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El marco ético de referencia en los debates sobre la «ayuda» es promover una mayor justicia 
dentro de cada nación y entre ellas. Sin embargo, la asistencia auténtica presupone la 
cooperación y como observa Samir Amin: «la condición esencial para la cooperación (es) la 
igualdad real entre los participantes», porque cuando ésta falta la ayuda no es sino una forma de 
«imperialismo social».1   

La clave para conseguir el desarrollo está no en recibir «ayuda» externa, sino en las acciones 
que emprenden los propios países en vías de desarrollo, en su movilización para la creación de 
estructuras sociales justas y humanas. No obstante, algunos acuerdos institucionales mundiales, 
como el modo de actuar del mercado internacional y los modelos de ayuda pueden estorbar o 
favorecer las tareas del desarrollo. Las trasferencias de recursos pueden desanimar los 
esfuerzos de los países receptores para instaurar una mayor justicia al premiar indebidamente a 
los empresarios individuales o al bloquear reformas estructurales. Incluso en las mejores 
circunstancias, la ayuda externa es un mero estimulante y suplemento para la movilización de 
recursos de los países de bajo crecimiento. A pesar de todo, los proveedores de «ayuda» 
apoyan a gobiernos hostiles a la justicia social o a las reformas estructurales encaminadas a unir 
una productividad más alta con una mayor equidad distributiva. No es sorprendente, por ello, que 
muchas naciones del Tercer mundo hayan visto la ayuda como un regalo envenenado. La Carta 
de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados de las Naciones Unidas declara que «la 
cooperación internacional para el desarrollo es el fin compartido y el deber común de todos los 
Estados. Todo Estado debe cooperar con los esfuerzos de los países en desarrollo para acelerar 
su desarrollo económico y social creando condiciones externas favorables y aumentando la 
asistencia activa hacia ellos».2 Son bienvenidas las transferencias adecuadas de recursos, con 
tal que no se empleen como instrumento de control social sobre los receptores o que no 
favorezcan indebidamente los intereses económicos de los donantes.   

Tampoco en los países industriales ricos ha habido «goteo» (trickle down) hacia los pobres. La 
pobreza de las masas, el alto desempleo, y las estructuras injustas de clases no pueden dar 
marcha atrás, si no es mediante cambios radicales en las «reglas fundamentales» que rigen el 
acceso a los recursos básicos. Así los nuevos términos de referencia que se emplean en los 
debates sobre el desarrollo resultan normativos para las discusiones sobre la «ayuda»   

Hay que inventar nuevos modelos de colaboración que operen creativamente sobre las 
tensiones entre la autoconfianza y la asistencia. Dados los diversos motivos e intereses que 
empujan a los «donantes» de asistencia, los grandes programas de «ayuda» nunca pueden ser 
compatibles del todo con las aspiraciones de los países pobres en recursos. Puesto que los 
donantes aportan asistencia según lo que entienden ser sus propios intereses estos no pueden 
coincidir plenamente con las necesidades de desarrollo de los asistidos. Es posible una 
convergencia parcial de intereses, pero sólo con una mejora de la posición de negociación de los 
necesitados se pueden conseguir mejores condiciones, incluso en las transferencias 
«concesionales» de recursos.3 Las naciones donantes difieren enormemente en su filosofía de la 
«ayuda». Las que no tienen pasado colonial ni interés en establecer una hegemonía económica 
adoptan fácilmente una postura racional que acentúa el bienestar de los pobres, la 
transformación de las estructuras económicas en favor de una mayor equidad, y la participación 
popular en los programas que se establezcan. Según esto, los documentos de «ayuda» 
publicados por los gobiernos de Suecia y de Canadá proyectan una imagen diferente del 
desarrollo de la que presentan los documentos de los Estados Unidos o Francia. A pesar de 



todo, siempre queda algo intrínsecamente desagradable sobre la «ayuda necesaria» de los 
foráneos. Esta es la razón por la que los debates sobre la «ayuda» son fructíferos sólo en la 
medida en que empleen el lenguaje de la justicia distributiva, de la prioridad de las necesidades 
básicas y de la solidaridad. 

El contexto de la ayuda 

Tres son las condiciones que afectan a la asistencia al desarrollo: (1) los cambios rápidos que se 
están produciendo en el Orden Económico Internacional (OEI); (2) la importancia menor de la 
ayuda respecto a la influencia total de la presencia de un país en otro (el impacto de las 
actividades militares y diplomáticas, las relaciones comerciales y los acuerdos de aranceles. la 
inversión de las empresas y los intercambios tecnológicos, la penetración cultural, las corrientes 
turísticas y migratorias y la estructura de la deuda) y (3) la implicación de muchos actores en la 
«asistencia» (agencias bilaterales gubernamentales, instituciones multilaterales, fundaciones, 
organizaciones filantrópicas, organizaciones no gubernamentales y empresas. No son uniformes 
la importancia relativa, las normas y las coacciones que rigen las acciones de estos diferentes 
«donantes de ayuda», como tampoco lo son las expectativas que los países receptores tienen de 
los beneficios que pueden obtener de todo ello.   

