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GLOBALIZACIÓN Y DESARROLLO HUMANO: APROXIMACIONES 
ÉTICAS∗ 

Resumen: El presente artículo constituye un estudio del estado de la cuestión (status questionis) de la 
discusión normativa internacional más reciente en torno a los distintos dilemas morales planteados, en 
primer lugar, por las políticas del desarrollo y, en segundo lugar, por la globalización. Respecto al 
desarrollo, el artículo recorre las distintas fuentes teóricas que han intentado una evaluación moral del 
tema, a partir de 1940, en el contexto anglo–americano. Asimismo, presenta un registro 
pormenorizado de las áreas de consenso logradas entre los especialistas en torno a los temas 
preponderantes en la reflexión normativa sobre el desarrollo, la vinculación de estos temas con la ética 
y un conjunto de premisas metodológicas. Por último, recapitula las controversias y los asuntos no 
esclarecidos entre los especialistas. 
Con relación a la globalización, el autor aborda sistemáticamente los cuatro tópicos fundamentales que 
han orientado a la discusión internacional: (a) ¿qué es globalización?; (b) ¿cuáles son las 
interpretaciones más importantes sobre globalización?; (c) ¿cómo debe ser evaluada éticamente la 
globalización?; y (d) ¿cómo puede humanizarse y democratizarse la globalización?.  
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GLOBALIZATION AND HUMAN DEVELOPMENT: ETHICAL 
APPROACHES∗∗ 

Abstract: This article is a state of the art in the international normative discussion about the moral 
questions raised by: first, development politics, and, second, globalization. The author is the founder 
and current president of the International Development Ethics Association (IDEA), an organization 
that promotes the systematic study of the issue and that gathers the efforts of the most important 
contemporary authors whose theoretical approaches have made of Ethics of Development a particular 
discipline within Ethics.  
Regarding to development, the article enumerates the different theoretical sources that have attempted 
a moral assessment of the concept, within the Anglo-American context, since 1940. Additionally, it 
presents an inventory of the points of agreement reached among the specialists about the different 
normative and methodological issues. Finally, it displays the controversies and unsettled issues. 
Regarding to globalization, the author examines the four most important questions that have 
concerned the international discussion: (a) What is globalization?; (b) What are the leading 
interpretations of globalization?; (c) How should globalization be assessed ethically?; and (d) How 
should globalization be humanized and democratized? 
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Naturaleza de la Ética del Desarrollo. 
Los responsables nacionales de formular políticas, los gerentes de proyectos, las comunidades de base y los donantes de fondos 
para la ayuda internacional implicados en el desarrollo de los países pobres, frecuentemente confrontan cuestiones morales en 
su trabajo. Los estudiosos del Desarrollo reconocen que las teorías sociales científicas sobre el “desarrollo” y el “subdesarrollo” 
tienen componentes éticos así como empíricos y políticos. Los filósofos del Desarrollo y otros especialistas en Ética formulan 
principios éticos relevantes para el cambio social en los países pobres, analizan y evalúan las dimensiones morales de las teorías 
del desarrollo y persiguen resolver los dilemas morales planteados por las políticas y la práctica del desarrollo: ¿En qué 
dirección y por cuáles medios debería una sociedad “desarrollarse”? ¿Quién es moralmente responsable del cambio 
beneficioso? ¿Cuáles son las obligaciones, en caso de que existan, de las sociedades ricas (y sus ciudadanos) hacia las 
sociedades pobres? ¿Cómo debería ser evaluado éticamente el impacto y el potencial de la globalización? 

Fuentes. 

Existen distintas fuentes para la evaluación moral de la teoría y práctica del 
desarrollo. Primero, comenzando en 1940, activistas y críticos sociales –tales como 
Gandhi en India, Raúl Prébisch en América Latina y Franz Fanon en África- 
criticaron el desarrollo económico colonial y/o ortodoxo. Segundo, desde comienzos 
de los Sesenta, el americano Denys Goulet, influenciado por el economista francés 
Louis-Joseph Lebret y científicos sociales tales como Gunnar Myrdal, argumentaron 
que “el desarrollo necesita ser redefinido, desmistificado y arrojado al ruedo del 
debate moral”.1 Enmarcado en su formación en filosofía continental, ciencia política 
y planificación social así como en su experiencia de base en numerosos proyectos en 
países pobres, Goulet fue un pionero en encarar “las cuestiones éticas y los valores 
planteados por la teoría, la planificación y la práctica del desarrollo”.2 Una de las 
lecciones más importantes enseñadas por Goulet en esos estudios llamados La 
Elección Cruel: Un Nuevo Concepto en la Teoría del Desarrollo, es que, lo que el así 
llamado “desarrollo” adeuda a sus costos de sufrimiento humano y pérdida de 
significado, puede equivaler a “anti-desarrollo”.3 

Una tercera fuente de la Ética del Desarrollo es el esfuerzo de los filósofos morales anglo-americanos por profundizar y 
expandir el debate filosófico sobre el alivio del hambre y la ayuda alimentaria. A comienzos de los Setenta, frecuentemente en 
respuesta al argumento utilitarista de Peter Singer sobre el alivio del hambre (1972) y a la “ética salvavidas” de Garrett Hardin 
(1974), muchos filósofos discutieron si las naciones prósperas (y sus ciudadanos) tienen obligaciones morales en ayudar a la 
gente que sufre hambre en los países pobres y, en caso afirmativo, cuál es la naturaleza, las bases y la extensión de esas 
obligaciones.4 A comienzos de los Ochenta, sin embargo, filósofos morales, tales como Nigel Dower, Onora O’Neill y Jerome 
Segal, han llegado a coincidir con esos especialistas del desarrollo quienes por muchos años han creído que el alivio del hambre 
y la ayuda alimentaria eran sólo una parte de la solución de los problemas del hambre, la pobreza, el subdesarrollo y la injusticia 
internacional. Lo que se necesita, según estos filósofos, no es sencillamente una ética de la ayuda sino una ética del desarrollo 
del Tercer Mundo más comprehensiva, más informada empíricamente y más relevante en cuanto a sus políticas. El tipo de 
ayuda y las relaciones Norte-Sur que se requieren, dependerán de cómo (y cuán bien) sea entendido el desarrollo. 

