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1. El tema del desarrollo humano y aún más, la preocupación porque este desarrollo sea 
sostenible, es objeto de análisis con mayor profundidad y amplitud desde los años 90 
del siglo pasado3. La evolución del concepto de desarrollo, desde los enfoques 
puramente economicistas hacia la consideración de las evaluaciones cualitativas que 
incluyan, entre otros, la distribución equitativa del producto, es una realidad. Como 
también lo es que el desarrollo sostenible se asume, en los documentos internacionales, 
no solo con una dimensión económica y una ambiental, sino también social, vinculada a 
los requerimientos de equidad y justicia distributiva y la calidad de vida, puesto que 
cada una de ellas constituye una condición necesaria, aunque no suficiente, para este 
tipo de desarrollo.4 
2. Sin embargo, no es un hecho real el que la crítica teórica a los conceptos de 
desarrollo humano reconozcan la inviabilidad del capitalismo actual para lograr este 
desarrollo con una real equidad distributiva, toda vez que se obvia el condicionamiento 
clasista de la misma, tampoco que se consideren las condiciones particulares del 
subdesarrollo para el logro de los estándares establecidos por los organismos 
internacionales y la responsabilidad que en ello tienen los países más desarrollados5. 
Mucho menos podemos encontrar que esta crítica teórica haya estado acompañada de la 
crítica material, práctica o política, por parte de todos los sujetos involucrados en la 
transformación de las condiciones sociales, que posibiliten dicho desarrollo. En tal 
sentido se impone una reflexión necesaria y posible sobre el aporte que la teoría 
marxista puede ofrecer a ambos tipos de críticas: teórica y práctica, lo cual es 
imprescindible para encauzar un proceso real y efectivo de desarrollo humano 
sostenible. 
3. Una de las premisas esenciales que el marxismo define para asumir la transformación 
de la realidad social es el reconocimiento de la necesidad del cambio con la crítica al 
orden existente y la vinculación de esta crítica a un proyecto concreto de 
transformación. He ahí el método marxista que nos debe guiar en la empresa definida. 
4. La toma de conciencia de la necesidad del cambio es la primera tarea. Y para Marx, 
"...la reforma de la conciencia sólo consiste en hacer que el mundo cobre conciencia de 
sí mismo, en despertarlo del sueño acerca de sí...". Por eso también asumió la 
responsabilidad que hoy todo marxista debiera ejercer, la "de explicarle (al mundo EGP, 
II) sus propias acciones…". Aclarando, por supuesto que, "nuestro lema deberá ser, por 
                                                 
