el nivel de desarrollo alcanzado mediante el cálculo de una media 

aritmética simple que relacionaba el monto total del Producto Bruto Interno, entre la 

Población de un país, para determinar cuánto en “promedio” de ese PBI producido en un 

año le tocaba a cada habitante, ese indicador de llamaba: PBIpc o PBI per cápita. 

 

Nada más absurdo tomando en cuenta en, primer lugar, que la población de un país se 

divide en estratos socio – económicos cuya ponderación respecto del total varía según sea 

la capacidad de distribución de la renta que tenga un país “X”. En ese sentido utilizar una 

media ponderada para este tipo de cálculos sería más adecuado. Aun así se cambiase de tipo 

de media para realizar la estimación acerca del desarrollo este indicador no toma en cuenta 

los factores distributivos de la renta, así como los daños ambientales que ocasionan la 

producción y los factores de agotamiento de los recursos naturales. Mucho menos analiza el 

avance en la profundización de la cobertura de los servicios públicos y la calidad de los 

mismos. 

 

En conclusión, resulta siendo un indicador demasiado alejado de la realidad que se quiere 

conocer. Ante esta situación surge el enfoque del “Desarrollo Sostenible” en cual nos 

presenta una nueva idea respecto al “Desarrollo” basada en un enfoque más integral que 

incluye, obviamente, al aspecto económico, la variable social y el medio ambiente. 

Buscando en su teorización la preservación de condiciones de igualdad respecto de las 

oportunidades que deben tener las generaciones futuras de poder gozar de los beneficios 
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ambientales de los cuales gozan las generaciones de hoy, se trata de hacer sostenible el 

sistema para que garantice la calidad de vida de las personas hoy, y en el futuro.  

 

La historia que rodea a este enfoque se remonta al año 1983, cuando después de años de 

discusiones, referidas a la incapacidad que tenían las Naciones del Mundo, para proteger el 

Medio Ambiente, de los embates de una sobreproducción que no cuidaba y protegía los 

recursos de nuestro planeta ocasionando impactos que parecían irreversibles a nuestro 

medio ambiente, el Secretario General de las Naciones Unidas en una reunión de la ONU le 

encargara a la Sra. Gro. Harlem Brundtland ex – ministra del medio ambiente de Noruega, 

con la finalidad de que creara una comisión que analizara la problemática del Medio 

Ambiente. Y es en el año 1987 que esta comisión después años de trabajo y de reuniones 

con diversas autoridades científicas y actores sociales y ambientales de carácter mundial 

publica el famoso informe: “Nuestro Futuro Común”, donde aparece por primera vez la 

definición del “Desarrollo Sostenible”, señalando que este: 

 

“Es el desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la 

capacidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades”.  
 

Comisión Brundtland, Nuestro Futuro Común 

 

Sin embargo, para ser coherentes con la historia de este innovador concepto, su concepto se 

remonta al año 1972 cuando en la celebración de la primera Conferencia sobre el Medio 

Humano, celebrada en la ciudad de Estocolmo, se incluyó en la agenda de trabajo el 

análisis de la problemática del medio ambiente. Más adelante en el año 1980 la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), formuló una estrategia de 

“desarrollo” para el mundo la cual privilegiaba la parte ecológica – ambiental, sobre el 

mero crecimiento económico, por lo que en su tiempo fue tachada de antidesarrollista. 

 

Años más tarde, en la ciudad de Río de Janeiro, se realizó la Cumbre de la Tierra en el año 

1992 (en el año 2012 se realizó en esta misma ciudad la cumbre Rio+ 20, con la finalidad 

de evaluar los avances respecto al cuidado del medio ambiente y la mitigación de los 

impactos ambientales). Fue donde finalmente se asumió el concepto del “desarrollo 

sostenible” acordando compromisos claros por parte de los asistentes. Y es a partir de este 
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momento que el concepto se difumina a nivel del mundo, generando y abriendo debates en 

diversos foros académicos y políticos. Debemos de recordar que a esta reunión asistieron 

179 representantes de los países, ONGs, Gremios Empresariales y Gobiernos Municipales. 

Además de que en esta reunión se concretaron 02 acuerdos de carácter internacional, se 

formularon 2 declaraciones de principios y se esbozó un vasto programa propuesto para 

lograr el Desarrollo Mundial Sostenible, que a continuación presentamos a manera de 

resumen de dicha Cumbre: 

 

 En la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo se definen un 

conjunto de derechos y responsabilidades que deben de asumir las naciones en la 

búsqueda del progreso y bienestar de la toda la humanidad. 

 

  Se propone la implementación de la Agenda 21, que es un conjunto de normas que 

buscan alcanzar el Desarrollo Sostenible basados en un enfoque integral que incluye el 

aspecto social, económico y ambiental. 

 

 Se plantea una Declaración de Principios que buscan reorientar la gestión de los países 

con el fin de conservar y manejar de manera sostenible todos los bosques del mundo. 

 

Se negociaron 02 convenciones que suscribieron la mayoría de gobiernos reunidos, 

menos, hay que señalarlos, los países responsables de las mayores emisiones y fuentes 

de contaminación como es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, las cuales 

son: 

 

 La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climatológico.  

 

 El Convenio referido a la diversidad Biológica. 

 

Al final de la cumbre de Río y del Informe Nuestro Futuro Común, señalan que el concepto 

del Desarrollo Sostenible se encuentra regido por 05 principios básicos: 
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1. Prevención: 

 

El principio de “prevención” se sustenta en la premisa básica de que las generaciones 

del futuro tienen el derecho de gozar de las mismas posibilidades de “desarrollo”, en 

términos de calidad de vida, de las que gozan hoy los seres humanos (derecho a un aire 

sin contaminar, a gozar de los paisajes, al consumo de alimentos sanos, etc.); y, por lo 

tanto, es nuestra obligación de entregarles a estas generaciones por venir el patrimonio 

en términos de recursos naturales sin pérdida de valor. 

 

En otras palabras, este principio de prevención debe de asegurar los recursos naturales 

para el futuro de la humanidad. La riqueza y el patrimonio de un país está basada en la 

existencia de recursos tales como:  

 

 Recursos del Medio Ambiente 

 Recursos Económicos 

 Recursos Sociales y Culturales 

 Recursos Humanos 

 Patrimonio Social 

 

2. Eficiencia: 

 

El principio de “eficiencia”  busca la utilización racional de los Recursos Naturales 

del planeta, para lo cual estudia la manera más eficiente de utilizarlos, minimizando el 

empleo de los recursos. A la vez que se obtiene el mayor provecho del uso de una 

determinada cantidad de recursos naturales. La evidencia empírica demuestra que el 

nivel de eficiencia en el aprovechamiento de los recursos naturales puede mejorar 

considerablemente si se asumen nuevas técnicas de producción y compromisos claros 

con el cuidado del medio ambiente; en ese sentido se facilita el crecimiento económico 

sin incrementar el consumo de recursos. Al respecto, el investigador Weizsacker en su 

trabajo titulado Factor Cuatro señala que hoy es posible duplicar el nivel de bienestar 
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de las personas reduciendo al mismo tiempo a la mitad el consumo de los recursos 

naturales en el proceso de producción. 

 

En ese sentido, si se cae en el error de considerar el principio de eficiencia únicamente 

bajo el punto de vista del mercado, corremos el peligro de que los recursos naturales y 

funciones no comercializables (o que tengan un valor de mercado) no sean valorados 

de manera eficiente. Y se emplearán de manera irracional en perjuicio del Patrimonio 

Global, de ser aplicado de manera parcial el principio de eficiencia  podría estar en 

pugna con el principio de prevención. 

 

3. Suficiencia: 

 

El principio de “suficiencia” se encuentra relacionado principalmente con el consumo 

de recursos naturales. En ese sentido implica, de manera implícita, que debemos de 

evitar cualquier despilfarro irracional de los recursos escasos con que cuenta el planeta, 

y más bien consumir solo lo “suficiente” o necesario. Implica ir en contra de una 

cultura ligada al consumismo. Motivo por el cual a este principio también se le conoce 

como el principio de la renuncia voluntaria, pues, además, como podemos observar, 

este tipo de principio por más ambiental que sea, se encuentra basado en criterios de 

carácter ético – moral. Sin embargo, debemos de señalar que este conjunto de 

exigencias éticas relacionadas al medio ambiente a las que se exponen un grupo de 

individuos puede y de hecho es influenciada políticamente, por lo que se hace 

necesario que también debe ser aceptable desde el punto de vista político. 

 

Por lo tanto, la negociación de ciertos niveles de exigencias necesita, de manera 

prioritaria, la disposición de información acerca de cómo se forman estas, cuáles son 

sus efectos en la sociedad, y qué posibilidades hay de poderlas cambiar. En la 

formación de un determinado nivel de exigencias debemos de conocer hasta qué punto 

se basan en un conjunto de valores éticos válidos, o hasta qué punto han sido inducidos 

por efecto de una campaña publicitaria. Por último consideramos de importancia el 
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poder conocer los efectos de estas exigencias para lo cual la abundancia de la 

información respecto de cada una de ellas es de vital importancia. 

 

4. Alianza: 

 

Cuando nos referimos al principio de “alianza” nos referimos al vínculo de unión que 

debe de existir entre el principio de eficiencia, prevención y suficiencia. 

 

El hecho de aliarse debe de implicar el compartir, participar, y colaborar, con la 

finalidad de buscar la conservación del medio ambiente, sin que ello implique dejar de 

seguir buscando el desarrollo.  

 

Las alianzas se forman en el tiempo, y se evidencia que deben de   atravesar las 

siguientes fases:   

 

1. La fase de Información 

2. La fase de Comunicación 

3. La fase de Cooperación 

4. La fase de Coordinación 

5. La fase de Alianza 

 

5. Coherencia: 

 

El principio de “coherencia” implica la existencia de valores básicos como: la 

tolerancia, la armonía, la compatibilidad y la consonancia que debe de existir entre 

distintos subsistemas; este principio es la piedra angular sobre la cual se edifica el 

“Desarrollo Sostenible”, pues, apunta en todo momento a que el comportamiento del 

ser humano sea compatible a largo plazo con la sostenibilidad del sistema Global. 

 

En ese sentido es necesario que entendamos al “Desarrollo Sostenible” como un 

concepto de naturaleza Holística ya que considera en él todos los aspectos de la vida de 
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los seres humanos. Sin embargo esta concepción holística se contradice con la 

capacidad que tienen los hombres para aceptar totalidades complejas. En ese sentido, 

esta incapacidad implícita en nuestra naturaleza nos enfrenta a un dilema que puede 

encontrar su salida en buscar el cambio permanentemente de nuestra perspectiva, sacar 

la mirada del subsistema sobre el que se vive, y dirigirla hacia un horizonte más amplio, 

buscando siempre un cierto grado de coherencia horizontal considerando para ello 

niveles de planificación y de ejecución superiores e inferiores a los individuales. 

 

En ese sentido, estas discusiones sobre la sostenibilidad del planeta, que como señaláramos, 

van desde el año 1972, cuando se tocaron por primera vez en el Club de Roma, logran 

incluir dentro de la vieja concepción del “desarrollo” aspectos más amplios como son el 

medio ambiente y los factores culturales, sobre la base de una dimensión política del 

desarrollo. Así mismo se derrota de manera teórica la idea de que este desarrollo se mide a 

través del PBI per cápita, poniéndole al frente indicadores más avanzados y de amplitud 

científica como el IDH (índice del desarrollo humano). Se ha logrado a través de estos años 

abrir un gran debate al respecto, y se ha sensibilizado a gran parte del planeta. Sin embargo, 

aún falta mucho por hacer. 

 

En el campo de la teoría del desarrollo, muy pocos especialistas aún permanecen con la 

idea estrecha de relacionar al desarrollo con el crecimiento de la economía, sin descartar, 

por supuesto, que para lograr alcanzar el desarrollo es necesario lograr un crecimiento 

económico que respete los factores socio – culturales y el aspecto relacionado al cuidado 

del medio ambiente para garantizar la sostenibilidad de los recursos a la par que se mejora 

la calidad de vida de las personas. Siendo la óptica del desarrollo una visión tridimensional 

y armónica, frente al viejo paradigma unidimensional y aislado de otros componentes 

importantes del sistema, por lo que este concepto se puede resumir en la siguiente ecuación: 

 

 

Sostenibilidad   + Desarrollo + Desarrollo    = Desarrollo   

Ecológica    Social            Económico  Sostenible 
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Esta ecuación nos muestra un sistema del “Desarrollo Sostenible”, el cual solo se puede 

lograr mediante la construcción de alianzas entre los diferentes actores sociales, 

económicos, políticos y ambientales. Resultando una planificación participativa frente a un 

plan impuesto por un grupo de tecnócratas. Este concepto que como dijimos fue acordado 

en Río de Janeiro nos presenta un sistema tridimensional que se encuentra interrelacionado 

entre sí de la siguiente forma: 

 
Figura No 7 

SISTEMA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

 
 

 
Finalmente, debemos de señalar que el “Desarrollo Sostenible” no solo como concepto 

sino como realidad viene siendo amenazado por diversos problemas de carácter global, los 

cuales son en gran medida inherentes a muchas sociedades y economías del mundo, tanto 

en el ámbito local, regional, nacional y global. Los que si no son combatidos de manera 

oportuna se convierten en una verdadera traba para lograr el tan anhelado desarrollo a largo 

plazo que garantice un planeta saludable para las generaciones futuras. En ese sentido, la 

Comisión Técnica Federal de Desarrollo del Partido Demócrata - Cristiano Alemán el CDU 

identificó en un informe de 1997 los principales problemas globales que atentan contra el 

desarrollo, siendo estos los que a continuación presentamos: 

 

1. Pobreza de amplios sectores de la Población  
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2. Degradación ambiental y cambios climáticos  

3. Movimientos Migratorios 

4. Crecimiento Demográfico 

5. Propagación de Enfermedades Transmisibles 

6. Potencias nucleares no sometidas a control 

7. Integrismo Militante 

8. Fragmentación Étnica 

9. Problemas de la Deuda Externa y el Comercio Internacional 

10. Narcotráfico 

11. Delincuencia Internacional 

 

Toda esta situación nos lleva a asumir obligaciones a nivel de países y gobiernos con la 

finalidad de financiar el costo de luchar contra estos problemas de carácter global, basados 

en nuestra obligación moral de garantizar un futuro para todos los seres humanos sin 

distinción alguna.  

 

1.8 LA ÉTICA EN LA TEORÍA DEL DESARROLLO  

 

“Me complace sinceramente que la gran mayoría de los científicos, estén plenamente 

conscientes de sus responsabilidades como académicos y ciudadanos del mundo; y que no 

hayan sido víctimas de la histeria tan difundida que amenaza a nuestro futuro y al de 

nuestros hijos. Horroriza darse cuenta de que el veneno del militarismo y el imperialismo 

amenaza con generar cambios indeseables en la actitud política de los estados unidos…  

 

Lo que vemos actuar aquí no es expresión de los sentimientos del pueblo norteamericano; al 

contrario, refleja la voluntad de una minoría poderosa que utiliza su poder económico para 

controlar los órganos de la vida política. Si el gobierno sigue en esa trayectoria fatal, 

nosotros los científicos tendremos que negarnos a someternos a sus exigencias inmorales, 

aunque éstas estén respaldadas por la maquinaria legal. Existe una ley no escrita, la de 

nuestra propia conciencia, que es mucho más obligante que cualquiera de las que puedan 

ser ideadas por Washington. Y por supuesto existen también, incluso para nosotros, las 

armas de último recursos: la no cooperación y la huelga”. 

  

Albert Einstein 

 

Estas reflexiones las escribió Albert Einstein, para su presentación en el Congreso 

Nacional de Científicos, evento que nunca se realizó, pero que nos permite observar la 
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actitud ética frente al conocimiento y su uso que asumió Einstein, quien pasara sus últimos 

años realizando activismo a favor de una sociedad más justa, menos violenta y más 

consciente de sus responsabilidades. Pero esta cita también nos permite entender que 

cualquier ciencia, mejor dicho, cualquier conocimiento científico debe de estar sustentado 

en el respeto a ciertos valores y principios que deben de regir su conducta; y en la presente 

parte de esta investigación es nuestra intención demostrar que el problema del desarrollo 

encuentra su principal limitante en el aspecto moral y ético de la base axiológica y 

epistemológica de la ciencia económica, y la teoría del desarrollo predominante. 

 

Al respecto, el filósofo argentino Mario Bunge sostiene que es imposible afirmar que la 

ciencia es éticamente neutral, que no tiene implicancias morales la asunción de determinada 

teoría, o la realización de determinada investigación. Sostiene que el científico tiene como 

investigador problemas morales y éticos que enfrentar, además del hecho de que en cada 

teoría que uno plantea, sobre todo en el campo de la economía y las ciencias sociales, las 

teorías económicas tienen implicancias morales y éticas respecto a su aplicación como 

política económica en la realidad. Pues el objeto al cual van dirigidas estas políticas son los 

seres humanos, las sociedades, y el resultado de la aplicación de “X” o “Y” políticas va a 

afectar o beneficiar a personas que se encuentran en estado de insatisfacción, o en muchos 

casos de pobreza o miseria. En ese sentido, Bunge en uno de sus escritos señala lo siguiente 

respecto a la utilidad de la ética en la ciencia: 

 

“La corrupción del mal empleo de la ciencia continuará mientras se encuentren 

dirigentes de esa nueva y floreciente empresa que se llama investigación científica que 

estén dispuestos a lamer o adorar al becerro de oro con tal de conseguir treinta dineros 

para comprar armamentos y hombres… La sumisión de la ciencia al poder sojuzgador 

constituye la forma más deplorable de la corrupción." 

 

El conocimiento científico de hoy viene siendo amenazado por las fuentes de 

financiamiento de las investigaciones, que muchas veces tratan de direccionar las líneas de 

investigación de los centros de investigación y las universidades, utilizando en ese sentido a 

los científicos de todas las áreas como instrumentos de sus intereses de poder político y 

económico. Bunge nos advierte del peligro de este hecho, pero más allá de este hecho de 

por sí desdeñable se encuentra el aspecto referido a que las ciencias sociales, como la 
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economía, que tienen como objeto de estudio al hombre y a la sociedad. Es más, sus teorías 

como señaláramos anteriormente, se traducen en políticas económicas aplicadas por los 

Estados para solucionar los temas relacionados al desarrollo, con el objeto de mejorar la 

calidad de vida de las personas de una determinada nación, o en casos extremos sacar de la 

pobreza y miseria a seres humanos que en este mundo de la abundancia están excluidas de 

la salud pública, del agua potable, de una vivienda digna o de un poco de comida para 

sobrevivir el día. 

 

La ciencia no puede estar al margen de los aspectos éticos que deben de imperar en una 

ciencia moral como la economía. Es más, la evidencia empírica ha demostrado, dentro de 

las denominadas investigaciones institucionalistas, que el gran limitante que tiene el 

crecimiento de un país para convertirse en desarrollo, pasa por el desarrollo de sus 

instituciones las cuales son ineficientes para poder trasladar de manera adecuada los 

beneficios del crecimiento a las mayorías excluidas. Fundamentalmente nos señala la 

evidencia empírica debido a dos factores endémicos en la institucionalidad de la mayoría de 

las economías denominadas como subdesarrolladas; el primero está referido al hecho de 

que en las instituciones de estos países la mayoría de la burocracia es ineficiente porque no 

está preparada para ocupar los cargos públicos, es decir no han seguido una carrera pública 

que les permita conocer la administración de los recursos del Estado. 

 

Se ha demostrado que en las economías subdesarrolladas, las instituciones no han 

desarrollado líneas de carrera y especialización de la labor pública. Más bien existe 

evidencias en abundancia que demuestran que los diferentes partidos que han ocupado el 

gobierno han plagado de sus simpatizantes del Estado, poniendo a gente sin experiencia ni 

especialización en puestos que son de importancia para la ejecución eficiente de las 

políticas públicas materializadas en programas sociales y proyectos de inversión pública, 

menguando en el tiempo la calidad de los servicios públicos que brinda el Estado en su 

conjunto.  

 

Por otro lado, el segundo aspecto que limita el desarrollo está relacionado a una plaga 

latinoamericana llamada “corrupción”, que no solo entorpece los procesos de inversión 
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pública en lo relacionado a lo físico y social, sino que se ha demostrado que responden a 

intereses de grupos económicos que vienen asaltando los Estados mediante lobbies 

realizados por operadores empresariales infiltrados en la política, el gobierno y las 

instituciones públicas, perjudicando los intereses del Estado y, por ende, de todos los 

ciudadanos. 

 

Como podemos observar la teoría clásica del desarrollo y subdesarrollo, no pueden 

responder a estos problemas que escapan de las tradicionales correlaciones estadísticas que 

se realizaban entre crecimiento y PBI per cápita, o entre las variables crecimiento 

económico e inversión. El desarrollo tiene que ver con aspectos que escapan al campo 

tradicional de la economía, tiene que ver cómo hemos podido observar con aspectos éticos 

y morales, relacionados a la conducta de los individuos que afectan a sus semejantes. En 

ese sentido, la teoría económica del desarrollo tiene que recoger esa necesidad de dotar de 

aspectos éticos a sus postulados, de hacer más normativa la economía que ha caído en estos 

tiempos en un peligroso libertinaje positivista.          

 

En ese sentido, el aporte teórico que realiza Amartya Sen a la economía del desarrollo es 

muy importante. Para Sen hoy más que nunca surge la necesidad de repensar la teoría del 

desarrollo en términos éticos, él señala lo siguiente: 

 

 “… La coyuntura actual nos proporciona un momento idóneo para replantear la 

cuestión. Desde que surgiera por primera vez la cuestión del “desarrollo” al término de la 

segunda guerra mundial, han tenido lugar muchos cambios tanto en el ámbito de la 

experiencia como en el de la teoría del desarrollo. Algunos sucesos recientes han 

justificado el replanteamiento evaluación o revisión de nuestras primeras observaciones 

acerca de la naturaleza del desarrollo económico y social. Este es un momento tan bueno 

como cualquier  otro para preguntarnos qué dirección está tomando la teoría del 

desarrollo…”  

 

Sen cree, además, que el desarrollo planteado desde una perspectiva ética debe de 

formularse poniendo como centro de toda política de desarrollo al ser humano, por encima 

de cualquier otra variable, como el crecimiento económico o el control de la inflación. 

Pues, es objetivo de cualquier programa de desarrollo mejorar la calidad de vida del ser 

humano, cualquier otro resultado obtenido es estéril, es ineficaz, no es aceptable un 
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crecimiento económico sostenido en el tiempo, por ejemplo, que no haya tenido impacto 

significativo en la reducción de la pobreza, en ese sentido Sen señala al respecto que: 

 

“El enfoque del desarrollo humano implica un quiebre profundo: cambia el objeto de 

estudio. El centro del desarrollo deja de ser el crecimiento económico para pasar a ser el 

proceso de aumentar las habilidades y las opciones de los individuos de manera que 

puedan ser capaces de satisfacer sus propias necesidades”.  

 

Lo importante del enfoque de Sen, al poner al ser humano en el centro del desarrollo, se 

convierte en revolucionario dentro de la ciencia económica. Es revolucionario frente al 

statu quo del enfoque tradicional que busca lograr el crecimiento por el crecimiento, con la 

ilusoria promesa para las mayorías de la política del chorreo, que no es más que esperar la 

caridad que muchas veces es exigida de los que más ganan en beneficio de la sociedad que 

es dueña de los recursos que se explota. Este enfoque es revolucionario también, porque 

basa sus fundamentos económicos en aspectos éticos, Sen recupera el sentido ético de la 

economía que tuvo en su nacimiento con las ideas esgrimidas por sus padres Smith y Marx, 

pero que los teóricos del desarrollo de hoy, como hemos podido observar, dejaron de lado 

de manera arbitraria. En ese sentido Sen defiende su enfoque ético de la economía en 

diferentes espacios, y en una Reunión Internacional sobre “Ética y Desarrollo” promovida 

por el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, se manifestó de la siguiente manera, 

defendiendo su enfoque teórico basado en la ética:  

 

“Muchas personas son renuentes a “mezclar” la ética con la economía, y rehusarían 

igualmente pronunciarse en materia de “ética y desarrollo” - tema de esta conferencia – 

por el mismo motivo por el que declinarían una invitación a beber y luego conducir un 

automóvil… Los organizadores de la conferencia también han hecho gala de mucho 

tacto al no aprovechar la ocasión para arengar a un público cautivo acerca de la 

importancia de la ética y de la moral. Tarea nada fácil, que entiendo debo asumir en lo 

que se ha llamado “el discurso de clausura”. Trataré, entonces, de estar a la altura de la 

situación”.  

 

Pero, ¿qué es lo que en verdad trata de plantear Sen en su teoría moral del Desarrollo?, 

pues, de la revisión de los planteamientos realizados por Sen en diferentes espacios y 

trabajos, respecto a la relación que plantea entre ética y desarrollo, creemos que en el fondo 

la teoría de Sen acerca del desarrollo, es una teoría de la justicia social y económica, la cual 

se articula en su famoso enfoque acerca de las capacidades humanas. Sen nos presenta una 
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crítica a la imagen que nos han vendido del famoso homo oeconomicus. Y nos pone frente a 

esta concepción de la teoría clásica del ser humano como consumidor, una nueva persona, 

un ser humano moral el cual a diferencia de la teoría neoclásica y clásica de la economía, 

no solo se mueve por sus necesidades de ganancia y maximización, sino es motivado por 

aspectos morales, tales como la simpatía, por las necesidades de los demás, el compromiso 

con ciertos aspectos sociales y el respeto por valores relacionados con ideales tan elevados 

como la lealtad o el honor. Todo un cambio de perspectiva en la economía que a decir de 

Sen nos es más que una recuperación del verdadero Adam Smith, el moralista que escribió 

la Teoría de los Sentimientos Morales. 

 

La perspectiva del desarrollo, basado en aspectos éticos de Sen, enfoca los procesos 

económicos desde un “horizonte de ética económica”, los que tienen necesariamente 

consecuencias en las decisiones políticas y sociales de una nación. Entonces, es a partir de 

la transformación de la racionalidad económica, propuesta por Sen, que la toma de 

decisiones políticas, económicas y sociales en una sociedad regida por un sistema 

democrático podrá estar fundamentada  en motivaciones éticas y de justicia social, que 

antes fueron descartadas y obviadas en los diversos enfoques teóricos del desarrollo. 

 

Para Sen uno de los principales errores de la economía clásica y neoclásica del desarrollo, 

es afirmar que el ser humano es un ser meramente racional, un maximizador por excelencia, 

una persona alejada de las decisiones éticas, es decir un ser sin moral.  En ese sentido, es 

claro que el tipo de racionalidad ética propuesto por Amartya Sen se basa en el supuesto de 

que el hombre racional, en términos  económicos, no tiene por qué ser necesariamente 

egoísta ni perseguir solamente su propio interés,  sino que también este hombre con 

racionalidad económica puede también tener una racionalidad que le permita sentir 

simpatía por los intereses de los demás y asumir compromisos más allá de sus propios 

intereses. Es decir, que le mueven un conjunto más amplio de valores. En ese sentido el 

enfoque de Sen nos presenta un concepto de racionalidad económica fundamentado en el 

comportamiento ético de un nuevo modelo de persona que es un agente activo de la 

sociedad, que trabaja para lograr su bienestar y el de sus semejantes. Sen rechaza la idea de 

un ser humano 100% racionalista y máximizador. Él señala al respecto lo siguiente: 
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“En efecto, el hombre puramente económico es casi un retrasado mental desde el punto 

de vista social. La teoría económica se ha ocupado mucho de este tonto racional 

arrellanado en la comodidad de su ordenamiento único de preferencias para todos los 

propósitos. Necesitamos una estructura más compleja para acomodar los diversos 

conceptos relacionados con su comportamiento”. 

 

Queda claro, entonces, que para Sen lo importante en el tema relacionado al desarrollo es el 

aspecto ético, la perspectiva humanística que debe de poseer todo ser humano, y el 

contenido axiológico de su teoría. Hemos visto que recurrentemente Sen se refiere a que los 

seres humanos nos movemos motivados por la “simpatía”, que para su enfoque no es más 

que el interés que tiene una persona por los demás, como parte de su propio bienestar, un 

claro ejemplo es la necesidad del bienestar de mis hijos para sentir bienestar yo mismo.  

 

El otro sentimiento que es recurrente para el enfoque moral de Sen está referido al 

“compromiso”, que es un sentimiento altruista. Pues, cuando un individuo está 

comprometido con una causa o idea, sacrificará gran parte de su bienestar en beneficio de 

otras personas. En ese sentido, la teoría de los valores para Sen tiene una gran importancia 

para su enfoque, pues, considera que los valores influyen significativamente en la 

capacidad que tienen las personas para tomar una decisión. Pues los valores en una persona 

se convierten en elementos que nos ayudan a valorar aspectos relacionados a la justicia 

económica y social. 

 

Sen en su enfoque nos da razones válidas que justifican la incorporación de la ética en su 

teoría. En primera instancia Sen afirma que la búsqueda de la “justicia” como un valor 

superior permite reformular los objetivos de la política, así como elegir mejor los 

instrumentos de política económica que permiten alcanzar los fines del desarrollo elegidos. 

Y la segunda razón que nos presenta su enfoque señala que todas las medidas económicas, 

sociales y políticas, dependen de cómo se comporten los individuos que son seres morales 

por naturaleza y los grupos en la sociedad que se rigen bajo ciertos códigos y normas 

morales. Es decir, que asumir una teoría basada en la ética nos acerca más a entender a las 

personas que queremos ayudar. 
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Así mismo, el enfoque de Sen sostiene que las desviaciones, en la supuesta conducta 

egoísta que debería regir el comportamiento de las personas, pueden ser explicadas 

mediante el entendimiento de la asunción de ciertas consideraciones éticas que va 

asumiendo un individuo. El cual por ejemplo puede reducir su consumo de combustible 

contaminante, no por falta de recursos económicos, sino por un compromiso ético con el 

cuidado del medio ambiente. En el rechazo al individualismo, puede aparecer en los sujetos 

económicos estudiados aspectos como la bondad y comprensión hacia las necesidades de 

los demás, que pueden llevar a ciertos individuos a deshacerse de grandes cantidades de 

dinero, que luego son destinadas al cuidado de personas que no tienen ninguna relación con 

ellos. La teoría económica altamente matematizada antes de Sen ya había demostrado en 

modelos, como los de John Nash, que una persona podría lograr mejorar su bienestar 

trabajando de manera  cooperativa frente a un trabajo o actitud individualista. Queda 

demostrado entonces lo absurdo de seguir sosteniendo que el individualismo es lo que nos 

mueve, o que es el comportamiento que mejor maximiza nuestros recursos, si es que la 

maximización fuera el motor que motiva nuestras decisiones. 

 

Por lo expuesto, Sen considera que la ética debe ser introducida en los modelos 

económicos, en sus teorías y en sus políticas económicas. Pues la racionalidad ética 

introduce en el campo de la economía intereses que van más allá de la racionalidad 

económica de la maximización de utilidades y la minimización de pérdidas. Introduce en 

las teorías económicas aspectos tan vitales como el interés por lograr justicia para las 

personas. La racionalidad propuesta por Sen implica en sí una triple motivación: un ser 

humano que actúa por simpatía, por compromiso y, además, está movido por  una serie de 

valores que él considera fundamentales. Por último, el enfoque de Sen considera que el 

valor que tiene su teoría ética del desarrollo, pasa por generar en los individuos la 

capacidad de elegir y de actuar por sí mismos. En ese sentido Sen conceptualiza al 

desarrollo en términos de libertad como:  

 

“…el desarrollo puede concebirse (…) como un proceso de expansión de las libertades 

reales de las que disfrutan los individuos”. Es decir que el desarrollo no debe medirse con 

otro indicador que no sea el aumento de las libertades de los individuos.  
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Así mismo, considera que el fin del desarrollo debe ser la búsqueda de la libertad del 

hombre, que, como vemos, ya no es un objetivo meramente económico, sino un objetivo 

filosófico y ético, basado en un valor que ha movido a muchas personas a luchar por su 

concreción y su difusión a todos los seres humanos. Un valor cuyo concepto es muy 

abstracto, pero cuya ausencia en la vida social del hombre tiene implicaciones muy 

concretas, como la incapacidad de expresar lo que uno piensa, o moverse libremente por la 

Tierra. En ese sentido, Sen piensa, respecto a este nuevo objetivo del desarrollo, que él 

incorpora lo siguiente:  

 

“El papel instrumental de la libertad se refiere a la forma en que contribuyen los 

diferentes tipos de derechos y oportunidades a expandir la libertad del hombre en general 

y, por lo tanto, a fomentar el desarrollo… La eficacia de la libertad como instrumento 

reside en el hecho de que los diferentes tipos de libertad están interrelacionados y un tipo 

de libertad puede contribuir extraordinariamente a aumentar otros.”  

 

En ese sentido, el enfoque ético del desarrollo, propuesto por Sen, se basa en el desarrollo 

de las capacidades del hombre, y en  la búsqueda de la libertad. Reconoce la importancia 

que tiene el crecimiento económico como un medio para expandir las libertades, y al 

ponerlo como medio deja atrás años de estéril teoría del desarrollo basada en la búsqueda 

irracional del crecimiento económico a toda costa. Para Sen, el desarrollo no puede estar 

medido o definido en base al crecimiento de la economía y del ingreso que percibe cada 

individuo, sino que este desarrollo debe de estar medido por la capacidad que tienen las 

personas y familias de transformar ese ingreso en aquello que estas personas o familias 

consideran necesario para llevar la vida que desean o aspiran llevar. Para Sen, el desarrollo 

es la libertad que permite a los individuos aumentar las capacidades que les permitan vivir 

de la forma en que quieran vivir, sin que nadie les imponga un tipo de patrón o estilo de 

vida.  

 

Terminaremos señalando en la presente parte de esta investigación, que como hemos 

podido demostrar a través de la revisión teoría de los diferentes enfoques y teorías 

relacionadas al fenómeno del desarrollo y del subdesarrollo, la realización del desarrollo 

tiene que ver con aspectos que antes el enfoque clásico de la economía no tomaba en 

cuenta, pero que a decir de Sen sí están presentes en las tesis de Smith y en las de Marx 
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aunque él no lo señale. Nos referimos a los aspectos éticos y morales que impiden la 

concreción del proceso de desarrollo. Aspectos que impiden que un país pueda alcanzar el 

estadio del desarrollo, o que, en otros casos, profundiza su condición de país 

subdesarrollado, y que hoy tienen su máxima expresión en hechos conductuales asociados 

a la corrupción y a la ineficiencia de las personas que trabajan en las instituciones del 

Estado y forman parte de los gobiernos, encargados de guiar y ejecutar las políticas de 

desarrollo. 

 

Queda evidenciado que cualquier teoría o política económica que no considere los aspectos 

éticos y morales naturales en los seres humanos, es idealista y abstracta, pues, la realidad 

económica y social exige que se incorporen en las teorías económicas una racionalidad 

ética y moral, porque el desarrollo tiene que ver mucho con el desarrollo de una nueva 

moral, que en términos del enfoque de Sen, supere la idea de un ser humano egoísta movido 

tan solo por sus intereses. Y dé origen a la presencia de un agente económico movido por 

un conjunto de valores morales, por la simpatía que siente por los problemas de los demás y 

que asume compromisos con ideales y aspectos sociales más allá de sus propios intereses. 

