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Elisabetta Di Castro" 

A partir ,ie la publicación de Teoría de la justicia de John Rawls en 1971, los 

di.:hatcs y las publicaciones vinculados al problema de la justida no han ce

~ado; por el contrario, diversos autores se han incorporado a las discusiones 

dl·sdc acercamientos teóricos y posiciones políticas muy diferentes. Ello no 

1.·s gratuito, en todo el mundo se encuentran promesas no cumplidas, más 

alla deJ tinte político de los proyectos. Como han destacado diversos auto

res, la pregunta acerca de la justicia surge al evaluar como injusta una situa

ción dada y es frente a una injusticia que se busca superarla construyendo 

un mundo menos injusto. Las injusticias contemporáneas son también muy 

<.listintas pero tienen algw1os rasgos en común: remiten a la desigualdad, la 

1:xclusión y no reconocimiento de las diferencias. Analizar las vinculaciones 

entre diversidad y desigualdad, tomando como eje la noción de la justicia, es 

una de las especificidades de esta obra, ya que en el debate teórico-político 

contemporáneo las aproximaciones más importantes tienden a excluir un la

do o el otro de la cuestión: se propugna la igualdad o se ensalza la düerencia, 

sin que haya, por lo general, síntesis fructíferas entre ambos enfoques. 

Pero las articulaciones conceptuales buscadas no pueden surgir de inves

tigaciones abstractas y generales, como tampoco pueden emanar de enfoques 

disciplinarios cerrados. Los nexos entre diversidad, desigualdad y justicia 

requieren que las elaboraciones teórico-filosóficas se entrelacen con el exa

men cuidadoso de fenómenos sociales de gran actualidad y urgencia. Este 

volumen presenta el análisis de algunos aspectos de los graves problemas que 

aquejan a nuestras sociedades y que exigen urgente solución; se trata de pro

blemas que requieren de la filosofía pero también de una reflexión compar-

.. Facultad de Filosofia y Letras, UNAM. 
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1,t~t 1(1.\IIN .-\IUtOO: l< ,\\\'I.S Y L.\ IH::-.\·ENTAUSOCIAL 

Jesús Rodríguez Zepeda * 

h, h' ;1 rl ículo pretende construir u.na justificación normativa de la exigencia 

de no discriminación o igualdad de trato como pieza constitutiva de la poli

l 1L a L} i stributiva de un Estado democrático con base en la filosofía política de 

luh n Rawls. No se trata de un artículo propio de la escolástica rawlsiana que 

111eramente refleje o glose los contenidos paradigmáticos del filósofo estadu-

111dcnse, pero sí de uno que intenta recuperar argumentos e intuiciones mo-

1,iles del principal teórico de la justicia de nuestra época para abordar nuevos 

d1·,,1fíos e injusticias. Por ello, es un text o que, en primera instancia, asocia 

d problema de la discriminación con el concepto, propio del argumento de 

t., 111sticia como imparcialidad, de la justa igualdad de oportunidades. En se-

1:1111da instancia revisa y desarrolla (en los hechos, reformula) el concepto 

1.1wlsiano de desventaja social para identificar una forma de asimetría pre

, 1~ta aunque no desarrollada en la obra de este filósofo: la discriminación. El 

1111 l'rés subyacente consiste en reivindicar la influencia de los procesos disc ri-

111 í 11atorios en la construcción de la desventaja social. En el fondo, como se 

¡ 1o<lrá notar, no se pretende descartar o desacreditar el peso de la distribución 

l '< !)nómica como base de la desventaja social de los colectivos subordinados o 

.uhaltemos, sino mostrar su imbricación con los procesos discriminatorios y, 
.1 ¡)artir de ello. formular un.a contrafigura normativa que anude, en el espacio 

, i.~cursivo de la igualdad, la lucha contra la pobreza y el derecho humano a la 

no discriminación. 

l Jniversidad Autónoma Metropolitana, Unid.u! l11,1palapa. 
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACIÓN 

Y COMPENSACIÓN SOCIAL 

Buena parte de la conceptualización contemporánea a propósito de la discri 

minación y de su contrafigura normativa, el derecho a la no discriminación. 

proviene del lenguaje político y jurídico de la academia y del debate público 

norteamericanos. En estos ámbitos se desarrolló de manera temprana -al 
menos desde mediados del siglo xx- un vocabulario antidiscrimínatorio qut• 
asoció de manera sistemática la exigencia moral y política de no discrimina 

ción con la más amplia categoría política de igualdad de oportunidades. Aun 

t¡llt' hoy l"ll día nos encontramos en la ruta de acreditar un concepto autónomo 

par,1 po~tular la agenda antidiscrirninatoria, a saber, el concepto de igualdad 

d1· tmto,' l.1 c.:unstrucdón de argumentos antidiscriminatorios en el ámbito de: 

l ,1 11111-.1 >I fa poi it ka está obligada a reparar nece-sariamente en la muy acredita 

da l Jh'~ona Je igualdad de oportunidades y, en particular, en la formulación 

q11t• dl' dla hizo John Ra;vls. 

En efecto, la formulación normativa de la no discriminación ha estado bis 

tóricamente asociada con la idea política de que la discriminación se expre~• 

como una institucionalización de la asimetría de grupos y personas respecto 

de las oportunidades socialmente relevantes de su entorno vital. La relació11 

entre ambos enunciados es a tal punto determinante que buena parte de la 

interpretación de la vigencia del derecho a la no discriminación depende dt' 

la constatación de la existencia o inexistencia de una genuina igualdad de opor 

tunidades para las personas y grupos a los que puede suponerse wia condición 

1 Sobre el uso del concepto de igualdad de trato como programa normativo equivalente " 
la exigencia política de no discriminación, véase, para el ámbito académico mexicanc,, 
Mauricio Merino }' Carlos Vtlalta, La desigualdad de trato en el dise,10 del gasto públi, ,, 
federal mexicano. Indicadores sobre equidad, visibilidnd e i11c/11sió11 l'n Lo~ /'Wgramas prr 
supuestariosfedemlcsde 2010a 2012, Méx.ic(l, c1ou )' Con,tptt'J, )OH; l<í. .1rJo Rapha,•l. 
Reporte sobre 111 discrimi,wdó11 en México 20/l., Mc\~1,0, t ·omqo N,i. i,,u.11 para Preve 
nir la Discrimimhl<>11, 2012, }' fl'SÚ<; Rodri>(ut•1 /q,t•1l,1 y 1, 1, ,1 l,11111,tlrt Luna {t>d.\.), 
l l<1011 wr.1 r,,.,,,,, ,mli.Jh, r1111i11111,mc1. I· slu,llci. ,m,1//11< , ► l ,r, iro111r11~" ,.,¡,,,. /,, 11-:rMldiJcl 
,Ji- IPdfc•, Mt,i«►• 1 1111~t•j11 N,\L 11111,11p,u,1111, ,, oh 1,1 11, 111 ► •11• • 11111 11 ► 1 1 

,tt th'-l ri111in.ic1ot1. Cahc hal{'f notar que r11 l.1 t·xpc.·riencia política nortea

nwriLana, que e~ d espado público domk- :-.e desplegó en su origen el voca

l 111l.1rttl anti<liscriminatorio, la discriminación se halla vinculada mucho más 

l, n, l;1 negación del sistema de oportunidades que con la del sistema de dere

{ ho'i, aunque evidentemente uno no se puede separar del otro.2 

1 .l igualdad de oportunidades no se disuelve en fa noción de igualdad de 

t11y.n'"º o socioeconómica, aunque, en el contexto del contemporáneo Esta

''" (k bienestar, no se puede concebir ninguna .ruta efectiva de nivelación 

n l munuca y reducción de la desigualdad de ingresos que no pase -o no sea 

" nmpañada- por un esquema social de igualdad de oportunidades. Según 

\\'1!11.uu Galston, los dos pilares igualitarios o distributivos de una sociedad 

lilw1 al moderna son: a) la distribución de los bienes sobre la base de las nece

,1d,1dl's de los ciudadanos equitativamente consideradas y b) la adjudicación 

,h· oportunidades sociales según un criterio de derecho equitativo de parti

' 1¡,.1dim. En el caso de la sociedad estadunidense, este derecho •r. .. ] ingresó 

,·11 d pensamiento político norteamericano bajo la rúbrica de 'igualdad de 

11p111 tunidades: Gran parte de la historia social norteamericana puede ser in-

1c·, pretada como una lucha entre los que deseaban ampliar el alcance de su 

t¡,111 ,1(i(m y los que buscaban restringírlo':3 En efecto, la exigencia de igual

' f ,11 I I lt· t )portunidades se convirtió, durante el siglo XX y lo que ha corrido del 

••Klo xx,, en uno de los pilares del .Estado de bienestar propio de las demo

, r u ,.,s Lonstitucionales, aunque, corno veremos, existe una gran disparidad 

,!1 opmiones respecto de lo que debe constituir su contenido distintivo. 

1 , 1111.1~t·n emblt>mática d(· l<m,, l'.rr!.., ,·11 11)55 negándose a ocupar un lugar .segre
~:,1<11 ► c·o el transporte púbhu, .1hak 111.,, ,11 r<·damo de una oportunidad igual que a 

"" ,l,·1e<ho igual. Aumptf' 1,, 11porlu11ul,1,I dr,1~ual evidentemente escondía un dere
, 11,. ,I\Ht1C:·trico, una l'lll<>n<•'' \ 1~•·111r 1111r1 prt'l,1, 11111 tlt> la Suprema Corte de Estados 
1 111dn, ,m,h:ní,1 qut· lo, J<'rt"l '"'. i>o,ll,111 "1 dtsl 1111,1do~ por igual, aunque de manera 
..-p.ir.1tl,1 \º:,,padal e in~tlltll 1111111)111, 111• \ r.i• ,. l l1111y.l,1•, H1 inldey, Rosa Parles, Llpper and 
\ 1~ lll~, '{)()0 

'.\'1111,1111 < i,1hlo11, "fa¡u,llll}' 111 e 'l'l"'''""1h ,,,..11 ll1a r,11 'l hl·ory': en F. S. Lucash (ed.1. 
f11&1!1<' ,m,l r.,¡rwlllt•. lll'r<' ,mil N,1w 111, 1, • t , 11 ,,. 11 1 111\ 1•1 •,lh' l'n•ss., 1986, p. 89. 
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En l.1 hlm.oli,1 politi~ a lOll!cmpor,uw,1, 111, l'I(, 1, 11m·11h· lnlrn ltm h. 

quien asignú a la n<>don ck igualdad cit.- opo1 lur11tl,llln, y ti, 111,1111.·1.1 11w-. l.'\ 

pecífica a la de iguald,id justa ele oporru11iJ,~il,·., (.f,111' ,·,¡11,llin• ¡1/ º('/'('rrmut_v), 

una función sustancial en la reducción de las cks1gu,lld.1dc.·.~ injustiticahk!\ 

en el contexto de una sociedad blen ordenada. Por esta razón concepluá1I, 

se intenta aquí precisar qué tipo de relación puede establecerse entre la itk., 

rawlsiana de igualdad de oportunidades)' la exigencia moral y política de ni 1 

discriminación, en el entendido de que aunque no existe en la obra rawlsi..111.1 

un argumento desarrollado sobre esta última, sí existen ideas heurísticas al 

respecto que permiten formular un desarrollo conceptual en clave rawlsian.1 

del derecho a la no discriminación. 

Como es sabido, el ideal rawlsiano de igualdad económica se sustenta en 

dos mecanismos precisos de compensación: la igualdad justa de oportunidu 

clt.'s y d principio de diferencia. En ambos casos, la identificación de la justicia 

.Ji,tributiva se hace posible por los tratamientos preferenciales a favor de la~ 

posiciones menos aventajadas. En el primer caso, mediante recursos como la 

educación o la salud públicos y en el segundo mediante la figura de esquema:. 

fiscales progresivos. Estos tratamientos preferenciales de corte distributivo. 

según Rawls, no abonan el terreno de la desigualdad, sino que ponen a la e), 

tructura básica de la sociedad en una tendencia hacia la igualdad. 