Un orden internacional en mutación 

Los países ricos critican el orden mundial actual porque las estructuras jurídicas de la soberanía 
nacional se han hecho disfuncionales en un mundo en el que las decisiones plurinacionales 
afectan profundamente a los sistemas de circulación que rigen los flujos de las finanzas, el 
comercio, la tecnología y la información. Y lo que es más, aunque la inflación, el desempleo y la 
recesión económica que afectan a muchas naciones no están sometidas al control de las 
políticas puramente nacionales, no existen mecanismos vinculantes para que se puedan 
armonizar las políticas nacionales. Por su parte las naciones pobres acusan al OEI actual de ser 
demasiado tendencioso en favor de los países industrializados. Como ejemplo, la mayor parte de 
la investigación tecnológica y del desarrollo se lleva a cabo en los países «desarrollados» y a 
aquellos se les vende a precios exorbitantes, para desanimarlos del uso más adecuado de sus 
recursos internos y llevarlos a una dependencia intolerable. Los países en vías de desarrollo 
buscan algo más que una mayor eficacia económica: en concreto desean la equidad y la justicia 
distributiva.   

Sigue siendo impredecible la forma final de un OEi en evolución y tras las demandas 
concertadas del Tercer mundo en pro de un cambio estructural en las relaciones internacionales, 
continuará con seguridad un duro tira y afloja.   

El poder relativo de los beligerantes guardianes de la transición hacia un nuevo OEI ÷USA, 
Unión Europea y Japón o una alianza de los tres÷ se refleja en los modelos de «asistencia» al 
desarrollo. Los grandes poderes tienen interés notorio en vincular la«ayuda» a sus propios 
objetivos geopolíticos para «domesticar» las aspiraciones del Tercer Mundo. Y sin perjuicio de su 
retórica política de denuncia, muchas elites del Tercer mundo se benefician de este sistema ya 
que están demasiado interesadas en perpetuar el actual sistema mundial de intercambios. Si a 
pesar de todo, las empresas transnacionales se convierten de nuevo en mandatarias como las 
gerentes eficaces de los recursos mundiales, la misma «ayuda» vendrá a ser precisamente otra 
transacción de negocios que se corresponde con el poder de compra de los que pueden pagar 
los productos y no con las necesidades prioritarias de los que no pueden. Por ello, excepto da un 
modo periférico y accidental, no se puede esperar una solución éticamente válida a los temas de 
la asistencia al desarrollo a no ser que, en el proceso evolutivo que actualmente está 
configurando el nuevo OEI, adquiera influencia un cierto grado de «populismo mundial».   

 



El impacto total de las diferentes presencias de un país  

La ayuda es un ingrediente relativamente pequeño en el impacto total de un país sobre otro. En 
muchos casos las ventas de armas a las dictaduras militares anulan los beneficiosos efectos de 
la asistencia financiera y técnica al desarrollo. Los «donantes de ayuda» ricos, a menudo 
contradicen su política formal de «ayuda» al condenar a los gobiernos de los países menos 
desarrollados cuando éstos adoptan medidas para reprimir la rapiña de los inversores privados. 
La presencia masiva de turistas de un rico país A puede hacer mucho más para «empujar» al 
país B hacia un modelo de inversión en el consumo de masas que un programa de ayuda de A 
diseñado para promover un desarrollo para las necesidades básicas de las masas pobres.   

Lo que establece el rango de la posible relación de «buena» ayuda es el conjunto de las 
relaciones entre los países y no al revés. Cuando se presta la «ayuda» únicamente por razones 
de interés inmediato, poca probabilidad existe de que se pueda evitar la manipulación. Por 
último, sólo hay dos justificaciones defendibles para proporcionar «asistencia» al desarrollo: (1) 
una base moral que imponga al rico el deber en justicia de efectuar una equitativa distribución de 
los recursos en el mundo; y (2) una base manipuladora que utiliza la ayuda como el palo y la 
zanahoria para comprar votos en las Naciones Unidas, bases militares, favores económicos o 
lealtades ideológicas. Muchas ayudas de los países ricos han fracasado porque han intentado 
presentar sus intereses geopolíticos como nobles éticamente y, al contrario,justificar sus instintos 
filantrópicos con la razón de su seguridad nacional o porque aportan ventajas económicas.   

