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INTRODUCCIÓN
A lo largo del tiempo han surgido diversas teorías de la justicia que en mayor o menor
medida tratan de responder, entre otras, a diferentes cuestiones relativas a si la
justicia social debe partir de un contrato o pacto entre partes, si se trataría de un pacto
que arranca en el estado de naturaleza o en las circunstancias concurrentes, si
debemos partir de un determinado resultado o empezar por los acuerdos, si las
distintas actuaciones y regulaciones deben contener principios morales o éticos, si la
justicia social se puede aplicar a nivel global y de qué modo, quién y por qué sería
responsable de la actual situación, hablando en términos de justicia social a nivel
global, o bien quién debe formar parte en la toma decisiones.
Hoy en día se debate acerca de la justicia, de su alcance, de los derechos humanos,
el desarrollo, la sostenibilidad económica, social y medioambiental y la paz. Ello me
lleva a plantear en el presente trabajo de investigación la perspectiva de Thomas
Pogge, el cual, a partir de la denominada “justicia global”, desarrolla su propia
concepción de la justicia social en la época actual, desde un punto de vista
eminentemente práctico y realista, definiendo las prioridades de la misma, el papel de
los derechos humanos y las responsabilidades por su realización. Todo ello enlazado
con la justicia distributiva internacional y la pobreza. Finalmente, termina proponiendo
una serie de reformas institucionales para conseguir resolver los distintos desafíos que
plantea.
He tratado de recoger su obra estructurándola, y de analizar y aclarar los
conceptos, analizando su propuesta. Comparo el pensamiento del autor con otras
perspectivas y planteo la tesis, viendo su propuesta y las soluciones que aporta.
Asimismo, analizo su obra para tratar de estructurar su pensamiento sobre estos
temas. Como veremos, su teoría comprende una gran diversidad temática, y para su
análisis entrelaza todos los aspectos que la conforman para dotar de coherencia,
justificación y viabilidad a toda su argumentación.
He intentado exponer de forma clara y concisa gran parte de la obra de Pogge,
analizando algunos puntos, entre ellos los más relevantes por los conceptos que
introduce o interpreta y aquellos más controvertidos, contextualizando cada uno de
ellos, y poniéndolos en relación con el pensamiento de otros autores que han tratado
la materia, o partes de ella, con el objetivo de ver si las propuestas del autor son
capaces de responder a dichos desafíos.
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El presente trabajo de investigación consta de seis bloques fundamentales.
El primer bloque versa sobre la Justicia global, centrado en el alcance de los
principios de justicia fundamentales (Parte I: Justicia Global). En él he tratado de
exponer, en primer lugar, qué es y qué supone la globalización, así como una
aproximación al concepto de justicia global desde la perspectiva de Thomas Pogge.
Una vez centrado el tema en términos generales, he pasado al análisis moral
institucional realizado por Pogge. Dentro de este análisis veremos la concepción
cosmopolita de la justicia del autor, el concepto de florecimiento humano, y el papel
causal de las instituciones globales en la persistencia de la pobreza absoluta.
En el segundo bloque abordo el tema del objeto y la estructura de los deberes de
justicia global, viendo en profundidad la concepción de Pogge de los derechos
humanos y de las responsabilidades por su realización (Parte II: Derechos humanos y
responsabilidades humanas). En un primer punto veremos cómo el autor concibe e
interpreta los derechos humanos y las responsabilidades por su realización desde una
concepción institucional, basada principalmente en los artículos 28 y 25 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos.
Asimismo, trato el tema de los derechos humanos y sus deberes correlativos,
estableciendo nuestro autor una responsabilidad basada únicamente en deberes
negativos institucionales correlativos a los derechos humanos. Finalmente veremos la
relación entre los derechos humanos y la justicia global.
En el tercer bloque trato el enfoque explicativo global de la pobreza mundial en el
marco de la justicia distributiva a nivel internacional (Parte III: Justicia distributiva
internacional). En este apartado encontramos tres temas interrelacionados: pobreza,
desigualdad y desarrollo humano. Si bien los tres puntos guardan estrecha relación,
nuestro autor dedica especial atención a la relación entre la pobreza y los derechos
humanos. Pogge analiza las visiones más comúnmente aceptadas sobre la pobreza y
nuestro papel respecto a ella, sobre todo aquellas que niegan que el presente orden
global cause una enorme pobreza severa.
El apartado relativo a la pobreza lo he dividido en dos partes. Una primera parte
dedicada a las prioridades, definición y responsabilidad moral respecto a la misma; y
una segunda parte centrada en la relación entre los derechos humanos y la pobreza
desde una perspectiva general, es decir, desde la perspectiva de la pobreza como un
factor que no contribuye a la realización de los derechos humanos. Para ello
2