Una cuarta fuente de la Ética del Desarrollo es el trabajo de Paul Streeten y Amartya Sen. Ambos economistas han tratado las 
causas de la desigualdad de la economía global, el hambre y el subdesarrollo, y han atacado estos problemas, entre otras cosas, 
con una concepción del desarrollo explícitamente formulada en términos de principios éticos. Basándose en la estrategia de las 
“necesidades humanas básicas” de Streeten, Sen argumenta que el desarrollo debe ser definitivamente entendido, no como 
crecimiento económico, industrialización y modernización, los cuales, cuando mucho, son medios (y muchas veces, no medios 
muy buenos), sino como la expansión de las “capacidades y los funcionamientos valiosos” de la gente: “qué puede o no puede 
hacer la gente, por ejemplo, si pueden tener una larga vida, escapar de la morbilidad evitable, estar bien nutridos, ser capaces de 
leer, escribir y comunicarse, tomar parte en los propósitos literarios y científicos, y así sucesivamente”5. 

Estas cuatro fuentes han ejercido especial influencia en el trabajo de los especialistas en Ética del Desarrollo anglo-americanos. 
Los aportes realizados por especialistas latinoamericanos, asiáticos, africanos o no anglo-europeos se basan en tradiciones 
filosóficas y morales propias de sus contextos culturales. Véase, por ejemplo, los escritos de Luis Camacho (Costa Rica) y 
Gotfrey Gunatilleke (Sri Lanka).  

Áreas de Consenso. 
                                                 
1 Goulet, D., The Cruel Choice: A New Concept in the Theory of Development, New York, Athenaeum, 1971, p. 

XIX. 
2 Ibid., p. 5. 
3 Cf. Berger, P., Pyramids of sacrifice: Political Ethics and Social Change, New York, Basic Books, 1974. 
4 Aiken, W. and LaFoLlette (eds.), World Hunger and Moral Obligation, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1976. 
5 Sen, A., Resources, Values and Development, Oxford, Blackwell, 1984, p. 497. Véase también: Nussbaum, M. 

and Sen, A. (eds.), The Quality of Life, Oxford, Clarendon Press, 1993; Nussbaum, M. and Glover, J. (eds.), 
Women, Culture and Development, Oxford, Clarendon Press, 1995.  
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Aunque difieren en varias materias, los especialistas en ética del desarrollo muestran un amplio consenso sobre los 
compromisos que rigen su misión, las cuestiones que se plantean y la falta de razonabilidad de ciertas respuestas. Los 
especialistas en Ética del Desarrollo típicamente se hacen las siguientes preguntas relacionadas entre sí: 

• ¿Qué debe tenerse por (buen) desarrollo? 
• ¿Debemos continuar usando el concepto de desarrollo en lugar de, por ejemplo, 

“progreso”, “transformación”, “liberación”, o “alternativas del postdesarrollo al 
desarrollo”6  

• ¿Cuáles deben ser los fines y estrategias económicas, políticas y culturales básicos 
de una sociedad, y cuáles principios deben regir su selección? 

• ¿Cuáles asuntos morales surgen en el diseño y la práctica de las políticas de 
desarrollo y cómo deben ser resueltas? 

• ¿Cómo deben concebirse los costos y los beneficios del desarrollo y cómo deben 
ser distribuidos? 

• ¿Quién o qué debe tenerse por responsable en forjar el desarrollo? ¿El gobierno de 
una nación, la sociedad civil o el mercado? ¿Qué rol –si existiera alguno- deberían 
cumplir las naciones prósperas, las instituciones internacionales, las asociaciones 
no gubernamentales y los individuos, en el auto-desarrollo de los países pobres? 

• ¿Cuáles son los más serios impedimentos locales, nacionales e internacionales 
para el buen desarrollo? 

• ¿Hasta qué punto –en tal caso- el esceptismo moral, el relativismo moral, la 
soberanía nacional y el realismo político plantean un desafío a esta indagación 
ética que cruza fronteras? 

• ¿Quién debe decidir estas cuestiones y por medio de cuáles métodos? ¿Cuáles son 
los roles de la reflexión teórica y la deliberación pública? 

 
Además de aceptar la importancia de estas cuestiones, la mayor parte de los especialistas en ética del desarrollo comparten ideas 
sobre su campo y los parámetros generales del desarrollo éticamente basado. Primero, los especialistas en ética del desarrollo 
sostienen que las prácticas y las teorías del desarrollo tienen dimensiones éticas y valorativas y pueden beneficiarse del análisis 
y la crítica ética. Segundo, los especialistas en ética del desarrollo tienden a ver el desarrollo como un campo interdisciplinario 
cuyos componentes teóricos y prácticos se entretejen en varias formas. Por ello, los especialistas en ética del desarrollo apuntan 
no tan sólo a comprender el desarrollo, concebido generalmente como un cambio social deseable, sino también a argumentar y 
promover concepciones específicas sobre dicho cambio. Tercero, aunque puedan entender los términos bajo distintas maneras, 
los especialistas en ética del desarrollo están comprometidos con el entendimiento y la reducción de la privación y la miseria 
humana en los países pobres. Cuarto, existe un consenso acerca de que los proyectos de desarrollo y los donantes de ayuda 
deberían buscar estrategias en las que tanto el bienestar humano como un ambiente saludable, existan conjuntamente y se 
refuercen mutuamente.7 Quinto, estos especialistas están concientes acerca de que lo que frecuentemente se llama “desarrollo” –
por ejemplo, crecimiento económico- ha creado tantos problemas como los que ha resuelto. “Desarrollo” debe usarse 
descriptivamente tanto como normativamente. En sentido descriptivo, el “desarrollo” se identifica usualmente con el proceso de 
crecimiento económico, industrialización y modernización resultantes en una sociedad a partir del logro de un alto producto 
nacional bruto (per cápita). Así concebida, una sociedad “desarrollada” puede ser celebrada o criticada. En el sentido 
normativo, una sociedad desarrollada, abarcando pueblos, naciones y regiones, es aquella cuyas instituciones establecidas 
comprenden o se aproximan a lo que el proponente considera como fines valiosos –más propiamente, la superación de la 
privación económica y social. Para evitar confusión, cuando se significa “desarrollo” en sentido normativo, el sustantivo es 
frecuentemente seguido por un adjetivo positivo tal como “bueno” o “éticamente justificado”. 