Sin embargo en la política del mundo real, la ayuda, incluso la que se basa en motivos morales, 
siempre ha sido selectiva. Los países socialistas prefirieron expresar su solidaridad ÷virtud 
eminentemente moral÷ con las naciones socialistas afines. Y la ayuda que han aportado los 
estados económicamente liberales está alimentada por la gran indignación que produce la 
«pobreza escandalosa» de las sociedades pro-capitalistas, aunque éstas no sean muy liberales. 
Es evidente que la política se encuentra todavía en una etapa de infantilismo ético. Las virtudes 
sociales quedan rebajadas si sólo se practican cuando se encuentran con intereses compatibles. 
Pese a los grandes progresos en la capacidad tecnológica de la raza humana, su buen saber 
político todavía sigue siendo embrionario. Pero como observaba el sociólogo Irving Horowitz:  
 

El estudio del poder es el comienzo de la sabiduría sociológica, pero la esencia de 
esta sabiduría es que el poder reside en los hombres. De aquí que la existencia 
del poder es un campo de estudio menos importante que el uso que del poder han 
hecho los humanos. Los hombres definen el poder, pero no necesariamente son 
definidos por él. Esta es en cualquier caso la tarea liberadora de las ciencias 
sociales.4 

 

Normas de la ayuda al desarrollo 

Puesto que no existen soluciones fáciles o rápidas para el subdesarrollo, muchos estudiosos del 
cambio social tienen miedo a una violencia apocalíptica alimentada por la desesperación de las 
masas pobres que reaccionen para defenderse de la indiferencia o de la insensible manipulación 
de los ricos. Sin embargo un crítico de «los establecimientos de la ayuda», como Tibor Mende 
÷los llama «mercenarios del status quo»÷ ve que hay fundamentos para la esperanza. Considera 
que en ciertas condiciones, «el mundo rico puede incluso ser movido hacia una nueva dimensión 
de la tolerancia: a la compasión de la solidaridad desinteresada, capaz de auxiliar sin intentar 
apartar a la gente de la senda que ha elegido».5 Sin embargo, para que esto ocurra, Mende llega 
a la conclusión de que «habrá que inventar reglas, normas y métodos aceptables y seguidos por 
todos»6 Efectivamente no hay reglas preexistentes ni normas que rijan los intentos adecuados 
para prestar asistencia al desarrollo. Y parece difícil imaginar unas recetas éticas que no sean 
meros paliativos de las actuales deficiencias.   



Prioridad de las necesidades 

No se pueden adaptar fácilmente las prioridades políticas y económicas de los países 
«donantes» para hacer frente a las necesidades de los países pobres que reciben «asistencia».7 
Los recursos que se asignan de acuerdo con las prioridades de los donantes raras veces 
cumplen los objetivos óptimos del desarrollo. No cabe duda de que existe cierta coincidencia de 
intereses entre donantes y receptores de transferencias de recursos; pero el desarrollo exige por 
encima de todo poner en marcha y mantener procesos de dinámica social que lleven dignidad y 
libertad nuevas a la gente a la vez que se subviene a sus necesidades materiales esenciales. De 
ahí se sigue, por tanto, que hacer frente a las necesidades para el sustento, la dignidad y la 
libertad en su grado óptimo tiene que convertirse en la primera prioridad de la transferencia de 
recursos. Estos fines no se pueden obtener simplemente como derivados de otros objetivos 
fijados.   

Buena parte de la literatura sobre la «ayuda» se pierde en debates tortuosos sobre la mezcla de 
las motivaciones filantrópicas y las interesadas que se invocan para justificar la aportación de 
ayuda pública a los países en vías de desarrollo8 Aunque hay unos límites según los cuales no 
se pueden despreciar los intereses económicos y políticos inmediatos de los donantes, es 
necesario dar una clara prioridad a las necesidades de los receptores. La «ayuda» no puede 
tener éxito, ÷es decir, no puede contribuir al auténtico desarrollo÷ si se da en primer lugar como 
instrumento de la política económica o comercial de un país rico, como mecanismo del palo y la 
zanahoria para comprar lealtades políticas o ideológicas o como un soborno para desviar las 
revoluciones potencialmente violentas de las masas pobres. La asistencia al desarrollo no es un 
acto de caridad o de filantropía, sino la exigencia racional de un planteamiento justo y equitativo 
de distribución de los recursos mundiales. La justicia distributiva 9 exige que se dé más 
importancia a subvenir las necesidades humanas básicas que a satisfacer los deseos de otros 
usuarios de recursos. El fundamento ético para proveer a las gentes necesitadas de los bienes 
esenciales no es la «caridad» o la limosna opcional, sino la obligación colectiva de los hombres 
de asegurar un uso justo de los recursos esenciales. Tanto dentro como fuera de las fronteras 
nacionales, los ricos no tienen derecho a bienes de lujo hasta que antes se hayan cubierto las 
necesidades esenciales de todos.10   

