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INTRODUCCIÓN 

Lo que nos mueve, con razón suficiente, 
no es la percepción de que el mundo 

 no es justo del todo, lo cual poco esperamos, 
 sino que hay injusticias claramente 

 remediables en nuestro entorno 
 que quisiéramos suprimir 

Amartya Sen 

La globalización, un fenómeno relativamente reciente para la humanidad y que 

tiene sus inicios alrededor del siglo XVIII, ha generado dinámicas de profundo 

diálogo e intercambio entre el conjunto de las personas y Estados del mundo, 

especialmente en cuestiones mercantiles y financieras en las que se puede dar 

por ejemplo una cercana relación económica entre una compañía con sede en 

Wall Street y una comunidad en China que produce arroz. El fenómeno 

globalizador ha impactado igualmente ámbitos sociales, políticos y culturales, 

entre otros, conduciendo a que distintos paradigmas de la modernidad hayan 

sido cuestionados, como el paradigma del Estado-nación comprendido en 

términos de sujeto exclusivo del Derecho Internacional, en virtud del cual otros 

actores internacionales no tenían cabida (De Sousa Santos, 1998, Ianni, 2006, 

Beck, 2008).   

Ciertas perspectivas filosóficas de los siglos XIX y XX, como la de 

Nietzsche, que seguían de cerca al psicoanálisis o al existencialismo y también 

al utilitarismo estuvieron marcados por su desconfianza en las posibilidades de 

establecer un fundamento racional de la moral, poniendo de manifiesto 

entonces la crisis en la que se sumían los postulados metafísicos. Los debates 

se caracterizaron por referirse a la relación que podría existir entre los sujetos, 
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comprendidos desde una lógica individualista, y los juicios de valor. Entre la 

segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX el utilitarismo fue el enfoque 

hegemónico en la filosofía política y ética del mundo anglosajón. Su atractivo 

radicaba en la propuesta de considerar los deseos y el placer de los seres 

humanos en la fundamentación moral y en acrecentar el bienestar en la mayor 

medida que se pudiera (Cohen, 1998), contrastando así claramente con las 

propuestas metafísicas predominantes en los siglos precedentes.  

La segunda mitad del siglo XX tuvo transformaciones significativas, dado 

que hubo cierta fatiga respecto de los postulados utilitaristas y una 

reapropiación en el pensamiento anglosajón de los planteamientos kantianos. 

En este contexto emerge justamente Teoría de la justicia de John Rawls, una 

obra que introduce con éxito la necesidad de abordar filosóficamente las 

injusticias sociales presentes en todo el globo, consolidando el naciente campo 

de las teorías de la justicia (Gargarella, 1999).  

El fenómeno de la globalización, si bien se puede pensar como un proyecto 

estratégico puramente capitalista1, ha sido un escenario propicio para que 

determinadas problemáticas previamente entendidas exclusivamente en 

términos nacionales, comiencen a comprenderse como malestares y 

responsabilidades de carácter mundial, es decir, problemáticas que interpelan a 

cualquier sujeto del mundo en tanto afectado o agente que puede hacer algo al 

respecto. Las inequidades de género y las marcadas desigualdades 

económicas presentes en casi todos los países, las escasas oportunidades para 

alcanzar una buena calidad de vida en los países tercer mundistas, las múltiples 

hambrunas, principalmente en África y Asia, son hechos que en conjunto 

representan una preocupación para toda la población mundial, incluyendo a un 

                                                           
1
 El profesor poscolonialista Aníbal Quijano sostiene en Colonialidad del poder, eurocentrismo y 

América Latina que la globalización es producto expreso del capitalismo colonial/moderno 
(2005, p. 201).   
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pensador asiático que identifica parte importante de su obra con el campo de 

las teorías de la justicia, como es Amartya Sen.  

La obra de Sen está orientada al examen, elaboración y discusión de ideas 

que permitan la reducción de la desigualdad social y para ello construye un 

enfoque comparativo que valore una pluralidad de elementos para pensar la 

injusticia, como es el espacio amplio y diverso de las capacidades humanas. La 

propuesta de Sen es alternativa a la forma convencional en que las teorías de la 

justicia pretenden comprender y valorar las dificultades sociales, por lo cual 

resulta supremamente útil analizar un enfoque como el suyo. 

Este trabajo tiene como propósito rastrear y darle unidad a la propuesta de 

igualdad fundamental que Amartya Sen defiende en su enfoque de la justicia. 

La hipótesis de lectura que se sigue para cumplir con esta finalidad es que la  

lucha  de Sen contra las inequidades sociales necesita determinar un espacio 

evaluativo para todos los individuos, en el que se puedan visibilizar tales 

desigualdades y adoptar prácticas sociales, normas, políticas públicas e 

instituciones.  

Estudiar el concepto  de igualdad en la obra de Sen tiene una relevancia 

significativa, en primer lugar, porque es el esfuerzo de reedificar de manera 

original una noción que ha sido comprendida regularmente en un único sentido 

(el del enfoque de las capacidades) y aquí justamente se pretende ir más allá 

de este. En segundo lugar, se trata de una aproximación a un concepto 

filosóficamente complejo que se distancia de las formas tradicionales en las que 

las teorías de la justicia caracterizan la igualdad y, en este sentido, la pretensión 

de este Trabajo de Grado es también la de precisar un concepto específico en 

la obra de Sen.  

En tercer lugar, esta investigación se concentra en un problema de la 

filosofía política y de la ética, profundamente pertinente para pensar las 

circunstancias actuales de los seres humanos en un contexto de mundialización 

de la economía y de la cultura. A juicio mío, la filosofía tiene un compromiso en 
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la reflexión y toma de postura frente a los problemas de desigualdad social de 

distinta clase, cuyo impacto se experimenta en buena parte de la población del 

planeta. Este trabajo es expresión de esta preocupación desde una mirada 

filosófica.  

El acercamiento al concepto de igualdad en la obra de Amartya Sen supone 

un esfuerzo singular, por cuanto Sen no precisa en ninguno de sus textos qué 

entiende en estricto sentido por igualdad. Algunos académicos han realizado 

críticas a la obra de Sen precisamente por considerar que encierra una teoría 

ambigua en muchos aspectos (Cohen, 1998). Sen se arriesga, no obstante, en 

algunos escritos más que en otros, a realizar una parcial conceptualización de 

su propuesta específica de igualdad como espacio evaluativo para disminuir las 

inequidades. Su pensamiento ha tenido con todo pequeños virajes y pese a que 

él nunca ha reformulado sus principales ideas, merece la pena subrayar que su 

planteamiento igualitarista se presenta en un tono más prudente en sus últimas 

obras. En este trabajo se sostiene que aun cuando el contenido del enfoque de 

Sen se caracteriza por fijarse en una pluralidad de aspectos y se reconoce 

como una propuesta heterogénea, Sen sí tiene el propósito de sugerir un 

criterio específico de igualdad fundamental para valorar a los individuos, que es 

el criterio de los funcionamientos y las capacidades.   

Este trabajo se centrará especialmente en las siguientes obras de Sen que 

tienen una evidente orientación filosófica y en donde existen más pistas para 

aproximarse a su concepto de igualdad fundamental, sin que dejen de hacerse 

de vez en cuando alusiones a otras diferentes: Equality of What? de 1979, 

Nuevo examen de la desigualdad de 1992, Desarrollo y libertad de 1999 y La 

idea de la justicia de 2009. En ninguna de estas obras por separado podríamos 

encontrar los argumentos suficientes para reconstruir su propuesta específica 

de la igualdad fundamental, razón por la cual es necesario rastrearla a lo largo 

de todas ellas. En cada uno de estos textos se presentan argumentos 

diferentes, que pueden aportar al propósito central de la investigación. Sen es 
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un economista y filósofo que se educó como estudiante universitario mucho 

más en economía y ha producido innumerables artículos dedicados a las 

discusiones de esta disciplina. Es por ello que aquí se han descartado los textos 

de Sen que están dedicados con exclusividad a las problemáticas de la 

economía.  

Existe poca literatura especializada sobre la igualdad fundamental que 

plantea en su teoría de la justicia Amartya Sen. Quizá la mayor parte de 

bibliografía secundaria que se puede encontrar al respecto, se concentra en el 

enfoque de las capacidades, empero, aquí se sostiene que esta propuesta si 

bien es la más puntual para combatir las desigualdades, no agota todo el 

planteamiento de Sen para pensar la igualdad. Esta investigación se ha nutrido 

significativamente de La teoría ética de Amartya Sen de Andrés Hernández, una 

de las obras más completas en castellano sobre la propuesta ética igualitarista 

de Sen y de Raíces intelectuales de Amartya Sen: Aristóteles, Adam Smith y 

Karl Marx de Pablo Sánchez Garrido, un juicioso estudio en el que el autor 

analiza las influencias de Sen en la construcción de su pensamiento filosófico.  

Con el propósito de responder de forma precisa al objetivo de este trabajo, 

el desarrollo del mismo tiene la siguiente estructura: el primer capítulo consiste 

en una introducción básica al pensamiento de Sen a partir de la reconstrucción 

del debate que él sostiene particularmente con dos enfoques igualitaristas de la 

justicia, a saber, el utilitarismo y la propuesta de John Rawls. En este capítulo 

también se presentan algunos instrumentos metodológicos utilizados por 

cualquier teoría de la justicia. El planteamiento de igualdad fundamental de Sen 

se construye en un diálogo crítico con otras teorías de la justicia. 

En el segundo capítulo se identifican ciertos elementos del pensamiento de 

Sen que se consideran relevantes para pensar y garantizar la igualdad 

fundamental y que la literatura especializada suele dejar de lado. Si bien estos 

elementos son diversos y podría pensarse en algunos casos que son aislados, 

todos hacen parte de un entramado amplio y plural que caracteriza la propuesta 
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de Sen. En este orden de ideas se presentan las dos líneas básicas de 

razonamiento sobre la justicia y se precisa a cuál de ellas se vincula la obra de 

Amartya Sen. Después se determinan algunas exigencias de la justicia 

necesarias para respetar los procesos en que se puede alcanzar la igualdad, a 

saber, el papel y la importancia de la razón, la objetividad, la imparcialidad y la 

posición que ocupan los individuos. Finalmente se examina la posibilidad de 

pensar un real escenario de igualdad en la globalización y se reconoce la 

democracia como el marco político que Amartya Sen considera fundamental 

para el despliegue de una teoría de la justicia como la suya. Para el desarrollo 

de este punto se tendrá en cuenta principalmente la más reciente gran obra 

filosófica de Sen: La idea de la justicia. 

En el último capítulo se presenta el enfoque de las capacidades de Amartya 

Sen como propuesta específica para pensar un espacio evaluativo en términos 

de igualdad fundamental. Este tópico se analiza en la última sección porque el 

planteamiento de Sen no se puede comprender cabalmente sin reconocer el 

debate ético-filosófico que le sirve de contexto y sus puntuales exigencias de 

justicia. Todo hace parte de un complejo entramado de argumentos de los que 

se compone su teoría y por lo tanto perder de vista algunos de ellos implica una 

comprensión incompleta de su enfoque igualitario y, por ende, de su obra 

dedicada a la filosofía política y la ética.  
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1. TEORÍAS DE LA JUSTICIA DESDE LA LECTURA DE SEN: 
INTRODUCCIÓN Y DEBATES 

Las teorías de la justicia constituyen un campo académico que tiene como 

interés general el establecimiento de escenarios y condiciones justas que 

permitan a los individuos desarrollarse como sujetos con capacidad para 

conseguir lo que tienen razones para valorar2. Dentro de las teorías de la 

justicia existe una discusión que se ha centrado en la búsqueda de “algo” que 

puede permitir, más que otras cosas, el cumplimiento de los propósitos 

individuales y sociales. Ese “algo” que defiende cada teoría se denomina la 

igualdad fundamental y las escuelas o planteamientos dedicados a esta 

dificultad se llaman enfoques igualitarios.   

Se habla entonces de teorías de la justicia desde aproximadamente 

mediados del siglo XX, aunque muchas de las inquietudes de este “novedoso 

campo” han sido tratadas ampliamente por pensadores de diversas épocas, 

como Aristóteles o Hobbes, por ejemplo. De hecho, una pregunta clásica de la 

filosofía política como ¿cuál es la mejor forma de organización política de una 

sociedad? puede identificarse actualmente también como un cuestionamiento 

de las teorías de la justicia. 

La obra de John Rawls Teoría de la justicia significa sin duda alguna para 

el mundo académico y en especial para este tipo de debates sobre la justicia y 

la igualdad, un punto de referencia. Es por esto que desde su publicación en 

1971, el interés y los aportes en las discusiones de las teorías de la justicia 

creció de manera significativa porque hasta ese año había sido casi dominante 

                                                           
2
 Los argumentos razonables validan la elección de las personas sobre el tipo de vida que 

quieren vivir, puesto que una persona podría escoger que el modo de vida que quiere alcanzar 
es la de un asesino en serie y esta elección sería perjudicial para la sociedad en general. Los 
argumentos razonables son aquellos que llevados a un escenario de razonamiento y debate 
público son avalados por el conjunto de los individuos en tanto tales no afectan la integridad, la 
libertad y los derechos de cada una de las personas.  
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el planteamiento “igualitario” del utilitarismo. La filosofía política y la ética 

contemporánea han tenido un destacado número de contribuciones de 

pensadores como Robert Nozick, Ronald Dworkin, Gerard Cohen, Martha 

Nussbaum, Kenneth Arrow, Thomas Scanlon, Michael Sandel, Phillip van Parijs, 

Thomas Nagel, entre otros.  

Amartya Sen no es ajeno a este “reciente debate” y en efecto una parte 

importante de su obra gira en torno a las discusiones del campo de las teorías 

de la justicia. Cuando Sen no era aún un personaje tan influyente en el mundo 

tuvo la oportunidad de visitar en repetidas ocasiones la Universidad de Harvard 

y allí tuvo la posibilidad de discutir con John Rawls sobre algunas de las ideas 

que después este formuló en su libro Teoría de la justicia. Con todo, aquí se 

quiere dejar claro que Amartya Sen –un brillante filósofo y economista nacido 

en India, educado en la Universidad de Cambridge, profesor de múltiples 

universidades de reconocimiento mundial, Premio Nobel de economía de 1998– 

maduró su pensamiento en el auge mismo del amplio debate de las teorías de 

la justicia.  

Si bien los primeros escritos de Sen tienen un carácter más de corte 

económico que filosófico, se puede apreciar su temprano interés por problemas 

de inequidad social en algunos textos como La desigualdad económica en 1973 

o la conferencia Equality of What? en 1979. Este último artículo ha sido 

considerado de hecho fundamental en el devenir de las teorías de la justicia 

porque Sen ahí plantea que una pregunta central de los debates de este campo 

es responder justamente a la cuestión igualdad ¿de qué? 

Este capítulo tiene el propósito de situar a Amartya Sen en la discusión de 

las teorías de la justicia y explorar el debate que él sostiene específicamente 

con dos enfoques igualitarios, para así poder decantar algunos elementos que 

Sen incorpora a su propuesta para pensar la igualdad fundamental. En este 

orden, inicialmente se abordarán algunas cuestiones básicas y hasta cierto 

punto técnicas sobre las teorías de la justicia para después rastrear la 
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confrontación argumentativa que ha sostenido con la propuesta utilitarista y el 

planteamiento rawlsiano.  

1.1 La necesidad de valorar la diversidad humana 

Los seres humanos se diferencian en muchos aspectos. Las 

circunstancias y características externas representan un bloque significativo de 

las diferencias; viven en ambientes naturales y sociales distintos, algunos 

hostiles, otros más favorables; las condiciones climatológicas de las distintas 

regiones y los factores epidemiológicos pueden perjudican significativamente el 

bienestar y la vitalidad humana. Desde su nacimiento, las personas son, 

diversas –y desiguales– en cuanto a la riqueza y la herencia, puesto que 

algunas nacen en familias o países ricos y otras en familias o países pobres. 

Así mismo, los seres humanos también se distinguen entre unos y otros por 

causa de las características personales; tienen edades distintas, múltiples y 

variadas capacidades físicas y mentales, sexos diferentes, algunos son más 

propensos a enfermedades de alto riesgo que otros, etc.  

Es indudable que los seres humanos son significativamente diversos. De 

ahí que el discurso hegemónico de la “igualdad del hombre” (naciente en el 

liberalismo político) resulta ser favorable y contraproducente. Por un lado, la 

valoración positiva de dicha retórica tiene que ver con la exigencia formal de 

considerar como iguales a todos los hombres. Por otro lado, la demanda misma 

de igualad entre los individuos evade comúnmente la perspectiva de la 

heterogeneidad natural humana (Sen, 2000).  

Las consecuencias de no tener presente la diversidad humana en un 

enfoque, conducen a que el discurso aparentemente igualitarista (“igualdad del 

hombre”) se torne, por el contrario, en formas anti-igualitarias en muchos 

aspectos. Para Amartya Sen, en efecto, valorar a los sujetos como iguales, es 
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decir, como homogéneos, implica un tratamiento desigual de las personas y es 

por ello que la comprensión de la naturaleza humana como diversa es una 

variable necesaria para abordar y comprender la contingencia en que se 

desarrollan los individuos.  

1.2 Herramientas metodológicas de una teoría de la justicia 

1.2.1 Espacio evaluativo 

El espacio evaluativo es un marco construido intencionalmente por cada 

teoría de la justicia, con el propósito de valorar ahí aquello que cada enfoque 

plantea como fundamental para la consecución de la igualdad en términos de 

justicia social. El espacio se edifica a partir de cierta información que cada 

enfoque considera necesaria, es por ello que se incluye y excluye determinada 

información y a esto se denomina: las bases de información de cada teoría de 

la justicia. “La selección del espacio evaluativo tiene bastante poder reductor 

por sí misma, tanto por lo que incluye como potencialmente valioso como por lo 

que excluye” (Sen, 1998, pp. 57-58).  

La igualdad se juzga entonces en el espacio evaluativo al comparar ciertas 

condiciones o aspectos particulares de un individuo  –como sus oportunidades, 

las libertades de las que goza, la riqueza o los ingresos que tiene, etc.–  en 

relación con las de otro (este ejercicio recibe el nombre de comparaciones 

interpersonales). En este sentido, la igualdad en determinado espacio 

evaluativo puede no corresponder con la igualdad, como propuesta, en otro 

espacio. Por ejemplo, una cantidad idéntica de riqueza puede convivir con 

distintos grados de felicidad, un ingreso igual puede coincidir –en la misma 

persona– con una diferencia sustancial de riqueza, o un grado igual de felicidad 

puede coexistir con amplias disimilitudes en la satisfacción de las necesidades.  
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Las relativas ventajas y desventajas que las personas tienen comparadas unas 
con otras, pueden considerarse desde muchas perspectivas diferentes, que 
implican diversas contradicciones, por ejemplo, libertades, derechos, ingresos, 
patrimonio, recursos, bienes elementales, utilidades, potencialidades, etc., y la 
cuestión de evaluación de la desigualdad depende de la selección del ámbito 
donde se va a evaluar la igualdad (Sen, 2000, p. 105).  

La elección del espacio evaluativo implica la pregunta acerca de ¿cuál es 

el ámbito más adecuado para la consecución de la igualdad fundamental?, una 

respuesta que es preciso argumentar razonablemente sobre las bases de 

información elegidas, esto es, ¿por qué son las más óptimas? y ¿cuáles son las 

consecuencias relevantes de dicha elección en otros escenarios? La elección 

de un espacio evaluativo y la identificación de las variables que permitan la 

valoración, supone normas cuyo carácter depende del objetivo final de la 

valoración, dado que estimar el bienestar de una persona puede llevar 

parcialmente por una dirección distinta a la que, por ejemplo, una valoración 

centrada en la acumulación de capital pueda conducir.  

1.2.2 Bases de información  

Un enfoque evaluativo completo comprende ciertas “restricciones de 

información”, debido a que cada teoría de la justicia elimina la evaluación 

directa de algunos tipos de información que no hacen parte de su determinado 

espacio evaluativo. Si bien cada teoría de la justicia elige un espacio evaluativo 

porque encuentra en este razones de peso para considerar que es ahí donde 

mejor se puede conseguir la igualdad fundamental, también es menester 

subrayar que la selección de un espacio evaluativo puede ser bastante 

discriminatoria en algunos aspectos, tanto por la información considerada 

altamente valiosa que incluye, como por la información que se excluye de los 

aspectos básicos a evaluar (Sen, 2000).  
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Las bases de información son relevantes porque permiten la construcción 

de los juicios de valor. La forma en que se orienta la evaluación está 

caracterizada en gran medida por la información que la soporta y por lo tanto un 

juicio valorativo está condicionado a la veracidad de cierta información. Las 

bases de información de una evaluación reconocen que la falsedad o validez de 

otra clase de información no puede afectar directamente la precisión de tal 

valoración (Sen, 2000).  

Gran parte de los enfoques de la justicia también pueden ser analizados 

en relación con la información usada en dos componentes diferentes: la 

elección de características personales pertinentes y la selección de la forma de 

combinar dichas características, aun cuando estos están interconectados. El 

enfoque utilitarista por ejemplo plantea que las características personales 

pertinentes son las utilidades individuales y que solo existe una combinación de 

esas características que es la adición o pérdida de una fracción o de la totalidad 

de las utilidades. “La selección de características personales tiene que 

complementarse con la elección de una fórmula de combinación, por ejemplo, 

maximización de la suma, prioridades lexicográficas y maximin, igualdad, o 

algunas otras reglas de combinación” (Sen, 2000, p. 90).   

Cabe destacar que un sistema evaluativo puede examinarse 

beneficiosamente a partir de la información que restringe, puesto que, pese a 

que la información excluida no afecta de manera directa los juicios de valor, la 

indiferencia hacia la información que fue excluida sí puede ejercer un 

direccionamiento en el carácter del enfoque mismo. Amartya Sen señala que, 

por ejemplo, el enfoque utilitarista toma a las utilidades como sus principios y se 

centra en la evaluación del placer o la felicidad que se genera.  En este sentido 

aspectos como el reconocimiento de los derechos o la libertad individual no 

representan un atractivo serio para el utilitarismo porque no tienen una 

influencia directa en las sumas de la utilidad. Esta propuesta, no obstante, es 

bastante cuestionable debido a que el hecho de gozar de ciertas libertades, 
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como poder elegir autónomamente el tipo de vida que se quiere llevar, debería 

repercutir positivamente en el grado de felicidad de los individuos.  

El pensamiento libertario de Robert Nozick no se inclina de manera directa 

por la felicidad o la satisfacción de los deseos (como sí lo hace el utilitarismo), 

sino que fundamenta su base de información en las distintas clases de 

derechos y libertades (Sen, 2013)3. No es necesario, por lo tanto, hacer un 

examen a profundidad sobre la manera en que los enfoques utilitarista y 

libertario caracterizan la justicia para notar que –comparando sus bases de 

información– plantean una concepción disímil de la igualdad fundamental a la 

que se aspira.     

1.3 El enfoque utilitarista ¿una propuesta realmente igualitaria? 

El igualitarismo que defiende el enfoque utilitarista ha causado en general 

bastante controversia. Amartya Sen es claro al señalar que los utilitaristas 

también desean la igualdad de algo (cuestión que será desarrollada a 

continuación), y en este sentido es válido sostener que el utilitarismo es un 

enfoque igualitario de la justicia, en tanto pretende responder directa o 

indirectamente a la preguntad ¿igualdad de qué? (Sen, 1999a, pp. 354-355).  

Cabe precisar que si bien Amartya Sen acepta cierto igualitarismo del 

enfoque utilitario, también le hace fuertes críticas a lo largo de su obra. De 

hecho, uno de los objetivos básicos de su trabajo es advertir por qué el 

utilitarismo –al igual que otros enfoques que también serán desarrollados más 

adelante– no consigue proveer conceptos y herramientas consistentes para 

justificar una teoría de la justicia con un propósito igualitario.  

Amartya Sen admite que el enfoque utilitarista ha generado herramientas 

con una potencia analítica significativa para hacer mediciones y cálculos del 

                                                           
3
 “El pensamiento libertario exige el cumplimiento de ciertas reglas de libertad y propiedad y 

evalúa la situación basándose en información sobre este cumplimiento” (Sen, 2013, pp. 79-80).  
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bienestar individual y del bienestar social. De igual modo, ha propuesto criterios 

seductores que permitirían solucionar el renombrado dilema entre equidad y 

eficiencia que han tenido las políticas públicas. No obstante, para Sen todos 

estos aportes fracasan cuando se busca fundamentar un ideal de la justicia 

distributiva (Sen, 1999a).  