Una sexta área de concordancia, es que la ética del desarrollo debe ser conducida en distintos niveles de generalidad y 
especificidad. Así como los debates sobre el desarrollo se desenvuelven en distintos niveles de abstracción, también la ética del 
desarrollo debe evaluar (1) los principios éticos básicos, (2) los fines del desarrollo y los modelos tales como “crecimiento 
económico”, “crecimiento con equidad”, “necesidades básicas” y, en los noventa, “desarrollo sostenible”, “ajuste estructural” y 
“desarrollo humano” (Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas), y (3) instituciones específicas, proyectos y 
estrategias. 

Séptimo, la mayor parte de los especialistas de ética del desarrollo creen que su tarea debe ser internacional en un triple sentido: 
en cuanto que los especialistas comprometidos en esto provienen de varias naciones, incluyendo las pobres; por cuanto 
persiguen forjar un consenso internacional; y puesto que este consenso implica un compromiso con el alivio de la privación 
mundial. 

Octavo, aunque muchos especialistas de ética del desarrollo sostienen que al menos algunos principios o procedimientos del 

                                                 
6 Escobar, A., Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World, Princeton, 

Princeton University Press, 1995. 
7 Engel, J. R. and Engel, J.G. (eds.), Ethics of Environment and Development: Global Challenge, International 

Response, Tucson, University of Arizona Press, 1990. 
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desarrollo son relevantes para algunos países pobres, la mayor parte comparte que las estrategias del desarrollo deben ser 
contextualmente sensibles. Lo que constituyen los mejores medios –por ejemplo, el Estado benefactor, los mecanismos del 
mercado, la sociedad civil y sus híbridos- dependerá de la historia y el estado de cambio social de una sociedad así como de las 
fuerzas regionales y globales. 

Noveno, esta flexibilidad sobre los modelos y las estrategias de desarrollo es compatible con el rechazo uniforme de cierto 
extremo. Por ejemplo, la mayor parte de los especialistas de ética del desarrollo repudiarán dos modelos: (1) la maximización 
del crecimiento económico dentro de una sociedad sin brindar atención directa a la conversión de la más grande opulencia en 
mejores condiciones de vida humana para sus miembros, lo que Sen y Jean Dréze llaman “opulencia sin más”, y (2) un 
igualitarismo autoritario en el cual las necesidades físicas son satisfechas a expensas de las libertades políticas. 

Controversias y Agenda. 
Además de estos tres puntos de acuerdo, existen algunas divisiones y asuntos no esclarecidos. Un primer asunto no resuelto se 
refiere al alcance de la ética del desarrollo. La ética del Desarrollo se originó como “Ética del Desarrollo del Tercer Mundo”. 
Existen buenas razones para mencionar -como una reliquia de la Guerra Fría- la tricotomía del “Primer-Segundo-Tercer 
Mundo”. No existe consenso, sin embargo, acerca de si la ética del desarrollo debiera extenderse más allá de su preocupación 
central relativa a la evaluación de los fines y medios del desarrollo de las sociedades pobres. 

Algunos argumentan que los especialistas en ética del desarrollo deberían criticar 
la privación humana dondequiera que ella exista. En este sentido, los países ricos, 
que también tienen problemas de pobreza, impotencia y alineación, son 
“subdesarrollados” y caen propiamente dentro del alcance de la ética del desarrollo. 
Quizás el modelo socioeconómico que el Norte está exportando al Sur resulta en el 
subdesarrollo de los dos. Otros argumentan que ya que los especialistas en ética del 
desarrollo tratan sobre las cuestiones de la responsabilidad de los países ricos y la 
justicia distributiva global, no deberían restringirse a la ayuda oficial para el 
desarrollo sino, también, deberían tratar el comercio internacional, los flujos de 
capitales, la migración, los pactos ambientales, la intervención militar y las 
respuestas a las violaciones de los derechos humanos cometidas por regímenes 
anteriores. El principal argumento contrario a extender los límites en estas 
direcciones es que la ética del desarrollo se haría, en consecuencia, muy ambiciosa y 
difusa. Si la ética del desarrollo creciera para ser idéntica a toda la ética social o toda 
la ética internacional, el resultado sería una atención insuficiente para el alivio de la 
pobreza y la impotencia en los países pobres. Ambas partes están de acuerdo en que 
los especialistas en ética del desarrollo deberían evaluar varias clases de relaciones 
Norte-Sur (y Sur-Sur) con respecto a sus efectos en reducir las desigualdades 
económicas y políticas en los países pobres. Lo que no está resuelto, sin embargo, es 
si la ética del desarrollo debería tratar tópicos tales como la ética del comercio, la 
intervención militar y las instituciones internacionales. 

Los especialistas en ética del desarrollo también están divididos en torno al 
estatus de las normas morales que buscan justificar y aplicar. Han surgido tres 
posiciones: los Universalistas, tales como los utilitaristas y los kantianos, 
argumentan que los fines y principios del desarrollo son válidos para todas las 
sociedades; los Particularistas, especialmente los comunitaristas o los relativistas 
postmodernos, responden que el universalismo encubre un etnocentrismo y un 
imperialismo cultural (Nórdico); los Particularistas del Pro-desarrollo o bien evitan 
todos los principios universales o bien afirman solamente el principio procedimental 
que cada nación debería dibujar de acuerdo a sus propias tradiciones para decidir 
sobre su propia ética del desarrollo y su propio paso. (Los particularistas del anti-
desarrollo, refutan tanto el cambio proveniente de afuera así como el razonamiento 
público sobre el cambio social, condenan todo discurso y práctica del desarrollo). 
Una tercera aproximación –avanzada, por ejemplo, por Martha Nussbaum, 
Jonathan Glover, Seyla Benhabib y David Crocker–8 trata de evitar el enfrentamiento 
entre las primeras dos posiciones. Para este punto de vista, la ética del desarrollo 
debería forzar un consenso intercultural en el que la propia libertad de una sociedad 

                                                 
8 Nussbaum and Glover, Women, Culture and..., cit. 
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para hacer elecciones de desarrollo fuese una entre la pluralidad de normas 
fundamentales, las cuales fuesen de suficiente generalidad no sólo como para 
permitir sino también para requerir sensibilidad hacia las diferencias entre las 
sociedades. 