Hay urgente necesidad de institucionalizar, de modo operativamente viable, el concepto de 
acceso a los recursos aguas arriba (upstream), en vez de aguas abajo (downstream). Está clara 
la imagen que sugieren estas palabras: los que pescan aguas arriba con aparatos de sonar 
agotan los bancos de peces y dejan muy poco a los que están situados más abajo. Igual pasa 
con los que contaminan corriente arriba, ensucian las aguas a los que están abajo. El mismo 
principio sirve para los que reclaman derechos a los recursos aguas arriba, es decir en el 
comienzo de la secuencia de operaciones para la extracción, procesamiento y distribución de 
bienes: adquieren la parte privilegiada de estos últimos. Es imperativo ético, por tanto, poner en 
marcha un movimiento progresivo para la elaboración de una teoría y una práctica económicas 
que vinculen la exigencia primaria de recursos (o sea, el acceso aguas arriba) con la prioridad de 
necesidades. Es decir que en último término la base para el acceso legítimo no es la localización 
geográfica de los recursos dentro de ciertas fronteras, o el accidente histórico de que un conjunto 
de actores posea la tecnología superior que se necesita para extraer o procesar ese bien.   

La aceptación de esta nueva serie de «reglas fundamentales» que rigen el acceso a los recursos 
constituye un objetivo a largo plazo, tanto para el mundo en general como para las sociedades 
nacionales. Sin embargo, es necesario y posible que ahora, en el campo de la «ayuda», se 
lleven parcialmente a la práctica algunas de estas reglas. Al menos se pueden destinar, en 
principio, algunos recursos de las naciones y de las clases ricas para atender a las necesidades 
esenciales de los pobres que viven en todas las naciones.   

 



Asistencia al necesitado 

La bancarrota de las prácticas convencionales de ayuda es una llamada de atención a la 
dificultad de que sus beneficios lleguen a los más necesitados. Las actividades habituales de las 
burocracias y de las jerarquías de los gestores encargados de resolver los problemas y 
preocupados por la eficacia, favorecen la concentración de poder, de influencia y de beneficios 
en manos de un pequeño número. El principio de acceso aguas arriba a los recursos debe 
funcionar en los programas de asistencia, para que no sigan favoreciendo a los que ya son 
privilegiados. Dados los obstáculos estructurales a la distribución de beneficios sobre la base de 
la mayor necesidad, sólo es posible un éxito relativo en las sociedades en las que se dé la 
máxima prioridad a la lucha contra la administración elitista. No es suficiente defender la igualdad 
de oportunidades, hay que crear un sistema de mecanismos que asegure un cierto grado de 
igualdad de resultados. Ninguna sociedad ha resulto satisfactoriamente todavía la contradicción 
entre la democracia política, que supone la igualdad de derechos, y la economía capitalista, que 
requiere ventajas económicas para los que compiten con eficacia. Por otra parte, las políticas 
que ideológicamente están comprometidas con el igualitarismo tienen que luchar para conseguir 
una mínimo de eficacia y una mezcla adecuada de incentivos «materiales» y «morales» para que 
se hagan esfuerzos en lo económico. En la medida en que acentúan la igualdad económica 
tienden a pasar por alto la igualdad política. A su vez los regímenes liberales toleran una gran 
igualdad económica en nombre de la protección de la diversidad.   

La lección ética que se deriva de la historia de cincuenta años de ayuda es que no hay ninguna 
sociedad o institución que transfiera recursos de modo igualitario o con preferencia a los más 
necesitados a no ser que sus propias prácticas sean a su vez igualitarias y adaptadas para 
subvenir a las necesidades básicas.11 Esto explica por qué el Banco Mundial, pese a sus 
declaraciones retóricas puede hacer relativamente poco para asegurar que sus préstamos 
institucionales lleguen al 40 % de la población más pobre del Tercer mundo. Los economistas del 
Banco y los gestores de los proyectos se relacionan con sus colegas de la profesión en los 
países receptores los cuales, en su mayor parte, actúan a través de instituciones que no están 
hechas para repartir los bienes económicos según el principio de la mayor necesidad. Los 
profesionales del Banco puede ser expertos en formular planes según los cánones de la eficacia, 
el efecto de los costos y la garantía de los créditos. Pero no son «expertos» en invertir las inercia 
de su propia institución y de sus colegas para establecer una distribución de beneficios basada 
en criterios de necesidad. Por ello no hay un modo eficaz por el que las instituciones ricas del 
mundo puedan «forzar» a los gobiernos de los países pobres para que repartan los recursos de 
forma q ue afecten a todos los sistemas de incentivos que funcionan en sus propios países.   