Antes de proseguir con el desarrollo del debate sobre si el utilitarismo es 

igualitario o no, es necesario precisar el concepto fundamental de este enfoque, 

a saber, la utilidad. Este concepto fue definido por la corriente tradicional del 

utilitarismo –encabezada por Jeremy Bentham y Stuart Mill– como aquello que 

representa una medida de felicidad, placer o satisfacción del deseo humano 

(Sen, 2000). La utilidad constituye entonces el espacio evaluativo que toma el 

utilitarismo para la fundamentación de su enfoque.  

La utilidad entendida a partir de la corriente clásica del utilitarismo 

presenta varias dificultades en relación a las comparaciones interpersonales, 

debido a que no es posible hacer equiparaciones de este tipo, por lo menos no 

con los métodos “objetivos” habituales que se usan en la evaluación de las 

políticas públicas. Esto se sostiene porque sería bastante dudoso e insensato 

afirmar que ciertos seres humanos son más felices que otros, o que algunas 

personas sienten más satisfacción o placer que otras4.  

Algunos utilitaristas han definido la utilidad como “preferencia”, concepción 

que Amartya Sen ve problemática y ambigua en la medida en que el espacio de 

las elecciones individuales conduce a un marcado subjetivismo y hace entonces 

muy complicado el ejercicio de las comparaciones interpersonales. El profesor 

Andrés Hernández señala al respecto que “las teorías utilitaristas son enfoques 

subjetivos en el sentido de que sostienen que lo que es bueno para una 
                                                           
4
 Amartya Sen manifiesta al respecto que un escritor como Lionel Robbins cuestionó duramente 

al utilitarismo como enfoque tradicional de la economía del bienestar y su crítica tuvo una fuerte 
influencia en la academia. Él desarrolló una tesis que sustenta que la posibilidad de efectuar 
comparaciones interpersonales de la felicidad no puede tener ningún soporte científico (Sen, 
2013). Véase: Robbins, L. (1938). “Interpersonal comparisons of utility”. Economic Journal, 48, 
635-641.  
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persona depende de lo que la hace feliz o de la satisfacción de lo que desea” 

(2006, p. 138).  

1.3.1 Maximización de la utilidad 

La fórmula clásica del utilitarismo se concentra en la maximización de la 

suma de las utilidades de las personas en conjunto, esto es, sacar el máximo 

posible de utilidades que obtienen la totalidad de los individuos, para conseguir 

que el bienestar de las personas aumente en el mayor grado que sea pueda. La 

maximización del total de las utilidades persiste en la idea de la igual 

ponderación de las ganancias o de la pérdida de la utilidad de cualquier ser 

humano. En palabras de Sen (1999b) la propuesta utilitarista radica en “valorar 

el éxito por el tamaño de la suma total de utilidad creada –al considerar que 

nada más tenía un valor intrínseco” (p. 48).  

Para Amartya Sen, sin embargo, no es completamente válida la tesis que 

sostiene que el igualitarismo en el enfoque utilitario es algo accidental porque si 

bien el utilitarismo plantea la maximización de la suma total de utilidades, otorga 

la misma relevancia a las utilidades de cada uno de los individuos. Esta 

cuestión, sumada a la fórmula de maximización, asegura que las ganancias de 

utilidad de cada persona tengan la misma ponderación en el acto de la 

maximización. La demanda igualitaria en la valoración de las utilidades de 

cualquier persona es por lo tanto un criterio esencial en el cálculo del enfoque 

utilitarista y es este el argumento más contundente de porqué el utilitarismo sí 

puede ser considerado como un enfoque igualitarista.  

Como el objetivo principal de la propuesta utilitarista es generar la suma 

total de utilidades más alta posible, la fórmula de la maximización de la utilidad 

otorga un medio, en términos de ingreso por ejemplo, directamente proporcional 

a la utilidad que logra maximizar cada individuo, sin que con ello se viole el 
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principio igualitario en tanto no se da a nadie más o menos de lo que le 

corresponde. El igualitarismo utilitarista tiene, sin embargo pocos argumentos 

que lo puedan sostener como una teoría de la justicia seria, dado que 

comprender la diversidad humana es prácticamente una exigencia de todo 

enfoque realmente igualitario y el utilitarismo por el contrario parece entender la 

naturaleza humana como homogénea.  

The recognition of the fundamental diversity of human beings does, in fact, have 
very Deep consequences, affecting […] the utilitarian conception of social good 
[…] even when utility is accepted as the only basis of moral importance, 
utilitarianism fails to capture the relevance of overall advantage for the 
requirements of equality5 (Sen, 1999a, pp. 357-358).  

Para consolidar la crítica, en La desigualdad económica Amartya Sen 

plantea un ejemplo que cuestiona fuertemente la solidez del utilitarismo como 

una teoría de la justicia convincente: un individuo A obtiene justamente el doble 

de la utilidad del individuo B de un ingreso dado, puesto que B tiene, por 

ejemplo alguna incapacidad física. En el espacio de las comparaciones 

interpersonales el caso presentado demuestra que la persona que emite el 

juicio estima que la posición A es doblemente favorable en relación a la posición 

B, sea cual sea el nivel de ingreso dado.  

La fórmula de la maximización de la suma total de las utilidades de ambos 

individuos requiere que se le dé al individuo A un ingreso más alto que al 

individuo B, pues el primero obtiene el doble de utilidad con el mismo ingreso 

que el segundo. Aun si se dividiera el ingreso en las mismas fracciones, A 

recibiría más que B, dado que B se encuentra en una desventaja y necesita un 

mayor ingreso que A para igualar su utilidad con este, debido a que obtiene una 

menor utilidad del mismo ingreso dado que A. Con todo, la regla utilitarista de la 

                                                           
5
 “El reconocimiento de la diversidad de los seres humanos, en efecto, tiene consecuencias muy 

profundas que afectan […] la concepción utilitarista del bien social […] Incluso cuando la utilidad 
se acepte como fundamento único de la importancia moral, el utilitarismo no logra reflejar la 
importancia de la ventaja general para los requisitos de la igualdad”.  
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distribución incrementa la desigualdad en la medida en que le otorga más 

ingreso al individuo A, quien es de hecho más pudiente que B (Sen, 2001, p. 

33).  

Hasta aquí se ha señalado que el utilitarismo puede ser valorado como un 

enfoque igualitario, aun cuando su planteamiento para estimar la igualdad, esto 

es, la maximización la utilidad, sea precario. La escasa preocupación por la 

disparidad tan amplia en los niveles de bienestar de los distintos seres humanos 

es lo que hace que el utilitarismo sea un método inadecuado de evaluación y de 

juicio sobre los grados de la desigualdad, aun cuando este enfoque plantee el 

supuesto de que todas las personas tienen la misma función de utilidad.  

 

Es evidente que el utilitarismo se encuentra muy alejado de un planteamiento 
igualitario. Por lo tanto, resulta extraño que casi todos los intentos de medición de 
la desigualdad desde un punto de vista del bienestar o los ejercicios que tratan 
de derivar reglas distributivas óptimas, se hayan centrado en el método utilitario 
(Sen, 2001, p. 34). 

 

1.3.2 Criterios de la evaluación utilitarista   

Además de la maximización de la utilidad como regla para valorar la 

igualdad fundamental entendida en términos de utilidad, la evaluación utilitarista 

se compone de otros criterios asociados a esta fórmula. El primero de estos 

criterios para la valoración utilitarista tiene que ver con el enfoque que se basa 

en las consecuencias y que sostiene que todas las elecciones –bien sean 

elecciones de normas, instituciones o actos– se deben juzgar en función de los 

resultados que se producen. El enfoque fundamentado en las consecuencias 

rebate la inclinación de ciertas teorías normativas que estiman que puede haber 

principios que hay que garantizar independientemente de las consecuencias 

que de estos se deriven.  
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Este enfoque no solo necesita que haya una tendencia favorable hacia las 

consecuencias, sino que se descarte la opción de que alguna otra cosa sea 

relevante a excepción de los resultados. Así mismo, es importante destacar que 

el enfoque de las consecuencias impone ciertas restricciones dependiendo de 

lo que sea o no incluido en el listado de los resultados (Sen, 2013).   

El segundo criterio de la evaluación utilitarista es el enfoque que se basa 

en el bienestar, el cual restringe el examen de las situaciones a sus 

correspondientes utilidades y no presta ningún interés a cuestiones como las 

obligaciones, la libertad, la capacidad de realizarse, el reconocimiento y la 

violación de los derechos, entre otras. Si el enfoque consecuencialista se 

compagina con el enfoque que se basa en el bienestar, se obtiene la condición 

de que cualquier elección debe ser juzgada en función de las utilidades que 

produce. En la introducción de Utilitarianism and beyond Amartya Sen (2002) 

recalca que “Utilitarianism […] recommends a choice of actions on the basis of 

consequences, and an assessment of consequence in terms of welfare”6 (p. 4). 

Finalmente, el tercer criterio del utilitarismo es la “ordenación que se basa 

en la suma”, que demanda que las utilidades de los distintos seres humanos se 

sumen con el objetivo de encontrar su mérito agregado, sin preocuparse por la 

repartición de ese total entre las personas. Lo anterior significa que la suma de 

las utilidades se tiene que maximizar con independencia del nivel de 

desigualdad que exista en la distribución de las desigualdades (Sen, 2013). Así, 

a partir de la conjugación de los tres componentes anteriormente desplegados 

es posible obtener la renombrada fórmula utilitarista convencional, a saber, que 

cada una de las elecciones se debe juzgar en función de la suma total de las 

utilidades que se producen por dicha elección (Amartya Sen sostiene que esta 

es la versión más sencilla y no por eso menos importante del utilitarismo). 

                                                           
6
 “El utilitarismo […] recomienda una elección de la acción basada en las consecuencias, y una 

evaluación de las consecuencias en términos de bienestar”.   
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Para la teoría utilitarista una sociedad se puede clasificar como injusta 

cuando sus individuos, considerados en conjunto, son mucho menos felices de 

lo que podrían ser. En aquellas versiones modernas del utilitarismo que 

comprenden la utilidad como satisfacción de los deseos, lo fundamental es 

entonces la fuerza del deseo que se satisface y no la magnitud de la felicidad 

que se produce, es decir, prima la eficiencia sobre la cobertura (Sen, 2013). 

Sobre este punto, Andrés Hernández (2006) autor de La teoría ética de Amartya 

Sen, sostiene que “Para el utilitarismo clásico la situación social deseable es 

aquella en la que se maximiza el bienestar agregado; por ello, toda política que 

maximiza la utilidad es juzgada como buena” (p. 31). 

1.3.3 Elementos útiles y problemáticos de la propuesta utilitarista  

El enfoque de la utilidad fundado en las elecciones ha sido empleado 

fundamentalmente en las versiones dirigidas al bienestar y a las que se 

preocupan especialmente por las consecuencias. Con todo, a continuación se 

precisarán algunos de los aspectos positivos que Amartya Sen encuentra en la 

teoría utilitarista, los cuales deben reconocerse principalmente gracias a su 

base de información. 

Amartya Sen valora de manera positiva, por una parte, la preocupación y 

el interés que plantea el utilitarismo por los resultados de distintas instituciones 

de carácter social al momento de evaluarlas. Las consecuencias son parte 

importante de un proceso y por lo tanto ignorarlas significa limitar la evaluación. 

El planteamiento consecuencialista del utilitarismo presta atención y pretende 

resolver dificultades que un enfoque basado únicamente en los medios puede 

no llegar a estimar. Como bien lo precisa Albertos San José (1999), siguiendo a 

Sen: “Para obtener una valoración total de una actividad es necesario, además 

de examinar su valor intrínseco, ver su papel mediador y sus consecuencias y, 
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a la vez, ver otras consecuencias derivadas de sus elementos intrínsecos” (p. 

37).  

Por otra parte, el enfoque utilitarista advierte sobre la necesidad de 

apuntar al bienestar de los individuos cuando se evalúan las instituciones 

sociales (uno de los criterios de evaluación son los resultados de estas). Esta 

aproximación, considera Sen, debe ser tenida en cuenta por cualquier teoría de 

la justicia, aunque hay que recalcar también aquí que el bienestar juzgado 

desde una métrica subjetiva que se basa en la utilidad no es la fuente exclusiva 

de valor, también lo son las libertades, los derechos, las capacidades, etc.  

Ahora bien, si las ventajas de la perspectiva utilitarista se pueden atribuir a 

su base de información, también es menester señalar que sus desventajas se 

deben igualmente a dicha base informativa. A continuación se presentarán 

algunas de las limitaciones del enfoque utilitarista –solo las que aquí se 

consideran como más sustanciales– de acuerdo con la crítica de Amartya Sen.  

En primer lugar, el utilitarismo no se interesa en la distribución debido a 

que el análisis y la evaluación que emplea no suelen considerar las 

desigualdades de la distribución de la felicidad, del placer o de la satisfacción 

del deseo. Este enfoque únicamente toma como criterio de justicia la suma 

social total, sin importar el modo interno de su distribución. Para Amartya Sen, 

por el contrario, es posible prestar atención a la felicidad general y al mismo 

tiempo interesarse por el nivel de igualdad de la distribución del placer o 

felicidad (Sen, 2013).  

En segundo lugar, el enfoque utilitarista no tiene ninguna inclinación hacia 

las libertades, los derechos y otros aspectos que no generen algún margen de 

utilidad. Cuestiones como las capacidades o la libre determinación, por ejemplo, 

el utilitarismo solo los toma en consideración si tienen alguna influencia en las 

utilidades, de allí que se pueda hablar de una valoración indirecta de los 

elementos que no reportan utilidad (Sen, 2013). No tendría entonces sentido 

afirmar que una persona es feliz siendo esclava, o que puede satisfacer sus 



27 
 

deseos aun cuando no tenga derechos, porque libertades y derechos son 

aspectos fundamentales en la realización de la vida humana.  

En tercer lugar, el utilitarismo se enfoca en las características subjetivas, 

por ejemplo, los deseos, la felicidad o el placer, lo cual resulta ser altamente 

restrictivo al momento de hacer comparaciones interpersonales de las 

privaciones y del bienestar. La capacidad de sentir placer o satisfacción del 

deseo se ajusta en la mayoría de los casos al contexto, especialmente para 

permitir que aun en circunstancias difíciles, la vida resulte llevadera (Sen, 

2013).  

En este sentido, la crítica al cálculo utilitarista como potencialmente injusto 

con los individuos tradicionalmente desfavorecidos, advierte que estos suelen 

aceptar sus múltiples carencias, atrapados en la mera expectativa de 

sobrevivencia. Esto conduce a que tampoco puedan exigir un cambio radical de 

su situación social y económica. Esta es una dificultad que Amartya Sen 

denuncia con vehemencia y es una razón más para apoyar las prácticas 

democráticas que pueden permitir transformaciones sustanciales respecto a lo 

que los humanos pueden exigir y desear, en la medida en que se trata de un 

empoderamiento de los mismos.   

Para Sen una privación significativa de las rentas puede conducir 

ciertamente a una privación total de la capacidad que tiene un individuo para 

hacer aquello que considera básico para su supervivencia y para conseguir el 

modo de vida que tiene razones para estimar. El hecho de que una persona, 

por ejemplo, pueda ser clasificada como “pobre” dentro de un país adinerado 

(aun cuando desde un análisis global su pobreza se pueda comprender como 

un ingreso decente en otras sociedades), se puede comprender igualmente 

como una injusticia7.   

                                                           
7
 Amartya Sen es un investigador bastante interesado en la pobreza, dado que él encuentra una 

relación entre la falta de ingreso y la falta de capacidades, de hecho, su concepción de la 
pobreza se puede definir como privación de capacidades. Esta problemática sobresale 
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Puede ser una gran desventaja desde el punto de vista de las capacidades, 
incluso cuando la renta absoluta es tan alta según los parámetros mundiales. En 
un país opulento en general, se necesita más renta para comprar suficientes 
bienes que permitan lograr las mismas funciones sociales (Sen, 2013, p. 116).  

Cabría preguntarse entonces si puede el utilitarismo llegar a superar la 

limitación que implica servirse de métricas mentales y subjetivas como la 

percepción individual del placer. En la economía del bienestar es usual partir del 

supuesto de que existen elecciones y preferencias comunes entre los 

individuos, lo cual significa que todas las personas tienen una función de 

utilidad idéntica. A esta comparación se denomina comparación interpersonal 

esquemática de la utilidad. La diversidad humana, no obstante, es un potente 

argumento para esta dificultad porque cada individuo tiene unas preferencias 

específicas propias, por lo que resulta prácticamente imposible realizar 

comparaciones interpersonales de utilidad a partir de las preferencias y 

elecciones reales del sujeto. 

Aun cuando se aceptara el supuesto de que todas las personas tienen la 

misma función de utilidad –cuestión que conduciría también a elecciones y 

preferencias iguales–, otros elementos terminarían quebrantando la tesis. Si el 

individuo A recibe, por ejemplo, un tercio o un cuarto de la utilidad de la cesta 

de bienes que recibe el individuo B, las elecciones y preferencias de los dos 

serán las mismas, empero es claro que el individuo A no conseguirá de ninguna 

de las cestas de bienes el mismo grado de utilidad que obtendría el individuo B.  

El punto anterior también se puede analizar desde las características 

intrínsecas de la persona con el siguiente ejemplo: un sujeto es pobre y tiene 

una enfermedad que lo lleva a preferir el consumo de dos manzanas en lugar 

de una, al igual que otro sujeto que también es pobre, el cual prefiere dos 

manzanas y no una, pese a no padecer la enfermedad del primer sujeto. Existe 

                                                                                                                                                                           
permanentemente en sus escritos, empero, el tema está mejor desarrollado en sus textos: 
Poverty and Famines. An Essay on Entlitement and Deprivation. (1981), La desigualdad 
económica. (2001) y Desarrollo y libertad. (2013).   
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por lo tanto una diferencia en el bienestar de los dos sujetos, aun cuando 

ambos son pobres (los dos tienen un ingreso bajo), dado que uno de ellos 

padece de una enfermedad que afecta su alimentación y, por ende, la forma de 

emplear sus bienes básicos, mientras el otro sujeto no está determinado por 

esta condición.  

El utilitarismo suele suplantar las comparaciones interpersonales de 

utilidad por comparaciones sobre el ingreso de una persona. Sin embargo, en el 

supuesto de que las personas necesitan el mismo ingreso de rentas que se 

traduce en la misma cesta de bienes, también se pasa por alto que una cesta 

de bienes idéntica para varias personas no genera el mismo grado de utilidad 

para cada una de ellas. Lo anterior se explica nuevamente por la diversidad de 

los seres humanos, puesto que la conversión de utilidad varía significativamente 

en cada uno de los individuos. 

1.4 Enfoque rawlsiano de la justicia  

John Rawls es uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Su teoría 

de la justicia ha significado para el mundo académico uno de los más valiosos 

aportes a la filosofía política, no en vano este autor ha sido denominado padre 

del liberalismo político contemporáneo. Desde la publicación de su libro Teoría 

de la justicia8, en 1971, se ha abierto un abanico de fructíferos debates en 

filosofía política, ética, biopolítica, derecho y especialmente en el campo de las 

teorías de la justicia. Prácticamente todos los pensadores que han hecho 

                                                           
8
 Aunque Teoría de la justicia es el libro por el que John Rawls alcanzó inicialmente un 

reconocimiento mundial, publicó en vida varias grandes obras que han hecho significativos 
aportes a la filosofía política como El Liberalismo político (1993) y El derecho de gentes (1999), 
La justicia como equidad: una reformulación (2001), entre otros.   
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aportes a este último campo teórico tienen que partir, discutir, citar, o por lo 

menos conocer los argumentos centrales del pensamiento rawlsiano9. 

A continuación se presentarán elementos básicos de la teoría de la justicia 

de Rawls a partir de la lectura que hace Amartya Sen de esta, para 

posteriormente hacer ciertas críticas y establecer puntos diferenciales con el 

pensamiento rawlsiano. La teoría de la justicia de John Rawls es bastante 

amplia y aun cuando él mismo ha reformulado en algunos textos cuestiones 

importantes, es posible rescatar ciertos argumentos que se han mantenido 

como componentes estructurales de la misma. 

1.4.1 La justicia entendida desde el concepto de equidad 

Quizás el elemento más importante por el que la obra de Rawls llegó a ser 

un punto de discusión obligada para autores que tienen interés académico en 

las teorías de la justicia y la filosofía política, fue la innovadora idea, para ese 

entonces, que establecía que la justicia debía ser examinada desde la 

perspectiva de las exigencias de la equidad10. Ahora bien, antes de desarrollar 

los elementos estructurales de la teoría de la justicia de Rawls, es menester 

anotar que Amartya Sen advierte que la idea de justicia aparece en la obra de 

Rawls en por lo menos tres contextos distintos.  

Primero, los principios de justicia de Rawls se derivan de la idea de 

equidad, la cual también se vincula con las instituciones basadas en la justicia 

que se necesitan para la estructura básica de la sociedad. Segundo, en la 

esfera del ejercicio reflexivo (“equilibrio reflexivo”) pueden aparecer los ideales 

                                                           
9
 Al respecto véase el juicioso texto de Roberto Gargarella: Las teorías de la justicia después de 

Rawls. 
10

 La influencia de la noción fundacional de Rawls sobre la justicia como equidad ha tenido un 
amplio impacto en el pensamiento de autores como Thomas Scanlon, Philippe van Parijs, 
Ronald Dworkin, Thomas Nagel, Robert Nozick, entre otros., aunque en el caso de Nozick la 
justicia como equidad de Rawls ha tenido una influencia en términos de confrontación 
argumentativa.    
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de la justicia. Esta cuestión tiene que ver con las valoraciones individuales que 

hacen las personas sobre la rectitud y la bondad. Tercero, la idea de la justicia 

se encuentra en lo que Rawls llama “consenso entrecruzado”, que se refiere a 

los diversos tipos de acuerdos y desacuerdos entre los seres humanos y de 

estos, en efecto, depende la firmeza y continuidad del orden social (Sen, 2014).  

Si bien cada una de estas esferas en las que aparece la idea de la justicia 

son valiosas y requieren una mayor profundización, Amartya Sen tiene un 

especial interés por la esfera de los principios de la justicia rawlsianos, la cual 

es seguramente la más importante de las tres concepciones (para Rawls) y a la 

cual se dedicará este apartado. El abordaje de la primera esfera no excluye la 

posibilidad de evaluar, ni tampoco algunos elementos de la segunda y tercera 

esferas. 

Con todo, es necesario preguntarse qué entiende John Rawls por equidad, 

Aun cuando esta pregunta se puede responder de distintas maneras, es claro 

que uno de sus componentes básicos es la petición de eludir prejuicios en las 

valoraciones personales, así como tener presente (pero no como algo que 

existe sin más, sino como una preocupación personal de cualquier ser humano) 

los intereses y las inclinaciones de los demás sujetos. El concepto de equidad 

puede concebirse entonces como el principio que impide que las 

preocupaciones, los apegos y las prioridades personales afecten a los 

ciudadanos debido a una concepción egoísta de la distribución social. La idea 

de equidad, por lo tanto, se puede comprender como una demanda de 

imparcialidad (Sen, 2014).  

En este orden de ideas, Rawls plantea que las exigencias de la 

imparcialidad se deben construir en un estado hipotético que él denominó 

posición original, la cual constituye una pieza central para la comprensión de la 

justicia rawlsiana. La posición original es un estado imaginario de igualdad entre 

sujetos, donde estos y las partes no conocen sus identidades y afinidades 

personales, y tampoco tienen conocimiento de sus intereses como individuos o 
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como grupos. Por lo tanto, los humanos inmersos en la posición original no 

pueden prever quiénes son actualmente ni quiénes serán en el futuro dentro de 

la sociedad.  

Las personas en la posición original deben escoger bajo otro elemento 

hipotético: el velo de la ignorancia, una condición imaginaria y voluntaria de 

desconocimiento de los otros y de las situaciones, esto es, un estado de 

ceguera respecto a los diversos intereses personales y a las distintas 

concepciones sobre el tipo de vida que cada uno quiere llevar, llamadas por 

Rawls preferencias comprehensivas, que de suyo se vincularían a un 

“liberalismo comprehensivo”. El liberalismo político (del cual John Rawls es un 

importante representante) a diferencia del liberalismo comprehensivo se 

caracteriza por defender la imparcialidad, en particular por no señalar una 

concepción de buena vida como la más adecuada u óptima para elegir11.  

Bajo el velo de ignorancia, voluntariamente asumido, las personas eligen 

por consenso los principios de justicia. Estos, conforme a la obra de Rawls, 

determinan la naturaleza de las instituciones sociales fundamentales para que 

una sociedad sea bien gobernada. El estado hipotético de la posición original 

asegura que los debates y, por ende, la elección de cuáles deben ser los 

principios de justicia, estén atravesados por la idea de imparcialidad que 

defiende la equidad, de allí que el enfoque que propone Rawls sea la “justicia 

como equidad”.  