abordaremos la cuestión de los derechos humanos de los pobres del mundo. Pogge se
centra en estos derechos humanos porque considera que el gran déficit de derechos
humanos que persiste actualmente está concentrado en gran medida en ellos.
En el cuarto bloque (Parte IV: Propuestas de reforma), analizo las propuestas de
reforma del orden institucional global que Pogge ha desarrollado con más profundidad,
pues como veremos a lo largo del presente trabajo de investigación, introduce además
otras posibles medidas o propuestas para determinados temas concretos a medida que
los va analizando. Se trata de cuatro propuestas que el autor pretende que sean
realistas y realizables, y que ponen el foco, respectivamente, en la erradicación de la
pobreza estructural, la reducción de la enfermedad y el acceso a medicamentos
esenciales, la consecución de la justicia económica global, y por último, una propuesta
encaminada al afianzamiento de las democracias noveles.
En el quinto epígrafe, denominado Consideraciones finales (Parte V), he tratado de
analizar si los presupuestos de su teoría y los diferentes temas tratados se sustentan y
podrían resultar viables, y si las tendencias actuales en el panorama tanto nacional
como internacional se podrían ajustar a sus premisas. De este modo, he tratado de
contextualizar su pensamiento en el mundo actual, analizando de forma más
pormenorizada, siguiendo la visión general de la teoría de Pogge, algunos de los
puntos de su teoría que me han parecido más relevantes, novedosos y/o discutibles,
tanto a nivel de su teoría como en las repercusiones que podrían tener a nivel práctico,
es decir, a la hora de su implementación.
El sexto y último epígrafe se corresponde con las Conclusiones (Parte VI), en las
que aparecen los diferentes temas tratados, la relación entre ellos y aquellos que
resultan más controvertidos, así como las principales aportaciones de Thomas Pogge.
Finalmente, me gustaría poner de manifiesto que el pensamiento de Pogge es muy
extenso y en este trabajo solo se han analizado en profundidad algunos puntos,
concretamente aquellos que he considerado más relevantes por sus connotaciones y/o
por ser especialmente controvertidos, dado que una profundización mayor en cada uno
de los temas que trata, que son muchos, hubiera necesitado un trabajo todavía más
extenso. Las obras de Pogge son citadas únicamente por sus iniciales, estando cada
una de las obras en el apartado Abreviaturas y en las Obras de Thomas Pogge.
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ASPECTOS METODOLÓGICOS

METODOLOGÍA: Mediante el presente trabajo de investigación intento reconstruir el
pensamiento de Thomas Pogge. La investigación será de tipo analítico, intentando
explicar las estructuras fundamentales de su pensamiento sobre la justicia global, a
través del anàlisis de sus obras y artículos, a fin de mostrar su conexión e hilo
conductor entre ellas. Además, dicha metodología se completará con un análisis
comparativo

entre

la

concepción

de

Pogge

y

las

principales

propuestas

contemporáneas, con el objetivo de analizar y ver lo que puede aportar dicha teoría al
debate comtemporáneo.
A estos efectos se acudirá tanto a las fuentes bibliográficas originales del autor
objeto de la investigación como a aquellas fuentes especializadas en el tema, revistas
especializadas, páginas web...

OBJETIVOS: Los objetivos de la Tesis son estructurar y analizar el pensamiento del
autor en torno a la idea de la justicia global, tratando de analizar su propuesta y de
ordenarla sobre un tema muy actual. Me centro en el análisis de la justicia global,
viendo lo que el autor aporta frente a otras propuestas sobre el tema. Ello nos ha
llevado a analizar los derechos humanos, la justicia social, la pobreza y la justicia
distributiva.

OBJETIVO GENERAL: Esclarecer la concepción sobre la Justicia Global que subyace a la
teoría de Thomas Pogge con el objetivo de mostrar lo que dicha concepción puede
aportar al debate contemporáneo frente a otras propuestas. Ello nos llevará a analizar
nociones fundamentales como derechos humanos y pobreza, y ver su conexión con la
idea de justicia global de Thomas Pogge.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

Definir el concepto de justicia global y el modelo propuesto por Pogge.

-

Comparar el modelo de justicia de Pogge con otras propuestas.