Por consiguiente, la única palanca de que disponen los «donantes» puede ser selección inicial 
de países a los que haya que «ayudar» en razón de su compromiso político o de su capacidad 
institucional para hacer una distribución basada en las primeras necesidades. Sin embargo, en el 
mundo real los países necesitados valoran tanto su autonomía y autoconfianza que es probable 
que rechacen la «ayuda» que prefieren las naciones que no se han obligado a sí mismas a 
establecer las mismas prioridades. La puridad de los hechos es que «donantes» y «receptores» 
tienen intereses completamente diferentes en estas operaciones equivocadamente llamadas 
«ayuda al desarrollo» o «transferencias internacionales de recursos»   

Dilemas éticos 

No existe una ética del desarrollo separada de una determinada filosofía del desarrollo y de una 
concepción histórica concreta sobre el conflicto ideológico y político. Es vano buscar un 
consenso que contemple las practicas de «ayuda» que convengan a todos los objetivos del 
auténtico desarrollo. Por su verdadera naturaleza, el desarrollo y sus instrumentos (de los que la 
«ayuda» es sólo uno) reflejan los desacuerdos sobre la naturaleza de la vida digna, los 
fundamentos de la justicia dentro de las sociedades y de éstas entre si, la actitud que se ha de 



tener ante la naturaleza y la tecnología, y los criterios para determinar los costos humanos 
concomitantes con los cambios sociales.   

Las páginas siguientes presentan una lista ÷de carácter más ilustrativo que exhaustivo÷ de 
cuestiones de contenido axiológico y de respuestas sobre la «ayuda» tal como deben encararla 
los responsables comprometidos con la concepción de desarrollo que se contempla en capítulos 
anteriores. El éxito se mide no sólo por qué beneficios se han conseguido ÷digamos que un 
mayor bienestar material o un mejor sistema educativo, sino también por cómo se han obtenido. 
¿Se han conseguido avances hasta el punto de dar al pueblo más poder para que ejercite un 
mayor control social sobre los procesos que afectan a sus vidas, de aportar mayor reciprocidad a 
sus relaciones sociales o de introducir garantías institucionales de los derechos humanos? No se 
conquista un auténtico desarrollo porque se alcance un índice más alto de crecimiento del PIB a 
costa de represión totalitaria de las masas, de la degradación cultural para atraer la inversión 
extranjera, de la dependencia humillante de potencias extranjeras, del desprecio grave de las 
necesidades esenciales de sectores importantes de población.   

Esta visión normativa del desarrollo, que fundamenta la obligación de los donantes de ayuda 
ante todo en las exigencias de la justicia social y de la solidaridad, está a gran distancia del 
concepto de que las transferencias «concesionales» de recursos están justificadas por la 
seguridad nacional, los intereses económicos, las ventajas políticas o la descarga de 
sentimientos de culpa de los ricos cuando practican la «caridad» asistiendo a los pobres.   

1ª cuestión: ¿Hay que dar alguna «ayuda»? En un mundo desarrollado la ayuda sería superflua. 
Incluso en las actuales circunstancias, la «ayuda» no es el principal ingrediente de un desarrollo 
eficaz; incluso cuando es necesaria o útil, ocupa el segundo lugar, detrás de la movilización de 
esfuerzos y del impacto total de la influencia sobre un país en otro. En el actual orden mundial, 
en el que algunas naciones están superdesarrolladas y otras subdesarrolladas, la «ayuda sigue 
siendo un mal necesario.   

2ª cuestión: La ayuda ¿debe ser bilateral o multilateral? La «ayuda» no puede evitar el ser tanto 
bilateral como multilateral. Cada uno de estos canales, como ocurre con las organizaciones 
privadas de voluntarios, tiene sus propias ventajas e inconvenientes.12 Más aún, ninguna 
categoría es homogénea. La asistencia bilateral que proporcionan los Estados Unidos, Suecia y 
China está presidida por filosofías, prioridades y mediciones de resultados muy diferentes. La 
persistencia del pluralismo de estilos tiene mucha importancia.   

El principal punto ético es que hay que dar la prioridad absoluta a la atención de las necesidades 
básicas de los auténticos pobres. Las aportaciones procedentes de los ricos están basadas en el 
principio de que las necesidades humanas básicas exigen recursos para atenderlas. Por eso 
alguien tiene que suministrar la «ayuda» suficiente para completar la capacidad del país receptor 
con el fin de que se cumplan las condiciones mínimas de la justicia distributiva en el reparto de 
los bienes de la tierra, independientemente de criterios ideológicos, políticos o económicos. Esto, 
por supuesto, deja sin determinar el agente exacto sobre el que recae la carga de efectuar la 
transferencia.Sin embargo es imposible evitar la referencia a cierta versión del principio de 
«capacidad de pago» a la hora de asignar responsabilidades.   