El argumento rawlsiano acerca de la compensación de las posiciones so 

ciales menos aventajadas mediante la igualdad justa de oportunidades y d 

principio de diferencia han articulado el paradigma, dominante en la filoso 

fía política contemporánea, de una idea de justicia definida por un prindpio 

de compensación social para las posiciones menos aventajadas La categoría d,· 

compensación social también está en la base de las múltiples defensas de la 

llamada acción afirmativa, sólo que con la especificidad de que sus posicione::!, 

de referencia no son categorías socioeconórnicas (los menos aventajados e11 

ingreso y riqueza) sino categorías de sexo o género, de etnia, de capacidade!

o de edad. 

El análisis conceptual de la .igualdad de oportunidades hace visible un 

rasgo destacado de la discusión contemporánea sobre el complejo derecho a 

ll ',11:-, ICl 11111 IC ,1 1 , 1 l'I P 11 

l,, 1111 ,ll'l 11111111:11. Hlll )' ,obH· d I tpo ~k pul 111\ .1 ,¡1u• h.1b11.u1 lk garantizar a 

·,lt' 1-11 l'!,[,1 di),1..u,1m1, 110 l'' 1., ,dr.1 11mm.1 lk ~0111pc:nsn..:ión social la que se 

11,1 ,111lw11dc1" p<Hkn)~.,~ 1.. rítH.,1s. ~ino ~u versiún a11tidiscrirninatoria que es la 

, l, ·11om111.11la t11 t ion ci_{mnativa. En dcclu, la compensación social. se ha con

\,·, 1 ttl1, c11 d loco de una agu<la crítica normativa y política cuando se ha lle

,.,do hiera de su campo originario de aplicación (la educación, la salud las 

p~·11-.1011t's, los sistemas progresivos de impuestos, etc.} en el contexto del Es-

1 , ... ¡, 1 dl' bienestar, y se le ha aplicado como estrategia de resarcimiento para 

lw111·l1ci.1r a grupos particulares definidos por desventajas en principio no 

,., e ,11e1111ic.t~; ( mujeres, minorías étnicas, personas con discapacidad, grupos de 

, d.,d) y llllC han sufrido discriminación en un registro histórico de duración 

, . .._ 111.ir. La crítka a esta extrapo]adón ha provenido incluso de filósofos po

lH1lo), que, como Brian Barry o John E. Roemer, han construido poderosos 

tl1" ursos igualitarios en los que se rechaza la supuesta espontaneidad distri-

1,ull\'a de las fuerzas del mercado y se aboga por mecanismos estructurales, 

I '' ,111 ,Lamente acordados, de nivelación social. 

! n el caso del argumento de John E. Roemer, el contraste valorativo se 

1•11·,,·nta entre una idea de compensación universal (salud y educación pú-

1,lh .,,) y una compensación como la preconizada por la acción afirmativa, 

lot .1hzada en determinados colectivos discriminados y, por ende, excluyente 

1k ~·., upos a los que se considera no discriminados. Conforme al criterio de 

1( • •t'llll.'r, la igualdad de oportunidades perdería su función de nivelación demo

' 1.111,:a cuando pierde también su alcance general o universal.4 La de Roemer 

n 11 ,u defensa de la igualdad de oportunidades en dave de derechos o com-

1 ' l · 11'>,iciones sociales caracterizada por su múversalidad, por lo que la parcia
/1, l,,d o especialización grnpal de las políticas de acción afirmativa es juzgada 

, u1110 desviación de un ideal de justida plenamente democrático debido, 

I ' ', ·, ,samente, a su universalidad. 

l·.I argumento de Roemer es podcrmo y ,u objeción, en principio, parece 

,1<'ndible; sin embargo, el problema de.· ~t, ,,rgumcnto es que apela a una uni-

e ·¡,-_ l. Roemer, Equality of Opp.ortwlit}', Camhrr,l~c. < ., , nhridge Universit)' Press, 1998. 
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versaliJad tlllt' 110 t·s n1 nm~ún ~-•~•• t111 n1111h 1.111'1 l.1, lll ,, 1.n dn tu, t t1,t11du 

se dirige la akndún a la historia rn1~111.1 de l,1 pullli. ,1,1111.11. 1•11 l.1 t¡m· l,11d(',1 

de los derechos universales de bienestar ha !>Ido prc.-do11111l.lnk, rnt 011tram11• 

que la supuesta universalidad del Estado sodal t·s ~icmpu: llll.onsistt·nk. 111 

hecho, nunca ha existido la universalidad efectiva l'n la politica social, p1u·, 
lo usual ha sido identificar la condición de los trabajadores formales 0 11110 

equivalentes de los ciudadanos sujetos de derechos sociales, constituyendo l,1 

noción de universalidad mediante una extrapolación de un grupo parth.:ul,u 

a la idea de ciudadanía misma. Tal es el caso, por ejemplo, del conceplo dr 

ciudadanía democrática de T. H. Marshall que, pese a no pretender alca11l r 

explicativo más allá del proceso político inglés de construcción de deret:ho, 

del siglo xvm al xx, ha tenido una notable influencia en el concepto d1: b 

tado de Bienestar. Marshall vinculó la construcción de una ciudadanía plt-11.1 

l..'on la agregación de derechos sociales a una tradición previa de derecho\ 

civiles y políticos. Para Marshall, "estas aspiraciones [de igualdad] han sido 

incorporadas en parte mediante la incorporación de derechos sociales en, 1 

estatuto de cindadania y, de este modo, han creado un derecho universal .ti 

ingreso real que no es proporcional con el valor de mercado del reclamante·" 

Significativamente, este derecho universal al ingreso real sólo abarcab.i 1 

quienes, inscritos en el mercado formal como asalariados, podrían reclam.11 

legalmente esos derechos. 

Por ello, debe tenerse en cuenta que ]a exigencia de compensación so1.·w 

económica a los grupos desaventajados tiene un carácter más normativo c¡m· 

descriptivo. Incluso en las naciones con larga experiencia de un Estado el,· 

bienestar, en las que la universalidad de los derechos sodaies parece gar,ui 

tizada, la distinción entre nacionales y extranjeros, o la de asalariados y 110 

asalariados, d!a lugar a un alejamiento del ideal de la cobertura total de lapo 

lítica social. Tómese en cuenta, además, que en muchos países democrático, 

los derechos "universales" a la salud o a un sistema de pensiones han estado. 

T. H . Marshall, Citiz.enship and Social Cla.ss and Other Essa,-s, Cambridge UniverMh 
Press, 1950, p. 47. 

11 'I 

,frn.rnlt· mu1 hu tie111pn, ,·111uil.1tlm ,ul11 lHII l.,, 11.1yet lnrias laboralc:s lorma· 

11 ,, 1111c111, a, tJllt' b:o, ¡wrM,n,\.-., no t·mpkada, e11 d men.:adu laboral formal no 

11l t tl'll ,tt 1.r,1, a t .11 <lcn.•1..hn. Ello l'xphca por qui: i:n las nuevas propuestas de 

I" ,1111~ ,t~ clt· h11.•ni.:~t.u- y ,alu1.I ~e busque garantizar la salud por vías de univer-

.tl t,,a u·111 t•kctiva Jd bicnt:star, que antes, en el contexto del modelo históri

•., .t.·I l'.sta1.ln de bienestar, podían parecer descabelladas, como la exigencia 

.1, 1111,1 n·nta básica universal o la cobertura sanitaria sin sujeción al merca

,111 l.1ht1ral lonna1.~ Aunque no se trata de una vía que aquí desarrollamos, la 

, ~ ¡i,am,ión del principio de compensación hasta coincidir con su definición 

10tt\l•1:-;alista est.í fundada, como ha argumentado con suficiencia el propio 

l'h,hppt· van Parijs, en el principio rawlsiano de diferencia. 

,\um1ue los derechos de compensación socioeconómica, que sustancian 

l , 1111·., rawlsiana de justicia distributiva, y el derecho a la no discriminación 

1!,,n.111 del mismo valor político (o bien, del mismo valor moral) que pos

od., l., 1h:1-Cc"abilidad del tratamiento compensatorio, lo cierto es que sus afini

,i ,de~ , , coincidencias de ruta no se logran mantener en una perspectiva de 

11111, ,11111llio alcance debido, precisamente, al tema de la cobertura universal 

, 1, 1.1 , ompensación. Por ello, para la construcción de un argumento moral 

1 \pr1 10 dt: la no discriminación, la equiparación de la acción afirmativa con 

1, 1, dn ct.:hos de bienestar del Estado social y democrático de derecho no de

l 11·11,, ,rr llevada demasiado lejos, pues si bien existe coincidencia entre el tra

• 1111 wnto preferencial y los derechos de bienestar en su común pertenencia a 

1 , 1 r .,d1dún de la compensación a los menos aventajados, en modo alguno ha 

,1,· 11nd\·rse de vista que no es la universalidad de los derechos de bienestar lo 

, 1, 11· , • ,nstruye la justificación normativa de la no discriminación. En efecto, 

\, ,ut'>(.', a ese respecto, los argumentos Je Philippe Van Parijs en Libertad real para 
1,,,lof. ,¡ué puede justificar al capitalismn (si lury t1lgo que pueda hacerlo), Barcelona, 
l',11,h>,, L996, y en "Di.tference Principies", en S. hceman (ed}, The Cambridge Com-
1,,,111011 to Rawls, Cambridge University Pres:.. 200.~. l'ambién Philippe Van Parijs, Ar
' 11111• /or Basiclnrome. Ethical Foundations J11r o U,1dirnl Reform, Londres y Nueva York, 
\', "º· 2.003. 

l. 
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la lut•r;,~, nor111.11iva Jt• la LOlll\Wlls,1'-m11 ,utthl1,, 11111111.111111,1 p,n..,1t·m.•, 1111 

de la idea de que toda pasona dcberi.1 k1w1 d1•1 <''- hn ,d 11 ,11.1111 il-1110 d lit· 

renciado, sino del hecho de que las polítil:,1~ (JUr ,h om1•1,i c·-.tún IH·u1t•nk 

mente dirigidas a grupos que son minorías, y '-tue u ,mu t,1ks sufren dl' 1111.1 

desventaja inmerecida en la distribución de los bendKios de la coopcrnw·u, 

social. 

Con este supuesto, podernos decir que lo que justifica normativamcnk lm 
tratamientos diferenciados o compensatorios seria, en sí misma, la situac1e ,r1 

de desventaja que tales grupos han sufrido a lo largo de la historia y nu ,t1 

extensión o especificidad. Si se quiere formular este asunto en términoi; lld 

merecimiento de los suj,etos a una compensación, se tendría que decu que no 

se es merecedor de la compensación porque se pertenezca a una categoría so 

dal general, sino sólo porque al margen de la categoría a la que se pertenc"- ., 

- genernl o grupal- se padece una posición de desventaja de trato eslrn1.. 

tural l.)UC no puede ser remontada sólo con las necesarias pero insuficienh•, 

políticas de bienestar general propias del Estado de bienestar. 

Las ~ociedades democráticas contemporáneas compensan una y otra v,·1 

a grupos sociales completos, A pocos resulta escandaloso que se compensl' .1 

las personas por una mala distribución de la riqueza o el ingreso o por 1111.1 

situación de desprotección educativa o sanitaria Las defensas políticas dt· 

la salud pública y de la educación pública son abundantes, hasta tal punlo 

que se han presentado incluso en el marco del discurso de defensa de la e o 

nornía de mercado. Debe recordarse, por ejemplo, que el mismo fundador dl' 

la tradición liberal económica, Adam Smitb, llegó a defender la idea de un., 

educación pública, garantizada por el Estado, cuando el mercado no puc,lt• 

por sí mismo hacer posible este acceso: 

el Estado ¿no debe prestar atención a la educación del pueblo? ¡ ... ) H,1)' 

casos en que la situación misma de la sociedad coJoca a la mayor parte ti, 

los individuos en condiciones de adquirir por su cuenta, sin la intervenci◄ 111 

del gobierno, todas aquellas técnicas y virtudes que el Estado exige o adm1 tt

Eo otras circunstancias, la sociedad no coloca a la mayor parte de los ind1 

11 \I ••, 111 ti 1ul1 ,111 11•11,.-. 

v1d110, ~·11 !>l'IIU'J,mh·~ utn«l11 11111n. \' l' lllnru n ,." 11e1.c~JriJ l.t alc:netún dd 

e ,uhll'l'IJL, p.1r.1 prl·t,l\'<•r 1111.1 n1lt'r,1 .,011up .. 1011 o dc:~cnc:ración ~n la gran 

111,1\,1 clt·I pucblti. 

l'nr olra parle, tampoco resulta particularmente divisiyo en las democracias 

, , •11kmpor.incas d argumento que sostiene que se debe compensar a quie-

111 , , dl' marwra temporal. padecen una situación de desventaja inmerecida. 