Sigue una cuestión relativa al debate entre el universalismo y el particularismo: 
¿hasta qué punto deberían los especialistas en ética del desarrollo proponer visiones 
comprometidas con una cierta concepción del bienestar humano, y cuán gruesa o 
extensa debería ser esta visión? Existe un continuum aquí: en un extremo, existe más 
compromiso hacia los valores de elección individual, la tolerancia de las diferencias y 
la deliberación pública sobre los fines y los medios de las sociedades; y, en el otro, 
existe más orientación normativa sobre la vida humana buena pero menor espacio 
para la elección individual y social. 

Suponiendo que los principios del desarrollo debieran tener algún contenido sustantivo (más allá del principio procedimental 
que cada sociedad o persona debe decidir por sí misma), existen desacuerdos acerca de ese contenido. Suponiendo que el 
desarrollo de la sociedad concierne al desarrollo humano ¿con cuáles categorías morales debería ser concebido este último?. Las 
alternativas posibles para estas nociones morales fundamentales incluyen: utilidad (satisfacción de preferencias); bienes 
primarios sociales; tales como ingreso; libertad negativa; necesidades humanas básicas; autonomía; capacidades y 
funcionamientos valiosos; y derechos. Aunque algunos piensan que una ética del desarrollo debería incluir más que uno de 
estos conceptos morales, los especialistas en ética del desarrollo difieren acerca de cuáles abrazar y cómo relacionarlos. Una 
alternativa sería elaborar un concepto de bienestar humano que combine, de un lado, un compromiso neo-kantiano hacia la 
autonomía, el diálogo crítico y la deliberación pública, y del otro, creencias neo-aristotélicas sobre la importancia de la salud 
física y la participación social. Los deberes del desarrollo deberían fluir a partir de la idea de que todos los humanos deben tener 
el derecho, al menos, de un mínimo nivel de bienestar. 

Existe también un debate en curso sobre cómo los beneficios del desarrollo, los 
costos y las responsabilidades deberían ser distribuidos, por una parte, dentro de los 
países pobres y, por la otra, entre los países ricos y pobres. Los utilitaristas 
prescriben la simple agregación y maximización de las utilidades individuales. Los 
rawlsianos abogan porque el ingreso y la riqueza se maximicen para los más 
desfavorecidos (individuos o naciones). Los libertarios sostienen que una sociedad 
no debe garantizar otra forma de igualdad que la de igual libertad frente a la 
interferencia del gobierno o de otra gente. Los proponentes de la ética de las 
capacidades defienden la responsabilidad gubernamental capacitar a cada uno para 
avanzar hacia un nivel de suficiencia con respecto a los funcionamientos valiosos.  

Los especialistas en ética del desarrollo también difieren con respecto a si el buen desarrollo de las sociedades debiera tener –
como fin último– la promoción de valores antes que el bien humano presente y futuro. Algunos especialistas en ética del 
desarrollo adscriben a las comunidades humanas de distintas clases, por ejemplo, la familia, la nación o el grupo cultural, un 
valor igual o superior al bien de los seres humanos individuales. Otros argumentan que los individuos no humanos y las 
especies, así como las comunidades ecológicas, tienen un valor igual o superior al valor de los individuos humanos. Los 
comprometidos con el “ecodesarrollo” o “desarrollo sustentable” todavía no están de acuerdo sobre qué debería ser sustentado 
como un fin en sí mismo y qué debiera tenerse como un medio indispensable o meramente útil. Tampoco concuerdan sobre 
cómo superar los conflictos entre los valores intrínsecos. 

Finalmente, existen desacuerdos sobre el rol que tendría el consejo del experto 
versus la actividad popular en la resolución de los conflictos morales. De un lado, las 
creencias y preferencias de la gente son deformadas por las tradiciones y por los 
esfuerzos de sobreponerse a la privación; del otro, muchos expertos creen en la 
“actividad-orientada” como perspectiva del desarrollo: 

Con oportunidades sociales adecuadas, los individuos pueden efectivamente 
moldear su propio destino así como ayudarse unos a otros. No requieren ser vistos, 
primariamente, como receptores pasivos de los beneficios de los astutos programas 
de desarrollo. Ciertamente, existe una razón para el reconocimiento del rol positivo 
de la actividad libre y sostenible –y aún de la impaciencia constructiva.9 

Ética del Desarrollo y Globalización.  
La Ética del Desarrollo confronta la nueva y difícil tarea de comprender y evaluar 

                                                 
9 Sen, A., Development as Freedom, New York, Allen & Unwin, 1999, p.11. 
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éticamente la “globalización” y proponer respuestas institucionales apropiadas 
éticamente a este fenómeno tan complejo y polémico. El debate acerca de la 
globalización en los últimos años nos recuerda una de las más tempranas 
controversias acerca del desarrollo. “Globalización” se ha convertido en un cliché y 
en una palabra de moda que la corriente dominante celebra y los adversarios 
condenan, así como sucedió con el término “desarrollo” desde los sesenta hasta 
mediados de los noventa. 

Más aún, del mismo modo como sucedió anteriormente con el “desarrollo”, “la 
globalización” desafía a los especialistas en ética a moverse más allá de puntos de 
vista simplistas –tales como que la “globalización es (excesivamente) buena” o que 
“la globalización es (terriblemente) mala”– para analizar las principales 
interpretaciones acerca de la naturaleza, causas, consecuencias y el valor de la 
globalización. Los especialistas en ética del desarrollo, comprometidos como están 
con la comprensión y la reducción de la privación humana, estarán especialmente 
preocupados en evaluar y defender normas de evaluación sobre el impacto de la 
globalización en el individuo así como en el bienestar común, e identificar los tipos 
de globalización que son menos amenazantes o más prometedores para el desarrollo 
humano. 

Es importante preguntar y bosquejar las respuestas a las siguientes cuatro 
preguntas sobre la globalización:  
• ¿Qué es globalización? 
• ¿Cuáles son las interpretaciones más importantes sobre  globalización? 

¿Representa la globalización la defunción, resurgencia o transformación del poder 
del Estado? ¿La globalización elimina, acentúa o transforma la división 
Norte/Sur? 

• ¿Cómo debe ser evaluada éticamente la globalización (en sus diferentes 
versiones)? ¿La globalización (o algunas de sus diferentes variedades) socava, 
constriñe, capacita o promueve éticamente el desarrollo defendible? 