Una concepción de la justicia, por lo tanto, está más justificada o es más 

razonable si en la posición original individuos racionales –bajo el velo de la 

ignorancia– eligen x principios y no otros. Para el padre del liberalismo político 

                                                           
11

 El liberalismo comprehensivo sugiere un tipo conveniente de vida buena para los seres 
humanos. Por el contrario, el liberalismo político se fundamenta en el principio de neutralidad 
respecto a los distintos tipos de vida que las personas deciden perseguir. El liberalismo 
comprehensivo, como bien lo dice Andrés Hernández (2006) “sostiene que el liberalismo 
encuentra su justificación y su punto en una visión específica del ser humano. El liberalismo es 
comprehensivo cuando forma parte de una teoría moral de orden general y sostiene un ideal de 
buena vida” (p. 22).  
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contemporáneo una concepción de la justicia es valorada por la aceptación que 

reciba de las personas inmersas en el contexto de una sociedad específica. En 

última instancia una concepción política de la justicia consiste en una 

concepción moral desplegada específicamente para instituciones sociales, 

políticas y económicas construidas unánimemente por una sociedad específica. 

Al respecto Amartya Sen (2000) precisa que “para que un planteamiento moral 

sea político no es necesario aplicar ningún principio en particular. La cuestión 

gira sobre si el objeto es „político‟, en el sentido de que se trata de instituciones 

políticas, sociales y económicas” (p. 92).  

A partir de lo anterior es necesario preguntarse ¿cómo es posible que 

cooperen entre sí seres humanos en una sociedad aun cuando estos se 

identifican con doctrinas comprehensivas que son completamente distantes 

aunque razonables? Esto es posible cuando todos los ciudadanos de una 

sociedad tienen una razonable concepción de la justicia, la cual brinda un 

fundamento para que los debates públicos se den de manera razonable, 

especialmente en las cuestiones constitucionales y respecto a la justicia en un 

nivel esencial. Es por ello que que los ciudadanos de una sociedad puedan 

tener marcadas distancias, por ejemplo, sobre sus concepciones religiosas y a 

pesar de ello puedan elegir unos principios de justicia de carácter equitativo 

para todos los ciudadanos.  

Para resolver dicha problemática Rawls advierte la necesidad de aplicar el 

principio de la tolerancia respecto a doctrinas amplias que probablemente 

puedan ser disconformes. El hecho de que distintas concepciones particulares 

sobre muchos aspectos (ej. religión) puedan ser al mismo tiempo tolerantes 

entre sí, radica en que todas esas doctrinas en el momento de establecer los 

fundamentos básicos de la sociedad deben referirse y debatir sobre ideas 

políticas consideradas objetivas en relación a cada una de las doctrinas 

comprehensivas.   
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El principio de tolerancia es formulado en la obra de Rawls como la 

condición indispensable para que una teoría pueda ser justa. No obstante, Sen 

argumenta que Rawls va muy lejos en este punto y establece los límites de “lo 

político” en un marco muy estricto como es el de la tolerancia (Sen, 2000). Esta 

no constituye exclusivamente el ejercicio político en la vida social, también se 

encuentran en la elección pública de las instituciones sociales otras cuestiones 

que son justas e incluso injustas. Lo político no puede tener como condición 

única la tolerancia porque ahí se estaría cayendo en una posición distante de lo 

que realmente es una democracia constitucional. Amartya Sen (2000) subraya 

que: 

En una situación en la que no existe tolerancia podríamos vernos forzados a no 
admitir multitud de doctrinas políticas, incluso podría ocurrir que quedasen 
excluidas todas las posturas políticas del ámbito de lo justo por ser todas 
intolerantes, aunque las disputas entre los distintos bandos planteen problemas 
muy claros en cuanto a la desigualdad, privación e injusticia (p. 93).  

John Rawls propone en Teoría de la justicia unos principios de justicia que 

según él serían producto de la elección conjunta de los ciudadanos cuando 

estos tienen una concepción política de la justicia como equidad. Rawls 

considera, dice Amartya Sen, que  

 

[…] si tales principios fueran escogidos por todos en la posición original, con su 
igualdad primordial, ellos constituirían la “concepción política” „concepción 
política‟ apropiada de la justicia, y que las personas que crecieran en una 
sociedad bien ordenada por estos principios tendrían buenas razones para 
afirmar un sentimiento de la justicia basado en ellos (2014, p. 85).  

 

Cabe precisar entonces que una concepción política de la justicia, sumada 

a unos principios de justicia elegidos de forma unánime y a unas instituciones 

sociales creadas a partir de dichos principios son cuestiones que lograrían 
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influir en los comportamientos individuales de cada persona para que obrara 

conforme a la justicia. 

Rawls plantea que existen unas etapas del despliegue de la justicia social: 

la primera etapa, en efecto, consiste en la elección de principios básicos de 

justicia con todo lo que ello involucra, es decir, el procedimiento de la posición 

original, con su respectivo recurso al velo de la ignorancia. Este primer paso 

conduce a la etapa constitucional (segunda etapa) en la cual se escogen 

instituciones, empero ya no de carácter abstracto, sino real y en conformidad 

con los principios de justicia que fueron elegidos de forma unánime teniendo en 

cuenta las condiciones específicas de cada sociedad (Sen, 2014).  

El funcionamiento de las instituciones que fueron creadas por los 

ciudadanos en la etapa constitucional conduce a la toma de decisiones de 

carácter social mediante lo que Sen llama la legislación apropiada (segunda 

fase) y así sucesivamente aparecen etapas de determinaciones sociales por 

parte de los ciudadanos. Lo que no se debe olvidar, por lo tanto, es que la 

cuestión fundamental para el despliegue de la secuencia rawlsiana son los dos 

principios de justicia elegidos en la primera etapa. 

Amartya Sen mantiene cierto escepticismo conforme a la elección única 

de unos principios de justicia específicos, realizada en la posición original con el 

propósito de fundamentar una sociedad justa. Sen considera que existen y 

pueden existir preocupaciones que se encuentren en una generalidad, pero que 

en su base sean variadas, las cuales llegan a tener una influencia en el modo 

en que las personas conciben la justicia. Para Sen no es necesario que dichas 

preocupaciones tengan que ser distantes y que por lo tanto sea menester elegir 

solo un número particular de principios de justicia (Sen, 2014).  

La diversidad de principios imparciales permitiría de hecho evidenciar que 

la imparcialidad se puede presentar de maneras muy distintas. Sin embargo, de 

no aceptar una única elección de principios de la justicia que sirvan como 

fundamento para generar instituciones sociales de carácter justo, el despliegue 
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del resto de etapas que se apuntan en su secuencia sería una cuestión 

bastante difícil de aplicar. La diversidad humana y las variadas formas de 

organización social se componen de una multiplicidad de elementos y aspectos, 

y los principios de justicia deben ser coherentes con esta naturaleza diversa y 

no limitada.  

La crítica a una selección única de principios de justicia ha sido cada vez 

más profunda12 y esto ha llevado a que el mismo Rawls revise su tesis sobre un 

único número de principios en la posición original como lo había propuesto en 

Teoría de la justicia. En obras posteriores como La justicia como equidad: una 

reformulación o Liberalismo político Rawls considera, de acuerdo con Sen, que 

su teoría “ideal” de la justicia como equidad no puede realizarse a cabalidad 

(Sen, 2014).  

Así mismo, en la autorevisión de su teoría, Rawls admite que cada una de 

las concepciones alternativas de la justicia en la posición original se ven 

apoyadas por algunas razones y deslegitimadas por otras. Amartya Sen (2014) 

resalta, no obstante, el hecho de que para él no debe “[…] haber nada 

particularmente „no ideal‟ en una teoría de la justicia que admita el debate y el 

desacuerdo sobre algunos temas, mientras se concentra en muchas sólidas 

conclusiones que surgirían vigorosamente del acuerdo razonado sobre las 

exigencias de la justicia” (p. 87).  

Según Amartya Sen es válido señalar que Rawls jamás renuncia a su 

teoría de la justicia como equidad, aunque sí acepta que existe una dificultad 

significativa en la elección única de ciertos principios de justicia que se da en la 

posición original. La falta de una sola selección de principios de la justicia 

conduciría a un desplome del fundamento de la teoría de la justicia como 

equidad de Rawls, debido a que para él las instituciones y las demás etapas 

                                                           
12

 Amartya Sen manifiesta que en el campo de la economía se han planteado importantes 
argumentos críticos respecto al contractualismo de la posición original. Kenneth Arrow y 
Edmund Phelps son algunos de los economistas escépticos frente a la elección unánime 
rawlsiana (2014, p. 452).  
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posteriores deben construirse en conformidad con los principios elegidos de 

forma unánime por los ciudadanos.  

1.4.2 Principios de la justicia rawlsiana  

Con todo, a continuación se presentarán los principios de justicia que, 

como Rawls (1993) argumenta, serían producto de un acuerdo conjunto en la 

posición original, a saber, (i) todas las personas tienen el mismo derecho a 

reclamar un compendio de libertades básicas e igualitarias planteadas en un 

mismo esquema con validez para todos, y sobre esta misma estructura podrá 

defenderse y garantizarse el valor justo de las libertades políticas iguales; (ii) las 

desigualdades sociales y económicas solo pueden ser defendidas o 

disculpadas en dos sentidos: que a los puestos y cargos puedan acceder todos 

los individuos de forma abierta, transparente y en condiciones de igualdad y, a 

su vez, que aquellos que puedan acceder a dichos cargos deberán actuar 

siempre en procura del beneficio de los menos favorecidos. 

La prioridad de la libertad es una cuestión transversal en los dos principios 

de la justicia que plantea Rawls. El primer principio otorga un mayor peso a la 

máxima libertad de cada una de las personas, la cual está supeditada a la igual 

libertad que se debe garantizar a todas. Este principio tiene primacía sobre el 

segundo, puesto que este último hace referencia a la igualdad de algunas 

oportunidades generales que se consideran fundamentales, así como se refiere 

a la equidad sobre repartición de recursos a un nivel general. Ambas cuestiones 

de vital importancia, pero sobre las que prima la máxima libertad de cada 

individuo. Como bien lo dice Amartya Sen (2014): 

Las libertadas que todos disfrutan no pueden ser violadas con el pretexto del 
fomento de la riqueza o del ingreso, o de una mejor distribución de los recursos 
económicos entre los ciudadanos. Aun cuando Rawls pone la libertad en un 
encumbrado pedestal que está sin duda sobre todas las demás consideraciones 
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(y hay un claro extremismo aquí), la reivindicación general subyacente es que la 
libertad no puede ser recortada para convertirla en una ventaja que complemente 
a otras ventajas (como la opulencia económica) (pp. 88-89). 

Cualquier ser humano debe exigir ciertas libertades básicas e igualitarias 

que no pueden ser desconocidas por ningún motivo. Aunque Sen cuestiona con 

razón la prioridad absoluta que Rawls otorga a tales derechos, pues ¿por qué 

es debido valorar a un nivel más bajo necesidades económicas de vital 

importancia en relación a libertades personales?, se requiere que la prioridad de 

la libertad a un nivel tan alto como el que plantea Rawls sea matizada debido a 

que la demanda de la prioridad de la libertad no debería terminar afectando de 

una manera sencilla las necesidades económicas (Sen, 2013). Pese a que un 

ardoroso libertario respondería negativamente a este planteamiento, señalando 

que la libertad se tiene que tomar como prioritaria porque ella no puede 

comprenderse como una ventaja personal (a diferencia, por ejemplo, de la renta 

o la utilidad) que obtiene la persona de esa libertad.  

John Rawls plantea que la garantía de la libertad es una cuestión que 

tiene que ver fundamentalmente con la aceptación política general que se dé 

del valor que se le otorga a la libertad. Lo que realmente importa, por lo tanto, 

es el significado y el alcance político de los derechos considerados prioritarios 

(ciertas libertades básicas e igualitarias), y no tanto lo que estos derechos 

aportan al incremento de la ventaja personal por parte de quienes los poseen.  

Otras variables de medición de la igualdad como las rentas o las 

utilidades, por ejemplo, están relacionadas básicamente con la obtención de 

ventajas individuales (riqueza o placer, respectivamente), mientras los derechos 

con prioridad absoluta que defiende Rawls tendrían un valor superior –y es solo 

por esta razón que podría ser considerada asimétrica en relación a otras 

variables– respecto a lo que permiten conseguir dentro de un sistema político 

de carácter democrático: la “contribución constitutiva de la libertad y los 

derechos políticos y humanos […] [permiten] hacer posible el debate público y 
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el seguimiento comunicativo de normas y valores sociales acordados” (Sen, 

2013, pp. 88-89).  

Ahora bien, retomando los dos principios de justicia rawlsianos cabe 

agregar otros aportes que se encuentran en la formulación de estos: la primera 

división del segundo principio se refiere al requerimiento institucional de 

asegurar la igualdad de oportunidades públicas, sin discriminación de ningún 

tipo. Por su parte, la segunda división del mismo consiste en la defensa de la 

equidad en la repartición (este es el conocido principio de diferencia), así como 

en la eficacia de esa distribución y tiene como propósito favorecer a los menos 

aventajados de la sociedad, aun cuando su condición no haya sido el resultado 

de una desigualdad en las oportunidades.   

1.4.3 Los bienes primarios como espacio evaluativo  

La importancia del principio de diferencia radica en el propósito de generar 

el mayor beneficio a las personas menos favorecidas y para este fin Rawls 

valora la ventaja a partir de los bienes primarios. Estos bienes son los medios 

para conseguir una diversidad de objetivos, es decir, son recursos aptos que 

permiten a las personas lograr lo que se propongan hacer y obtener, y ello varía 

tanto como la multiplicidad de deseos que tienen los seres humanos. Así, John 

Rawls sostiene que es menester ofrecer una garantía básica a la siguiente lista 

de bienes primarios, aun sin restringirla de forma estricta: (i) derechos; (ii) 

libertades para elegir y movilizarse; (iii) oportunidades; (iv) ingreso y riqueza; (v) 

fundamentos sociales del respeto a sí mismo. En esta lista las libertades 

aparecen como una ventaja que fortalece y completa otras ventajas como el 

ingreso, por ejemplo (Rawls, 1993).  

Los bienes primarios como espacio evaluativo del pensamiento de Rawls 

representan uno de los enfoques sobre teorías de la justicia que se han 
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concentrado en la igualdad de oportunidades. El supuesto de Rawls es que 

cualquier individuo racional elegiría tener esta lista de bienes primarios, puesto 

que se consideran los recursos básicos que permitirían, independientemente de 

la doctrina comprehensiva que se tenga, conseguir aquello que cada uno de los 

sujetos considera como bueno.  

El hecho de que los bienes primarios garanticen la igualdad de 

oportunidades significa que son medios óptimos para perseguir libremente el 

tipo de vida que cada persona valora. La concepción rawlsiana de los bienes 

primarios como medios y no como libertad en sentido estricto ha suscitado un 

profundo debate y diversas críticas por la valoración que pueda hacerse de los 

mismos (Sen, 2000). Sin embargo, aquí podría defenderse la teoría de Rawls 

alegando que la valoración de los medios (en este caso los bienes primarios) 

debe hacerse en relación directa a los fines.  

Rawls advierte que si algún individuo con igual cesta de bienes primarios 

que la mayoría de las personas, resulta siendo una persona menos feliz porque 

tiene, por ejemplo, gustos muy costosos, debe responsabilizarse de sus 

predilecciones. Por lo tanto, la desigualdad que se daría en este caso, debido a 

que esta persona es más infeliz que otras con la misma cesta de bienes 

primarios, no es injusta.    

Amartya Sen cree que efectivamente la propuesta de los bienes primarios 

de Rawls es una valiosa contribución al debate de las teorías de la justicia y por 

ende a la forma de evaluar la igualdad. Sin embargo, Sen se distancia 

parcialmente del planteamiento de los bienes primarios por varias razones. En 

primer lugar, para Sen fijarse en los medios para alcanzar la libertad no es lo 

más adecuado, pues es mejor centrar la atención en la extensión de la libertad 

de la que un individuo efectivamente disfruta (Sen, 2000).  

En segundo lugar, el índice de los bienes primarios es el mismo para 

todos porque se supone que estos aseguran que cualquier persona logre ser lo 

que quiere ser, en este sentido los bienes primarios parece que toman muy 
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poco en cuenta la diversidad de los seres humanos. Pero, en efecto, la 

humanidad es fundamentalmente diversa y por lo tanto Rawls no considera la 

capacidad de los individuos para convertir los bienes en ventajas, hecho que 

varía tanto como la multiplicidad de las condiciones físicas y psicológicas de las 

personas.  

If people were basically very similar, then an index of primary goods might be 
quite a good way of judging advantage. But, in fact, people seem to have very 
different needs varying with health, longevity, climatic conditions, location, work 
conditions, temperament, and even body size13 (Sen, 1999a, p. 366). 

Amartya Sen habla de la existencia de un elemento fetichista en la 

estructura de la obra de Rawls, puesto que este último autor valora los bienes 

como la materialización de aquello que favorece a una condición y, por ende, 

descuida las distintas y dispares habilidades que tienen las personas para 

convertir los bienes primarios en capacidades y libertades. Es menester que 

una teoría de la justicia prestar mucha atención a la relación entre medios y 

humanos, y no únicamente a los primeros. 

Un bien primario como la riqueza, por ejemplo, es una ventaja que cambia 

sustancialmente para una persona en condición de discapacidad, pues el 

proceso para que este convierta la riqueza en ventajas es mucho más 

desgastante o complicado que el de una persona en condiciones físicas 

óptimas, y el mismo monto de riqueza como parte de un bien primario terminará 

generando una desigualdad que afectará en este caso a la persona en 

condición de discapacidad. Al respecto, Roberto Gargarella (1999) señala en 

Teorías de la justicia después de Rawls que el fetichismo sobre los bienes 

primarios consiste en:  

                                                           
13

 “Si las personas fueran básicamente similares, el índice de bienes primarios podría ser un 
método bastante bueno para juzgar las ventajas de cada uno. Pero, en efecto, las personas 
tienen necesidades muy distintas, que varían con su estado de salud, su longevidad, las 
condiciones climáticas, el lugar geográfico, las condiciones de trabajo, el temperamento, e 
incluso el tamaño corpóreo”.    
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Preocuparse exclusivamente por ciertos bienes, con exclusión de lo que tales 
bienes implican sobre los distintos individuos (o, para decirlo de otro modo, ello 
implica concentrarse sólo en los „medios‟ para conseguir libertades, y descuidar 
nuestras diferencias en el posible aprovechamiento de tales medios) (pp. 76-77).  

1.4.4 Otros aportes y limitaciones del planteamiento de Rawls 

Hasta aquí se han desarrollado los aspectos principales de la justicia 

rawlsiana y se han identificado algunas críticas precisas que hace Amartya Sen 

a la obra de Rawls. A continuación se presentarán de forma sucinta algunas 

valoraciones positivas y negativas que Sen apunta sobre la teoría de la justicia 

de Rawls. Con todo, es válido sostener, en primer lugar, que uno de los aportes 

fundamentales del enfoque rawlsiano es la idea de la equidad como elemento 

central en una concepción política de la justicia, aunque Amartya Sen discrepa 

significativamente de la imparcialidad que se pueda alcanzar en la posición 

original.  

En segundo lugar, es destacable el hecho de valorar la necesidad de la 

objetividad en la razón práctica debido a que esta característica dentro de un 

marco de debate público es la que permite la aplicación de la noción de juicio y 

aporta significativamente a que se llegue a resultados sociales fundamentados 

en razones a partir del adecuado diálogo con argumentos (en el segundo 

capítulo serán retomados algunos de estos elementos que se refieren en la 

obra de Sen a exigencias de la justicia). En tercer lugar, Rawls se destaca por 

la suma importancia que otorga a la libertad humana desde un interés por el 

comportamiento real, y no únicamente formal, de hacer lo que las personas 

deseen con sus propias vidas, es decir, de actuar conforme a lo que consideran 

como vida buena. 

Otro aspecto positivo que encuentra Sen en el enfoque rawlsiano son los 

denominados “poderes morales” que poseen las personas, por tener un sentido 

de la justicia, así como una concepción particular del bien (cualquiera que esta 
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sea). Este planteamiento se distancia de distintas versiones de la “teoría de la 

elección racional”, las cuales sostienen en términos generales que los 

individuos tienen únicamente un sentimiento de amor propio, es decir, que no 

involucra ninguna inclinación hacia las ideas de justicia y equidad.  

Así mismo, la exigencia de la equidad procedimental conforme al segundo 

principio de justicia de Rawls representó un aporte fundamental respecto a la 

forma en que se examina la desigualdad, pues de suyo los estudios sobre la 

desigualdad se han enfocado en otras cuestiones como los ingresos 

económicos o el estatus social y han olvidado examinar la desigualdad en los 

procesos. También la idea propuesta de los bienes primarios –aun con todas 

las críticas a este recurso ya precisadas– significa un avance en términos de 

medir la pobreza a partir de la escasez de una cesta básica de estos bienes.  

Por otro lado, es importante resaltar otras cuestiones problemáticas que 

en la obra de Rawls encuentra Amartya Sen, sumadas a las presentadas atrás:  

la prioridad absoluta otorgada al primer principio de justicia, la dificultad de 

llegar a la imparcialidad en la posición original, los bienes primarios como 

medios para alcanzar la libertad y no como expansión de la misma y la cesta de 

bienes primarios como un recurso que no valora debidamente la diversidad 

humana.  

En este orden de ideas, resulta válido anotar que la justicia rawlsiana 

centra su atención especialmente en las “instituciones justas” y no en las 

“sociedades justas”, que se pueden valorar tanto a partir de instituciones 

efectivas como a partir de los comportamientos reales de las personas (Sen, 

2014)14. Amartya Sen aduce que los dos principios en el sistema de Rawls 

                                                           
14

 La confianza que Rawls otorga en su pensamiento a las instituciones tiene que ver con su 
vinculación con la denominada corriente del “Institucionalismo trascendental”, la cual se 
concentra en reconocer esquemas institucionales de carácter justo para la sociedad y se 
preocupa por construir una idea de la justicia como “situación de perfección” en las instituciones 
sociales, cuestión que implica el no interesarse de forma concreta en las sociedades reales. En 
el segundo capítulo se desarrollará con detenimiento esta corriente que confronta en varios 
aspectos con el enfoque de las realizaciones, el cual también será expuesto.  
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pretenden garantizar la elección apropiada de instituciones sociales, así como 

garantizar la generación de una conducta real de todos los ciudadanos. Ello 

conduce a que la psicología individual y social quede subordinada a una ética 

política.  

Para Amartya Sen, por el contrario, la conducta de las personas es una 

cuestión que depende de una formación gradual y no de una transición 

instantánea tras la aprobación unánime de ciertos principios de justicia (Sen, 

2014). Tampoco es coherente argumentar en contraposición a Rawls que habrá 

una transformación completa del comportamiento real de todos los individuos 

conforme a la concepción política de la justicia.  

En este sentido, la otra cuestión problemática importante que Sen 

encuentra en el sistema de Rawls es su vinculación con el contractualismo 

debido a que para Rawls es importante llevar a un nivel de abstracción 

significativo su sistema (en tanto tiene la pretensión de que su obra sea 

sistemática), con el objetivo de hacer de este un sistema estructuralmente 

incluyente. Sin embargo, el hecho de apelar al contrato social (posición original) 

como herramienta, descuida cosas importantes como, por ejemplo, “el mayor 

bien para la mayoría”, un argumento clásico del utilitarismo, que supone un bien 

completo demandado por una doctrina comprehensiva particular.  

Por lo anterior, preferiblemente se deben buscar alternativas al 

contractualismo, evitando reducir el mito fundacional de las sociedades 

modernas al contrato social, de allí que esta crítica no se dirija únicamente a 

Rawls, sino al contractualismo en general. “El enfoque exclusivo de Rawls […] 

le permite descuidar la exploración de otros enfoques que no son ni 

contractualistas ni utilitaristas” (Sen, 2014, p. 99).  

La crítica al contractualismo de Rawls se profundiza al evidenciar que la 

posición original limita la participación de los integrantes de un “pueblo” o 

“comunidad” en el esfuerzo de conseguir la justicia. Esta limitante conduce a la 
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necesidad de crear un contrato social de tipo global15. Sen es sin embargo 

bastante escéptico sobre la posibilidad de generar instituciones para una 

sociedad mundial a partir del proceso rawlsiano.  