Terminaremos señalando que el desarrollo está condicionado al cambio en el sistema de 

valores que mueven a los seres humanos, los cuales deben de considerar aspectos éticos que 

busquen la libertad que tienen los seres humanos de poder decidir cómo es que quieren 

realizarse o vivir, decidir cómo utilizan el ingreso que tienen para realizar sus sueños, para 

concretizar su proyecto de vida. Proyecto que es el resultado de la capacidad adquirida que 

les permite decidir con libertad qué es lo que quieren ser, no lo que pueden comprar, gran 

diferencia, aunque semánticamente parezca imperceptible.   
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CAPÍTULO II 

EVOLUCIÓN, CONSCIENCIA Y MORAL  
 
2.1 LA EVOLUCIÓN DE LA MATERIA Y LA APARICIÓN DEL SER HUMANO 

 

“La materia está organizada a muchos niveles. A gran escala, el primer orden a partir del 

caos original fue establecido por la aparición de estrellas y galaxias. En la Tierra, la 

química dio paso a la biología hace unos cuatro mil millones de años, cuando se desató el 

siguiente nivel de organización: la materia viva. Entonces, en el pasado muy reciente, se 

llegó a un tercer gran nivel de organización, mucho más complejo y sofisticado que los dos 

primeros: el Ser Humano. La actividad intelectual y social del hombre es el nivel de 

organización más elaborado que se ha observado hasta ahora” 

 

Paul Davies  

 

Desde los tiempos muy remotos de nuestra historia, en el momento en que el hombre pudo 

preguntarse: “¿De dónde venimos? y ¿Existe vida después de la muerte?”, la búsqueda de 

respuestas coherentes o no que pudieran explicar estas interrogantes transcendentales han 

ocupado gran parte de la mente de aquellos primeros seres humanos que poblaron este 

planeta mucho antes de que aparecieran las primeras civilizaciones, la escritura y la 

religión. Preguntas y cuestionamientos que aún hoy después de muchos años, siglos y 

milenios siguen rondando nuestras mentes, ocupando nuestros pensamientos y causándonos 

incertidumbre. 

 

En general, estas explicaciones respecto al origen de la vida, de nuestra especie y del 

universo, se han agrupado en dos grandes enfoques filosóficos: el idealista y el 

materialista, los que han desarrollado teorías y propuestas que buscan explicar desde su 

lógica, sea esta formal o dialéctica, el origen de todo y del universo. Sin embargo, desde 

que aparecieron en el mundo estos dos enfoques filosóficos han generado entre ellos una 

lucha encarnizada por destruirse, debido a que la naturaleza de sus explicaciones son 

antagónicas, contradictorias y mutuamente excluyentes. 
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La cita que presentamos de Paul Davies, se enmarca dentro del enfoque materialista de la 

filosofía, pues, reconoce que el origen de la vida es producto de un proceso de largo plazo 

de organización de la materia, siendo esta, la materia, el centro del origen de todo lo que 

hoy conocemos y aún nos falta por conocer. El enfoque materialista de la filosofía 

consideró desde un inicio que la materia es el origen de todo. Que esta ha existido desde 

siempre, que es infinita y que solo cambia de forma (tesis  demostrada hoy en día mediante 

la teoría de la relatividad de Einstein). Y que debido a los factores inherentes a ella 

explicados por las leyes que rigen a la materia, esta va cambiando y adaptándose en el 

tiempo y espacio, adoptando, además, diversas formas en que se organiza la materia. 

Organización que en un primer momento dio origen al universo, los planetas y los astros, a 

todo elemento químico que existe en el universo en forma de gases o sólidos. Para en un 

segundo momento pasar a un fase biológica la cual se manifestó en nuestro planeta 

generando condiciones para que apareciera la vida en el mismo de manera primitiva sí, pero 

vida al fin y al cabo. Vida que según las investigaciones más avanzadas al respecto se fue 

organizando de diferentes maneras hasta que en un momento apareció la forma más 

evolucionada de la organización de la materia, que es el ser humano pensante. 

 

El otro enfoque filosófico que trata de explicar el origen del universo y la vida, es el 

enfoque idealista, llamado así debido a que se sustenta en el mundo de las ideas, y la 

creencia que es este mundo – el de las ideas- el que le da forma al mundo exterior (o 

mundo concreto). El enfoque idealista de la filosofía utiliza para darle coherencia a sus 

afirmaciones la lógica  formal - lógica de las formas, formas que son ideales – lógica que 

mediante sus argumentos sustenta este mundo de las ideas afirmando que el universo y la 

vida, por lo tanto, son producto de un halo divino que dio origen a todo. 

 

Bajo este enfoque el universo y el hombre fueron creados tal y como los conocemos hoy, 

creados por voluntad de un ser divino superior, una inteligencia absoluta y eterna que se 

manifiesta al hombre mediante diversas señales que solo algunos seres humanos especiales 

considerados como hombres santos pueden entender y escuchar. Bajo este enfoque 

acientífico, la teoría de la evolución es negada por profana. Pensar que el ser humano es 

producto de un largo proceso que ha moldeado a nuestra especie, y que el mundo material 
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es el único mundo existente y real, es absurda por atentar contra los dogmas que sustentan 

ya no un enfoque filosófico, sino toda una religión. Pues, en eso ha mutado este enfoque en 

un conjunto de religiones desesperadas por convencer a los seres humanos, que esta es una 

vida ilusoria una vida pasajera, un camino a una vida eterna, que nadie conoció… para este 

cometido, la Fe es el instrumento ideal a utilizar, en contra del uso de la razón, que de 

naturaleza es rebelde a cualquier idea o suposición que atente contra la racionalidad y la 

ciencia. 

 

Nuestro trabajo se enmarca dentro de la explicación materialista del universo y la vida, una 

concepción basada en el uso de la razón que evolucionó en el pensamiento científico, y lo 

que haremos a continuación es describir en la medida de nuestras posibilidades el 

fascinante proceso de evolución de la materia. Desde su forma química más primitiva la 

cual era una nube de gases, hasta la organización de la misma en su máxima expresión que 

es la presencia del ser humano racional, pensante y curioso por su origen y destino. En este 

universo que aún nos resulta misterioso y cautivante, y que entendemos muy poco de su 

gran inmensidad.  

   

Según las diversas investigaciones referidas a la materia, el universo y la vida, las cuales 

han propuesto diversas teorías científicas que tratan de dar una explicación coherente que 

explique el cómo y el por qué, esta materia apareció y comenzó a organizarse para darle 

una lógica y orden a todo esto que conocemos como universo infinito. Un intento por 

ordenar estas teorías científicas acerca del origen del universo, nos llevó a construir una 

idea ordenada de todo esto basado en argumentos científicamente comprobados.  

 

La mayoría de estas teorías científicas, las cuales revisamos con detenimiento, han aceptado 

que en general el aparente estado ordenado actual del “Universo”, con su compleja 

composición de materia y energía, con la presencia de un número aún no conocida de 

galaxias, estrellas cercanas y lejanas, existentes y no existentes, los millones de planetas y 

la vida en sus diversas formas, incluida la del ser humano, no pueden haber existido desde 

siempre. Tuvo que haber existido un momento muy lejano en la historia pasada del 

universo en que todo lo que hoy conocemos y observamos fuera muy distinto de ahora. 
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Las evidencias materiales y las diversas teorías científicas sostienen que este mundo 

externo material llamado por muchos como universo – para expresar la forma de 

existencia física de la materia y su extensión infinita - hace aproximadamente diez o veinte 

mil millones de años se encontraba en una fase donde el caos predominaba, una forma 

donde todo el universo estaba concentrado en una pequeñísima cantidad de materia 

altamente condensada, cargada de una enorme cantidad de energía que en determinado 

momento colapsó en su interior atómico, originando un gran estallido, una gran explosión 

cuyo sonido por su intensidad se sigue escuchando y viajando hoy en el infinito universo, 

nos referimos al denominado “big bang” u origen de la presente fase del universo.  

 

Figura No 8 

EL BIG BANG Y LA EXPANSIÓN DEL UNIVERSO 

 

 

 

La ciencia hoy puede explicar a través de sus diversas teorías cómo se originaron las 

estrellas como el Sol de nuestro sistema solar, el cual se considera como causa fundamental 

de que en nuestro planeta exista vida. Las teorías explican que en al inicio la lenta 

contracción de una gran bola de gas compuesto por hidrógeno se calienta lentamente en su 

interior hasta alcanzar temperaturas increíbles de varios millones de grados centígrados. 

Proceso que, según los entendidos, duró unos 100 millones de años, que finalmente 

desencadenaron en un conjunto de reacciones nucleares. En ese momento la contracción se 

detiene y la estrella se estabiliza con un tamaño y una producción de energía más o menos 
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constantes, como es el caso de nuestro Sol. Sin embargo esto no significa que el Sol no 

desaparezca en el tiempo debido a que su sistema atómico interno colapse y dé origen a una 

supernova, y esta supernova a un agujero negro. Felizmente para nosotros hoy, para que 

esto le suceda al Sol se estima que aún faltan varios millones de años. 

 

Los estudios, referidos a nuestra estrella llamada Sol, señalan que la temperatura superficial 

de esta estrella es de 6000 grados centígrados aproximadamente. Existe un fuerte gradiente 

de temperatura con el interior del astro, lo que provoca un flujo de energía desde el centro y 

hacia afuera. Energía que es liberada en el proceso de fusión, hasta sus bordes y hacia el 

espacio viajando muchos kilómetros en el universo, hasta llegar a nuestro planeta y 

calentarlo con sus rayos ultravioleta, generando ciertas condiciones para que se dé inicio a 

todo. Nuestro Sol es un gigantesco horno nuclear alimentado por la potencia de la fusión 

del hidrógeno, el mismo proceso que suministra energía a la bomba de hidrógeno, el Sol 

equivale a la explosión controlada de diez mil millones de grandes bombas de hidrógeno 

cada segundo. Es paradójico que este astro de hidrógeno a la distancia en que se encuentra 

de nuestro planeta Tierra, genere condiciones para que se desarrolle la vida. Más cerca a 

nivel de Mercurio, la posibilidad de cualquier forma de vida sería imposible por las altas 

temperaturas que tendría que enfrentar, sin embargo lejos de él como el caso de Júpiter las 

bajas temperaturas también no permiten la existencia de formas básicas de vida. 

 

Respecto a la existencia de las formas de materia denominadas como planetas, las teorías 

científicas se señalan que estos se debieron de formar partir de la existencia en un momento 

dado de un disco giratorio, los denominados planetas grandes y ligeros como Júpiter y 

Saturno puede que hayan surgido de un bloque de elementos químico ligeros situados cerca 

del borde del disco, mientras que la existencia de pequeñas cantidades de elementos 

químicos pesados ubicados más cerca del Sol dieron, según estas teorías, origen a planetas 

más pequeños como la Tierra y Marte. Las teorías cosmológicas miden el grado de 

desintegración de varias sustancias radiactivas, tales como el uranio para poder calcular 

cuánto tiempo tienen los planetas y los astros, entre ellos la Tierra. La edad que resulta de 

este cálculo es de 4500 millones de años de antigüedad o de existencia del Sol y de nuestro 

sistema solar y de 9000 millones de años la edad de la vía láctea nuestra galaxia. 



 Página 170 

 

Avanzando en esta apasionante historia de nuestro origen, aún no se conoce con exactitud 

cómo y cuándo apareció la vida en la Tierra. La mayoría de los científicos señalan que esta 

apareció durante los primeros 1500 millones de años después de la formación del planeta, a 

raíz de uno o diferentes procesos químicos que pudieron haber provocado el comienzo de 

una larga y complicada serie de reestructuraciones moleculares que culminaron con la 

formación del primer organismo vivo, es decir, con la aparición de un organismo tan 

primitivo en nuestra historia, pero que tuvo la capacidad para autoreproducirse y dar origen 

a la vida. 

Figura No 9 

SISTEMA SOLAR Y LA TIERRA 

 

 

 

Respecto a este primer organismo con capacidad de autoreproducción, las teorías científicas 

más sólidas y avanzadas señalan que esta forma inicial de vida se originó en el pasado 

remoto en algún ambiente acuático de la  Tierra primitiva, si bien es cierto a la fecha es 

muy difícil encontrar fósiles de aquellos primeros seres vivos que comenzaron la 

colonización viva de nuestro planeta; se han encontrado microfósiles cuya antigüedad se 

remota a tres mil seiscientos millones de años (o su equivalente a la medición científica de 

3.6 eones). Por último, algunos científicos han presentado pruebas geológicas indirectas 

según las cuales la capacidad de fijar anhídrido carbónico - expresión de la existencia de 

seres vivos capaces de realizar fotosíntesis, es decir, de aprovechar la energía de la 

radiación solar para formar los compuestos necesarios para su supervivencia – apareció 
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en nuestro planeta hace aproximadamente 3,8 eones o tres mil ochocientos millones de 

años. 

 

Como señaláramos párrafos más arriba, la formación de la Tierra como planeta tuvo lugar 

aproximadamente hace 4500 millones de años o 4,5 eones. Sin embargo, el tiempo en que 

la superficie de la Tierra se habría tornado menos inhóspita para la acumulación de 

compuestos orgánicos y se dieran las condiciones para que apareciese hace 

aproximadamente 4,2 y 4,0 eones. En ese sentido se deduce de los datos empíricos y las 

estimaciones realizadas que la vida, en su forma más primitiva, podría haber necesitado 

para surgir a partir de ese momento unos 0.4 eones (400 millones de años). En ese exiguo 

espacio de tiempo en términos del calendario geológico que nos lleva hasta los 3,8 eones, 

antes señalados, habría tenido lugar una serie encadenada de eventos bioquímicos que 

fueron suficientes y capaces para conducir la generación de aquellos primeros organismos 

con capacidad fotosintética, básica para dar origen a la vida en nuestro planeta. 

 

Una de las teorías más reconocidas al respecto fue formulada por el científico Oparin, 

quien público en el año 1938 un trabajo de investigación titulado The Origin of Life (el 

origen de la vida). Oparin propuso que después de formada la atmosfera primitiva del 

planeta Tierra, se había producido una serie de eventos químicos, aún muy complicados de 

explicar con exactitud, que aumentaron sin precedentes la complejidad de las moléculas 

existentes dentro de esta nueva atmósfera, determinando que moléculas primitivas 

existentes en ese momento se transformaran en estructuras de forma coloidal - Los coloides 

son suspensiones de partículas cuyo diámetro puede variar desde una milésima hasta diez 

millonésimas de milímetro. La asociación de estas partículas entre sí y con parte del 

solvente forma minúsculas gotas llamadas coacervadas - llamadas “coacervados” de los 

que habría surgido una nueva organización más compleja de la materia: la vida, un gran 

avance para la organización de esta materia que tardo millones de años en producir vida. 

Oparin sostuvo que este largo proceso de generación espontánea de la vida podría ser 

reproducido en un laboratorio. 
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Una explicación mejor organizada respecto al origen de la vida y la formación de este 

primer organismo con capacidad de autoreproducirse la formuló el físico ingles Jonh 

Bernal. Según las teorías de Bernal, una entidad a nivel molecular puede considerarse que 

tiene vida, si posee dos propiedades básicas: a) la capacidad de acumular información 

genética y b) la capacidad de poder producir copias de su propia estructura genética. En 

conclusión, el metabolismo de este primer ser vivo – el “Polímero Primordial” – debía de 

estar basado únicamente en la capacidad, de este primer organismo vivo, de poder generar 

“autocatalíticamente”, copias idénticas de su propia estructura genética. La hipótesis 

teórica propuesta por Bernal predecía la aparición de la vida en forma de “Polímeros 

autorreplicables”. Los candidatos naturales para él eran las proteínas (cadenas de 

moléculas pequeñas), los aminoácidos ordenados en una secuencia determinada o los 

ácidos nucleicos como el ARN (ácido ribonucleico)  y el ADN (ácido desoxirribonucleico). 

 

Se ha demostrado, sin embargo, en abundancia que las proteínas actúan como excelentes 

catalizadores biológicos, pero son incapaces de acumular información genética que es 

importante para generar la vida y su respectiva reproducción debido a, que como es sabido, 

una proteína no tiene la capacidad de poder guardar la información genética necesaria para 

poder realizar la síntesis de otra. Por otro lado, los denominados ácidos nucleicos: el ARN y 

el ADN, sí cuentan con la capacidad de almacenamiento de la información genética pero es 

necesario para que se puedan duplicar de la existencia de enzimas, vale decir proteínas con 

capacidad catalizadora.  

 

Surge en este momento una pregunta referida a los ácidos nucleicos y a las proteínas: ¿Cuál 

de estos polímeros habría surgido primero en el planeta, los ácidos nucleicos o las 

proteínas? En los últimos años una serie de evidencias parecen indicar que el polímero 

primordial con capacidad de autorreplicamiento habría sido el ácido nucleico, más 

específicamente el ácido ribonucleico (ARN) y no una proteína. En ese sentido en el año 

1981 el científico Cech publicó en la revista Cell una demostración referida a que 

determinada secuencia de ribonucleótidos de forma de ARN - ribosomal llamado: 26S 

podía ser separada en el protozoario Tetrahymena Termophila, del resto de la molécula. 

Este tipo de procesos es conocido por los científicos como splicing del ARN.  
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Por otro lado, el equipo de los científicos J. Doudna y J. Szostak observo que entre las 

reacciones catalizadoras producidas por el ARN figuraba también su capacidad de 

duplicación. En ese sentido el ARN sería capaz de copiarse a sí mismo utilizando solo 

componentes pertenecientes a su propia estructura. A partir de estas investigaciones 

muchos investigadores llegaron a pensar que la vida en la Tierra se había iniciado a partir 

de ARN o de una estructura muy semejante a él. Al respecto un equipo de investigadores 

encabezados por Sídney Altman descubrió en la Universidad de Yale, que una enzima de la 

bacteria Escherichia Coli - la ARNasa P, la cual participa en el procesamiento del ARN, 

estaba constituida por dos componentes básicos un proteico y otro formado por ARN. El 

grupo de Altman logró verificar que ambos componentes debían estar presentes para que la 

bacteria Escherichia Coli expresara su actividad catalítica. Desde entonces esta bacteria fue 

conocida por los científicos como la “enzima fósil” porque, como los organismos 

primordiales, asocia su capacidad catalítica con su capacidad de trasmitir información 

genética a otras bacterias igual que ella. 

  

Como se había señalado en las investigaciones antes mencionadas si los ARN habían 

demostrado que tenían una adecuada capacidad catalítica, es decir, que pudieran funcionar 

además como enzimas, estos serían los polímeros con capacidad de desempeñar la función 

de enzimas primitivas y, por lo tanto, capaces de duplicarse en ausencia de enzimas 

proteicas. La conclusión lógica a la que arribaron la mayoría de los estudiosos era que el 

ARN había aparecido en la Tierra mucho tiempo antes que la aparición de las proteínas. Sin 

embargo, es a finales de los años 80 que otros científicos manifestaron sus dudas en 

relación con la hipótesis de que el ARN habría sido la primera estructura autorreplicable 

del planeta la cual dio origen a la vida. La crítica fue realizada principalmente por Robert 

Shapiro de la Unversidad de Nueva York y por Gerald F. Joyce del Research Institute de la 

Sripps Clinic. La crítica central a la tesis de que los ARN habían sido los primeros 

organismos generadores de vida, parte de la pregunta que estos investigadores realizaron: 

¿Puede el ARN con todos sus componentes, ser sintetizado en las condiciones primitivas a 

una velocidad mayor que la de su destrucción por la radiación ultravioleta por hidrolisis o 

por su reacción con otras moléculas del ambiente? La respuesta lógica y científica a esta 

pregunta, era que no era posible.  
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A partir de estas evidencias, los investigadores estudiosos de la materia y la vida, les llevó a 

buscar incesantemente otro polímero primordial con capacidad de autorreplicarse. Para 

ellos este podría ser un polímero muy semejante al ARN. En ese sentido, la atención de la 

ciencia se concentró en el estudio de un determinado tipo de análogos del ARN los cuales 

podrían existir en los ambientes acuáticos de esa Tierra Primitiva: estos eran los 

aciclonucleicos derivados del glicerol - El prefijo “acido” indica que el compuesto que 

reemplaza a la ribosa carece de la estructura cíclica cerrada en anillo de la ribosa - estos 

compuestos podrían haber sido formados en dos etapas fundamentales: a) por la 

condensación del glicerol con formaldehido y la generación de hemiacetales y b) por la 

reacción de estos hemiacetales con bases nitrogenadas. Se ha demostrado en algunas 

investigaciones que en el ambiente primitivo, el proceso de incorporación del fosfato a 

partir de polifosfatos podría sido la causa fundamental de la aparición de análogos de los 

ribonucleótidos con capacidad de síntesis. 

 

Muchas investigaciones han demostrado lo válido de esta tesis acerca de los análogos. Hay 

un aspecto fundamental que hace más atractiva esta hipótesis y lo constituye el hecho de 

que la estabilidad del glicerol es mucho muy superior al de la ribosa, hecho que puede 

haber permitido su acumulación, en el tiempo en los ambientes acuáticos de esa Tierra 

Primitiva, que aún nos falta comprender, en cantidades suficientes como para formar los 

aciclonucleicos. Existe una ventaja adicional y es que estos compuestos no tienen isómeros 

ópticos considerados como “indeseables”. En ese sentido, y en conclusión, queda 

demostrado que los aciclonucleótidos pueden polimerizarse, es decir, capacidad de generar 

análogos de las características de los ARN. Y en ese sentido poder formar los moldes 

necesarios para la autorreplicación de estos polímeros y así de este modo queda salvada la 

traba respecto de la capacidad de un tipo de ARN de ser considerado el primer organismo 

generador de la vida en el planeta Tierra.  

 

A partir de todas estas evidencias científicas y del conjunto de teorías genéticas elaboradas 

por importantes científicos del campo de la Bioquímica, la biología ha concluido, en 

general, de que en un tiempo suficientemente largo – nos referimos a millones de años -  las 

condiciones para que se dé la formación de la vida fue inevitable, debido fundamentalmente 
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que en la Tierra primitiva se dieron de manera espontánea ciertas condiciones para que 

exista o de origine vida en nuestro planeta. Algunas de estas condiciones son la existencia 

de varias fuentes de energía disponibles para iniciar los reordenamientos químicos 

necesarios en la nueva atmósfera que se había formado en nuestro planeta: rayos, calor 

volcánico, luz ultravioleta proveniente del Sol y rayos cósmicos. Se cree que la primera 

forma de vida apareció finalmente a partir de sucesivas síntesis de bloques moleculares más 

simples, que probablemente se reprodujeron y se extendió rápidamente por el planeta, 

alimentándose de los constituyentes menos avanzados del caldo primordial que contenía 

nuestra Tierra.  

 

Las teorías afirman, especulando, a partir de los datos encontrados y de los experimentos 

realizados, que el camino recorrido desde la aparición de esta primera molécula orgánica 

compleja con capacidad de autorreproducción hasta la aparición del primer vestigio de 

hombre ha sido muy largo comparado con nuestro limitado tiempo de vida, con una 

duración aproximada de evolución de unos cuatro mil millones de años – 4,0 eones, casi un 

ochenta o noventa por ciento de la edad promedio que tiene nuestro planeta, y un tiempo 

equivalente a una fracción notable de la edad que tiene el universo. También señalan las 

teorías biológicas que la mayor parte de este tiempo señalado, la vida en nuestro planeta no 

estaba compuesta sino por un conjunto de simples organismos marinos. 

 

Tesis complementarias al respecto han señalado que en los últimos cuatrocientos (0,4 

eones) o quinientos (0,5 eones) millones de años, se produjo un acontecimiento, aún no 

explicado con claridad, en el que algunas criaturas vivas empezaron a abandonaron el mar. 

Paralelamente las plantas crecieron sobre la superficie del planeta en lo que se conoce como 

tierra firme. Tierra firme que en gran parte de este tiempo fue dominado por reptiles de 

todos los tamaños y formas como lo fueron los dinosaurios, los cuales, se estima, 

sobrevivieron durante más de cien millones de años (0,1 eones). Y en esta fascinante 

historia científica de nuestro planeta, nuestros semejantes, “los mamíferos” aparecieron tan 

solo en nuestro mundo aproximadamente hace ciento cincuenta millones de años (0,15 

eones), y nuestro primer antepasado en forma de algún tipo  de pre - hombre hizo su 

aparición tan solo hace cinco millones de años, es decir, una nada respecto a la edad 
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geológica del universo, nuestro sistema solar y aún nuestro propio planeta. Por último, la 

historia de la civilización tiene una edad de tan solo unos 4000 o 3500 años. Mientras que 

el ser humano hoy, en los países más avanzados, vive tan solo en promedio 85 años de 

edad. No sé si todos nos percatamos de este hecho, pero resulta osado creerse el centro del 

universo, cuando somos casi un suspiro en la historia de la evolución de la materia. 

 

Un dato adicional, respecto a la historia geológica de nuestro planeta, es el referido al 

hecho de que se estima que hace unos doscientos veinticinco millones de años el 

movimiento en el planeta provocó que los continentes que hoy conocemos, estuvieran 

temporalmente unidos en una sola masa inmensa de tierra que los geólogos llamaron 

“Pangea”. Una especie de megacontinente rodeado por un solo océano que los 

especialistas llamaron como “Pantalasa”. Algunas teorías geológicas sostienen respecto a 

la Pangea que esta, aproximadamente hace unos ciento ochenta millones de años, empezó a 

separarse, que al principio Pangea se partió en dos grandes bloques de tierra denominadas 

como: Laurasia y Gondwana. Formándose posteriormente grandes grietas en Gondwana, 

que con el tiempo terminaron formando los continentes que hoy conocemos. Toda esta 

teoría se sostiene en base a simulaciones realizadas en computadores donde se ha unido 

digitalmente a los continentes, verificándose que los mismos encajan en un solo bloque. 

  

Sin embargo, la pregunta más importante a realizarnos es la referida al ¿Cómo aparece el 

hombre moderno?, además de tratar de explicar las cuestiones referidas a: ¿Cómo logró 

evolucionar nuestra especie a partir de las formas más primitivas que hemos descrito?, y 

¿Cómo se realizó este cambio que dio origen a lo que somos, a partir de nuestro antepasado 

más alejado en el tiempo el Ramapitecus? Al respecto, existen diversas teorías científicas 

que han tratado de dar una explicación coherente a este proceso de hominización de nuestra 

especie, una de estas teorías es la Teoría de la Evolución formulada por el naturista inglés 

Charles Darwin, quien de manera simultánea a la teoría propuesta por Alfred Wallace, 

argumentó, basado en las observaciones realizadas a las diversas especies que conocieron 

en sus viajes, que la evolución había sucedido a través de una larga serie de accidentes 

controlados, de manera tal que la aparición del hombre moderno, el hombre pensante no 

surgió de transformación súbita y única, como se trata de desvirtuar por algunas tesis 
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contrarias a la teoría de la evolución, sino que su aparición en nuestro planeta se debe a un 

largo y lento proceso de adaptaciones graduales que nuestra especie tuvo que asumir con el 

fin de sobrevivir. Se trata, en resumen, de la capacidad de adaptación de nuestra especie a 

los cambios que se producían de manera constante en su entorno, con el fin de poder 

sobrevivir a un entorno que no le era favorable. 

 

Darwin, quien fuera fuertemente influenciado por su profesor en Cambridge, el naturalista 

Jhon Stevens Henslow, logró organizar una teoría compleja y completa acerca del proceso 

de evolución, la cual presentó en su trabajo titulado El Origen de las Especies, publicada un 

24 de noviembre del año 1859, donde sienta las bases de la teoría moderna de la evolución. 

Que es la base de toda explicación biológica y genética de la vida hoy en día, reconocida 

por el mundo académico debido a su valioso aporte respecto cómo las especies cambian y 

se adaptan al entorno para sobrevivir, heredando estos cambios a sus descendientes. Teoría 

que se resume en su idea referida al desarrollo de todas las formas de vida existentes en 

nuestro planeta a través de un largo y lento proceso de selección natural de las especies 

más aptas. 

 

La idea que le llevó a Darwin a plantear su famosa tesis acerca de la selección natural de 

las especies, y de cómo evolucionaron los organismos, a partir de formas más sencillas de 

organización de la materia, le surgió después de leer el ensayo de Thomas Malthus titulado: 

“Un Ensayo del Principio de la Población” publicado en el año 1798, donde trataba de 

explicar cómo las poblaciones de los seres humanas lograban mantener el equilibrio 

poblacional. Malthus se había hecho famoso debido a que este argumento que ningún 

incremento en la disponibilidad de alimentos en el mundo podría compensar el ritmo de 

crecimiento geométrico de la población. Lo cual explicaba por qué existía en el mundo 

problemas tan graves y complicados como el hambre y las enfermedades a niveles de plaga. 

Acciones humanas tan violentas como la guerra, que a decir de Darwin servían como un 

método natural de control del crecimiento de la población, donde los que sobrevivían eran 

los más aptos, es decir, quienes podrían adaptarse a estos cambios, haciéndose más fuertes 

frente a sus semejantes, transmitiendo de alguna manera esta información a sus 

descendientes, quienes eran capaces de enfrentar estos problemas con mayor eficiencia. 
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En general, la teoría evolucionista de Darwin, basada en la tesis de la selección natural, se 

basa esencialmente en el hecho descrito por Malthus, de que el problema del suministro 

insuficiente de comida para abastecer las necesidades de las poblaciones crecientes a un 

ritmo geométrico, por lo que bajo estas premisas las crías nacidas de cualquier especie entre 

ellas el ser humano compiten intensamente por la supervivencia. En ese sentido los que 

logran sobrevivir a esta competencia natural darán origen a una próxima generación la cual 

tiende a incorporar variaciones naturales favorables para su sobrevivencia (por más leve 

variación que esta sea, que le pueda dar la ventaja que estas especies necesitan para 

sobrevivir). El proceso de selección natural se da, y estas variaciones se logran pasar por 

herencia como lo dijimos a la próxima generación la cual es más fuerte que las 

generaciones anteriores. En ese sentido cada generación va a mejorar su capacidad de 

adaptabilidad con respecto a las generaciones precedentes, y este proceso, gradual y 

continuo, es la causa de la evolución de las especies, según la tesis propuesta por Darwin. 

 

Darwin, en su teoría de la selección natural de las especies describió el proceso por el cual 

todas las criaturas vivientes están sujetas a remodelaciones aleatorias de su estructura 

biológica, que algunos llaman como mutaciones. Hoy gracias al avance de las ciencias, 

sobre todo de la biología y la aparición de la genética como una rama muy avanzada de la 

biología, se puede conocer la razón de cómo estas especies logran adaptar estos cambios a 

su estructura biológica y la heredan a sus generaciones futuras. Según la genética, la 

información necesaria para construir una nueva criatura se encuentra almacenada en una 

molécula llamada ADN (ácido desoxirribonucleico), la cual tiene una estructura de forma 

de doble hélice, conformada por millones de átomos unidos en una disposición muy 

complicada. La cruda realidad demostró que la supervivencia asegura que solo los mejores 

adaptados a las condiciones ecológicas del momento vivan lo suficiente para reproducir y 

transmitir sus características a su descendencia a través del ADN de cada especie. En el 

caso del ser humano, el ADN de nuestra especie lleva la información suficiente para crear 

un nuevo hombre. Pues, contiene todo el registro del proceso evolutivo de nuestra especie, 

según explica la genética, que proviene desde los tiempos del caldo primitivo donde se 

originó la vida en nuestro planeta. Es una gran cantidad de información, por tanto, la que 

contiene una pequeña molécula de ADN, sin embargo, la molécula de ADN es tan compleja 
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que en realidad tiene una capacidad de almacenamiento equivalente a un ordenador de gran 

tamaño. 

 

 “… Hace sólo unos 5000 años, los seres humanos inventaron la escritura, con lo que 

comenzó la historia escrita y la civilización floreció considerablemente, por lo menos en 

algunas partes del mundo.”  

 

Asimov, Isaac  

 

Expuestas las diversas teorías que explican el origen de la vida, la organización de la 

materia, el proceso de adaptación de las especies y la evolución de las mismas, así como el 

medio por el cual pueden heredar estas adaptaciones biológicas a las generaciones futuras, 

estamos en condiciones de poder detallar de manera ordenada y sistematizada el proceso de 

hominización de nuestra especie. Es decir, el proceso mediante el cual nuestro antepasado 

más remoto el Ramapitecus se fue transformando de manera lenta y continua en el ser 

humano pensante y erecto en el que nos convertimos hoy, en ese sentido hemos recopilado 

un conjunto muy amplio de teorías evolucionistas referidas al proceso de hominización de 

nuestra especie, para tratar de esbozar un proceso ordenado en el tiempo de los cambios que 

fue sufriendo nuestra especie, y que permitieron que seamos los seres humanos que somos 

ahora. 

 

Figura No 10 

EL RAMAPITHECUS 
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La mayoría de las teorías antropológicas evolutivas, basadas en diferentes descubrimientos 

arqueológicos referidos a restos de nuestros antepasados, encontrados en lugares tan 

distantes entre sí como son el África Oriental, Pakistán y Sudamérica, nos hacen suponer 

que efectivamente el primer antepasado que tuvimos los homínidos fue un primate arbóreo 

– llamado así por qué vivía en los arboles – denominado como Ramapithecus (llamado así 

por el dios hindú Rama), el cual se estima vivió hace catorce y nueve millones de años, en 

las sabanas africanas, el cual se desplazaba por los árboles, motivo por el cual sus 

extremidades superiores eran más largas que las nuestras, asemejándolo a la forma del 

simio. Según las teorías antropológicas, los cinco millones de años siguientes a la aparición 

de este Ramapithecus se encuentran en blanco. Sin embargo, las estimaciones científicas 

asumen que en ese periodo largo de tiempo las selvas africanas empezaron a retroceder 

apareciendo las primeras llanuras áridas, y se cree que en ese momento aún no determinado 

algunos de los descendientes del Ramapithecus abandonaron su hábitat en los árboles para 

vivir y desplazarse por las nuevas llanuras y praderas. 

 

En ese sentido, para explicar las ventajas que le dio a nuestra especie el dejar los árboles y 

comenzar a desplazarse por las llanuras, tomaremos los estudios realizados por el biólogo 

Dennis Bramble, de la University of Utah, y del antropólogo Daniel Lieberman, de la 

Harvard University, quienes sugieren, a través de sus investigaciones, que los humanos 

logramos evolucionar a lo que somos hoy, debido a que nuestros ancestros simiescos 

abandonaron los árboles y comenzaron a correr por las llanuras áridas, ¿Pero qué les llevó a 

correr por las llanuras a nuestros antepasados? Los investigadores suponen que necesitaban 

correr grandes distancias para poder cazar animales o buscar carroña en la vasta sabana 

africana, y en ese sentido afirman literalmente, que esta actividad de correr fue lo que nos 

humanizó, ellos señalaron que: 

 

“Fue esta habilidad de correr la que dio forma a nuestra anatomía, haciéndonos tal y 

como somos ahora” 

 

En ese sentido, el Ramapithecus, ya al nivel del suelo, necesitaba según los estudios divisar 

una distancia cada vez mayor, así que es muy probable que debido a esta necesidad nueva 

para nuestra especie, se vio en la necesidad de incorporarse sobre dos de sus extremidades – 
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las inferiores - en lugar de seguirlo haciendo con sus cuatro extremidades. Este hecho tan 

peculiar les dejó en libertad las manos para que puedan realizar otros menesteres, 

permitiéndoles una mejor adaptación biológica para enfrentar el entorno, haciéndoles más 

aptos y, por lo tanto, más evolucionados. El Ramapithecus en las llanuras, fuera de su 

antiguo hábitat (los árboles) no eran más que pequeños primates desprovistos de colmillos 

y de garras para defenderse de sus agresores. Ahora también, eran incapaces de trepar con 

habilidad a los árboles para poder escapar de los carnívoros que los asechaban, razón por la 

cual tuvieron que aprender a valerse de palos y piedras para poderse defender, y, además, 

también poderlos utilizar para matar presas pequeñas para alimentarse. Esta razón del uso 

de las manos y la selección de elementos de caza primitivos, combinado con la ingesta de 

carne (proteínas) permitió que su cerebro e inteligencia primitiva mejoraran 

significativamente. 