• ¿Puede y debe la globalización ser resistida, refutada, modificada o transformada?. 
En caso positivo, ¿por qué?. Y, finalmente, ¿cómo puede humanizarse y 
democratizarse la globalización?  

 

¿Qué es Globalización? Primero, ¿qué significa “globalización”? Así 
como es útil caracterizar genéricamente el “desarrollo” como “un 
cambio social beneficioso y voluntario”, antes que evaluar 
aproximaciones normativas particulares sobre sus fines y medios, es 
conveniente también tener un concepto (mas o menos) neutral de 
globalización. David Held, Anthony McGrew, David Goldblatt y 
Jonathan Perraton han sugerido una definición informal útil para este 
propósito:  
La globalización puede ser pensada como la ampliación, profundización y 
aceleración de la interconexión mundial en todos los aspectos de la vida social 
contemporánea, desde lo cultural hasta lo criminal, desde lo financiero hasta lo 
espiritual”.10 
 

Más formalmente, los mismos autores caracterizan la globalización como:  
Un proceso (o conjunto de procesos) que incorpora una transformación en la 

                                                 
10 Held, D.; McGrew, A.; Goldblatt, D. and Perraton, J., Global Transformations, Stanford, Stanford University 

Press, 1999, p. 2. 
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organización espacial de las relaciones sociales y las transacciones – evaluadas en 
términos de su extensión, intensidad, velocidad y generación de impacto en flujos y 
redes transcontinentales o interregionales de actividad, interacción y ejercicio de 
poder”.11 
 
Tres Interpretaciones de Globalización. Las interpretaciones o teorías de la 
globalización – todas las cuales contienen componentes históricos, empíricos y 
normativos– difieren con respecto a (i) el número, la variedad y la relación de los 
procesos o flujos, por ejemplo, vales (dinero), artefactos físicos, gente, símbolos e 
información; (ii) causación: aproximaciones monocausales o reduccionistas 
(económicas o tecnológicas) versus aproximaciones multi-causales o no-
reduccionistas; (iii) carácter: inevitabilidad versus contingencia y duración 
indefinida; (iv) consecuencias, por ejemplo, el impacto sobre la soberanía del Estado 
y la división de los países en Norte o Sur; (v) deseabilidad (y criterios de evaluación).  

Aunque no haya surgido ninguna teoría de la globalización generalmente aceptada, existen al menos tres interpretaciones o 
modelos de globalización disponibles para su consideración. Siguiendo a Held et al, llamo a estas aproximaciones (i) 
hiperglobalismo, (ii) escepticismo y (iii) transformacionismo12.  

 

(i) El hiperglobalismo, ilustrado by K. Ohmae y Thomas L. Friedman, concibe la 
globalización como una nueva era global de integración económica (capitalista) – 
mercado abierto, flujos financieros globales y corporaciones multinacionales. 
Llevada por el capitalismo, las comunicaciones y la tecnología del transporte, la 
integración en un mercado mundial está erosionando crecientemente el poder del 
Estado y su legitimidad. La dicotomía Norte/Sur será rápidamente reemplazada por 
un orden empresarial estructurado por nuevas “reglas del juego” globales, tales 
como las de la Organización de Comercio Mundial (World Trade Organization 
(WTO)). Aunque para el hiperglobalismo existen ganadores y perdedores de corto 
plazo, la creciente marea global levantará eventualmente todos los botes nacionales 
e individuales –excepto los de aquellos que se resistan al progreso inevitable-. 
Como observa Dani Rodrik, “la integración global se ha convertido, para todos los 
propósitos prácticos, en un sustituto de la estrategia de desarrollo.”13. De acuerdo 
con este punto de vista, la atención gubernamental y los recursos deberían enfocarse 
rápidamente (y con frecuencia penosamente) en remover los aranceles y otros 
mecanismos que bloqueen el acceso al mundo globalizante. Tony Blair expresa en 
forma sucinta la fe hiperglobalista: tenemos que hacer un trabajo enorme para 
convencer a los opositores sinceros y bien motivados de la agenda del WTO que la 
WTO puede ser, ciertamente lo es un amigo del desarrollo, y que lejos de 
empobrecer a los países más pobres del mundo, la liberalización del mercado es la 
única ruta segura para el tipo de crecimiento económico necesario para acercar su 
prosperidad a la de las economías más desarrolladas14.  

 
(ii) El escepticismo refuta al hiperglobalismo la afirmación de que la integración 

económica global está (o debería estar) teniendo lugar y que los Estados se están 
debilitando. Los escépticos argumentan que los bloques de comercio regional se 
están (o se deberían estar) haciendo más fuertes, los fundamentalismos 
resurgentes o se están aislando a sí mismos o chocan con otras culturas, 
incluidas las moldeadas por el consumismo Nor-Atlántico, y que los gobiernos 

                                                 
11 Ibid.,  p. 16. 
12 Ibid.,  pp. 2-16. 
13 Rodrik, D., «Trading in Illusions», Foreign Policy, (2001), March/April, p. 55. 
14 Ibid., p. 57. 
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nacionales se están (o deberían estar) volviendo más fuertes. Estos escépticos del 
hiperglobalismo incluyen a P. Hirst y G. Thompson (Globalization in Question) y 
Samuel Huntington (The Clash of Civilizations and the Remaking of the World 
Order). En una versión más explícitamente normativa del escepticismo, Herman 
Daly concede que la tendencia hiperglobalista existe, pero argumenta que los 
Estados deberían “retrotraerse”, deberían resistir la apertura económica y 
deberían enfatizar el bienestar nacional y local. En vez de extinguir la división 
Norte/Sur, los escépticos sostienen que la integración económica, la inversión 
financiera que cruza fronteras, la revolución digital y las multinacionales hunden 
a los países pobres del Sur en una pobreza aún más grande. Rodrik, por ejemplo, 
argumenta:  

Al ocuparse de la integración internacional, los gobiernos en las naciones 
pobres desvían recursos humanos, capacidades administrativas y capital político 
lejos de las prioridades de desarrollo más urgentes, tales como educación, salud 
pública, capacidad industrial y cohesión social. Este énfasis también socava las 
instituciones democráticas nacientes al apartar del debate público la decisión 
sobre la estrategia de desarrollo .15 