1'111 <'ll'mplo, se entiende de manera generalizada como una razonable obli-

1' ,1o 1 ◄ 111 dl'I E tado la compensación a los grupos que han sido afectados por 

"'1•:ui I knlimeno meteorológico o una catástrofe natural. Tampoco es infre

' 111·111l' t¡ue d Estado otorgue compensaciones y yentajas grupales de distin-

1 1 ('\pt'dt· a quienes han sufrido los efectos de cierta criminalidad especial, 

• u11111 l.1 del terrorismo. En estas situaciones, parece lógico .al sentido común 

, , • 11 lt u ra política general de una democracia constitucional que se compense 

1\111 ,111ll' un periodo, y a veces de forma indefinida, a quienes han quedado, 

11111 mol ivos fuera de su contro] o de su responsabilidad, en situación de des

pr◄ •t<·u·iún, desventaja o desposesión. 

\111 t·mbargo, el modelo de compensación a los grupos en razón de un 

1•o1,,1tlo discriminatorio no goza del mismo consenso generalizado en las 

,,. tt•tladcs democráticas. EI derecho a la no discriminación se hace divisi

' 11 , 11,mdo, en su formulación compleja, exige compensaciones particu

hu , • ., hada grupos desaventajados por género, etnia, discapacidad u otras 

, 11111u·s no precisamente económicas o catastróficas. De todos modos, y 
, 111110 dato contextual que abona el argumento de una definición comple

, , , Id dt·recho a la no discriminación, puede recordarse que en los estados 

, 11~·11 ,i-;terna constitucional está inclinado a la idea de compensación so

• 1c" , , ,nómica o guiado de manera explícita por los valores de solidaridad 

" ' ' 1p1 oddad sociales (por ejemplo, Alemania o España), la idea de aunar 

.. 11- • plualmente la no discriminación con d tratamiento preferencial ha 

\.lm1 5mith, Investigación sobre la 11at1m1k:,¡ )', nm,1s fie lu riqueza de las naciones, 
!.k\lu>, Fondo de Cultura Económica, 1998, 1'· hX7. 



L'' l >l I l'l{nl\l 1 ,\1,\ lll l. lllltll ll\P .\I l'UotJII t I l•I, lli \ ll ' JA l 11tr1t1 

sido 11ll.'llO~ rl'1.:ha1.ida qm· c11 <.·st.1do, ( ln~l.,ti 11 ti, 1 ,1.ulo• l l111dm) dn11dl• 

Jos mecanismo:. de compensadún pat ,1 lo, uw1111, ,Wl'lll ,11,1Jo, nt:111 tuct.t. lil' 

la constitución. 

Una buena manera de formular la mejor ddrn .... t 11nrm.11iv.1 <ld lrata 

miento compensatorio antidiscríminatorio en d horizonte de la justidil 

consiste en entenderlo como una estrategia deseable que permita el acerca 

miento a un ideal de igualdad, lo que asegura tanto su función instrumenrnl 

(es una categoría política al servicio del valor de la igualdad pero inconfün 

dible con éste) como su temporalidad determinada por sus propios logros ( d 
tratamiento preferencial ha de dejar de existir precisamente por su capacida~l 

de eliminar las condiciones que lo hicieron aconsejable). Por ello, al encarar 

el debate del tratamiento preferencial en general, y de la acción afi.rmativ,1 

en particular, parece razonable descargarlo del tono de una discusión acer 

ca de principios últimos de igual valor y alcance (tratamiento preferencial 

1·ams tratamiento homogéneo) como solemos hacer cuando enfrentamú!,, 

por ejemplo, la igualdad con la libertad o la soberanía popular con los de

rechos indi-viduales, y verlo más, conforme al lenguaje rawlsiano, como w1 

tema de justicia no ideal cuyo espacio natural es el de las políticas públi

cas y su idoneidad para alcanzar las metas futuras de una teoría ideal de la 

justicia. 

En todo caso, el problema que debe resolverse respecto de esta dispu

ta de conceptos de no discriminación es el de la capacidad emancipadora 

y la deseabilidad práctica de las estrategias políticas e institucionales vincu

ladas a las definiciones llana y compleja de no discriminación. Entendemos 

la definición llana de no discriminación como la que identifica la igualdad 

de trato con la prohibición de todo tratamiento diferenciado negativo hacia 

una persona o grupo de personas sobre la base de prejuicios vinculados a 

rasgos o atributos como el sexo, la etnia, la edad, la religión, la discapaci

dad, etc. Entendemos la definición compleja como aquella que, asumiendo 

el contenido de la definición Uana (la prohibición del tratamiento diferen

ciado arbitrario), postula la necesidad de un tratamiento preferencial tem

poral dirigido a compensar a un grupo discriminado por los efectos de 

11 , \1", IHlPlllt , tl l ,'I l'I l l \ I ' 

1,1 ,,, u11 1ul.11.11111 <.' ll't ud,l t'll ,u lnntr.1 ,·11 un rq.~i),trn <.k l.1rga duración 

h1,lnric. ,1." 

~1 w t r.11 a dt• t 1111dar t'slas cst.-atcgias sólo en la defuúción llana de no dis

' 111111n,Kiún, el riesgo que se co.-re es el de dejar intactos los mecanismos es-

1 r111 tmaks de exclusión de los grupos discriminados y, de manera derivada, 

i-o,t.,hkcer una limitación en la legitimidad del Estado democrático para in-

1,·r\'l'nir a favor de grupos secularmente excluidos y para imponer medidas 

,k , ompensadón orientadas a revertir la discriminación históricamente des

pkgaJa, Si se admite, por el contrario, que la no discriminación contiene de 

,,1,·o estas obligaciones compensatorias del Estado, entonces se tendrá que 

.,•.11< 1ar el valor de la igualdad a un sentido fuerte del tratamiento preferen

, 1.11 '- nmo estrategia para avanzar en los fines mismos de la igualdad de trato, 

,11111C¡u1..• con el riesgo de estatuir nuevas desigualdades que se sedimenten y 

i 1,·11dan a la permanencia. 

No deja de llamar la atención que las críticas más fuertes, o al menos las 

111.1:. argumentadas, al tratamiento preferencial se hagan siempre por referen

• 1,1 .,1 principio democrático de igualdad. Esto podría generar la impresión de 

, 1m· ~n la ,experiencia de los estados democráticos la idea de compensar a un 

\ ·l·.,s~ un desarrollo completo de estas definiciones llana y compleja de no discrimina
• 1011 en mi libro Un marco teórico para la discriminación (México, Conapred, 2006). Las 
, , . r, i, mes más precisas de ambas definiciones las formulé recientemente. Por definición 
11.rna entiendo: "El derecho a la no discriminación es el derecho de toda persona a ser 
11 .11,ida de manera homogénea, sin e.-.;:clusión, d1stinción o restricción arbitrarias, con el 
hu tle que sea capaz de apro\'echar plenamente el resto de sus derechos y libertades fun
.1 ,mentales y el libre acceso a las oportunidades disponibles:'; y por la definición com
¡•k·ja: "El derecho a no ser discriminado l.'S d derecho de toda persona a ser tratada de 
111.111era homogénea, sin exclusión. distindón o restricción arbitrarias, ,con el fin de que 
w;.i .:apaz de aprovechar plenamente d re~l•, Je su~ derechos y libertades fundamentales 
) d libre acceso a las oportunidades dispo111hk-", siempre y cuando un tratamiento pre
lt-rcncial temporal hacia ella o hacia su grupo 1k ,1d1,,:ripción no sea necesario para com-
1 ..-11sar el daño histórico y la situación de dt·~wnl ,tjil c rnsados a su grupo por prejuicios 
, practicas discriminatorias previos'~ \ 'ca11•· l. Rocl.-i~ucz Zepeda, '"Prolegómenos para 
" na teoría política de la igualdad de trah ►-: ,·11 ·1. l ;<111·r~ik7 Luna y J. Rodríguez Zepeda 
lo'sl~.). La construcción de una razón antidi" r rn 1111,1/m r,,. f studios analíticos y normatit-·os 
" ''1re la igualdad de trato, México, Conapred, 201'1 , pp t,". 6ú. 
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grupo que ha sufrido asimdria social y dom1111n 1111ml11 .,p,11 l't. lU s;Úh> u,11 el 

debate del derecho a la no discriminación. Pero \',il1d,11 1•,1.1 1111pn·sión ~t'n,1 

históricamente injustificable. De hecho, como se argumc11lo ,u riba, la hi:-.111 

ri~ de todos y cada uno de los estados democráticos en el siglo xx registr.1 1.1 

existencia de instituciones y políticas públicas de amplio alcance cuyo fin e-:. 

dar lugar a compensaciones por injusticias históricamente asentadas. La ex -

periencia del denominado Estado de bienestar o, para enunciarlo en tém1ino.-. 

jurídico-políticos, del Estado social y democrático de derecho, con su cau.dal 

~e derechos sociales como la educación y salud públicas, los sistemas de pen 

siones, los derechos laborales e incluso los proyectos actuales de renta basil,1 

universal, dan cuenta de una larga práctica política, y una correspondientt: t:i 
miliaridad y legitimidad sociales, respecto de la idea de que las injusticias tJd 

pasado ameritan una compensación ejecutada o dirigida por el Estado. 

Existe también, desde luego, una larga crítica neoliberal o liberista a la-. 

,\lribudones compensatorias del Estado en materia de justicia distributi\',I; 

sin emhargo aun los programas políticos más orientados a la desregulaciún v 

1~ crítica de las dimensiones y atribuciones del poder público, aceptan algú;, 

tipo de mecanismo de compensación en el terreno de la justicia d.istributiv,1. 

La idea teorizada por Locke y Kant, en l.os siglos xvu y xvm, respectivamc11 

te, de que la intervención del poder público para alterar la distribución (.k 

propiedad, rangos o riqueza es siempre ilegítima y contraria a una sodcd,hl 

libre, quedó agotada y superada en la política del siglo xrx. 

Por ello, si la idea de compensación de las posiciones sociales menos ª"rn 
tajadas en el reparto de bienes sociales, para usar el lenguaje de John Rawl.-., 

ha acompañado al desarrollo de la democracia contemporánea, habría ,1ut· 

preguntarnos por qué son tantas y tan agudas las críticas c;_ue se dirigen (01 1 

tra el argumento del tratamiento preferencial en el contexto del derecho., l.1 

no discriminación. 

En un marco democrático efectivo encontramos que, en clc:cto, no cxi'>h' 

un conflicto significativo de justificación democrática de der~chos soci.,k~ 

es decir, de las tituJaridades de bienestar relativas al valor de la igualdad t¡u, 

impliquen medidas redistrihutivas económicas dd Est~do o estrat(.•gi,1.-. .11 

11·\l ,~ l<C JI tllll,1 1I / /11'111 \ 

11
,illtirn .,nn,\1 ,·11 hi~ \.ampo~ c(hu ,lll\'O, l.1horal. .. anitario, etcétera~ porque 

1
.,

1
•
1
., h,m !-ttlt1 lo (aractcristko Jd b,tado ~o(ial y democrático de bienestar. 

1 1 ¡,rohkma tlt- justificación se refiere, más bien, a los derechos, atribuciones 

11 11111bridades compensatorios, disfrutables por unos grupos Y no por otros, 

1
, •

1
,w .,tknJcn a resarcimientos no necesariamente económicos ni incluidos 

, 
11 

l.1, políticas tradicionales de corte social como la educación Y salud pú

l1l1t ,
1
., 

11 
los sistemas de pensiones, todos ellos adjetivados como universales. 