 

A. También estiman los especialistas, que hace seis o cinco millones de años antes de 

Cristo, los homínidos en las llanuras se dividieron en varias ramas, una de las cuales por 

algunas razones de adaptabilidad llegó a evolucionar hasta convertirse en el homo 

(hombre verdadero), mientras que las otras ramas de los homínidos derivaron en los 

tipos Australopitecos (o casi humanos). Los antropólogos señalan que razones aún 

desconocidas para la ciencia, estos últimos los Australopitecos fracasaron en la lucha 

por la supervivencia, no tuvieron la capacidad de adaptarse como los homo, y se 

extinguieron hace más o menos un millón de años.          

 

Según las teorías de Bramble y Lieberman, nuestro grupo evolutivo el  Homo, logró 

evolucionar hace  aproximadamente 2 millones de años antes de Cristo, a partir de los 

ancestros llamados Australopitecos, homínidos muy parecidos a simios, porque la selección 

natural favorecía la supervivencia de aquellos que podían correr. En este sentido, existen 

dos teorías que se contraponen, la primera que afirma que nosotros somos una rama distinta 

de homínido distinta al Australopitecos, y la segunda que afirma una secuencia que se inicia 

en el Ramapithecus, pasando por el Australopitecos, para llegar a nuestro antepasado 

Homo. Pero debido a que ambas son coherentes las presentamos en este trabajo para 

vuestra valoración y ponderación. 
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A decir de las teorías de Bramble y Lieberman, el bipedismo (capacidad de poder de andar 

sobre dos piernas) había aparecido ya en los Australopitecos aproximadamente hace 4,5 

millones de años, cuando aún mantenían su capacidad de poder viajar a través de los 

árboles como sus ancestros los Ramapithecus. Sin embargo, el cuerpo del Homo, el 

homínido más cercano a nuestra forma actual, no logró evolucionar hasta que pasaron otros 

3 millones de años aproximadamente, convirtiéndose en: Homo Habilis, Homo Erectus y 

Homo Sapiens, respectivamente.  

 

Otros trabajos señalan que la línea homo se había desarrollado con mayor rapidez, una 

muestra de ello la representa el cráneo del tipo del 1470 (en el año 1972 el investigador 

antropológico Richard Leakey encontró fragmentos de un cráneo que presentaba una 

antigüedad aproximada de más de dos millones de años de edad, en el lago Turkana al que 

llamó el 1470), que presentaba una forma aún primitiva, sin embargo, se podía observar 

que el cerebro había alcanzado un respetable volumen de cerca de 800 cc, y el cuerpo de 

este 1470 era casi de la forma del hombre moderno. 

 

Se afirma, además, que hace más de un millón y medio de años aproximadamente, apareció 

en nuestro planeta los primeros descendientes de los Homo, los de la línea evolutiva 

denominados Homo Erectus, homínidos de frente ancha los cuales poseían ya un cráneo 

más grande de aproximadamente unos 1000 cc, y de 15 cm de estatura más elevada que su 

antepasado el Homo 1470. Las teorías antropológicas señalan que este Homo Erectus llegó 

a Java aproximadamente hace menos de un millón de años y a la zona de Pekín unos 200 

000 a 300 000 años después; estableciéndose en toda Europa e Inglaterra hacia el año 300 

000 antes de Cristo. Ciertamente en todo este proceso muy largo para nosotros, en algún 

instante aprendieron a producir y usar el fuego, según lo revelan los hogares ennegrecidos y 

los huesos chamuscados encontrados con los restos del hombre de Pekín, y con este hecho 

pudieron cocinar los alimentos, hecho que simplificó el proceso de asimilación proteínico 

de los mismos, lo cual aceleró el proceso de evolución de nuestra especie. 
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Teóricamente se afirma que de este tronco Homo Erectus, evolucionaron los hombres de 

Neandertal aproximadamente hace 250 000 a 100 000 años antes de Cristo. Se cree que su 

cerebro era tan grande como el nuestro, y que en algunos casos su tamaño era mayor al 

nuestro. El Neandertal fabricaba una gran diversidad de utensilios hechos de piedra 

exquisitamente labrados, algunos con filos rectos y agudos utilizados para la caza 

especializada. Hay evidencias que enterraban a sus muertos con reverencia y ceremonias 

religiosas, hecho que revela que el Neandertal creía en una vida más allá de la nuestra, 

generando en su cerebro ideas de carácter abstracto tales como la inmortalidad y los dioses, 

ideas que no se podían trasmitir con simples gruñidos y gestos, por lo que es muy probable 

que estos hombres primitivos pudieran hablar de manera rudimentaria. 

 

Figura No 11 

AUTRALOPITHECUS Y HOMO ERECTUS 

 

 

 

El último actor en aparecer en este largo drama de la evolución fue nuestra propia especie, 

el Homo Sapiens, el cual parece haber surgido de la nada el año 40 000 antes de Cristo. 

Muchos antropólogos afirman que este Homo Sapiens evolucionó directamente del hombre 

Neandertal, como prueba de ello presentan los cráneos encontrados de 50 000 a 70 000 

años de antigüedad encontrados en el monte Carmelo en Israel, que parecen pertenecer a un 

tipo híbrido que puede ser el Cro – Magnon o Cromagnon, entre el hombre Neandertal y el 

hombre Moderno, es decir, nosotros.     
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A. La Historia de la Civilización Humana 

 

Terminado este largo recorrido en la historia de la evolución de nuestra especie, desde las 

organizaciones más simples de la materia solo existentes en el caldo primitivo que dio 

origen a la vida en nuestro planeta, hasta llegar al proceso de hominización de nuestra 

especie, que permitió la aparición del ser humano como máxima expresión de esa 

capacidad espontánea de la materia de poder organizarse en formas superiores de vida. 

Estamos en condiciones de poder describir el otro proceso evolutivo importante para 

nuestros fines de estudio, nos referimos al proceso evolutivo de nuestra sociedad. Pues, al 

igual como evoluciono la materia y nuestra especie, la sociedad humana viene 

experimentando un proceso de transformación y cambio constante, que le hacen adoptar 

formas de organización social cada vez más complejas, pero superiores a las anteriores. 

 

En esta parte presentaremos el proceso de transformación que ha experimentado la 

sociedad humana, utilizando para ello el análisis del Materialismo Histórico que le 

permitió a la filosofía Marxista poder dilucidar cómo las diversas fuerzas productivas y sus 

respectivas relaciones sociales de producción han ido evolucionando en función de la 

evolución que ha experimentado los diversos modos de producción, por los cuales ha 

pasado nuestra historia como seres humanos. Comenzamos esta historia con la descripción 

del primer modo de producción histórico presentado por el Materialismo Histórico 

conocido como la Comunidad Primitiva, es un modo de producción en donde se creía no 

existían las clases sociales que diferencian al hombre en relación a la propiedad de los 

medios de producción, por lo que se descarta la existencia de cualquier tipo de explotación 

del hombre por el hombre, raíz de la lucha y confrontación de nuestra especie en el 

transcurso del tiempo. En este sistema o modo de producción, los teóricos del materialismo 

histórico indican que tampoco existía la propiedad privada de los medios de producción, la 

cual no debemos de confundir como tendenciosamente se quiere hacer creer, con la 

propiedad privada en general, es decir, la propiedad individual sobre las pieles que 

abrigaban a estos primeros homo sapiens o la que podrían tener sobre algún objeto 

destinado al adorno o decoración de estos primeros seres humanos racionales.  
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Se estima que la Comunidad Primitiva, aparece como sistema histórico–social, 

aproximadamente 40 000 años antes de Cristo y se desintegra con la aparición de las 

primeras sociedades esclavistas o civilizaciones. Hay razones muy poderosas para creer que 

el sistema de gobierno en este periodo de la historia era el “Matriarcado” o gobierno de la 

mujer, debido fundamentalmente a que los investigadores asumieron con mucha validez 

que se le encarga a la mujer la labor de distribución y manejo de los recursos alimenticios 

obtenidos por los hombres, quienes se ocupaban de la caza y recolección de alimentos. Es 

evidente también que en esta etapa se puede observar la aparición de la primera y segunda 

división del trabajo, siendo la primera la que divide al hombre para la recolección y la caza 

y a la mujer se le delega la labor de manejos y distribución de los recursos producidos por 

la comunidad. 

 

En este sistema al no existir clases sociales, la idea de discriminación de algún tipo es nula, 

el trabajo cooperativo se convierte en la base del desarrollo del sistema, y el número 

significativo de población se convirtió en ese tiempo en una razón fundamental de poderío 

de una comunidad sobre otra, por lo que se cree que en ese tiempo el concepto de estética 

femenina estaba centrado alrededor de mujeres robustas que pudieran proveer de nuevos 

miembros activos y fuertes a la comunidad. Debido también a que la caza y la recolección, 

y, en general, el trabajo cooperativo de la comunidad tenían como finalidad la satisfacción 

de las necesidades de la comunidad, la idea de la generación de algún tipo de excedente 

económico era nulo también, como nula resulta también la idea referida a la acumulación 

de algún tipo de riqueza individual, pues todo lo que se obtenía de la labor productiva se 

compartía y distribuía entre los miembros de la comunidad.       

 

Con la domesticación de algunas plantas y de algunos animales, las comunidades antes 

nómadas comienzan a ser sedentarias apareciendo las primeras tribus y pueblos, que 

acentúan la primera y segunda división del trabajo, es decir mantienen la distribución de 

responsabilidades entre los miembros de la comunidad. El sedentarismo y la domesticación 

de animales y plantas, permiten mejorar en un momento la productividad del trabajo, pues, 

se mejora por la continuidad del trabajo las técnicas y herramientas de producción, y es en 

este momento que aparecen excedentes económicos en la forma de productos ya no 
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consumidos o necesitados por la comunidad. Se satisfacen ciertas necesidades y aparecen 

otras necesidades, las dotaciones diferenciales de la riqueza de los suelos genera que se 

produzcan diversos productos en diversas zonas. Los hombres al domesticar animales más 

fuertes que ellos en términos de desplazamiento y carga, pueden salir a buscar nuevos 

productos. Encuentran nuevos pueblos con los que comienzan a intercambiar los productos 

excedentes, aparece el comercio y las formas más primitivas de dinero, con ello los 

primeros vestigios de acumulación. Comienza entonces el proceso de descomposición de la 

comunidad primitiva, para dar paso a otro sistema de producción superior en algún sentido, 

pero inferior en términos de desigualdad social. 

 

Los teóricos del materialismo histórico han tenido discusiones infértiles y hasta absurdas 

respecto a que si el Modo Asiático de Producción, era un modo de producción histórico o 

simplemente era una etapa intermedia o de transición entre la comunidad primitiva y el 

esclavismo. Nosotros  en ese sentido compartimos lo que señaló Marx en su obra: “Formas 

que Preceden a la Producción Capitalista”, donde claramente se demuestra que este 

denominado Modo Asiático de Producción es tan solo una etapa de tránsito entre la 

Comunidad Primitiva y el Esclavismo. Como habíamos señalado anteriormente, la 

producción de excedentes productos de los primeros asentamientos humanos en forma de 

aldeas y tribus, lleva a los seres humanos antiguos a buscar nuevos territorios para 

intercambiar sus productos. El trabajo como actividad diaria cobra un valor muy especial, 

pues es este trabajo el que le permite a un pueblo no solo obtener ciertos productos de los 

suelos que domina, sino, además, la posibilidad de intercambiarlos con otros pueblos a 

través del comercio. 

 

Este hecho así descrito, genera la necesidad en los pueblos antiguos de contar con más 

mano de obra que le permita producir mayores volúmenes, siendo la capacidad de los 

pueblos limitada en algún sentido para proporcionar el trabajo requerido. Y teniendo los 

territorios diferencias en la calidad de sus suelos, surge la necesidad de dominio de un 

pueblo sobre otro, al inicio por defender las fronteras que naturalmente habían construido 

entre los pueblos, y en segundo lugar estas guerras se derivan de la necesidad de esclavizar 

a un pueblo entero por otro, con el fin de que este pueblo esclavizado trabajase en beneficio 
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del pueblo conquistador. He aquí la característica fundamental de este modo intermedio, es 

un régimen Despótico-Tributario, donde existe un déspota o soberano, que explota a un 

pueblo entero, pero no para su beneficio individual, sino para el beneficio colectivo de su 

pueblo. 

 

Aparece entonces en la historia del hombre entre 10 000 a 8 000 años antes de Cristo. Los 

primeros signos de explotación del hombre por el hombre. Este modo intermedio cobra 

importancia en nuestra historia porque podríamos denominarlo como un régimen  Pre - 

Capitalista. Pues, a pesar de que la propiedad de la tierra es de carácter comunitario, 

comienzan a distinguirse la formación de ciertas clases sociales: el déspota y su pueblo, y 

por otro lado el pueblo esclavizado y explotado. La explotación del hombre por el hombre 

obviamente se convierte en la base fundamental del sistema productivo y la obtención de 

los primeros beneficios. Y aparecen formas más evolucionadas de producción en la 

agricultura y ganadería debido al efecto de la división y especialización del trabajo. 

 

Es necesario señalar además que la aparición de este modo intermedio surge, 

fundamentalmente, debido a la evolución del cerebro del hombre y de su pensamiento por 

ende. Pensamiento que busca encontrar una explicación al mundo que lo rodea y a su 

propia existencia, pero lamentablemente este cerebro y sus métodos de pensamiento no son 

todavía lo suficientemente sofisticados, por lo que cae en el periodo salvaje de la filosofía 

del hombre,  volviendo mítico y religioso cualquiera de sus temores incomprendidos. 

Pequeña contradicción que nos presenta a un hombre antiguo enseñoreado en la naturaleza, 

pero temeroso de la misma, porque la aprovecha en su beneficio, pero no la comprende. 

 

El segundo modo de producción descrito por el materialismo histórico es el sistema de 

producción Esclavista o el Esclavismo. En esta etapa se desarrollan muchas civilizaciones 

importantes para la historia del hombre como la Sumeria, la Egipcia, la Griega y la Romana 

con cuya desaparición, se extingue también el sistema esclavista. Los investigadores 

historiográficos coinciden en señalar que los primeros asentamientos humanos organizados 

en pueblos aparecieron en la baja Mesopotamia desde el periodo conocido como el 

Neolítico, así lo confirman los vestigios de la cultura Jarmo (6 700 a. C. – 6 500 a. C.), la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Jarmo
http://es.wikipedia.org/wiki/VII_milenio_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/VII_milenio_a._C.
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cultura Hassuna-Samarra (5500 - 5000 a. C.), la cultura Obeid (5000 - 4000 a. C.), la 

cultura Uruk (4000 - 3200 a. C.) y la cultura Yemdet Nasr (3200 - 3000 a. C.). Sin 

embargo, si hablamos de civilización, como un asentamiento humano en forma de ciudad 

organizada política, social y económicamente hablando, tenemos que remontarnos a la 

ciudad de Uruk del pueblo Sumerio, la que fue conocida en la biblia como "Erec" o en el 

mundo árabe como "Warka". Esta ciudad la más antigua del mundo (se estima que apareció 

4 000 años antes de Cristo) fue el escenario de descubrimientos muy importantes para la 

historia de la humanidad: pues en este pueblo aparece la rueda en torno al años 3 500 antes 

de Cristo, y la escritura en el año 3 300 a. C., siendo los vestigios de escritura hallados la 

datación más antigua de tablillas de arcilla con escritura cuneiforme encontrada hasta 

nuestros días. 

 

Así como aparecen las ciudades, la llamada civilización, los grandes descubrimientos y la 

escritura, el esclavismo se consolida como sistema de producción, como base del sistema 

económico. En este periodo de nuestra historia aparece por fin la propiedad privada de los 

medios de producción, la explotación del hombre por el hombre y el aprovechamiento 

individual del trabajo ajeno en beneficio del esclavista. Se desarrollan las primeras y 

rudimentarias ciencias. Debido al sistema de esclavitud se incrementa la productividad de 

la agricultura y la ganadería, el comercio florece y se extiende por el mundo conocido, se 

comienzan a edificar grandes construcciones gracias al dominio de las matemáticas, etc. Es 

necesario mencionar además que en este periodo debido a que otros trabajaban para 

mantener el estilo de vida de los esclavistas, aparecen espacios de ocio, que son 

aprovechados por ciertas personas para dedicarse a otro tipo de labores, las de la mente. 

Nos referimos a los filósofos que en tiempos del esclavismo abarcaban todo el 

conocimiento de la humanidad incluido el de la moral y la ética. Estos hombres que 

utilizando una forma de pensar disciplinada y muy reflexiva comienzan a entender mejor el 

mundo que les rodeaba desde una doble óptica contrapuesta. El avance de este 

pensamiento, la crítica de la realidad, los días de reflexión les lleva a pensar a un 

importante grupo de estos filósofos en formas superiores de organización social: aparecen 

ideas como la política, la democracia y la república, que cuestionaban el orden existente del 

esclavismo. Se comienzan a cuestionar los sistemas de producción–consumo, y se plantean 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Hassuna-Samarra
http://es.wikipedia.org/wiki/VI_milenio_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/VI_milenio_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/VI_milenio_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/V_milenio_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_de_Uruk
http://es.wikipedia.org/wiki/V_milenio_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/IV_milenio_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Yemdet_Nasr
http://es.wikipedia.org/wiki/IV_milenio_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/IV_milenio_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruk
http://es.wikipedia.org/wiki/Rueda
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXXVI_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXXVI_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXXIV_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_cuneiforme
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las primeras ideas de planificación de la actividad económica. Entonces, se puede ver que a 

pesar de que el pensamiento democrático de Platón y Aristóteles en sus formas más 

primitivas, surgen en este periodo la forma de producción predominante era el esclavismo. 

Sin embargo, la dialéctica de la historia ha demostrado que felizmente no existen en las 

formas d producción una relación fatal entre la superestructura y su estructura o base 

económica, por lo que estas ideas en el tiempo permiten socavar desde las entrañas del 

régimen, el cual cayó debido a sus propias contradicciones. 

 

Este pensamiento racional, reflexivo, metódico y ordenado tiene sus primeros orígenes en 

el año 2 686 a 2 613 antes de Cristo, con la aparición del primer filósofo conocido por el 

mundo en el antiguo Egipto, nos referimos al médico, arquitecto, poeta y filósofo Imhotep, 

quien escribiera el Kybalion que es un compendio energético donde se pueden encontrar los 

primeros esbozos del pensamiento filosófico, Imhotep fue arquitecto y primer ministro del 

rey Zoser, segundo rey de la tercera dinastía Egipcia, quien además tuvo a su cargo la 

edificación de la Pirámide escalonada de Saqqara. Sin embargo, en el campo de la filosofía, 

nadie puede negar la gran influencia del pensamiento griego, cuyo primer exponente fuera 

Tales de Mileto, quien afirmaba que el origen de toda la vida se encontraba en el agua, nada 

más certero que eso (586 a. C.), luego con la presencia de Anaximandro (610 - 547 a. C.) y 

Anaxímenes (586-528 a. C.), abrieron el camino para la aparición de Sócrates, Platón, 

Aristóteles, Heráclito, Demócrito, Epicuro, Parménides, etc. cuyas reflexiones sirven aún 

de base filosófica de las teorías científicas del mundo moderno. 

 

El pueblo griego, según se estima, aparece en nuestra historia alrededor del año 2000 a. c. 

La historia de Grecia y el aporte de su cultura al mundo se puede entender estudiando y 

analizando las diferentes etapas por las que fue evolucionando: la primera la representa la 

civilización Creto - Micénica (3 100 -1 100 a. C.), la segunda la compone la Época Oscura 

de Grecia (1 100 - 800 A. C.), la tercera es la Época Arcaica (800 – 500 a. C.), una cuarta 

la representa la Grecia Clásica (siglo V) y finalmente la más popular y última la Grecia 

Helénica (323 - 31 a. C.). Con la extinción del imperio Griego, dominado por un nuevo 

estado esclavista, nos referimos al Imperio Romano, se cierra un ciclo en la historia del 

esclavismo, para escribir lo que Roma hizo del mundo por muchos años. El imperio nace en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_escalonada_de_Saqqara
http://www.e-torredebabel.com/Enciclopedia-Hispano-Americana/V2/Anaximandro-biografia-D-E-H-A.htm
http://www.e-torredebabel.com/Enciclopedia-Hispano-Americana/V2/Anaximenes-Mileto-biografia-D-E-H-A.htm
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la ciudad de Roma, la más grande de Europa en esos tiempos, fundada según señalan los 

historiógrafos en el año 753 antes de Cristo, situada en la península de  Italia.  

 

La fundación de Roma, se la atribuyen a dos hermanos amamantados por una loba. Rómulo 

y Remo, quienes luego de hacer crecer a su pueblo entraron en contradicciones y luchas 

intestinas que acabaron con ellos, quienes dejan en el poder al primer emperador César de 

donde proviene el “título de emperador” que caracterizaba a los gobernantes del imperio. 

El imperio romano tuvo su máximo apogeo entre los siglos I y II después de Cristo, pero 

debido a las contradicciones internas del imperio, la decadencia de sus gobernantes, las 

luchas políticas al interior de la nobleza, comienza a perder poder a partir del siglo III 

después de Cristo. A este periodo se le conoce en la historia como “ La caída del Imperio 

Romano”, el cual sobrevive sin levantar cabeza hasta su caída final en el siglo V, época en 

que es derrotado finalmente por varios imperios bárbaros entre los que destacan los Hunos 

de Atila que fueron los que finalmente los vencieron. 

 

Con la desintegración del sistema de producción esclavista se abre paso al predominio de 

un sistema que, como el esclavismo, se engendró en las entrañas del sistema que 

reemplazó. Nos referimos al modo de producción Feudal o simplemente el Feudalismo. 

Este sistema se consolida rápidamente en toda Europa después de la caída del imperio 

romano, debido fundamentalmente a la necesidad de “protección” que tenían los pueblos 

Europeos frente a las invasiones continuas que sufrían por parte de los pueblos bárbaros. 

Estas invasiones obligaron a que en Europa, en la China y el Japón, se formaran un tipo de 

ciudades distintas a las antes conocidas. Los “feudos” que eran asentamientos humanos 

asentados alrededor de un “Castillo” armado y fortificado, listo para repeler cualquier 

ataque de un enemigo externo e interno. El castillo y el feudo le pertenecían a un nuevo 

tirano el “señor feudal”, quien brindaba protección a los campesinos asentados en sus 

tierras a cambio de que estos últimos trabajen su tierra, la hagan producir y le pagasen una 

fuerte cantidad de dinero en la forma de tributos o impuestos.  

 

De ese modo se establece una nueva forma de explotación. Desaparece la esclavitud en 

grandes extensiones del mundo, el sistema esclavista ya no existe, el hombre en apariencia 
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es libre, pero lo que en verdad cambia es la forma es que los hombres explotan a sus 

semejantes. Se cambia la esclavitud por el servilismo. El siervo en apariencia era libre, pero 

en la realidad le pertenecía al señor feudal, pues trabajaba en sus tierras, dependía de su 

protección y le debía impuestos impagables. Sin embargo, tal y como sucedió en el modo 

de producción esclavista este proceso de pacificación de Europa, conjuntamente con la 

consolidación del Estado – nación (es decir los procesos de unificación de pequeños reinos 

en grandes reinos, como sucedió en España, Inglaterra, Francia, Italia, etc.), generó 

condiciones favorables para el surgimiento de nuevas formas de pensar, de nuevos 

intelectuales los cuales comienzan a criticar las relaciones sociales y económicas existentes. 

En este periodo, sobre todo la idea referida a la presencia del Estado en todas las 

actividades económicas, surgen los primeros burgos y el espíritu mercantilista del 

comerciante se comienza a difuminar por toda Europa.  

 

Las ideas modernas y el avance de las ciencias combaten las viejas y oscuras ideas de los 

señores feudales y de la iglesia. Se enfrenta el dogma con la ciencia, la idea con la espada. 

Surgen las universidades como centros de formación de mentes, como centros de 

investigación, como centros de ilustración. Paralelamente el poder del comercio y la 

burguesía avanzan, mientras que el estilo de vida de la nobleza y los señores feudales, 

ocasionan despilfarro de los recursos, guerras interminables entre los reinos para dominar 

las colonias de donde saqueaban los minerales preciosos como el oro y la plata que 

sostenían tanto sus guerras como su estilo parasitario de vida. El pueblo comienza a 

protestar, las ideas de la ilustración comienzan a calar profundamente en la mente de los 

más desposeídos, y la burguesía que actuó en ese momento como un sistema progresista 

financió el derrocamiento de sus enemigos naturales: el Estado y la nobleza. 

 

Después de casi doce siglos de dominio del sistema feudal, el crecimiento y consolidación 

de los burgos (ciudades dedicadas al comercio), el avance del conocimiento científico, la 

descomposición de las relaciones sociales que privilegiaban a la nobleza sobre las múltiples 

necesidades del pueblo, los grandes descubrimientos en el campo de la producción, como la 

máquina a vapor que logra desplazar la producción textil del campo a la ciudad, los 

conflictos de Inglaterra con sus 14 Colonias en el Norte de América, y el triunfo del 
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pensamiento ilustrado sobre las viejas ideas defendidas por la nobleza y sus aliados la 

Iglesia Católica, terminan minando las entrañas del sistema Feudal. Permitiendo el triunfo 

de la Burguesía como nueva clase dominante y del sistema Capitalista como nuevo sistema 

de producción, el cual como hemos podido observar se engendra en las entrañas del 

feudalismo, como lo hizo este en las entrañas del esclavismo. 

 

Tal y como lo señaláramos en el párrafo anterior la caída del sistema de producción 

Feudalista se debió fundamentalmente a cuatro procesos históricos importantes a señalar: 

la primera revolución industrial a mediados del siglo XVIII en Inglaterra, la independencia 

de los Estados Unidos de Norteamérica el 04 de julio de 1776, el triunfo del pensamiento 

ilustrado y liberal en Europa que en el campo de la economía se da con la publicación de 

la Riqueza de las Naciones de Adam Smith un 09 de marzo de 1776 y la Revolución 

Burguesa en Francia con la toma de la Bastilla un 14 de julio de 1789. Dando origen al 

modo de producción actual, El Sistema de Producción Capitalista. Sistema donde si bien 

es cierto las relaciones feudales desaparecieron casi en su totalidad, así como la mayoría de 

los privilegios de la nobleza Europea. La cual tuvo que pagar en las cabezas de Luis XVI y 

María Antonieta, la indignación guardada por los explotados del sistema feudal, quienes 

morían de hambre para financiar los privilegios de la nobleza, el clero y su corte. La 

explotación del hombre por el hombre no desaparece, se mantiene la explotación en una 

nueva forma el trabajo asalariado, aparecen dos nuevas clases antagónicas: el capitalista 

burgués – y el obrero explotado. 

 

El grito de Libertad, Igualdad y Fraternidad, enarbolado en plena revolución burguesa en 

Francia, duró muy poco, Como señaláramos párrafos más arriba la explotación solo cambió 

de forma, los explotadores fueron reemplazados por otros, la forma cambió. Sin embargo 

las grandes desigualdades, la pobreza y la miseria continuaron. El capitalismo aprovechó, 

como no lo hizo el feudalismo, el conocimiento científico, no tan solo para atacar los 

dogmas de fe existentes, sino, fundamentalmente, para mejorar sus sistemas productivos, 

prueba de ello son la primera y segunda revolución industrial, que como mencionáramos 

trasladó la producción del campo a la ciudad, sino que además la multiplicó por cantidades 
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antes inimaginables. Las ciudades comerciales dieron paso a las ciudades industriales, los 

comerciantes a los industriales, y los aprendices y artesanos a los obreros. 

 

El sistema capitalista se va consolidando lentamente no solo en Europa, sino en los Estados 

Unidos de Norteamérica y lentamente en Rusia y Japón. Se manifiesta en la economía de la 

época la producción mercantilista en sus tres etapas productivas: la Producción Mercantil 

Simple (la artesanal y que da origen al comercio y los burgos), la Producción Manufactura 

(la aparición de las primeras industrias como producto de las dos revoluciones industriales 

y la Producción Maquinizada (donde los procesos industriales ya se encuentran 

consolidados, la explotación del trabajador es intensa). Esta última etapa, sin embargo, 

atravesó 02 fases históricas: la Pre-monopolista o de Libre Competencia  

(aproximadamente desde el siglo XVI al último tercio del siglo XIX) y la fase Imperialista 

o Monopolista (desde inicios del siglo XX, interrumpida tres veces: durante las dos guerras 

mundiales, y la tercera vez durante el dominio del sistema keynesiano hasta fines de la 

década de los 70 en el siglo pasado, retomándose en la década de los ochenta hasta nuestros 

días). 

 

Como señaláramos también, la característica fundamental de este régimen de producción es 

la existencia de 02 clases sociales antagónicas las cuales se encuentran en constante lucha 

(capitalistas y obreros asalariados). Además que debido a su naturaleza productiva se 

manifiesta de manera abierta la acumulación y concertación de capital en pocas manos, la 

explotación del hombre por el hombre se mantiene en el tiempo, pero sus forma es menos 

brutal que la de los regímenes anteriores, fundamentalmente, por la capacidad de 

organización y lucha de la clase obrera que ha ganado a sangre y sudor, cada uno de los 

derechos laborales concedidos por el capitalista.  

 

El capitalismo ha sido conmovido por constantes crisis que lo ha sumido en grandes 

periodos de recesión económica. Hoy las empresas ya no compiten en sus mismos espacios, 

han atravesado fronteras, y han adoptado nuevos nombres como de Transnacionales. La 

concentración de los medios de producción y la riqueza es mayor, los niveles de 

desigualdad entre los ricos y los más pobres se ha multiplicado vertiginosamente, los 
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efectos del exceso de producción capitalista, ya no solo tienen impactos negativos en el 

campo social, sino además en el medio ambiente. Los procesos de producción se han 

automatizado, la computación y la información juegan un rol fundamental en la 

competencia. Hoy en día el mundo capitalista no puede superar los viejos males que 

siempre le aquejaron: las crisis cíclicas, el empobrecimiento del trabajador y por lo tanto 

la contracción de la demanda, las limitantes de los mercados que genera niveles de 

competencia inimaginables, agotamiento de los recursos naturales, y su gran incapacidad 

de poder distribuir equitativamente la renta generada, por lo que polariza más que antes.   

 

Una pausa en este proceso lo represento El Socialismo sistema de producción que actúa 

como fase de transición entre el sistema de producción capitalista y el último modo de 

producción de la presente fase evolutiva de nuestra sociedad el Comunismo. Este proceso se 

adelanta para muchos y produce para la mayoría en un lugar y fecha nunca imaginado en la 

Rusia Zarista casi feudal y poco industrializada. Sin embargo, debido al debilitamiento de 

las relaciones sociales en Rusia, la influencia de Marx en su principal pensador y figura 

política Vladimir I. Lenin, permiten que en octubre de 1917 los bolcheviques encabezados 

por Lenin derroquen al régimen del Zar Nicolás e impongan, por primera vez en el mundo, 

un régimen socialista en toda Rusia y el bloque de países que posteriormente asumieran el 

nombre de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, desintegradas por Gorvachov  - y 

por la fuerte influencia que ejerciera en este el papa Juan Pablo II, enemigo declarado del 

socialismo – entre el 11 de Marzo de 1990 y el 25 de Diciembre acabando con 70 años de 

un experimento de un sistema alternativo de producción en el mundo más equitativo. Pero 

demostrando también de que era posible concebir y vivir dentro de un régimen que hasta 

antes de la revolución de Lenin solo era para el Marxismo un planteamiento filosófico. Las 

características fundamentales de esta fase son: 

 

- La existencia de la propiedad colectiva de los medios de producción.  

- Se trata de eliminar las clases sociales, y de hecho estas se abolieron con la 

implementación del sistema cooperativista de producción, sin embargo las 

desigualdades persistieron entre los estratos sociales conformados por la famosa 

burocracia dorada y el trabajador. 

http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_Marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_Diciembre
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- Se implementa un sistema basado en relaciones sociales de producción de carácter 

cooperativo y de ayuda mutua. 

- Desaparece la exploración del hombre por el hombre en esta fase de la historia 

económica de nuestra sociedad. 

- La economía planifica su producción en base a las necesidades sociales de sus 

miembros componentes. 

- La producción no se centra en producir mercancías, sino satisfactores de necesidades, 

a través de la planificación económica. 

- Se implementa la planificación central en sustitución de las fuerzas de mercados.  

- No existe crisis económicas  porque se planifica de acuerdo a lo que se necesita; y eso 

permite la desaparición del desempleo y la inflación. 

- Se realizan grandes cambios en los aspectos sociales, se amplían los servicios de 

salud, vivienda y educación. 

- La ciencia tiene un gran auge en este sistema, recordemos que la URSS, fue la 

primera en enviar una nave y un ser vivo al espacio. 

- Una nueva moral se implementa en el sistema, basado en principios antagónicos al 

egoísmo y el consumismo del sistema capitalista. 

- Se trató de construir un hombre nuevo más solidario, más racional y estético.  

- Es un periodo de transición hacia el comunismo. 

 

A la experiencia soviética se sumaron además algunas experiencias de cambio social, como 

la revolución cultural de Mao Tsetung en la China, producida en el año 1949 después de 

concluida la segunda guerra mundial y expulsados los japoneses de territorios chinos. La 

revolución cubana de 1959 encabezada por Fidel Castro, Raúl Castro, Ernesto el “Che” 

Guevara y Camilo Cien Fuegos, que es continuada hoy por Raúl Castro a pesar de todos los 

intentos de bloqueos económicos, invasiones y desprestigio mundial emprendido por los 

Estados Unidos de Norteamérica. Se suma también el proyecto democrático de llegar al 

poder a través de un proceso electoral producido en Chile y liderado por el presidente 

socialista Salvador Allende, proyecto destruido por los intereses de capitales 

Norteamericanos que influenciaron y financiaron el golpe de 1973 encabezado por el 

dictador Augusto Pinochet, quien años después fuera condenado por actos de lesa 
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humanidad y corrupción. El último proyecto de liberación de los pueblos bajo un proyecto 

socialista lo ha enarbolado a su manera el Socialismo del Siglo XXI a través de su 

democracia participativa y que se ha implementado en la América Latina primeramente y a 

su manera particular por el ex presidente Hugo Chávez, y es seguido por Evo Morales y 

Rafael Correa en el Ecuador. Sin embargo, aquí la pregunta fundamental seria, ¿Serán estas 

experiencias la muestra de que el socialismo pensado por Marx es posible, por lo tanto es 

factible llegar a una sociedad comunista? 

 

El desarrollo posterior del presente trabajo de tesis busca responder esta pregunta aquí 

formulada, utilizando para ello la ciencia económica, la biología, la psicología y la moral, a 

través del estudio comparativo y relacional de las teorías científicas más avanzadas 

referidas a los campos mencionadas y relacionadas a la teoría del desarrollo.  