Los marxistas escépticos, afirman que la tesis hiperglobalista es un mito 
perpetrado por los países ricos y desarrollados para mantener y profundizar su 
dominio global sobre los países pobres. Los países – especialmente los pobres y 
en transición– deben resistir a las Sirenas de la apertura económica y cultural; y 
en cambio, deben apuntar a la suficiencia nacional o regional y desarrollarse ellos 
mismos según sus propias luces. Los escépticos autoritarios endosan los 
esfuerzos —tales como los de Hugo Chávez en Venezuela o Fidel Castro en 
Cuba— hacia la centralización del poder, las mejorías verticalistas de la calidad 
de vida y el debilitamiento de la sociedad civil. Los escépticos democráticos 
promueven el control disperso y local, apuntan a la salud y la educación y 
promueven la deliberación pública sobre los fines y medios del desarrollo. 
Ambas variantes conciben a la globalización como algo adverso al desarrollo 
genuino. 

 

(iii) El transformacionismo, tal como sostienen Held y sus colegas, 

concibe la globalización reciente como un poderoso conjunto de 

procesos históricamente sin precedentes (con causas múltiples) que 

están tornando al mundo en uno más interconectado y multi-

nivelado organizacionalmente. Argumentan que es muy simple decir 

que el Estado está siendo erosionado o reforzado, y que es más 

agudo concluir que los Estados se están (y deberían estar) 

reconstituyendo ellos mismos en un orden mundial, crecientemente 

poblado por instituciones económicas, políticas (regulatorias) y 
                                                 
15 Ibid., p. 55. 
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culturales globales y regionales y por movimientos sociales.  

Los transformacionistas insisten en que la globalización no es 

una cosa – y ciertamente no meramente económica – sino varios 

procesos con diversas consecuencias. Los nuevos procesos 

económicos (comercio, finanzas, corporaciones multinacionales), 

políticos, culturales, criminales, tecnológicos globales proceden 

sobre pistas múltiples, algunas veces inter-conectadas y 

frecuentemente dispares. Antes que inexorable y unidireccional, la 

globalización es contingente, abierta y multidireccional. Antes que 

integrar comunidades uniformemente, la globalización genera 

nuevas exclusiones globales y regionales así como nuevas 

inclusiones, nuevos ganadores y nuevos perdedores. El Estado 

nación se está reconstituyendo crecientemente con relación a las 

instituciones regionales, hemisféricas y globales; la vieja dicotomía 

Norte/Sur está siendo reemplazada por una tricotomía 

élite/conformes/marginados que trasciende la vieja polaridad 

Norte/Sur (y justifica que la ética del desarrollo confronte la pobreza 

dondequiera que ella exista):  

El Norte y el Sur se están convirtiendo progresivamente en 
categorías sin sentido: bajo las condiciones de la globalización, los 
patrones de distribución del poder y la riqueza ya no concuerdan 
con una simple división del mundo en centro y periferia, como lo 
fue a comienzos del siglo veinte, sino que refleja una nueva 
geografía del poder y de los privilegios que trasciende las fronteras 
políticas y las regiones, reordenando las jerarquías establecidas de 
poder social y riqueza, internacionales y transnacionales.16 

Así como los especialistas en ética del desarrollo han acentuado que el 
desarrollo -aunque complejo y multicausal- es un patrón de actividad humana 
institucionalizada que puede y debe ser asunto de una elección colectiva 
voluntaria y humanizadora, también los transformacionistas han enfatizado que 

                                                 
16 Held, D.; McGrew, A.; Goldblatt, D. and Perraton, J., Global Transformations, cit., 1999, p. 429. 
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la globalización puede y debe ser civilizada y democratizada. Los 
transformacionistas insisten en que un mundo en globalización no muestra ni el 
bien intrínseco que los hiperglobalistas celebran ni el mal implacable del que se 
preocupan los escépticos. En vez de ello, la globalización dificulta por momentos 
así como facilita por momentos el buen desarrollo humano y comunitario.  

 
Evaluación Ética de la Globalización. Prescindiendo de cómo la 

globalización –su naturaleza, causas y consecuencias- sea entendida, la 

ética del desarrollo debe evaluarla éticamente. A lo largo de su historia, 

la ética del desarrollo ha enfatizado la evaluación ética de los fines, 

instituciones y estrategias del desarrollo nacional y ha propuesto 

constructivamente mejores alternativas. En un mundo en globalización, 

la ética del desarrollo adquiere la tarea adicional de ofrecer una 

apreciación ética de la globalización y sugerir vías mejores para manejar 

la nueva y creciente interconexión global.  

¿Cómo debe hacerse esta evaluación? Hay que indagar aspectos 

empíricos así como normativos. Las múltiples, muchas veces dispares y 

frecuentemente cambiantes influencias de la globalización sobre los 

individuos y las comunidades admiten una investigación empírica, 

mientras que decidir cuáles consecuencias son significativas éticamente 

requiere la aplicación de criterios éticos y una teoría de la justicia. En 

muchas investigaciones sobre la globalización se hallan ausentes 

precisamente los esfuerzos por clarificar y defender criterios para 

identificar en qué modo la globalización es buena o mala para los seres 

humanos, si refuerza o limita la libertad, si viola o respeta los derechos 

humanos, si distribuye justa o injustamente los beneficios y las cargas. 

No es suficiente indagar cómo y por qué la globalización afecta la 

decisión humana y la distribución institucional. Es necesario tener una 
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concepción normativa razonada acerca de qué es lo que cuenta como 

consecuencias beneficiosas o perjudiciales y cómo debe ser 

comprendida la justicia.  

Creo que la perspectiva de las capacidades, supra discutida, es la 

visión más promisoria de estas dimensiones explícitamente normativas 

de la ética del desarrollo. Aplicando una concepción del bienestar 

humano (entendido como una pluralidad de capacidades y 

funcionamientos que los humanos tienen buena razón para valorar), los 

especialistas en la ética del desarrollo de las capacidades pueden 

investigar los efectos que los diferentes tipos de globalización tienen en 

las capacidades de cada uno para vivir vidas que –entre otras cosas– 

sean largas, saludables, seguras, autónomas, comprometidas 

socialmente y políticamente participativas. Ya que estas capacidades 

valiosas (o funcionamientos) son la base de los derechos y deberes 

humanos, una ética del desarrollo examinará también cómo la 

globalización es una ayuda o un impedimento para que los individuos y 

las instituciones cumplan sus deberes morales y respeten sus derechos. 