La justicia debe tener un alcance global y no es válido, por lo tanto, dejar 

de interferir en la justicia de un país por el hecho de que este se conciba como 

una sociedad cerrada. El sistema de Rawls es en general establecido para 

sociedades cerradas. Lo anterior se sostiene porque, por un lado, lo que acaece 

en un país y la manera que en este obran las instituciones tiene un impacto 

significativo en las dinámicas del mundo. Por otro lado, y este es claramente un 

argumento en el que Sen se muestra como un pensador liberal, cualquier país 

puede actuar a partir de “creencias parroquiales”, las cuales exigen una revisión 

mundial en la medida en que las concepciones éticas y políticas de países 

específicos pueden discutirse y polemizarse considerando casos de diversas 

sociedades y países. 
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 El filósofo alemán Thomas Pogge ha hecho un esfuerzo destacado por plantear una posición 
original de tipo global. Al respecto véase Hacer justicia a la humanidad de este autor.   
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2. ELEMENTOS PARA UNA DEFENSA Y GARANTÍA DE LA 
IGUALDAD 

2.1 Ejes básicos del razonamiento sobre la justicia  

El ejercicio de razonar acerca de la noción de justicia16se ha centrado 

históricamente en dos líneas básicas y dispares: el denominado 

institucionalismo trascendental y el enfoque que se basa las realizaciones. 

Ambos ejes han tenido aportes de influyentes pensadores y han sido discutidos 

ampliamente en la academia. Por lo tanto, es conveniente presentar a 

continuación estos divergentes enfoques, dado que Amartya Sen se orienta 

hacia uno de ellos en la construcción de su comprensión de la justicia. 

2.1.1 Institucionalismo trascendental   

Es la obra del filósofo Thomas Hobbes la que ha guiado el devenir del 

institucionalismo trascendental, el cual ha tenido contribuciones destacadas de 

otros pensadores como John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant o 

recientemente John Rawls. Este eje de pensamiento pretende reconocer 

esquemas de tipo institucional que sean idealmente justos para la sociedad, 

esto es, encontrar modelos institucionales que permitan moldear las sociedades 

hacia una convivencia orientada normativamente por una idea de justicia 

específica.  

El enfoque posee dos características fundamentales: primero, se esfuerza 

por identificar la justicia perfecta y no en abordar la justicia y la injusticia a partir 

de comparaciones. Su objetivo no radica en teorizar para sociedades factibles 

                                                           
16

 Esta discusiones se ha denominado recientemente, debido a un desarrollo más específico de 
las mimas, como los debates de las teorías de la justicia.  
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sino establecer características sociales ideales garantizadas por la igualdad y la 

justicia. Segundo, en tanto busca una sociedad perfectamente justa, se dedica 

principalmente a hacer que las instituciones tengan esa orientación y por ende 

no se preocupa por las sociedades reales o factibles (Sen, 2014).   

Aquí es importante advertir que el institucionalismo y el trascendentalismo 

no son cuestiones que están siempre ligadas, puesto que puede existir un 

enfoque de carácter trascendental que se fije en las realizaciones sociales y no 

en las instituciones. Igualmente puede haber evaluaciones institucionales 

comparativas, las cuales no buscan realizar un examen trascendental sobre las 

instituciones perfectas. Las características que se mencionaron en el párrafo 

anterior hacen referencia al llamado “contractualismo”, de ahí que tanto este 

como el institucionalismo trascendental comiencen con Thomas Hobbes.  

La idea del contrato social entonces parte de una idea de caos que se 

debe superar una vez se lleva a cabo el contrato y se empieza a vivir en 

sociedad. El contrato social termina siendo, por lo tanto, la elección por parte de 

todos los individuos pactantes de las instituciones idóneas para vivir en 

sociedad (Sen, 2014). Amartya Sen aclara que los institucionalistas 

trascendentales también han realizado importantes contribuciones a las 

exigencias de los códigos de comportamiento, como es el caso de Immanuel 

Kant o de Rawls, quienes establecieron imperativos políticos o morales para la 

conducta social.  

Cabe señalar que algunos representantes destacados del institucionalismo 

trascendental han tenido en cuenta en ciertos aspectos el comportamiento real 

de las personas. Pese a ello, el planteamiento básico de dicho enfoque consiste 

en un enfoque de justicia que se basa en esquemas, los cuales involucran las 

instituciones ideales y la conducta ideal de los sujetos (Sen, 2014). 
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2.1.2  El enfoque basado de las realizaciones   

El enfoque que se basa en las realizaciones plantea que una concepción 

de la justicia y por ende de la igualdad fundamental debe fijarse en la forma 

efectiva o real en que los seres humanos actúan, en lugar de reflexionar acerca 

de cuál sería la conducta ideal de las personas. En esta línea teórica se ubican 

destacados autores como John Stuart Mill, Jeremy Bentham, Karl Marx, Adam 

Smith, el marqués de Condorcet, Mary Wollstonescraft, entre otros pensadores, 

especialmente de los siglos XVIII y XIX.  

Si bien es cierto que la mayoría de estos intelectuales defienden ideas 

diversas respecto a la noción de justicia, todos plantearon modelos de 

comparación social que se centraban en las sociedades realmente existentes (y 

no en una sociedad que sea idealmente justa), así como en las condiciones 

concretas de los seres humanos (Sen, 2014). Los esfuerzos de quienes han 

defendido el enfoque basado en las realizaciones han propugnado por la 

eliminación –o por lo menos la disminución en el mayor grado posible– de la 

evidente injusticia que se percibe en el mundo.  

La divergencia histórica entre el institucionalismo trascendental y el 

enfoque que se basa en las realizaciones es fundamental para comprender 

algunos debates actuales de filosofía política. El institucionalismo trascendental 

se ha convertido en la línea de pensamiento hegemónico en la filosofía política, 

cuyo ejemplo claro es la obra de John Rawls. También se pueden ubicar en 

esta línea teórica a académicos como Robert Nozick, Ronald Dworkin o David 

Gauthier, quienes comparten el entusiasmo de establecer códigos de conducta 

e instituciones idóneamente justas (Sen, 2014).  

Amartya Sen por su parte manifiesta que se distancia de esa línea 

dominante en la filosofía política y en las teorías de la justicia y se inclina por el 

enfoque basado en las realizaciones, en la medida en que su obra tiene como 
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objetivo primordial hacer aportes que permitan la disminución de la desigualdad 

y la garantía de la justicia en las sociedades. El distanciamiento que asume Sen 

respecto a la forma imperante de proponer y comprender las teorías de la 

justicia, implica un cambio significativo conforme a dos cuestiones. En primer 

lugar, no se utiliza una vía trascendental sino comparativa y, en segundo lugar, 

la atención no se orienta hacia las instituciones y las reglas sino hacia las 

realizaciones que en efecto se dan en la sociedad.  

La transformación radical en la manera en que se formulan las teorías de 

la justicia significa, en primera instancia, un cambio en la elección de las 

preguntas que dichas teorías deberían responder (Sen, 2014). Amartya Sen 

cree que es conveniente plantear cuestionamientos como, por ejemplo, ¿cómo 

se debería promover la justicia? y no interrogantes como ¿qué podría 

comprenderse por instituciones que sean justas en un sentido perfecto o casi 

perfecto? Sobre este punto es menester advertir que si bien puede parecer que 

ambas preguntas están planteadas desde una perspectiva normativa, se 

distancian en tanto la primera, aun cuando es igualmente un esfuerzo 

normativo, tiene un interés inmediato en solucionar una problemática factible. 

Por el contrario, la segunda pregunta tiene como preocupación responder a una 

cuestión en tanto idea de lo perfecto y no en relación a alguna sociedad 

realmente existente.  

Una aproximación desde el institucionalismo trascendental conduce a dos 

problemas que Amartya Sen encuentra bastante engorrosos. Por un lado, 

dadas las condiciones fácticas de la sociedad y de las personas es muy 

probable que un consenso razonado, como lo plantean los contractualistas y 

neocontractualistas vinculados al institucionalismo trascendental, no se pueda 

lograr nunca. Por otro lado, la razón práctica como ejercicio implica una 

elección no hipotética, como sí sucede en el caso del contrato social, la cual 

requiere de un esquema en que se pueda comparar la justicia y seleccionar una 
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alternativa de facto y no una selección única de un escenario en condiciones 

idealmente perfectas (Sen, 2014). 

La idea de un acuerdo trascendental exclusivo resulta ser bastante 

compleja porque es muy probable que una pluralidad de razones para la justicia 

no pueda permitir un único acuerdo trascendental y un único grupo de principios 

de la justicia como lo propone, por ejemplo, la posición original rawlsiana. En 

palabras de Sen (2014), un acuerdo unánime “supone que básicamente sólo 

hay un tipo de argumento imparcial, que satisface las exigencias de la equidad 

y está libre de intereses creados” (p. 42).  

Amartya Sen comparte con el filósofo político británico John Gray la idea 

de que las cuestiones relacionadas con los valores no arrojan un último 

veredicto. Por el contrario, una característica básica de la libertad humana 

consiste en la existencia de la amplia variedad de formas de vida17 y de 

numerosos regímenes institucionales (Gray en Sen, 2014). El esfuerzo 

intelectual de Amartya Sen se concentra en buscar cómo es posible reducir la 

injusticia en el mayor grado que se pueda y ello se puede dar a partir de 

acuerdos razonados a los que se puede llegar aun cuando las personas tengan 

distintas concepciones sobre los regímenes institucionales “ideales”.  

El institucionalismo trascendental se hace preguntas que intelectual o 

filosóficamente pueden ser muy interesantes, empero no tienen inmediata 

relevancia para la pronta resolución de la desigualdad en términos de injusticia. 

El enfoque trascendental resulta ser impracticable dado que piensa en 

escenarios ideales y no se concentra en las condiciones materiales y sociales 

realmente existentes. No es conveniente por lo tanto que una teoría de la 

justicia que busca esquemas sociales que sean perfectamente justos se tome 

                                                           
17

 En obras como Desarrollo y libertad o el artículo “Capacidad y bienestar”, en: Calidad de vida. 
(1998). Sen y Nussbaum (eds.), Sen expone que se pueden perseguir distintas formas de vida 
(ello depende de lo que para cada persona sea deseable o bueno), siempre y cuando sea una 
vida en concordancia con las libertades humanas y los derechos, así como con un estándar de 
bienestar significativo.  
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como orientadora de la elección o elecciones, conducidas por la razón pública, 

sobre las políticas o instituciones que regularán el funcionamiento de la 

sociedad.  

Es posible no obstante que se construya una teoría de la justicia que 

realice evaluaciones comparativas y que al mismo tiempo haga una 

identificación trascendental. El punto central radica sin embargo en que aun 

cuando se empleen los dos enfoques dentro de una teoría de la justicia, al 

identificar una posible salida trascendental no se dará solución a la 

comparación entre dos elecciones que no sean de carácter trascendental. Para 

Amartya Sen lo conveniente es un acuerdo que esté basado en la razón pública 

y en el que se examinen las distintas alternativas que sean efectivamente 

posibles. Este enfoque constructivo que Sen se esfuerza por presentar es 

central para esta investigación y será desarrollado con detalle más adelante.  

2.2 Teoría de la elección social 

La producción académica de Amartya Sen entre los años cincuenta, 

sesenta y setenta se caracteriza por estar dedicada casi exclusivamente a 

dificultades de la economía18. La década de los ochenta fue tal vez el giro más 

importante en su carrera orientado hacia una lectura más filosófica de los 

problemas. Algunos escritos como Utilitarianism and Beyond (1982) o Sobre 

ética y economía (1987) evidencian una significativa orientación filosófica en la 

obra de Sen, aunque ello no significa un abandono de la economía sino 

interpretaciones y aportes a ciertas preocupaciones desde ambas disciplinas. 

En este sentido es importante resaltar que la obra de Amartya Sen, en especial 

la económica, está marcada en gran parte por la renombrada teoría de la 

elección social. Sen escribió un importante libro para esta disciplina analítica 

                                                           
18

 Al respecto véase el destacado estudio de Pablo Sánchez Garrido Raíces intelectuales de 
Amartya Sen: Aristóteles, Adam Smith y Karl Marx. (2008).   
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denominado Elección colectiva y bienestar social (1970) y es considerado uno 

de los pensadores que más contribuciones sustanciales ha realizado a esta 

teoría. Al marqués de Condorcet, a Jean-Charles de Borda y a otros 

matemáticos destacados del siglo XVIII que operaban en Paris se les atribuye el 

origen de esta disciplina, la cual fue reorientada con bastante fuerza por 

Kenneth Arrow (Premio Nobel de economía en 1972) en el siglo XX.  

La teoría de la elección social tiene un inicio de carácter matemático que se 

ha ido orientando también a la economía, las ciencias sociales y en un grado 

menor a la filosofía. Esta teoría se esfuerza por reconocer los métodos para 

establecer el fundamento de evaluaciones comparadas de las distintas 

posibilidades sociales sobre las preocupaciones inmediatas y los valores de las 

personas en cuestión, de ahí que esta disciplina se pueda situar dentro del 

enfoque de las realizaciones. “Este enfoque está basado en la idea de un 

vínculo entre lo que para nosotros sería racional escoger y lo que tenemos 

razón para escoger” (Sen, 2014, p. 211).  

La teoría de la elección social se enmarca dentro de un campo de 

exploración analítica al que se vincula también la teoría de la elección racional, 

la cual plantea que una “verdadera” elección racional es aquella que busca la 

promoción de los fines personales. Sen sostiene, por el contrario, que existen 

también suficientes razones para considerar que hacer cosas por los otros y 

perseguir un interés altruista es una elección racional (Sen, 2014). A 

continuación serán presentados algunos aportes destacados de la teoría de la 

elección social. Ello con el fin de desarrollar aún más la importancia del enfoque 

de las realizaciones en la obra de Sen y de manera específica profundizar en la 

contribución que la escuela de la elección social hace a la construcción del 

concepto de igualdad dentro de la teoría de la justicia de Sen.  

Primero, la teoría de la elección social se concentra en lo comparativo y no 

en lo trascendental y aunque sobre esto ya se ha dicho aquí bastante, cabe 

mencionar que “una teoría de la justicia tiene algo que decir acerca de las 
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ofertas disponibles, en lugar de mantenernos absortos en un mundo imaginario 

de imbatible magnificencia” (Sen, 2014, p. 136). Segundo, esta escuela acepta 

la existencia de diversos principios éticos y políticos que pueden llegar a ser 

rivales y en este sentido no se cierra a la posibilidad de numerosos conjuntos 

de principios (a diferencia de Rawls) como solución a los problemas de 

desigualdad en determinado caso. Para hablar de igualdad en una teoría de la 

justicia es menester no eliminar ciertos principios que pueden en dado momento 

ser útiles.  

Tercero, el hecho de no descartar una multiplicidad de principios, aun 

cuando ellos sean rivales entre sí, abre la posibilidad de un permanente 

escrutinio razonado y revaloración de los mismos acuerdos a los que se llega, 

pues, en cuestiones de ética, justicia y política no hay que dar nada por 

terminado. Sen (2014) señala que “algunos pueden creer que la teoría de la 

elección social es muy permisiva e indecisa, pero la alternativa, bien ilustrada 

por teorías de la justicia como Rawls y Nozick, con su inflexible insistencia en 

exigentes y rigurosas reglas, no hace justicia a la injusticia” (p. 137).  

Cuarto, la teoría de la elección social permite soluciones incompletas y 

momentáneas, conforme a la contingencia existente y la imposibilidad humana 

de conocer completamente alguna problemática. Resultados con estas 

características son tomados como un ejercicio de compromiso con las 

injusticias existentes y, por lo tanto, como intentos válidos para reducir la 

desigualdad en numerosos casos (Sen, 2014). 

Quinto, la teoría de la elección social valora la multiplicidad de recursos y 

de puntos de vista que puedan enriquecer el escenario de discusión, lo que se 

denomina a grandes rasgos imparcialidad abierta y que se desplegará 

extensamente más adelante. Sexto, el razonamiento público es considerado 

una actividad garante de transparencia, inclusión, así como un ejercicio en el 

que colectivamente se identifica la objetividad (como se precisará en el 

apartado sobre las exigencias de la justicia).  
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2.3 Las exigencias de la igualdad 

En esta investigación sobre la igualdad fundamental que propone Amartya 

Sen es menester abordar ciertas exigencias de la igualdad que son 

fundamentales para que esta noción se pueda dar efectivamente entre los seres 

humanos y no como un mero ideal sobre la perfecta igualdad. Dichas 

exigencias son parte del enfoque constructivo de Sen y están vinculadas entre 

sí de distintas formas.  

2.3.1 La función de la razón y de la objetividad 

El enfoque del institucionalismo trascendental y el de las realizaciones son 

estructuralmente distintos. No obstante, ambos comparten un elemento básico: 

la importancia que dan a la razón para la resolución de las problemáticas, pues 

esta debe constituir la principal herramienta con la que se debe afrontar las 

dificultades. La capacidad intelectual se debe encaminar en el propósito de 

hacer mejor las sociedades y no, exclusivamente, a la idea de perseguir, casi 

con exclusividad, los fines propios, como sí lo ha querido argumentar algunos 

representantes de la teoría de la elección racional.  

La relevancia que estos dos enfoques otorgan a la razón se debe en cierto 

grado al contexto en el que ambos enfoques se originaron o, por lo menos, se 

vieron influenciados, a saber, en el periodo de la ilustración. Especialmente en 

el siglo XVIII, el esfuerzo intelectual se orientaba a hacer del razonamiento 

sistemático un aliado central para las distintas mejoras sociales, allí se concedió 

a la razón la suficiente confianza como para que esta se convirtiera en el 

instrumento desde el que se piensan y valoran los cambios en la sociedad. 

Empero, es válido anotar que dentro de este tiempo también hubo diversas 

tendencias anti-racionales y, por lo tanto, “resulta difícil generalizar acerca de 



55 
 

un dominio aplastante de la razón sobre el pensamiento prevaleciente en el 

periodo de la ilustración” (Sen, 2014, p. 64).   

El institucionalismo trascendental es claramente el eje más cercano a la 

ilustración, dado que, personajes como Immanuel Kant, por ejemplo, se 

vinculan estrechamente a la ilustración como movimiento intelectual y al 

institucionalismo trascendental como enfoque. Además, este eje de 

pensamiento se cuestiona por cosas, que se cree, sólo la razón puede 

responder o, por lo menos, puede hacerlo con un alto grado de propiedad (por 

ejemplo, ¿qué es un estado perfectamente justo? o ¿cuáles son las 

instituciones ideales para que una sociedad justa funcione plenamente?).  

Ahora bien, respecto al enfoque de las realizaciones hay que señalar que 

si bien algunos pensadores de este no se vincularon o identificaron propiamente 

con la ilustración, sí se vieron influenciados o compartieron la creencia de que 

la razón debe jugar un papel fundamental en la resolución de los conflictos 

humanos. Amartya Sen como pensador que simpatiza con el enfoque de las 

realizaciones también sostiene que el razonamiento es un ejercicio necesario, 

pero que es indispensable que no se obre a nombre de la razón o del progreso 

social para atentar contra la humanidad de las personas, así como es menester 

considerar cuestiones de carácter “no racional” o de carácter emocional, pues, 

los seres humanos somos también una suma de ese tipo de cosas19.  

Para Amartya Sen uno de los aportes esenciales de la razón es que esta 

permite realizar una crítica a lo que él denomina la “creencia ciega” (Sen, 2014), 

la cual puede entenderse como una concepción errada sobre la realidad o algún 

prejuicio20 que se toma como una idea “razonada” y que en efecto es resultado 
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 Amartya Sen despliega este punto de manera más extensa en el apartado “La razón, los 
sentimientos y la Ilustración”, capítulo 1, en: La idea de la justicia. (2014). Allí resalta el papel, 
basándose especialmente en argumentos de Adam Smith y David Hume, de las respuestas 
espontáneas y la psicología instintiva en la construcción del razonamiento como ejercicio.   
20

 En palabras de Sen, un prejuicio se puede entender como “la inclusión selectiva sobre una 
base arbitraria en una categoría protegida, entre aquellos cuyos intereses importan o cuyas 
voces cuentan” (2014, p. 146).   
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de obstáculos sociales que conducen a que las personas vean el mundo desde 

una óptica viciada y parcializada, como es el caso, por ejemplo, de los 

prejuicios sexistas o racistas. Frente a esta problemática Amartya Sen se 

pregunta: ¿cuál puede ser la solución para el mal razonamiento o para 

abandonar la creencia ciega?, ¿cómo es posible distinguir la creencia ciega? 

Estos cuestionamientos son bastante complejos y requieren una respuesta 

extendida que Amartya Sen presenta en varios puntos. Además, responder a 

ello también es fundamental para una teoría de la justicia, puesto que, si se 

pretende construir una noción de la igualdad esta no puede estar atravesada 

por distintos prejuicios porque de lo contrario no se podría hablar de igualdad 

efectiva en tanto estos conducen a la perpetuación de la desigualdad y la 

injusticia. Por ello, es menester resaltar apresuradamente que el ejercicio del 

razonamiento estriba en un examen crítico de las distintas concepciones y 

razones asumidas de antemano por las personas.   

La razón no es una garantía de que los procesos y las decisiones sobre 

los juicios éticos sean los más apropiados. De hecho si se tuviese alguna 

“fórmula” correcta para llegar a los resultados éticos más beneficiosos para 

todos, el ejercicio permanente del razonamiento no tendría mucho sentido. Sin 

embargo, como Sen argumenta, la razón es una herramienta que puede ser 

usada de muy distintas formas y si se hace un esfuerzo por hacer un uso 

adecuado de ella, es conveniente valorar el intento como plenamente valido.  

En este orden de ideas, Amartya Sen plantea la necesidad de valorar el 

escrutinio razonado como una exigencia de la igualdad. Aunque hay que 

advertir que dicho examen no es respaldo de que se llegará al mejor juicio ético 

posible, de hecho esta afirmación sería difícil de respaldar, “no sólo porque la 

naturaleza de la verdad en las creencias morales y políticas es un tema tan 

arduo, sino principalmente porque la más rigurosa búsqueda, en ética o en 

cualquier otra disciplina, aún podría fracasar” (Sen, 2014, p. 69). El escrutinio 
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razonado se refiere a un análisis y una evaluación crítica, guiada por la razón, 

en la que se trata ser lo más objetivos que razonablemente se pueda.  

El escrutinio razonado se caracteriza, o por lo menos para Sen ese sería 

la forma adecuada, por ser un examen en que la información está abierta a la 

evaluación crítica y pública de sus argumentos. Se habla entonces aquí del 

razonamiento público, el cual se debe respaldar dentro de toda política 

democrática en tanto esta práctica resulta central, entre otros argumentos, para 

la consecución de la igualdad fundamental.  

Cuando se acude a esta forma abierta de razonar se advierte de manera 

implícita la necesidad de valorar de forma abierta los múltiples argumentos y 

concepciones de los seres humanos en tanto cualquiera de estos puede en 

cualquier escala generar un aporte significativo a la construcción de soluciones 

éticas para mejorar la sociedad. En palabras de Amartya Sen (2014):  

Al buscar solucionar mediante el razonamiento público, se propone con energía 
no excluir las perspectivas y razones de todo aquel cuyos juicios sean relevantes, 
o porque sus intereses están comprometidos o porque sus opiniones acerca de 
estos temas arrojan luz sobre juicios particulares, una luz que se perdería si no 
existiera la posibilidad de airear estas posturas (p. 74).  

El razonamiento público tiene como uno de sus componentes 

fundamentales la idea de objetividad, un término que se puede comprender de 

distintas maneras. Por un lado, como entendimiento y dialogo abierto sobre un 

fundamento no subjetivo, es decir, que las concepciones y creencias de cada 

uno de los individuos no pueden estar anclados exclusivamente a una 

subjetividad personal en la que otros seres humanos no tengan la capacidad de 

penetrar. Por otro lado, la objetividad también se puede entender en términos 

de aceptabilidad por parte de los individuos en la medida en que estos aceptan 

la participación abierta de todas las personas (sin rechazo por algún tipo 

particular de creencia o de identidad) y con ello aceptan también la 
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reformulación de los problemas y soluciones conforme a las distintas 

intervenciones que en la discusión pública han realizado las personas (Sen, 

2014).  

La objetividad ética es entonces una exigencia de la justicia esencial para 

la construcción del concepto de igualdad en la obra de Amartya Sen. Sobre la 

objetividad cabe precisar dos cosas, en primer lugar hay que manifestar que 

para Sen la objetividad en la ética –que es sobre la que se hace alusión– no se 

debe presentar y comprender como una cuestión ontológica, es decir, que hay 

objetos éticos per se, los cuales deben ser plenamente identificados. Amartya 

Sen comparte la tesis que Hilary Putnam sostiene en Ethics Without Ontology 

sobre la importancia de que la ética se libere de la ontología, especialmente de 

unos aparentes “objetos éticos”, puesto que no es conveniente buscar razones 

en campos que se encuentran alejados del tema a tratar, es decir, campos que 

no podrían aportar mucho a la discusión dada (Sen, 2014).  