 

No tenemos, sin embargo, problema alguno en señalar, que a nuestro entender el socialismo 

científico pensado por Marx y Engels en base a sus investigaciones científicas y filosóficas, 

se refería fundamentalmente al cambio que debía de producirse en el modo de producción 

capitalista, que vendría producto de la profundización de las contradicciones inherentes a 

este sistema de producción que a medida que se desarrolla se agota. Pues, el mismo Marx 

afirmó que el capitalismo tiene en sí mismo un parásito que lo destruiría. En ese sentido la 

lógica nos lleva a pensar que el Socialismo Científico propuesto y pensado por Marx y 

Engels, no el Socialismo Realmente Existente, que son de alguna manera los proyectos 

sociales que podemos observar y estudiar por qué se realizaron. Deberá producirse en una 

sociedad capitalista altamente industrializada y liberalizada donde las contradicciones del 

sistema se manifiesten de manera abierta e incontenible, en economías como la 

norteamericana, la inglesa o la europea. Bueno es una posición más la que aquí esbozo 

porque en fin los teóricos marxistas hasta hoy no se han puesto de acuerdo en la forma que 

se llegaría a este socialismo. Particularmente creo que este proceso de Mundialización 

Económica, conocido para muchos como Globalización, es la última fase del desarrollo del 

sistema capitalista,  pues según demuestran los diferentes tratados acerca de este proceso 

de mundialización, es en esta fase donde se vienen produciendo las condiciones sociales, 

económicas y ambientales para que el sistema entre en sus mayores contradicciones, 
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generando mayores presiones sociales de una población mundial cada vez más informada, 

organizada e integrada gracias a las redes sociales y el internet masificado. Y en ese 

momento la gran crisis económica que se producirá exigirá a nivel Mundial dirigida por un 

conjunto de personajes de la intelectualidad progresista, la cual ya habrá derrotado a los 

dogmáticos del pensamiento económico, un cambio en la estructura económica que busque 

y proporcione una mejor distribución de la riqueza, que mejore la calidad de vida de la 

población mundial, basado en una escala moral que proporcione una mayor justicia social 

de la que gozamos hoy los ciudadanos de este planeta llamado Tierra.   

 

La lógica dialéctica nos lleva a deducir que una vez que este socialismo científico se 

implante en el Mundo, por la fuerza de la historia y la evolución de la materia, y no por 

imposición del hombre, la sociedad mundial desembocará en la sociedad Comunista, 

sociedad donde el hombre alcanzará el máximo de su desarrollo intelectual, y como ser 

humano sensible desarrollará un código moral que ampliará su nivel de consciencia, 

dejando atrás su forma primitiva en términos de moralidad y ética. El comunismo es la 

etapa superior de evolución de la sociedad como parte de la evolución de la materia, la cual 

para ir sobreviviendo se organiza en formas superiores a las primigenias. En este sistema 

que es el fin de esta etapa de humanización de nuestra especie, desaparecerán las clases 

sociales. La explotación del hombre por el hombre quedará en los registros de nuestra 

historia como proceso de humanización. La propiedad de los medios de producción será 

colectiva, ya no importará la ganancia y la acumulación, pues la ética en este sistema de 

producción tiene otros principios axiológicos. El conocimiento racional triunfa, los dogmas 

filosóficos y religiosos son derrotados y erradicados del mundo, la estética del comunismo 

prima sobre lo antiestético del capitalismo. Se da inicio a una nueva fase evolutiva de 

nuestra especie, que aún falta deducirla, que aún falta predecirla, pero eso es otra historia 

que no corresponde ni a este capítulo, ni a esta tesis. 

 

B. La Mundialización de la Economía, Fase Final del Capitalismo  

 

En la presente parte queremos analizar brevemente la actual manifestación de la 

internacionalización del capitalismo. Estudiaremos su proceso de internacionalización en la 
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forma de comercio mundial y penetración financiera, la cual generalmente es la culpable de 

que en este sistema estallen crisis económicas – recesivas recurrentes. Debemos de señalar 

que este proceso se inició a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, y fueron estudiados 

por Lenin en su famosa investigación: El Imperialismo Fase Superior del Capitalismo. 

Pero que debido a la revolución soviética en el caso de Rusia, a la Primera y Segunda 

Guerra Mundial en el caso del resto del mundo capitalista, y por el fracaso de la teoría 

clásica de la economía puesta en manifiesto en la crisis del 29, detuvo su expansión hasta la 

caída del sistema keynesiano adoptado por el mundo capitalista a fines de la década del 70. 

Y que a inicios de los 80 fue nuevamente impulsado por las políticas neoliberales aplicadas 

por Reagan en los Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido, las cuales 

fueron probadas como laboratorio de ratas a sangre y fuego en Chile una vez derrocado en 

régimen democrático de Allende. Y a partir de ese momento se difunden por el mundo, sin 

recibir ningún tipo de cuestionamiento científico ni moral.       

 

Este proceso de Mundialización del modelo de producción capitalista neoliberal, que 

además debemos de recordar no sería lo que es sin la intervención del Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial, y la imposición de estas instituciones a muchos países de 

las recetas del consenso de Washington, se basan en la extrema liberalización de las 

economías a nivel global, acompañado de una reducción sistemática de la participación del 

Estado en la economía (en un tiempo la estrategia para lograr este fin era impulsar a todo 

camino los procesos de privatización de las empresas públicas, hoy ya no se privatiza solo 

se concesiona), lo que en la práctica según demostraron los especialistas significó también 

el desmantelamiento del mismo. Estas tesis neoliberales afirmaban, en su favor, que en el 

tiempo llevarían a la humanidad actual en su conjunto a vivir en una sociedad global donde 

las desigualdades entre los seres humanos desaparecerían debido a que todos tendrían la 

libertad de acceder al consumo de cualquier mercancía ofrecida a nivel global, debido a la 

tan aclamada libertad de “elegir” formulada por Milton Friedman. 

 

También fue muy difundida la idea de que las condiciones de vida a nivel global mejorarían 

sustancialmente en la medida que las economías se liberalizaran, y permitieran una mayor 

liberalización de los mercados reales y financieros, se abrieran indiscriminadamente al 
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comercio internacional y dejaran a las fuerzas de mercado que autorregulen la actividad 

económica. Los seres humanos son convertidos por esta ideología en “homo – 

consumidores”. Solo importaba en este nuevo sistema global que el hombre consuma a 

toda costa, consuma lo que antes no podía, consuma a tiempo real, mercancías producidas a 

nivel local, nacional y global gracias a la liberalización de los mercados y el comercio. 

Francis Fukuyama, uno de los pensadores que más difundiera estas ideas, y que hoy casi 

está desaparecido, señalaba además de estos “homo – consumidores”, que como personas 

se realizarían en plena libertad gracias a las fuerzas del mercado, pues accederían a 

productos que debido a la ineficiencia de regímenes socialistas jamás hubiesen podido 

acceder. 

 

Sin embargo la bendita  “profecía” anunciada y prometida por esta “ideología neoliberal”, 

hoy está muy lejos de haberse cumplido. Mucho menos de poderse realizar después de casi 

40 años de haberse implementado por primera vez en el mundo en el Chile de Pinochet, un 

lugar por cierto muy singular para dar nacimiento a las ideas neoliberales de Milton 

Friedman, economista amigo del dictador chileno. En ese sentido la crítica al dogma liberal 

y neoliberal es necesaria como elemento de estudio y comprensión del fenómeno 

globalizante del capital internacionalizado y metamorfoseado, que nos permitirá encontrar 

los grandes vacíos en sus planteamientos teóricos. Y de esa manera poder observar mejor 

los fenómenos económicos, sociales y políticos producidos por esta mundialización de la 

economía, y evaluar efectivamente si es la última fase del desarrollo del capitalismo, o 

como lo señalan los neoliberales, es el paraíso que aún no conocemos en toda su dimensión 

porque aun nos dejamos enceguecer por ciertas fallas en el mercado mundial, falla como la 

extrema pobreza, la corrupción de los Estados capitalistas, las guerras, el hambre y la 

miseria de miles de millones de personas. 

 

En ese sentido las palabras de Joseph Stiglitz, premio nobel de Economía del año 2001, 

referidas a este proceso de mundialización, son pertinentes y correctas, porque reflejan 

mucho de nuestras preocupaciones referidas a los efectos negativos que ha tenido la 

mundialización para la humanidad, Stiglitz señala lo siguiente:  
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“Siempre me había interesado el desarrollo económico, pero lo que vi  entonces cambió 

radicalmente mi visión tanto de la globalización como del desarrollo. Escribo este  libro 

(El Malestar en la Globalización) por que en el Banco Mundial comprobé de primera 

mano el efecto devastador que la Globalización puede tener sobre los países en 

desarrollo, y especialmente sobre los pobres en esos países… 

 

Creo que la Globalización – la supresión de las barreras al libre comercio y la mayor 

integración de las economías nacionales – puede ser una fuerza benéfica y su potencial 

es el enriquecimiento de todos, particularmente de los pobres; pero también creo que 

para que esto suceda es necesario replantearse profundamente el modo en el que la 

Globalización ha sido gestionada, incluyendo los acuerdos comerciales internacionales 

que tan importante papel han desempeñado en la eliminación de dichas barreras y la 

políticas impuestas a los países en desarrollo en el transcurso de la Globalización”.   

 

Después de estudiar detenidamente este fenómeno económico referido a la mundialización 

del sistema capitalista, hemos concluido con un colega en otro trabajo referido a la 

Mundialización Económica, que esta fase del desarrollo del capitalismo es efectivamente 

la fase final del sistema capitalista, pues, hemos identificado en su interior profundas 

contradicciones que terminarán socavándolo como socavaron las ideas ilustradas al 

feudalismo. No siendo objeto de este estudio desarrollar toda una teoría respecto al proceso 

de mundialización, estamos en la capacidad de sintetizar las principales contradicciones en 

la que se ve comprometido el sistema capitalista actual mundializado:  

 

a) Primera Contradicción: 

 

Marx había descrito en sus leyes sociales y en la crítica al capitalismo en los tres tomos de 

su obra titulada el “Capital”, que una de las principales contradicciones inherentes a este 

sistema capitalista la constituía la concentración de los medios de producción, expresada en 

su “Ley de Concentración de los Medios de Producción”. Lo que ocasionará que en un 

momento la competencia por los mercados, quiebre a varias unidades productivas, 

concentrando la producción en pocas empresas globales, reduciendo el número de puestos 

de trabajo de calidad a nivel global y por ende la capacidad adquisitiva de los trabajadores y 

sus familias. Se estimó que hoy 500 Empresas Transnacionales producen las 2/3 partes del 

PBI Mundial. Esta empresas están en manos de unos 5 000 propietarios que viven en 

abundancia; mientras que los trabajadores quienes generan el valor y la riqueza enfrentan 

jornadas de trabajo tan duras como las 15 horas de trabajo en la China con salarios que 
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oscilan a 30 dólares mensuales en promedio. Un hecho que no podrá sostenerse en el 

tiempo debido a que los capitales necesitan mercado, y los mercados necesitan personas 

con capacidad de gasto, pero la capacidad de gasto la proporciona el empleo digno y bien 

remunerado, que con la competencia mundial cada vez será menor. 

 

b) Segunda Contradicción: 

 

Así mismo, Marx señaló que el sistema capitalista por naturaleza polariza cada vez más a 

las clases sociales antagónicas (burguesía y trabajadores) enfrentándolas cada vez más en 

luchas que resultarán siendo irreconciliables; existen datos en el mundo que señalan que la 

distancia del 20% más pobre se incrementó de 30 veces con respecto al 20% que más 

ganaba en el año 1960, a 120 veces a fines del año 2000 y que hoy esa distancia debe estar 

cerca a las 200 veces; en ese sentido el Producto Bruto Mundial y la riqueza en el mundo 

crecen pero la distancia entre ricos y pobres se incrementa. 

 

Información estadística oficial a nivel mundial, señala que la pobreza extrema en el mundo 

no cede a pesar del crecimiento y se mantiene por encima de los 1 000 millones de personas 

que solo subsisten y los pobres en el mundo ya alcanzan la cifra de 3 500 millones, 1 500 

millones más que en el año 2 000, es decir, casi la mitad de la población del mundo 

estimada. Muchos investigadores señalan como ejemplo de esta desigualdad e injusticia 

social mundializada que los habitantes de Suiza consuman más en un día que los habitantes 

de Mozambique en todo el año.  

 

c) Tercera Contradicción: 

 

Otro aspecto no avizorado por Marx, pero si por Lenin, es el referido al Capital 

Especulativo o Capital Financiero que se ha convertido para el sistema de producción 

capitalista en una bomba de tiempo, y es que sucede que mientras que los intelectuales del 

capitalismo neoliberal - burgués no han podido diseñar una estrategia estable para poder 

controlar y evitar su eclosión. Que ya tuvo sus primeras víctimas en el Tequilazo Mexicano, 

en la Crisis Asiática, Rusia, la Crisis de Argentina del 200 y recientemente en la crisis 
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inmobiliaria y financiera de los Estados Unidos y Europa del año 2008, difundida a nivel 

global y que hasta ahora no encuentra una solución permanente a pesar de haber trascurrido 

cerca de 8 años. En ese sentido Samir Amin, demostró en su obra “La Globalización en la 

Era del Capitalismo” que el capital financiero era en el año 2000, 100 mil veces mayor que 

el capital real - hoy se asume que esa cantidad aumento en un 40% - sumado a ello que el 

99% de las transacciones monetarias que se realizan hoy en un día son de carácter 

especulativo. Todo esto lo que quiere señalar es que si mañana se tratase de convertir el 

valor financiero en términos de productos tangibles, no existiría la suficiente cantidad de 

recursos para poder comprarlos por lo que su valor nominal se desplomaría de la noche a la 

mañana en 140% veces. 

 

d)  Cuarta Contradicción: 

 

Hoy el sistema de producción capitalista, tal como lo señalara Marx en su tesis referida a la 

composición inorgánica del Capital, prioriza más el capital en la forma de medios de 

producción que la mano de obra. Nos encontramos en un momento donde el desarrollo de 

los medios de producción ha llevado a esta producción industrial a un proceso sin retorno 

de la automatización de casi todos los procesos productivos por lo que cada vez se avizora 

más desempleos y subocupación en el mundo. El economista y premio nobel Paúl 

Krugman, en su obra la “Internacionalización del Modernismo” llega a demostrar que esta 

variación en la tecnología productiva: capital por mano de obra, en el tiempo incrementará 

el ejército industrial de reserva (descrito por Marx) y que algunos años, no muchos, solo se 

necesitara para producir lo que demande el mundo en el año 2030 el 2% de la PEA, 

mundial dejando al resto de la Población Económicamente Activa Mundial – PEAM, en el 

desempleo o en el mejor de los casos como subempleados, generando una gran conmoción 

social y reduciendo a su vez drásticamente el mercado para las mercancías que estas 

fábricas producirán a mayor velocidad y en mayores volúmenes.  

 

e) Quinta Contradicción: 
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Por último, hemos podido identificar una nueva contradicción en el interior de esta fase, 

que es voraz en el consumo de insumos para su producción. Nos referimos al manejo de los 

recursos naturales que con el afán lucrativo de las empresas y de la industria de los 

llamados países desarrollados vienen siendo depredados y consumidos de manera 

irracional, produciendo cambios climatológicos de orden mundial denominado por los 

especialista como “Cambio Climático”, que viene afectando la sostenibilidad del planeta y 

de nuestras condiciones mínimas de vida. Los efectos de este cambio climático vienen 

exigiendo por diversas organizaciones en el mundo, intelectuales y ciudadanos de a pie, que 

se cambie de una vez y para siempre la visión de la economía, destinándose una rama 

integra de la ciencia económica al estudio de estos fenómenos que afectan la naturaleza, y 

su respectiva implicancia económica, además de diseñar programas y estrategias que 

mitiguen estos efectos a nivel global.  

 

La reducción de la “Calidad Ambiental” está afectando la “Calidad de Vida de la 

Población Mundial”. Ya no es sostenible un sistema de producción irracional que se base 

solo en el consumismo y la ganancia por la ganancia, sino que vele por la calidad de 

nuestro medio ambiente. Sin embargo la evidencia empírica ha demostrado que no existe 

compatibilidad entre la lógica del ganar por ganar, y la protección de nuestros recursos, 

motivo por el cual los principales contaminadores del mundo: la China y Los Estados 

Unidos de Norteamérica, no quieren ratificar ningún acuerdo mundial que vele por el uso 

racional y ecoeficiente de los recursos del planeta, y menos adoptan medidas efectivas que 

velen por el cuidado de nuestros recursos no renovables, para que así, de esa manera, se 

pueda garantizar la sostenibilidad de nuestro planeta, como herencia mínima que tenemos 

la obligación de dejar a las generaciones futuras. 

 

2.2 CONSCIENCIA Y EVOLUCIÓN DE LA MATERIA 

 

«Cuando digo Humanidad exagero, porque creo que Humanidad no hay; hay seres 

humanos. Llevamos dos mil años desde la Antigua Grecia, se ha progresado técnicamente 

de una manera fabulosa, casi inverosímil pero seguimos matándonos unos a otros, no 

sabiendo vivir juntos en este planeta. El hombre no ha madurado bastante». 

 

José Luis Sampedro 

 

http://es.wikiquote.org/wiki/Matar
http://es.wikiquote.org/wiki/Hombre
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Ha llegado el momento de reflexionar si estos cambios producidos en la organización de la 

materia, desde sus formas más simples, hasta organizaciones más complejas como los 

mamíferos y nosotros los seres humanos pensantes, son manifestaciones de una evolución 

que solo afecta la parte material externa de nuestra naturaleza como seres humanos. 

Proceso evolutivo que permitió que abandonáramos los árboles hace más de 6 millones de 

años, y que caminásemos erguidos e inventáramos instrumentos de caza y de producción 

para enseñorearnos del mundo que nos rodea. 

 

Hemos argumentado y demostrado en las páginas precedentes este largo proceso de 

evolución de la materia, de nuestra especie y de nuestra sociedad. Pero hay que 

preguntarnos ¿Qué es lo que movió estos profundos cambios en nuestra especie que nos 

hizo hombres pensantes, que nos está humanizando?, ¿Quizás un Halo divino, como se 

quiere sostener dogmáticamente hace varios miles de años? O es como demostráramos un 

cambio profundo que también se produce en otro espacio de nuestro ser. Es evolución pura 

en el aspecto psíquico de nuestra especie que nos diferencia de otros animales, que ha ido 

moldeando nuestro cerebro para dar paso a un pensamiento organizado, reflexivo, crítico y 

recreativo del mundo, el cual nos hace asumir ciertas posiciones morales respecto a muchos 

aspectos del mundo que nos rodean. Esa parte que nos hace humanos, y que no es visible a 

nuestros ojos, pero que guía nuestra vida es lo que conocemos como consciencia. 

 

En la presente parte estudiaremos el proceso de hominización de nuestra especie, visto a 

través del rol que cumplió el trabajo, según Federico Engels, en el proceso que nos 

transformó del mono al hombre, para después explicar cómo se desarrolló nuestro cerebro 

generando las condiciones para que aparezca esta “consciencia” que a medida que se va 

desarrollando y evolucionado como evoluciona la materia en general, nos hace tomar 

decisiones más sensibles, más profundas, domestica nuestra parte primitiva, nos hace 

asumir códigos morales distintos, en general nos hace más tolerantes… más humanos. 

 

En ese sentido F. Engels en su famosa obra: El Papel del Trabajo en la Transformación 

del Mono en Hombre, analiza detalladamente como es que el trabajo como actividad 

necesaria para una especie como la nuestra, desprovista de elementos suficientes para 
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sobrevivir en un mundo agresivo, tiene efectos importantes los cuales explican mejor 

nuestro proceso de humanización, no tan solo en el aspecto físico de nuestra especie, sino 

en el aspecto psíquico de la misma. Para Engels, el trabajo como actividad inherente a 

nuestra especie es, una condición básica para que la vida humana se realice. Para Engels el 

trabajo es: 

 

“… es la fuente de toda riqueza afirman los especialistas en Economía política. Lo es, en 

efecto, a la par que la naturaleza, proveedora de los materiales que él convierte en 

riqueza. Pero el trabajo es muchísimo más que eso. Es la condición básica y fundamental 

de toda la vida humana. Y lo es en tal grado que, hasta cierto punto, debemos decir que el 

trabajo ha creado al apropio hombre. 

 

Engels a diferencia de Marx, y de otros economistas clásicos, no solo ve al trabajo como 

fuente de riqueza material, como elemento transformador de la naturaleza en mercancías 

que tienen un valor superior al que tienen las materias primas que van a ser transformadas, 

Engels y solo él en su tiempo, estudiando entre otros a Darwin, reconoce en el trabajo una 

fuerza transformadora de nuestra especie, porque según lo demuestra en el libro citado, la 

actividad física que significa el trabajo, tiene sus efectos en la psiquis del hombre, en la 

generación del pensamiento productivo, en el necesario proceso de reflexión que trae 

consigo tratar de transmitir el concomimiento adquirido  creando formas de lenguaje, crear 

nuevas herramientas de trabajo, formas de organización, es decir da inicio al mundo de las 

ideas, que es la base para que se cree un nivel de consciencia básico. 

 

Engels cita a Darwin, para describir a nuestros antepasados, los cuales vivieron en los 

árboles como señalamos anteriormente hace más de 9 millones de años, según la 

descripción de Darwin, que hoy ha sido mejorada con el uso de instrumentos de simulación 

antropológica, nuestros antepasados los Ramapithecos se encontraban cubiertos de pelo, 

tenían barba larga, orejas puntiagudas, formaban manadas, y no tenían medios de 

comunicación y transmisión de información desarrollados. Para Engels como ya lo 

describiésemos anteriormente el abandonar los árboles y caminar por la sabanas del África, 

liberan las manos de estos primates para que se pueden utilizar en otras funciones muy 

distintas al desplazamiento, este hecho para él fue el paso decisivo para el tránsito del mono 

al hombre. 
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Los estudios de Engels, respecto al rol que cumple el trabajo en nuestro proceso de 

hominización, dan un papel fundamental a la “mano”, como fuente primordial de 

acumulación de datos, de adquisición de destrezas, de aproximación del mundo externo, a 

nuestro mundo profundo interno, de adaptabilidad. En tal sentido describe él la mano del 

hombre en comparación con la del mono para demostrar este hecho. Para Engels cuando se 

compara la mano de los monos primitivos con la mano del hombre, perfeccionada por el 

trabajo a través de millones de años, es donde se puede observar la enorme distancia que 

nos separa hoy de nuestros ancestros más primitivos. Es interesante mencionar que, según 

los estudios e investigaciones referidas al tema, el número y la disposición general de los 

huesos y de los músculos de la mano de los primates y del hombre son los mismos, sin 

embargo también la antropología ha demostrado que la mano del más salvaje de nuestros 

ancestros es capaz de ejecutar centenares de operaciones que no pueden ser realizadas por 

la mano de ningún mono en la actualidad, pues lo decía Engels:  

 

“Ni una sola mano simiesca ha construido jamás un cuchillo de piedra, por tosco que 

fuese”. 

 

Hemos señalado pues, que la mano se convierte, para nuestra especie, en la puerta de 

entrada del mundo externo a nuestro interior. Según la teoría de la evolución de Darwin, las 

especies que evolucionan, son las que se adaptan a su medio, que más muestra de 

adaptabilidad que nuestra mano, la cual es evidencia pura de cómo hemos ido 

evolucionando gracias al efecto del trabajo. Engels reconoce que al habérsele dado libertad 

a la mano, pues dejamos de desplazarnos por los árboles, nuestra especie ya en las sabanas 

africanas, tuvo que defenderse de otras especies, además proporcionarse alimentos que ya 

no encontraban en los árboles, nos volvemos carnívoros - carroñeros, en ese sentido 

nuestro antepasado comienza a utilizar las manos para tales fines, cogiendo piedras para 

arrogarlas al enemigo o para matar especies más pequeñas para comer. Los estudios 

antropológicos y arqueológicos señalan que antes de que la piedra se convirtiera en cuchillo 

debió transcurrir un tiempo muy largo de millones de años, pero lo importante de este 

proceso es que la mano era libre al fin, y podía adquirir ahora cada vez más destrezas y 

habilidades; y esta mayor flexibilidad para el trabajo adquirida, según lo señalaba la teoría 



 Página 207 

 

de Darwin de la evolución, podía ser transmitida por herencia a las siguientes generaciones, 

quienes devenían más diestras y fuertes, y aptas para la sobrevivencia.  

 

Pero no es que la mano en sí haya sido el origen de todo, muy a pesar del papel tan 

importante que esta tiene en nuestro proceso de hominización, sino que es también producto 

del trabajo y el efecto que tiene este en la forma que la mano va adquiriendo. Engels señaló 

que: “La mano no es solo el órgano del trabajo; es también producto de él”. Engels señala 

al respecto que es la acción del trabajo la que permitió que nuestra mano se adaptase a 

nuevas funciones que las del simple desplazamiento, funciones que fueron heredadas por 

nuestros ancestros, y que nosotros seguimos heredando a nuestros descendientes, pero que 

biológicamente se manifiestan en un perfeccionamiento especial adquirido por los 

músculos y ligamentos de la mano del hombre moderno, y que también se hicieron 

evidentes, claro está, en un periodo más largo por los huesos de la mano también. Esta 

acción renovada de manera constante de las funciones y destrezas de nuestra mano por 

acción del trabajo ha hecho que nuestra mano adquiera un grado de perfección, que hoy 

explica cómo es capaz de sacarle melodías divinas a un violín o piano, o pintar la 

naturaleza en cuadros tan expresivos como los de Leonardo Da Vinci. Nuestra mano es 

signo de evolución, a pesar de que pasen desapercibidas las destrezas que me permiten 

ahora estar escribiendo en el computador mientras pienso lo que escribo, coordinación 

perfecta entre mente y extremidad. 

 

Pero así como el hombre es parte de la naturaleza, la naturaleza del universo y el universo 

de la materia organizada de manera espontánea, la mano no es un elemento aislado de 

nuestro cuerpo, es un órgano unido a un sistema más complejo, que trataremos de describir. 

Al respecto Engels señalo que: 

 

“La mano no era algo con existencia propia e independiente. Era únicamente un 

miembro de un organismo entero y sumamente complejo”.  

 

Por lo tanto, la mano es solamente una pieza más en el complejo mundo de la Psiquis del 

hombre, parte de un sistema nervioso que lleva y trae información del cerebro compuesto 

por una telaraña de neuronas, que se encuentran procesando miles de datos a velocidades 
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inimaginables para nosotros y conectado con el resto del cuerpo a través de un increíble 

sistema nervioso. Por lo tanto, todo aquello que beneficie a la mano tiene necesariamente 

que beneficiar también a todo el cuerpo servido por ella incluido el cerebro que es la parte 

motora y fundamental de nuestra especie; Engels señaló que esta relación del trabajo con un 

todo beneficiaba a nuestra especie debido a que la mano se relacionaba con el cerebro 

basado en:   

 

“…en virtud de la ley que Darwin llamó de la correlación del crecimiento. Según ésta ley, 

ciertas formas de las distintas partes de los seres orgánicos siempre están ligadas a 

determinadas formas de otras partes, que aparentemente no tienen ninguna relación con 

las primeras. Así, todos los animales que poseen glóbulos rojos sin núcleo y cuyo 

occipital esta articulado con la primera vértebra por medio de dos cóndilos, poseen, sin 

excepción, glándulas mamarias para la alimentación de sus crías. Así también, la pezuña 

hendida de ciertos mamíferos va ligada por regla general a la presencia de un estómago 

multilocular adaptado a la rumia. Las modificaciones experimentadas por ciertas formas 

provocan cambios en la forma de otras partes del organismo, sin que estemos en 

condiciones de explicar tal conexión. Los gatos totalmente blancos y de ojos azules son 

siempre o casi siempre sordos. El perfeccionamiento gradual de la mano del hombre y la 

adaptación concomitante de los pies a la marcha en posición erecta repercutieron 

indudablemente, en virtud de dicha correlación, sobre otras partes del organismo. Sin 

embargo, está acción aún está tan poco estudiada que aquí no podemos más que 

señalarla en términos generales”. 

 

Lo que nos indica Engels en la cita anterior, basado en las teorías de Darwin, es que no se 

puede pensar que el cambio sufrido en la estructura de nuestra mano, la adquisición de 

habilidades y destrezas por efecto del trabajo en varios millones de años, no tengan un 

efecto real y de dimensiones similares relacionadas a los procesos de evolución en nuestro 

cerebro. Por lo que el moldeamiento sensible de nuestra mano por acción del trabajo ha 

moldeado de manera indirecta por correlación del crecimiento la estructura de nuestro 

cerebro, explicando de esta manera los cambios cuantitativos y cualitativos que nuestra 

especie ha sufrido, cambios tales como:  el desarrollo de un sistema lingüístico, la creación 

del pensamiento, la construcción de ideas abstractas, la arquitectura axiológica que trata 

de modificar las conductas primitivas de nuestra especie, etc. Respecto a la aparición del 

lenguaje como sistema de comunicación entre los seres humanos, el mismo Engels señala 

que este aparece producto de la necesidad de cooperación entre los hombres para mejorar 

las actividades relacionadas al trabajo. Engels creía firmemente que con cada nuevo 

progreso que en nosotros se daba, el dominio que nuestra especie comenzaba a ejercer 
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sobre la naturaleza - el cual empezó por la adaptación biológica de nuestra mano y su 

desarrollo en el tiempo – mediante la acción que el trabajo ejercía sobre la misma, se iban 

ampliando los horizontes del hombre. Este hecho lleva a nuestra especie a descubrir en los 

objetos que le rodeaban nuevas propiedades hasta entonces desconocidas para toda nuestra 

especie.  

 

Engels deduce de los hechos aquí presentados, que el desarrollo y perfeccionamiento del 

trabajo como actividad transformadora de la naturaleza y del hombre, al multiplicar los 

casos de ayuda mutua y de actividad conjunta realizados en la actividad productiva, y 

demostrar así las ventajas que esta actividad conjunta genera para cada individuo (menor 

tiempo dedicado a cada actividad e incremento de la producción), se ven obligados de 

forma natural a tratar de agrupar aún más a los miembros de la sociedad. Los hombres en 

formación llegaron a un punto dado en el proceso de producción en que tuvieron necesidad 

de decirse algo los unos a los otros, con la necesidad de mejorar un proceso, transmitir 

información o simplemente para agradecer. Se deduce siguiendo la línea evolucionista, que 

la necesidad creó el órgano: la laringe poco desarrollada de nuestro antepasado primate se 

fue adaptando a la necesidad de producir ciertos sonidos que sean reconocidos por sus 

semejantes. Es decir, poco a poco se fue transformando en función de la necesidad de 

comunicación originada como producto del trabajo cooperativo. Las transformaciones 

continuaban de manera lenta pero constante. Se producían estas transformaciones en las  

modulaciones de los sonidos producidos que producían a su vez modulaciones cada vez 

más perfectas. Paralelamente los órganos de la boca aprendían poco a poco a pronunciar un 

sonido articulado uno tras otro, hasta que aparecen las primeras palabras, oraciones y 

pensamientos ordenados… y en ese momento nuestra especie se hizo más inteligente. 

 

Qué duda cabe entonces que el trabajo como actividad transformadora y el lenguaje 

articulado como medio de transmisión de información desarrollaron en un largo proceso de 

adaptaciones y cambios nuestro “cerebro”. Primeramente el trabajo y posteriormente con 

él la palabra articulada se convirtieron en los dos grandes estímulos bajo cuya influencia el 

“cerebro elemental” de nuestro antepasado primate no homínido se fue transformando 

gradualmente en el “cerebro sapiens” evolucionado y racional que es hoy, y a pesar de su 
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similitud con el cerebro de otros primates, el cerebro del hombre los supera 

considerablemente en tamaño y en perfección. Engels afirmaba que a medida que se 

desarrollaba nuestro cerebro, se iban desarrollando de manera paralela sus órganos más 

importantes con los que se relacionaba con el mundo exterior: los  sentidos.  

 

Se entiende, por la evidencia biológica recopilada, que el desarrollo gradual y continuo del 

lenguaje va necesariamente acompañado del perfeccionamiento del órgano del oído, por lo 

tanto, no hay evidencia alguna que niegue el hecho de que el desarrollo general del cerebro 

va ligado al perfeccionamiento de los sentidos. Según Engels, y se demuestra este hecho, 

que la vista del águila tiene mucho más alcance que la del hombre, sin embargo, el ojo del 

ser humano percibe en las cosas muchos más detalles que el ojo del águila, muestra que es 

más sensible y perfeccionado. Así mismo si bien es cierto el perro tiene un olfato mucho 

más fino que el del hombre, este olfato no es capaz de captar ni la centésima parte de los 

olores que sirven a éste de signos para diferenciar cosas distintas, como el tipo de comidas 

o la variedad de fragancias existentes en un ambiente, apreciar el aroma de las flores y no 

solo percibirlas, etc. Engels termina describiendo el sentido del tacto en comparación con 

nuestros ancestros y nuestros semejantes los primates, y señala que si bien el mono y el 

primate poseen y poseían a duras penas en la forma más tosca y primitiva este sentido, no 

tienen punto de comparación con la sensibilidad de nuestro sentido, el cual es capaz de 

identificar un rostro cuando se carece de vista, de diferenciar el calor de un cuerpo ardiente 

de pasión o bañado en ternura. Es obvio que el hombre es más sensible, se hizo sensible por 

efecto del trabajo, y esa sensibilidad adquirida por los sentidos generó la profundidad de 

nuestra naturaleza psíquica y la complejidad de nuestro cerebro. 

 

Respecto a esta profundidad psíquica del hombre, como producto del proceso de evolución 

y del perfeccionamiento de la mano y del cerebro, presentamos a continuación una cita del 

trabajo del profesor Leopoldo Chiappo, titulado: “El Animal Profundo: Perfil Psicológico 

del Hombre”, donde señala que:  

 

“La mirada humana tiene hondura y esta hondura le viene de ser persona, sujeto de 

valores espirituales que trascienden los meramente vitales del animal. Se trata también 

del ennoblecimiento progresivo de su linaje evolutivo que lo ha provisto de un sistema 
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neural complejo y refinado en su estructura y funcionamiento...Es por ser persona que el 

hombre tiene una dimensión de profundidad. No así el animal que es puro organismo 

psicofísico”. 

 

Como hemos descrito en el transcurso de la presente investigación, el proceso de evolución 

del ser humano, a través de procesos continuos de adaptación de nuestra especie a los 

cambios producidos en el entorno, permitió en determinado momento que las manos de 

nuestros ancestros quedaran libres de tareas tan rutinarias y estériles para los procesos de 

adaptación como el hecho de utilizarlas para el desplazamiento de un árbol a otro. Esta 

libertad le permitió utilizar esta extremidad para realizar tareas de defensa y producción de 

alimentos, y a medida que pasaba el tiempo estas tareas se comenzaron a realizar de manera 

colectiva. El trabajo como parte de las actividades que ahora realizaban nuestros 

antepasados, comenzó a moldear la mano y la mano el cerebro… ya lo dijimos.   