La modalidad de la asistencia y su canal institucional son menos importantes que su finalidad. 
Toda asistencia, sea bilateral, multilateral o privada, deberá ser juzgada según haga frente o no 
a las auténticas necesidades del desarrollo dentro de un orden de prioridades.   

3ª cuestión: ¿Debe ser obligatoria la asistencia? Por razones de justicia distributiva, existe una 
obligación ética general de todas las sociedades de moverse para que con carácter imperativo 
exista alguna participación básica en los recursos mundiales y regionales. El progreso 
dependerá en buena medida de los cambios que se produzcan en la evolución del OEI.   



Es obvio que ninguna nación o grupo puede ser obligado a aceptar asistencia, si juzga que ésta 
perjudica a sus intereses. La clave está en reestructurar las relaciones internacionales para 
contrarrestar las excesivas disparidades de poder de negociación ya sea mediante asociaciones 
regionales eficaces de las partes más débiles ya mediante limitaciones legalmente vinculantes 
impuestas a las otras partes más fuertes.   

Mientras la mayoría de las naciones ricas y pobres no lleguen a establecer unas estrategias de 
desarrollo fundadas verdaderamente en la solidaridad de los intercambios (a la que sólo se 
puede llegar después de muchos conflictos) es ilusorio imponer por obligación otras formas de 
ayuda. A lo mejor, durante el período de transición se podrían cubrir con garantía de asistencia a 
necesidades básicas tales como la comida y los medicamentos para la población de toda la 
tierra.   

4ª cuestión: ¿Como pueden garantizar los «donantes» que su ayuda llega a la mayoría de los 
necesitados de los países más pobres? No existen rigurosas garantías. Si los dirigentes de los 
países pobres están decididos a utilizar su posición privilegiada para apropiarse de la mayor 
parte de los beneficios que provengan de los recursos del exterior, los «donantes» serán 
impotentes para evitarlo. Está claro que pueden tener capacidad para detener por completo las 
transferencias de recursos o para instaurar determinadas salvaguardias que animen a una 
distribución más equitativa de la «ayuda». Pero insistir en que los receptores garanticen el 
cumplimiemto entrañaría tal grado de interferencia en la soberanía nacional que sería imposible 
políticamente y éticamente repugnante.   

Los proveedores de recursos pueden, sin embargo, aplicar criterios selectivos para determinar a 
qué países deben asistir en aquella parte de su «ayuda» no se asigne a las necesidades 
básicas. No se gana nada con el auto-engaño en este punto: los que temen la intervención 
inherente a la «ayuda» tienen que condenar todas las formas de intervención: la inversión 
extranjera, la penetración cultural mediante los medios de comunicación y los libros, el turismo y 
la influencia militar. Las naciones poderosas no pueden evitar el choque con países más débiles 
por su inacción y también por sus acciones. Lo que hay que juzgar es el impacto total de sus 
intervenciones.   

5ª cuestión: ¿Deben las naciones ricas utilizar su ayuda para defender los derechos humanos en 
los países receptores? No hay en las relaciones internacionales asunto tan espinoso como éste. 
Las democracias liberales no han concedido la misma importancia a los derechos económicos 
que a los derechos políticos y civiles. Por su parte, los países socialistas han puesto el acento en 
los derechos económicos pero han sido incapaces de promover los derechos políticos, legales y 
personales. Más aún, con el tiempo cambia la concepción básica de los derechos y no existe 
acuerdo sobre lo que constituye la fuente última de los derechos humanos: una cierto orden 
divino, la ley «natural», la ley positiva o una afirmación meramente retórica que conquista apoyo 
político.13   

Ninguna nación ÷en especial si es rica y poderosa÷ puede forzar a otras a que respeten una 
categoría de derechos (políticos o civiles) si en su relación con las sociedades más pobres se 
interfiere sistemáticamente en su progreso hacia la obtención de los derechos económicos. 
Entendidos en su más amplio sentido, los derechos humanos abarcan la inviolabilidad personal, 
los derechos legales y políticos así como los derechos económicos. La sociedad que mejor los 
promueve es la que dice: «haced como yo hago no como digo».   

Aunque hablando éticamente es bueno luchar en favor de los derechos humanos, no puede 
triunfar ninguna estrategia de promoción de los derechos si no los trata en su sentido más 
amplio.   



La «ayuda» es un instrumento débil para la promoción de los derechos humanos. Sin embargo, 
con un mínimo de ética los «donantes» tienen el deber de no suministrar medios que sean 
utilizados para violar los derechos humanos (p.e. entrenamientos para la tortura policial o militar, 
o para reprimir a las masas). Y es justificable éticamente que los que aportan su asistencia 
retiren recursos para manifestar su oposición a las grandes violaciones de los derechos en otros 
países.   

