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Goulet enumera los temas éticos y sociales levantados por la economía del desarrollo en el actual 

proceso de globalización. Reconociendo que el desarrollo ha fallado en proveer sustentabilidad económica 
a todas las naciones y personas, el autor propone la pregunta: ¿de qué forma es lograda la justicia 
económica dentro de un sistema económico estructuralmente injusto? Goulet especifica, “en la economía, 
como en otras esferas de la vida, es más fácil crear algo bueno de la nada mas que corregir algo que está 
estructuralmente defectuoso” (10). Goulet enumera estas cuestiones principales explorando cuatro 
preguntas subordinadas:  

 
1) ¿La economía es un medio o un fin? El bienestar económico es un fin por sí mismo, debido a 

que los bienes materiales son necesarios para la supervivencia y la actividad humana. Pero es también un 
medio para alcanzar verdadera riqueza humana, la cual está basada en bienes más cualitativos como la 
habilidad de ‘vivir una buena vida’, riqueza espiritual, y el bien común. “La plenitud del bien humano”, 
escribe Goulet, “no es un sinónimo de poseer muchos bienes” (11). Además, si el crecimiento económico 
promueve desarrollo, esto va a tener que ser hecho en un modo de equidad.  

 
2) ¿Es posible la equidad en la vida económica? Una economía justa debe poseer dos atributos: 

eficiencia y equidad. La eficiencia está definida en términos de mayor obtención de producción con menor 
cantidad de entradas. De esta manera, la producción es redefinida como una unión general efectiva en los 
planos social, ambiental y cultural. Por el otro lado, la equidad ha sido socavada por la prevalencía de las 
reglas económicas. Oponiéndose a la visión aceptada por la cual se cree que la inequidad es inevitable en 
el proceso de crecimiento económico, Goulet argumenta que el crecimiento económico puede estar 
acompañado de un inequidad decreciente, dependiendo simplemente en la naturaleza del proceso del 
desarrollo.  

 
3) ¿Qué obstáculos impiden una justicia económica? El primero es el mercado como el principio 

organizativo de la economía. El mercado, argumenta Goulet, debería estar subordinado a valores 
prioritarios, como por ejemplo, equidad, suficiencia para todos, integridad ecológica y la eliminación 
sistemática a larga escala de la violencia de la vida humana. El segundo obstáculo para la creación de una 
economía justa es la globalización. Goulet nombra el peligro de una movilidad financiera exagerada y la 
creciente hegemonía de las corporaciones globales que promueven injusticias económicas. Estas 
situaciones se crean cuando la globalización produce gran exclusión, pauperización y derogación de poder 
de los estados a favor de los intereses económicos.  

 
4) ¿Cuáles son las sendas que conducen a una economía justa? Goulet sugiere que existe la 

necesidad de un sistema económico combinado. Citando casos de oposición a la globalización, el autor 
sugiere que la domesticación de las peores características de la globalización puede llegar a ser 
políticamente posible en el futuro. Goulet llama a conformar un sistema económico combinado, el cual 
contenga componentes de desarrollo propios y exteriores. “Este tipo de dualismo”, afirma el autor, “ no va a 
replicar las disparidades de la economía clásica dual - los sectores tradicionales y modernos- con sus 
enormes disparidades en los niveles de ingreso, estándares de vida y eficiencia tecnológica” (21). Para que 
este sistema dual pueda trabajar eficientemente, macro políticas deben ser complementadas con acciones 
estatales. Por ejemplo, para aplicar tecnología apropiada y poder producir un desarrollo equitativo y 
eficiente, el estado debe aumentar y apoyar nuevas tecnologías.  

 
Goulet concluye afirmando que la globalización no debe ser una necesidad extrema. “La creciente 

resistencia a la globalización”, escribe el autor, “es seguramente un signo que la ‘globalización desde abajo’ 
ha lanzado una lucha para liberarse de la perjudicial servidumbre impuesta por la globalización vertical” 
(23). De esta forma, la crisis financiera puede ser vista como una dosis de medicina correctiva contra la 
mirada que sugiere que la globalización guiada por la tecnología es el camino del bienestar económico.  
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