 

Pero, ¿cómo se realizó este proceso de evolución de esta masa encefálica llamada cerebro, 

que es la causante de que dominemos más el entorno que nos rodea?, ¿Cómo se fue 

moldeando este cerebro en el tiempo?, y ¿Cuándo es que aparece la consciencia como parte 

de nuestro cerebro? Trataremos de explicar resumidamente este proceso tan importante 

para nuestros fines. Para ello tomaremos nuevamente una cita del trabajo del profesor 

Leopoldo Chiappo:   

 

“El enorme aumento relativo del tamaño del cerebro con relación al tamaño del cuerpo 

distancia a los mamíferos de los reptiles y peces, a los primates respecto de los otros 

mamíferos, y, espectacularmente, a la línea de los homínidos y la línea más cercana de 

los neoanthropus hasta llegar al actual homo sapiens, respecto de las otras especies de 

hombres como el homo erectus, el arcanthropus, el paleoanthropus, los homínidos y los 

otros primates, los póngidos, los actuales grandes simios, ramas colaterales del homo y 

del homínido y hasta los australopitecos, primates pero no simios”. 

 

Lo que ha querido señalar Chiappo, al mencionar las diferencias del tamaño del cerebro de 

los mamíferos y los reptiles, y de nuestra especie con otros primates, es que el tamaño del 

cerebro evidencia de alguna manera el nivel de inteligencia alcanzado por una especie, es 

decir, que a mayor evolución se puede observar un incremento de la masa encefálica de la 

especie, que en nuestro caso es mayor cuando se mide la relación: masa encefálica – 

tamaño del individuo. Queremos seguir describiendo este proceso evolutivo de nuestro 
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cerebro en las reflexiones investigativas de Chiappo, quien continúa afirmando al respecto 

que: 

 

“Este incremento del cerebro ocurre en el sentido de la telencefalización por la cual las 

formaciones suprasegmentarias, es decir el cerebro, el neocortex, crecen y se complican 

en desmedro regresivo de las formaciones antiguas infrasegmentarias (el archipallium). 

Este proceso de cerebración progresiva adquiere en el neopallium su máximum evolutivo, 

la dirección de esta evolución se realiza, según von Monakow y Mourgue, en el sentido 

del lóbulo frontal. Y este aumento relativo del cerebro respecto del cuerpo del animal nos 

lleva a considerar lo que puede llamarse una mayor neuronización de los órganos 

corporales, los cuales, entonces, cuentan con una mayor irradiación de terminaciones 

nerviosas por centímetro cúbico de tejido orgánico, especialmente en ciertas partes como 

los labios, los órganos vocales y las manos”.  

 

Es evidente que Chiappo nos describe el proceso evolutivo del cerebro racional, el cual va 

adquiriendo un mayor volumen debido al crecimiento de una nueva capa en nuestra masa 

encefálica que es la neocorteza cerebral, la encargada de procesar información racional y la 

parte moderna de nuestro cerebro; pero también este desarrollo de nuestra masa encefálica, 

por otra, parte se encuentra explicado por un mayor proceso de neuronización o incremento 

de las terminaciones nerviosas en las partes sensibles de nuestros órganos, como las manos, 

los labios el oído y la piel, lo cual obviamente influye en una mayor dinámica sináptica de 

nuestro sistema neuronal, sistema que se amplía en el tiempo ocupando un mayor espacio 

en nuestra cavidad cerebral. Queda evidenciado, entonces, que el proceso de evolución de 

nuestra inteligencia se puede evidenciar también de manera indirecta por el aumento del 

volumen de la masa encefálica, es decir, que el incremento de nuestras facultades mentales, 

la mayor sensibilidad de nuestros órganos, el incremento de nuestros procesos racionales, 

desarrollan materialmente la masa encefálica… la hacen crecer y nos hacen más 

inteligentes.  

 

Nos permitiremos describir de manera breve este proceso de desarrollo que ha sufrido en 

millones de años el cerebro humano que como ya señaláramos pesa casi un kilo y medio de 

células nerviosas, además que comparativamente es tres veces más grande que el tamaño de 

nuestros parientes primates más cercanos. La biología comparativa ha estimado que nuestro 

cerebro se ha desarrollado creciendo de abajo hacia arriba, es decir que las partes más 

elevadas y sofisticadas se elevan sobre las partes antiguas y primitivas del cerebro. En 
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nuestra masa encefálica aún existe el cerebro primitivo como muestra del proceso de 

evolución de nuestra inteligencia, es un cerebro, que compartimos con todas las especies. 

Está compuesto por un sistema nervioso básico ubicado en el tronco cerebral que rodea la 

parte superior de la médula espinal. Este cerebro elemental, según afirman los estudiosos 

del cerebro, sirve tan solo para regular las funciones vitales de nuestra especie, tales como 

la respiración y el metabolismo. Este cerebro no tiene capacidad de aprendizaje o reflexión, 

es un regulador de reacciones pre programado que mantiene nuestro organismo 

funcionando, se le conoce como cerebro reptilio. 

 

Los estudios del cerebro, también han demostrado que a partir de este cerebro primitivo 

reptilio, surgieron en muchos años los denominados “centros emocionales”, que después de 

millones de años dan origen al cerebro pensante o neocorteza cerebral. Que no es más que 

un bulbo de tejidos, entre ellos los neuronales que enrollan las capas inferiores de nuestro 

cerebro, entre las que se encuentra el cerebro emocional o mamífero. Las investigaciones 

también señalan que la raíz más primitiva de nuestra especie se encuentra en el olfato, pues, 

se ha demostrado que el olfato nos sirvió para sobrevivir, como ahora le sirve a otras 

especies para los mismos fines. Sugieren los investigadores que a partir del lóbulo olfativo 

evolucionaron los centros emocionales, los que al crecer rodearon la parte superior del 

tronco cerebral. 

 

Estudios evolutivos concluyeron que con la llegada de los primeros mamíferos al planeta se 

fueron formando en el cerebro nuevas capas emocionales, las cuales comenzaron a rodear 

el tronco cerebral, por lo que asumió el nombre de cerebro límbico, lugar donde aparecen 

sentimientos como el amor, la ira, la pasión y los miedos. Pero, fue la evolución del cerebro 

límbico la que refinó dos grandes herramientas para nuestra inteligencia moderna: el 

aprendizaje y la memoria. Se cree que hace unos 5 millones de años el cerebro de los 

mamíferos humanos se desarrolló repentinamente sobre las capas pequeñas que 

comprendían, planificaban y coordinaban movimientos. Se erige una capa moderna a partir 

de nuevas capas de células cerebrales; nace la neocorteza quien ofrecía a nuestra especie 

una ventaja que no tenían las demás especies: la inteligencia.  
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La neocorteza del homo sapiens ha añadido según Goleman lo que nos hizo humanos en el 

cerebro, en ella se asienta el pensamiento reflexivo. Se construyeron centros neuronales de 

comprensión de las percepciones a través de los sentidos. La neocorteza nos permite, según 

afirman los especialistas, tener un sentimiento por lo que pensamos. La neocorteza es la 

parte que nos permite trazar estrategias, planificar a largo plazo, asumir posiciones éticas y 

morales respecto a lo que nos rodea, es la parte que alberga el pensamiento no solo 

racional, sino filosófico… muchos dicen que es la casa de nuestra consciencia. 

 

Terminaremos la presente parte, reconociendo el papel fundamental que tuvo la caza y 

antes de esta la recolección de carroña para el desarrollo del cerebro, pues, fue gracias a 

esta ingesta de carne que se doto de proteínas al cerebro, fue gracias a que comimos carne 

que la actividad cerebral se aceleró y se produjeron las diversas transformaciones en el 

cerebro humano, que acabamos de describir. Al respecto Engels, le dio al consumo de 

carne, como veremos en la cita que presentaremos a continuación, un papel primordial 

tanto como el que le dio al trabajo como fuerza transformadora. El señaló que:  

     

“La alimentación, cada vez más variada, aportaba al organismo nuevas y nuevas 

substancias, con lo que fueron creadas las condiciones químicas para la transformación 

de estos monos en seres humanos… Son instrumentos de caza y de pesca; los primeros 

utilizados también como armas. Pero la caza y la pesca suponen el tránsito de la 

alimentación exclusivamente vegetal a la alimentación mixta, lo que significa un nuevo 

paso de suma importancia en la transformación del mono en hombre. El consumo de 

carne ofreció al organismo, en forma casi acabada, los ingredientes más esenciales para 

su metabolismo. Con ello acortó el proceso de la digestión y otros procesos de la vida 

vegetativa del organismo (es decir, los procesos análogos a los de la vida de los vegetales), 

ahorrando así tiempo, materiales y estímulos para que pudiera manifestarse activamente 

la vida propiamente animal. Y cuando más se alejaba el hombre en formación del reino 

vegetal, más elevaba sobre los animales”.  

 

Engels consideró que la ingesta de carne fue importante porque lo alejó del reino animal; 

porque según él, mientras más se alejaba del consumo de productos del reino vegetal, más 

se enseñoreaba por encima de los demás animales, incluso se estima que el consumo de 

carnes rojas dota de cierta agresividad a los carnívoros que les permite defenderse más 

agresivamente frentes a cualquier agresión. Por lo que el consumo mixto de alimentos, 

además de mejorar el proceso de adaptación de nuestra especie a diversos climas, le 

permitió defenderse mejor del entorno, mejorando su perspectiva de sobrevivencia. 
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Continúa Engels señalando las ventajas del consumo de carne en la formación del cerebro, 

y en nuestro proceso de humanización, debido a que señala, que la ingesta de proteínas 

procesadas o sintetizadas provenientes de la carne de otros animales, simplificaba procesos 

que antes tardaban más tiempo para nuestro metabolismo. En ese sentido señala que: 

 

“… Pero donde más se manifestó la influencia de la dieta cárnea fue en el cerebro, que 

recibió así en mucha mayor cantidad que antes las substancias necesarias para su 

alimentación y desarrollo, con lo que su perfeccionamiento fue haciéndose mayor y más 

rápido de generación en generación. Debemos reconocer – y perdonen los señores 

vegetarianos - que no ha sido sin el consumo de la carne como el hombre ha llegado a ser 

hombre”. 

 

Por último, reconoce el papel importante que tuvo la producción y uso del fuego. No solo 

con el fin de afrontar el frio de las cavernas o la intemperie, sino como factor que permitió 

la cocción de los alimentos. Hecho que simplifico aún más el proceso de asimilación de 

proteínas animales por parte de nuestros ancestros. El proceso de alimentación se 

simplificaba, el de asimilación de nutrientes mejoraba, y por lo tanto el proceso de 

evolución del hombre se multiplicaba como antes jamás se pudo observar… Nuestra 

especie se emancipó, se hizo más inteligente, se adaptó mejor al entorno y adaptó mejor el 

entorno a sus necesidades. La domesticación de los animales tampoco no puede pasar como 

un hecho sin importancia, este hecho y la posterior crianza, doto a nuestra especie de una 

importante reserva de alimentos, especialmente la carne. Que aparte de ayudar a desarrollar 

las destrezas cognitivas, le aseguro a nuestra especie niveles mayores de supervivencia.    

 

A. La Consciencia en el Hombre   

 

“Y es que el acontecer de la vida psíquica, el acontecer de la consciencia ocurre dentro de una 

caja mineral de mil quinientos centímetros cúbicos de volumen para alojar una masa encefálica 

de apenas un kilo y medio de noble materia, asiento de la vida que se vive en su intensidad y 

problemas, y también en sus beatitudes y placeres… El cráneo es pues la caja que contiene este 

portentoso trozo de materia iluminada de consciencia superior que es el cerebro humano” 

 

Chiappo, Leopoldo    
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En la presente parte de nuestra investigación, trataremos de entender como se ha formado 

en el tiempo en nuestra especie esto que llamamos “consciencia”, y que para nuestros fines 

investigativos es fundamental. Pues, esta consciencia, a nuestro entender es la parte 

abstracta de nuestro cerebro, la cual, se va ampliando en la medida que evoluciona nuestra 

especie y se desarrolla el cerebro humano. Se amplía, en el sentido de percibir de mejor 

manera al mundo que nos rodea y a nuestro mundo interior; gracias a que esta consciencia 

con el tiempo se hace más profunda, paralelamente a como se hace profunda nuestra 

psiquis, se eleva a niveles superiores nunca antes imaginados por nuestros más 

rudimentarios ancestros. Porque esta nueva consciencia capta mejor al mundo, y trata de 

entenderlo gracias al razonamiento lógico que ha adquirido con la disciplina cognitiva y la 

disciplina filosófica a la que fue sometida por la civilización y el proceso educativo. Pero 

también gracias a la gran herencia genética que heredó de los cerebros de nuestras 

generaciones pasadas. 

 

Aantes de seguir desarrollando y esbozando más ideas respecto a lo que es esta 

“consciencia”, es necesario tratar de definirla para poder entender mejor de lo que estamos 

hablando. Debemos señalar que etimológicamente “consciencia” proviene de la palabra 

latina “conscientia”, que significaría algo así como: Conocimiento compartido o compartir 

conocimiento, pero además se trata de ser consciente de qué tenemos conocimiento o qué 

conocemos aspectos del mundo interno y externo. Se puede señalar que la “consciencia” es 

el conocimiento que tiene una persona de sí mismo, el conocimiento de su mundo interior, 

y también del mundo objetivo externo que le rodea. 

 

Conocer implica un conocimiento racional, no tan solo sensorial, y hoy el conocimiento 

racional aparte de ser reflexivo y filosófico, también es científico, pues, muchos de nuestros 

razonamientos los realizamos en base a evidencia científica comprobada. En ese sentido se 

ha demostrado que el nivel de consciencia, se ha expandido con el tiempo a un campo antes 

desconocido para nuestra especie, pues, ya no se encuentra encerrada en un espacio 

puramente filosófico y moral, sino que hoy se ha ampliado al espacio científico y racional, 

claro está sin quitarle el exquisito componente emocional a nuestra consciencia… Lo cual 

nos hace más humanos. 
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Resulta fascinante tratar de entender como este aspecto tan abstracto de nuestro cerebro, 

cómo esta función fundamental que nos hizo humanos y que hoy se humaniza, se originó en 

determinado momento en la historia de nuestra especie, y cómo es que ahora en este 

momento aún se sigue expandiendo y desarrollando. Las investigaciones relacionadas a la 

biología y la psicología, han demostrado en gran parte que la aparición de la consciencia, 

no se encuentra vinculada a cualquier tipo de materia, sino, sólo y nada más a la materia 

altamente organizada que es el cerebro humano, por lo que, afirmar que la consciencia es 

inherente a nuestra especie, es correcto. En ese sentido, hemos demostrado científicamente 

que el ser humano no ha existido siempre, sino que ha aparecido en una etapa determinada 

del desarrollo de la materia organizada después de un largo proceso de evolución, que 

según vimos duro miles de millones de años, por lo tanto, se deduce que la aparición de la 

consciencia en nuestra especie, responde también a un largo proceso de evolución por 

analogía evolutiva.  

 

Por otro lado, la consciencia como hemos señalado, nos permite captar el mundo material. 

Es por tanto que Lenin afirmó que la materia que nos rodea es captada por el hombre a 

través de sus sensaciones y se reflejada en su cerebro por medio de la consciencia humana. 

El humano capta la realidad cuál fotografía y produce un proceso de aprehensión de la 

imagen la que queda registrada en nuestra memoria, pero no como una copia mecánica, 

sino como una imagen que tiene un sentido para nosotros como parte de este mundo 

externo que tratamos de comprender. En ese sentido, debemos de mencionar para evitar 

cualquier confusión al respecto, que la filosofía materialista ha demostrado y la evidencia 

científica también, que la materia tiene vida propia, no precisa de la consciencia o de la 

idea para existir, es aprehendida por la mente del hombre, no es necesario que el hombre 

sea consciente de su existencia, existe independientemente de que seamos conscientes de su 

existencia, y en ese sentido es válido señalar que la conciencia es lo derivado y no existe ni 

puede existir independientemente sin la existencia de la materia, pues, como vemos y 

deducimos la consciencia es un producto del desarrollo histórico de la materia altamente 

organizada. 
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En ese sentido, es necesario entender la importancia de la materia en el desarrollo de todo 

lo que nuestra consciencia percibe. Para ello debemos de entender que es la materia y como 

se manifiesta. Según Lenin esta materia podría definirse como:   

 

“La materia es una categoría filosófica que sirve para designar la realidad objetiva, que 

es dada al hombre en sus sensaciones, que es copiada, fotografiada, reflejada por 

nuestras sensaciones, existiendo independientemente de ella”. 

 

Al respecto de lo que venimos señalando, la evidencia científica ha demostrado que el 

proceso de desarrollo continuo del cerebro, y de los sentidos por los cuales percibe y 

conoce el mundo externo (los que han ido clarificando de forma continua la conciencia 

haciéndola no solo más racional sino también más sensible), han dado paso a una mayor 

capacidad de abstracción y de discernimiento del mundo interior y del mundo externo del 

ser humano. Permitiendo a nuestra especie un largo proceso de humanización. Es en este 

momento cuando el hombre se separa definitivamente del primate antepasado nuestro que 

vivió en las ramas hace millones de años, que nuestra especie ha ido avanzando a grandes 

pasos antes jamás imaginados, construyendo en determinado momento un sistema de 

organización para que los seres humanos tratemos de vivir en armonía llamado sociedad 

gracias al intelecto desarrollado por nuestra especie, y al nivel de expansión de nuestra 

consciencia. Pero que hoy en día esa misma sociedad que el hombre creo impulsa el 

desarrollo de ese intelecto y consciencia que la concibió.  

 

Queda evidenciado entonces, que no puede existir consciencia sin la existencia de la 

materia, que la consciencia no solo es producto del máximo proceso de organización de la 

materia, sino que, esta se expande a medida que percibe y entiende mejor el mundo que le 

rodea y su mundo interior también. Que consciencia y mundo objetivo son al fin y al cabo 

expresiones distintas de la materia. La ciencia actual y la filosofía materialista, reconocen 

esta unidad de las esferas del mundo material, al establecer la relación existente entre el 

mundo de los fenómenos psíquicos (consciencia) y su base material u objetiva. En ese 

sentido es innegable la unidad de la materia y de la consciencia, está demostrado que, esta 

consciencia como hemos señalado anteriormente no existe sin la materia, pues, además de 

ser engendrada por ella, representa una propiedad de la materia altamente organizada y 
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evolucionada. Los estudios de la psiquis humana referidos al contenido de la consciencia, 

señalan que debido al proceso de desarrollo de la misma, el mundo material objetivo es 

reflejado por ella, y en este sentido, la consciencia concierne por entero al mundo material, 

como una  de las propiedades de la materia.  

 

Nos hemos referimos en todo sentido, que la consciencia es la máxima expresión del 

desarrollo de la materia, que la consciencia del ser humano, aparece en un momento en que 

el cerebro de nuestra especie evoluciono a niveles tan elevados que nos separó 

definitivamente de nuestros antepasados más cercanos… Los primates. Por lo que, la 

consciencia no solo es la máxima expresión de organización de la materia, sino que 

además, expresa el máximo nivel de evolución de la misma. Evolución que como sabemos 

es un proceso de adaptación de nuestra especie al medio para hacerse más fuerte, eso quiere 

decir entonces, que nuestra consciencia se sigue expandiéndose de manera constante en la 

búsqueda de hacerse más fuerte, de hacer más apta a nuestra especie en esta carrera llamada 

sobrevivencia. En segundo lugar evidenciamos que, la consciencia se recrea en la materia, 

pues, al percibirla no solo la capta y la aprehende; sino que además la entiende dentro de un 

proceso racional de conocimiento objetivo que lleva a la consciencia a interpretar racional y 

éticamente a este mundo objetivo con la finalidad de poder tomar decisiones que en el 

momento actual ya no están relacionadas tan solo a los temas de sobrevivencia, es decir, 

una visión antropológica del mundo. Además se encuentra relacionada como veremos más 

adelante a problemas de corte existencial, problemas más abstractos relacionados a un 

mundo ontológico, un mundo que no posee ninguna especie en el mundo. 

 

En ese sentido, se hacen pertinentes las afirmaciones de Jean Paul Sartre, respecto a su 

concepción de consciencia como parte de un mundo de infinitas posibilidades para nuestra 

especie. La cual queremos compartir con ustedes:   

 

“La conciencia no es la realización de una posibilidad: surge en el seno del ser, crea y 

sostiene su propia esencia. La consciencia existe por sí y no tiene causa. La existencia 

pasiva — la de un sujeto que no actuase — es impensable. Renunciando a la primacía 

del conocimiento, hemos descubierto el ser del cognoscente y encontrado lo absoluto. Un 

absoluto no-sustancial”. 
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Es decir, Sartre reconoce en este proceso de conocimiento de uno mismo y del mundo que 

le rodea, una posibilidad infinita del “Ser”… De edificación el “Ser”, de poder construir un 

proyecto del hombre a dimensión de lo que nosotros hemos entendido del mundo, a 

dimensión de nuestro mundo consciente. Rechaza además, todo intento por presentar la 

imagen de un hombre o ser pasivo, que no perciba el mundo, y que no sea consciente de su 

existencia. Todo hombre, en ese sentido está condenado a ser moldeado por su existencia, 

la cual moldea su nivel de consciencia y esta finalmente termina moldeando su Ser. 

 

Creemos pertinente en esta parte, presentar la definición materialista acerca de la 

consciencia formulada por Kursanov con el fin de compararla con la visión presentada por 

Sartre, ambas son materialistas, pero desde diferentes enfoques del materialismo dialéctico. 

Kursanov afirmo acerca de la consciencia que:  

 

“La filosofía materialista, al definir la conciencia, parte de que esta depende de la 

materia, es lo secundario no existe independientemente de la materia, sino que es una 

propiedad especial suya. 

 

La gran doctrina de Séchenov y Pávlov mostró a fondo que las formas de actividad 

consciente de los animales y del hombre dependen de la base fisiológica material y de la 

influencia de los objetos del mundo exterior. Como propiedad del cerebro, la consciencia, 

la sensación, presupone la existencia de objetos materiales que actúen sobre el cerebro. 

Sin la llegada de señales del mundo exterior, sin la interacción el cerebro  con el mundo 

exterior no pueden formarse ni sensaciones, ni representaciones ni pensamientos”. 

 

Es evidente que ambos enfoques y conceptos acerca de la consciencia, coinciden en la 

medida de que reconocen la importancia de la base material como lo primario, y la 

consciencia como lo secundario, como producto del primero. En segundo lugar, el hecho de 

que la consciencia refleja como una de las propiedades del cerebro el mundo objetivo que 

le rodea en nuestra mente, este reflejo construido en nuestro cerebro nos conduce al 

proceso de creación del pensamiento, de la acción reflexiva, nos conducen a construir un 

mundo de ideas en el plano abstracto a partir del cual surgen un infinito de posibilidades 

que tiene el hombre de moldear no solo el mundo objetivo que le rodea, sino además, y 

sobre todo, a moldear su propio mundo interno con la finalidad de poder mejorar sus 

condiciones de vida a nivel individual y colectivo.   
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Terminamos esta parte señalando que, la espontaneidad originó la aparición de la 

consciencia en nuestro cerebro como todo lo que surgió en este mundo. Como un proceso 

puro, no contaminado, por cualquier conocimiento previo, pues, esta la consciencia, es 

precedente a cualquier tipo de conocimiento adquirido por el hombre. Todo esto como 

parte de este proceso de cambio en la materia, en el cuál no obro ninguna fuerza que no 

fuera la fuerza del cambio evolutivo. En ese sentido Sartre afirma que: 

    

“La conciencia surge espontáneamente como un sujeto (no como sustancia), en cuanto 

que es pura espontaneidad y actualidad precede a cualquier conocimiento. La 

intencionalidad de la conciencia nunca se abandona y es una función de la conciencia 

que continúa cumpliendo un papel significativo en términos del proyecto y sus fines. Esta 

libertad espontánea que es la conciencia como pura espontaneidad impersonal tiene que 

superar la función esencialmente práctica del Ego que trata de enmascarar la 

espontaneidad de la conciencia, ya que la conciencia se esfuerza por escapar de sí misma 

proyectándose en él y absorbiéndose en él”. 

 

Hemos venido señalando que la consciencia del ser humano, surge como hecho espontaneo 

a partir del desarrollo elevado de nuestro cerebro, y capta al mundo externo e interno a 

través de los sentidos generando en nuestra psiquis un reflejo de estos mundos. Pero ¿qué 

entendemos por reflejo del mundo objetivo?, antes de responder a esta pregunta, se ha 

demostrado dialécticamente que la materia posee una propiedad de reflejo la cual es afín a 

las sensaciones percibidas por nuestra consciencia. Y en ese sentido nos parece pertinente y 

adecuada la definición que sobre el reflejo, nos presenta Kurnasov: 

 

“… el reflejo es la capacidad o propiedad que tienen los cuerpos materiales de reaccionar 

de una manera determinada ante las influencias exteriores, de reproducir en las formas y 

con los métodos más distintos las peculiaridades de la acción exterior, de transformar la 

energía de la acción exterior en un cambio interior del cuerpo que participa en la acción 

recíproca.  

 

… como efectos de la reflexión en la naturaleza inorgánica pueden servirnos los reflejos 

de los objetos en un espejo, la modificación de las propiedades del hierro bajo el efecto 

del campo magnético y los cambios del elemento químico que interviene en una 

reacción”. 

 

Queda evidenciada la propiedad de reflejo que tiene la materia en la mente humana, y 

como este proceso de reflejo o captación de este mundo objetivo va moldeando la 

consciencia de manera directa. Sin embargo este acto de reflejo y captación, no es aislado 
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de un nuevo proceso mental característico de nuestro cerebro y consciencia evolucionada, 

nos referimos al acto abstracto del pensamiento. Las ciencias de la materia, han 

determinado que el pensamiento es una forma de expresión superior de la consciencia del 

hombre; el cuál partiendo de los datos empíricos proporcionados a través de los sentidos: 

las sensaciones y las percepciones, va generando en nuestra mente un mundo complejo de 

ideas. El pensamiento como ente abstracto, a diferencia de las sensaciones, tiene un carácter 

universal, pues, refleja el mundo objetivo tratando de entender su esencia y su conexión 

con las demás cosas. 

 

Algunos especialistas refieren que el pensamiento es un reflejo mediato de la realidad a 

través del conocimiento sensorial, claro está esto en una primera fase, pues, no se puede 

descartar la existencia del pensamiento reflexivo racional, y en ese sentido, se afirma 

también que la facultad del pensamiento de poder reflejar en forma generalizada la realidad 

se expresa en la capacidad que ha desarrollado el hombre de poder construir conceptos 

generales que describen el mundo objetivo. Además, el hecho de que por medio de los 

conceptos el hombre moderno conoce y estudia su entorno, es obvio que el papel y 

significación que cumplen los conceptos en el proceso cognitivo del ser humano son 

importantes y deberán de ser analizados especialmente en la teoría gnoseológica. 

 

Para Kurnasov, el pensamiento humano expresa la forma superior de evolución de la 

conciencia y de nuestro cerebro, en comparación a la forma elemental que tiene la 

conciencia animal. Fundamentalmente por la presencia de los siguientes rasgos: 

 

Primero, el hombre posee un lenguaje articulado que expresa el pensamiento en forma de 

palabras. 

 

Segundo, el pensamiento del hombre tiene carácter abstracto,  se produce como 

abstracciones científicas, como sintetizaciones científicas, a diferencia de la actividad 

consciente elemental de los animales superiores que está vinculada directamente al 

contenido sensorial y no se eleva hasta el nivel de las formas abstractas. 
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Tercero, el pensamiento del hombre posee la facultad de adquirir consciencia de su propia 

actividad.  

 

Cuarto, el pensamiento del hombre tiene un carácter activo y social, lo que lo distingue de 

la “adaptable” actividad nerviosa superior de los animales.  

 

Todo este proceso aquí descrito, acerca de la capacidad cognitiva del cerebro, del proceso 

de creación del pensamiento y de las facultades de nuestra mente de crear conceptos con la 

finalidad de aprender el mundo objetivo circundante y transmitir este conocimiento a 

nuestros semejantes, se produce en el mundo de la actividad psíquica, propia de nuestra 

especie. Los especialista afirman que la actividad psíquica de nuestra especie existe como 

función elemental de nuestra actividad cerebral, en ese sentido al igual como la relación 

materia – consciencia, la actividad psíquica y consiente de nuestro cerebro no puede existir 

al margen de manera independiente del mismo. Es decir fuera del espacio de existencia de 

la materia. Por lo tanto podemos concluir, que como función del cerebro la consciencia es 

el resultado de un conjunto de procesos materiales, los cuales constituyen la actividad 

nerviosa superior propia de las animales y del hombre en especial. 

 

Esta actividad psíquica de nuestro cerebro, se realiza en el plano del cerebro conocido 

como corteza cerebral y sus hemisferios donde se producen todas las formas y 

manifestaciones de la vida psíquica de los animales y del hombre. Pávlov, sostuvo que la 

corteza cerebral es un grandioso sistema conformado por miles de millones de células 

nerviosas. Hoy conocemos, respecto a las sinapsis neurales, que estas, cuentan con 

numerosos centros de procesamiento de información, puntos y vías de conducción e 

innumerables ramificaciones nerviosas, que nos hacen más perceptivos y sensibles que 

nuestros ancestros, y el resto de los seres vivos del planeta. Los científicos neurobiólogos 

estimaron que el cerebro del ser humano tiene un número aproximado de 86 billones de 

neuronas.  
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Figura No 12 

SISTEMA DE NEURONAS  

 

 
 

 
Explicaba Pávlov respecto de este complejo sistema nervioso, que la corteza cerebral, 

funciona como “un grandioso tablero de señales” que va captando numerosas señales 

provenientes de los objetos exteriores a través de los sentidos, las cuales originan a su vez 

reacciones de respuesta de las células nerviosas del cerebro, respuestas que son razonadas 

en milésimas de segundo, y que son almacenadas en nuestro cerebro de tal manera que, en 

un momento determinado una reacción racional, parece ser una reacción instintiva; pero el 

instinto no es más que el aprendizaje acumulado en millones de años por nuestro cerebro 

evolucionado. 

 

Explicaba Pávlov, como se relacionaba el mundo psíquico con  el medio circundante, que 

como es obvio se encuentra en constante movimiento, en cambio, oscilación permanente, 

por lo que influye de manera continua al organismo vivo, y al mundo consciente de este. 

Este hecho particular obliga al sistema nervioso del ser humano a producir nuevos reflejos 

condicionados, y nuevas reacciones de carácter adaptativo.  En ese sentido Pávlov expresa 

respecto a este proceso algo muy interesante: 

 

“¿Es que el movimiento de las plantas hacia la luz y la búsqueda de la verdad mediante el 

análisis matemático o no son en esencia fenómenos de un mismo género? ¿No serán 

estos los últimos eslabones de la cadena, casi infinita, de adaptaciones efectuadas en todo 

el mundo orgánico?”. 

 

Es importante entender qué es el cerebro humano, pues, alrededor de él, es que hemos 

venido desarrollando nuestras argumentaciones. Las ciencias modernas más avanzadas, han 
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afirmado que el “cerebro humano” es la esencia material de la consciencia abstracta, sin 

embargo, la filosofía materialista afirma que la función de pensar es fruto del proceso de la 

actividad laboral y social de nuestra especie. Para Marx, la consciencia es: “… un producto 

de la sociedad y sigue siéndolo mientras los hombres existan”. En sentido la evidencia 

empírica y las ciencias en general de la naturaleza han demostrado que en este proceso de 

evolución del cerebro del ser humano, la aparición de la corteza cerebral jugo un papel 

fundamental en la actividad cognitiva de nuestra especie, que nos permite seguir avanzando 

a ritmos vertiginosos. Kurnasov sintetiza este proceso de la siguiente manera: 

 

“Los resultados del conocimiento científico de la completa y múltiple actividad de la 

corteza cerebral, cuyas células tienen la facultad no sólo de analizar sutilmente, sino de 

sintetizar las indicaciones de los sentidos, de aunar y generalizar los resultados de datos 

conocidos y, además de efectuar las síntesis de las formas más ideales (conceptos, ideas, 

etc.) para formar sistemas teóricos íntegros y concepciones amplias y ramificadas. Todo 

eso define precisamente el carácter activo, la capacidad creadora del conocimiento como 

manifestación de la actividad correspondiente de miles de millones de células cerebrales, 

de sus asociaciones, conexiones, de su profunda unidad interna  desde el punto de vista 

de la estructura y del funcionamiento de la corteza cerebral”. 

 

La teoría del Pávlov, respecto a este proceso cognitivo incorpora a la “palabra” como un 

segundo plano de señales que a diferencia de las señales básicas como los símbolos es 

propio sólo de las facultades del cerebro humano. Para Pávlov, la palabra constituyo un 

segundo sistema organizado de señales que buscaban representar a la realidad, un sistema 

propio de nuestra especie, que en esencia es la señal de las primeras señales. Para Pávlov 

fue precisamente la palabra la que nos hizo personas. Pávlov clasificó como primer sistema 

de señales inherente también a los animales “a las imágenes sensoriales concretas”, el 

segundo sistema de señales para él lo constituían “los conceptos verbales abstractos” lo 

cuál era  propio únicamente del cerebro humano… de la llamada consciencia humana.  

 

Según la teoría materialista, el lenguaje surge en la entraña de la actividad laboral de los 

hombres primitivos, hecho que explicó Engels en su ensayo referido al Papel de Trabajo en 

la Transformación del Mono en Hombre. Según estas tesis el avance que experimento el 

trabajo contribuyo notablemente al proceso de cohesión de los miembros de la sociedad, y 

se estima por tanto que en este proceso de las relaciones de trabajo cooperativo apareció ya 

en nuestros antepasados primitivos la necesidad de decirse algo, de comunicarse unos a 
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otros, lo que motivo que los sonidos guturales en el tiempo se trasformaran en palabras 

articuladas. Terminamos señalando al respecto que en la “palabra” se depositan los 

conocimientos generados y acumulados por el hombre, y con el desarrollo de la 

civilización, este conocimiento y la palabra además, se convierten en patrimonio social al 

alcance de todas las personas.  

 

Lingüísticamente la palabra tiene una forma externa sonora, combinada con un contenido 

interno con sentido o significación. Siendo la significación el reflejo de la realidad objetiva, 

fijando además debido a nuestra inteligencia en los sonidos del lenguaje un contenido 

abstracto, pues, en cada palabra pronunciada, no solamente se expresa un sonido, sino un 

contenido racional, una idea, una reflexión que se está transmitiendo. En esencia, según 

manifiestan los expertos del habla, el lenguaje se ha convertido en la historia en un medio 

universal de expresión de los pensamientos en el proceso de comunicación entre los seres 

humanos. Kurnasov, señala respecto del lenguaje algo que queremos compartir con ustedes:  

 

“El lenguaje humano y en general, todo el sistema de signos son el medio de reflejar la 

realidad, el medio de formar los pensamientos, los conceptos las teorías científicas, y de 

intercambiarlos en la vida de la sociedad. Los signos y los sistemas de signos han 

aparecido y se desarrollan como forma material en la que se realiza el pensamiento. 

Surgidos y formados sobre la base del lenguaje corriente, los signos científicos se 

transforman después en portadores directos del pensamiento acerca de los distintos 

objetos”. 