6ª cuestión: ¿Está justificada éticamente la asistencia militar? Aunque afecte poderosamente a la 
dirección que toman los países en vías de desarrollo en su enfoque del cambio social, la 
asistencia militar raras veces contribuye al auténtico desarrollo. En la mayoría de las naciones, 
los militares constituyen la clase mas moderna desde el punto de vista tecnológico, la que más 
directamente está en contacto con los circuitos de intercambios internacionales, el único grupo 
que posee del poder efectivo de veto sobre las políticas e ideologías civiles que les desagradan. 
La abolición del militarismo como fenómeno social dominante es un fin a largo plazo que no 
admite soluciones fáciles. Entretanto, los gobiernos de los países «desarrollados» deben hacer 
tan onerosa como sea posible la venta de armas a través de las fronteras nacionales, limitando 
drásticamente sus propias ventas e imponiendo tasas prohibitivas a la exportación privada. Sin 
embargo, estas medidas sólo triunfarán si se llega a acuerdos internacionales para controlar el 
contrabando de armas. En las exportaciones de armas debe regir el mismo rasero para los 
países ricos y pobres. En las esferas de los países ricos se manifiesta una considerable 
indignación moral a propósito de las ventas los países menos desarrollados puesto que estas 
ventas obstruyen el auténtico desarrollo. Esto es indudablemente cierto. pero no es menos cierto 
que mediante la creciente militarización, el despilfarro de recursos en actividades de destrucción 
y la exacerbación de situaciones conflictivas, la venta de armas frena también importantes 
objetivos sociales en los países ricos.   

Aquí entra en juego un importante principio ético, en concreto el de que las soluciones parciales 
a males del sistema tienen poco peso si no son partes integrantes de una estrategia total. Las 
soluciones parciales no son separables de su matriz total; no pueden aplicarse a otras matrices o 
yuxtaponerse simplemente como soluciones ad hoc carentes de unidad. Cualesquiera 
concesiones que se hagan a las fuerzas actuales tienen que ser contempladas como esfuerzos 
para transformar las medidas paliativas en otras más creativas de crecimiento enel marco de 
cambio total de estrategia, en la que el crecimiento creativo apoya mutaciones sociales 
discontinuas.14 Los triunfos parciales no deben despreciarse, pero sólo adquieren valor si son 
seguidos por esfuerzos continuados para abrir nuevas posibilidades que faciliten el fin último.   

7ª cuestión: ¿Deben perdonarse las deudas a los países más pobres? Hay fuertes razones 
teóricas en favor de la anulación de la deuda. Sin embargo es claro que las peticiones de los 
países más pobres no deben ser tratadas con una política de auxilio generalizado. El talante de 
los acreedores es argüir que «se necesita un escalpelo, no un hacha». Con esto se quiere decir 
que hay que estudiar cada caso según sus méritos y que no se debe conceder el auxilio para 
perturbar la continuidad de los flujos monetarios estimados por los banqueros. Por ello , en el 
mejor de los casos se puede conceder una cierta cancelación limitada de la deuda a los que 
ocupan los últimos de los menos desarrollados. Sin embargo, la misma cancelación de la deuda 
sirve de poco si además no se proporcionan fondos adicionales a los que están en apuros.   

Hay que introducir una visión ética más amplia para ayudar a que los responsables del desarrollo 
abran nuevas posibilidades. En los últimos años la practica del Antiguo Testamento de los «años 
jubilares» ha encontrado gran aceptación entre los que escriben sobre justicia social.15 La idea 
es abrumadoramente sencilla: ya que los stocks de riqueza tienden a aumentar en manos de los 
que ya son ricos, hay que proclamar un «jubileo» o remisión cada siete o diez años. En este 
tiempo se redistribuyen los bienes básicos atendiendo a las necesidades, se perdonan las 
deudas y se da a cada uno una nueva salida. La cancelación de las pesadas deudas que tienen 
las naciones más pobres porque han tenido necesidades de recibir préstamos «concesionales» 



durante años es en el siglo XX el equivalente funcional del jubileo. Ética y económicamente se 
recomienda como modo de aportar periódicamente incentivos frescos para nuevos arranques.   

8ª cuestión: La ayuda ¿debe ser para desarrollar o para socorrer? Esta pregunta ha preocupado 
largo tiempo a las organizaciones privadas de voluntarios. Muchos de ellos interesados antes 
sólo en socorrer a las víctimas de catástrofes naturales o de la guerra, ahora se están inclinando 
a aplicar sus recursos para contribuir a cambios estructurales con vistas al desarrollo. Sin 
embargo, es evidente que siempre será necesaria alguna transferencia de recursos para paliar el 
sufrimiento humano como consecuencia de catástrofes naturales o sociales. La ayuda 
humanitaria no es ayuda al desarrollo y no puede darse con los mismos criterios. Las dos son 
necesarias.   