11
1
, h1 • tk· otra manera, la compensación se convierte en objeto de agudos ata-

, 11,n,, uandu se formula a favor de grupos específicos que han sufrido discrí-

111m,1do11 ( mujeres, minorías étnicas, personas con discapacidad), porque se 

tt,, v,· 
1 
omu wmpensadones particulares, pero se acepta con mayor facilidad 

, 
11

,uid,, -;e postula como vía de resarcimiento para categorías sociales más 

unplus: desempleados, pobres, personas sin educación, ciudadanos sin ac

, .... o ,1 ,t·r,..icios sanitarios, trabajadores desprotegidos, víctimas de una gue-

1, ., , , .ll'I terrorismo y personas afectadas por catástrofes naturales. 

l 't1<1 manera adecuada de entrar al debate acerca de la deseabilidad del 

11 
,
1
1,

1111
1t·ntu preferencial en el horizonte de una concepción de la justicia en 

1.
1 

que- d principio de no discriminación se contemple de manera destacada 

pitt·ilc- ,t·r la J..., recurrir a una pregunta formulada por Steven Lukes. En "Five 

1 
1
1ik, •\l,out ¡-Juman Rights", Steven Lukes sostiene que la inclusión del prin-

11,,o tk igualdad de oportunidades para todas las personas en el catálogo 

11111 
,k y ab~tracto de los derechos humanos no es particularmente proble-

111 • .i" 
11

, t''> tkcir que se trata de un principio dificil de rechazar por cualquier 

l" 
1

,
1
wdiva vinculada a la herencia moderna del valor de la igualdad.

9 

Sin 

, ,Ht,,
111

,,u, la división de posiciones ,;e genera cuando s,e plantea el tema de 

, , ,
11 

►• ► l i.H l'f dt:ctívo este prinl'ip10 1 nquil'rc l .ukes: "¿Qué debe ser igual para 

,
1111 

1.,., opnrtuniJa<les Sl'.111 ,y,uak,! (h 1111.1 (ucstión de no discriminación 

,, l'n 10 lle un l·ontcxlo t·xi~ll·nll' tlt· ,ll·,1g11.1hladt·s económicas, sociales y 

1 
fr , ¡ 

11
l,.

1
•,. 'Tl\'t' 1-,11,k, 1\l>1ntl 1111111,01 1111,1,t.1 ' • 11" ,hui<' ti..:-.. 1 l11rky. 011 lfwnmr 

U1,,;ltt, /Jw e hl,nd Am11nfl' 1 1'1 t111r• l 'J1>1 1 ~u, • • '"' 1 1\,1 , i. ti, 111\". 1 •i-H. 



l.'r, 

l.Ulturnks o t.'s t•:,,c u111tt::xlo mb1110 d ktHtl"', r1, I iU,111,,., oprnlu111d,1Je, 

pueden ser hechas más igualitarias!1
" 

Lukes formu1a la cueslion daw tk la igu,,ltlad dC" upni tunid.i.Je~ ,11 di"' 

tinguir entre dos posibilidades de acción estat,11 y .-.tKul: u garnntizar ..1 tu,t,, 

persona oportunidades equitativas para competir por las posiciones y ran¡.{m 

sociales relevantes, de tal modo que su género, etnia, religión, edad, preteren 

cia sexual o discapacidades no sean obstáculos para esta competencia, o hien 

emprender medidas afirmativas -siempre bajo la figura de acciones com 

pensatorias- para equilibrar los puntos de partida de la propia competen'-1,1. 

de tal modo que los regazos acumulados que derivan de ser, por ejemplo, 

mujer, indígena o persona con discapacidad en una sociedad históricamcnk 

discriminatoria, sean superados como condición misma de posibilidad de l., 

competencia abierta por las posiciones y los rangos sociales relevantes. f )l, 

manera llana, la cuestión es: o bien competir todas las personas tal como l,1 

historia Jisl.'.riminatoria nos ha hecho, o bien hacerlo sólo sobre la base ,h· 

una compensación a los grupos que han sido tratados de manera desigual ,·n 

d pasado y que, por ello, no podrían ganar esas posiciones que se abren a l.l 

competencia en un momento determinado. 

De este modo, la formulación general y abstracta del principio de iguald.1J 

de oportunidades nos exige decidir ante la alternativa de aplicarlo de man~ r ., 

formal y externa a un sistema dado de roles asignados a los grupos y de dota 

dones distribuidas de antemano a las personas (riqueza, educación, salud), 1 ► 

bien formularlo como el resultado futuro (como proyecto normativo) de un.1 

política que trata de redefinir e1 esquema de distribuciones que caracteri,.1 

a ese sistema en su momento actual. Esta disyuntiva es crucial, pues en 1111 

caso se trata de favorecer una visión de tal principio que deja intacta la t·~ 

tructura del sistema de oportunidades -fundamentalmente educativas y l,t 

borales-y abre las puertas de las oportunidades conforme al criterio de un,1 

igualdad formal de toda persona, mientras que en el otro domina la segunJ.1 

interpretación, que postula la igualdad de oportunidades como una suerte th 

[ O Ibid., p. 39. 

11 h·,d 1 q~ul;u ivo, ,pu· h.1h1 i.1 ,lt· fl'Mlll,u dt· 1111.1 11 .m:-.lonn,ll iún dl· c:st.· ~istcma 

1, 11¡,111 tmmiadt·,. lo que podr i,t l'X1g11 11 ,¡) 111mm iu:.tífü.:ar- la aplicación de 

1 ,111ifü .,~ lk I ratamit·nlo ¡,rdcrcn(1al ,1 la\'or dt· determinados grupos que en 

1 p.1',,tdu h;m ~ido ohjelo de cxdusit'1n y discriminación. 

\1 w .1dmilc que la segunda lectura de la igualdad de oportunidades no 

111111 n posibl~ sino también políticamente deseable, la pertenencia de la 

H•, 1 ti-., nrn inación al discurso de la igualdad democrática no tendría que re

d 11, 11 \l' al lerreno de la prohibición de exclusiones y desprecio en razón de 

,1, ,, t·1ilajas grupaJes inmerecidas por estigmas y prejuicios (la forma prove-

111, 11k de la definición llana), sino que legitimaría la prescripción de medidas 

, .. mp<·nsatorias que se concretan en tratamientos grupales diferenciados (la 

t111111.1 proveniente de la definición compleja). 

l 11 lodo caso, no es extraño que esté muy extendida la idea de que la no 

d1 , t 11111inadón deba entenderse como un enunciado conceptualmente distin-
1,, d,· 1,, idea de tratamiento preferencial o de compensación social para gru

l'°' cle,.wentajados, incluso entre aquellos que reconocen que políticamente 

, ,11, t·I rl''-urso a 1a segunda puede impedir la reproducción de la primera. El 

1, ll>(U,iit' político y jurídico estadunidense, por ejemplo, distingue de manera 

,1 ,11·111,\1 ica entre el carácter constitucional del derecho a la no discrimina-

,, ► 11 ( la aigencia de igualdad de todos ante la ley de la XIV Enmienda de la 

1 011.111ución o las actas o leyes federales que tienen un estatuto cuasi cons-

111111 111 nal) y el carácter de medidas de política pública para los tratamientos 

, 1 il, · re- 11~ i,1dos ( que se han implementado mediante ªórdenes ejecutivas" o de

' 1, tn~ f'residenciales) de tal modo que las segundas han podido ser impug-

11,.¡, l,1, )' t.lerrotadas en su constitucionalidad en varias ocasiones. 

,\ , udiendo de nuevo a Roemer, puede encontrarse una distinción crucial 

, 1 ,1, ,· <·,tas dos áreas conceptuales. Para e.ste autor, en efecto, el tratamiento 

, , 1111,t· nsatorio y la no discriminación corrc:-;ponden en realidad a conceptos 

lit, 1,·111es de la igualdad de oportunidadl's: 

El primero sostiene que ia sociedad di:ht· ba .. w lo que pueda para "nivelar el 

terreno de juego" entre los individuo:-. llllt' l ornpiten por las posiciones o, más 
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l'II gt'lll't,1l, 111vrl,1r d lt-rr.·no ele· 1uq:u, 111,, 111• 111,11\ 1ch1 .. , ,hu ,11111' ,u, pe·, HM.lcn 

tic formación, Je t.il mo<lo~¡ut· lo{lo, ,u¡urllrn ,¡11, pmr,111111111ok1111.d 1drv,111 

te sean admitidos a los grupos d<· (.a11did.1tc ,, c¡1w l llt1lptk11 por l.,~ pmidouc\ 

La segunda concepción, que denomino el prm,;ip10 d1· no disniminacit',n, e, 

tablec:e que en Ja competición por posiciones en la socicdaJ. todos los imhv1 

duos que poseen los atributos relevantes para el desempeño de los c.leberc., ,h· 

la posición en cuestión sean incluidos en e1 grupo de candidatos elegible:.. ~ 
que la posible ocupación del puesto por un candidato sea juzgada sólo en rd,1 

dón con esos atributos relevantes. [ .. , ] Un ejemplo de este [ ... ] prindpio t·• 

que la raza o el sexo como tales no deberían contar a favor o en contra di: l., 

elegibilidad de una persona para una posición, cuando la raza o el sexo es 1111 

atributo irrelevante en cuanto a los deberes de la posición en cuestión.'' 

Según eJ propio Roemer, la concepción superior del principio de iguaJJad 

de opcwtunidades tiene que ver con la exigencia de que la socieda.d haga lo 

posible para ~nivelar el terreno de juego" (leve[ the playingfield), lo que con 

lleva medidas compensatorias para grupos desaventajados en terrenos como 

el educativo y el laboral; y esto a su vez supone establecer condidones par., 

que la igualdad de oportunidades entendida como no discriminación (st' 

gunda concepción) pueda funcionar equitativamente.11 Las normas y accio 

nes públicas derivadas del primer modelo de igualdad de oportunidades van 

más allá del principio llano de no discriminación, pues se orientan a nivela, 

los puntos sociales de partida de los individuos de la competencia laboral 

o educativa, cosa que la simple prohibición de discriminar por estigmas )' 

prejuicios de un modo ostensible no hace. Resulta claro en el argumento ,k 

Roemer que el concepto de no discriminación aparece como conceptualmen 

te ajeno al de medidas compensatorias o tratamiento diferenciado, aunqt1t· 

no se descalifica desde el punto de vista normativo a este segundo sino que ~,· 

le hace constitutivo de una versión superior de la igualdad de oportunidadt!~ 

11 J. Roemer, op. dt, p. l. 

n Cfr. J. Roemer, op. dt., pp. 2-3 y 108-113. 

11 ',l llc 11 •1111 ,l'I '11'111 \ 

I· 111p1•1 n. h,1111 t.",ll· 1111,1110 ~, 1kr1n, Rrn.:llll't d 1t1L,t ,1 l,1\ políticas Je acción 

1111111,11,v.1 4•n F\l,1dm llmdo~. ,ug11nwn1.111do 1111t• si bien esta ~stralegia es de

le 11,lid,1 por ,u\ promt1lt1tt·~ como "l..i lorma 110 discriminatoria de la igual

d,hl d~· oportunid.uks'~ puc~ en teoría ~e orienla a garantizar de manera real y 
11,, ,c·11u tormal que sólo los que poseen los atributos necesarios para los pues

to~ t.·n .lisputa deberían ingresar a los grupos que compiten por ellos, con 

l1n lll'llda su aplicación en los hechos acaba por instalar raseros distintos de 

\ 1,1 n¡wtcnda que son aplicados a individuos de distintos tipos.13 

A t'~to es a lo que Roemer denomina una "'duplicidad en la justificación 

1h- la\ políticas de acción afirmativa", pues por un lado apelan, para ser acep

t,1d.1\ como igualitarias, a que buscan que todos los individuos compitan en 

, 11t 11m,lancias niveladas (con el terreno de juego sujeto a la acción igualitaria 

,k l., :.odedad), pero a la vez exigen cuotas y calendarios de admisión en los 

¡ ,,w,;tos de competencia que dan lugar a que buena parte de esos puestos sean 

, " up,tJos por personas de menor merecimiento dentro del grupo de candi

,1.,11 ,~ degibles. De este modo, Roemer perfila una diferencia crucial entre las 

pul1ticas de nivelación social como la educación y salud públicas, universal

, 1 ,,. 11lt' orientadas, y las políticas de acción afirmativa, dirigidas a unos grupos 

,1, "'' minados . .1\.mbas, según Roemer, pueden expresarse mediante el len

►'11 ,tJ t' de la igualdad real de oportunidades -de la nivelación del terreno de 

J•wgo o de la parificación de los puntos de partida de la competencia social-, 

pno .sólo las primeras pueden ser juzgadas como genuinamente igualitarias, 

¡•ut·~ Lras la compensación en los procesos de formación de los contendien

h·:-, ¡1ermiten que la competencia por las posiciones sociales discurra bajo el 

I'' 1m·ipio (que nosotros llamamos llano) de no discriminación. 

l•:n e1 argumento de Roemer resuemt, i.lesde luego, la distinción paradigmá-

11, ,t hecha por Rav,•ls en A Theory of J11sticc entre el sistema de libertad natural 

,, l.1 igualdad liberal.14 En obvia alusi«í11 al rnnccpto que Adam Smith acuñó 

C'II /.a riqueza de las naciones para tlar ~m:11ta dd orden espontáneo de justi-

l. R,>emer, op. cit., p. ll7. 