 

Para finalizar la presente parte de nuestra investigación, todo este proceso lógico referido al 

conocimiento de nuestra realidad a través de nuestro nivel de consciencia, culmina en la 

actividad inteligente de nuestra especie, cuando el hombre en su labor diaria se encuentra 

con una diversidad de problemas concretos que deben de ser solucionados para permitir una 

mejor condición de vida para nuestra especie. La evidencia empírica ha demostrado que la 

búsqueda de soluciones racionales a estos problemas concretos, logra con el tiempo 

movilizar el pensamiento humano orientado nuestra inteligencia hacia la búsqueda racional 

y reflexiva de la mejor solución a estos problemas. Hecho que requiere de nuestro intelecto 

una gran flexibilidad, un análisis lógico de las distintas posibilidades, y la posterior 

elección de las mejores alternativas.  
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En el proceso de buscar entender el mundo para poderlo transformar, el hombre crea un 

conjunto variado de distintos conceptos, concepciones y teorías, que son producto de su 

actividad cognitiva. Este proceso es lo que Pávlov denominó como “reflejo adelantado” de 

la realidad”, donde la consciencia del hombre elabora un sistema de conceptos e ideas que 

forman un arsenal teórico, los cuales son utilizados a menudo únicamente en la actividad 

práctica posterior con el fin de realizar objetivos concretos de antemano que ayuden a 

nuestra especie a transformar la realidad en nuestro beneficio.  

 

Terminaremos señalando que el cerebro del hombre se logra distinguir de una computadora 

o de esta supuesta inteligencia artificial, debido fundamentalmente a su actividad creadora 

e innovadora, pues somos los únicos capaces de construir ideas y volverlas ideales por los 

cuales luchamos y muchas veces morimos. Construimos conceptos muy abstractos para 

entender un mundo concreto, y muchas veces estos conceptos los cuestionamos en sus 

propias bases, el ser humano es el único que gracias a su consciencia se planeta objetivos 

de vida, busca darle sentido a las cosas, darle razón a nuestra existencia, el ser humano 

gracias el uso de su consciencia es el único capaz de plantearse problemas morales y éticos. 

En general nuestro cerebro nos hizo humanos y nos sigue humanizando, este hecho es un 

aspecto que es básico en nuestra investigación, por lo que, lo continuaremos esbozando y 

desarrollando detenidamente en las siguientes partes de este capítulo.  

 

2.3 CONSCIENCIA Y FILOSOFÍA CREADORES DE LA MORAL  

 

El recorrido que hemos realizando a través del proceso de evolución de nuestra especie 

como parte del proceso de organización superior de la materia, nos ha llevado a determinar 

que la materia dio origen a la consciencia como consecuencia directa del proceso de 

formación del cerebro. Debemos de señalar que esta consciencia es el espacio donde se 

desarrolla el mundo abstracto del ser humano, donde se origina el pensamiento. 

Pensamiento que se hace cada vez más racional y sensible respecto a lo que sucede en el 

mundo exterior e interior del ser humano.  
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En ese sentido, siendo la consciencia la máxima expresión del desarrollo de la materia, y 

habiéndose adaptado la misma a los cambios sucedidos en su entorno, es válido señalar que 

es en el espacio de la consciencia donde se desarrollan también los ideales, los valores, el 

pensamiento moral del ser humano… El mundo axiológico de nuestra especie. La 

evolución del cerebro como máxima organización de la materia, es el lugar donde se 

origina la consciencia pura, y como dijimos la consciencia permite la aparición del 

pensamiento racional y filosófico, y este pensamiento filosófico permite la construcción de 

un nuevo código moral que es el que vamos a estudiar en la presente parte. 

 

Figura No 13 

LA CONSCIENCIA HUMANA 

 

 

 

Pero antes de realizar un estudio profundo de lo que es la moral y la ética, y estudiar las 

diversas propuestas morales existentes en el campo de la axiología, debemos de 

presentarles un breve y rápido recorrido por el mundo de la filosofía, para conocer la 

manera cómo la filosofía ha evolucionado en el tiempo, los enfoques que la representan y la 

forma de concebir el mundo, etc.   

 

A. Lucha entre la Filosofía Materialista y la Idealista  

 

Según presentara Victor Afanasiev en su famoso Manual de Filosofía publicado en el año 

1973, la filosofía como disciplina del pensamiento aparece en el siglo VI antes de Cristo en 

la civilización griega, al mismo tiempo que se estima apareció en la China, la India, Egipto 
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y Babilonia. Se dice que la filosofía nace en el mundo como una nueva forma de 

consciencia social en el seno de la sociedad esclavista griega (los estudiosos señalan al 

respecto que las primeras formas de pensamiento filosófico habían surgido en la etapa final 

de la comunidad primitiva: la moral, el arte y la religión). Aristóteles, uno de los más 

grandes pensadores de todos los tiempos, denomina a todo hecho anterior al nacimiento de 

la disciplina filosófica como la etapa gobernada por pensamiento mítico del hombre.  

 

El pensamiento mítico fue superado en la historia de occidente con el paso de la comunidad 

primitiva (Barbarie) a la sociedad esclavista (Civilización), debido fundamentalmente a la 

aparición de formas embrionarias de pensamiento lógico y racional. En ese sentido, el 

pensamiento, la razón y el logos; sustituyen al mito, a la imaginación y a la ignorancia. 

Aquí nace la filosofía junto con las escuelas presocráticas, siendo la primera de estas 

escuelas la “Jonica”, cuyo fundador y al mismo tiempo de la filosofía griega es Tales de 

Mileto, quien es reconocido por la historia del mundo debido a que fue justamente Tales 

quien pudo medir la altura de las Pirámides, midiendo su sombra. 

 

Como manifestación de la evolución de su estado de nivel de consciencia, y de su joven 

cultura, desde los tiempos del hombre primitivo, nuestra especie ha ensayado diversas 

formas de consciencia social para reflejar el mundo externo e interno: comenzó a hablar de 

temas morales, se impulsó las actividades artistas y crea la religión para tratar de explicar 

aquello que desconocía y encontrar paz frente a un estado de incertidumbre. Estas 

expresiones a decir de los entendidos se constituyen en respuestas directas que buscó y 

diseñó nuestra inmadura consciencia a los fenómenos naturales circundantes a su 

existencia. Esto debido a que las fuerzas productivas materiales y su expresión en la vida 

social no habían creado aún las condiciones históricas para el progreso del pensamiento 

racional en la búsqueda de la verdad, que es lo que mueve a la filosofía y al pensamiento 

racional.  

 

Más adelante con la aparición del sistema esclavista se produce una profunda 

transformación que sacude a la sociedad europea y al mundo de ese tiempo conocido. El 

esclavismo a utilizar el trabajo no remunerado de los esclavos a niveles extremos de 
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explotación, logra un colosal avance en las fuerzas productivas materiales; por lo tanto, se 

modifican sustancialmente las relaciones de producción entre los hombres, surgiendo como 

producto de la división social del trabajo: la propiedad privada de los medios de 

producción, las clases sociales, el Estado, el derecho, y muchas partes componentes de la 

superestructura. Todos estos hechos crean las condiciones para que se produzca también el 

avance del pensamiento racional, nace en un momento dado la filosofía, y se dan las 

primeras ideas ingenuas y simples de los primeros filósofos. 

 

Los presocráticos, y Tales de Mileto quien se enfrenta sin embargo al cosmos 

preguntándose: ¿qué es el mundo?, constituyen el límite desde donde históricamente nace 

la filosofía. Aparecen literatos y artistas que algunos como Platón consideran como 

filósofos por sus concepciones esbozadas en sus obras, nos referidos a Hesiodo y Homero 

por ejemplo, que presentaban explicaciones desde una óptica artística. Dice Platón que 

estos artistas – filósofos eran partidarios de una teoría del movimiento universal, puesto 

que Homero sostenía que el océano era el gran padre de todas las cosas.   

 

De otro lado Aristóteles señalo que existe una diferencia radical que logró separar al mito 

de la filosofía: la lógica o la razón. Sin embargo Heidegger se opuso a la consideración 

Aristotélica por qué el señalo que:  

 

“La filosofía no surge del mito. Surge tan solo del pensar del pensar. Pero el pensar es 

pensar del ser. El pensar no surge. Es, en tanto que ser esenciado. Pero la decadencia del 

pensar en las ciencias y en las creencias es el maligno destino del ser”.            

 

Afanasiev, señala que esta pre filosofía se inicia cuando se pasa en la historia de la actitud 

narrativa pura sobre las cosas a una posición más activa por parte del hombre, quien en 

determinado momento se preguntó: ¿del porqué de las cosas? Tal fue la importancia de 

esta pregunta que Tales se pasó muchos años buscando el principio de todo el “Arché” de 

ellas. Concluye Tales y así lo hizo conocer a sus discípulos que este principio del todo fue 

el “agua”, señalo categóricamente que: “Todas las cosas tienen su origen en el agua y 

están formadas por ellas”. Este principio fundamental de Tales es algo muy concreto y 
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material, que responde de manera cerrada a la pregunta: ¿qué es el mundo?, para lo que 

Tales respondió: El Agua. 

 

La filosofía al lado hoy del conocimiento científico tiene como objetivo principal la 

búsqueda de la verdad como reflejo objetivo de la realidad, del universo circundante, todo 

ello en el plano de nuestra consciencia. Este hecho tan importante ocurre paralelamente al 

desarrollo sostenido de la moral, la cual al consolidarse da origen al derecho, al arte, que de 

ser  espontáneo y primitivo asume formas más elaboradas; como la religión doctrinaria, que 

de fetichista pasa a la politeísta, monoteísta. Esta pre filosofía, aquí descrita brevemente es 

el reflejo racional (lógico o teórico) y no mítico (espontáneo, práctico) de la realidad 

(naturaleza, sociedad y el universo en general)    

 

Debemos señalar al respecto que se ha evidenciado en la historia de la filosofía, que en su 

desarrollo metodológico y cognitivo. Se han presentado dos grandes problemas 

fundamentales: 

 

a) La lucha entre materialismo e idealismo en torno al problema de la concepción del 

mundo. 

 

b) Y la lucha entre las tesis populares y las elitistas, acerca de las cuestiones éticas y 

políticas  de la sociedad.  

 

Como dijimos anteriormente, estos dos problemas fundamentales de la filosofía se 

entretejen en su historia, predominando uno u otro según fueron dándose las diversas fases 

históricas del pensamiento humano (existe también la demarcación entre uno y otro 

problema fundamental de la filosofía). Es lo que se conoce con el nombre de la línea 

jónica: “Filosofía como conjunto de normas que regulan el comportamiento adecuado 

para el bien del hombre en la sociedad. Sin embargo en el transcurso de la historia del 

pensamiento filosófico, se han presentado dos constantes claras: 
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a) El hecho de que aun cuando no sea la cuestión dominante, el primer problema ha 

desempeñado un papel fundamental por abarcar en su conjunto la cuestión central de la 

filosofía, pues el segundo problema tiene carácter accesorio. 

 

b) El problema complementario debido al tipo de temas ligados a la práctica social del 

hombre, siempre tuvo un carácter de filosofía de masas, mientras que el principal ha 

tomado un carácter restringido y elitista. Sin embargo hemos de señalar que las 

diferencias y predominios entre estos dos problemas se han superado en la época 

contemporánea de la filosofía.        

 

En tal sentido, podemos señalar que los temas fundamentales que ha tocado la filosofía en 

su historia han sido de tres órdenes: 

 

a) En primer lugar se encuentra el estudio del “Universo” y por lo tanto del problema del 

Ser, el cual se conoce como planteamiento de tipo “ontológico” (es una filosofía 

encargada de estudiar el problema relacionado a la concepción del mundo). 

 

b) En segundo lugar, aparece el estudio del “Conocimiento” y por ende del pensamiento 

reflexivo característico de nuestra especie, generalmente conocido como enfoque 

“gnoseológico” de la filosofía (es la parte de la filosofía que estudia la lógica del todo 

y la teoría moderna del conocimiento). 

 

c) Finalmente, y en tercer lugar, tenemos el estudio del “Hombre” visto desde el punto de 

vista de su práctica social, conocido en la filosofía como el enfoque o problema 

“Antropológico” (el cual se encuentra relacionado al aspecto ético de las cosas, la 

política, la sociología, etc.)  

 

Para una mejor comprensión de lo que estamos estudiando, la historia filosófica ha dividido 

a la filosofía en tres etapas por las cuales ha pasado en todos sus años de existencia. Las 

que pasaremos a describir de manera detallada:  
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Primera Etapa: “Filosofía del Objeto y Totalizante” 

 

Esta etapa está comprendida desde su nacimiento como disciplina de la mente en la vieja 

Grecia, hasta el periodo conocido como renacimiento en el siglo XVI después de Cristo. Se 

denomina Filosofía del Objeto debido a que esta se proyecta fundamentalmente hacia el 

exterior: la naturaleza, el mundo, lo que rodea al hombre en general. Es totalizante por qué 

en dicho periodo el conocimiento científico era parte de la filosofía, siendo dentro de ella 

tan solo un conjunto de disciplinas filosóficas. 

 

Esta etapa clásica de la filosofía comprende la filosofía griega y también la medieval. 

Periodo de aproximadamente XX siglos. Cuyo origen se puede resumir en el hecho de que 

desde su inicio el hombre se proyectaba hacia el cosmos pretendiendo reflejarlo en su 

consciencia. Este reflejo global es lo que llamamos filosofía. 

 

En este periodo fue que Aristóteles planteo que los problemas centrales de la filosofía eran 

los “metafísicos” y los “lógicos”. Mientras el primero abarcaba al mundo (planteamiento 

ontológico) y a Dios (planteamiento teológico). El segundo referido a los problemas 

lógicos, son tan solo una propedéutica para la metafísica y el resto de las ciencias.  

 

Se evidenció que en sus comienzos la filosofía era esencialmente cosmológica, pues, 

perseguía una visión integral de la naturaleza, las que fueron aportadas en su momento por 

los filósofos presocráticos. Es así que con filósofos de la talla de Platón, Demócrito y 

Aristóteles se llega a la concepción del Ser, sin embargo con la llegada del medioevo y el 

dominio de la iglesia sobre varios aspectos de la sociedad, el dominio del problema referido 

a Dios, fue casi totalitario.  

 

Se considera un paréntesis en la filosofía del Ser la aparición de los sofistas y su máximo 

presentante Sócrates, los cuales centran a la filosofía en asuntos referidos a la ética y a la 

política. Es decir problemas más reales, más cercanos a la realidad que vivían los hombres 

de la época: cuestiones como la virtud, la acción, el bien, la ciudad, etc.  Podemos decir que 

en este lapso de tiempo prima el problema antropológico sobre el problema ontológico, es 
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decir, la filosofía del sujeto sobre la del objeto. En Platón por ejemplo, podemos observar 

que su esencia filosófica transito fundamentalmente por la  cuestión antropológica. 

 

En ese tiempo también se producía uno de los momentos más importantes de la pugna entre 

la filosofía materialista y el idealismo filosófico, marcados en su nacimiento por la lucha 

emprendida entre el pensamiento filosófico de Parménides y el de Heráclito; en su máximo 

desarrollo esta lucha es representada por la pugna que se da entre dos grandes pensadores y 

sus posiciones filosófica nos referimos al materialismo natural de Demócrito y al idealismo 

objetivo de Platón; mientras que en la fase final esta lucha se da alrededor de la polémica 

sobre el problema de los universales entre los nominalistas y los realistas.         

 

Con respecto a la polémica emprendida entre Parménides y Heráclito (filósofos 

presocráticos), ambos se preguntaban acerca del “consistir mismo de las cosas”, algo así 

como su esencia, su razón de ser, es lo que se conoce como el “Ente” de Parménides y el 

“Logos” de Heráclito. Parménides sostenía que el “Ente” es presente, inmóvil y continuo, 

mientras que Heráclito sostuvo que no podía ser uno y que además era múltiple a la vez. 

Mientras que Parménides aceptaba el movimiento en las cosas, pero no en el Ser; Heráclito 

considera las cosas en movimiento; además que este movimiento no era propio de las cosas, 

sino también del ser, en ese sentido Parménides petrifica al Ser, oponiéndose con su 

filosofía a un mundo cambiante. Por último Heráclito mantuvo una visión del mundo como 

si fuese “Un fuego vivo que se enciende y apaga con arreglo a las leyes”.   

 

Por otro lado, la lucha que versaba entre materialismo naturalista de Demócrito y el 

idealismo objetivo de Platón, se puede explicar en el sentido de que mientras el idealismo 

objetivo, como tesis filosófica consideraba que lo ideal existe fuera e independientemente 

de la consciencia del hombre, y en ese sentido existe como algo que trasciende al sujeto, a 

lo material, a la naturaleza. Platón por tanto concibe un mundo inteligible de las ideas que 

son las que poseen Ser frente al mundo real que no es sino una sombra o imitación de aquel 

el mundo de las ideas, de donde viene el término idealista. En conclusión la filosofía de 

Platón plantea un mundo ideal y a la vez objetivo que impone su determinación  al mundo 
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de las cosas que es lo verdaderamente objetivo, puesto que estas cosas, no son más que un 

pálido reflejo de aquellas. 

 

El idealismo objetivo de Platón se ha convertido en el fundamento filosófico de las 

religiones, puesto que este espíritu ideal se identifica con la idea de un Dios, como 

sucediera con Agustín quien al utilizar la filosofía platónica puede explicar de manera 

racional el dogma religioso del cristianismo.  

 

Demócrito por su parte concebía el “universo” como algo material, este algo material se 

identifica con su concepción sobre la naturaleza física del “universo” en su forma 

materialista primitiva. La fundamentación que presenta Demócrito acerca de su concepción 

filosófica y física del cosmos la podemos encontrar en su teoría atómica respecto de la 

estructura de la materia, añadiendo a lo dicho que esta visión atómica planteada por 

Demócrito tiene un carácter dinámico. En ese sentido el punto de partida de Demócrito es 

de corte ontológico, es en pocas palabras la materia en movimiento. Para la tesis expuesta 

por este filósofo, los átomos son partículas materiales indivisibles en constante 

movimiento… Son el verdadero Ser, mientras que el vacío donde se mueven los átomos, 

constituye el no – Ser.  

 

Más adelante el filósofo Aristóteles sintetiza y a la vez media en esta lucha filosófica, se 

proyecta en dos planos que resultan contradictorios dentro de su filosofía: en primer lugar 

como científico recoge las posiciones materiales de Demócrito, mientras que como  

metafísico termina por caer en el idealismo ontológico de Plantón con sus tesis teológicas y 

finalistas acerca de Dios. Pero a favor de Aristóteles, podemos señalar que este vacío en su 

pensamiento referido a su idealismo, queda empequeñecido con los importantes aportes que 

Aristóteles realizó al mundo de la ciencia. Él desarrolla una visión materialista en sus 

teorías físicas y gnoseológicas. Aristóteles critico el “a priori” de los géneros superiores 

platónicos forjando en ese sentido un nuevo método de conocimiento, nos referimos a su 

gran aporte al crear la lógica formal como instrumento propedéutico para todas las ciencias. 

Este hecho  permite el nacimiento de las denominadas  primeras “ciencias metodológicas”: 

la lógica y las matemáticas, fundadas en el método deductivo y la lógica formal. Este 
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aporte al lado de las concepciones materialistas de Demócrito, constituyen las grandes 

adquisiciones de esta primera etapa de la filosofía.          

 

Más adelante en el medioevo se da una importante polémica referente a los “universales” 

la cual perfila la futura lucha entre materialismo e idealismo filosófico. Pero, ¿qué son los 

universales?, en general, son conceptos que se oponen a los individuos. Para entender 

mejor lo que acabamos de señalar, diremos que los objetos, las cosas en general son 

individuos, mientras que los conceptos son considerados como universales: el concepto 

acerca de lo que es el hombre, el árbol, etc. Se sabe que las cosas y los individuos son 

pensados mediante conceptos. Entonces, ¿qué es lo determinante: el individuo o los 

universales?; esta pregunta para la filosofía de la época tuvo dos soluciones: el realismo y 

el nominalismo. 

 

Según la primera tendencia, es decir el realismo, los universales tenían una independencia 

respecto de los objetos singulares (tal como lo planteó Platón en el Timeo). Por otro lado, 

para el nominalismo, los universales sólo pueden existir en la mente de los individuos, y 

son estos los que realmente existen.       

 

Resumiendo este periodo de la filosofía, podemos señalar que los aportes más importantes 

de la filosofía del objeto y totalizante son:  

  

a) En esta etapa de la filosofía surge y se desarrolla una concepción materialista del 

mundo en oposición al idealismo objetivo, gracias a filósofos como Heráclito, 

Demócrito, Aristóteles y Epícuro. Esta concepción deja sentada la primacía del Ser 

sobre el Pensar, de la naturaleza sobre el espíritu, de la ciencia sobre la religión. 

 

b) Otro punto importante lo representa la crítica aristotélica al “a priori” platónico de los 

géneros superiores, lo que permite el nacimiento del método deductivo abstracto – 

formal. Este método generaliza y recoge las posibilidades cognoscitivas del hombre a 

través de la razón, señala además las reglas indispensables para llegar a la verdad en el 

uso del raciocinio.   
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c) Finalmente, este método lógico del conocimiento desarrollado por la filosofía de 

Aristóteles facilita la estructuración de las denominadas primeras ciencias: las 

matemáticas y la lógica. Un ejemplo, del gran aporte del método diseñado por 

Aristóteles es que la geometría euclidiana se construye sobre la base del método lógico 

aristotélico.    

 

Segunda Etapa: “Filosofía del Sujeto y Parcial” 

 

Esta segunda etapa se conoce como la etapa de la “Filosofía Moderna”, abarca un periodo 

aproximado de 300 años, desde la etapa del renacimiento a mediados del siglo XVIII. En 

esta etapa el problema básico en que se centró la filosofía estuvo referido a la “concepción 

del mundo”, por lo que la cuestión metodológica y cognoscitiva ocupo un segundo plano, 

tuvo que surgir Descartes para que se diera un cambio sustancial. Es entonces que después 

de la filosofía propuesta por Rene Descartes que los filósofos primero se pregunten por el 

conocer antes de ir a estudiar el mundo. En esta etapa se pasa de una filosofía del objeto 

hacia una filosofía del sujeto. Es decir pasa a primer plano el problema “gnoseológico”. 

 

Puesto así el asunto, diremos que la filosofía se convierte en fundamento de las ciencias, la 

totalidad de conocimiento que antes pretendía abarcar la filosofía, se reduce al objetivo de 

“conocer el pensamiento”. Así mismo señalaremos que los temas centrales de la filosofía 

de esta época se centraban en tres aspectos: 

 

- El método (aspecto relacionado a la metodología del conocer) 

- La validez del conocimiento (Gnoseología) 

- Y el problema del Pensar (uso de la lógica como método) 

 

La filosofía se transforma en un aparataje instrumental que permita el avance de las 

ciencias naturales, el método aparece como “el reflejo” (síntesis de las adquisiciones 

obtenidas por la filosofía y las ciencias), la filosofía estructura todo un método para 

estudiar la verdad. Surgen obras importantes como las de Bacon titulada: Novum Organum, 
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la de Descartes titulada: El Método del Discurso, en donde tratan de dar solución al 

problema del método científico que nos permite aprehender la verdad, partiendo del 

conocer la filosofía para poder pensar. 

 

En los tiempos que se venía desarrollando esta etapa de la filosofía, surgieron en Europa 

diversas teorías económico – sociales, políticas e ideológicas, ético – religiosas, las cuales 

se expresaban en el plano de la consciencia social, los combates que en la práctica se 

realizaban entre una joven burguesía y la nobleza feudal dominante. En estos tiempos  

aparecen tres importantes corrientes acerca del pensamiento social del hombre: 

 

- El humanismo y las utopías del siglo XVI 

- La teoría política inglesa desarrollada por Jhon Locke  

- La ideología burguesa francesa de Voltaire, Montesquieu y Rousseau 

 

Estas tendencias hacen virar la vista de la filosofía hacia el hombre, como un sujeto social 

inserto en la historia. 

 

En esta etapa de la filosofía, los momentos más importantes de la lucha entre el 

materialismo y el idealismo lo representan: 

 

- En su nacimiento la controversia entre Descartes y Gassendi 

- En su máximo desarrollo el enfrentamiento ideológico entre la filosofía de Baruch 

Spinoza y George Berkeley 

- Y en la fase final, se expresa en la lucha que existió entre el empirismo y el 

racionalismo entorno a la cuestión relacionada al origen del conocimiento. 

 

Descartes parte del problema del método, pues, con la crisis del renacimiento se pudieron 

revelar las falsedades de diferentes concepciones filosóficas que eran consideradas como 

verdaderas. Descartes comienza por poner en duda todas las adquisiciones anteriores de la 

cultura, aplica su duda metódica no solo a la escolástica medieval, sino también, a todo tipo 

de conocimiento, inclusive a las propias matemáticas, para lo cual se vale de su hipótesis 
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del “genio maligno” (el cual nos engaña). Así pues, si lo que soñamos es falso, ¿quién nos 

asegura que tiene validez todo lo que percibimos y pensamos en vigilia? Descartes 

concluye además: “No podemos dudar de que dudamos”. El cree que si dudamos, por lo 

tanto pensamos, y sí pensamos existimos. Descartes, comprende que negándolo todo no 

puede negar el propio pensamiento, ya que la misma negación es acción o producto del 

pensar, pues lo que pienso pueda que no exista, pero estoy seguro entonces de que pienso. 

Esta es la base del idealismo moderno. 

 

Por otro lado, la filosofía del filósofo francés Pedro Gassendi se opuso abiertamente al 

idealismo de Descartes, recogiendo la tradición Democritiana de la filosofía ataca 

diametralmente el “cogito, ergo sum” cartesiano. Gassendi se reafirmó en el carácter 

objetivo de la materia en movimiento, hecho que no se puede poner en duda, pues la propia 

subjetividad pensante de Descartes, es posible gracias a que esta radica en un cuerpo que es 

materia organizada que es el hombre.    

 

Para Gassendi, existen dos causas o fundamentos de todas la cosas: la materia y el vacío, 

naciendo de esta manera un tipo de materialismo de carácter mecanicista en el estudio del 

universo y el hombre, lo importante es la supremacía del universo sobre la subjetividad, no 

se puede negar lo objetivo del mundo. 

 

Otro momento importante de esta etapa de la filosofía lo representa el pensamiento de 

Baruch Spinoza, quien continúa la tendencia racionalista iniciada por R. Descartes, avanza 

en la construcción de una tendencia de corte físico – matemática, que el mismo Descartes 

inició. Spinoza quien junto con Galileo, Kepler y otros; defienden en sus tesis una 

concepción materialista del universo, que es una síntesis entre la vieja visión griega 

(Demócrito) y la nueva teoría científico naturalista de Galileo, la filosofía de Spinoza tiene 

pues un doble carácter: sustancialista y panteísta.  

 

Spinoza sostiene que el universo es naturaleza y esta a su vez se puede identificar con la 

sustancia, de esta forma la naturaleza como sustancia única es el principio supremo de todo, 
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sostuvo que el espíritu es tan solo un atributo de la sustancia. Al respecto Spinoza afirmó 

que: 

“La extensión y el pensamiento no son más que atributos de la sustancia, esta sustancia, 

como principio supremo, la identifica con la naturaleza. La sustancia es causa sui, causa 

de sí misma, no requiere de ninguna fuerza extraña a ella (Dios, trascendencia divina, 

etc.) para ser. Ella es causa primera de todo lo que existe y como naturaleza es eterna en 

el tiempo, infinita en el espacio y causa de sí misma (causa suí)”. 

 

En resumen podemos afirmar respecto a la filosofía de Spinoza, que su aporte más 

importante es el referido a su idea de que: “La sustancia material es causa de sí misma, es 

infinita y eterna”. Por lo que es válido identificar su proposición de que la materia existe 

como una realidad independiente al espíritu. 

 

En oposición a la propuesta filosófica de Spinoza, aparece en la filosofía de la época, el 

pensamiento de George Berkeley como continuación del empirismo filosófico del inglés 

Jhon Locke. El idealismo subjetivo propuesto por Berkeley, parte de la inexistencia de la 

materia como realidad objetiva, Berkeley sostuvo que el objeto de nuestras percepciones e 

ideas no existe en la realidad sino que es producto de mí consciencia, de mis sensaciones y 

percepciones. En ese sentido la lógica de Berkeley afirmó que sino percibo algo, este algo 

no existe, pues, no existe para mí consciencia. En conclusión el espíritu subjetivo se 

impone a la naturaleza objetiva. 

 

Según uno de los principios del idealismo, el mundo es criatura de Dios, del mundo 

inteligible, de la idea absoluta. Ahora según esta filosofía el mundo es criatura de cada 

consciencia individual; la filosofía de Berkeley transforma el cartesianismo de Descartes en 

un sistema metafísico acabado. El empirismo gnoseológico defendido tanto por Locke 

como por Berkeley termina convirtiéndose en idealismo ontológico. 

 

Debemos de reconocer que la propuesta filosófica de Berkeley tuvo mucha acogida en toda 

Europa, sobretodo en el mundo religioso; este hecho fue fundamental para que de manera 

contundente apareciera un grupo de intelectuales que le hicieron una oposición consecuente 

al idealismo de Berkeley. El primero y más importante de ellos es sin duda el francés 

Diderot, quien parte del reconocimiento de la materialidad del mundo, Diderot quien se 
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puso en el lugar de un científico natural, señaló que un filósofo debe de tomar las cosas 

como existen en la realidad y no como se ven en la cabezas de las personas. 

 

Diderot afirmó que: “El fundamento de todos los fenómenos naturales es la sustancia 

material única”. Diderot planteo que el tiempo y el espacio eran formas objetivas de la 

existencia de la materia, él creía que la consciencia individual era como la sensibilidad que 

no es más que un atributo de la materia. Diderot creía que el desarrollo mismo de la materia 

ha dado paso de lo inorgánico a lo orgánico y de este a lo pensante. Al respecto Lenin 

sostuvo en su obra: “Materia y Empiriocriticismo” lo siguiente: 

 

“En cuanto a los materialistas, el jefe de los enciclopedistas, Diderot, dice de Berkeley: se 

llama idealistas a los filósofos que no teniendo consciencia más que de su existencia y de 

la existencia de las sensaciones que se suceden dentro de ellos mismos, no admiten otra 

cosa. ¡Sistema extravagante que no parece deber su origen más que unos ciegos! Y este 

sistema, para vergüenza del espíritu humano, para vergüenza de la filosofía, es el más 

difícil de combatir, aunque es el más absurdo de todos. Y Diderot, llegando así al punto 

de vista contemporáneo”. 

 

Con el progreso de las ciencias naturales, el avance del conocimiento en este campo 

permite que los enciclopedistas materialista franceses del siglo XVIII pudieran demostrar 

que la materia existe fuera e independientemente de la consciencia del ser humano. 

 

En general, podemos afirmar en esta parte que los principales aportes de la filosofía de esta 

época conocida como filosofía del sujeto y parcial son: 

 

- El importante aporte que realiza a la filosofía la crítica hecha por Galileo al a priori 

escolástico medieval hecho a la física, lo que permite la construcción de un nuevo 

método cognoscitivo: el inductivo; en oposición al método deductivo de la lógica 

formal propuesta por Aristóteles. 

- La aparición del método inductivo permitió el surgimiento de un nuevo tipo de ciencia: 

las ciencias de la naturaleza; cuyo origen se debe a pensadores como Copérnico, 

Galileo, Kepler y Newton. Aparecen ciencias como la física, la mecánica, la dinámica; 

las cuales no son ciencias deductivas como las matemáticas, sino ciencias cuyas leyes 

reflejan procesos regulares y objetivos existentes en la naturaleza. 
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- Por último, en esta etapa de la filosofía se abre paso la concepción materialista del 

mundo, poniéndose en evidencia el segundo principio del materialismo filosófico 

referente a la existencia objetiva de la materia… En ese sentido la filosofía deja de ser 

hermenéutica para convertirse poco a poco en científica. 

 

Tercera Etapa: “Filosofía de Síntesis” 

 

La tercera etapa de la filosofía es la que denomina como filosofía de síntesis o 

contemporánea que surge a partir del pensamiento filosófico de E. Kant a mediados del 

siglo XVIII en Europa hasta nuestros días, se denomina como filosofía de síntesis debido a 

que en esta etapa del pensamiento filosófico se produce la unidad de la filosofía del objeto 

y la filosofía del sujeto. En ese sentido lo ontológico, lo gnoseológico y lo antropológico 

tienen un primacía fundamental y son independientes una con respecto a las otras. 

 

En esta etapa de la filosofía, se puede observar la unidad de la filosofía y la ciencia, del 

conocimiento y del Ser, de las ciencias naturales y las ciencias sociales, en general del 

problema ético – político (antropológico) y el problema ontológico – gnoseológico. Con esa 

unidad la ciencia de la filosofía avanza en un mayor conocimiento y dominio respecto a la 

naturaleza, la sociedad y el pensamiento del hombre. En esta etapa de la filosofía el 

problema antropológico toma fuerza, forma, aparecen las ciencias sociales en el mundo del 

conocimiento, aparece toda una teoría que permite una fundamentación científica referida a 

la filosofía del hombre: “El Materialismo Histórico”. 

 

De otro lado, el problema ontológico avanza en los pogresos que realizan cada una de las 

ciencias particulares, se comienza a imponer en el campo del conocimiento una visión 

unitaria del universo. Así mismo respecto al estudio de lo Gnoseológico, surge un método 

científico más profundo para conocer la realidad: “El Materialismo – Dialéctico”, puesto a 

prueba con el nacimiento de la “Economía Política como ciencia”. Lo gnoseológico se 

convierte en ese sentido en el puente indispensable  para encontrar la verdad, se basa en el 

principio de la unidad entre la teoría y la práctica, por lo que en ese sentido la visión 
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científica del universo es importante para el hombre  en su lucha por dominar la naturaleza 

y transformar la sociedad. 

 

En esta etapa se realizó también la lucha entre el idealismo filosófico y el materialismo 

filosófico, que en un principio se expresó en la lucha emprendida entre el idealismo 

Gnoseológico de Kant y el  materialismo intuitivo de Feuerbach. Kant acepta la vigencia 

del mundo objetivo existente en otro, como fenómeno, como objeto de estudio de las 

ciencias. Sin embargo este mundo se nos presenta  de manera caótica, desordenada, Kant se 

pregunta en ese sentido: ¿quién ordena el caos en el Mundo?... El conocimiento. Este es 

quien pone orden al mundo, construye la imagen del objeto en el sujeto, “objeto” que para 

el sistema kantiano es el pensar. Existe además un rasgo importante en el idealismo 

gnoseológico de Kant, y es el referido a su “agnosticismo”, sin que este sea total como el 

clásico, es parcial. Él sostenía la posibilidad del conocimiento científico de los fenómenos, 

y así lo sostuvo en su obra: “Critica de la Razón Pura”, referida al carácter sintético a 

priori de los juicios de la matemática y la física.       

 

Kant cree que es imposible conocer la otra cara de la realidad denominada cosa en - sí, que 

no existe en el tiempo y en el espacio, sino por sí mismo. La metafísica en ese sentido, no 

es ciencia, pues, tiene como objeto de estudio la cosa en sí. Sin embargo la realidad se nos 

divide en una parte cognoscible y la otra incognoscible, y esta parte la que emerge 

precisamente contra la metafísica especulativa del pasado termina por negar la propia 

filosofía, y es base reaccionaria hoy de todas las tesis agnósticas que se oponen a la 

posibilidad de conocer las leyes objetivas de la realidad concreta. 

 

Frente a esta forma de pensar aparece la filosofía de L. Feuerbach quien fuese discípulo de 

Hegel. Él sostuvo de manera categórica que: “no era la razón la que determina el orden del 

mundo, sino más bien al contrario que el orden del mundo era reflejado por la razón”. 