En segundo lugar, aun cuando pudiese hablarse de la existencia de 

algunos “objetos” éticos que pueden identificarse como, por ejemplo las 

pruebas que permitirían determinar si un individuo es compasivo o valiente,  

resulta ser, por un lado, dificultoso determinar que esas pruebas realmente son 

objetos de carácter objetivo y, por otro lado, en caso de que así efectivamente 

fuese el ejercicio ético del escrutinio razonado no se limita a una descripción de 

los objetos particulares. En tanto práctica el escrutinio razonado es permanente, 

nunca da por sentado cosas definitivas sino que permite llegar a arreglos y 

acuerdos considerados desde la perspectiva más objetiva posible. Amartya Sen 

(2014) subraya que “los procedimientos efectivamente usados en la búsqueda 

de la objetividad pueden no ser siempre claros, ni accesibles, pero […] esto 

puede hacerse con transparencia si las cuestiones subyacentes se someten al 

escrutinio adecuado” (p. 71).  

 



59 
 

2.3.2 Dos aproximaciones a la idea de imparcialidad  

La idea de la objetividad está vinculada estrechamente en la obra de Sen 

a otra exigencia de la justicia, esta es, la imparcialidad. Este concepto se refiere 

básicamente a no inclinarse, por motivos o creencias personales, por algún 

argumento en especial. Se trata de evaluar una situación pensando en términos 

de lo que sería más conveniente para todos. La imparcialidad requiere 

universalidad de inclusión, esto es, un ejercicio de valoración amplio, 

comprensivo y no prejuicioso en el que se tienen en cuenta los puntos de vista 

de cada uno de los individuos (Sen, 2014).  

La imparcialidad no es un concepto que tenga una sola orientación, de 

hecho, Amartya Sen distingue entre imparcialidad cerrada e imparcialidad 

abierta. Para desarrollar de manera más precisa este último tipo, Sen retoma la 

imagen del espectador imparcial de Adam Smith quien es un influyente autor en 

el pensamiento Sen21. De hecho, la idea de Amartya Sen de reconciliar hasta 

cierto punto la economía con la ética y la filosofía está impulsada por el 

esfuerzo teórico que sobre dicha senda también realizó al respecto Adam 

Smith, el apodado padre de la economía moderna. En algunos artículos y libros 

Sen argumenta porqué Smith pretende pensar la economía desde una 

dimensión ética y porqué él no planteó en su obra el interés propio como lo 

verdaderamente importante sino que también incorporó elementos como la 

simpatía, la generosidad y el espíritu público22.   

Ahora bien, la figura del espectador imparcial se refiere a la construcción 

de un individuo que examina los distintos argumentos –muchos de ellos 

                                                           
21

 En Raíces intelectuales de Amartya Sen: Aristóteles, Adam Smith y Karl Marx, Pablo Sánchez 
Garrido. (2008) expone ampliamente las principales influencias de Adam Smith en la obra de 
Sen.   
22

 Véanse las obras de Sen: Sobre ética y economía. (1999b) o La idea de la justicia. (2014), 
especialmente el apartado denominado “El estrechamiento de la economía prevaleciente” 
(capítulo 8).  
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absolutamente distintos, pues, ese es el objetivo de dicho ejercicio– sobre un 

determinado juicio o situación de una manera objetiva, dado que, es apropiado 

pensar que un ejercicio de razonamiento dentro de un círculo cerrado no se 

identifiquen ciertas ideas o principios que se pueden están evadiendo o 

vulnerando, por ejemplo. Amartya Sen utiliza la idea del espectador imparcial de 

Adam Smith para resaltar la necesidad de abrir los debates a todo el público 

para con ello obstaculizar lo que Sen denomina como el parroquialismo de los 

valores, esto es, aquellas concepciones que no se alimentan de más 

información que con la que cuentan históricamente o prejuiciosamente en sus 

contextos o culturas23. Al respecto Pablo Sánchez (2008) señala que:  

Según afirma Sen, Smith desarrolla una perspectiva „esencialmente pluralista‟ 
que le permite negar o infravalorar la importancia de una multiplicidad de valores. 
En este sentido, para Sen está claro que en la teoría ética smithiana no cabe 
ningún reduccionismo monista, como el que puede caracterizar al utilitarismo 
benthamita, o ningún tipo de reduccionismo como el que se le ha achacado (p. 
302).  

Siguiendo a Smith, Sen subraya que el espectador imparcial radica en “el 

requerimiento de examinar la propia conducta “„como uno imagina que la 

examinaría un espectador imparcial‟ o […] „examinar nuestra propia conducta 

como imaginaríamos que la examinaría cualquier otro espectador justo e 

imparcial‟” (Smith en Sen, 2014, p. 153). Sen rescata aquí la figura del 

espectador imparcial no con el propósito de incluir todas las valoraciones que 

las personas que se encuentren fuera de determinada comunidad hayan hecho 

en tanto en debates éticos y políticos no puede valorarse a ningún ser como un 

“arbitro que tiene la última palabra”. El interés de traer a colación dicha figura 

radica en la exigencia de prestar atención a puntos de vista distintos, pues, 

estos permiten construir, con seguridad, una concepción de la igualdad y de la 

justicia más sensata y cercana a las demandas globales (Sen, 2014).  

                                                           
23

 Véase: Identidad y violencia: la ilusión del destino de Amartya Sen. (2007a).   
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La imparcialidad abierta es, por lo tanto, un ejercicio en que se tienen en 

cuenta valoraciones imparciales de individuos que no hacen parte del grupo 

focal, con el propósito de poder evadir así el parroquialismo. Para esta forma de 

imparcialidad no basta con recibir las evaluaciones que otras personas ajenas a 

ese contexto puedan realizar sino que, en efecto, demanda que así sea en 

cualquier procedimiento ético.  

Por su parte, la imparcialidad cerrada consiste en el procedimiento para 

realizar juicios de carácter imparcial, empero, que provengan únicamente de 

individuos pertenecientes al grupo focal que bien puede ser una comunidad, 

nación o cultura determinada, entre otros. Estrategias y representaciones como 

la del contrato social en la tradición contractualista o de la posición original en la 

obra de Rawls, son un ejemplo claro de la imparcialidad cerrada, en la medida 

en que la discusión pública se ve alimentada únicamente entre los miembros de 

una sociedad o colectividad específica.  

En el planteamiento rawlsiano los integrantes de la comunidad comparten 

un marco público de pensamiento, esto es, un marco en el que los individuos 

juzgan de manera objetiva y por ello tienen una perspectiva común con los otros 

sujetos de tal sociedad (Sen, 2014). Rawls parece percatarse de las serias 

limitaciones que implica la idea de la posición original como un ejercicio para 

una comunidad cerrada, aunque no por ello se deshaga de dicho argumento.  

Las relaciones entre diferentes comunidades o países son omnipresentes en un 
mundo interdependiente, y operan de manera interactiva. El propio John Rawls, 
entre otros, ha planteado esta cuestión de modo específico en el contexto de la 
justicia a través de las fronteras por medo de su propuesta del „derecho de 
gentes‟, que invoca una segunda posición original entre los representantes de 
diferentes comunidades o pueblos (Sen, 2014, p. 169). 

El recurso de una segunda posición original no consiste tampoco en un 

ejercicio de imparcialidad abierta porque la idea de Rawls es que se invoquen a 

representantes de distintos pueblos, cuestión que da como resultado una 
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posición original de tipo internacional, mientras que en la posición original 

básica se trata de un escrutinio razonado de carácter intranacional. Podría 

argumentarse, sin embargo, en defensa de Rawls que aun cuando se trate de 

un acto de imparcialidad cerrada se cubre el total de la población del mundo o, 

por lo menos, todos se verían allí representados. Al respecto Amartya Sen 

sostiene junto a Thomas Nagel que un ejercicio de tal magnitud es de manera 

exagerada no realista porque supone, por un lado, que los individuos del mundo 

lleguen a un único contrato social y, por otro lado, no existe tampoco 

instituciones globales a las que todos sus países ajusten plenamente sus reglas 

y formas de operar y, por ende, este proceso quedaría como un intento 

superfluo (Sen, 2014).  

Es menester no confundir la idea de una posición original internacional 

que terminaría también en un Estado global, con la idea de un marco público de 

pensamiento global. Este último se puede encontrar, en efecto, en la 

imparcialidad abierta, pues, las discusiones abiertas y la posibilidad de que 

personas de todo el mundo hagan aportes para la construcción de juicios éticos 

y políticos en determinados grupos focales, significa la construcción conjunta de 

escenarios y propósitos, como podría ser el caso, por ejemplo, de la idea 

compartida de no hacer la guerra o de luchar contra el cambio climático, aun 

cuando en estas orientaciones de la mayoría aún es posible encontrar 

contradictores. Amartya Sen (2014) subraya que: 

Para el surgimiento de una comprensión compartida y provechosa de muchas 
cuestiones sustantivas de derechos y deberes (y también de actos justos e 
injustos) no hay necesidad de insistir en que tenemos que haber acordado 
ordenamientos completos o particiones universalmente aceptadas de lo justo (p. 
174). 

Cabe agregar que un examen orientado por la imparcialidad cerrada es 

también problemático respecto al número poblacional del grupo focal en la 
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medida en que la magnitud y la composición de dicho grupo pueden 

transformarse de manera drástica mediante políticas públicas, por ejemplo. 

“Cualquier reajuste de las instituciones económicas, políticas o sociales 

tendería a influir […] en el tamaño y la composición del grupo que nacería, a 

través de cambios en los matrimonios, el cortejo, la cohabitación y otros 

parámetros de reproducción” (Sen, 2014, p. 174). Así, el contrato cerrado que 

se realizó entre los miembros de la comunidad resultaría siendo un ataque 

directo a los intereses y puntos de vista de la variable población dentro de 

determinado grupo focal dada la plasticidad24 de este y por lo tanto tendría que 

dejar de hablarse de imparcialidad.  

Ahora bien, el sistema interestatal mundial y su intenso –y cada vez más 

creciente–intercambio de información, personas y elementos plantea algunas 

dificultades respecto a la soberanía estatal. Si un Estado es autónomo en sus 

decisiones ¿será entonces conveniente que cuestiones como qué considera un 

Estado como igualdad en sus políticas sea un juicio que provenga, en gran 

parte, de ideas y planteamientos externos al Estado?  

Esta pregunta conduce a tres puntos que Amartya Sen examina: en primer 

lugar, la objetividad demanda un examen serio en que se valoren las diferentes 

concepciones y planteamientos de individuos provenientes de otros escenarios 

distintos al grupo focal, el cual puede ser un Estado. Por lo tanto, el hecho de 

que un Estado se cierre para la construcción de un juicio sobre las políticas 

públicas más convenientes, por señalar un caso, conduce a que, casi 

inevitablemente, este sea un juicio sesgado debido a la existencia del 

parroquialismo en cualquier contexto específico cerrado. “Considerar las 

opiniones de otros y sus razones puede ser una manera efectiva de determinar 

lo que la objetividad exige […] lo que los otros ven desde sus respectivas 

                                                           
24

 La idea de plasticidad del grupo focal se refiere al permanente cambio de individuos que se 
da cualquier grupo, volviéndose entonces este plástico, cambiable.  
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perspectivas históricas y geográficas puede ayudarnos a superar nuestro propio 

parroquialismo” (Sen, 2014, p. 159).  

En segundo lugar, la justicia demanda el compromiso y la responsabilidad 

de cualquier individuo del globo y sobre cualquier injusticia en el mundo. Las 

identidades, especialmente dentro del proceso de la globalización, se han 

expandido y pluralizado; además los humanos no somos seres de una sola 

identidad sino que poseemos varias de estas, el sentido(s) de identidad no se 

reduce a la identidad estatal si es que de esta también puede hablarse en 

singular (Sen, 2007a).  

En tercer lugar, los actos en determinado Estado debido también al 

intenso proceso de la globalización tienen generalmente algún impacto, bien 

sea significativo o minucioso, en otros países. Este es el caso por ejemplo de 

grupos armados como el Estado Islámico (ISIS) que tienen un origen dentro de 

un territorio determinado, empero, afectan como terroristas a distintos países o 

ciudadanos en el mundo. Igualmente, las decisiones que un Estado tome en 

materia económica de frenar sus exportaciones, pueden afectar 

contundentemente a otros países que requieren de los productos que dicho 

país les vende.  

2.3.3 Superar las barreras posicionales 

El ejercicio de pretender sobrepasar las limitaciones posicionales en el 

mayor grado que se pueda es para Amartya Sen otra exigencia clave de la 

justicia. Aquí se subraya como pretensión parcial el querer desvincularse de 

una posición determinada porque lo que los seres humanos perciben y las ideas 

que se hacen está vinculado directamente a la posición que ocupan en el 

mundo, pues su construcción epistemológica tiene que ver con las condiciones 

individuales y sociales en que se desenvuelven los individuos (por ejemplo, ser 
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mujer, nacida en Siria, y no en Suecia y crecer en una familia machista). “Lo 

que podemos ver no es independiente de dónde estamos en relación con lo que 

tratamos de ver. Y esto a su vez puede influir en nuestras creencias, nuestro 

entendimiento y nuestras decisiones” (Sen, 2014, p. 186).   

Evadir las restricciones de la posición es, no obstante, una cuestión que 

interesa a la filosofía política y del derecho, así como a la ética y con ello 

también a las teorías de la justicia. La objetividad posicional consiste en la no 

variación de los juicios que desde una misma posición realizan distintas 

personas, esto significa que un número amplio de individuos puede ratificar la 

misma observación desde una posición específica. Es importante aclarar que 

para Amartya Sen una observación no tiene que ser necesariamente una 

construcción mental que realiza una persona sobre determinado fenómeno(s). 

Puede en efecto ser una identificación de las características generales de un 

objeto o espectáculo natural o social sin que esto tenga que estar conectado 

estrechamente a la conciencia de un ser humano (Sen, 2014).  

Amartya Sen menciona un ejemplo que es válido resaltar aquí: 

científicamente se tiene la certeza de que el sol es mucho más grande que la 

luna, sin embargo, si algunos sujetos estuviesen cerca de la luna (sin tener un 

conocimiento astronómico previo) señalarían de manera unánime que es esta 

más grande que el sol o, por otro lado, los mismos individuos podrían pensar en 

conjunto que el sol y la luna, vistas desde la tierra, son del mismo tamaño. Este 

ejemplo puede ser bastante criticado desde una lectura epistemológica25, no 

obstante lo que Sen quiere resaltar es que diferentes individuos, guiados por la 

idea de imparcialidad (esto es, que estén libres de prejuicios), pueden llegar a 

                                                           
25

 Algunos pensadores como Humberto Maturana (2002), Michel Talbot (1995) o Boaventura de 
Sousa (2009) cuestionan duramente cualquier posibilidad de pensar la objetividad “pura” y 
aunque sus planteamientos se centran en un debate epistemológico y no ético como el que 
plantea aquí Sen, sostienen que cualquier proceso “objetivo” está afectado en algún grado por 
la subjetividad. 
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un punto de vista común si están situados, o se ponen, en las mismas 

posiciones.  

La objetividad posicional sin embargo también puede ser un ejercicio 

engañoso porque se puede generar un juicio común que sea posicionalmente 

objetivo pero que es equivocado debido a la falta de información por la que se 

desconoce el fenómeno en su conjunto. Sen llama a este tipo de posicionalidad: 

ilusión objetiva y se debe principalmente a la falta de un examen crítico de las 

concepciones que las personas comparten.  

La propuesta Sen para combatir la ilusión objetiva es la 

transposicionalidad, la cual consiste en la perspectiva que deben asumir los 

individuos como si no provinieran de ningún lugar específico sino de cualquier 

lugar posible. La transposicionalidad está vinculada a la imparcialidad abierta en 

tanto busca juicios que provengan de distintos lugares, de ahí que por ejemplo 

en determinado país se considere a las mujeres como no aptas para la 

formación académica. Una mirada más amplia a este problema evidenciaría por 

el contrario que las mujeres tienen las mismas capacidades mentales de los 

hombres y que el problema radica en la falta de oportunidades de ciertos 

países. La objetividad posicional planteada por Sen está entonces direccionada 

a entenderse como transposicionalidad.  

El compromiso de responder a la pregunta ¿igualdad de qué? debe estar 

asociado a la necesidad de suprimir los obstáculos que la posicionalidad puede 

generar. El esfuerzo central debe estar focalizado en ampliar la base de 

información para realizar las evaluaciones, pues así, es más fácil evitar los 

prejuicios. A esto se suma que afrontar la desigualdad es una responsabilidad 

de todos los seres humanos, puesto que, por un lado, como individuos estamos 

comprometidos con los otros y porque por otro lado en la globalización el 

mundo cada vez tiene menos barreras. “Estamos crecientemente vinculados no 

por nuestras mutuas relaciones económicas, sociales y políticas, sino también 
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por las preocupaciones compartidas […] por la injusticia y la inhumanidad que 

desafían nuestro mundo” (Sen, 2014, p. 204).  

2.4 Pensar la igualdad en el marco de la globalización  

La globalización es un proceso de interdependencia y constante 

intercambio mundial entre Estados, organizaciones, movimientos, sujetos, entre 

otros. Este es un fenómeno que ha sido interpretado de distintas maneras y 

Amartya Sen reseña una lectura positiva y una negativa de la misma. Para él 

(2006) desde una perspectiva positiva “la globalización se ha visto 

frecuentemente como parte de un proceso de occidentalización del mundo […] 

Hoy los grandes logros de Occidente se estarían sembrando por todo el mundo” 

(p. 95). Por otro lado, la globalización puede comprenderse negativamente 

como:  

La dominación occidental –entendida a veces como una continuación del 
imperialismo occidental– y con ello Occidente, son el malo de la película. […] el 
capitalismo contemporáneo, movido por la codicia y la avaricia de las naciones 
occidentales en Europa y América del Norte, ha impuesto reglas de las relaciones 
comerciales globales que perjudican a los más pobres del mundo (Sen, 2006, p. 
96).  

Ahora bien, el inevitable proceso de la globalización conduce a la 

necesidad de interpretar y construir la noción igualdad fundamental para una 

teoría de la justicia porque el mercado como “institución” económica global 

puede generar, y de hecho lo hace, vastas desigualdades, profundizando en 

muchos escenarios la pobreza (Sen, 2006). El problema aquí radica en saber 

para dónde se van las ganancias que se producen en la globalización. Los 

numerosos monopolios existentes en todo el mundo concentran la gran parte de 
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riqueza en el mundo, tratándose entonces la pobreza de un tema de distribución 

y no de escasez.  

Para Sen (2006) sin embargo no es del todo cierta la afirmación de que 

“los ricos se están haciendo más ricos y los pobres más pobres […] [sino que26] 

Todo depende de la región y del grupo que elijamos para nuestro estudio, así 

como de los indicadores de prosperidad económica que seleccionemos” (p. 

105). Esto es una cuestión que ha sido debatida ampliamente y que puede ser 

contra-argumentada por otros autores27, empero, no será discusión en esta 

investigación porque, por una parte exige un significativo despliegue en 

economía que se sale de la discusión de este texto y, por otra parte sería una 

pesquisa que demandaría como mínimo la extensión de otro trabajo de grado.  

La pobreza y la desigualdad no son cuestiones que requieran medirse y 

evaluarse para que todos los ciudadanos decidan actuar como ciudadanos 

comprometidos con resolver las injusticias del mundo. Aun cuando la 

globalización, por ejemplo, estuviese beneficiando a individuos pobres, estos 

siguen viviendo en condiciones de desigualdad y ello es lo que hay que 

denunciar de manera contundente. La mayor dificultad de la globalización es, 

por lo tanto, la forma en que se distribuye el provecho que puede generar tal 

intercambio a escala global (Sen, 2006).  

Dado que la problemática central se refiere a la distribución, la 

globalización no es para Sen un fenómeno que debe ser entendido de manera 

negativa. Es por esto que las manifestaciones anti-globalización no resultan ser 

más que una exigencia de una justa distribución de los beneficios de este 

desenvolvimiento mundial y no una demanda para dar por terminado el proceso 

globalizador, si es que acaso esto pudiese suceder.  

                                                           
26

 Los entrecomillados son intervención del autor de este Trabajo de Grado.  
27

 Véase: Nuevo examen de la desigualdad. (2000) y Desarrollo y libertad. (2013) de Amartya 
Sen, El capital en el siglo XXI de Thomas Piketty. (2014), El precio de la desigualdad. (2014) del 
Premio Nobel de economía (2001) Joseph Stiglitz.   
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Amartya Sen considera que sí es posible que en el marco de la 

globalización individuos y grupos reciban considerables beneficios, 

especialmente en términos de una justa repartición de las ganancias, lo cual 

repercute en una mayor generación de oportunidades para todas las personas, 

cuestión que es parte de la propuesta de Sen para pensar la igualdad. El punto 

crítico en que hay que fijarse para solventar esta situación debe ser la 

economía de mercado, puesto que para Sen no hay forma alguna de excluir a 

las instituciones del mercado sin que estas no afecten los procesos económicos 

(Sen, 2006) y porque la economía de mercado puede armonizar con diversos 

modos de propiedad, de distribución y con las reglas de operar.  

Dependiendo de estas condiciones, la economía de mercado puede generar 
diferentes precios, diversos acuerdos comerciales, distintas formas de 
distribución del ingreso y, en términos generales, diferentes resultados. La 
disposición en materia de seguridad social y otras formas de intervención pública 
pueden modificar sustancialmente los resultados del proceso del mercado, y en 
su conjunto pueden disminuir la polarización de los niveles de desigualdad y 
pobreza (Sen, 2006, pp. 109-110).   

La economía de mercado no procede de manera independiente, ni dentro 

de un determinado país ni en el escenario global. Las condiciones de existencia 

del mercado no son las que permiten que se puedan producir ciertos resultados 

conforme a las mismas, sino que, de hecho, las condiciones de existencia son 

dependientes en un grado importante de las instituciones políticas, sociales y 

económicas que rigen distintos escenarios a escala mundial y nacional. Sen 

afirma de manera mucho más concreta en Desarrollo y Libertad (2013) que “los 

resultados generales del mercado dependen casi en su totalidad de las 

instituciones políticas y sociales” (p. 179). La posibilidad de la justicia 
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distributiva en la globalización está sujeta de manera significativa al papel de las 

instituciones mediante la acción pública28. 

Hay que añadir como valoración positiva de la globalización y del mercado 

que ambos se realizan bajo la idea del intercambio fundamentado en la libertad. 

Amartya Sen señala que el mercado se ha evaluado generalmente a partir de 

los resultados que genera y no de la libertad misma de la que se goza al poder 

ejecutar una transacción de manera libre. Esta libertad es lo que resulta 

verdaderamente valioso y exigible para la vida de los seres humanos, en 

términos de libertades y oportunidades para que cada individuo pueda alcanzar 

la vida que considera buena29.  

Dentro del escenario de la globalización la idea de cooperación también 

ha tomado más fuerza. La Teoría de la Elección Racional (TER) –protagonista 

de esta discusión– sostiene que la cooperación debe regirse por el principio de 

la búsqueda personal del interés propio, el cual puede ser conseguido por todos 

los individuos que cooperan de manera más efectiva. La TER supone, junto al 

pensamiento contractualista, que dentro de un escenario en que los individuos 

se comporten razonablemente, conseguir la ventaja individual es más sencillo y, 

por lo tanto, el fin individual es realmente la razón de peso para entrar al 

contrato social y no existe ningún argumento respecto al interés de los sujetos 

en su conjunto (Sen, 2014).  

La cooperación mutua basada en la ventaja, piensa Sen, no es la única 

forma de comprender la idea de la cooperación. La cooperación mutua también 

se manifiesta a través de idea de la responsabilidad social, del compromiso con 

                                                           
28

 Las políticas públicas son un elemento central en la construcción de la justicia distributiva y 
en el afianzamiento de las instituciones como entes de quienes dependen las condiciones y 
conclusiones de existencia del mercado. Así las cosas, Sen (2006) menciona que “como ha sido 
demostrado en los últimos estudios empíricos realizados, los resultados del mercado se 
encuentran influenciados notablemente por las políticas públicas implementadas tales como las 
políticas en educación, salud, reforma agraria, microcrédito, etcétera” (p. 111). 
29

 Véase: “Capacidad y bienestar” de Amartya Sen, en Calidad de vida. (1998). Sen y 
Nussbaum (eds.). 
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la garantía de los derechos humanos30 y de la democracia como forma de 

gobierno valida. El razonamiento imparcial también se debe fundamentar 

entonces en la obligación ética de batallar contra las desigualdades que 

afrontan los seres humanos en la medida en que como compromiso global no 

importa a quién se da la ayuda, siempre que la necesita, ni de quién proviene.  

