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Why 2012 was the best year ever 

Never in the history of the world has there been less hunger, less disease 

and more prosperity 

 
http://www.spectator.co.uk/the-week/leading-article/8789981/glad-tidings/ 

 

The Spectator, 15 de diciembre de 2012 

Por qué 2012 fue el mejor año de la historia 
Nunca en la historia del mundo ha habido menos hambre, menos 

enfermedades y una mayor prosperidad 

 

Traducción de Mauricio Rojas with a little help of Google… 

 

Puede que no se sienta así, pero 2012 ha sido el mejor año en la historia del mundo. Eso suena como 

una afirmación extravagante, pero se ve corroborada por la evidencia. Nunca ha habido menos 

hambre, menos enfermedades o más prosperidad. El Occidente sigue estando de capa caída 

económica, pero la mayoría de los países en desarrollo están avanzando, y la gente está saliendo de 

la pobreza al ritmo más rápido jamás registrado. El número de muertos causado por la guerra y los 

desastres naturales es también, afortunadamente, bajo. Estamos viviendo en una edad de oro. 

 

Escuchar a los políticos da, sin embargo, la impresión opuesta: la de un mundo peligroso y cruel, 

donde las cosas están mal y cada vez peor. Este, en cierto modo, es el trabajo de los políticos: poner 

de relieve los problemas y hacer lo que puedan para ofrecer soluciones. Pero los grandes avances de 

la humanidad no han provenido de los estadistas, sino de la gente común. Los gobiernos del mundo 

parecen atrapados en lo que Michael Lind describe como una época de “turboparálisis”, donde todo 

se mueve pero nada progresa. Pero fuera de los gobiernos, el progreso ha sido simplemente 

espectacular. 

 

Tómese como ejemplo la pobreza global. En 1990, la ONU anunció los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, el primero de los cuales era reducir a la mitad el número de personas en pobreza extrema 

para 2015. Pero este año (2012) se constató que esa meta ya se había cumplido en 2008. Sin 

embargo, este logro no mereció ningún comunicado oficial, presumiblemente debido a que no se 

logró gracias a la acción de ningún gobierno, sino por el empuje del capitalismo global. Comprar 
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barato juguetes de plástico fabricados en China realmente está ayudando a hacer de la pobreza 

historia. ¿Y la desigualdad global? Bueno, también es menor ahora que en cualquier momento de los 

tiempos modernos. La globalización implica que el mundo no solo es cada vez más rico, sino también 

más justo. 

 

Los profetas del apocalipsis dirán que no podemos mantener el crecimiento económico en todo el 

mundo sin arruinar nuestro medio ambiente. Pero mientras que las economías de los países ricos 

crecieron un 6% en los últimos siete años, el consumo de combustibles fósiles en esos países se 

redujo en un 4%. Este notable (y, para variar, no publicitado) logro no tiene nada que ver con los 

impuestos verdes o los parques eólicos. Su causa son los consumidores que demandan vehículos y 

fábricas más eficientes. 

 

¿Y qué hay de las preocupaciones acerca de que el petróleo se acaba? Los ministros se han pasado 

años pensando en improbables nuevas fuentes de energía. Pero resulta que los ingenieros en 

Estados Unidos han encontrado nuevas formas de extraer combustibles fósiles. Los avances 

increíbles en tecnología “fracking” (fracturación hidráulica) implican que a pesar del gran crecimiento 

de la población mundial –de mil millones a unos siete mil millones en los últimos dos siglos– vivimos 

en una era de abundancia energética. 

 

Los avances médicos y tecnológicos significan que la gente por doquier está viviendo más tiempo. La 

esperanza de vida en África llegó a 55 años este año. Hace diez años, era 50. El número de personas 

que mueren de sida ha estado en declive durante los últimos ocho años. Las muertes por malaria se 

han reducido en una quinta parte en media década. 

 

La naturaleza todavía puede causar estragos. Las tormentas que azotaron la Costa Este (de Estados 

Unidos) en octubre lo demostraron. Pero la velocidad de la recuperación de Nueva York muestra una 

capacidad de resistencia no menos espectacular. El hombre no puede controlar el tiempo, pero a 

medida que los países se hacen más ricos pueden protegerse mejor contra la devastación. Un ciclón 

o huracán promedio mata cerca de 2.000 personas en Bangladesh pero menos de 20 en los Estados 

Unidos. No es que los huracanes de Estados Unidos sean leves, sino que se tiene el dinero para 

defenderse de ellos. Dado que los países en desarrollo se hacen más ricos, podemos esperar que el 

número de muertos por desastres naturales disminuya –y las extrapolaciones de las mismas 

Naciones Unidas que predicen amenazantes niveles de elevación del mar en Bangladesh también 

predicen que dentro de dos o tres generaciones será tan rica como Gran Bretaña. 

 

La guerra ha sido históricamente el mayor asesino de la humanidad. Pero en la mayor parte del 

mundo de hoy está creciendo una generación que poco sabe de ella. El Instituto de Investigación de 

la Paz en Oslo dice que ha habido menos muertos por guerra en la última década que en cualquier 

momento del siglo pasado. Ya sea que estemos viviendo un periodo anómalo de la paz o que el 

riesgo de un apocalipsis nuclear haya demostrado ser un medio eficaz de disuasión, lo cierto es que 

el ser humano ya no parece ser su propio peor enemigo. No debemos olvidar que las cosas pueden 

cambiar, y rápidamente. Alemania era tal vez la nación más civilizada del mundo en la década de 

1920. Por ahora, sin embargo, vale la pena recordar que, en términos relativos, tenemos paz en 

nuestro tiempo (…) 
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Hace cincuenta años el mundo daba un suspiro de alivio después de la crisis de los misiles cubanos. 

Parejas jóvenes discutiría si era responsable tener hijos cuando el futuro parecía tan sombrío. Pero 

ahora, al celebrar la nueva llegada de la luz (el solsticio de invierno en el hemisferio norte), vale la 

pena recordar que, a pesar de todos nuestros problemas, las fuerzas de la paz, el progreso y la 

prosperidad se están imponiendo. 