Como vemos Feuerbach fue categórico en afirmar que el Ser es el sujeto y el pensamiento 

el predicado; y en ese sentido todo lo que sucede en la naturaleza responde a la necesidad, 

la causalidad y la acción mutua, y con la razón lo que hacemos es tan solo representar 

dichas relaciones. En ese sentido Feuerbach en clara oposición a la filosofía de Kant, 
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construye elementos de una concepción materialista del conocimiento, para él, el mundo 

real tiene existencia objetiva y por principio se le puede conocer, así entonces tanto la 

filosofía como la ciencia pueden y deben de conocer acertadamente la realidad, admitiendo 

la verdad objetiva de las cosas. Para Feuerbach: “no existe obstáculo alguno que no pueda 

ser franqueado por el conocimiento del hombre”. 

 

Un momento de lucha expresado por el idealismo filosófico y el materialismo filosófico, lo 

expresa la lucha entre la filosofía marxista y el idealismo burgués; mientras para el 

marxismo: “el conocimiento es un reflejo activo de la materia en movimiento” y “lo 

material existe fuera e independientemente de la consciencia”; el idealismo burgués 

sostenía que el sujeto era lo primario sobre el objeto, es decir, levanta por encima la 

subjetividad y la consciencia frente al objeto y la naturaleza. Se enfrentan dos concepciones 

antagónicas del mundo: la marxista – científica y la idealista, cuya función es sostener el 

statu quo de las cosas. Mientras que la primera, la marxista se apoya en el avance de las 

ciencias en la develación de la verdad acerca de la realidad, la segunda se sostiene en el 

mito, en el poder y el miedo, en la religión y la fe para sostenerla. Añadiremos en esta parte 

que el avance de las ciencias y el conocimiento racional y objetivo, es la mejor arma que 

tiene la filosofía materialista para terminar derrotando al idealismo filosófico, el cual no 

encuentra en la ciencia un aliado que le permita seguir sosteniendo sus viejas, desfasadas y 

mentirosas tesis. 

 

A. El Rol de la Filosofía en nuestra Historia     

 

En la presente parte realizaremos un rápido recorrido por el mundo del pensar, del trabajo 

reflexivo, del mundo de la razón, es decir penetraremos el mundo de la filosofía para tratar 

de comprender a partir de este viaje, la importancia que tiene la formación de una 

concepción del mundo que origine una posición ética respecto a la moral o formas de vivir 

de las personas en sociedad. Y a partir de ello revisar el conjunto de propuestas de carácter 

axiológico para determinar el camino ético que debemos de seguir con el propósito de 

espiritualizar la moral capitalista actual, en la búsqueda de una ética superior, que humanice 

más a nuestra especie. 



 Página 245 

 

En ese sentido queremos iniciar este proceso presentándoles una cita del escritor portugués 

José de Saramago, referida justamente a la labor que la filosofía cumple en nuestras vidas, a 

partir de su experiencia como ser humano, él nos señala en  un artículo presentado por la 

Revista Cambio, que era necesario regresar a la filosofía. Manifestando lo siguiente: 

      

“¿Y por qué no? No es que no haya filósofos, porque los hay. Me pregunto por qué la 

filosofía no es el alimento del ser, de la construcción de la mente. Insisto en la necesidad 

de volver a sentir nuestro cuerpo, la forma en que se mueve. El pensamiento único se está 

acercando peligrosamente al pensamiento cero. Ese es el problema. Una vez me 

preguntaron: "¿Cómo se define?" Yo contesté: "No puedo definirme pero sí decir cómo 

me miro: cuanto más viejo, más libre, cuanto más libre más radical". Quizá sea una 

ilusión mía pero la verdad es que me siento libre de decir lo que quiero y lo que pienso. 

Siempre hay consecuencias, claro, pero las asumo. También puede ser que esté en una 

posición privilegiada que me permite todo esto. Sin embargo, podría tener ese privilegio y 

no aprovecharlo, como sucede la mayoría de las veces”. 

 

Como podemos observar de la cita de Saramago, la filosofía no solo enriquece la mente, 

sino además, permite conocerte a profundidad, te da los elementos para poderte definir, y 

esto es muy importante porque somos capaces de saber quiénes somos y que queremos. 

Nos permite generar nuestras propias ideas y expresarlas, y este hecho así descrito te hace 

verdaderamente libre… Por lo que podríamos señalar que la filosofía te libera, pues, es la 

manera de enriquecer la mente y ampliarla a niveles de humanización nunca antes vistos. 

 

Etimológicamente, la palabra “Filosofía” proviene del latín “philosophĭa” que es una 

composición de las palabras griegas: Philos = Amor y de Sophia = Sabiduría, por lo que 

afirmar que la filosofía es el amor a la sabiduría sería correcto en el plano de lo lingüístico. 

Sin embargo la filosofía va más allá de su simple definición etimológica, pues, la palabra en 

sí contiene una historia, que nos remonta a Pitágoras de Samos, a quien se le atribuye la 

autoría del termino y uso de esta palabra, cuando allá por el año 530 antes de Cristo, el 

tirano León le llamo sabio, a lo cual Pitágoras le contesto que él no era sabio, que aspiraba 

a ser sabio, pues amaba la sabiduría. 

 

Hoy sin embargo reducir a la filosofía a la simple pasión, es más que un error, la filosofía 

en nuestros días es más científica, por lo que se convierte en necesaria, pero también y 

sobre todo es un camino, una forma, un método para moldear la mente, y moldeando la 
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mente poco a poco iremos construiremos un nuevo Ser más humanizado. Al respecto, por 

ejemplo, Miguel de Unamuno señaló respecto de la filosofía que: 

 

“La filosofía es la ciencia que trata de formarnos una concepción unitaria y total del 

mundo que oriente la acción y la vida”. 

 

Sin embargo el filósofo José Ortega y Gasset, no solo profundiza en una concepción de una 

filosofía cada vez menos hermenéutica y más científica, sino que además, la describe en 

cuanto a su método y proceso de formación del conocimiento filosófico, la utilidad del 

mismo para el ser humano y la sociedad en su conjunto. Presentamos a continuación como 

concebía Ortega y Gasset a la filosofía:  

 

“Llamamos filosofía a un conocimiento teorético, a una teoría. La teoría es un conjunto 

de conceptos – en el sentido estricto del término concepto. Y este sentido estricto consiste 

en ser concepto un contenido mental enunciable. Lo que no se puede decir, lo indecible o 

inefable no es concepto, y un conocimiento que consista en visión inefable del objeto será 

todo lo que ustedes quieran, inclusive será, si ustedes lo quieren, la forma suprema de 

conocimiento, pero no es lo que intentamos bajo el nombre de filosofía.” 

 

… La filosofía es un enorme apetito de transparencia y una resuelta voluntad de 

mediodía. Su propósito radical es traer a la superficie, declarar, descubrir lo oculto o 

velado – en Grecia la filosofía comenzó por llamarse “alétheia”, que significa 

desocultación, revelación o desvelación; en suma, manifestación. Y manifestar no es sino 

hablar, logos. Si el misticismo es callar, filosofar es decir, descubrir en la gran desnudez 

y transparencia de la palabra el ser de las cosas, decir el ser: ontología. Frente al 

misticismo, la filosofía quisiera ser el secreto a voces”. 

 

Por lo señalado por Ortega y Gasset, filosofía es sinónimo de transparencia, y por 

transparencia debemos de entender que no se debe de ocultar nada, que se debe de develar 

la verdad, y esta verdad ser puesta en evidencia ante todos, para que todos seamos capaces 

de entenderla, de utilizar esa verdad en nuestro beneficio y en el de los demás. Filosofía es 

sinónimo de democracia pura, es el camino de liberación de las cadenas de la esclavitud de 

la ignorancia, la filosofía es verdad porque nos abre el camino de la verdad, a pesar de que 

este camino sea largo y muy complicado de seguir. Nos muestra un camino a diferencia del 

misticismo y la fe que nos encierran en una jaula dorada de ideas falsas, haciéndonos pensar 

que ya no hay más camino que andar, y en tal sentido debemos de complacernos con una 

realidad que nos presenta inmutable.  
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B. Filosofía, Ética y Moral 

  

Como parte de ese pensar racional, de esa forma lógica de generar ideas, de ese sistema 

metodológico de conocer la verdad que llamamos filosofía, se encuentra una disciplina que 

nos interesa profundizar, nos referimos al estudio de la ética, y por ende de la moral. Con el 

propósito de definir el código moral y axiológico a seguir, siempre con la finalidad superior 

de construir un nuevo Ser, que supere los vicios de esta sociedad capitalista caduca, 

gobernada por un sistema moral que privilegia el egoísmo, las pasiones básicas de nuestra 

especie, que promueve el miedo y el terror como herramientas de dominación, una sociedad 

plagada de irracionalidades, que viene atentando no solo a la sobrevivencia de nuestra 

sociedad y especie, sino que atenta hoy a la sostenibilidad del planeta. 

 

Debemos de comenzar entonces señalando un error que se produce generalmente en 

muchos espacios profesionales y algunos espacios académicos cuando de ética y moral se 

trata, pues, generalmente ambos conceptos filosóficos se toman como sinónimos, o se 

conceptualizan de manera equivocada, peor aún, se utilizan frecuentemente de manera 

equívoca en el lenguaje popular. En esta parte del presente trabajo trataremos de diferenciar 

y conceptualizar ambos aspectos importantes del mundo filosófico. 

 

La Moral  

 

Un uso inadecuado de la moral como palabra y concepto, es señalar que una persona “X” 

es moral o inmoral, respecto a una determinada calificación que de ella se hace sobre la 

base de una valoración que se realiza a varios aspectos de su conducta de manera individual 

o colectiva. Este hecho aquí expuesto vendría a ser una aberración filosófica, pues, un ser 

humano no puede convertirse en inmoral o moral tan solo por la calificación que otro ser 

humano realice de él. En primer lugar debido a que esta calificación de la conducta de esta 

persona se realiza muchas veces en base a un catálogo moral elaborado por un grupo de 

personas que tratan de imponer una determinada manera de actuar y de pensar a los demás, 

basados en ideas poco reflexivas o según ellos provenientes de cierta inteligencia superior o 
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inspiración divina, peor aun cuando estas ideas provienen de grupos de poder con el objeto 

de dominación. 

 

En segundo lugar, es sabido por el conocimiento filosófico del Ser, que toda persona tiene 

moral, a menos que sea un orate o le consideren un monstro mezcla de animal con humano 

al estilo de Kafka y su famosa metamorfosis. Para comprender de mejor manera por qué 

consideramos que las anteriores apreciaciones son incorrectas filosóficamente hablando, 

debemos de tratar de definir o comprender que es la moral, en términos etimológicos y 

filosóficos.   

 

Para tal fin, si entendemos a la moral desde su base etimológica, la palabra “Moral”, tiene 

su origen en la acepción latina "mores", cuyo significado en castellano sería “costumbre”. 

En ese sentido podemos señalar que la moral propiamente dicha tiene que ver más que con 

un conjunto de normas pre establecidas que ha ido aceptando una determinada sociedad, 

como es el hecho de no andar desnudos por las calles. La moral tiene que ver más con las 

costumbres y la forma de vivir de los pueblos y por lo tanto de las personas, y estas 

costumbres y formas, como todo en la vida se van modificando en el tiempo y espacio, 

generando nuevas maneras de coexistencia. En ese sentido como podemos observar la 

moral tiene un  carácter dinámico e histórico a la vez, y dista mucho de estar relacionada a 

catálogos fijos o a centros productores de normas de dominación. 

 

La moral, además cuenta con una base etimológica griega construida sobre la palabra 

“moralis”, la que al igual que su base latina “mores” significa costumbre, por lo que queda 

ratificada su naturaleza conceptual y de contenido. La moral como algo que se va 

adquiriendo en la vida y en la praxis social, no tiene en su naturaleza una división entre lo 

malo y lo bueno, porque ello, es decir lo malo y lo bueno es absolutamente relativo, todo 

depende del tiempo, el tipo de sociedad en que se vive, y finalmente todo esto se encuentra 

en función al desarrollo de nuestro nivel de consciencia producto de la educación, la 

reflexión filosófica y la praxis social. 
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No se trata de relativizar la moral aquí en este trabajo, muy por el contrario se trata de 

definirla desde su base científica y filosófica, dejando de lado las creencias, los mitos y los 

tabús morales existentes y lamentablemente vigentes en nuestros días, los que generalmente 

fueron impuestos a sangre y fuego no solo a las personas, o pequeños grupos de ellas, sino 

como lo demuestra la historia esta imposición fue realizada a pueblos enteros, por la fuerza 

y no por la razón como hoy se trata de hacernos creer. Nosotros sostenemos que, cuando se 

trata de definir a la moral, esta "moral" puede definirse como la suma total del 

conocimiento adquirido del ser humano en un tiempo dado que define nuestra conducta, 

nuestra manera de actuar y pensar producto de la praxis reflexiva de nuestra especie que se 

refleja en la conducta que determinado individuo, familia y sociedad asumen, pero que esta 

conducta varia de sociedad en sociedad, de individuo en individuo, según evoluciona la 

sociedad en el tiempo.  

 

Afirmar que una persona es moral, o inmoral, basados en el juzgamiento de su conducta a 

través del ojo que nos impone cierto código pre establecido de normas, niega la praxis 

social de esta persona, niega la existencia objetiva de sus costumbres, niega su forma de 

vida por más absurda que esta nos parezca; en sí esta posición tiene oculto un sentido 

profundo de buscar la homogenización del ser humano con el fin de buscar su 

sometimiento, esta posición atenta contra todo intento de construir una individualidad en 

nuestra especie, por lo tanto, impide su propia liberación. Queremos afirmar 

categóricamente que todos los hombres somos morales, es decir tenemos una moral, solo 

los animales, los niños, y los locos carecen de moral, debido a que no han desarrollado una 

consciencia del mundo que les rodea de manera racionalizada; cualquier otro tipo de 

afirmación o señalamiento es pernicioso y clasista.  

 

La Ética 

 

Por otro lado, cuando nos referimos o escuchamos referirse a otros acerca de la conducta 

ética de una persona cualquiera, lo más común es escuchar decir que las personas son éticas 

si cumplen con ciertos patrones de conducta establecidos por códigos legales y/o religiosos, 

inventados o propuestos por un grupo determinado de poder existente siempre en todo tipo 
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de sociedad y en todos los tiempos de nuestra historia, así por analogía la calificación de 

una persona como no ética o anti ética, estaría relacionada al hecho concreto de que estas 

personas incumplen estos patrones de conducta ya normados  y pre establecidos. Además 

del hecho de que no pueden ser cuestionados por ningún tipo de persona, corriente 

filosófica o hecho científico. 

 

Desde el punto de vista metodológico, la ética es una disciplina de la filosofía, que debe de 

estudiarse y comprenderse descartando todo tipo de pre juicios, los cuales corresponden 

más a concepciones de la ética de carácter vulgar y místico, más que a concepciones de la 

ética asociadas a posiciones científicas y filosóficas. En el ámbito de la filosofía, se 

considera a la ética como la disciplina filosófica que estudia de manera rigurosa a la moral, 

es decir como lo señaláramos anteriormente, el uso y la práctica diaria que las personas 

tienen, la forma de conducirse y de convivir, su forma de existir en sí mismo. Podemos 

señalar entonces que la moral de una persona y la que práctica una sociedad, es el objeto de 

estudio concreto de la ética. 

 

Podemos deducir entonces que una ética propuesta, es el resultado de un conjunto de 

normas de conducta y maneras de pensar sugeridas por un filósofo, o provenientes de una 

religión cualquiera, en tanto que la moral, vendría a resultar en el grado de acatamiento que 

los individuos dispensan a las normas que imperan en el grupo social, donde el individuo se 

desarrolla como persona. En un sentido práctico, ambos términos se hacen indistinguibles y 

por ello se los consideran equivalentes, aunque es muy fácil diferenciarlos, pues la ética es 

la teoría normativa de la moral. 

 

Para un mejor entendimiento de lo aquí señalado, queremos presentar lo que en el 

diccionario filosófico se propone y discute referido a una concepción de ética, la cuál 

presentamos a continuación por qué la consideramos además pertinente:  

 

“La diversificación inmediata del principio fundamental de la sindéresis, según las 

dos formas del deber, se coordina puntualmente con la diversificación de los deberes 

en deberes éticos y deberes morales; al menos así, tenemos la posibilidad de aplicar 

un criterio de distinción entre ética y moral que no es de todo punto arbitrario. Los 

términos ética y moral, sólo superficialmente pueden considerarse sinónimos. 
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Algunos pretenden, sin embargo, que estamos ante dos nombres distintos (acaso con 

connotaciones expresivas o apelativas muy diferentes) para designar la misma idea – 

algo así como cuando hablamos de oftalmólogo y de oculista–. Otros redefinen 

gratuitamente el término «ética» para designar con él al tratado de la moralidad. De 

este modo, entre «ética» y «moral» habría la diferencia que existe entre la 

«geografía» y el «territorio», o bien entre «gramática» y «lenguaje», o entre 

«biología» y «vida». Ética sería el estudio de la moral («la investigación filosófica 

del conjunto de problemas relacionados con la moral», dice Günther Patzig en su 

libro Ética sin metafísica, 1971). Tenemos que rechazar semejante distinción entre 

ética y moral a pesar de que ella se haya propagado ampliamente en España a través 

de muchos representantes de la llamada «filosofía analítica»”.  

 

Para nosotros, desde nuestra perspectiva filosófica, ni la conducta ética ni la conducta 

moral pueden tener lugar al margen de una mínima intervención filosófica, la cual 

debe de establecer las conexiones que existen entre la conducta ética y la moral dentro 

de algún sistema filosófico. En ese sentido, sostenemos que el estudio de la moral por 

la ética, tiene que producir necesariamente un planteamiento de un sistema filosófico. 

Que en determinado momento, influya en la conducta y moral de las personas con la 

finalidad de buscar mejores patrones de convivencia, que mejoren las condiciones de 

vida de todas las personas que vivimos en sociedad.  

 

A partir de este hecho, entendiendo lo que significa o implica el estudio de la ética, 

debemos estar en condiciones de comprender también lo que significan en la 

construcción de una nueva moralidad, los principios y valores éticos.  

 

Entendiéndose en el mundo de la Ética, como Principios al conjunto de reglas o 

normas referidas a la conducta, las cuales son propuestas por un conjunto de filósofos 

moralistas, cuya intención es la de orientar la acción, o la vida de un ser humano, 

siempre con un fin superior. Así mismo debemos de señalar que estas normas son de 

carácter general o como se les denomina en filosofía: son máximas universales, como 

lo serían por ejemplo: el amar al prójimo, no mentir, respetar la vida de los seres 

humanos, etc. En ese sentido podemos señalar que los Principios Morales en la ética 

también se llaman máximas o preceptos. 

 

En conclusión, se dice que los principios terminan siendo declaraciones propias del ser 

humano, que apoyan su necesidad de desarrollo y felicidad, los principios son de 
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naturaleza universales, no pueden servir para una sola persona, deben de ser aceptados 

por la mayoría sino por todos los seres humanos, además que, si somos un poco 

acuciosos, estos principios se les puede apreciar en la mayoría de las doctrinas y 

religiones a lo largo de la historia de la humanidad. 

 

Así mismo, en el estudio de la ética, resalta también el estudio de los Valores, que en 

el fondo de su concepción resultan siendo más que una cualidad "sui generis" de un 

objeto al cual como personas y como sociedad de damos una ponderación especial por 

encima de las demás cosas. En ese sentido resulta que los valores se agregan a las 

características físicas, tangibles del objeto, dándole un valor subjetivo al mismo, pero 

que a la vez se puede objetivizar este valor otorgado. Los valores son atribuidos al 

objeto por un individuo o un grupo social, modificando (a partir de esa atribución)su 

comportamiento y actitudes hacia el objeto en cuestión, se le puede proteger por 

ejemplo, como se hace con un resto histórico considerado valioso para la patria.  

 

Diremos entonces que la existencia de un valor en un objeto o idea, porque también se 

puede valorar un abstracto como el amor; es el resultado de la interpretación que hace 

el sujeto de la utilidad, deseo, importancia, interés, belleza del objeto u abstracto. En 

pocas palabras, los valores expresan la valía del objeto o idea en cierta medida 

atribuida por el sujeto que lo valora en acuerdo a sus propios criterios e interpretación 

subjetiva y racional, estética o moral, producto de un aprendizaje, de una experiencia, 

la existencia de un ideal, e incluso de la noción de un orden natural que trasciende al 

sujeto. 

 

Según la teoría filosófica de los valores, una persona, sociedad, o la misma filosofía le 

atribuyen “valor” a un objeto, debido a un conjunto muy diverso de argumentaciones, 

las que a continuación presentamos:  

 

- La historia del objeto, en la cual puede estar representada la identidad de una 

nación. 

- El apellido de una familia, cuyas acciones en el tiempo, le dieron trascendencia. 
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- El valor científico del objeto, que puede o pudo salvar vidas en un tiempo 

determinado. 

- Las acciones de los seres humanos, cuya conducta beneficio a un conjunto de 

personas. 

- La satisfacción física e intelectual que el objeto le brinda a un individuo o 

sociedad. 

- La utilidad del objeto como medio de satisfacción de necesidades, o calidad de 

vida. 

- Respecto a la relación que determinado objeto e idea tiene, con la naturaleza 

humana en evolución constante. 

 

En general, los valores en la filosofía dependen de la valoración que el moralista 

imprime sobre el objeto valorado.  

 

C. Moral y Existencialismo 

 

Consideramos pertinente en la presente parte de esta investigación filosófica, poder 

determinar qué sistema filosófico moral resulta más adecuado y coherente para nuestros 

fines de seguir moldeando y ampliando los niveles de consciencia actual de los seres 

humanos. Con el propósito de ir superando la moral impuesta por el sistema capitalista 

actual la cual es lesiva a los intereses sociales y de sobrevivencia de nuestra especie. A 

nuestro entender consideramos que este sistema filosófico sigue siendo el existencialismo 

planteado por Jean Paul Sartre y los demás existencialista humanistas, sistema que como 

cualquier sistema filosófico debe de ser mejorado, y perfeccionado con el fin de alcanzar 

mejores resultados en la búsqueda infinita que tenemos los seres humanos de darle un 

sentido a nuestra existencia. 

 

Hecho que la psiquiatría reconoce, y no solo es un capricho reflexivo de la filosofía cuando 

se trata de plantear la discusión del vacío existencial o de las crisis existenciales que 

atraviesa el hombre desde sus inicios y hoy con mayor razón. En ese sentido Viktor Frankl, 

en su trabajo titulado “Ante el Vacío Existencial”, señala que: 
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“En realidad, hoy no nos enfrentamos ya, como en los tiempos de Freud, con una 

frustración sexual, sino con una frustración existencial. El paciente típico de nuestros 

días no sufre tanto, como en los tiempos de Adler, bajo un complejo de inferioridad, sino 

bajo un abismal complejo de falta de sentido, acompañado de un sentimiento de vacío, 

razón por la que me inclino a hablar de un vacío existencial”. 

 

Pero regresando al enfoque existencialista de Sartre, trataremos de analizar antes de entrar 

de lleno a su filosofía, como éste analizó las distintas formas de concebir la moral, para 

estudiar la forma en que él definió la moral en su sistema filosófico. Jean Paúl Sartre 

entendía la moral, partiendo de ciertas categorías intemporales como la bondad y la 

maldad, que para él son de carácter histórico, es decir, están asociadas a cada época de 

nuestra historia como especie, por lo que es válido afirmar que no existe una sola moral, 

sino un conjunto de morales las cuales son históricamente relativas. 

 

Para el sistema filosófico de Sartre: el hombre es un animal moral por excelencia, pero se 

desarrolla en un espacio que es inmoral por naturaleza… La historia. Es interesante la 

propuesta filosófica de Sartre, por qué reconoce como lo señalamos anteriormente, que todo 

ser humano cuenta con un tipo de moral, pero también es de resaltar su reconocimiento al 

mundo material como el determinante de la moral en nuestra especie. Sartre en su trabajo 

titulado los “Cabiers pour une Morale”, logra sintetizar un cierta tipificación acerca de las 

morales, agrupándolas en seis grandes categorías, las cuales cuestiona para proponer una 

séptima que es la existencialista. A continuación les presentamos un resumen de ellas:  

 

i) La Moral Religiosa: En el primer tipo de moral, la religiosa, Sartre identifica que la 

religión concibe al universo como una estructura y al Ser como condenado en un 

íntimo deber – ser, al cual no puede escapar, es imposible de liberarse, pues, el hombre 

según este tipo de moral debe su Ser y su existencia a la divinidad. Y la moral religiosa 

le recuerda constantemente que debe pagar esta deuda, haciendo el bien para resultar 

aprobado por la mirada divina de Dios nuestro creador, quien resulta siendo el acreedor 

simbólico absoluto. Sartre critica este tipo de moral por ser moralizante, el señaló: “no 

hay que dar de beber al sediento para hacer el bien y resultar simpático a Dios, sino 

para suprimir la sed”, Sartre proponía la supresión de toda norma. 
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ii) La Moral Naturalista: Este tipo de moral, según Sartre, tratar ce conceptualizar a la 

moral como algo dado (es decir como fin, o como valor) y, por esa razón resulta en 

natural. Se funda una especie de naturalismo ético, al cual Sartre se opone a partir del 

planteamiento de una moral del quehacer, del actuar, del existir. Para Sartre lo natural 

sólo es cierta actitud constante que se funda en un sistema cerrado de la historia 

(cerrado por el número finito de los hombres). Para él lo natural es la actitud de 

elegirse a sí mismo ante la libertad opresiva de los demás, para lo cual apelamos a la 

fuga y a la autenticidad de nuestra especie que son “naturales” dentro de nuestra 

historia.  

 

iii) La Moral Histórica: Para la filosofía de Sartre, la moral tiene un carácter histórico, 

que debe operar con lo universal encontrado en la historia y recuperado en ella, sin 

embargo este hecho no agota el tema moral en la historia, pues, la moral está centrada 

en la humanidad  y la moral atañe al hombre como serie finita, como posibilidad con 

horizonte muy lejano y sin fronteras. Para Sartre, la historia es totalidad, pero 

destotalizada debido a que no se ha totalizado de manera permanente, es un proceso 

abierto e infinito ligado a la historia del hombre. Es lógico deducir que si lo moral no 

es dado como un saber previo suministrado al hombre por una instancia superior 

legitimadora, entonces lo lógico es señalar que el hombre produce la moral por una 

serie de desvelamientos que parten de su ignorancia moral. En ese sentido, aunque el 

hombre es un haz de posibilidades infinitas, la moral sartreana es una moral de lo 

finito.  

 

iv) La Moral Normativa: Para Sartre, este tipo de moral se encuentra fundada en la 

media estadística, es decir que considera algo como bueno o malo, basado en lo que 

habitualmente hace la mayoría de los hombres o por lo menos lo que en promedio 

hacen los hombres. En ese sentido identifica Sartre en este tipo de moral un modelo de 

identificación externa, un Yo de los grandes números convenientemente procesados a 

favor de ciertas conductas, se identifica en esta moral la idea de crear un hombre medio 

como modelo de hombre. Este hombre con conducta media, se justifica por valores 

externos y termina convirtiéndose en inesencial, pues, este tipo de hombre termina 
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rechazando lo que tiene de destino aún por descubrir, pues, el destino no es asunto 

suyo, sino de la estructura estadística objetiva.  

 

v) La Moral del Deseo: Para Sartre, este tipo de moral ideal es la moral de carácter 

romántico, que busca reivindicar como bueno todo lo que el deseo quiere o anhela: el 

amor puro, la virginidad, la fidelidad, etc. Sartre observa en este tipo de moral un 

cierto carácter de pasividad, se observa en esta propuesta que el hombre es querido y 

movido por el deseo, y asume una posición pasiva ante el deseo, pues, no lo cuestiona 

y este hecho le da quietud a su moral que deviene en ser pasiva e inmóvil. 

 

vi) La Moral Intelectual: Es la moral antagónica de la moral del político, en ella se busca 

una especie de síntesis, pues, el político trata al hombre como medio y el hombre se 

considera como fin absoluto en tanto se asume como mediatizado por el poder. La 

moral intelectual, considera al hombre como un fin en el momento en que el hombre se 

considera como un medio en el proceso histórico. Esta dialéctica supone, al menos, dos 

momentos, pero ninguno de ellos es definitivo y plantea uno de los niveles más 

dramáticos del pensamiento moral sartreano: el de las relaciones entre la historia 

(finitud, poder) y ética (infinitud, libertad). A pesar de ser un poco más profunda este 

tipo de moral aún carece de sentido dialectico y movilidad en el tiempo. Por lo que 

terminamos examinando la propuesta de moral que asume Sartre: la existencialista. 

 

vii) La Moral Existencial: Es el tipo de moral que propone el sistema filosófico sartreano. 

Una moral de raíz ontológica, ambigua y dialéctica. Se considera una moral de raíz 

ontológica porque define al hombre como: “el ser que es condenado a ser libre”. Es 

una moral de naturaleza ambigua por qué supone un elemento dado y opresivo: que es 

la condena, y un elemento productivo y libertador: es la libertad de elegir. Por último 

tiene una forma dialéctica debido a que es el resultado de la oposición de dos 

momentos que se siguen uno tras otro sin resolver, siendo uno la consecuencia del otro 

y viceversa, nos referimos al hecho de que la existencia es: una facticidad que se 

arriesga y un proyecto de superación. En otras palabras, es apostar con confianza por 
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los hechos pero no quedarse atrapado en ellos, sino más bien superarlos hacia otra 

instancia donde habrá otros hechos con “derecho” a otra confianza. 

 

El tener confianza en los hechos es para el existencialismo, una apuesta por el humanismo 

que cree en cierto instinto moral del hombre, ya habíamos señalado que Sartre concibe al 

hombre como un animal moral por naturaleza,  un animal moral que no busca ser aprobado 

por un cómplice o un acreedor (aunque sea divinizado). Por lo que su actuar sea bueno o 

malo como quieran verlo, resulta de un acto gratuito (por qué nadie puede exigir como un 

crédito nada) y parte de una espontaneidad irreflexiva. El moralista ocupa una posición 

privilegiada, porque produce un discurso filosófico donde se razona de la moral de todos, 

sin embargo, esta moral no existe hasta que todos la viven, cuando todos son seres morales.  

 

Las ideas acerca de la moralidad no son nunca para Sartre, el clásico “deber ser”, debido a 

que no existe nadie que nos exija ser lo que no queremos ser. Sartre descarta a priori el 

modelo objetivo y autorizado de conducta a seguir entre acreedor y deudor. Sartre afirma 

sobre las ideas morales que si bien la idea moral es objetiva por qué todos la vemos desde 

afuera, requiere para tener carácter moral la necesidad de subjetivarse, es decir, estar a 

disposición de la subjetividad creadora, que “agarra” a la idea en su raíz y en su 

movimiento. La idea objetiva se subjetiviza y empieza a existir a partir de la creatividad 

moral del hombre.  

 

Esta filosofía trata de evitar el peligro de caer en el abismo cristalino, impoluto de la 

concepción del alma bella, cuya moral es perfectamente abstracta porque no tiene 

referencia empírica. Sostiene Sartre que bajo esta creencia se puede ser moral en una 

situación profundamente inmoral, inmoral en el sentido del no - ser. Para el existencialismo 

no existe ni el bien, ni el mal como categorías filosóficas, sino existen en acto y, más aún, 

en el acto histórico. Para el existencialismo promovido por Sartre la moral no tiene que ver 

nada con la existencia o no del alma, está relacionada a la existencia del sujeto, y es este 

sujeto el que se extravía, se enajena y trata de realizarse en la historia como                                                                                                                                                                                                                                       

Ser existencial. 
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Pero qué es el existencialismo en sí. Hemos visto que Sartre critica los diferentes tipos de 

moral que existen para terminar presentándonos un nuevo sistema filosófico moral que él 

denomina como Existencialismo Ateo, al que se refiere en uno de sus famosos ensayos (que 

será la base de nuestra propuesta moral) titulado: “El Existencialismo es un Humanismo”. 

Señalando acerca de este sistema filosófico lo siguiente: 

 

“Esta unión de la trascendencia, como constitutiva del hombre no en el sentido en que 

Dios es trascendente, sino en el sentido de rebasamiento y de la subjetividad en el sentido 

de que el hombre no está encerrado en sí mismo sino presente siempre en un universo 

humano, es lo que llamamos humanismo existencialista. Humanismo porque recordamos 

al hombre que no hay otro legislador que él mismo, y que es en el desamparo donde 

decidirá de sí mismo; y porque mostramos que no es volviendo hacia sí mismo, sino 

siempre buscando fuera de sí un fin que es tal cual liberación, tal o cual realización 

particular, como el hombre se realizará precisamente como humano”. 

 

En la cita anterior podemos observar la esencia del existencialismo ateo de Sartre, donde se 

reconoce al hombre como juez del hombre, es decir que nuestros actos serán y deberán ser 

juzgados no por un ser divino, sino por nuestra propia consciencia, la cual juzgara lo que 

hicimos con nuestras vidas, lo que hicimos con nuestras decisiones, es nuestra consciencia 

la que terminará señalando si en verdad le dimos sentido a nuestra vida, o si vivimos 

sumidos en la ignominia del no – ser. Para el sistema filosófico del existencialismo somos 

aun un proyecto no terminado, somos oportunidad infinita de realización, y nos realizamos 

rebalsándonos a nosotros mismos, nos realizamos en nuestra proyección en el mundo, pues, 

nuestra razón de existencia no se encuentra dentro de nosotros mismos, sino en la imagen 

que de nosotros proyectamos en la existencia del universo. Pero, ¿por qué se declara ateo 

este humanismo existencialista?... Sartre afirma al respecto lo siguiente: 

 

“El existencialismo no es de este modo un ateísmo en el sentido de que se extenuaría en 

demostrar que Dios no existe. Más bien declara: aunque Dios no existiera, esto no 

cambaría; he aquí nuestro punto de vista. No es que creamos que Dios existe, sino que 

pensamos que el problema no es el de su existencia; es necesario que el hombre se 

encuentre a sí mismo y se convenza de que nada pueda salvarlo de sí mismo, así sea una 

prueba válida de la existencia de Dios. En este sentido, el existencialismo es un 

optimismo, una doctrina de acción y solo por mala fe, confundiendo su propia 

desesperación con la nuestra, es como los cristianos pueden llamarnos desesperados”. 
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Como vemos la filosofía existencialista no pierde tiempo ni esfuerzos en tratar de 

explicar o demostrar la inexistencia de un Dios o ser superior, lo que trata es de poner 

al hombre frente al hombre, de enfrentarlo a su destino de elegir y decidir qué es lo que 

quiere hacer con su existencia, eliminar el quietismo de su vida, de esperar que otro 

decida por él, ponerlo al frente de su propio destino inacabado, de una historia que él 

debe de construir. En ese sentido la filosofía existencialista no es una filosofía inmóvil, 

inerte, quieta y estéril, pues, concibe siempre al hombre en movimiento, en acción pura 

y constante. Además la filosofía existencialista es una filosofía optimista, pues, pone al 

hombre como responsable de sus actos y su destino, pone en sus manos la capacidad de 

recrear su vida permanentemente.  

 

El existencialismo al reconocer que el hombre está solo, que no existe un Dios, nos 

presenta una verdad muy dura, pero es verdad al fin y al cabo, no nos encierra en un 

conjunto de bellas teorías abstracta - puras, llenas de esperanza y sin fundamentos reales. 