" l. ltawls,A Theoryof Justíce, Nueva Yorl-.. t ,~1u1,I tr1uwr..,i1y Press, 1973, pp. 72-75. 
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d;l llllt' supm·st,1111cnk "t.' 1..H·,1 poi la'> rt'l,h 111111 .t,, 111l-tl,1 y ,l.-111,111dH, 1{;1wl, 

denominó siste11w ,le lit1auul 11atw11( ., l.1, Olh 1-p1. 111n qtu- n 11p11..,t111t·nk ),º" 
tenida por los defensores de la sudedad dt• nw11.,11.lo 11;11 a d.11 1.w:nta dt> u11., 

igualdad de oportunidades como equivalente Je una ,i 1111.'1 rí:, lormal de todm 

los sujetos en la competencia por las posiciones S<>ciales. Segun Rawls, d Sh 

tema de libertad natural requiere de "una igualdad formal de oportunidadt·, 

bajo la que todos tengan al menos los mismos derechos legales de acceder J 

todas las posiciones sociales aventajadas. Pero [critica RawlsJ en 1a medida c11 

que no existe un esfuerzo para preservar una igualdad de condiciones socia le:-. 

[ ... ] la distribución inicial de recursos para cualquier lapso de tiempo que<ln 

fuertemente influenciada por contingencias naturales y sociales': ts 

El sistema de libertad natural, desde la perspectiva que aquí se sostiene, 

puede ser entendido como un concepto equivalente o muy similar al principio 

llano <le no discriminación. Este sistema, según Rawls, comporta el grave dt· 
lecto de permitir que las porciones distributivas de las que han de disfrutar 1, ,~ 
individuos sean influenciadas de modo injustificado por factores como la acu 

mulación previa de riqueza en algunos grupos o por el talento o capacidaJt·, 

naturales que, desde un punto de vista moral contractualista, resultan arbitra 

r:ios. la manera de superar la unilateralidad de esta visión de la igualdad di: 

oportunidades exige que ésta se someta a un proceso de nivelación relativa 

de los puntos de partida de la competencia social inducido por la autoridad dt· 

mocrática y se erija como igualdad justa de oportunidades. Esta segunda lectu 

ra de la igualdad de oportunidades es lo que da nombre a la igualdad liberal. 1" 

15 lbíd., p. 72. 
16 No debe olvidarse que en la cultura y lenguaje políticos estadunidens-es del siglo xx, ., 

diferencia de lo que sucede en otras latitudes, el adjetivo "liberal" se vincula a la defens.t 
de los derechos civiles y a la exigencia de que el poder político intenrenga en el mercado, 
limite sus abusos y extemalidades y mantenga instituciones de justicia distributiva. Po, 
ello, en Estados Unidos de América la agenda antidiscriminatoria, junto con )a agend., 
social propia del Estado de bienestar (Welfare State), son con frecuencia adjetivada:-. 
como liberales. Para una aclaración del adjefu•o uliberal" en el pensamiento político 
nort_eameri.cano del siglo xx, puede verse: L. Hartz, La tradición liberal en los Estado.\ 
Unidos: una interpretación del pensamiento politico estlldounidense desde la Guerr:a d.-

11 '11 ' ', IH llllril ,\ 1 .'11'1 l 1.\ 

1'01 ,,_.1111, l,1 1¡:u,1ldad 1111<·1 ,11 \l' r(.'\'d,t l <ll)Jo 1111.1 l"Xtgl'uda Ul' Jí1adir al re· 

<Jlll\lh> ~k lJlll' l,1,; opmlun1c.la<lc.-~ ,·~lén ahit·1"lóls .1 k,, talentos, la condición 

,
14

11..,1011.11 de la ignald,u.l justa Je opnrtuniJad (tczir equality of opportunity). 
t ,111 ,;úlo puede haccr:-c medíame un proceso de compensación social. En 

ntl· '>l'llliJo, <licc Rawls: 

la inttrpretación liberal [ ... l busca mitigar la influencia de las contingencias 

füciaks y de la fortuna natural en las porciones distributivas. Para alcanzar 

l'Ste propósito es necesario imponer condiciones básicas estructurales al sis

tema social. Los arreglos del libre mercado deben ser contextualizados en un 

esquema de institucione.s políticas y legales que regule las tendencias globa

les de los hechos económicos y preserve las condiciones sodales necesarias 

para la igualdad justa de oportunidades. Los elementos de este esquema son 

suficientemente familiares, aunque vale l.a pena recordar la importancia de 

preYenir las acumulaciones excesivas de propiedad y riqueza y de mantener 

oportunidades equitativas de educación para todos.
17 

1. ,1 ,l iJea raw'lsiana atañe a su modelo de justicia distributiva, en el que el 
, 1111111.'.iado de posición menos aventajada (que es una categoría moral central 

,•11 d argumento) se identifica con una posición socioeconómica o de clase; 

1
,,·ro lo recuperable de ella para nuestros propósitos es la certeza de que la 

1~•11.tldad simple de oportunidades es incapaz de reducir la desigualdad en 

11 11.1 1orma significativa, porque no incide en la nivelación de los puntos de 

1
,.11 t ida de las personas que compiten luego por las posiciones sociales.

18 

Jirdcpendenda. Mexico, Fondo de Cultura h .onc'Jmica, 1994, y J. Rodriguez Zepeda, El 
•-~

1
,
11
litarismo liberal de John Raw.ls: estiuli,, ,/,· /,1 teoría de la justida, México. lvfiguel 

\11gel Porrúa-UAM,2010,pp. 17-32. 

1 HJ.wls. op. cit., p. 73. 
, fr. J. Rodríguez Zepeda, "Tras John Rawk d ,ld,att- de los bienes primarios, el bien
,. ,lar y la igualdad'; en Revista 111 terndcional ,I, · l ·ilos,,tui / 'olífica, núm. 23, 2004, PP·. 49-
'0. Alli propuse una primera criticad,: 1a ulc•J r.L" b1.rn,1 tic posición menos ~~ta;ada 

, ldiuida conforme a criterios sólo socioc\'ono1111L"~ •, tlt· .Jase, y la acompane con una 

i 



11 1 •11 1•111 •lll I M.~ 111\I 111111111\ 41 '\I 1'11111111 

Si, manll'11iend11 d paraldi~mo M:11,1l.1du ,u 111,,, 11 d, 1n hu .1 l,1 1h1 d1.,c.1t 

minación !>e hace equivalente sólo .,1 :.i:-.krn,1 tl1· lllw11 .1d 11.1t111 ;11. dl':.apat('u' 

el espacio para transitar de la idea formal lk 1gu,1ldad a 111n .1111~1110-. de cum 

pensación como los que Rawls articula con la u,mhinacion de la igualdat.l 

justa de oportunidades y el principio de diferencia. En este sentido, lamhit~n 

desde una perspectiva de corte rawlsiano, el concepto de no discrimirnKion 

exigiría algún tipo de compensación o regla distributiva altamente exigen,~• 

Dice Rawls: "Tratar los casos similares de manera similar no es una garant í,1 

suficiente de justicia sustantiva. Esa última depende de los principios t'.Wt 

forme a los cuales 1a estructura básica es diseñada. No existe contradil.:<.:1011 

en suponer que una sociedad esclavista o de castas, o una que acepta las 111.i:-. 

arbitrarias formas de discriminación. sea homogénea y consistentemente ali 

ministrada, aunque esto pueda ser ímpmbable~19 

En efecto, para Rawls, la vigencia de una regla social de trato homogérwo 

110 puede tenerse de manera automática o mecánica como equivalente dl· 1111 

1 ratamienlo justo. La posibilidad de que el trato regular y sin distincione~ 1·11 

una esuuctura básica de la sociedad (no ideal, debido la desigualdad que l., 

marca) conviva con una serie de poderosas discriminaciones, permite co11 
cebir también una relación fuerte entre la compensación de los resultados,!.

tales discriminaciones y la idea de sociedad bien ordenada o justa. 

Hasta el momento. hemos registrado la posibilidad de formular el tema d.· l.1 

discriminación y de la política compensatoria como un asunto de igualdaJ ,1, 

oportunidades cuyo desarrollo puede inspirarse en la idea ralwsiana de igualtl.ul 

justa de oportunidades. La pregunta que debe hacerse ahora es si esta inspu ,, 

ción puede plantearse en un sentido estrictamente conceptual, es decir, si pued, 

articularse un discurso de la no discriminación como un problema legítimo d, 

la filosofía rawlsiana. Como mostraremos en el siguiente apartado, la intu.i1..1011 

reivindicación de otro ti.pode posiciones desaventajadas, como las de las persona~, ,,11 
discapacidad o las mujeres. El argumento del presente artículo debe leerse como u11 
suerte de complejízación y desarrollo de aquel antecedente. 

1
' J. Rawls, op. cit-., p. 59. 

11 ,11, 111 111ldt ,1 1 ,' ; 1 l'I 11, 111 

moral qut· ,ubyau· .1 l,1 uk,1 r.\wl ... 1.111,1 ,ll• pu~1t1oll 11w1111s ;ivn1laJ,L rc:.ulta apta 

p.ir,1 ¡,l;iHIL·,u· d tl'nia th.· b diM.ntHll\,lL·ión t.011111 una lnrma de injusticia es

t 11111\11,11 y al Jl·r~cho a la nu di'ilrimmaciún como una contrafigura normativa 

,•,c1Ki,il para una polílit:a {le la igualdad en una sociedad democrática. 