-

Analizar la relación de la justicia global con otras nociones fundamentales como
“derechos humanos”.
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PARTE I.- ANÁLISIS DE LA CONCEPCIÓN DE JUSTICIA GLOBAL EN
THOMAS POGGE
I.1.- Introducción
“Justicia global” es una expresión nueva y con un auge cada vez mayor. Es verdad que
algunos de los temas que se debaten en la actualidad sobre la justicia global se habían
tratado anteriormente bajo diferentes títulos como “justicia internacional”, “ética
internacional” y la “ley de las naciones”. Este cambio en la terminología es significativo
puesto que refiere que se ha producido una transformación, si bien es cierto que las
personas que emplean la expresión justicia global pueden tener diversas ideas y
motivos en la justificación de las reflexiones que se hagan al usar esa expresión.
Partiendo de la complejidad de los conceptos de justicia y globalización, en los
últimos años el término justicia global se ha asociado al de la globalización. Si bien no
existe acuerdo respecto al inicio, alcance y consecuencias de esta última, es un hecho
ampliamente reconocido que hoy en día existe una gran interconexión. En la actual
sociedad mundial, parece cada vez más complicado seguir hablando de la economía, la
soberanía política o la cultura como realidades exclusivas o predominantemente
nacionales o estatales. Tal y como afirma Federico Arcos Ramírez1, desde hace casi
tres décadas las comunidades políticas han dejado de constituir el espacio natural o
privilegiado del movimiento de las personas, los bienes, los servicios, la información,
las manifestaciones culturales, etc., para dar paso a un mundo en el que todos estos
procesos atraviesan continuamente las fronteras. Estos cambios provocados por la
globalización han supuesto una revisión de algunos conceptos políticos empleados
desde la modernidad. Sin embargo, la pregunta sigue siendo si tienen la suficiente
importancia como para poder hablar de una justicia global. Son muchos los que vienen
señalando la conveniencia de utilizar esta expresión para aunar la teoría con la
realidad, y así, poder enfrentarnos mejor a los desafíos éticos que trae consigo un
mundo cada vez más interconectado.
Podemos afirmar que estamos ante una expresión en la que encontramos tanto las
llamadas de atención en torno a los riesgos y peligros a los que nos enfrentamos en la
actualidad (que por ser globales llevan aparejados, entre otras cosas, que diferentes
Estados, o todos ellos, tengan que ponerse de acuerdo para solucionar determinados
1

Arcos Ramírez, Federico, “La justicia distributiva global: del igualitarismo de la suerte al constructivismo político”,

DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 35 (2012) ISSN: 0214-8676, 2012, pp.361-392.
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asuntos que afectan a la humanidad en su conjunto y que requieren la coordinacción
de todos para solucionarlos, tales como medio ambiente y cambio climático, finanzas,
guerra nuclear, seguridad informática, ingeniería genética… ) como las injusticias más
flagrantes y manifiestas que están presentes a lo largo de nuestro mundo, en
particular, la pobreza severa y las enormes desigualdades sociales y económicas tanto
en el interior de las sociedades como entre individuos que viven en regiones distintas
del planeta. Si bien existe unanimidad respecto a que esas desigualdades imponen
algún tipo de responsabilidad (moral, ética y/o política) sobre los más favorecidos, no
hay acuerdo respecto al tipo de deberes que conllevaría su erradicación o, cuando
menos, el alivio de sus efectos. De lo que no hay duda es de que apelar al término
justicia global también supone reclamar una mayor implicación de los ciudadanos en
los temas que les afectan.
También podemos afirmar que hoy en día existe una creciente preocupación, tanto
a nivel teórico como práctico, sobre cómo articular y compatibilizar la justicia social y la
globalización, sin dejar de lado la justicia doméstica. Podemos apreciar que en lugar de
la tradicional concepción de los Estados como únicos sujetos de derecho internacional,
en la actualidad se apela a este término “justicia global” para poner el foco en las
personas como sujetos en las relaciones internacionales, y por tanto, de la justicia
internacional.
Cuando el debate acerca de la justicia global pone el foco de atención en la
situación en la que viven los seres humanos más desfavorecidos, el término justicia
global suele estar entrelazado con los derechos humanos. Se apela a la igualdad en
dignidad de todos los seres humanos y al derecho a satisfacer las necesidades básicas,
entre otros, para justificar estas reivindicaciones.
En términos generales, el discurso de la justicia global tiene dos características que
nos ayudan a comprender este tipo de demandas. Por un lado, la justicia global no
tiene por qué reducirse a la justicia internacional, ya que se reivindica tanto la justicia
doméstica como la internacional. Por otro lado, la idea de derechos humanos que suele
estar involucrada en este abarca tanto la concepción de los derechos como
expectativas legítimas de las personas que justifican deberes negativos hacia ellas,
concretamente deberes universales de no dañar, como también derechos que resaltan
nuestros deberes positivos de carácter general, es decir, deberes de acción que
tenemos en tanto seres humanos y hacia todos los seres humanos.
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Tal y como afirma Marisa Iglesias Vila, existen ejemplos que demuestran que
nuestra moralidad cotidiana se concentra en la justicia doméstica dentro del marco de
una comunidad política, y se pregunta si hay razones para requerir una ampliación de
nuestro horizonte moral. Esta pregunta nos lleva a dos cuestiones fundamentales que
dificultan la tarea de formular un modelo de justicia global: las propias concepciones
de justicia social que manejamos habitualmente y su modo de justificar deberes
positivos 2. Y es que tradicionalmente tenemos la percepción de que debemos
preocuparnos por las cuestiones de justicia doméstica, la que ocurre dentro de
nuestras sociedades nacionales, y vemos como algo ajeno lo que pasa en el exterior,
como algo que, a lo sumo, reclama de nosotros una cierta compasión y beneficencia.
El cambio de terminología asociada a la justicia global, efectivamente, nos hace
plantearnos la ampliación de nuestro horizonte moral, de forma que abarque a toda la
humanidad. Pero ello no es tarea fácil. Hasta ahora las diferentes valoraciones morales
respecto a lo que requerimos de nuestro sistema nacional y lo que requerimos del
“sistema global” eran aceptadas ampliamente. Sin embargo, en vista de la gran
interconexión actual y de las repercusiones y alcance de las mismas, parece que esta
diferenciación carece de fundamento, al menos de fundamento moral.
Thomas Pogge 3 es un académico que ha analizado en detalle estos dos términos y
sus implicaciones, tratado de elaborar y justificar un modelo de justicia viable, realista
y motivador. Su visión, como veremos a lo largo del presente trabajo, se aleja de la

2

Para la elaboración de estos dos párrafos he seguido a Iglesias Vila, Marisa, “Justicia Global y derechos humanos:

hacia una ética de las prioridades”, en Manuel Cancio Meliá (coord.) Globalización y Derecho, Anuario de la Facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (9), 2005, pp.41-70 (pp.41-44).
3

Thomas Pogge es profesor adjunto de la Facultad de Derecho e imparte la Cátedra Leitner de Filosofía y Relaciones

Internacionales en la Universidad de Yale. Doctorado en Filosofía y Relaciones Internacionales por la Universidad de
Harvard en 1983, bajo la dirección de John Rawls, es director de investigación en el Centro de Estudio de la Mente en la
Naturaleza (CSMN) de la Universidad de Oslo e imparte clases de Filosofía y Relaciones Internacionales en el Centro de
Filosofía Aplicada y de Ética Pública (CAPPE) de la Universidad Nacional Australiana. Anteriormente había impartido
clases de Filosofía y Ciencias Políticas en la Universidad de Columbia. Actualmente es director del Global Justice
Program. Es director de investigación del Centre for the Study of the Mind in Nature de la Universidad de
Oslo, Professorial Research Fellow en el Centre for Applied Philosophy and Public Ethics de la Universidad Charles Sturt,
y profesor de Filosofía Política del Centre for Professional Ethics de la Universidad de Central Lancashire. Asimismo,
Pogge es editor de filosofía social y política de la Stanford Encyclopedia of Philosophy y miembro de la Academia
Noruega de Ciencias y Letras. Desde 2009 es miembro de Giving What We Can, una organización centrada en
el altruismo destinado a aquellas organizaciones benéficas más eficaces, cuyos miembros se comprometen a donar al
menos el 10% de sus ingresos a dichas organizaciones. Además, es miembro de la Academia Noruega de Ciencias,
cofundador de Incentives for Global Health y miembro de la Junta en la organización Academics Stand Against Poverty
(ASAP).