2.5 La necesidad de la democracia  

En El valor de la democracia Amartya Sen menciona que en una 

entrevista para un destacado periódico en 1997 le preguntaron cuál era para él 

el acontecimiento más relevante del siglo XX. Su respuesta, pese a evaluar un 

número considerable de eventos ocurridos en este tiempo fue: el ascenso de la 

democracia. Dados los múltiples eventos de carácter fascista, totalitario, entre 

otros, durante el siglo pasado, se ha producido prácticamente un acuerdo 

global, dice Sen, sobre la relevancia de que emerja y se instale la democracia 

en los países del mundo, en tanto esta es una forma de gobierno (la única 

aceptable para Sen) que respeta la libertad humana y con ello la posibilidad de 

la autoconstrucción de la sociedad (Sen, 2006).  

El “consenso” mundial sobre la prioridad de la democracia en los distintos 

Estados es lo que Amartya Sen ha bautizado como el valor universal 

comúnmente aceptado de la democracia. Actualmente un considerable número 

de países, en efecto, son países democráticos; también la gran mayoría de las 

instituciones con un impacto mundial como la ONU por ejemplo actúan 

conforme a principios democráticos, o incluso intervenciones humanitarias se 

pueden legitimar soportándose en el argumento de seguir manteniendo la 

                                                           
30

 Sen realiza un lúcido desarrollo sobre los derechos humanos en el apartado “Derechos 
humanos e imperativos globales” en La idea de justicia. (2014).  
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democracia, aun cuando algunos pensadores y académicos son detractores de 

estas ideas31.  

Con todo, es válido pensar que efectivamente la democracia se ha 

convertido en la forma de gobierno mayormente aprobada y que el escenario de 

la globalización también debe su éxito entre algunas otras cosas al ascenso 

mundial de la democracia. Amartya Sen sostiene que un elemento 

característico de la democracia son las instituciones, pues esta consiste en un 

régimen de organización social y política que se construye mediante 

instituciones, por ello la necesidad de abordar las instituciones y su relación e 

impacto en los individuos.  

La democracia está vinculada de manera expresa a cualquier compromiso 

por valorar a los individuos como iguales en términos de justicia, es por ello que 

para Sen cualquier teoría de la justicia debe considerar como estrictamente 

necesario el establecimiento de la democracia como régimen. Esto se señala 

porque el examen crítico de los juicios éticos de una sociedad tiene como 

núcleo la práctica del razonamiento público.  

La democracia como “gobierno por discusión” –expresión que Amartya 

Sen recoge de John Stuart Mill– y no “gobierno de la mayoría”, radica en un 

ejercicio caracterizado por el razonamiento público, esto es, la aceptación de 

escuchar los argumentos provenientes de cualquiera de los miembros de una 

sociedad para que a partir del diálogo se construya una idea de qué es lo más 

conveniente para todos en tanto comunidad. La participación política, la 

interacción pública entre los ciudadanos y el diálogo abierto son los 

componentes del razonamiento público como actividad. Sobre esta cuestión 

Philip Pettit resalta en The power of a democratic public (2009) que: “once a 

                                                           
31

 Por ejemplo, Martti Koskenniemi, destacado profesor de derecho internacional en la 
Universidad de Helsinki, ha cuestionado duramente el papel “democrático” del derecho 
internacional en las intervenciones humanitarias. Véase el siguiente texto de su autoría: What is 
International Law for?(2010). 
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public sphere of discussion as emerged in society, it will become a source of two 

sorts of commonplace, participatory and inferential […] Participatory and 

inferential commonplaces materialize as the inevitable side-products of the 

exchange”32(p. 84). 

Un aspecto que hace bastante llamativo a la democracia como forma de 

gobierno es que esta consiste en un ejercicio amplio y permanente que se 

ejerce en múltiples ámbitos de la sociedad. Es por esto que los medios de 

comunicación tienen una labor destacada en el ejercicio del razonamiento 

público, dado que, estos son quienes informan a los ciudadanos en muchos 

aspectos, es decir, le otorgan herramientas básicas para que estos puedan 

participar en la discusión pública.  

La prensa tiene un papel informativo clave en la dificultad del conocimiento y en 
el fomento del escrutinio crítico. La función informativa de la prensa se relaciona 
no solo con el periodismo especializado […], sino también con la información 
general para el público en general (Sen, 2014, p. 366).  

Los medios de comunicación deben ser libres respecto a la información 

que presenten, es decir, no deben manipular la información para favorecer a 

algún interés particular. Por ejemplo, en un Estado en que la prensa esté 

coartada, problemáticas como las hambrunas o la violación de derechos no son 

conocidas por todos los individuos. Empero, en un Estado democrático en el 

que existan medios de comunicación con libertad para informar, las 

hambrunas33 casi con seguridad serán conocidas por todos los individuos y a 

                                                           
32

 “Una vez la esfera pública de discusión ha emergido en la sociedad, se convertirá en la fuente 
de dos tipos de lugar común, participativo e interferencial. Los lugares comunes participativo e 
interferencial se materializan como los inevitables productos secundarios del cambio”.  
33

 En Desarrollo y Libertad (2013) Amartya Sen dice que no ha habido hambruna alguna en 
“ningún país independiente, que celebrara elecciones con regularidad, que tuviera partidos de 
oposición para expresar las críticas y que permitiera que la prensa informara libremente y 
pusiera en cuestión el acierto de las medidas de los gobiernos sin una censura general” ( p. 
191). Cabe recordar que Sen ha centrado parte de sus esfuerzos investigativos en las 
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partir de ello, las personas pueden cuestionar el papel del Estado y demandar 

las infracciones cometidas, con el objetivo de no dejar impune lo que sin 

información abierta difícilmente se abría conocido.  

Los regímenes democráticos permiten con frecuencia la formación de una 

cultura política sobre la necesidad de la libertad en el desarrollo de la vida 

humana. La resistencia inmediata de la población frente a la violación de los 

derechos y su capacidad de denunciar y actuar contra tales actos son actitudes 

que se construyen (porque se permiten) dentro del ejercicio democrático. En el 

escrito El valor de la democracia Amartya Sen expresa elocuentemente que “la 

gente puede reaccionar, y generalmente reacciona, a los problemas cuando se 

les exponen, así como a los llamamientos a la tolerancia y a la humanidad, y 

este es en buena medida parte del papel que desempeña la discusión pública” 

(2006, p. 42). 

Como respuesta a algunos críticos de la democracia que consideran que 

el desarrollo se consigue con mayor éxito en países totalitarios 34, Amartya Sen 

argumenta que el desarrollo debe entenderse de manera amplia, esto es, 

valorando la economía, las instituciones, la calidad de vida, las expectativas de 

vida, entre otros factores. Según Sen es en la democracia donde se respetan 

más los aspectos que componen la idea de desarrollo, que tiene como pieza 

estructural, por ejemplo la noción de libertad. Además, los análisis que sugieren 

que el desarrollo es mejor en países no democráticos son bastante simplistas y 

se restringen a casos de Estados con una economía destacada como la de 

Corea del Sur o China para determinar que la tendencia de estos dos países no 

democráticos es una generalidad.  

                                                                                                                                                                           
hambrunas y cuenta con innumerables artículos y libros sobre el tema, algunos de ellos ya 
citados en este trabajo.  
34

 Sen hace referencia en este punto a la denominada “hipótesis de Lee” que debe su nombre a 
Lee Kuan Yew, quien fue un expresidente de Singapur y defendió con fuerza el argumento de 
que el desarrollo económico se daba con más fluidez y efectividad en países no democráticos.    
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El sufrimiento de las personas y el grado de vulnerabilidad de sus 

derechos es también otra cuestión que debe ser evaluada en el desarrollo de un 

país y respecto a esto resultan ser, igualmente, menos compatibles los países 

no democráticos con la idea de desarrollo. “Los derechos políticos y civiles 

ofrecen a las personas la oportunidad de prestar atención a las necesidades 

generales y demandar una acción política adecuada” (Sen, 2006, p. 66).  

Con todo, es válido identificar la importancia de la democracia en tres 

puntos: en primer lugar, esta tiene un valor intrínseco en tanto forma de 

gobierno por discusión, algo que la hace una forma de gobierno única. En 

segundo lugar, la democracia hace un aporte instrumental respecto a la 

garantía de la libertad y los derechos humanos (Sen, 2013). En tercer lugar, la 

democracia tiene un papel constructivo sobre la creación de principios y normas 

de carácter democrático que permiten el empoderamiento de los individuos 

respecto a las exigencias básicas del desarrollo de la vida humana, por 

ejemplo, la exigencia de políticas públicas que permitan disminuir las tasas de 

morbilidad.  

La democracia entendida como razón pública (más otros componentes ya 

mencionados) es compatible con ejercicios abiertos y flexibles como la 

racionalidad, la objetividad, la imparcialidad abierta y cerrada (aunque el interés 

de Sen se concentre en el primer tipo de imparcialidad), la objetividad 

posicional, la aceptación de la globalización como proceso que puede permitir 

mejorar las condiciones de vida de las personas, entre otras cuestiones. Es una 

práctica transversal y necesaria en la búsqueda de la igualdad que preocupa a 

las diversas teorías de la justicia.  

2.6 El papel de las instituciones  

Negar que el mundo esté estructurado en muchos aspectos por 

instituciones es evadir un aspecto fundamental que es generador de 
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oportunidades y procesos, de ahí que para Sen (2013) “las instituciones no sólo 

contribuyen a aumentar nuestra libertad, sino que su papel puede evaluarse de 

manera razonable a la luz de su contribución en aumentarla” (p. 178). 

Claramente también hay que advertir que la magnitud de las oportunidades 

sociales que se pueden crear gracias a las instituciones depende de la rectitud 

con la que operen las mismas, así como del control público que a estas se 

haga.  

Las instituciones sin embargo se deben entender conforme a la 

interdependencia que tienen con los códigos sociales de conducta, dado que 

estos efectivamente pueden cambiar en las diversas sociedades (Sen, 2014). 

De hecho, un patrón en la obra de Sen es la aceptación de la diversidad de los 

seres humanos y de la contingencia de los contextos sociales en que los 

individuos se desenvuelven.  

La distinción entre el institucionalismo trascendental y el enfoque de las 

realizaciones es manifiesta conforme a cómo se conciben las instituciones en 

un sentido amplio. Sen discute este punto en un diálogo crítico con la obra de 

John Rawls, quien es un representante del institucionalismo trascendental y 

otorga en su enfoque un protagonismo amplio a las instituciones.  

Las instituciones básicas de la sociedad son elegidas de manera unánime 

y correcta, para el planteamiento rawlsiano, en la posición original. Esto lo 

sostiene Sen porque para él Rawls supone que en el momento en que se llega 

a un contrato social, el conjunto de las personas abandona su interés particular 

para guiarse por las normas de conducta que se requieren para que el contrato 

social y, por ende la sociedad, funcionen de forma adecuada (Sen, 2014).  

En la obra de John Rawls el comportamiento real de los individuos se 

ajustaría después de pactar el contrato a los requerimientos del comportamiento 

razonable, el cual se soporta en los dos principios de justicia rawlsianos. El 

planteamiento rawlsiano, piensa Sen, es completo y consistente en la medida 

en que existe una coherencia en los pasos y procesos de su enfoque. El 
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problema radica no obstante en que por un lado la elección de las instituciones 

queda bastante reducida, pues ya en el contrato social se sabe prácticamente 

cuál será el comportamiento de las personas en tanto estén operando las 

instituciones. Por otro lado, el mundo real demanda una valoración de la 

igualdad y la justicia en términos de probabilidades e incertidumbres y no en 

sucesión de facetas que efectivamente acaecerán.  

El punto focal de Rawls es correcto si nuestra atención es determinar cómo 
alcanzar el esquema social perfectamente justo y, con el apoyo adicional del 
comportamiento razonable, la sociedad totalmente justa. Pero esto hace que la 
distancia entre el pensamiento trascendental y el juicio comparativo de la justicia 
social […] sea mucho mayor y más problemática (Sen, 2014, p. 110).   

Pedir más de lo que se puede llegar a esperar del comportamiento real de 

los seres humanos en el mundo, dadas las condiciones sociales existentes, no 

es una forma conveniente de acercarse a la igualdad entre los individuos. De 

hecho, esta es una perspectiva que puede llegar a producir por el contrario 

bastantes desigualdades individuales y colectivas. El planteamiento de Amartya 

Sen se esfuerza entonces, conforme al enfoque de las realizaciones, en valorar 

la igualdad fundamental a partir de la contingencia y del comportamiento real de 

los individuos.  

El compromiso institucional de cualquier teoría de la justicia se debe 

orientar a promover las realizaciones sociales vinculadas a la igualdad en 

términos de justicia (Sen, 2014). Empero, si bien las instituciones son 

relevantes en la consecución de las buenas realizaciones individuales y 

sociales, ellas no son buenas en sí mismas, como sí lo entiende el 

fundamentalismo institucional. Las instituciones deben concebirse como medios 

que pueden permitir importantes avances en términos de reducir las 

desigualdades e injusticias que padecen las personas, aunque hay que prestar 
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mucha atención también al impacto que las instituciones producen en las 

personas y a las vidas de estas mismas como tal.  

El fundamentalismo institucional al considerar a las instituciones como 

entes que son buenos en sí mismos, elude las evaluaciones críticas que deben 

realizarse a las instituciones mismas, evitando también las consecuencias que 

de la elección de las instituciones y de su operar se producen. La inviolabilidad 

de las instituciones es un argumento que ha hecho que este enfoque 

fundamentalista haya tenido una acogida sustancial. Por una parte puede 

pensarse con sensatez que las instituciones básicas de la sociedad deben ser 

respetadas cabalmente, empero, por otra parte esta es una concepción 

vinculada estrechamente a la idea de que las instituciones fueron construidas 

racionalmente a través de un escenario con condiciones idealmente justas (lo 

cual es una idea básica del institucionalismo trascendental).    

El excesivo peso que una sociedad puede otorgar a las instituciones 

puede también conducir a consecuencias nefastas para el conjunto de la 

población. A pesar de que se valoren las instituciones como plenamente justas 

y que estas en sentido estricto no violen las libertades de ninguno de los 

individuos, Amartya Sen ha argumentado en otros estudios35 que las fuerzas 

políticas y económicas pueden producir hambrunas sin que con ello se restringa 

la libertad de los seres humanos.  

Otra dificultad que surge en el momento de hacer referencia a las 

instituciones tiene que ver con el requerimiento de contrarrestar el poder de las 

instituciones. Esto se subraya porque el equilibrio institucional es una 

característica de las sociedades democráticas que tiene como propósito que el 

poder no sea apropiado por pocos sino que exista un diálogo flexible y 

                                                           
35

 Amartya Sen presenta investigaciones  rigurosas sobre el problema de las hambrunas y su 
relación con las instituciones y los regímenes de gobierno en: Poverty and Famines: An Essay 
on Entitlement and Deprivation (2000) y Desarrollo y Libertad (2013).  
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transparente en la toma de decisiones, es decir, que el poder sea un espacio 

abierto para todos los ciudadanos.  

El argumento del poder y la capacidad de contrapesarlo es positivo para 

un pensador como Sen que esté comprometido y crea en la democracia como 

una forma de gobierno valiosa, de ahí que quizá detractores de la misma 

pueden interpretar este argumento como un ejercicio innecesario. “La cuestión 

de la práctica democrática puede estar estrechamente ligada a la existencia y el 

uso del contrapoder en una sociedad con una pluralidad de voces y fuerzas” 

(Sen, 2014, p. 112).  

Contrario a las posturas institucionales, existen teorías de la justicia y 

teorías de la elección social que se interesan fundamentalmente por los estados 

sociales reales de las personas, con el objetivo de evaluar el estado 

permanente de los individuos, especialmente qué tan justos son los procesos 

de realización de los sujetos. Al inclinarse por los estados parciales y los 

procesos inacabados se abre la posibilidad de reexaminar críticamente y 

constantemente si puede haber una mejor forma para reducir las desigualdades 

e injusticias, lo cual debería ser una tarea obligatoria de cualquier teoría de la 

justicia.  

La respuesta a la pregunta ¿igualdad de qué? con el fin de ser lo más 

contundente en términos de beneficiar al mayor número posible de personas y 

de la mejor manera, debe estar orientada por todas las exigencias de la justicia 

mencionadas. Así el ejercicio ético de plantear cuál puede ser la mejor manera 

de valorar la igualdad humana y de disminuir las injusticias sociales estará más 

ajustado a las necesidades reales y las injusticias del mundo. 
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3. LA PERSPECTIVA DE LA CAPACIDAD COMO ENFOQUE 
IGUALITARIO 

 
 

Los análisis económicos suelen olvidar o evadir el estrecho vínculo existente 

entre los medios que permiten conseguir o llegar a determinado estado y la 

motivación final por la que existen esos medios y por la que en general actúan 

los seres humanos (Sen, 2014). Conforme a lo anterior, Sen critica duramente 

el “progreso económico” que se mide a partir del producto interno bruto (PIB) en 

tanto esta medida únicamente resultaría útil si se pudiese conseguir para cada 

uno de los seres humanos mayor bienestar, calidad de vida, libertad, entre otras 

cuestiones; dependiendo de lo que cada enfoque valore como estado(s) 

deseable(s) para los individuos.  

La abundancia económica en términos del PIB puede tener cierto impacto 

directo en la ampliación de la libertad positiva de los individuos, esto es, en que 

los sujetos puedan desear un estado al que por sus medios realmente puedan 

llegar Sin embargo, la posible relación entre la opulencia económica y la 

expansión de las libertades puede ser en muchos casos inexistente. El nivel de 

pobreza de los grupos y personas que se encuentran en un estado de 

desventaja, incluso en países adinerados, puede llegar a ser similar al de 

grupos en la misma situación de desventaja pero en países mucho más pobres. 

 

Hay excelentes razones para no confundir medios y fines, y para no considerar 
los ingresos y la opulencia como importantes en sí, en lugar de evaluarlos de 
manera condicional por lo que ayudan a la gente a lograr, incluidos bienes y 
vidas decentes (Sen, 2014, p. 256). 

 

La libertad se puede ver regularmente afectada de manera positiva por un 

ingreso destacado. Aunque los individuos y personas que se encuentran en 

situación de desventaja en una sociedad se ven mayormente perjudicados por 

problemáticas de organización social que un ingreso individual significativo 
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pueda llegar a solventar con facilidad, por ejemplo la educación, la salud 

pública, la inseguridad, etc., son cuestiones que dependen en un grado muy 

amplio de las instituciones y del ordenamiento social (Sen, 2013). Es necesario 

comprender que la libertad es una cuestión bastante amplia y compleja y que 

no se puede comparar de ningún modo a la simple tenencia de recursos.  

Ahora bien, la igualdad fundamental entre los individuos no se debe 

valorar en términos de utilidades, pues así se evaden cuestiones como las 

libertades, los derechos o el proceso para conseguir la utilidad. Tampoco en 

términos de bienes primarios porque la conversión para que estos se hagan 

efectivos varía dependiendo de cada sujeto y con ello la propuesta rawlsiana 

resulta no ser tan igualitaria. En Equality of What? (1999) Sen subraya que 

“Rawls takes primary goods as the embodiment of advantage, rather than taking 

advantage to be a relationship between persons and goods”36 (p. 366).   

Identificadas estas deficiencias, Sen propone el enfoque de las 

capacidades (Capability Approach) como alternativa para una teoría de la 

justicia que pueda superar dichas dificultades y que igualmente sea flexible 

respecto a los distintos problemas que puedan emergen dada la contingencia 

de la diversidad humana y el contexto natural y social en el que los individuos 

se desenvuelven. Cabe advertir que si bien en el primer capítulo de este trabajo 

se resaltaron ciertas virtudes del enfoque rawlsiano y el enfoque utilitarista, 

Amartya Sen precisa que su planteamiento no consiste como tal en la 

combinación de los aspectos positivos de ambos enfoques. Aún una propuesta 

que se construyera a partir de la conjunción de las virtudes de ambos 

planteamientos igualitarios, resultaría insuficiente en la medida en que estos 

enfoques ignoran la capacidad de las personas para convertir los medios en 

realizaciones (Sen, 1999a). 
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 “Rawls toma los bienes primarios como la materialización de la favorabilidad de una 
condición, en vez de considerar estas ventajas como una relación entre las personas y los 
bienes” (Sen, 2014, p. 366)  
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3.1 Capacidades y funcionamientos  

Amartya Sen plantea que el enfoque de las capacidades es relevante en 

tanto evalúa la verdadera habilidad que tienen los humanos para hacer o 

conseguir logros de los que hay razones para perseguir37. Esta propuesta se ha 

concentrado fundamentalmente en la valoración de dificultades como la 

desigualdad, la pobreza o el bienestar de las personas, cuestiones que se 

pueden entender con más facilidad si se analizan desde una perspectiva de 

interdependencia (Sen, 1998). Al respecto Pablo Sánchez Garrido (2008) afirma 

que “cuando Sen desarrolló su enfoque lo que pretendía era identificar un 

conjunto de necesidades básicas que realmente ofreciera un criterio más fiable 

y realista a la hora de reflejar las desigualdades y el grado de pobreza en la 

evaluación social” (p. 43).  

El enfoque de las capacidades se concentra en dos conceptos que están 

interrelacionados, a saber, los funcionamientos y las capacidades. Los primeros 

consisten en los estados o logros que los individuos llegan a alcanzar. Por 

ejemplo, tener una salud óptima, estar bien nutrido, o algunos más complejos 

como poder integrarse con éxito a la vida social, conseguir la autodignidad, 

poder desempeñar las tareas de su trabajo con normalidad, etc. Los 

funcionamientos son estados y actividades “aparentemente básicas de realizar” 

que individuos en alguna situación de desigualdad no pueden adquirir ni 

ejecutar con fluidez.  

El término capacidad, por su parte, se refiere a la habilidad real que un ser 

humano tiene alcanzar funcionamientos valorados positivamente y necesarios 

para llevar el tipo de vida que cada sujeto estima como buena. Las capacidades 

                                                           
37

 En palabras de Sen “Tener una razón para hacer algo no es sólo cuestión de convicción sin 
escrutinio –un fuerte sentimiento instintivo– de que tenemos excelentes bases para hacer lo que 
escogemos hacer. En su lugar, se trata de que investiguemos las razones subyacentes de la 
elección y determinemos si las supuestas razones sobreviven al examen crítico penetrante, que 
puede asumirse si y cuando la importancia de tal autoescrutinio se entienda” (p. 211).  
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son entonces  posibles combinaciones de funcionamientos que un individuo 

puede realizar o llegar a obtener y demuestran la libertad real que tiene una 

persona para realizar conseguir lo que desea. En Capacidad y bienestar 

Amartya Sen (1998) manifiesta que “la capacidad de una persona refleja 

combinaciones alternativas de los funcionamientos que ésta puede lograr, entre 

los cuales puede elegir una colección” (pp. 55-56). En términos más gráficos, si 

un logro o funcionamiento en un espacio representa un punto, la capacidad 

simboliza un conjunto de esos puntos. 

3.2 Espacio evaluativo del enfoque de las capacidades 

El conjunto de las capacidades individuales es el espacio evaluativo del 

planteamiento de Sen en tanto este enfoque entiende que es más conveniente 

estimar el bienestar y la libertad efectiva de los humanos a partir de la habilidad 

que una persona tiene para ser o realizar aquello que juzga como valioso. 

Amartya Sen argumenta que una de las razones fundamentales para que una 

teoría de la justicia se focalice en las capacidades radica en que:  

así como el denominado conjunto presupuestario en el espacio de los bienes 
representa la libertad de una persona para comprar haces de productos, el 
conjunto de las capacidades en el ámbito de los funcionamientos refleja la 
libertad de la persona para elegir entre posibles modos de vida (2000, p. 54).  

La valoración prioritaria de las capacidades es sostenida por Sen porque 

conforme a las bases de información, el enfoque de las capacidades 

comprende fiel al pensamiento liberal que los seres humanos son agentes38, es 

                                                           
38

 La noción de individuo como agente está extendida a lo largo de la obra de Amartya Sen. Un 
importante texto en que este filósofo se aproxima de manera significativa a esta comprensión 
del humano es en Desarrollo y Libertad (2013). En este texto hay un capítulo completo dedicado 
a la propuesta feminista de Sen que se denomina “La agencia de las mujeres y el cambio 
social” (capítulo 8). Sen tiene un numeroso volumen de artículos plantea su lectura sobre el 
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decir, que tienen las oportunidades reales para construir su propio devenir. “La 

realización de una persona como agente consiste en la consecución de metas y 

valores que tiene razones para procurarse, estén o no relacionadas con su 

propio bienestar” (Sen, 2000, p. 71).  