1 °"" < 'ONCEPCIÚN MÁS COMPLEJA, AUNQUE AúN RAWLSIANA, 

1 •I Pll"\'ENTAJA SOClAL 

1 ., 1111 llición r,nvlsiana de que las posiciones sociales desaventajadas deben 

.,., 4'I rderente moral de la justicia resulta clave para formular el perfil nor-

111.ll 1vo Jel derecho humano a la no discriminación. El concepto de desventa

,., "'◄ 111I es un adecuado punto de partida para orientar el necesario análisis 

1,·01 ''-ºdeformas históricamente identificadas de privación de bienes socia

l, I'' unarios como la pobreza y la discriminación. Tanto en un nivel intui-

11, 1, , orfü) en uno conceptual, la discriminación y la pobreza se entienden 

, , ,11111 l'\'tdencias o concreciones de relaciones de ventaja y desventaja -de 

,l,'"►:11aldad. para decirlo de manera directa- entre agentes sociales que ac-

111.111 l'll contextos compartidos. En un sentido estricto, la pobreza y la dis-

111111 nación admiten, en primera instancia, ser estudiadas como relaciones 

, 'l'l'Ulicas (como variables independientes) y no como expresiones de otro 

ui•l> 1k experiencia humana -las más generales relaciones de desigualdad, 

1
,01 c

1
cmplo-, del mismo modo que pobreza y desigualdad económica ad-

11111,·11 y hasta exigen tratamientos diferenciados.20 

, ,11.u 1ya Sen formuló una crítica a la identificación de la pobreza con la desigualdad 
11 ·" 11 iJa por autores como Miller y Roby. Sl'gún Sen, "Desigualdad y pobreza están, 

I" ,, •.11puesto, relacionadas': aunque "Ni fa ,lcsígualdad ni la pobreza pueden ser real
"'' 11te incluidas una en el dominio de la otr,t (A. Sen, Povert)' and Famines. An Essay 
, ,,, 1 , rl illement and Deprivation, Clarend<m Pre,,, -Oxford, 1982, p. 15). Por otra parte, el 
l''"fli" Sen ha señalado: "Empero, ex.iste u11;1 fu~rtc conexión entre la evaluación de la 

1
,,.1,u-7.a y la consideración de la desiguald;i<I {inc luid:1 la desigualdad entre los pobres), 

, .... 1,,, onexión ha recibido recientemente mu< h;1 .itcndún"'. En Sen ("Poverty: An Or
,111,,,1 ,\pproach to 1'.-1easurement" en Ecmr11m11tm,1 , vol. •14) se presentó un intento de 

l 
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l'l·rn l',l;t l'l<.·u:ion h'OnLa no ~unt r.1d1u' l,1 h,r 111111,h 1011 d, cp1<· l.1, lrn 111,1, 

de desventaja socioeconúmica y simbúltL,I 1111 ,011 111111l J Jh~olutm,, l'~ dcur 

no están nunca fuera de un esquema <le rcladom·~ MH mi,·, t'II el lllll' a la dl·~ 

ventaja de un grupo corresponde la ventaja de otro. El .rnáli!>is propio <le t.::1d,1 

concepto -Ja determinación de su cobertura, sus sujetos y sus contenido!! 

centrales-no es incompatible con un tipo de enfoque que los relaciont' rn 

tanto que formas de asimetóa social, lo que hace aparecer un problema de 

desigualdad estructural y, por ende, un tema de justicia fundamental para un.1 

sociedad democrático-constitucional. A partir de la ya clásica idea de Rawl, 

de que en el esquema de los bienes primarios (primary goods) los derechos y 

los ingresos comparten espacio, puede sostenerse que la privación concurren 

te de éstos los alinea como formas precisas de desventaja o injusticia.21 

En un sentido general, la noción de desventaja apunta a la identificaciún 

<.k la posición inferior sobre la que se carga el peso asimétrico de una re 

lación de distribución inequitativa. Conforme al argumento canónico <.11. 

Rawb, una posición social representativa se halla en desventaja cuando, en d 

marco de la distribución de los bienes sociales primarios que constituyen la 

base mínima para Jas expectativas racionales de vida de cualquiera perso11a, 

sólo tiene acceso a la menor cantidad relativa de bienes disponibles o bie, 1 

enfrenta la imposibilidad de dicho acceso. En el lenguaje rawlsiano, la "po 

sición menos aventajada" admite variaciones proposicionales, por ejemplo 

mediante los enunciados referidos a "los peor situados" (the worst ojf) 0 a "lo-. 

menos afortunados" (the less fortunate), pero siempre alude a la identifica 

ción de una posición de carencia del sujeto o grupo respecto del reparto dr 

bienes sociales primarios como las libertades y derechos, las oportunidade!,, 

los ingresos y la riqueza.22 La desventaja, en este sentido, puede predicarse lo 

integrar los dos conjuntos de preocupaciones (a saber, pobreza y desigualdad). A. Sen. 
On Economic lnequality (Expanded edilioo with a substantial annexe by James E. Foskr 
and Amartya Sen), Clarendon Paperbacks-Ox:ford University Press, 1997, p. 164. 

21 Rawls, John, op. cit, pp. 90-95. 

:u Die~ Ra"~s: "Asumiendo el marco de instituciones requerido por la libertad equitativa 
Y la Justa igualdad de oportunidades, las más altas expectativas de los mejor situado~ 

1 " 

mMi1<1 d•· 111d1v1du,,.. qm· ck, .,lt'y,111 i.a-. i,:r upalt•,;, l 01110 ~u,cJL· en la:. rclercn

' '·" .al "lu11nh1t· ml·110, .iwntt\jalio" Ul1t· ft·115f ,,ciwmragt'd 111m1),1.J el "hombre 

rt·prcst·nlativo tfü•no~ .1vent.1j.1do (tlic lc•w,r mlvant,,ged representative man),2~ 

,, ,1 los miembros mt:no aventajados de la sociedad (the least adYantaged 

m,·ml,rrs cf society).:ü 
I· 11 la teoría rawlsiana, no obstante, la desventaja social en ningún caso es 

1•tl·1l:~\ o imlcterminada. Sus contornos son complejos pero quedan definidos 

, un rdativa precisión. Si bien la desventaja alude de manera directa a una con

,h, iún dt: privación en lo relativo al ingreso y la riqueza, también se asocia 

, 1111 una forma de injusticia general al estar conectada con el conjunto restan

! ◄ - de.· hienes primarios susceptibles de distribución. En efecto, Rawls define 

1k manera explícita la posición menos aventajada de la siguiente manera: "En 

, 111.t ,odedad bien ordenada, en la que están garantizados derechos básicos y 

111,l·r 1.,des iguales y oportunidades justas, los menos aventajados son aquellos 

q11<' pertenecen a la clase por ingreso con las expectativas más bajas':26 

1·rcnte a la cuestión de definir quiénes son los menos aventajados en una 

,ilu.1dón asimétrica de distribución, Rawls sostiene que "'para responder a 

•···•·' n1estión introducimos la idea de los bienes primarios (primary goods)".27 
l •.to'► son, en general, los siguientes: i) los derechos y libertades básicos; ii) 

•.1-, :m justa si y sólo si operan como parte de un esquema que mejora las expectativas ~e 
111, miembros menos aventajados de la sociedad. La idea intuitiva es que el orden social 
'", ha de poder establec.er y garanti7..ar las expectativas más atractivas d:los mejor situ~
, lus a menos que al hacerlo resulte .:n ventaja de los menos afortunados (Rawis, op. cit., 
p. 75}. Los énfasis son míos. 

' "'"'·• p. 76. 
llitd. , p. 79. 

JF,id., p. 15. 
1. llawls, fustice as Fairness. A Restatemml. l..amhridgc.-/londres, Toe Belknap Press of 
11.,rvard University Press, 2001. p. 59. Para 1111.1 hul·na t'xplicacióo de la con~~ció~ ~~ 
,·,la categoría, puede verse provechosa.ini:nk ,·l hhrn Je Ignacio Llamas Hwtron, ut1l1-
J,irismo y contTactunlismo. Fundame11tos pw,1 /,1 ,T,1lw1cion de políticas públicas, México, 
, \ 11,1-Gedisa, 2014; en especial pp. 162- 16. \ 

l. l{awls, Justice as Fairne.ss. A Restatem<'nl ... p. 2'/. 
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libe, taJ Je monmu:1110 y lihlC' dt·u 1un dt· n, up,1111111, 111J ¡,od<.'l('S )' ptt't lo 

gativas de puestos y po!;Íl.::illllt:S dl' autnr 1d,1d )' 1npor1,,1h1ltd,ul, 11•) mgu·su y 
riqueza y v) las bases sociales del autorn.:spdo.'• 

Este argumento sostiene que, para efectos dt· la tiistnhuc1ún et:onómtt:a, l,t 

posición menos aventajada corresponde aJ estrato sociononúmico con nH· 

nos ingresos (el más pobre, en un sentido llano), pero debe hacerse nol:ir 

que esto sería así siempre y cuando no existiera desventaja en la distribudr111 

de los derechos, libertades y oportunidades, es decir, cuando se mantuvit•r,1 

estable una distribución adecuada del resto de los bienes primarios. Vale de 

cir que la desventaja asume una forma socioeconómica únicamente bajo un,, 

modalidad ceteris paribus (esto es, cuando permanecen constantes los ottm 

elementos de la relación), pero no cuando se registran carencias o asimetri,1, 

en el acceso al resto de los bienes primarios, por ejemplo, en el sistema dl' 

libertades y derechos. Esto implica que cuando no están dadas tales cond1 

dones "ideales" de una sociedad bien ordenada, se podrían habilitar con111 

posiciones menos aventajadas a quienes sufren carencia de derechos, libcr 

lad~s )' oportunidades. En mi opinión, este matiz rawlsiano abre la vía par,
1 

formular otros tipos de desventaja. 

Al respecto, lhomas ScanJon argumenta que "Rawls cree que la distribu 

ción de otros bienes primarios estará tan cercanamente correlacionada co11 

el ingreso y la riqueza que estos últimos pueden ser tomados como un i11 

dice para identificar al grupo menos aventajado"29 (Scanlon, 1973, p. 105/l ,. 

Aquí cabe hacer notar que la posición derivada del ingreso (posición de d thc 

social por ingreso) funciona como un índice de una desventaja social rmh 

amplia referida al acceso al conjunto de bienes primarios. Thomas Nagel, p1,, 

su parte, sostiene que el sistema social en su conjunto ha de ser evaluado po, ~u 

éxito en eliminar las desigualdades que no son necesarias para proveer , 1 

máximo beneficio para los menos aventajados, ya que "es injusto que las pl', 

28 lbid., pp. 58-59. 
29 

T. Scanlon, "Rawls' Theory of Justice~ en University of Pcm1sylvania Law Rel·iew. vul 
121, 1973, p. 1058. 

11 ',( \l!tli>llfi,I l .' /1 t'I JIA 11. 

11m1, ,uf 1,111 L, ,1· lwndh H'II lh· 11t,111c1 ,1 tl1ll0 1 r11L 1,1da dl'hido ,1 d1il-rl'llt. ia., cn -

1 H" ('11~1, que 110 ,1111 dl' -.u tt·~pons.1bili,l,ur. '" i:~1., ,t·guntla IL'dura implica que 

l.1 dt·wentaj:-i Ct orn'imic:1 o de ingresos está encadenada a un problema más 

¡wrwr.tl tle justicia, a saht>r, d de las desventajas inmerecidas en el reparto ge-

1u·1,1I de· olros bienes sociales primarioi,, en el que, como aquí se ha sostenido 

,11\ks, st· incluinan los derechos y las libertades.31 

1 a posición menos aventajada muestra otro rasgo relevante para nuestra re

ll n 1011, ,\ saber: se erige corno una categoría moral decisiva para la justicia dis-

111l,111iv,1, pues actúa como eJ criterio de identificación del grupo que requiere 

, n111pcnsaciones por padecer desventajas inmerecidas. La compensación de 

lo, 111c110s aventajados es una exigencia normativa ineludible de la justicia y, 
•11 ••I ,ll"~umento de Rawls, se identifica con la idea misma de fraternidad.32 

AtlHlJUC la desventaja es definida por Rawls conforme a una posición so

' ,, w, uruimica o de clase, no queda sin embargo reducida a ésta. Según Rawls, 

1.1 ,h-111111:.ión de tal posición pasa por establecer un grupo laboral, por ejem

l'h,. los trabajadores no especializados, y definir como los menos aventajados 

1 ,¡111l'ncs perciban el ingreso promedio -o menos- de este estamento so

• 1,11 1 a otra posibilidad de definición consiste en considerar como los menos 

J N.,gd, ~Rawls and Liberalisrn': en Samuel Freeman (ed..), The Cambridge Companíon 
1,, ltr111'f.{, Cambridge University Press, 2003, p. 71. 

' I' , , .1 , di irzar la idea, véase otro argumento de Scanlon: "Los ejemplos naturales de las 
1, •,w.11,1ldades hacia los que el principio de Rawls debiera ser ampliado implica la crea-

• 1, ,, ,' <lt• rme,'Os puestos 1 posiciones a los cuales están adheridas recompensas económi
' ,1\C ,¡){'ctales ( ... ]. Perola aplicación deseable del principio es mucho más extensa que 
, ., , 11., Je aplicarse no sólo a las desigua !Jades en la riqueza y el ingreso, sino a todas las. 
, 1, . , .. 11aldades en los bienes sociales primarios" (T. Scanlon, "'Rawls' Theory ofJustice~ 
, 11 N. 1 >aniels (ed.), Reading Rawls, Stanford t:niversity Press., 1989, p. 192). 