7

mirada tradicional en puntos importantes como el alcance de la justicia, los derechos
humanos, los deberes que implica y las responsabilidades asociadas.
En este punto vamos a realizar, en primer lugar, un análisis de qué es y qué supone la
globalización desde un punto de vista general, analizando el fenómeno desde varias
facetas (aunque me centraré principalmente en su vertiente económica); y en segundo
lugar, analizaremos la visión poggesiana de la justicia global, su concepción,
fundamento, elementos y alcance, así como las consecuencias que se derivan de la
misma.
I.1.1.- Qué es y qué supone la globalización
Para analizar el contexto desde el que se mueve Pogge, hemos de partir de la
innegable constatación de que nos encontramos en un momento histórico de gran
interconexión. Tanto las personas como los Estados nos encontramos ante una
realidad en la que la economía, la tecnología, la ecología, la información… se
entrelazan y mezclan, afectándose las decisiones de unos a otros. En mayor o menor
medida esto implica que hemos de afrontar determinadas cuestiones de gran
importancia que nos afectan a todos en conjunto y que, por su importancia y alcance
territorial, requieren actuaciones conjuntas, interdisciplinares y transversales para su
resolución. Si bien nadie duda de la interconexión actual, lo cierto es que existen
discrepancias respecto a su novedad, alcance y consecuencias.
David Held ha realizado un exhaustivo análisis sobre el fenómeno de la
globalización, y para su argumentación realiza una distinción entre las tres corrientes
de pensamiento actuales: los denominados escépticos, los globalistas (entre los que
también existen dos corrientes de pensamiento: los neoliberales y los críticos con la
ortodoxia neoliberal) y los transformadores globales. Me parece interesante tratar esta
distinción en profundidad porque resulta muy clarificadora de las corrientes
mayoritarias de pensamiento que existen en la actualidad respecto al concepto,
alcance y consecuencias del fenómeno llamado globalización; y además nos ayudará a
enmarcar el pensamiento de Pogge a este respecto, el cual tiene una gran importancia
en su teoría por las consecuencias que, en la visión poggesiana, se derivan del mismo.
En primer lugar, apunta Held, la posición escéptica considera que la globalización es
una nueva fase del capitalismo y libre mercado, y que por tanto, no es un fenómeno
nuevo. Esta posición también considera que los Estados son la unidad última en la
8

toma de decisiones, reconociendo el papel estratégico de los gobiernos nacionales
(especialmente el de los más poderosos) a la hora de crear las necesarias condiciones
nacionales e internacionales para que florezcan los mercados globales. En este sentido
los Estados son arquitectos y súbditos de la economía mundial. Como súbditos, sin
embargo, los Estados no responden de idéntica forma a la dinámica de los mercados
mundiales o a las sacudidas económicas externas. Aunque es cierto que los mercados
financieros y la competencia internacionales pueden imponer tipos similares de
disciplinas económicas a todos los gobiernos, esto no prefigura necesariamente una
convergencia en las estrategias o políticas económicas nacionales 4. Argumentan que se
está produciendo una pujante economía internacional segmentada en regiones, dentro
de las cuales pueden aparecer diferentes formas de capitalismo, por lo que no existe
una economía global unificada, y rechazan la idea de que la soberanía de los estados
esté determinada por la internacionalización económica. Los Estados pueden marcar y
de hecho marcan la diferencia, según muestra la permanente diversidad de las formas
capitalistas.
Para los escépticos, tampoco hay demasiada evidencia convincente que sugiera que
las disciplinas financieras internacionales por sí mismas impidan a los gobiernos aplicar
estrategias redistributivas progresivas o que prefiguren la desaparición del Estado del
bienestar o de las robustas políticas de protección social 5. El hecho de que los niveles
nacionales

de

gasto

en

bienestar

y

en

protección

social

sigan

variando

considerablemente sugiere que la socialdemocracia no está amenazada por la
globalización. A juicio de los escépticos, por tanto, los gobiernos nacionales siguen
siendo, en su mayor parte, las únicas fuentes de autoridad efectiva en la gobernanza
de la economía mundial, a la vez que son asimismo los principales agentes de
coordinación y regulación económica internacional 6, tal y como afirma Held.
En segundo lugar, refutando tanto la evidencia como la interpretación escéptica de
las tendencias económicas globales, los globalistas llaman la atención sobre la escala y
magnitud