Lo anterior no significa que por el hecho de tener capacidad de agencia, 

un sujeto que se encuentre en situación de desigualdad social ha llegado a ese 

estado porque no ha trabajado por voluntad para conseguir un destino diferente. 

De hecho, Sen argumenta que las capacidades son habilidades que dependen 

en un alto grado de las condiciones y garantías sociales y es por ello que el 

Capability Approach consiste en una teoría de la justicia, pues aborda un 

problema ético de desigualdad social entre personas. 

Así mismo, evaluar la igualdad social en términos de la ventaja individual 

(esto es de las capacidades en última instancia), conduce al respaldo de la 

libertad en múltiples aspectos, incluyendo la propia determinación para elegir en 

tanto agentes el modo de vida que se quiere perseguir. Este respaldo a la libre 

decisión de vida que se quiere llevar es también una característica básica del 

liberalismo, pensamiento al Amartya Sen es bastante cercano. Como bien lo 

dice Andrés Hernández: 

Su liberalismo se entronca  [refiriéndose al liberalismo de Sen] dentro de la 
tradición liberal cuyo rasgo central es sostener que la mejor forma de promover 
los intereses de la gente es dejando a las personas escoger por ellas mismas el 
tipo de vida que quieren llevar, pero se distancian de muchas personas del 
liberalismo a la hora de identificar los derechos o recursos que mejor capacitan a 
las personas para perseguir sus propias concepciones de buena vida (2006, p. 
137). 

Conforme a las bases de información del enfoque seniano, el acento en 

las capacidades se deriva en gran medida de los estados y cuestiones que se 

                                                                                                                                                                           
feminismo, entre estos: “Gender and Cooperative Conflict” (1990), “Gender Inequality and 
Theories of Justice” (1995), entre otros.  
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deben garantizar en cualquier vida humana, como es el bienestar, la libertad, 

los derechos, entre otros. En este sentido, para Amartya Sen la realización de 

un individuo se juzga a partir de la capacidad efectiva que tiene para combinar 

distintos funcionamientos que le permiten llevar el modo de vida que tiene 

razones para estimar.   

La comprensión del individuo como agente también valora positivamente 

variables objetivas como el ingreso o los medios suficientes para conseguir 

determinada cosa o alcanzar cierto estado. Es por esto que para Amartya Sen 

la propuesta de los bienes primarios del filósofo político John Rawls resulta 

bastante tentadora y constituye un gran aporte para las teorías de la justicia. 

Rawls no sólo se fija en medios propiamente materiales sino que involucra allí 

cuestiones como los derechos, ampliando enormemente el “paquete de 

medios”.  

Los bienes primarios, cree Rawls, permitirían a cualquier persona poder 

desarrollar su vida con naturalidad y poder perseguir los fines que considera 

valiosos. Sin embargo, la propuesta de Ralws no deja de basarse en medios, 

olvidando de nuevo como lo hacen algunas teorías de la justicia que la 

capacidad de los humanos para convertir los medios en libertades y 

realizaciones es esencial en la evaluación de los grados de desigualdad que se 

puedan generar en los procesos. Es menester entonces prestar atención a las 

dispares formas en que los humanos se desempeñan para plantear un enfoque 

que se ajuste a esas diferencias subjetivas.  

La propuesta de Amartya Sen pretende por lo tanto ser coherente con las 

oportunidades reales y la diversidad humana para evaluar desde allí la igualdad 

en términos de justicia social. Al respecto Roberto Gargarella manifiesta que 

“De acuerdo con Sen, distintos individuos, en distintas sociedades, alcanzan 
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distintos niveles de desarrollo de estas capacidades, y valoran también, de 

modo diferente, cada uno de aquellos desempeños”39 (1999, pp. 77-78).  

El enfoque de las capacidades permite que todos los individuos en tanto 

agentes y parte de una comunidad, fortalezcan las capacidades que les impiden 

u obstaculizan salir de un estado de desigualdad social. Por ejemplo, un 

miembro de una sociedad que no se pueda insertar con éxito a esta por falta de 

autoestima debe concentrarse en la habilidad de poder entablar conversaciones 

con distintas personas tranquilamente y asumir una posición de autodignidad 

para no sentirse minusvalorado ante los demás. Del mismo modo una 

colectividad donde los integrantes sean muy pobres es relevante puntualizar en 

cuestiones como la capacidad de estar bien alimentado.  

Así, las ventajas individuales son el foco evaluativo y comparativo del 

enfoque de las capacidades, es decir, se valora la habilidad –incluidos los 

medios– que las personas tienen para hacer o conquistar determinado objetivo, 

puesto que en estas prácticas se refleja con más claridad las desigualdades 

sociales. Es necesario, no obstante, entender que el planteamiento de Amartya 

Sen no se concentra en alguna fórmula detallada respecto a qué tipo de 

información debe utilizarse.  

Si bien el Capability Approach enfatiza en los conceptos de 

funcionamientos y capacidades porque considera que estos son básicos en el 

desenvolvimiento de la vida real que llevan las personas, no ofrece alguna 

propuesta concreta de cuáles serían las determinaciones y juicios más 

apropiados para determinada dificultad. Debido a la naturaleza abierta y plural 

del enfoque de las capacidades, este no ofrece por ejemplo una guía explícita 

sobre la forma más conveniente de formular políticas públicas que tratan con 

problemas de infancia. En términos de Amartya Sen (2014): “el enfoque de las 

                                                           
39

 Roberto Gargarella utiliza el término “desempeños” para hacer referencia a lo que en este 
trabajo se ha entendido como “funcionamientos”. Aquí se considera que es mejor hablar de 
funcionamientos porque es la palabra que se usa con frecuencia en las traducciones al 
castellano de las obras de Amartya Sen.   
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capacidades es un enfoque general, cuyo foco es la información sobre las 

ventajas individuales, juzgada desde el punto de vista de la oportunidad y no de 

un „diseño‟ específico sobre la mejor organización de la sociedad” (p. 262).  

La perspectiva de las capacidades para juzgar la desigualdad tiene un 

interés profundo en una multiplicidad de cuestiones de la vida humana. 

Comprende que existe una gigantesca diversidad de actividades y logros a 

partir de los cuales se puede estimar la existencia de cada una de las personas. 

“La capacidad que nos concierne aquí es nuestra habilidad de lograr varias 

combinaciones de actividades que podamos comparar y juzgar entre sí desde el 

punto de vista de lo que tenemos razón para valorar” (Sen, 2014, p. 263). El 

enfoque de las capacidades se extiende a variados aspectos de la vida humana 

y no se centra, como sí sucede con algunas teorías de la justicia, en objetos o 

medios específicos como por ejemplo los ingresos de un individuo, los cuales 

se tienden a valorar frecuentemente como las pautas básicas del éxito de los 

sujetos.  

3.3 Capability Approach: un enfoque inconmensurable  

La variedad y amplitud de los funcionamientos y capacidades radica en la 

pluralidad de los ámbitos de la vida humana y de la libertad. El conjunto de las 

capacidades como espacio evaluativo consiste en una perspectiva de análisis 

heterogéneo, dada la naturaleza misma de los funcionamientos y actividades 

humanas (Sen, 2014). Gran parte de la tradición en filosofía política y economía 

por el contrario se ha caracterizado por buscar y comprender desde un enfoque 

homogéneo, aquello que puede ser más relevante para la realización de los 

propósitos individuales y sociales. La creencia de que la evaluación debe 

centrarse exclusivamente en focos como la utilidad o el ingreso nacional 

constituye un ejemplo claro de una perspectiva homogénea.  
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Amartya Sen considera que no es válido reducir los distintos aspectos y 

posibilidades de desarrollo humano a una variable homogénea. Esa necesidad 

de simplificar se basa de cierto modo en la incapacidad misma de los individuos 

para considerar toda la multiplicidad existente de elementos y prácticas en que 

los sujetos se desenvuelven. En Sobre ética y economía (1999b), Sen 

manifiesta a propósito que “La multiplicidad de categorías de información 

relevantes desde el punto de vista ético se ha considerado, en algunas 

tradiciones, como un problema” (p. 78), criticando allí especialmente y con 

firmeza a la corriente utilitarista. 

La conmensurabilidad debe entenderse aquí como la evaluación de un 

objeto que puede ser medida en magnitudes de uso habitual, como tres vasos 

de agua, por ejemplo (Sen, 2014). Es por ello que las capacidades no son 

conmensurables en tanto no se pueden reducir a un “paquete” o a una variable 

homogénea y cuantificable Empero, el hecho de que las capacidades no sean 

conmensurables no quiere decir que el enfoque de Amartya Sen está planteado 

a partir de una pretensión de conocimiento sobre las innumerables posibilidades 

de acciones y estados en que se da la diversidad humana. Respecto a este 

punto Pablo Sánchez precisa que “Sen también defiende un pluralismo 

informacional para ampliar la base de información de los juicios sobre la libertad 

y para poder comprender mejor la esencial ambigüedad de nociones como 

libertad, y la propia complejidad de la acción y motivación” (2008, pp. 47-48).    

Amartya Sen reconoce la dificultad que se deriva de un planteamiento 

como Capability Approach, debido a la complejidad que significa evaluar y 

realizar comparaciones interpersonales en términos de capacidades y 

funcionamientos. No obstante, Sen argumenta que la inconmensurabilidad es 

una dimensión permanentemente manifiesta en la vida humana, quizá más que 

lo conmensurable. Las decisiones que se toman frecuentemente en el devenir 

humano ilustran muy bien la idea de inconmensurabilidad. Por ejemplo, una 

pareja de esposos consideran dos opciones para sus vacaciones: pueden ir de 
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viaje a otro país por cinco días o pueden alquilar una casa de campo por dos 

semanas cerca de su ciudad de residencia. Para Amartya Sen (2014) “la 

inconmensurabilidad difícilmente constituye un descubrimiento notable en el 

mundo en que vivimos. Y por sí misma no tiene que hacer muy difícil escoger 

de modo razonable” (p. 271).     

3.4 Libertad como capacidad 

La propuesta del enfoque de las capacidades confronta de manera directa 

con el concepto de libertad negativa que se refiere esencialmente a la garantía 

de los procesos de elección y de no interferencia por parte de actores externos 

(Sen, 1998). La libertad negativa es una noción dominante en el pensamiento 

liberal y fuertemente defendida por filósofos tan destacados como John Stuart 

Mill40. Para Sen las capacidades de un sujeto por el contrario son una muestra 

expresa de la libertad que este tiene para poder perseguir los distintos tipos de 

vida que tiene razones para apreciar. Es por ello que las capacidades 

componen una pieza destacada de la libertad entendida de manera más precisa 

como libertad positiva, esto es, la libertad de cada persona para poder obtener 

lo que se desea por sus propios medios y capacidades.  

El centro de atención del Capability Approach se desplaza entonces de 

manera parcial a la noción de libertad entendida en sentido positivo. La libertad 

otorga independencia a los individuos respecto al estilo de vida que eligen para 

llevar, es decir, no determina que hay una forma de vida explícita que los 

humanos deberían preferir por encima de otras. Debido a la importancia que 

Amartya Sen da al ejercicio de la razón y en tanto pensador liberal, sí considera 

que debe haber argumentos que no incorporen algún elemento violento ni que 

afecten negativamente a otros individuos para elegir el tipo de vida o de 

                                                           
40

 Véase: Sobre la libertad de John Stuart Mill. (1997).  
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quehacer que se quiere alcanzar de manera particular Esta práctica de elección 

consiste, en un primer momento, en un ejercicio deliberativo subjetivo que 

puede en un segundo momento trasladarse a la actividad social del escrutinio 

razonado público, necesaria en cualquier sociedad. 

La propuesta seniana sobre la perspectiva de la capacidad puede 

comprenderse como un planteamiento orientado fundamentalmente a la 

ampliación de la libertad positiva. Siguiendo aquí a Urquijo (2008): “la libertad 

como capacidad es una valoración de la libertad que implica el poder para 

lograr los resultados elegidos por parte de una persona” (p. 84). Empero, si bien 

la libertad es en sí misma valiosa41, su alta estima no debe ser absoluta cuando 

en el intento de garantizarla se afecta el significativamente bienestar y otros 

aspectos importantes de la vida humana. Amartya Sen considera que si por 

ejemplo se defendiera la libertad de una numerosa población per se, aun 

cuando se tuviese conciencia de que prácticamente toda moriría de hambre por 

un acto de rebelión, este no tendría mucho sentido porque por otro modo esta 

población vería afectada su libertad, como es el caso de la falta de libertad 

positiva para conseguir alimentos. 

En este sentido es importante indicar que uno de los aportes que Amartya 

Sen rescata del utilitarismo radica justamente en la importancia que se da al 

bienestar de los individuos y a las consecuencias de las decisiones. Aunque 

para Sen no es conveniente otorgarle más relevancia que a cuestiones tan 

importantes como los derechos o las libertades, como sí lo hace el utilitarismo al 

buscar de manera casi desenfrenada la maximización del conjunto de la 

utilidad. En Desarrollo y Libertad  (2013) Sen declara que “el interés por el 

bienestar de los individuos tiene un claro atractivo, aun cuando discrepemos de 

                                                           
41

 Al respecto Pablo Sánchez Garrido (2008) apunta que Sen no comprende la libertad como 
“un elemento por su carácter medial o instrumental para alcanzar placer o felicidad ni para 
alcanzar distintas concepciones de bien, la libertad es un bien intrínseco evaluable a través del 
horizonte de posibilidades reales” (p. 50).  
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la forma de juzgarlo por medio de una medida mental basada en la utilidad” (p. 

82).   

La capacidad es constitutiva de la libertad respecto a la oportunidad 

efectiva que tienen las personas para obtener o hacer algo. Para Amartya Sen 

la desigualdad se mide a partir de una menor oportunidad real de conseguir lo 

que se quiere, es decir, a partir de una menor capacidad para alcanzar ciertos 

funcionamientos específicos y el tipo de vida del que se tiene argumentos 

razonables para desear.    

Sen distingue entre oportunidades relacionadas con la “culminación” y 

oportunidades “comprehensivas”, las cuales hacen parte de una distinción más 

amplia entre el enfoque de la ética consecuencialista y el enfoque 

comprehensivo. Las oportunidades que se enfocan en la “culminación” o en los 

estados finales consideran que la forma adecuada para juzgar la elección de 

determinado agente consiste en prever y evaluar las consecuencias importantes 

que puedan resultar de determinado juicio. Cabe recordar aquí que los 

planteamientos utilitaristas se identifican justamente con una ética 

consecuencialista. Al respecto Andrés Hernández explica con claridad la ética 

consecuencialista en un ejemplo: 

A manera de ejemplo, la defensa de una institución como el mercado puede ser 
entendida apelando a los dos procedimientos señalados […] Una defensa en 
clave consecuencialista apelaría al clásico argumento de la mano invisible según 
la cual el egoísmo y la competencia individual son deseables porque conducen a 
buenos resultados colectivos. La satisfacción de necesidades, el crecimiento 
económico y el cambio tecnológico son consecuencias de que cada uno persiga 
su interés individual en un marco de competencia (2006, p. 15).  

Por otro lado, las oportunidades “comprehensivas” se refieren a una 

perspectiva amplia de las oportunidades donde se valoran las acciones, las 

capacidades de acción de los individuos y sus posibles relaciones. Se trata 

entonces de prestar más atención a los procesos y no exclusivamente a los 
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resultados, pues una evaluación centrada sólo en estos resulta ser ciega frente 

a múltiples aspectos (Sen, 2014).  

La obra de Amartya Sen está comprometida con el enfoque 

comprehensivo, dado que conforme a la línea de pensamiento que se basa en 

las realizaciones y en la que se adscribe Sen, los individuos se desenvuelven 

en un mundo  que es contingente y en el que los procesos tienen un mayor 

protagonismo que los mismos estados finales. La vida humana no radica 

propiamente en un conjunto de resultados sino en un número de procesos de 

elección que terminan con algunos estados de culminación.  

3.4.1 Las oportunidades reales como un paso más allá de la 

realización  

La propuesta central del enfoque de las capacidades no se focaliza de 

manera exclusiva en lo que los individuos efectivamente hacen, esto es, sus 

realizaciones. También se interesa en la oportunidad que las personas tienen 

para decidir de manera libre qué quieren hacer, pero con la seguridad de que 

tienen la habilidad para realizarlo o conseguirlo. Por lo tanto, la oportunidad se 

entiende finalmente como la capacidad para elegir entre distintas realizaciones 

posibles.  

El acento que pone Amartya Sen en las oportunidades (que pueden ser o 

no ser, ello depende de la selección de cada sujeto) ha sido cuestionado por 

pensadores como Richard Arneson o Gerald Cohen. Este último plantea que 

Sen pretende vincular al concepto de capacidad cuestiones disimiles como no 

padecer ningún tipo de hambre crónica o poder determinar autónomamente si 

comer o no. Para Cohen estar libre de hambre o de enfermedades no 

constituyen libertades que se ejerzan y de hecho el mismo Sen se contradice 

porque “sobreestima el lugar de la libertad y de la actividad en el bienestar. 
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Como Sen lo escribe en otra parte, ´la libertad se refiere a lo que uno puede 

hacer´” (Cohen, 1998, p. 48).  

Por lo tanto, Cohen considera que las capacidades en su intensión de 

abarcar diversas posibilidades de realización del humano, dan un uso errado al 

término libertad (Cohen, 1998). La crítica está orientada por el argumento de 

que hay que concentrarse en lo que efectivamente acaece y no en las diversas 

alternativas que podrían haber ocurrido si los individuos se hubiesen inclinado 

por otra(s) opción(es).  

En respuesta a esta crítica al enfoque de las capacidades, Amartya Sen 

sostiene que en ella hay una simplificación que pasa por alto la relación entre la 

libertad y las posibles elecciones que componen parte del devenir de la vida 

humana. Sen no deja sin embargo de valorar dicha crítica y resalta que es 

importante que las personas y también las distintas teorías de la justicia se 

cuestiones sobre ¿qué resultaría más conveniente? ¿guiar las elecciones 

sociales por las ventajas o desigualdades de los humanos en sus realizaciones 

o fijarse en las distintas capacidades para conseguir tales realizaciones? Estas 

preguntas son un punto de partida en muchos aspectos para el ejercicio 

reflexivo de las teorías de la justicia.  

Las capacidades se derivan de los distintos funcionamientos y por lo tanto 

incorporan la información (significativamente completa) sobre las diferentes 

combinaciones de logros que un sujeto puede llegar a alcanzar. Así las cosas, 

el número de funcionamientos que un individuo efectivamente seleccione y 

realice se encuentran dentro de las posibles combinaciones contempladas en la 

base de información del enfoque. En palabras de Sen: “si fuéramos de verdad 

proclives a concentrarnos sólo en actividades realizadas, no hay nada que nos 

impida basar nuestra evaluación de un conjunto de capacidades en el juicio 

sobre la combinación escogida de actividades de ese conjunto” (2014, p. 266).  

El planteamiento seniano permite entonces prestar atención tanto a las 

realizaciones como a las distintas oportunidades que pudieran haber ocurrido 
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en un proceso diferente o, que aún puedan ocurrir. La base de información 

amplia y pluralista que utiliza el enfoque de las capacidades no debe ser sin 

embargo confundida o comparada por ningún motivo con el institucionalismo 

trascendental. Esto se precisa porque la propuesta de Sen se concentra en 

posibles realizaciones que pueden suceder efectivamente y no en un “mundo 

idóneo”, como ha señalado Amartya Sen que sí lo hace el pensamiento 

trascendental. Al respecto, Martín Urquijo apunta que:  

La faceta de la oportunidad de la libertad […] presta atención a la oportunidad de 
conseguir lo mejor que se pueda conseguir, extendiéndola hasta el espectro de 
las oportunidades ofrecidas, ya que el grado de oportunidad de una persona para 
llevar la vida que considera valiosa está vinculado al conjunto de consecuencias 
alternativas entre las que se puede elegir. Este es el centro de atención del 
enfoque de las capacidades y lo que va a reconocer Sen como “libertad real” 
(2008, p. 77).  

Ahora bien, a continuación se precisarán algunos aspectos que en este 

trabajo se consideran aportes valiosos del enfoque comprehensivo de Sen para 

pensar la igualdad. En primer lugar, una propuesta focalizada únicamente en 

las actividades que acaecen puede pasar por alto dos prácticas que 

aparentemente son iguales, pero que tienen una motivación distinta. Esto puede 

conducir a que la valoración de los individuos en ambas situaciones resulte ser 

entonces bastante desigual para uno de ellos. Por ejemplo, dos individuos en 

escenarios distintos llevan tres días encadenados, ambos en una mirada rápida 

están privados de su libertad, no obstante uno de ellos en efecto está 

secuestrado y el otro se ha encadenado a sí mismo como forma de protesta 

ante una política del Estado.  

Evidentemente, aun cuando los dos sujetos están atados y en una difícil 

condición, sólo hay uno (quien se encadenó a sí mismo) que tiene la capacidad 

de poder soltar las cadenas cuando él mismo lo determine, es decir, tiene la 

oportunidad real de hacerlo. Por lo tanto, una igual valoración a estas prácticas 
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similares resultaría ser bastante desigual y la teoría de la justicia de Sen 

pretende responder de manera adecuada también a aquellos detalles que 

pueden ser eludidos fácilmente con o sin intención.  

En segundo lugar, fijarse en las oportunidades y no en las actividades 

realizadas permite la elección de aceptar o no ciertos aspectos culturales que 

pueden tener un impacto político también. Aquí es necesario diferenciar entre 

realizar x actividad y gozar de la libertad y la capacidad para efectuarla. Un 

inmigrante que no sea occidental y se establezca en Europa por ejemplo puede 

conservar, si así lo quiere, determinadas prácticas que ha llevado como sujeto 

que pertenece ancestralmente a una cultura específica. Esto es distinto al 

simple hecho de que un individuo realice una práctica que ha ejecutado toda su 

vida, pero que no ha tenido la posibilidad de decidir autónomamente si quiere 

continuar realizándola. “La importancia de la capacidad que refleja oportunidad 

y opción, en lugar de la celebración de cierto estilo de vida particular, sin 

consideración por la preferencia o la elección, resulta central aquí” (Sen, 2014, 

p. 268).  

En tercer lugar, por una razón política, el acento en la perspectiva de las 

capacidades y no propiamente en las realizaciones resulta valioso en términos 

de las responsabilidades que en tanto individuo cualquier ciudadano asume 

respecto a la asistencia de los que se encuentran en una situación de 

desigualdad. Aquí las instituciones también tienen un papel central en la 

garantía de cuestiones básicas en el desarrollo de la vida humana como lo es 

por ejemplo la obligación de tener un régimen decente de seguridad social. Es 

conveniente por lo tanto focalizarse en las oportunidades reales que las 

personas tienen para cubrir ciertas necesidades básicas y no meramente en las 

actividades realizadas. Al respecto Amartya Sen presenta el siguiente ejemplo: 

Si una persona tienen la oportunidad de recibir atención médica garantizada pero 
aun así decide, con pleno conocimiento de causa, no hacer uso de tal 
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oportunidad, entonces se podría alegar que la indigencia no es tanto una 
cuestión social candente cuanto un fracaso en suministrar a la persona la 
oportunidad de la atención social sanitaria (2014, p. 208).    

La capacidad de un ser humano es dependiente tanto de las 

características físicas de la persona como del contexto social en el que esta se 

desarrolla, de allí la fundamental importancia de la democracia y de las 

instituciones. La posibilidad de ampliar las capacidades de los seres humanos 

radica en el compromiso general de la sociedad, puesto que parte del ejercicio 

de mantener la práctica democracia está vinculado de manera directa a la 

existencia de sujetos con capacidad para tomar decisiones y proceder de 

manera responsable42 (Sen, 2013).  

3.5 Capacidades: una cuestión no meramente individual 

Si bien es cierto que el Capability Approach se concentra en las 

capacidades de los sujetos en tanto los comprende como agentes con habilidad 

para perseguir sus objetivos, también es menester resaltar que las capacidades 

no son exclusivas de los sujetos sino que tienen que ver igualmente con las 

colectividades. Es bastante ingenuo creer, dice Sen, que su planteamiento 

sobre la perspectiva de las capacidades se caracteriza por entender a los 

fenómenos sociales como resultado de la suma de acciones y decisiones 

individuales (Sen, 2014).   

