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del pesimismo de la razon al optimismo de la voluntad y del corazon 

A vezes es necessario tomar distancia. Los acontecimientos encuentran entonces todos sus sentidos. 

Los hechos y el diagnostico que podemos hacer de la evolucion reciente de la situacion economica de 

los paises en desarollo no es nada positiva. En Asia, despues de anos de fuerte crecimiento y mejora 

global del bien estar de las poblaciones, la crisis financiera y la recesion se desalloraron y la pobreza 

tomo se  aprofondizo.  Ciertas  economias  empiezan  a  reencontrar  modestamente   el  sendero  del 

crecimiento, otras como China sufren un declive de su crescimiento y una incapacidad a ofrecer un 

numero suficiente de empleos para los migrantes rurales ; en Africa, la situacion no podria estar pior y 

de todos modos podria empeoar con la degradacion de los terminos de cambio de muchas de las 

materias primas ;  en America Latina,  Mexico es el  unico pais en conocer el  crecimiento,  aunque 

modesto,  pero  que  hace  contraste  con  la  depression  argentina,  el  timido  regresso  esperado  al 

crecimiento de Brazil, sin hablar de la situacion desesperada de Ecuador en cesacion de pago. Que 

contraste con el « insolente » crecimiento norte americano, la recuperacion mas o menos fuerte en 

Europa, y la esperada en Japon. Que fracasso para el desarollo !

Un hecho, pero tambien un diagnostico :  las desigualdades en el  mundo aumentaron de manera 

considerable. Segun el PNUD, las desigualdades se acentuaron : entre 1960 y 1991 la parte de los 

ingresos de los 20% pôr cientos mas ricos paso de 70% a 85% y la de los 20% mas pobres bajo de 

2,3% a 1,4% (PNUD, 1996). Aunque los metodos de calculo sean differentes, las estimacions de la 

UNCTAD encuentran la misma evolucion : los 20% mas ricos de la poblacion mundial recibien en 

1965 30 vezes mas que los 20% mas pobres, y en 1990, 60 vezes (UNCTAD,1997). La pobreza se 

vuelve cada vez mas insuportable.  Su amplitud,  su profundidad,  su dispersion presentan nuevos 

problemas en los paises del Tercer Mundo sometidos a un proceso de urbanizacion y monetarisacion 

acelerada. La mayoria de los pais enconocido una agravacion sensible de su pobreza en los anos 

ochenta particularmente en America Latina y en Africa y desde 1997 en las economias asiaticas. En 

los anos noventa, en America Latina, despues de una ligera mejora en numeros pais, la situacion se 

deterioe con el aumento del empleo precario y del desempleo, y la pobreza aumento de manera 

importante con la recesion. La distribucion de los ingresos e si embargo bastante diferente de un pais 

subdesarollado al otro. Esta particularmente desigual en America Latina y en Africa, menos en Asia 

con algunas exceptiones, por ejemplo Tailanda, pero en todos estos paises, aun cuando la pobreza 

tiende a bajar como en China por ejemplo, las desigualdades aumentan y, con ellas la exclusion. Las 



crecientes desigualdades de ingreso entre los mas ricos y los mas pobres, entre los ingresos del 

trabajo  y  los  del  capital,  pero  tambien  entre  los  del  trabajo  (la  brecha  de  ingresos  entre  los 

trabajadores calificados y los que no lo son va creciendo) pueden observarse estos ultimos anos en la 

mayoria de los paises en desarollo. Esta agravacion de las desigualdades no estaba prevista por la 

teria « pura » del comercio internacional ya que segun ella la aumentacion del bien estar,  con la 

liberalizacion  de  la  economia,  su  apertura  sin  limite  a  los  intercambios  internacionales  y  la 

especializacion de su produccion segun las dotaciones respectivas de los factires de production, 

debia reducir las desigualdades en los paises relativamente abundantes en termino de mano de obra.

Esta el futuro en la prolongacion del pasado ? Podemos considerar que el proceso de degradacion 

seguira mucho tiempo todavia, o nos acercamos a un punto de ruptura y la hora llega de un cambio 

sustancial de las estrategias de desarollo ?

El estudio de la historia nos ensena que nunca su evolucion es lineal  sino que conoce cambios 

repentinos. Ya voces se hacen oir, dentro de mas autorizadas, en los organisaciones internacionales 

(banco Mundial, CEPAL o UNCTAD) para poner fin al liberalismo triumfante de los anos ochentas y 

noventas y piden que las estrategias de desarollo no sean destruidas por la dictadura de las tasas de 

intereses elevadas y la liberalizacion de los mercados financieros. No se trata sin embargo de un 

regreso  hacia el proteccionismo y el Estado empresario. A este respecto, la idea del pendulo de la 

historia, aunque seductor, es erronea. La historia no se puede repetir sino a provocar tragedia. La 

discusion ya no es entre libre cambio y proteccionismo. Cambio y de la misma manera que ya no se 

habla de autarcia desde unos cincuenta anos, la perspectiva de un regreso al proteccionismo parece 

hoy anacronico tan se impuso la globalizacion.  Con los procesos de regionalisacion en curso,  el 

debate  opone,  las  zonas  de  libre  cambio  y  las  uniones  economicas,  una  vision  liberal  de  la 

globalizacion y una concepcion controlada de esta. O sea,  que si hay un regreso deseable a las 

ideas estructuralistas y a su vision en terminos de asymetria, dominacion, desigualdades, asi como de 

su rechazo del equilibrio, este no se puede considerar mas que a traves de la creacion de uniones 

economicas que ofrecen hoy dia la unica manera de establecer un control mas grande sobre los 

mercados y de dar  medios mas importantes para limitar las ambiciones predadoras de las grandes 

potencias. Entonces, pero solamente en este caso, un crecimiento mas duradero y mas equitativo 

podra de nuevo aparecer, poniendo fin a las importantes fluctuaciones de estos ultimos anos y a la 

logica financiera de los regimenes de acumulacion inducidos por la apertura no controlada de las 

economias nacionales a la economia-mundo. Y, para parafrasear Valéry, el pesimismo de la razon 

podra entonces ser contrabalanceado por el optimismo de la voluntad y del corazon.