1 González Palmira, Edith: Fac. C. Sociales y Humanidades. Universidad de Matanzas. "Camilo Cienfuegos" 
Cuba 
2 Izquierdo Hernández, Idalmis. Fac. C. Sociales y Humanidades. Universidad de Matanzas. "Camilo Cienfuegos" 
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3 Ver al respecto los Informes sobre el desarrollo Humano preparados para el PNUD donde se incluyen las 
propuestas de acción para alcanzar un nivel superior de desarrollo humano en el mundo. 
4 Ver al respecto (Pichs Madruga, R. 1994). 
5 Un análisis de estas insuficiencias de la concepción de desarrollo humano que asume el PNUD, considerando estos 
y otros elementos fue analizado por marxistas cubanos recientemente en el marco de la Reunión nacional de 
perfeccionamiento de la enseñanza del Marxismo, en La Habana, febrero del 2004. Entre los autores que se han 
ocupado de estos temas se encuentran: Margarita García Revelo, en su ponencia: Desarrollo humano y la crítica del 
desarrollo humano capitalista contemporáneo y Román García Báez, en su trabajo, Desarrollo humano: reflexiones 
sobre su conceptualización.  
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tanto: la reforma de la conciencia, no por medio de dogmas, sino mediante el análisis de 
la conciencia mística, oscura ante sí misma...", reconociendo que "es esta una labor por 
el mundo y para nosotros" y que "solo puede ser el resultado de una unión de fuerzas...". 
Toda esta transformación de la conciencia, Marx la propone convencido de que, "para 
hacerse perdonar sus pecados, a la humanidad le basta con explicarlos tal y como son" 
(C. Marx, F. Engels. 1991:203) 
5. A propósito, no pocas personas en el mundo, aún sin considerarse marxistas han 
asumido esta responsabilidad de determinar los problemas fundamentales que atentan 
contra el desarrollo de la humanidad para proponerse un cambio del orden existente. 
Pero los enfoques marxistas conscientes y consecuentes son los que más han aportado a 
la integralidad del análisis de tales problemas y a la definición de los indicadores 
esenciales a considerar, para lograr el verdadero desarrollo humano sostenible6. Tal es el 
caso de la reflexión de Fidel Castro cuando sentenció: "El mundo no tiene otra 
alternativa a la globalización neoliberal, deshumanizada, moral y socialmente 
indefendible, ecológica y económicamente insostenible, que una distribución justa de 
las riquezas...Cese la tiranía de un orden que impone principios, anárquicos y caóticos, 
que conducen a la especie humana hacia el abismo. Sálvese la naturaleza. Presérvense 
las identidades nacionales. Protéjanse las culturas de cada país. Que prevalezca la 
igualdad, la fraternidad y con ella la verdadera libertad. No pueden continuar creciendo 
las insondables diferencias entre ricos y pobres dentro de cada país y entre los países. 
Que sea el mérito, la capacidad, el espíritu creador lo que el hombre realmente aporte al 
bienestar de la humanidad; no el robo, la especulación o la explotación de los más 
débiles lo que determine el límite de las diferencias" (Castro, 1999). 
6. La tesis del desarrollo sustentable fue presentada en el informe "Nuestro futuro 
Común", en 1987, por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Según 
la misma, este desarrollo se caracteriza por permitir satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones para satisfacer sus 
propias necesidades. 
7. Este enfoque se alimentó de dos vertientes fundamentales: a) la revisión del concepto 
de desarrollo económico y de las políticas económicas prevalecientes y b) la crítica 
ambientalista al modo de vida contemporáneo. (Pichs, 1994) 
8. Sin pretender atribuirle a Marx y Engels el aporte de concepciones que pudieran dar 
respuesta y orientar el mejor análisis a los problemas actuales, incluyendo los que no se 
manifestaron ni potencialmente en la época en que le les tocó vivir, nos parece 
importante reconocer el valor metodológico de algunas de sus tesis para explicar, no 
sólo las mismas causas que han sido tenidas en cuenta por los organismos 
internacionales para preocuparnos por un desarrollo sostenible, sino para enfrentar una 
transformación consecuente de estas condiciones. Entre ellas pudieran destacarse: 
! 9. La crítica al desarrollo capitalista desde las dimensiones económica, filosófica 

y sociopolítica, la cual incluye elementos como: la explicación de la 
determinación clasista, de las desigualdades sociales de los individuos; la 
definición de las formas de enajenación que se manifiesta no solo con respecto 
al producto, la actividad económica, sino también con la naturaleza; el desarrollo 
de la teoría del valor que posibilita demostrar las causas de la explotación 
capitalista y el valor del medio ambiente natural como el valor del trabajo 

                                                 
6 Esta afirmación se basa en los ejemplos concretos de análisis teóricos de determinados autores marxistas sobre el 
tema y las potencialidades que el análisis marxista tiene para lograr una explicación consecuente a la necesidad y 
posibilidad del desarrollo sostenible. Sin embargo, estamos concientes y no debemos desconocer que, no han sido 
precisamente los marxistas quienes han introducido el término, ni establecido los enfoques e indicadores al respecto 
en los organismos internacionales. 
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humano socialmente necesario para regenerarlo y preservarlo. (Machín, 
Castellanos 1999:20). 

! 10. La definición de una concepción global no solo de la formación social sino 
de la totalidad naturaleza—sociedad humana.7 

11. Pero, de todas esas tesis orientadoras nos gustarían destacar las que demuestran que 
el logro del desarrollo humano sostenible y la crítica práctica a las condiciones que lo 
frenan, posee una dimensión política, unificadora de las tres ya mencionadas: 
económica, social y ambiental. Es decir, que no es posible la asignación óptima de 
recursos, el crecimiento económico, la eficiencia económica, la equidad y la justicia 
distributiva, así como la óptima utilización de los recursos naturales y el medio 
ambiente sin que se cumpla "el principio de la política", que es "la voluntad".8 
12. Redefinir el papel de la política en el logro del desarrollo humano sostenible, 
requiere de considerar el aporte del marxismo en el análisis de esta forma de actividad. 
Entre ellos son de imprescindible observancia: 
! 13. Reconocer que, la génesis y desarrollo de dicha actividad y sus instituciones, 

se encuentra en las relaciones económicas de la sociedad. 
! 14. Asumir una definición de la política con contenido social. 
! 15. Defender la estrecha relación entre la emancipación social y la política. 
! 16. Definir a la democracia como un proceso que va más allá de la política. Que 

su análisis y definición la saca del terreno de la política en sí misma para 
analizarla en relación con las premisas económicas, culturales y sociales que 
deben potenciarla. Todo ello para involucrar al pueblo, como fuente de poder, a 
la toma de decisiones y así lograr la distribución equitativa del poder en las 
relaciones dirigente—dirigido.9 