sin

precedente

histórico

de

la

interacción

económica

mundial
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contemporánea 7. Los patrones de la globalización económica contemporánea han
tejido fuertes y duraderas redes a través de las principales regiones del mundo, de tal
modo que sus destinos económicos están íntimamente ligados. Aunque la economía
global puede no estar tan integrada como las economías nacionales más robustas, las
tendencias, arguyen los globalistas, apuntan inequívocamente hacia una intensificación
de la integración en y entre las regiones. El funcionamiento de los mercados
financieros globales ha producido una convergencia en los tipos de interés entre las
principales economías8.
Esta integración financiera también trae consigo un efecto de contagio en el sentido
de que una crisis económica en una región provoca rápidamente ramificaciones
globales 9. Junto a la integración financiera, las operaciones de las corporaciones
multinacionales integran las economías nacionales y locales en redes globales y
regionales de producción 10. Bajo estas condiciones, las economías nacionales ya no
funcionan como sistemas autónomos de creación de riqueza ya que las fronteras
nacionales cada vez son más irrelevantes para la dirección y organización de la
actividad económica. En consecuencia, la fase contemporánea de globalización
económica, sugieren los globalistas, se distingue de fases pasadas por la existencia de
una única economía global que trasciende, e integra, las principales regiones
económicas del mundo 11.
Asimismo, argumentan que la globalización económica contemporánea trae consigo
un mundo crecientemente unificado al servicio de las élites nacionales, regionales y
globales, pero también una creciente división dentro de las naciones ya que la fuerza
de trabajo global está segmentada, en los países ricos y pobres por igual, en
ganadores y perdedores. La vieja división internacional del trabajo entre el norte y el
sur está dando paso a una nueva división global del trabajo que implica una
reordenación de las relaciones económicas interregionales y un nuevo patrón de
riqueza y desigualdad, que trasciende tanto a las economías postindustriales como a