El objetivo de largo plazo del buen desarrollo nacional y global debe ser 

asegurar un adecuado nivel de capacidades básicas moralmente para 

cada cual en el mundo –más allá de la nacionalidad, la raza, la edad, el 

género o la preferencia sexual. Con una multifacética noción de 

globalización, algunos tipos de globalización, por ejemplo, tales como el 

fenómeno global de la red mundial de distribución ilegal de drogas, el 

turismo sexual, las migraciones forzadas y el SIDA son malos y deben 

ser resistidos. Otras clases de globalización, tales como la dispersión 
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global de los derechos humanos y las normas democráticas, son buenas 

y deben ser promovidas. La mayoría de los tipos de globalización tales 

como libre comercio, inversiones directas extranjeras y multinacionales 

son bondades mixtas. El grado en que estas formas de globalización 

refuercen, aseguren o recuperen las capacidades humanas dependerá 

del contexto y especialmente de cómo la política nacional integre y 

moldee las fuerzas globales.  

Aunque no ofrezco argumentos en este artículo, afirmo que la ética 

del desarrollo de las capacidades juzga tanto al hiperglobalismo como al 

escepticismo como empíricamente unilaterales y normativamente 

deficientes. Las estados-naciones no son ni entidades obsoletas del 

pasado ni poseen un monopolio de la actividad global. Un mundo en 

globalización debilita a algunos Estados y fortalece a otros, y todos los 

Estados se encuentran conectados entre sí. La teoría de la capacidad 

desafía a las comunidades nacionales y sub-nacionales a proteger, 

promover y restaurar las capacidades humanas, entre ellas las 

capacidades de la participación política. La teoría de la capacidad 

también desafía tanto a las comunidades políticas territoriales como a 

las no-territoriales en dos formas relacionadas. Primero, las 

comunidades políticas territoriales y las agencias transnacionales (la 

Unión Europea, las Naciones Unidas, la Organización de Comercio 

Mundial, el Banco Mundial, la Comisión Internacional de Derechos 

Humanos, el Human Rights Watch y la Corte Criminal Internacional 

(ICC)) son responsables de establecer políticas que mejoren, para todas 

las personas, las probabilidades de vivir vidas decentes. Segundo, las 
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comunidades políticas sobrepuestas entre sí deberían ser ellas mismas 

“civilizadas y democratizadas”.17 Deben ser lugares donde la gente 

ejercite sus capacidades valiosas, incluyendo cierto tipo de participación 

política y de deliberación democrática. Deben ser además 

reestructuradas con imaginación a fin de alcanzar mayor 

responsabilidad democrática:  

Los límites nacionales han demarcado tradicionalmente las bases 

sobre las cuales los individuos son incluidos y excluidos de la 

participación de las decisiones que afectan sus vidas; pero si varios 

procesos socio-económicos y los resultados de las decisiones sobre ellos 

se extienden más allá de las fronteras nacionales, entonces las 

implicaciones de esto son serias, no sólo por las categorías del 

consentimiento y la legitimidad sino por todas las ideas claves de 

democracia. Queda en cuestión la naturaleza de la comunidad política –

¿cómo deben trazarse los límites apropiados de una comunidad política 

dentro de un orden más regional y global? Adicionalmente, pueden 

surgir preguntas acerca del significado de la representación (¿quién 

debe representar a quién y sobre qué base?) y acerca de la forma 

apropiada y el alcance de la participación política (¿quién debe 

participar y en qué forma?).18 

Tal como Held y sus colegas insisten, el nuevo desafío normativo es 
“cómo combinar un sistema de gobierno democrático territorialmente 
arraigado [y profundizado] con la organización transnacional y 
global de la vida social y económica”.19 
 

                                                 
17 Ibid., p. 444. 
18 Ibid.,  pp. 446-447. 
19 Ibid.,  p. 431. 
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Globalización Humanizadora y Democratizadora: Tres Proyectos. De 

nuevo, siguiendo a Held, podemos identificar tres proyectos que han 

emergido para responder a este desafío normativo. Si la ética del 

desarrollo tiene la tarea, tal como una vez lo observó Goulet, de 

“mantener viva la esperanza”, una forma de hacerlo es identificar las 

mejores prácticas y los proyectos más prometedores de globalización 

con rostro humano y democrático. 

 

(i) El Internacionalismo-Liberal, expresado por ejemplo en Nuestro 

Mejor Vecino de la Comisión de Gobierno Global, persigue una 

reforma incremental del sistema internacional existente de estados-

naciones soberanos y de organizaciones internacionales y 

regímenes. El gobierno popular tiene lugar en estados-naciones 

donde la democracia o bien se está iniciando o bien se está haciendo 

más robusta. De cara a las amenazas de distintos tipos que cruzan las 

fronteras, las estados-naciones cooperan en el comercio regional y 

global y en instituciones financieras, militares, legales, ambientales y 

culturales. Para proteger el propio interés nacional y la soberanía, 

los gobiernos nacionales tratan de negociar préstamos favorables así 

como condonación de préstamos con las instituciones 

internacionales financieras. La ICC se convertirá en un tratado, 

cuando sea ratificado (probablemente en 2003) por los 60 gobiernos 

nacionales, cuyos delegados nacionales firmaron en Roma en 1998. 

El ICC tendrá jurisdicción sobre crímenes de guerra y otras 

violaciones de derechos humanos internacionalmente reconocidos 
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sólo cuando un estado–nación esté indispuesto o sea incapaz de 

tratar los crímenes de guerra o los crímenes contra la humanidad de 

sus propios ciudadanos. Se anticipa que, con la existencia de la ICC, 

las Naciones Unidas representará crecientemente la voluntad de la 

mayoría de los Estados participantes y no (tanto) a los miembros del 

Consejo de Seguridad. Aunque los individuos humanos tienen 

derechos y responsabilidades y los cuerpos internacionales tienen 

responsabilidades, los derechos y deberes de las naciones son los 

más fundamentales.  