En conclusión una filosofía falaz. Uno de los fundamentos de partida de esta filosofía es la 

verdad de que: pienso, luego soy; parece una verdad cartesiana pero ésta es la verdad 

absoluta de un acto donde la consciencia se capta a sí misma. Sartre señalo al respecto de 

este punto que: 

 

“Toda teoría que toma al hombre fuera de ese momento en que se capta a sí mismo es 

ante todo una teoría que suprime la verdad, pues, fuera de este cogito cartesiano, todos 

los objetos son solamente probables y una doctrina de probabilidades que no está 

suspendida de una verdad se hunde en la nada; para definir lo probable hay que poseer 

lo verdadero… Pero la subjetividad que alcanzamos a título de verdad no es una 

subjetividad rigurosamente individual porque hemos demostrado que en el cogito uno no 

se descubría solamente a sí mismo, sino también a los otros. Por el yo pienso, 

contrariamente a la filosofía de Descartes, contrariamente a la filosofía de Kant, nos 

captamos a nosotros mismos frente al otro, y el otro es tan cierto para nosotros como 

nosotros mismos”.  

 

Este hecho aquí presentado, ha originado muchas críticas acerca de la naturaleza 

contemplativa de la filosofía existencialista, declarándola burguesa, pues, al basarse en el 

proyecto individual de existencia como algo infinito e inacabado, se cree que este punto de 

análisis de la filosofía existencialista la hace egoísta. Porque orienta al hombre a que se 

proyecte en la construcción de un proyecto individual, alejándole de proyectos colectivos. 
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Esta crítica es perniciosa pues, como hemos señalado el existencialismo se hace humanista 

porque pone al hombre como centro de todo, objetiviza la realidad filosófica en un ser 

concreto a diferencia del idealismo que trata de poner en el centro de su moral a un ser 

inexistente. Además y para finalizar señalaremos que la realización del hombre está en su 

proyección hacia el mundo real, en su rebasamiento como ser, por lo que  consideramos 

nulas estas críticas, es más el mismo responde a estas críticas señalando que. 

 

“Se le ha reprochado el invitar a las gentes a permanecer en un quietismo de 

desesperación, porque si todas las soluciones están cerradas, habría que considerar que 

la acción en este mundo es totalmente imposible y desembocar finalmente en  una 

filosofía contemplativa, lo que además, dado que la contemplación es un lujo, nos 

conduce a una filosofía burguesa, éstos son sobre todo los reproches de los comunistas”. 

 

Finalizaremos la presente parte, señalando que el existencialismo como corriente filosófica 

tuvo mucha influencia en Europa y gran parte de América, pero que muerto Sartre y la 

mayoría de los existencialistas franceses esta corriente de pensamiento sufrió un duro revés 

y congelamiento en el tiempo en la década de los 80 del siglo pasado. En esencia el 

existencialismo puede ser definido como una doctrina que pone al hombre como el centro 

de todo, declara además que toda verdad y toda acción implican un medio y una 

subjetividad humana, es una filosofía que considera que la existencia precede a la esencia y 

la moldea, que somos producto de lo vivido, que la existencia moldea nuestra consciencia 

la cual refleja las experiencias vividas subjetivizadas y racionalizadas. Y es esta 

racionalización la que al sublimarse nos permite asumir ciertas formas de actuar y de pensar 

frente a las distintas opciones de ser y realizarnos que la vida nos presenta… Y en base a la 

moral que asumimos tomamos decisiones que siguen moldeando nuestra existencia. 

 

2.4 LAS DECISIONES MOLDEAN NUESTRA CONSCIENCIA Y NUESTRA 

EXISTENCIA 

 

“Y aquí encontramos otro de los rasgos del perfil psicológico del hombre: una maquina puede 

descomponerse, un vegetal puede angostarse y así marchitarse, un animal puede enfermarse y 

morir, solamente el hombre como persona puede frustrar su existencia, falsificar su ser, 

despersonalizarse. Es entonces que podemos presenciar el triste y único cuadro humano: sólo el 

hombre puede sufrir la terrible añoranza de no haber llegado a ser lo que podría haber sido y 

tener entonces una consciencia más o menos lúcida, más o menos anestesiada y evasiva de la 

profundidad de su ser no realizado” 
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Leopoldo Chiappo 

 

En esta última parte de nuestra investigación trataremos de describir como a través de haber 

asumido una moral existencialista que nos permita entender el mundo que nos rodea y 

actuar conforme a un proyecto existencial, podremos además moldear nuestra consciencia 

con la finalidad de poderla ampliar y adaptarla en un proceso evolutivo de nuestro cerebro 

a nuevos patrones de conducta que sean producto de la sublimación de viejas pasiones 

primitivas, que sinteticen una nueva moralidad superior a la moral primitiva emocional 

promovida por el sistema capitalista. La cual se basa en la promoción del egoísmo 

disfrazado en el individualismo, el nihilismo que trata de negar todo para desorientarnos y 

la aplicación del terror como metodología de opresión utilizada en contra de los excluidos 

del sistema. 

 

Figura No 14 

CRISIS EXISTENCIAL 

 

 

 

Al asumir el sistema filosófico existencialista, concebimos esta filosofía como aquella que 

es capaz de liberar nuestras mentes de viejos pre juicios impuestos y adquiridos en una 

etapa aún deshumanizada de nuestro estado de consciencia. Es decir, que al liberarnos esta 

filosofía de viejos tabús y limitaciones de morales del pasado nos abre un camino verdadero 

hacia la libertad plena. Asumimos además que es esta filosofía es la única que nos permite 

alcanzar nuestra propia realización al hacernos responsables de nuestras decisiones y 

recordarnos que como proyectos inacabados estamos condenados a elegir, a decidir, a 
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existir, no condenados a obedecer un designio maldito de sufrimiento en este mundo que 

nos permita alcanzar algún tipo salvación o santidad jamás demostrada. La filosofía 

existencialista al ser básicamente humanista tiene la capacidad de presentarnos al hombre 

como el centro de toda acción, de toda política, pensamiento o filosofía, pues, es nuestra 

especie la única capaz en la tierra a diferencia de los otros seres vivos, no solo de pensar y 

hablar, sino y sobretodo, de darle contenido a nuestras vidas, a nuestra existencia, darnos un 

por qué existir, un por qué luchar, en general llenar ese vació existencial que nos ahoga 

todos los días. Al respecto de lo que acabamos de señalar, Jean Paul Sartre sostuvo lo 

siguiente:  

 

“Hay que tomar las cosas como son. Y además, decir que nosotros inventamos los valores 

lo cual significa más que esto: la vida a priori no tiene sentido. Antes de que ustedes 

vivan, la vida no es nada; les corresponde a ustedes darle un sentido y el valor no es otra 

cosa que este sentido que ustedes eligen”. 

 

Queda claro que la propuesta filosófica de Sartre, plantea con mucha razón que la vida y la 

existencia en sí carecen de sentido, no tienen contenido, son vacuas. Sí le preguntamos a 

cualquier vegetal, o animal no racional: ¿cuál es el sentido de la vida?, y si estos pudiesen 

respondernos, nos contestarían: “No sabía que la vida tenía sentido”. Lo cierto es que al 

ser la vida y la existencia consecuencia de la espontaneidad del universo, es lógico que ese 

sentido que buscamos no exista. Es el hombre que dentro de su proceso de construcción 

como ser humano le da en cierto momento de su vida un contenido o razón a su existencia, 

y a partir de ese hecho busca un proyecto de existencia que logre trascendencia. Pero este 

sentido, ese contenido no surge de la nada. Es producto de nuestra consciencia en sus 

diferentes estados. Por lo que el tipo de contenido o sentido que le damos a la vida estará en 

función directa del nivel o grado de evolución de nuestro cerebro o consciencia, que a su 

vez está en función de la capacidad de reflexión y asimilación filosófica de las cosas por 

parte de nuestra mente. Es decir dependen del nivel de reflexión filosófica que vaya 

adquiriendo nuestra especie en el tiempo.  

 

De otro lado nuestra especie, es la única que tiene una necesidad infinita de trascender, es 

decir dejar una huella en la existencia, un rasgo que indique que alguna vez estuvo 

presente, que alguna vez pensó, que alguien recuerde que amo, y sufrió por amor… El 
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hombre necesita de trascender para sentirse pleno, para existir. El psiquiatra  Viktor Frankl, 

se refirió acerca de esta necesidad de trascender como:  

 

“Nos sale aquí al paso un fenómeno humano que yo considero fundamental desde el 

punto de vista antropológico: la autotrascendencia de la existencia humana. Quiero 

describir con esta expresión el hecho de que en todo momento el ser humano apunta, por 

encima de sí mismo, hacia algo que no es el mismo, hacia algo o hacia un sentido que 

hay que cumplir, o hacia otro ser humano, a cuyo encuentro vamos con amor. En el 

servicio a una causa o en el amor a una persona, se realiza el hombre a sí mismo… El 

ser humano tiene raíces mucho más profundas lo que he designado como voluntad de 

sentido: su esfuerzo por el mejor cumplimiento posible del sentido de su existencia”. 

 

Queda claro que la psiquiatría en base a sus diversos estudios, ha podido comprobar un 

hecho importante respecto al perfil psicológico profundo de nuestra especie. Nos referimos 

a la necesidad de trascender a nuestro Ser (al Rebasamiento de uno mismo), que tiene 

nuestra especie con la finalidad de poderle dar un sentido su existencia. Así mismo, queda 

demostrado que existe en nosotros una necesidad gregaria en nuestra especie, no solamente 

para habitar en manada o en masa si quieren decirlo así, sino gregarios en la trascendencia, 

pues, como vimos en la cita anterior cualquier intento de trascendencia no solo es producto 

de determinar los hechos o actos que le dan un sentido a nuestra vida expresado en un plan 

de vida. Sino que para que este plan o este sentido de vida tenga validez para un ser 

humano, tiene que trascender a su propia existencia, a su ser, en pocas palabras ser 

reconocido por sus semejantes, no solo de su época, sino que en el fondo todos esperamos 

que nuestros actos trasciendan a nuestra época, es decir que las personas que vengan en un 

futuro recuerden que algún día hicimos algo que trascendió a nuestro propio Ser, y que fue 

importante para nuestros semejantes. 

 

Afirmamos categóricamente que esta necesidad psíquica profunda relacionada a la 

trascendencia, es la que nos impulsa a construir instituciones, a realizar en otras personas 

actos heroicos la que motivo a generaciones y civilizaciones enteras a edificar obras 

faraónicas que sobrevivan en el tiempo, esta trascendencia es un gran motor que nos lleva a 

luchar por valores e ideales como la patria y el amor, y en el caso más sencillo y que está al 

alcance de todos los seres humanos, el tener descendencia que asegure un recuerdo en el 

tiempo de nuestra corta existencia. Se trata de elegir (lo que en el fondo es decidir) qué 



 Página 264 

 

acto, qué acción, qué camino, me conducirá a la trascendencia que yo busco… Pero lo que 

queda aquí afirmado y demostrado por la psiquiatría, es que el ser humano busca 

incesantemente la trascendencia, es algo que está en nuestra naturaleza, en lo más profundo 

de nuestra consciencia, de nuestra psiquis, es difícil de explicar, pero hay evidencia 

científica de ello.  

 

Por otro lado, respecto de lo complejo de la psiquis del ser humano, los psiquiatras han 

concluido que es muy complicado entender nuestra naturaleza psicológica, solo afirman 

que esta naturaleza es muy profunda y difícil de conocer en toda su extensión. Que es esta 

profundidad la que nos diferencia de los animales, y que esta profundidad se hace más 

profunda aún en la medida que nos alejamos de nuestros antepasados los primates menos 

evolucionados. En ese sentido Leopoldo Chiappo señaló lo siguiente: 

 

“Tenemos que darnos clara y profundamente cuenta de la complejidad del psiquismo 

humano para que evitemos la caída en el dogmatismo de las escuelas que pretenden 

mostrar en su esquematismo un perfil psicológico único. Es lo que pasa con los esquemas 

que presentan los fanáticos secuaces de escuela, trátese de psicoanalistas, reflexólogos o 

conductistas” 

 

Se demuestra entonces que la psiquis humana es compleja, así mismo, se deduce que es 

absurdo querer caracterizar a nuestra especie con un perfil psicológico único, queda claro 

además que cualquier intento de homogenización de la consciencia humana, es además de 

aberrante, anticientífico, por lo que cualquier sistema moral que desconozca este hecho es 

100% idealista y por lo tanto inexistente. Las palabras del jesuita Gracián lo resumen todo: 

“Visto un León, están vistos todos y vista una oveja, todas; pero visto un hombre, no está 

visto sino uno y aún ese no bien conocido”. En segundo lugar, está demostrada la necesidad 

natural de nuestra psiquis de buscar trascender más allá de nuestro ser, y que esta 

trascendencia necesita de nuestros semejantes para que sea validada, pues, somos seres 

gregarios que no solo necesitamos vivir con otros seres semejantes, sino interrelacionarnos 

socialmente con ellos, y como dijimos ser reconocidos y recordados por ellos. En ese 

sentido, es muy complicado aceptar posiciones ideológicas y filosóficas, que tratan de 

hacernos creer que nuestra naturaleza inmutable es el egoísmo. Por lo que pensar en 



 Página 265 

 

personas que busquen el bienestar de los demás antes que el propio, no sería coherente, per 

con lo visto estas afirmaciones se desbaratan.  

 

Señalaremos que como seres pensantes, producto de la organización más elevada de la 

materia en movimiento, hemos ido adquiriendo niveles de inteligencia a través de la 

evolución de nuestro cerebro, lugar donde se ha originado un nivel de consciencia que está 

también como el resto de la materia en constante expansión, en constante crecimiento. Esta 

consciencia que está determinada e influenciada por la existencia, por el mundo objetivo, se 

va sensibilizando y volviendo más racional y humanizada en la medida de que la neo 

corteza cerebral va creciendo y desarrollando. Evidenciamos además que fue el 

pensamiento filosófico, el pensamiento racionalizado es el que impulso e impulsa aún esta 

evolución o expansión de nuestra neocorteza cerebral y por lo tanto de nuestra consciencia. 

 

Pero, ¿en verdad la filosofía permite elevar nuestro nivel o grado de consciencia? La 

respuesta a priori es sí, sin embargo, sustentaremos esta relación aquí señalada. La asunción 

o la aceptación de un determinado sistema moral, sea este cual fuere, implica en cierta 

medida la aceptación de ciertas normas de convivencia establecidas entre los seres 

humanos, normas que permiten una convivencia armónica dentro de la sociedad, y que en 

apariencia estas normas deberían de buscar que los seres humanos vivan en una sociedad 

con niveles aceptables de vida. 

 

Figura No 15 

EVOLUCIÓN DEL CEREBRO HUMANO 

 

 
 

En ese sentido, hemos comprobado que hay sistemas morales que se adoptan sin ser 

reflexionados por las personas que aceptan estas normas de convivencia. Es más nacieron 
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bajo el dominio de estos códigos morales, los cuales fueron transmitidos en el seno 

familiar, y en el sistema educativo. Sin embargo a medida que las sociedades avanzan en el 

mundo del conocimiento, se van incorporando en la vida cotidiana, el lenguaje y el 

conocimiento científico. Por lo que los discursos o análisis que realizan las personas más 

educadas y a veces las menos educadas, se van racionalizando más. En un momento dado 

de la historia de estas sociedades surgen en el interior de estos sistemas morales, 

cuestionamientos éticos profundos referidos a las costumbres que asumió la sociedad, y a 

las normas morales que rigen la conducta de los individuos hoy ciudadanos. Las nuevas 

ideas más racionalizadas, atacan las normas y las conductas, y en ese momento el 

enfrentamiento ideológico en la sociedad se abre paso. 

 

Debemos de reconocer que la historia de nuestra especie demuestra que al inicio de una 

nueva idea moral, existe siempre una fuerte resistencia al cambio, se ha demostrado que los 

viejos paradigmas, las viejas normas, o costumbres, se aferran como fieras a su existencia. 

Sin embargo los detractores de una determinada norma o conducta moral, van armándose 

de mejores argumentaciones, de más elementos de juicio generalmente ligados a la ciencia, 

logrando abrir grietas en muchas consciencias de semejantes que van aceptando primero la 

crítica a una determinada conducta o norma moral, y después de mucho tiempo de discutir 

y debatir estos aspectos morales, se produce la supresión de una norma o conducta moral la 

que en ese momento contaba con la aprobación por lo menos mayoritaria de la población. 

Que habiendo sido sensibilizada por el debate de argumentos, hoy comprende la necesidad 

del cambio, a pesar de que no conoce toda la información al respecto. 

 

Un ejemplo, de lo que acabamos de señalar lo representó el gran avance que significo 

separar el mundo de las ciencias del mundo de la fe. Debemos de recordar que la fe estuvo 

y está muy enraizada en los seres humanos, son siglos, milenios de permanencia de la fe en 

el interior del hombre versus pocos años de ciencia en nuestra civilización. Sin embargo, y 

a pesar de estas desventajas, son muy pocas personas las que hoy pueden creer que nuestra 

especie apareció en un día y que fuimos moldeados de barro, y que la mujer fue hecha de 

una costilla de Adán. Fueron años tratar de entender el conocimiento científico pero al final 

cuando se hizo más fácil, y cuando se difundieron los aspectos místicos de este tipo de 
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filosofía son aceptados por la mayoría de personas cultas del mundo. Hoy tampoco es 

criticado el hecho, que en su tiempo fue perseguido, de realizar disecciones en seres 

humanos manipulando sus órganos para conocer la causa de la muerte de estas personas, o 

comprender mejor el funcionamiento del cuerpo humano. Ya nadie puede creer que es 

diabólico realizar este tipo de práctica biológica y forense. Nuestras costumbres cambiaron 

al respecto impulsadas por el conocimiento científico, por el conocimiento racional, nos 

hicimos más inteligentes por qué entendemos hoy como funciona nuestro organismo. 

 

Existe entonces una dinámica evolucionista de la moral, pues, la moral es histórica como 

nuestra especie, la moral no es inmóvil, la moral es dinámica y social a la vez. Habiendo 

observado que el cambio de una norma o costumbre cambia en la medida que esta es 

cuestionada racionalmente por personas que observan una necesidad de cambio en las 

formas de convivencia de los seres humanos, queda evidenciado que el razonamiento 

científico y filosófico (porque la filosofía hoy es más científica) es el instrumento, la 

metodología de cambio más adecuado para luchar contra las viejas ideas dominantes. Estos 

cambios además no solo modifican la norma o costumbre, sino además, se evidencia que 

estos cambios al ser producto de un trabajo de reflexión racional profundo, modifican 

además, la estructura del cerebro y los niveles de consciencia de los seres humanos.  

 

Al reconocer que la observación de un fenómeno de la realidad social, una vez 

comprendido y determinado sus efectos en el hombre y la sociedad, utilizando para este 

proceso el razonamiento científico racional; la asunción de un sistema filosófico que nos 

permita concebir una explicación del universo, de la sociedad y el hombre, nos permite 

tomar una posición ética que puede o no cuestionar el sistema moral existente, planteando 

en el caso de estar en desacuerdo argumentos racionales que deberán ser difundidos y 

discutidos para poder modificar esta conducta. Que a decir del entendimiento del Ser ético 

o filósofo moral, es perjudicial para la convivencia armónica de nuestra especie, para su 

supervivencia, o para que vivamos de manera adecuada y equitativa.  

 

La oposición a estos cambios, que es lo natural en este proceso, exigirá del ser ético o el 

filósofo moral, la construcción de una mejor argumentación que deberá ser sustentada en el 
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conocimiento científico, para evitar ser debatida y rechazada por inconsistente. Este debate 

se abrirá paso poco a poco, y los opositores y los argumentos surgirán tratando de opacar y 

eliminar este nuevo sistema moral. Lo cual exigirá dialécticamente que el argumento se 

mejore para sobrevivir, generándose en el tiempo un proceso largo de reflexión, de 

generación de pensamientos racionales, de abstracción para construir conceptos e ideas 

filosóficas de búsqueda de lógica. En general un proceso filosófico profundo producido en 

el campo de la consciencia del hombre racional, hecho que ampliara el nivel de la 

consciencia del ser reflexivo, frente a sus semejantes. 

 

Es necesario, para que este proceso que acabamos de describir funcione, la aceptación 

previa o la adopción de un sistema filosófico, que nos permita obtener una concepción del 

mundo más organizada, coherente y lógica, y en ese sentido nos proporcione un método de 

raciocinio más adecuado que nos permita construir esas argumentaciones que acabamos de 

señalar. En ese sentido, hemos señalado anteriormente que el sistema filosófico propuesto 

por Sartre es el más científico y verdadero, porque libera al hombre de las cadenas de la 

ignorancia, le hace buscar en su interior la respuestas a su existencia y ser. Y le pone en el 

centro de todo, incluso de la responsabilidad de poder definir su propia existencia y ser. 

Presentamos a continuación una cita del razonamiento de Sartre al respecto: 

 

“El existencialismo ateo que yo represento es más coherente. Declara que si Dios no 

existe, hay por lo menos un ser en el que la existencia precede a la esencia, un ser que 

existe antes de poder ser definido por ningún concepto, y que este ser es el hombre, o 

como dice Heidegger, la realidad humana. ¿Qué significa aquí que la existencia precede 

a la esencia? Significa que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el 

mundo y que después se define”. 

 

Como lo señala Sartre en la cita presentada, es el hombre que al existir define lo que será, o 

como lo indica la filosofía, definirá su Ser. Las experiencias y la vida misma es lo que nos 

hace lo que somos, por lo que somos libres de ser lo que queremos ser. Todo pasa por 

decidir qué seremos, pero para decidir que queremos ser, debemos de conocer y razonar 

que es lo que consideramos como importante para nuestra vida, que es lo que le da 

contenido a nuestra existencia… En pocas palabras definir conscientemente cual es la razón 

de nuestra existencia. Somos un producto inacabado, un proyecto por realizar, allí radica 

nuestra verdadera libertad, y sí entendemos este hecho, seremos capaces de luchar por 
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imponer un sistema que humanice nuestra existencia, y la de nuestra especie. Al respecto 

Sartre se refirió del hombre de la siguiente manera: 

 

“El hombre, tal como lo concibe el existencialista, si no es definible, es porque empieza 

por no ser nada. Sólo será después y será tal como se haya hecho. Así, pues, no hay 

naturaleza humana, porque no hay Dios para concebirla... El hombre es el único que no 

sólo es tal como se concibe, sino tal como él se quiere y como se concibe después de la 

existencia, como se quiere después de este impulso hacia la existencia; el hombre no es 

otra cosa  que lo que  hace…. este es el primer principio del existencialismo”. 

 

Como el hombre es capaz de definirse a sí mismo, toda decisión que este tome, tendrá una 

trascendencia no solo en su ser y su consciencia, sino además, y sobre todo, en los demás y 

en la sociedad en su conjunto. Si el hombre entiende que no existe nada que determine lo 

que es bueno y malo, que no existe un gran hacedor al cual le debemos nuestra existencia. 

Si entendiéramos que somos capaces de comprender las cosas, no solo para captarlas, sino 

para modificarlas (porque somos capaces de modificar nuestro ser y nuestro entorno, en 

esta búsqueda por trascender), la responsabilidad de su ser y de su existir dependerían 

fundamentalmente de sus decisiones. Es lógico pensar entonces, que es nuestra obligación 

cuestionar el orden existente, la moral dominante que nos sume en un estado de 

insatisfacción, de vacío existencial, de vacuidad general; planteando para ello sistemas 

filosóficos que busquen hacernos más humanos, más solidarios, más auténticos. 

 

Cuando el hombre se libere de la esclavitud de la ignorancia, podrá cuestionar el statu quo 

de la marginación, de la explotación del nihilismo, de lo absurdo, se enfrentará a la 

situación que lo oprime, buscará su libertad, y luchará por ella; se convertirá en arquitecto 

de su propio destino escuchando el llamado hecho por Machado. Por todo esto, es 

importante la liberación de nuestra mente a través de entender la importancia propedéutica 

que tiene la filosofía de Sartre, que es una filosofía que ama la libertad por encima de todas 

las cosas. Porque ama al hombre y su infinita capacidad de ser lo que decida ser, porque es 

una filosofía de la liberación de nuestra especie a través de la liberación moral de nuestra 

mente. Es una filosofía que nos enseña el camino de nuestra autodeterminación, de nuestra 

propia conceptualización del ser. 
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Entendemos que esto que acabamos de señalar, pueda sumergirnos en un sentimiento de 

angustia infinita, pues, al entender de qué estamos solos en el mundo, expulsados para 

existir, nos abrumará también un sentimiento de desamparado que no es más que el 

reconocimiento del hombre respecto a su soledad. Al reconocer su inmensa soledad el 

hombre se hace responsable de sus propias decisiones, de sus actos, se siente angustiado, es 

cierto, por no saber que pasara. Pues sabe que no existe ningún plan trazado que hay que 

descubrir, no existe ningún destino que perseguir, que ese destino, lo tendrá que construir 

con sus decisiones diarias, constantes. Sin embargo a la larga este sentimiento de angustia 

que embarga al hombre, lo compromete con sus decisiones, con el proyecto de vida que ha 

diseñado, con su idea de trascendencia. Surge también, el sentimiento de desesperación, 

pues, el hombre se desespera porque es consciente de que depende de sí mismo, que lo que 

le pase será producto de lo que decidió. Entiende que cualquier cosa que quiera o desee, 

tendrá que ser conseguida con su esfuerzo, con un trabajo duro, que nadie le ayudará, pues, 

como vimos se reconoce solo. 

 

Esta filosofía, como vemos, hace más consciente al hombre de su propia responsabilidad, lo 

pone en el centro de todo, lo pone en la línea de partida y le dice: Si no corres, no llegas. 

Esta filosofía le libera, pero también, te exige acción; acción para cambiar la actual 

situación de la humanidad y la suya misma, acción porque el quietismo no le lleva a ningún 

lado. Acción para vivir, porque esa acción es la que moldea al ser que soy o seré, acción 

porque la existencia está asociada a lo que hacemos, a lo que decidimos. Y si somos 

conscientes de que la moral que promueve el actual sistema es injusta, inequitativa, 

irracional deshumanizadora, que es una moral que promueve la sensualidad en vez de la  

sensibilidad, moral que nos regresa a vivir atados a nuestros instintos primitivos como el 

egoísmo, la pasión por el sexo, el miedo, etc. En ese sentido el quietismo, no va a cambiar 

ese statu quo, sino nuestra acción revolucionaria, nuestro cuestionamiento al orden 

existente, nuestra participación en debates, nuestra lucha ideológica por cambiar el estado 

de consciencia, no solo de nuestro propio ser, sino el de la mayoría de nuestra especie. 

Porque ese es el sentido de la evolución: la adaptación de nuestra especie no solo en 

términos biológicos, sino además también en términos morales, adaptación como necesidad 

de superar esta lucha por sobrevivir. 
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Si luchamos, para que la mayoría de nuestra especie entienda nuestros argumentos a favor 

de una moral superior, que construya un ser racional, sensible y justo, que supere las 

limitaciones del hombre actual que está atrapado en el individualismo, en el consumismo, 

en una vida lúdica llena de vacuidad y sin sentido; tendremos que no solo conocer la 

estructura lógica del problema que queremos cambiar, si no, los argumentos científicos que 

exigen un cambio ético de una costumbre o norma moral. Pero además, es necesaria la 

construcción de una argumentación que será sometida a debate, este debate con nosotros 

mismos en un determinado momento, y con nuestros semejantes en un segundo momento. 

Este debate de ideas y argumentos lógicos, logrará no solo modificar la costumbre y norma 

que nos parece irracional, sino, que además en el proceso de discusión y asimilación de los 

argumentos, el trabajo intelectual realizado, habrá ampliado nuestro nivel de consciencia y 

nuestra neocorteza cerebral, haciéndonos más inteligentes. Solo estamos recordando en esta 

parte, el proceso biológico y psíquico por el cuál evolucionó nuestro cerebro pensante, y 

como se amplió el nivel de consciencia de nuestra especie. 

 

La moral existencialista promovida por Sartre, es una moral de liberación, nos 

responsabiliza de nuestros actos, nos da esperanza, pues, nos enseña que somos un proyecto 

inconcluso, y que en todo momento podemos cambiar nuestra situación actual. De que no 

existe destino que nos atrape, ni en la miseria, ni en el sufrimiento. Lo importante además 

es que nos invita a la acción, a la rebeldía, una moral que nos invita a la autodeterminación 

de nuestro ser, nos invita a pensar y definir qué es lo que le da contenido a nuestra vida. Es 

una filosofía que nos invita a superar ideas del pasado, sin olvidar el pasado que nos 

moldeo como somos. 

 

Demostramos en todo este capítulo, que nosotros como parte de la materia altamente 

organizada, desarrollamos un nivel de consciencia que está en constante expansión, 

evolución, y que esta evolución está condicionada por el mundo objetivo, por la existencia. 

Además la generación de argumentos cada vez más racionales, la expansión de la misma 

permitirá la adopción de una moral superior a la moral promovida por el sistema actual. 

Una moral que permita el surgimiento en el tiempo de un ser más justo, racional y sensible, 

un ser, que busque su trascendencia en los demás… Un ser más solidario. Estamos 
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condenados por la acción, por nuestra naturaleza psíquica, a seguir evolucionando, a seguir 

adaptando nuestro cerebro y consciencia para poder sobrevivir... Porque es la historia de 

nuestra especie, es la historia de nuestra evolución.   
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CONCLUSIONES 
 
1. Primera.- Con el análisis dialéctico y teórico de los puntos 1.8 y 2.4, hemos 

demostrado que existe una relación lógica que vincula racionalmente al proceso de 

evolución de los seres humanos y de su consciencia como máxima expresión de la 

organización de la materia (producto de la adaptación de nuestra inteligencia al 

entorno objetivo que nos rodea el cual está en constante cambio, entorno al cual 

además queremos dominar y entender), con el proceso de desarrollo al cual condiciona 

como variable independiente. Hemos demostrado además que son los factores morales 

de nuestra especie los que impiden que el crecimiento se transforme en desarrollo, 

debido fundamentalmente a la corrupción e ineficiencia presente en las instituciones 

del Estado ligadas a la promoción del desarrollo. En ese sentido, el cambio o la 

evolución de nuestra consciencia producirá un nuevo ser humano cuya moral supere las 

limitaciones de la moral actual promovida por el sistema capitalista, y de esa manera 

genere las condiciones para alcanzar un nivel superior de desarrollo. 

 

2. Segunda.- La revisión teórica y dialectico – histórica del desarrollo y subdesarrollo, 

realizada en el capítulo primero del presente trabajo de investigación, nos ha permitido 

demostrar que el estudio del desarrollo ha superado el campo de la economía, motivo 

por el cual hoy su concepción es más holística, y en ese sentido los estudiosos del 

desarrollo han elaborado indicadores que permitan medir mejor este fenómeno social y 

económico denominado desarrollo y, por ende, el subdesarrollo, concluyendo 

finalmente que es la corrupción e ineficiencia de las personas encargadas de gestionar 

los programas y políticas relacionadas a la promoción del desarrollo, las que por 

cuestiones inherentes a su racionalidad y moral impiden el desarrollo o mantienen a su 

sociedad sumergida en el subdesarrollo.  

 

3. Tercera.- Hemos descrito de manera objetiva en el capítulo segundo del presente 

trabajo, basándonos en el conocimiento científico de la realidad, que el proceso de 

hominización del hombre y, por ende, el desarrollo de la consciencia del ser humano 

como máxima expresión de la organización de la materia, es consecuencia de un largo 
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proceso de cambios que ha experimentado la materia desde su origen más remoto hace 

ya cerca de 4 500 a 5 000 millones de años antes de Cristo, cuando de manera 

espontánea se produjo el big bang que da inicio a todo, pasando por la aparición de la 

vida en la Tierra y el surgimiento de nuestra especie en los árboles del África en la 

forma de Ramapithecus hace 9 millones de años antes Cristo, hasta llegar a ser el 

Homo Sapiens que somos hoy gracias a la ley descubierta por Charles Darwin de la 

evolución de las especies, a la que nosotros hemos generalizado como evolución 

general de la materia.  

 

4. Cuarta.- Se demostró que los diversos procesos de adaptación que ha experimentado 

nuestra especie, han tenido impactos en la evolución de nuestro cerebro, produciendo 

no solo un crecimiento de la masa encefálica, sino además un desarrollo de diversa 

funciones nuevas y más sofisticadas de nuestro cerebro e inteligencia. En ese sentido, 

si nosotros realizamos un corte a nuestra masa encefálica, podemos observar en su 

estructura básica las tres fases por las que ha pasado nuestra inteligencia: la fase 

primitiva o reptilia, la mamífera – emocional que es el cerebro límbico, y la parte 

racional e inteligente que es la neo corteza cerebral. 

 

5. Quinta.- Finalmente, se ha constatado en el capítulo 1, numeral 2.4, mediante un 

análisis de la teoría más avanzada acerca del desarrollo, propuesta por Amartya Sen en 

su obra Desarrollo y Libertad, que las condiciones morales que debe de tener el nuevo 

hombre para poder alcanzar un nivel superior de desarrollo, se basan en un ser moral 

que sienta simpatía por las necesidades de los demás, que asuma compromisos más allá 

de sus propios intereses, y se base en valores morales incorporados en su racionalidad 

económica. Todo esto como medio para que este nuevo Ser Humano, cuente con las 

capacidades suficientes que le permitan ser libres para elegir qué hacer con su renta de 

manera tal que le permita realizar su sueño personal de vida, y este hecho en particular 

es lo que Sen considera como verdadera Libertad. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Consideramos necesario, recomendar a los futuros investigadores de este campo, 

profundizar en el estudio de las neurociencias, para que se pueda explicar de manera 

más precisa la forma en que se generan los procesos de transmisión de información en 

este fascinante sistema llamado cerebro. 

 

2. Reconocemos que aún es posible realizar un estudio más profundo a las tesis 

planteadas por Amartya Sen, referidos a su racionalidad ética del desarrollo, que en 

nuestro caso se redujo a la revisión de su obra Desarrollo y Libertad, y ensayos donde 

Sen incide en la necesidad de incorporar a la racionalidad económica, una racionalidad 

moral. 

 

3. Futuros ensayos podrían realizar un estudio comparativo entre los dos enfoques del 

existencialismo existentes en la actualidad: el espiritualista cuyo máximo representante 

es Osho, y el Existencialismo Humanista propuesto por Sen, debido a que ambos a 

pesar de ser existencialistas están enfocados en las orillas distintas del pensamiento 

filosófico. 

 

4. Quisiéramos sugerir que futuros trabajos de investigación, profundicen más en el 

proceso de sublimación de las pasiones, y la formación de una nueva moral, a partir de 

la espiritualización de los sentimientos primitivos de nuestra especie. 

 

5. Por último, dado que nuestro trabajo tendrá una constatación empírica en un futuro 

lejano en el que quizás el suscrito no se encuentre presente, nos ratificamos en nuestro 

enfoque evolucionista y materialista del mundo objetivo, de la materia, el hombre y su 

consciencia. Por lo que estudios venideros seguramente identificaran biológicamente la 

ubicación de la consciencia, y encontraran una moral biológica de nuestra especie 

basada en la búsqueda de la felicidad, lo que materializara nuestro anhelo por volver 

más científica la disciplina filosófica de la moral. 
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