7
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las economías en vías de industrialización 12. Esto tiene importantes implicaciones en
cada país para las estrategias económicas y los regímenes de bienestar social. A
medida que se intensifica la competencia global, los gobiernos son cada vez más
incapaces de mantener los niveles existentes de protección social y los programas de
bienestar social sin socavar la posición competitiva de los negocios nacionales sin
ahuyentar la muy necesaria inversión extranjera 13.
Held considera que es un hecho chocante que en los países en vías de desarrollo
casi 30.000 niños menores de cinco años mueren cada día a causa de enfermedades
evitables que han sido casi completamente erradicadas en occidente. Estas
disparidades abrumadoras en las oportunidades de vida no se reducen a la sanidad
sino que se reproducen con casi cualquier indicador de desarrollo global. La
desigualdad global, con todas sus ramificaciones, es la mayor fuente de miseria
humana en el presente 14.
Para muchos, tal y como recoge Held, la fuente principal de esa miseria es la
globalización, en particular la actual forma neoliberal de globalización económica 15. Al
decidir la asignación y distribución del poder productivo y de la riqueza en la economía
mundial, la globalización económica es una fuerza fundamental que establece patrones
de desigualdad y exclusión a escala global. Estos patrones tienen consecuencias
dramáticas para la suerte y las perspectivas materiales de las familias, comunidades y
naciones en todo el mundo. Afectan también a las perspectivas de estabilidad y el
orden globales. Sin embargo, hay un considerable desacuerdo sobre dos cuestiones
fundamentales: a) si la evidencia demuestra concluyentemente que la pobreza y la
desigualdad a escala global están de hecho creciendo, y b) en segundo lugar, aun si
esto queda probado, si la globalización es el primer sospechoso entre los factores que
explican los patrones de desigualdad y exclusión globales. Gran parte del debate sobre
las consecuencias y los remedios de la pobreza y desigualdad depende de cómo
respondamos a estas cuestiones. A este respecto, tanto globalistas como escépticos
están de algún modo divididos, porque, mientras muchos globalistas y escépticos están
12
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de acuerdo en la definición y magnitud del problema, hay divisiones fundamentales en
el interior de cada campo sobre cómo caracterizar las tendencias de la desigualdad
global y sus causas subyacentes 16.
Aunque entre los globalistas hay un acuerdo general sobre el hecho de que la
distancia absoluta entre los Estados más ricos y más pobres del mundo está ahora en
niveles históricos y acelerándose, discrepan respecto al papel que desempeña la
globalización respecto a la tendencia de la desigualdad global. Por un lado, los
neoliberales consideran que el hecho de que la desigualdad absoluta está en niveles
históricos y acelerándose, poco nos dice sobre las tendencias subyacentes de la
desigualdad global 17. Dado que la diferencia absoluta es el producto de dos siglos de
industrialización, un indicador más relevante de las tendencias, se arguye, es la
diferencia relativa de rentas. Según la interpretación de globalistas neoliberales, los
estudios del Banco Mundial (BM) y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD 18) demuestran que la diferencia relativa de rentas entre los países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE19) y el resto se
está reduciendo 20, y reconocen que existen amplias diferencias entre regiones. Si la
desigualdad global esta reduciéndose en términos relativos, es igualmente significativo
el hecho de que la pobreza absoluta está también declinando 21.
Si, de acuerdo con esta visión neoliberal el bienestar económico global está
mejorando, la globalización tiene que ser considerada como una fuerza más benigna
de lo que muchos de sus críticos conceden. Dado que la globalización promueve el
comercio y los flujos de inversión, contribuye de forma significativa al crecimiento
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Held, op.cit.2003, p.94.
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económico, y por tanto, a sacar a la gente de la pobreza 22. En lugar de detener el
desarrollo y de acentuar la desigualdad, la globalización aumenta las perspectivas de
desarrollo de los “Estados del sur” y contribuye a hacer del mundo un lugar menos
desigual. La interpretación neoliberal sugiere así que la globalización económica es el
único camino efectivo para reducir la pobreza global, mientras que las causas de la
desigualdad duradera deben buscarse principalmente en el fracaso de los países en
integrarse con la suficiente rapidez o la suficiente profundidad en la economía mundial.
En gran medida la globalización es el principal remedio para erradicar la pobreza
global 23.
Por otro lado, encontramos a los globalistas críticos con la ortodoxia neoliberal, que
sostienen que esta ofrece un cuadro distorsionado de la condición humana global. A su
juicio, la pobreza y la desigualdad están empeorando ya que los beneficios de la
globalización económica se reparten de forma irregular por el globo y dentro de los
países. Por otro lado, pese a la aparente reducción del número de personas que viven
por debajo de la línea global de pobreza (1 dólar por día 24), hay sobradas dudas sobre
cómo se calcula esa cifra, tantas como para poner en duda su exactitud 25.
Held coincide con los globalistas críticos con la ortodoxia neoliberal en que, con
independencia de la media que elijamos, la brecha entre los Estados más ricos y más
pobres ha ido aumentando 26. La aceleración de la distancia absoluta tiene importancia
por cuanto refuerza los patrones de exclusión y vulnerabilidad globales, al tiempo que
hace que la globalización sea ética, si no políticamente, insostenible. En esta
interpretación más crítica, no es solo la desigualdad entre Estados ricos y pobres la que
está creciendo, sino también la desigualdad y la pobreza dentro de los propios Estados.
La globalización económica, según esta interpretación, es el principal mecanismo
causal que determina los patrones de desigualdad global dado que el capital móvil
reubica los empleos y la producción en la economía mundial, el comercio intensifica las
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presiones competitivas internacionales y las finanzas globales constriñen las
capacidades asistenciales y redistributivas de los Estados 27.
La globalización económica es responsable, según sus críticos, de la globalización de
la pobreza y la exclusión social. La globalización de la pobreza amenaza no solo con
erosionar la seguridad, sino también con socavar el proyecto mismo de la
globalización: genera una fragmentación cada vez más profunda del orden mundial
que encuentra expresión, entre otras cosas, en el aumento del número de Estados
fallidos y del terrorismo transnacional, en el alza de los fundamentalismos, del crimen
organizado transnacional y de los conflictos étnico-religiosos28. Como declara el PNUD
en su informe de 1999, abordar estos problemas requiere un sistema reformado y más
robusto de gobernanza global que pueda regular los mercados globales 29.
Si bien sería un error concluir que las comunidades políticas ya no padecen
divisiones o quiebras específicas en sus fronteras, están claramente modeladas por
múltiples redes de interacción y sistemas de poder transfronterizos. Surgen así
cuestiones tanto sobre el destino de la idea de comunidad política como sobre el
ámbito apropiado de la gobernanza efectiva de los asuntos humanos: nacional,
regional o global 30.
La fase contemporánea de cambio global está transformando los fundamentos
mismos del orden mundial a base de reconstituir las formas tradicionales de la
estatalidad soberana, la comunidad política y la gobernanza internacional. La
globalización supone un cambio desde una política puramente centrada en el Estado, a
una nueva y más compleja política global de múltiples niveles. Esta es la base sobre la
que se están componiendo y recomponiendo la autoridad política y los mecanismos de
regulación. Los globalistas críticos con la ortodoxia neoliberal consideran, por tanto, el
orden mundial contemporáneo como un orden altamente complejo, interconectado y
disputado, en el que el sistema interestatal está crecientemente integrado en un
sistema en evolución de gobernanza regional y global de múltiples niveles 31.