 

(ii) El republicanismo radical, representado por On Humane 

Governance: Toward a New Global Politics de Richard Falk y 

muchos anti-globalistas, busca debilitar – si no desmantelar – las 

estados-naciones existentes y las instituciones internacionales en 

favor de la alternativa del autogobierno de comunidades 

comprometidas con el bien público y la armonía con el ambiente 

natural. Dando prioridad al fortalecimiento de las bases y de las 

comunidades autóctonas que resisten y luchan contra las distintas 

formas de globalización, esta visión de base utiliza (irónicamente 

suficiente) tecnología de comunicaciones para permitir a los grupos 

de base convertirse en una sociedad civil global preocupada y de 

acción. Podemos anticipar que instituciones tales como el Banco 

Mundial devendrán obsoletas y descentralizadas. Una ICC dominada 

por una élite no será mejor y será quizás peor que los procesos 

nacionales judiciales. Las comunidades autóctonas, localizadas o no 



HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades 

dentro de un estado-nación, se gobernarán a sí mismas de acuerdo a 

sus reglas y tradiciones. La democracia, en gran parte directa y local, 

deberá operar sobre la base del consenso.  

 

(iii) La democracia cosmopolita busca “reconstituir” antes que 

reformar (el internacionalismo liberal) o abolir (el republicanismo 

radical) el actual sistema de gobierno global. Esta reconstitución, a 

ser guiada por una “ley democrática cosmopolita” que evolucione, 

consiste en una “doble democratización”.20 Primero, los estados 

naciones deben iniciar o bien profundizar y ampliar tanto la regla 

popular directa como la representativa. Tal democratización interna 

incluirá alguna devolución de poder a las unidades territoriales de 

electores y a la sociedad civil. Antes que una democracia meramente 

desde arriba, el debate público y la deliberación democrática 

tendrán lugar robustamente en varias comunidades políticas sub-

nacionales y civiles (algunas de las cuales se extienden más allá de 

los límites nacionales). Segundo, podemos anticipar que el estado 

nación llegará a compartir soberanía con los cuerpos 

transnacionales de distintas clases (regionales, intercontinentales y 

globales), y estos cuerpos llegarán a ser conducidos bajo el control 

democrático. Aunque los detalles variarán con la organización, esta 

democratización cosmopolita institucionalizará la participación 

popular y deliberativa en instituciones tales como las Naciones 

Unidas y la Organización de Comercio Internacional, los bancos de 

                                                 
20 Ibid.,  p. 450. 
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desarrollo regional, las instituciones financieras internacionales, la 

ICC y cuerpos como el NAFTA. 

 

Para esta democratización institucional se necesitarán identidades 

morales individuales nuevas y complejas y un nuevo ideal de ciudadanía 

múltiple. La gente no se percibirá a sí misma nada más que como 

miembros de un grupo local, étnico, religioso o nacional, sino más bien 

como seres humanos con responsabilidades sobre todos los demás. 

Podemos anticipar que la ciudadanía se dispondrá en múltiples y 

complejas capas– desde la ciudadanía de vecindario, pasando por la 

ciudadanía nacional (con frecuencia en mas de un estado-nación), hasta 

la “ciudadanía cosmopolita” y regional.  

Se ha argumentado que la ciudadanía en la política democrática del 

futuro pareciera asumir un rol mediador creciente: un rol que 

comprende el diálogo con las tradiciones y discursos de otros, con el fin 

de expandir el horizonte del propio marco de significados así como de 

aumentar el alcance del entendimiento mutuo. Los agentes políticos que 

puedan “razonar desde el punto de vista de otros” estarán mejor 

equipados para resolver, y resolver con justicia, los nuevos y desafiantes 

asuntos transfronterizos y los procesos que generan superpuestas 

comunidades de destino.21 

Sin tomar en cuenta su alcance, la ciudadanía ni trivializa ni es 

obsoleta. Cada tipo de ciudadanía se halla parcialmente constituida por 

un compromiso con los derechos humanos, incluyendo el derecho de 

                                                 
21 Ibid.,  p. 449. 
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participación democrática, y el deber de promover el desarrollo 

humano en todo nivel de organización humana:  

La democracia en el nuevo milenio debe permitir a los ciudadanos 

cosmopolitas ganar acceso para mediar entre y ser responsables de los 

procesos sociales, económicos y políticos así como para fluir a través y 

transformar las fronteras tradicionales de su comunidad. El corazón de 

este proyecto implica reconcebir la autoridad política legítima, en forma 

tal que se desconecte de su tradicional anclaje en fronteras fijas y 

territorios delimitados y, se articule, en cambio, con un atributo de 

arreglos democráticos básicos o ley democrática básica que pueda, en 

principio, ser reforzada y llevada a diversas organizaciones auto-

reguladas –desde las ciudades y las regiones subnacionales, hasta los 

estados- naciones, las regiones y las redes globales más amplias.22 

¿Cuál es la relación entre estos tres proyectos y una respuesta 

humana a la globalización? Aunque tienen énfasis y compromisos 

normativos diferentes, los tres proyectos pueden verse como 

compatibles. El internacionalismo liberal se destaca 

internacionalmente en la actualidad y puede convertirse en una 

plataforma (tanto como un constreñimiento) para los cambios más 

sustantivos que toda democracia cosmopolita requiere. Los 

demócratas cosmopolitas comparten varios valores democráticos y 

participativos con los republicanos radicales, aunque los primeros 

juzgan a estos últimos como muy utópicos en cuanto a la reforma de 

base que no se acompañe de la “doble democratización” y muy 

                                                 
22 Ibid., p. 450. 
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pesimista sobre el potencial democrático de las instituciones 

transnacionales.  

Mientras que los procesos de globalización no sean ni inexorables 

ni fijos, la ética del desarrollo debe considerar también los tipos de 

globalización más afines para el beneficio de los seres humanos. De 

nuevo, tal búsqueda requiere poseer criterios de apreciación 

normativa tanto como una base para asignar deberes a los distintos 

agentes del desarrollo y la globalización. Los desafíos de la 

globalización expanden – antes que estrechar – la agenda de la ética 

del desarrollo. El diálogo interdisciplinario y cultural cruzado y los 

foros de deliberación democrática permiten a la ética del desarrollo 

comprender y asegurar genuinamente el desarrollo humano en 

todos los niveles de las comunidades políticas y en todos los tipos de 

instituciones regionales y globales.  
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