JI ,wk ,.\ Iheory ... , p. 105. También véa~c a \'Sk rc:.pecto el argumento de B. Barry, para 
•1uwu d valor moral de la identificación dt· l:i pusidón menos aventajada depende, no 
!, ,111.1 improbable conexión en cadena <]lll' ligaria lo~ heneficios de todos los estratos 
, ,. 1.1lt·s, sino de la postulación de una s11erk dt· \•t·tu uormativo para las distribuciones 

,¡.,.- 110 benefician a los menos aventajado~ W. lk1rry. 'Jlwories of Justice. A Treatise 011 

,,, 1,d lustice, University ofCalifom.ia Pn' :-~. 1 '>~N. PI'· 229-34). 
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aventa,ados a ,1q11dlos qut." per, ihen 1111 111~rnu 1111 11111 ,¡11,· l., 11111,,d d(• l.i me· 

dia del ingreso global. Sin cmhar~u. p.irJ m1ntrm p1upo,11m, In rdev,tnte 

del uso rawisiano de esta categoría coni.i)>lt· e11 l.1 pm1li1l1d.1d de reflejar <.on 

ésta a otras situaciones de carencia, privacióu o dl'sigu.1ld,td. En ef~cto, lo 

recuperable de esta categoría para la conceptualización Jd derecho a la 110 

discriminación como un contenido sustantivo de la justicia es la afirmaciim 

de que una igualdad formal de oportunidades es incapaz de mejorar 1a situ,t 

ción de los menos aventajados en una forma significativa, porque no inciJr 

en la nivelación de los puntos de partida de las personas que compiten por l.,!> 
posiciones sociales. 

Nuestro argumento, de inspiración rawlsiana pero no ralwsiano avarit hi 

lettre, sostiene que la categoría de posición menos aventajada, si bien alu<lt• 

con claridad a la pobreza de ingresos, permite identificar otras formas Je• 
desventaja social como la producida por las prácticas y procesos de discrimi 

nación. Como hemos dicho arriba, si trazamos un paralelismo entre la crítica 

rawlsiana a la igualdad formal de oportunidades propia del discurso liberh
ta o neoliberal y el concepto genérico de no discriminación (nadie debería 

ser excluido por algún rasgo o atributo particular de la competencia por la., 

oportunidades) podemos encontrar que la categoría rawlsiana de desventa 

ja social supera ambas formulaciones porque exige de manera inmediata 1.1 

compensación de los menos aventajados: del pobre sociológico y de la perso 

na discrinünada (no en tanto que individuos como se sabe, sino en tanto qul' 
personas representativas).33 

La igualdad formal de oportunidades equivale a la apertu.ra legal de toda., 

las posiciones y rangos sociales a la libre competencia. Se trata, en opinión de 

Rawls, de una igualdad insuficiente, pues deja intactos los puntos de partida 

para las posiciones sociales por lo que esa competencia abierta y libre en ningún 

caso puede dar lugar a una igualación de resultados. Por ello, como señalamo~ 

en la primera parte de este trabajo, Rawis, recuperó el enunciado de A. Smith 

" Cfr. J. Rawis, A Theory of Justice, p. 64. 

11 ,1 1\ 111>11ul1,111 /, 11'1 ll,\ 1 1 > 

dt '\1 ... 11•m.t 1k lilwr 1.,d 11,1tm.,r: •1 pL1t'\ l.t loill ,\ lle: 1•,1.1 hlt.•,1 lh..' •~ual oporluni

il.11! 1111 t·, olr., ljlll' l.1 :-.uput·,ta ,•1.ponl,ml.'id.1d de lai. h1c1-:1.as del mercado. De 

111,mna ._,mdriLa, d derecho ..t la no Jiscriminación en su sentido genérico o 

1.,11, ,dude al den.·cho a ser tratado de manera homogénea en el ejercicio de de

,,., hus >" t'll la competencia por las oportunidades socialmente disponibles, sin 

1, ,111111lar ninguna obligación moral, política o jurídica de compensar al menos 

,w,·,,i,lj,1do por la discriminación que ha padecido en el pasado histórico.35 

1 )dit' notarse que nuestro argumento sobre la desventaja vincula de maner:a 

11ulrni.t la pobreza y la discriminación, pues las hace correlativas en la cons-

1 n11 ~ iún de la desventaja social, pero no diluye una en otra ni concede a la se

"·uuda una función superestructural o epifenoménica respecto de la primera. 

,, 1l' e .... k modo. al mantener este paralelismo, conecta a ambas asimetrías con un 

1•·~1men general de desigualdad social. Si se lleva el argumento a su desarrollo 

to~1,;:n, y si se considera que el derecho a la no discriminación en su sentido 

~:rnl-rico se puede entender como algo parecido al sistema de libertad natu-

1 .,t. J., introducción de un argumento favorable a la acción afirmativa se haría 

pl.1111.ihle (y hasta moralmente obligatorio) al constatar que una mera políti

• .1 t k igualdad llana de oportunidades es incapaz de revertir las consecuencias 

11wquitativas de un pasado histórico de discriminación que afecta los puntos 

cl1· p.utida de los grupos discriminados para la competencia por las oportuni

,l.ules y el acceso pleno al resto de derechos. El parecido formal del sistema de 
/if,1 ·r/<1d natural de Rawls con nuestra definición lata o llana de discriminación 

111, ..-ntiva la formulación de una idea de compensación social orientada a bene-

11, 1.1r y equilibrar la situación de los grupos discriminados. 

·• l<•·l uérdese que Smith define al sistenw cfr liberl,ul natural del siguiente modo: "Pros
' , 11 os enteramente todos los sistema.-. de prclercnda o de restricciones, no queda sino el 
.,·1icillo y obvio de la libertad natural, t¡11t:> se c~tablcce espontáneamente}' por sus pro-
1,,ns méritos. Todo hombre, con tal dt· lllll' 110 \·hik l.is leyes de la justicia, debe quedar 
,·11 perfecta libertad para perseguir su pmp10 inkr.:~ romo le plazca, dirigiendo su acti
, i<fad e im,irtiendo sus capitales en cofü.urrn,, i,1, on cualquier incrniduo o categoría de 
¡wsonas" (A. Smith, op. cit., p. 612). qr. l. lt,1,, 1:--.. t\ l11twy of Justice, op. dt., p. 72 

\ t ·,\Se un desarrollo de las defi.nicion •~ lat.1 }' tn IHt ,1 Jl, n11 discrimínación en mi libro 
f 1, mocracia, educación y no discrimi11aci,ín, M1·~1w. <:.,!y Arena, 2011, pp. 17-47. 

' • 1 
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L>chr1111,·.unl·nk. Hawl!'t 1111 <l<·),plt•)to d 11·111.1 d,· l,1 ,11,, 11111111,1<.. 11111 l'll •,11• 

textos canónico~ A 'fhrnry uf /ustii e y l 10/st,wl J.,l,o,shwr;" t.1111pou> lo h1111 

en los materiales relevantes que preceden .11 prn11(·1 o, ,·11 lo!\ •!11<' lo ,onn 1.m 

con el segundo ni en los que sucedieron a e:.tc. t:llo s,· explil-a porque 1()-. 

propósitos en tales obras eran, respectivamente, moddar un esquema nl·o 

contractual de justicia distributiva y construir una teoría contemporánea Je 
la tolerancia o administración politica de la pluralidad doctrinaria.3:- Sin cm 

bargo, también es cierto que en su Justice as Fairne.ss: A Restatement de 2001 . 

obra en la que el profesor de Harvard reflexiona sobre los alcances y límill·~ 

de su propio aparato conceptual, reivindicó la inclusión de los temas de ral,1 

y género corno casos de la teoría no ideal de la justicia, es decir, sostuvo qul· 

su noción de desventaja es heurística respecto de los casos paradigmáticos <le.· 
discriminación. Alli se lee lo siguiente: 

Los graves problemas que surgen de la discriminación y distinciones exi" 

tcntes basadas en el género y la raza no están en la agenda [de la Teoría de fil 

justicia], que consiste en presentar ciertos principios de justicia para luego 

contrastarlos con unos cuantos de los problemas clásicos de la justicia p(l 

lítica en la medida en que éstos serían formulados al interior de una teoría 

ideal. Esto es en efecto una omisión, peco una omisión no es un error, 111 

en esa agenda de trabajo ni en su concepción de la justicia[ ... ]. La justicia 

, como imparcialidad [ ... ] ciertamente seria muy defectuosa si careciera de 

los recursos para articular los valores políticos esenciales para justificar la, 

instituciones legales y sociales necesarias para garantizar la igualdad de las mu 
jeres y de las minorías. 38 

.l6 J. Rawls, A Iheory of Justice, op. cit., y Political Liberalism, Nueva York, Columbia Uni 
versity Press, 1993. 

37 
Véase al respecto mi libro La política del consenso. Una lectura crítica de El liberalismo 
político de Jolm Rawls, México, Anthropos-UA.M, 2003. 

38 J. Rawls, Justice as foimess. A Restatement, op. cit., p. 66. 

11 t ,, 1111111111 ,1 1 o' ,'I 1'111~ 

1 ., 111k1 pu.:t.11.1011 111 ,, pl.m,1hk tlt· l':-.t.1 .,~ ol,ll ll.lll l':-. qll<: l<Jwl:-. no li.1hria 

11to1~,1do 1.k:-.a1101lo ,lll,1l1t1t.o ,11 tc·m., 1.k l.11.h:-.l.nt11i11,1l"iún y la necesidad de 

'- urnpl'nsadune1> u111t11 la~ J~ " .. h.oún afirmativa- por tratarse éstos de pro

l,k111at1las Je la teoría no ideal Je la justicia. Dicho de otro modo, asoció 

,h· 111,111~rn siinificativa la desventaja social con la pobreza en el marco de 

1,, trnri~ itkal, pero abrió el campo para relacionarla con la discriminación 

b,110 l.'.Ot1dicioncs de desigual acceso a los derechos y las oportunidades, con-

• t 1\ 11 llles que son propios de la teoría no ideal de la justicia. Sí bien, como ya 

,1.· lt.1 Jicho aquí, en el marco de la teoría ideal la posición representativa de 

.. 1,1,<.' :-.ocia! es tomada como punto de referencia para determinar a los menos 

I\Tntajados según un argumento ceteris paribus, en el marco de la teoría no 

1tkal tales posiciones desaventajadas pueden ampliarse conforme a la des

n-11t.1ja discriminatoria, una desventaja, por cierto, que se define directamen-

11· por la privación de derechos. De este modo, volvemos a leer a Rawls: 

Algunas otras posiciones deben ser tomadas en cuenta. Supongamos, por 

ejemplo, que dete.rminadas características naturales permanentes son toma

das como fundamento para asignar derechos básicos desiguales o para reco

nocer a algunas personas menos oportunidades; entonces tales desigualdades 

especificarán posiciones relevantes. Estas características no pueden ser cam

biadas y, por ello, las posiciones que ellas especifican constituyen puntos de 

vista desde los que la estructura básica debe ser juzgada. Las distinciones 

basadas en la raza y el género son Je este tipo.19 

• //,id., p. 65. Llama la atención que 1.-slt' p,irraf¡_, que reivindica el sex~ y la ra:2a como 

1
,nsiciones desaventajadas ya se encontr.1 h.1 es( rito en A Iheory of Just1ce (op. c,t., p. ~); 