Estas cuestiones proyectan su luz sobre la dificultad de conocer, dejemos la de hacer, lo que es 
éticamente correcto en el dominio de la asistencia al desarrollo. Los criterios convenientes no 
pueden deducirse ni de una revisión de lo que piden los grupos del Tercer mundo, ni de la 
práctica de los donantes de ayuda. La única fuente de esos criterios es una filosofía del 
desarrollo en la que estén definidas las necesidades esenciales y las relaciones esenciales, de 
acuerdo con valores sociales concretos.   

Conclusión  

Los países donantes, en cuestiones de desarrollo, son adictos a «manías» periódicas: interés, 
digamos, exagerado y por poco tiempo, por las infraestructuras, control de la población, 
desarrollo rural integrado, o ayuda «verde» o medioambiental. Por importantes que sean estos 
elementos, no son sino elementos aislados de un conjunto más amplio que es inseparable de los 
problemas de dependencia, vulnerabilidad tecnológica, transformaciones crecientes en los 
sistemas de valores de la sociedad y percepciones en el tiempo y el espacio de diferentes 
imágenes de lo que es una vida digna. Al poner énfasis en la alimentación, las necesidades 
básicas y la calidad de vida, los países ricos regresan hacia una concepción «asistencialista» de 
sus relaciones. La perspectiva «asistencialista» del desarrollo subraya, sin demasiado equilibrio, 
lo central de la transferencia de recursos. La perspectiva «desarrollista», a su vez, subraya la 
necesidad de modernizar las estructuras de producción y de gobierno. Y por último, la 
perspectiva de la «liberación» se centra en establecer nuevas normas fundamentales para el 
acceso de la masa de los marginados o de los oprimidos, a los recursos y al poder efectivo.16 
Las tres contienen elementos que hay que mantener. Hasta la ética más conservadora de la 
«ayuda» tiene que contemplar las transferencias de recursos como parte de una estrategia de 
mayor alcance que conduzca a estructuras más aptas para el desarrollo de la producción y el 
comercio internacional, así como a sistemas más justos y promotores de valores para el reparto 
del poder.   

El asistencialismo es un paliativo porque ataca a los síntomas y no a las causas de la pobreza de 
las masas, y refuerza la imagen mendicante de las naciones del Tercer mundo. Esta visión es 
incorrecta de hecho y psicológicamente humillante porque refuerza la ilusión de que la riqueza 
material proporciona mayor virtud y mérito. Más importante todavía, el asistencialismo desvía al 
pensamiento crítico del desafío a los conceptos corrientes sobre el desarrollo en los mismos 
países ricos.   

Por último, ni siquiera una ética correcta de la asistencia al desarrollo es suficiente. Hacen falta 
también nuevas sabidurías sobre el desarrollo, que unifiquen esas perspectivas y respeten la 
diversidad cultural e ideológica sobre el sentido de los procesos del cambio histórico. 
Evidentemente, ni normas nuevas sobre transferencias de recursos, ni programas de choque 
para la modernización tecnológica, ni nuevos órdenes económicos internacionales pueden 
dispensar de la ardua tarea de crear nuevas concepciones del desarrollo.  



Esta sabiduría no va a venir de los «donantes de ayuda» cuyo desarrollo mismo está 
demostrado que es enormemente derrochador de recursos, responsable ecológicamente, 
destructivo de otras culturas y alienante de su propio pueblo. Tampoco puede venir de los países 
menos desarrollados hasta que no aborden el problema de las fuerzas sociales que están 
desafiando sus viejos sistemas simbólicos ÷tecnologías modernas, la gran escala, las 
interdependencias y la pluralidad de sistemas de significados. Todas las sociedades 
contemporáneas tienen necesidad de auténtico desarrollo, que significa un modo más 
satisfactorio de definir cómo la suficiencia de bienes puede impulsar la búsqueda de una vida 
buena cualitativamente, cómo la equidad y la justicia pueden traducirse en «igualdad de 
ingresos» (y no en mera «igualdad de oportunidades»), cómo puede llevarse a cabo la 
responsable gestión ecológica del planeta de modo que asigne prioridad absoluta a la abolición 
de la miseria de cientos de millones de seres humanos.   

Si es ésta la tarea del desarrollo, entonces no hay una categoría especial de naciones a las que 
se le atribuya el papel de «ayudar» a otras, y a su vez, no hay una categoría especial de 
naciones que sólo tienen necesidad de «ayuda». Ambas, las «desarrolladas» y las «menos 
desarrolladas» necesitarán practicar la autoconfianza en la reestructuración de sus propios 
valores, instituciones y comportamiento, mientras «asisten» a las otras para forjar juntas saberes 
nuevos que encajen con sus ciencias. 
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