El planteamiento que desarrolla Amartya Sen se focaliza en las 

capacidades de las personas en la medida en que estas se refieren a las 

oportunidades reales que tienen los seres humanos para hacer y conseguir 

algo. Aunque igualmente entiende que los seres humanos están fuertemente 

                                                           
42

 Sobre este punto cabe resaltar que Amartya Sen dedica en Desarrollo y Libertad (2013) un 
capítulo completo (capítulo 12) al compromiso social con la expansión de las libertades y 
capacidades.  
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influenciados y afectados por múltiples cuestiones sociales. Por lo tanto, para 

Sen las capacidades no pueden ser abordadas exclusivamente como una 

cuestión puramente individual o aislada sino como una perspectiva comunal 

porque aspectos de carácter colectivo como el razonamiento público o el nivel 

de seguridad social de un país, afectan de manera significativa –positiva o 

negativamente– las capacidades de un individuo. En este sentido, el 

fortalecimiento de espacios y actitudes como la democracia o el rechazo social 

hacia el machismo también potencian directamente las capacidades de los 

individuos.  

El hecho de que Sen no abandone la noción de agencia radica en la 

creencia de que otorgar todo el peso de las decisiones personales a la 

influencia del contexto social puede ser perjudicial. Esto se sostiene porque en 

determinadas sociedades el marcado y “aceptado” machismo puede conducir 

con facilidad a que las mujeres toleren las prácticas sexistas o, a que incluso se 

“conciban a sí mismas” como sujetos cuya única tarea es “servir a los hombres” 

debido a que están tan arraigadas estas prácticas que nadie se atreve a 

cuestionarlas. Aquí se pueden reconocer como causas de esta dificultad a la 

escasez de información sobre ese tipo de dinámicas sexistas y la no práctica 

del razonamiento público. De ahí que para Sen la figura del “espectador 

imparcial” en el escenario de la democracia es un ejercicio conveniente para 

superar tales problemáticas.  

El compromiso de Sen con un enfoque que tenga en cuenta a los 

individuos y a la sociedad, es fiel a la permanente valoración que él hace de la 

diversidad humana en la construcción de su teoría de la justicia. Pretende 

entonces evitar, por un parte, el individualismo metodológico que consiste en la 

creencia de que cualquier fenómeno social se explica desde lo que las 

personas entendidas como sujetos independientes determinan y hacen (Sen, 

2014). Por otra parte, para Sen es menester esquivar la concepción de la 

sociedad como una abstracción respecto a los seres humanos, esto es, creer 
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que la sociedad es una categoría que puede interpretarse en sí misma sin 

necesidad de examinar o juzgar el estado de las personas en tanto individuos.   

Lo colectivo o la sociedad, si se quiere, sí pueden pensarse como 

categorías siempre y cuando se entienda que estas son resultado de 

permanentes y profundas interacciones entre sujetos. El ejercicio de la 

evaluación de la desigualdad se realiza entonces a partir de la ventaja individual 

y conforme a la capacidad de las sociedades para garantizar que en ellas se 

pueden expandir y mejorar las capacidades de los individuos.  

Puesto que los grupos no piensan en el mismo sentido que los individuos, la 
importancia de las capacidades de los grupos tendería a ser entendida […] desde 
el punto de vista del valor que los miembros del grupo (u otras personas) asignen 
a la eficiencia de la colectividad (Sen, 2014, p. 276). 

Estimar a las personas exclusivamente en la medida en que pertenecen a 

una sociedad (cuestión que sucede con la sociedad como abstracción) viola la 

múltiple identidad que compone a cada uno de los individuos. Para Amartya 

Sen es agresiva la concepción de que los humanos se reconocen con una única 

identidad, como es el caso de la nacionalidad, la cual es ciertamente una 

identidad dominante pero no excepcional. Los seres humanos se vinculan de 

diversas maneras a numerosos grupos, por ejemplo una mujer (sexo), 

musulmana (religión) que habla inglés (lenguaje) y nació en Escocia 

(nacionalidad) pertenece a varias colectividades. “Cada una de estas 

colectividades, a las que esta persona pertenece en forma simultánea, le 

confiere una identidad particular. Ninguna de ellas puede ser considerada la 

única identidad o categoría de pertenencia a la persona” (Sen, 2007a, p. 27) 43. 

                                                           
43

 Esta discusión no tendrá mayor extensión en este trabajo de grado, con el interés de no 
desviar la atención sobre la idea de igualdad en la obra de Sen. Él desarrolla esta problemática 
con más detalle en sus obras Identidad y violencia (2007a) e India contemporánea: entre la 
modernidad y la tradición (2007b).  
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Por otro lado, Philip Pettit ha criticado la importancia que la perspectiva en 

la capacidad le da al entorno social en que las personas se desenvuelven. Para 

Pettit la libertad que efectivamente tiene un ser humano para realizar cierta 

actividad que considera, no puede depender en un grado importante de los 

otros. Si las determinaciones personales tienen que estar vinculadas a la 

organización social del espacio en el que se vive, algunas elecciones 

personales no se podrán efectuar, por ejemplo escoger la colegio público para 

los hijos y con ello la libertad real de una persona se ve afectada (Pettit, 2001). 

Amartya Sen argumenta, conforme a la crítica anterior, que Philip Pettit 

tiene una comprensión limitada de la libertad porque la reduce a poder hacer 

cualquier cosa que se quiera. La libre determinación es para Sen claramente un 

aspecto importante de la libertad, empero también es prudente considerar la 

asistencia que el entorno social puede dar a un individuo en determinado caso 

con el propósito de potenciar su libertad individual.  

De una manera más ilustrativa: existen tres personas A, B y C ; A no 

puede desplazarse de su lugar de residencia y tampoco recibe ayuda de otras 

personas; B es favorecido por la ayuda del sistema de seguridad social para 

movilizarse fuera de su residencia, aun cuando por cuenta propia no lo habría 

podido hacer; C es el único que tiene medios económicos para pagarle a 

personas que lo puedan ayudar a salir y desplazarse fuera de su residencia, 

aunque igual que A y B tampoco lo habría logrado solo. Al respecto Amartya 

Sen indica que para Pettit exclusivamente se podría valorar como libre a C 

porque A no puede ejecutar lo que desea y B sólo lo puede hacer con ayuda de 

la estructura social a la que pertenece. Por su parte, C es libre puesto que se 

desplaza por sus propios medios, incluso cuando estos sean económicos.  

Por el contrario, para el enfoque de las capacidades tanto B como C son 

libres porque aun cuando B depende de la seguridad social, la ayuda que esta 

le presta permanentemente le da la capacidad para movilizarse fuera de su 

residencia cuando él lo disponga. Inclusive en el caso de que C tenga un trato 
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más exclusivo por parte de quienes le facilitan su traslado (dado que él es quien 

les paga), B goza de un nivel importante de libertad que A efectivamente no 

tiene. El enfoque de las capacidades está comprometido con una perspectiva 

amplia de la libertad. “No hay impedimento en acomodar varias características 

distintas dentro de la idea de libertad, a saber, capacidad, falta de 

independencia y falta de intervención” (Sen, 2014, p. 339).   

3.6 ¿Igualdad de capacidades? 

Capability Approach es la propuesta más puntual que Sen realiza para 

estimar la igualdad debido a su importancia central de las capacidades en el 

desenvolvimiento y la realización de la vida humana. En este sentido, es 

conveniente preguntarse si ¿para Amartya Sen es necesario entonces exigir 

igualdad de capacidades?  

En el artículo Equality of What? de 1979, Sen manifiesta que su propuesta 

radica en la demanda de la “igualdad de capacidades básicas”, refiriéndose a la 

exigencia de considerar cierta equidad en el peso que se asigna a las distintas 

capacidades de las personas. En ese texto Sen hace una breve referencia a la 

posibilidad, acompañada también de la dificultad, de determinar un índice de 

paquetes de capacidades básicas. “There are, of course, many difficulties with 

the notion of „basic capability equality‟. In particular, the problem of indexing the 

basic capability bundles is a serious one”44 (Sen, 1999a, p. 368).    

Más adelante en el Nuevo examen de la desigualdad Amartya Sen vuelve a 

usar la expresión “igualdad de capacidades”, empero en esta ocasión señala 

que tal demanda se concentra en la eliminación de las desigualdades que 

respecto a las capacidades existen, aunque acepta que las comparaciones 

                                                           
44

 “Hay, por supuesto, muchos problemas con el concepto de ´„igualdad de capacidades 
básicas‟. En particular, el problema de establecer un índice de los grupos de capacidades 
básicas es serio”.    
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interpersonales desde la perspectiva de las capacidades son limitadas. “La 

manera más adecuada de considerar la „verdadera‟ igualdad de oportunidades 

tiene que pasar por la igualdad de capacidades, es decir la eliminación de 

desigualdades de capacidad inambiguas (digo inambiguas porque las 

comparaciones de capacidad son típicamente incompletas)” (Sen, 2000, p. 20).  

En La idea de la justicia, la más reciente gran obra filosófica de Amartya 

Sen, él argumenta que exigir igualdad de capacidad no es una demanda 

necesaria, en términos de qué es lo que permite con mayor fuerza disminuir la 

desigualdad social. En sus términos, “podemos, por supuesto, atribuir 

significación de la igualdad de capacidad, pero ello no implica que tengamos 

que exigirla incluso si entra en conflicto con otras importantes consideraciones” 

(2014, p. 325).  

Es menester subrayar aquí que desde Equality of What? (y no desde La 

idea de la justicia) Sen había apuntado que la igualdad de capacidades no era 

la única forma posible de pensar la igualdad en términos de justicia social sino 

que era un destacado aporte, dentro de muchos otros, para pensar la 

desigualdad como problema ético. A continuación serán presentados entonces 

algunos argumentos que permitan explicar ¿por qué la igualdad de capacidades 

no es la demanda exclusiva, en términos de justicia, o la más inmediata? para 

después aclarar ¿en qué consiste entonces la propuesta de Sen sobre la 

perspectiva de las capacidades? 

En primer lugar, la idea de la capacidad se restringe parcialmente a una 

cuestión que tiene que ver con las oportunidades reales de las personas, esto 

es, la habilidad para ser o conseguir lo que se tiene razones para valorar. Las 

oportunidades formales no garantizan ni los medios, ni las condiciones ni las 

capacidades para que lo individuos realmente puedan perseguir el tipo de vida 

que estiman. Sucede lo mismo sobre las oportunidades de igualdad de medios, 

lo cual resulta perjudicial en la medida en que los individuos convierten los 
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medios en realizaciones de maneras muy diversas y, por lo tanto, un mismo 

ingreso para todos es una medida que resulta ser de hecho desigual.  

El enfoque de las capacidades entonces no presta la atención necesaria a 

cuestiones como la rectitud y la equidad de los procesos y esta es 

efectivamente una crítica que aquí se hace a la propuesta de Sen. Si bien él 

cree que es necesario pensar en las capacidades también desde una 

perspectiva comunal, no deja de tener una concepción bastante individualista 

de los humanos, de ahí su concepción de agente. Amartya Sen es un pensador 

que se parcialmente al liberalismo comprehensivo45 y el desarrollo de su obra 

está asociado a esta corriente de pensamiento.  

El punto de partida del planteamiento de Sen sigue siendo el individuo y, 

por lo tanto, la rectitud y la equidad en los procesos no se puede garantizar de 

manera adecuada porque una vez las personas tengan ciertas capacidades 

(incluso en el caso de que todos los sujetos logren tener una óptima canasta de 

capacidades), el desenvolvimiento de la vida misma puede conducir a que 

algunos agentes puedan afectar negativamente, aunque sin intención, el 

proyecto otros humanos mientras se persigue el objetivo propio. Al no tener 

control sobre la rectitud de los procedimientos se pueden generar serias 

desigualdades sociales para un grupo significativo de individuos.  

La teoría de la justicia de Amartya Sen resulta ser limitada en cierto grado 

debido al aporte mismo que realiza, dado que, así como permite que cualquier 

individuo pese a la amplia falta de capacidades que tenga, a través de un 

fortalecimiento social de las mimas pueda proponerse las metas que con 

argumentos considera valiosas y, en efecto, alcanzarlas, de igual forma 

conduce a que aún con plenas capacidades, conseguir la forma de vida que 
                                                           
45

 Amartya Sen de hecho comparte un interés por el principio de neutralidad sobre la elección 
individual de la vida que se quiere llevar, sin embargo, siguiendo a Andrés Hernández (2006), 
su planteamiento “se trata de una modalidad parcialmente comprehensiva, en tanto no se 
compromete con una visión específica de vida buena, sino con una visión particular del espacio 
valioso para juzgar las ventajas y oportunidades de las personas y en tanto rechaza todo intento 
de ordenación jerárquica de los valores” (pp. 22-23).  
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una persona se propuso, puede ser muy complicado debido a la inequidad en 

los procesos.  

En segundo lugar, la perspectiva de la capacidad, con el propósito de ser una 

propuesta amplia y que sea coherente con la diversidad humana, otorga mayor 

peso a la libertad positiva como criterio para estimar las ventajas individuales y, 

por lo tanto, la igualdad. La propuesta de Amartya Sen problematiza sin 

embargo en algún grado con cuestiones como la necesidad de la distribución, 

confrontando así con la libertad individual de una persona en la medida en que 

esta, por ejemplo, vea limitada su igual libertad cuando trabaja más por algo 

que otros individuos y consigue el mismo resultado. Para Sen “La literatura 

sobre la explotación del trabajo industrial y los salarios injustos que reciben 

quienes hacen el „trabajo real‟ tiene una fuerte conexión con esta [su] 

perspectiva” (2014, p. 327).  

En tercer lugar, las capacidades pueden ser entendidas de distintas 

maneras. No hay en la propuesta de Sen un conjunto explícito, ni siquiera 

sugerente, de capacidades básicas (idea que podría considerarse que en 

Equality of What? este autor llegó a considerar pero que nunca maduró). Para 

este pensador indio no existe la posibilidad, y tampoco se busca, de llegar a 

una ordenación completa de las capacidades, dado que, es justamente la 

flexibilidad de su enfoque un elemento que lo hace poderoso para pensar la 

desigualdad social. Aunque sí es posible para el Capability Approach realizar 

ordenaciones parciales y, por lo tanto, comparaciones interpersonales parciales 

para juzgar ciertas desigualdades sociales determinadas, estos juicios no tienen 

un impacto claro ni profundo sobre desigualdades que se den en otro tipo de 

escenarios.  

En cuarto y último lugar, si bien las teorías de la justicia en general se han 

interesado por tratar de establecer algo que sea, en tanto variable [más] 

fundamental que otro tipo de cuestiones combatir las desigualdades sociales. 
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Empero, la preocupación por la igualdad –aun cuando se trata de un problema 

ético muy serio– no es el único motor de las teorías de la justica, y tampoco, por 

supuesto lo es la perspectiva de la capacidad. Al respecto dice Amartya Sen 

que “por ejemplo, una institución o una política puede ser bien defendida no 

porque mejora la igualdad de capacidad sino porque expande las capacidades 

de todos (incluso si no hay ganancia en la distribución)” (2014, p. 328).  

Ahora bien, ¿si el planteamiento de Amartya Sen no radica en la demanda 

de igualdad de capacidades, como quizá en una lectura rápida de su obra 

habría de suponerse, entonces en qué consiste propiamente la exigencia de 

Sen desde la perspectiva de la capacidad? Para Sen el enfoque de las 

capacidades es conveniente porque se concentra en un aspecto central del ser 

humano, a saber, las habilidades que este tiene para conseguir algo. Prestar 

atención y potenciar las capacidades de los individuos –sin necesidad de 

requerir igualdad de las mismas– permite entonces como resultado la reducción 

de la desigualdad de las capacidades.  

En la medida en que el Capability Approach se interesa por una pluralidad 

de aspectos de la libertad efectiva de la que gozan los individuos, los procesos 

sociales como el asentamiento de la democracia, el escrutinio público razonado, 

entre otros, empoderan a los humanos –en tanto agentes con capacidades– 

respecto a sus determinaciones. Es así que la teoría de la justicia de Amartya 

Sen apunta a que las personas tengan plenas capacidades para decidir el tipo 

de vida que tienen razones para valorar y, en ese sentido, sí existe cierta 

igualdad entre los individuos en cuanto todos pueden elegir libremente la vida 

que quieren llevar y tienen las oportunidades reales para conseguirla. 
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CONCLUSIONES 

Este trabajo ha sido un esfuerzo por rastrear el concepto de igualdad 

fundamental que en su enfoque de la justicia defiende Amartya Sen. La 

intención que guió esta tarea fue la de darle unidad a dicho concepto a partir de 

una lectura amplia de la propuesta de Sen extendiendo el espectro para juzgar 

la igualdad fundamental más allá del enfoque de las capacidades.  

El enfoque de la justicia de Amartya Sen ha tenido un creciente impacto 

en la comunidad académica y en la formulación de políticas públicas que 

batallen contra las inequidades. Y no es para menos, pues para Sen un 

planteamiento igualitario no debe focalizarse en variables objetivas como los 

medios (ej. ingreso) o  subjetivas como medidas mentales del placer y la 

felicidad. Como bien lo dice Wiebke Kuklys “capability measure is substantially 

different from the traditional income measure and also different from a subjective 

welfare measure such as utility”46 (2005, p. 99).  

Es más conveniente fijarse en las capacidades que tienen las personas 

para conseguir determinado fin o alcanzar cierto estado vital estimado como 

valioso. De hecho, el enfoque de desarrollo humano apropiado por la ONU y 

formulado inicialmente por Mahbub ul Haq, un economista pakistaní, ha recibido 

también contribuciones destacadas del Capability Approach. Este enfoque 

evalúa aspectos como la calidad de vida mediante la habilidad que tiene un 

individuo para poder llevar una vida que se juzga óptima, y evalúa dificultades 

como la pobreza a partir de la falta de capacidades y no exclusivamente de la 

falta de ingreso.   

El concepto de igualdad fundamental que Amartya Sen vislumbra en su 

propuesta no radica en un planteamiento conciso o que se pueda identificar con 

                                                           
46

 “La medida de la capacidad es sustancialmente diferente de la tradicional medida de los 
ingresos y también diferente de la medida del bienestar subjetivo como la utilidad”.  
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claridad en alguna de sus obras. El método de exposición de Sen, si es que 

existe alguno, emplea un lenguaje muy común y se caracteriza por recurrir a 

ejemplos cotidianos, con el objeto de facilitar la comprensión de los asuntos 

más difíciles que se propone explicar. El hecho de que su enfoque esté 

concebido desde la perspectiva de la inconmensurabilidad implica de hecho que 

Amartya Sen reflexiona profundamente sobre las elecciones más básicas que 

puede tomar un individuo o sobre los aspectos que permiten mayormente la 

realización de las personas.  

El planteamiento de Sen por lo tanto busca ser tan extenso como las 

innumerables dificultades que afectan el desarrollo humano. En este sentido, 

tampoco pretende ser definitivo puesto que el escenario humano exige un 

replanteamiento permanente de las bases que lo sostienen y de las 

proposiciones que pueden permitir reducir las desigualdades. Esta es una 

ventaja de su enfoque que, no obstante, dificulta también la aproximación a casi 

cualquier problema específico en su obra.     

Si bien Amartya Sen en algunos textos se refiere más que en otros a la 

perspectiva de las capacidades para valorar la igualdad, nunca desarrolla una 

métrica para juzgar las ventajas individuales. Capability Approach puede de 

hecho valorarse como una sugerencia para revisar distintos ámbitos humanos 

que las métricas homogéneas suelen ignorar, por ejemplo la libertad real que 

tiene un individuo para conseguir lo que quiere o la habilidad de cada sujeto 

para convertir los medios en realizaciones.  

En este orden de ideas, el planteamiento igualitario de Sen no debe 

comprenderse en términos de una variable específica para luchar contra las 

inequidades, sino en un espacio evaluativo donde se recomienda valorar ciertas 

cuestiones que resultan centrales en el desenvolvimiento y la realización 

humana. Su enfoque eligió un espacio inconmensurable, más vinculado a las 

elecciones, los procesos y las oportunidades reales que tienen las personas 

como alternativa para juzgar la desigualdad. En este escenario merece la pena 
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intentar la búsqueda de nuevas salidas en términos de políticas públicas o de 

decisiones a las que se llegue a través del razonamiento público, entre otras 

medidas, que el enfoque de Sen no indica concretamente.  

No insinuar una fórmula específica para establecer cuál será el 

procedimiento para disminuir las desigualdades, no significa que el 

planteamiento de Sen no sea igualitario en un sentido estricto. Esto se sostiene 

porque una teoría de la justicia igualitaria, que es la propuesta de Sen, requiere 

la elección de un criterio evaluativo para juzgar la igualdad fundamental de la 

manera más acertada y esto significa que no sea simplemente una variable que 

pueda ser aplicada en conjunto a todos los individuos, como es el caso de las 

teorías igualitarias que se concentran en el ingreso o la renta.   

El enfoque igualitario de Amartya Sen se caracteriza por ser abarcador y 

pluralista, sin que caiga en un marcado subjetivismo. El carácter amplio de esta 

propuesta se debe a que Sen se centra justamente en las oportunidades reales 

de las personas para lograr lo que valoran con fuertes razones. Su enfoque 

estima tanto las realizaciones efectivas como las que se frustraron por la toma 

de ciertas decisiones.  

Concentrarse en los funcionamientos y las capacidades es fijarse en una 

diversidad de elementos que comprende la diversidad humana. Sin embargo, la 

perspectiva de la capacidad no consiste en una métrica mental como el placer o 

la felicidad, sino en logros, estados y habilidades que cada individuo manifiesta. 

Por lo tanto las comparaciones interpersonales son posibles en el 

planteamiento seniano en la medida en que resulta válido determinar cuándo 

una persona tiene más capacidad que otra para perseguir sus objetivos.  

La propuesta de Amartya Sen es seductora en tanto, conforme al enfoque 

basado en las realizaciones, se propone pensar una igualdad fundamental 

dentro del contexto real en el que se desenvuelven los seres humanos. De este 

modo, Sen pretende responder a cuestiones tales como la posibilidad de 

garantizar cierto tipo de libertad en un marco de múltiples y desiguales 
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interacciones que se presentan en la globalización, o determinar el mejor 

modelo político para garantizar la defensa de la igualdad fundamental,  

Pensar un espacio evaluativo en términos de funcionamientos y 

capacidades requiere un ejercicio vinculante como el escrutinio razonado en un 

escenario público democrático. Prácticas como la imparcialidad abierta, la 

objetividad, la superación de los obstáculos posicionales, la actuación correcta 

de las instituciones, entre otras, permiten el replanteamiento permanente de las 

bases del funcionamiento de la sociedad y complica significativamente la 

posibilidad de una violación sistemática de las libertades y de los derechos 

individuales y colectivos.  

Lo anterior permite que la igualdad fundamental se pueda asumir 

socialmente como una preocupación y meta a alcanzar, cuestión que suele 

ignorarse en escenarios cerrados donde prima el parroquialismo de los 

principios o un modelo estatal totalitario. “Un compromiso compartido de las 

teorías de la justicia consiste en tomar en serio estos problemas y ver qué 

pueden hacer desde el punto de vista del razonamiento práctico frente a la 

justicia y la injusticia en el mundo” (Sen, 2014, pp. 246-247).  

Comprender la igualdad como espacio evaluativo a partir de la idea de 

libertad es una propuesta filosófica potente. Se trata de pensar conceptos 

básicos del liberalismo que pueden confrontarse o no, como es el caso de la 

libertad de hacer negocios, que bien puede fortalecer el monopolio en términos 

de capital y aumentar las desigualdades sociales y, sin embargo, también 

puede incrementar la libertad y la igualdad entre las personas. En este sentido, 

la propuesta de Sen pretende reconciliar plenamente nociones que desde una 

lectura no liberal suelen ser criticadas duramente.  

Así mismo, la igualdad fundamental comprendida desde la perspectiva de 

las capacidades constituye un aporte esencial al debate de las teorías de la 

justicia. Es un llamado a considerar la posibilidad de construir más enfoques 

pluralistas que tengan el interés de estar ajustados a la diversidad humana y a 
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las oportunidades reales de las personas. Esta teoría también involucra la 

posibilidad de pensar soluciones a las necesidades vitales de las personas de 

manera urgente, y de construir modelos políticos abiertos que respondan con 

eficacia a las preocupaciones más apremiantes y fomenten espacios sociales 

en los que la desigualdad social no sea una tendencia. Venideras 

investigaciones sobre el enfoque igualitario de Sen pueden arriesgarse a 

plantear índices de capacidades básicas para posibles escenarios y repensar 

un enfoque de las capacidades que dependa menos del individuo como agente 

y más del entorno social.  
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