, in embargo, la conclusión que cnL011c..t:~ hiw R,1wls para cerrar ese argumento tendía a 
descartar su desarrollo más que a promo~•t·rlo, <.• •S3 contraria a la intención del comen
l,,rio de 2001. Decía entonces Rawls: ~si lo, h11111hrn, son favorecidos en la asignación de 
derechos básicos, esta desigualdad e~ ju~• 1 h1.ad.1 I'' ,r el principio de diferencia [ ... ] sólo 
si resulta ventajosa para las mujeres y a,c¡)t,1hk dt·Mk· s11 posición. Y la condición análo
ga se aplica ala justificación del sis1em.i Jt• t •"' ·'' •, ., t.,~ dL-sigualda~es racial~ r ~icas. 
rales desigualdades multiplican la:. poMt i1111n 1dn.mtc:s )' complican la aplica~1óo de 
los dos principios [de justicia]. Por otra I'"' te·. r •,t,,, tl•·"prnldades son rara vez, si es que 
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Sobn· l,1 b,IM' Jt· \'.',k ,1rgu11u.·11to r,,wh,1.1110.,, ,J,, u, , u11h1111w .11 , rih'no dl· 

la critica a la desventaja !>ocial y la ohl1~.1u11n dl· 1,, l rnnpem,h 11111, ·1 horn,1, 

Nagel sostiene que la inspiradón llUc john Rawl, ,\f'III 1.1 .1 l.1 110 Ji1-crimin., 

ción y la acción afirmativa, a afecto de alejarlas dd Ji~uir-.n tll' l.l idcntidc1d y 

la mera afirmación de la diferencia, reside en que la injusticia que la nu di,

criminación debe combatir -mediante recursos como la acción afirmativJ 

en sus cliversas formas- es una forma especial de falla de la igualdad ju!>la 

de oportunidades, en la medida en que, en condiciones de justicia no idc:al. 

la raza o el género son causas, aún más graves que la pobreza, de la ausenci., 

de una plena igualdad de oportunidades.40 Una posición similar es sostenida 

por Amy Gutmann, para quien, una imparcialidad estricta respecto de lo:. 

problemas de discriminación (es decir, el tratamiento homogéneo propio de 

la definición llana de no discriminación) sólo podría sostenerse si se dieran 

las improbables condiciones de la teoría ideal de Raw1s, pero no en las im 

perfecta!> circunstancias que exigen a la teoría no ideal formular medidas tlt· 
compensación para los grupos cliscrim.inados;n 

De este modo, en la demarcación rawlsiana entre teoría ideal y teoría nn 

ideal de la justicia encontramos la posibilidad de emplazar la no discrirni 

nación como una forma correctiva de una serie de defectos intrínsecos dt· 
la igualdad de oportunidades. Si se considera que las condiciones de desven 

taja de género o de raza constituyen posiciones relevantes para evaluar la jus

ticia de la estructura básica de la sociedad y para, en consecuencia, actuar 

sobre ella, la agenda de la no cliscriminación se convierte en una estrategi., 

alguna vez lo son, ventajosas para los menos favorecidos y, en consecuencia, en un,1 

sociedad justa el número más pequeño de pof>iciones relevantes debería ser suficientr" 
(Rawls, A Theory of fustice, p. 99). Puede notarse que la referencia a esas posiciones Sl' 

hace para descartar que interesen al discurso central de la justicia como imparcialidad. 
40 T. Nagel, "'John Rawls and Affirmative Action': en 1he Jounial of Bltuks in Higher Educt1 

tion, núm. 39, 2003. 

◄J Cfr. Gutmann, Amy, "Respond.ing to Racial Injustice': en K. A. Appiah y A. Gutmann. 
Color Consciou.s. 1he Political Morality of Race, New Jersey, Princeton L'niversitv Press, 
1996, pp. 107-178. ' 
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,l"pon1hlt• y h.t'>l,t oli11~,lli,, p.1r,1 11n,1 polltita dcmn\..r,il1\..,\ lk l.1 igualdad. El 

1 nono. 1n1it•nlo tk lllll' l,l 1111 discri111111.1l ión t'!> compatible con una exigencia 

, k 1mtida hásica r11 situación Je pnvadón dt! derechos y Libertades condu-

t· ,1 la .uirmación de que las formas de desventaja contra las que tiene que 

lm har un Estado social y democrático de derecho no se reducen al molde 

"ll irn·conómico y que, por ende, la política democrática de la igualdad reser

\ ,1 un espacio para las demandas compensatorias a grupos que han sufrido 

, 11,\. rnninación. 
< nnforme al argumento desarrollado hasta aquí, puede sostenerse que las 

¡,o!\idones menos favorecidas son aquellas que padecen la mayor insuficien-

l 1,1 ,listributiva en todos los terrenos de posible aplicación de los bienes pri

r 11., r ios. Así, existirían posiciones políticas menos favorecidas, grupos étnicos 

111r11o~ favorecidos, grupos religiosos menos afortunados, grupos de géne-

1 o I ll'llOS aventajados, etcétera. Cuando el terreno de aplicación del principio 

lit.· <.liforencia está circunscrito a las relaciones laborales y a las cuestiones fis

' ,,h-1-, resulta lógico que su criterio de referencia (las posiciones menos favo

r,·, iJas) se defina por un contexto laboral y fiscal, por lo que la distinción 

,· 11tn: posiciones sociales puede hacerse según un criterio de clases o esta-

111rnlos sociales definidos por el ingreso salarial o la riqueza. Empero. si resca-

1.11nos la sugerencia rawlsiana (sugerencia, porque no fue más que eso) sobre 

1.1 1,m,ibilidad de formular otras posiciones representativas como las de géne

', 1 \' raza en el terreno de la justicia no ideal, se abriría la implicación de un 

11 ~,: kgítimo de la intuición moral de la posición menos aventajada para defi-

1111 nuevos sujetos de referencia, no económicamente delineados, para los es

' I' ll' mas de justicia compensatoria. 
t.a noción compleja de desventaja sodal a la que arribamos con este desa-

1111110 cumple así una función ht:uristíLa en la construcción de la distinción 

, 11.tl ítica entre pobreza o carencia econó111 ita r discriminación porque, sin ne-

1:,11 d papel articulador de la privacion l't.:onúmica, permite considerar situa

' u ,n.:s de rezago y vulnerabilidad ...:n utrm campos del acceso a los derechos o 

l 11t·nes primarios. En efecto, lo má~ dt,t,ll ,1hk tk esta noción de desventaja 

11·s1de en que si bien es un emmciado qlH' ll('lll' l.1 capacidad de identificar al 
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1>l'gmc11to s111.:1al p1.•01 ,1tu,1do 1.·11 la d1:-.111h1i. 1011 11'- '11,·m·,, l 11111>11111.n:-., Lun 

bién es una cakg(1na política 1.¡111· rcgistr.1 l.1.,,1111d11.1 .,,,lr1d,1 por los :,u¡ctns ., 

los que son negados total o parcialmenk bic1w:-. ptun.11 tm 1 01110 las liht>rtad,•-., 

derechos y oportunidades, además, desde luego, dd ingreso nusmo. En c~t1.· 

contexto, entender la pobreza y la discriminación como formas de desventaja 

social, es decir, como plasmación de privaciones distributivas que pueden ser 

identificadas como injusticias, permite elaborar las diferencias analítica.e; prr 

tinentes entre ambas categorías sin desvincularlas de una agenda robusta dt· 

igualdad sustantiva_ 

De manera errónea se considera con frecuencia que, por pertenecer al te

rreno de la cultura y las representaciones simbólicas, la discriminación no 

equivale a un genuino problema de justicia básica en las sociedades demo 

cráticas. La falacia se extiende al entendimiento de la discriminación como 

un problema que se podría resolver o atenuar conforme se desdibujasen otras 

formas de desigualdad más relevantes y materialmente más efectivas. Ése C!i 

d marco dt: la creencia de que si una sociedad accede a un nivel más alto de 

calidad de vida según las mediciones de distribución del ingreso, la discrimi 

nación debería decrecer. Sin embargo, las evidencias empíricas muestran qut' 

la discriminación puede llegar a expresiones abiertas y sistemáticas en socie

dades opulentas y con altos estándares de calidad de vida -tjemplos obvios 

de esto son eJ racismo coñtra los inmigrantes mexicanos en el sur de Estados 

Unidos de América, el discurso excluyente de la Liga Norte italiana contra 

los italianos meridionales o el ascenso político de grupos de extrema derecha 

en países europeos con largas tradiciones de Estado de bienestar, entre mucho~ 

otros posibles-. En realidad, la discriminación no es una función subordi

nada de Ja pobreza y es ésta la que en buena parte de sus expresiones resulta 

mejor explicada con la referencia a la desventaja discriminatoria. 

La desventaja por discriminación tiene tal autonomía explicativa que per

mite dar cuenta de la situación de injusticia que padecen grupos, o segmentos 

de grupos. que si bien son estigmatizados no experimentan una desventaja de 

ingreso significativa o no admiten, salvo riesgos de desnaturalización, una 

definición como grupos de pobreza. Por ejemplo, grnpos que conforme a los 

11 ,t , U< 111(ol1 ,1 I / /11'1 lH 

, r 1h·no~ d1· 111<·d1-. io11 dd l11d1~l· d,.: l ll',,H rollo 1111111,11111 111u~s1ran altos ingn.·

,L,,, .,11., 1.•:-.rnland,l<I y ,,Ita l'Xpc~ tativa 1.k viJa, \OIIH> e~ el caso de segmentos 

.tl· lm grupos de Jiwrsidad 1-cxu~ll. población judía o segmentos de mujeres, 

, ¡tll' 1.·xpcrimcntan, no obstante, privaciones de derechos por discriminación. 

'-ii la Jiscriminación fuera w1a expresión mecánica de la pobreza, no cabría 

uk111ificar en csto1- colectivos alguna desventaja a reparar. 

l In acercamiento de las estrategias de lucha contra la pobreza y contra la 

, 1,..,1- riminación exigiría que la medición de la pobre-za pudiera hacerse abier-

1 a )' explícitamente sensible a la identificación de la discriminación. Si las po

i 11 ,~-a~ públicas del Estado no contemplan la atención específica que requieren 

, kterminados grupos que, en el marco de la pobreza y la desigualdad econó

mi~·a, se caracterizan por una posición de situación especialmente desaventa-

1,1tla por discriminación, su capacidad de revertir esa situación de desventaja 

:'l' tH:ral quedará seriamente limitada.. Pobreza y discriminación componen el 

rostro bifronte y complejo de la desventaja social . .u La tarea de la filosofía 

1 ,olítica en este terreno es desplegar los conceptos y contrafiguras normativas 

1•~1ra expresar la singular tarea agregada de una política democrática de la 

•i~ualdad. A la política práctica de la igualdad, tanto en su vertiente institu

~ ional como en la emancipatoria, toca la abrumadora tarea de reducir la des

\'l.'lltaja social como forma de construir un régimen democrático de justicia. 
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Paulette Dieterlen--

1 N'I IH >DUCCIÓN 

hll' trabajo examina la relación que existe entre las cuestiones principales 

d,· l.1 justicia distributiva y la salud. Esta discusión proviene, en materia de 

,.dud, de la obra de Norman Daniels quien, como buen discípulo de Rawls, 

li., mtcntado aplicarla al problema de la salud. Sólo recordemos que Rawls no 

111; .. luye entre los bienes primarios a la salud, por lo que Daniels prefiere ba

·,,ll'>l! en el principio rawleseano de la equitativa igualdad de oportunidades. 

1 >e esto es lo que trata nuestro texto. 

Para comenzar, es importante distinguir entre dos conceptos de salud: 

1111,1 amplia y otra estrecha. La definición amplia de salud la encontramos en 

1•,1.1 cita de Max Charlesworth: 

Tal como el director general anterior de la Organización Mundial de la Sa

lud, Hafdan Mahler, una vez afirmó: "Siempre parece que aquellos que tra

bajan en la salud consideran que el mejor cuidado de la salud es aquel en el 

que todo lo que se sabe acerca de la medicina se aplica a cada individuo, por 

los científicos médicos mejor entrenados, en las instituciones más especiali

zadas''. Contra esta "medicalización" de la salud, la estrategia de "Salud para 

todos" implementada por la Organización Mundial de la Salud ha puesto 

el énfasis en la interdependencia {¡uc existe entre la salud y el desarrollo 

socioeconómico y en la importan(ia <.h: los cuidados de la salud primarios: 

esto es, en la conciencia y la respw.:.-.ta 1k· las personas sobre los problemas 

de su propia salud y sobre el recorto~ i111i(.·nto de que la salud depende de las 

111. tituto de Investigaciones Filosófical>, tii-;AM. 
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