17. Todos estos aspectos teóricos, desarrollados ulteriormente por el pensamiento 
marxista, ya decíamos que son una premisa importante para encauzar la crítica a las 
concepciones de desarrollo humano que privilegien una dimensión u otra del mismo y 
desconozcan el condicionamiento clasista de cualquier análisis y práctica que promueva 
un modelo específico de desarrollo. Pero para concluir el ciclo de la actuación marxista 
ante los problemas sociales, es necesario que se complemente la crítica teórica con la 
actuación consciente del sujeto que provoque la transformación de los mismos. En ese 
sentido, nos parece importante no olvidar en el contenido de la teoría marxista, los 
siguientes aspectos: 
! 18. El reconocimiento del papel de los sujetos en la lucha por su propia 

emancipación. 
! 19. No olvidar que, aunque esa lucha emancipatoria se emprenda por actores 

sociales que defiendan los intereses particulares de uno u otro sector de la 
sociedad, es necesario un proyecto de transformación radical de la sociedad 
capitalista, de las condiciones materiales que generan la desigualdad de clases y 

                                                 
7 En la Ideología Alemana Marx sostuvo: "Sólo conocemos una única ciencia, la ciencia de la historia de la naturaleza 
e historia de la humanidad. Sin embargo, no hay que dividir estos dos espacios: mientras existan hombres, la historia 
de la naturaleza y la historia de los hombres se condicionan recíprocamente...pues casi toda la ideología se reduce o a 
una concepción tergiversada de esta historia o a una abstracción total de ella. La propia ideología es tan solo uno de 
los aspectos de esta historia...Mi relación con mi ambiente es mi conciencia". C. Marx, La Ideología alemana, Berlín, 
Mega, 1932, T. V, 1, p. 567. Esta frase no se incluyó en la versión definitiva de la Ideología Alemana, tal como 
aparece en la edición publicada en 1953. Ver: A. Schmidt, El concepto de naturaleza en Marx, Edit. Siglo XXI, p.65. 
8 Marx, C. Manuscritos económicos—filosóficos de 1844. En: C. Marx. escritos de juventud. FCE, México, p.514 
9 Un análisis más profundos de estas ideas y los aportes del marxismo al tema de la política y la democracia, 
incluyendo los de Lenin, Rosa Luxemburgo y Gramsci, pueden encontrarse en, González Palmira, Edith. Marxismo, 
Política y democracia. En: www.rebelión.org, 11—5—2002. 
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con ella las desigualdades en todos los ámbitos del desarrollo del individuo ya 
sea por su género, edad, conciencia ecológica, etc. 

! 20. La necesidad de una organización que posibilite la definición de principios, 
objetivos, medios y métodos de lucha, acordes con las necesidades reales del 
desarrollo social. 

! 21. Estimular la unidad de todos los actores sociales no solo en el plano 
nacional, sino también internacional, para enfrentar al capitalismo mundial. 

! 22. Culminar la lucha contra el capitalismo, con el establecimiento de una 
sociedad en la que, asumiendo transformaciones radicales sistemáticas y 
transitorias hacia formas superiores de emancipación, permitiera el logro del 
humanismo real en el que el hombre se considere el valor supremo de la 
sociedad, el cual requiere de un desarrollo multilateral. Una sociedad en la que 
"el desarrollo de cada uno sea condición del libre desarrollo de todos".  

23. Resumiendo, todos los aspectos tratados, acerca de la teoría marxista y su aporte a 
los análisis y al logro real del desarrollo humano nos permiten reconocer que, es ésta en 
sí misma, una teoría del desarrollo humano sostenible. El humanismo que se expresa en 
la concepción del hombre y el desarrollo social del marxismo, debe tributar a la 
confección del mejor programa o plan de acción que, para promover tal desarrollo, se 
elabore. Para esto no deben los actores sociales actuales desmovilizarse ante el 
conocimiento de las experiencias que, declarándose fieles a su legado, no lo hicieron 
realmente y, entre otras razones, por ello han fracasado. No importa tampoco que la 
"racionalidad" económica impuesta en la actualidad trate de demostrar que son otras las 
vías, ni que se expongan y defiendan las tesis sobre el "fin de la historia" y de los 
proyectos racionales de emancipación social. La realidad de los millones de pobres y 
excluidos que existen en el mundo, la degradación del medio ambiente que nos afecta y 
el despertar de la conciencia mundial frente a la reacción y el subdesarrollo humano nos 
dicen que, recurrir al humanismo marxista es una garantía del éxito en el propósito de 
lograr el desarrollo humano sostenible. 
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