27

Held, op.cit.2003, pp.97-99.

28

Para más información véase Castells, End of Millennium, Oxford Blackwell, 1998.

29

Held, op.cit.2003, p.99.

30

Ibidem, pp.148-149.

31

Ibidem, p.149.

14

En un mundo de comunidades y sistemas de poder entrecruzados, los asuntos
globales son un elemento inevitable de la agenda de todos los Estados. La principal
cuestión política de nuestro tiempo es la de cómo abordar y gobernar mejor esos
asuntos y de qué modo podemos proporcionar mejor los bienes públicos globales. La
globalización no es, ni ha sido nunca, un fenómeno unidimensional, tal y como afirma
Held. Aunque ha habido una expansión masiva de los mercados globales que ha
alterado el ámbito político, aumentando las opciones de salida de todo tipo de capitales
y aumentando el poder relativo de los intereses corporativos 32, la historia de la
globalización está muy lejos de ser puramente económica 33.
Desde 1945 ha habido un importante afianzamiento de valores cosmopolitas en lo
concerniente a la dignidad y valor iguales de todos los seres humanos en las normas y
regulaciones internacionales; se ha vuelto a unir derecho internacional y moralidad,
dado que la soberanía ya no se entiende meramente como poder efectivo sino cada
vez más como autoridad legítima definida en términos del mantenimiento de los
derechos humanos y los valores democráticos; se han establecido sistemas complejos
de gobernanza, regionales y globales, y se ha llegado a reconocer de modo creciente
que el bien público – ya se conciba como estabilidad financiera, ya como protección
medioambiental o como igualitarismo global- requiere de la acción multilateral
coordinada si queremos alcanzarlo a largo plazo 34.
Held matiza que, a su entender, la globalización económica y la actual estructura de
la gobernanza internacional no excluyen la “voz” y la influencia de los países en
desarrollo. Por una parte, los problemas de desarrollo están en la agenda de la
Organización

Mundial

del

Comercio

(OMC);

por

otro,

sus

mecanismos

de

establecimiento de normas y de arbitraje permiten que los países pequeños cuestionen
el poder de los más grandes. Sin embargo, Held ve clara la existencia de enormes
asimetrías de poder y autoridad en el ámbito mundial en relación con las
organizaciones gubernamentales internacionales y con la distribución de recursos
económicos. El sistema de votación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del
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Banco Mundial (BM) tiene como resultado que la influencia del grupo de G7 35 en los
comités directivos de esas organizaciones intergubernamentales sea enormemente
desproporcionada.
Con todo, no considera que la política en el ámbito global surja únicamente de las
preferencias de los más poderosos, ya que en ese caso no sería posible aperciar los
cambios que se van produciendo a lo largo del tiempo en las agendas de las
principales instituciones de gobernanza global. La oposición popular a los intereses
políticos y económicos dominantes no está condenada al fracaso por carecer de la
clase de recursos con que pueden contar la mayoría de los Estados y multinacionales.
El desarrollo de organizaciones internacionales y transnacionales ha alterado la forma y
dinámica de la política, creando nuevos escenarios en los que poder escuchar la voz de
los pueblos. Esta voz puede canalizarse a través de la red de organizaciones, grupos y
movimientos transnacionales que con frecuencia se denominan “fuerzas emergentes
de la sociedad civil global”. Son un “poder blando”, con capacidad para conformar los
intereses, actitudes, agendas e identidades ajenos 36. El poder duro, conformado por
Estados y poderosos intereses económicos, no prevalece siempre. Por tanto, a juicio de
Held, la globalización no conduce simplemente al fin de la política o a la desaparición
de la capacidad reguladora, sino que es más exacto relacionarla con la expansión del
marco de la actividad política y del abanico de actores implicados en ella. La
globalización supone la continuación de la política a través de medios novedosos que
operan en muy diferentes niveles37.
Si la democracia trata de la libre determinación, la globalización de los procesos
transfronterizos y el cosmopolitismo de los principios universales que deben orientar y
acotar toda actividad humana, los tres juntos nos ayudan a entender que el destino de
la humanidad ya no puede ser determinado solamente mediante el examen de
comunidades políticas y morales autosuficientes y que los principios de la democracia y
del cosmopolitismo necesitan ser protegidos y desarrollados a todos los niveles –
locales, nacionales, regionales y globales-. Estas preocupaciones sugieren la necesidad
de reconocer el carácter de múltiples niveles y capas de las asociaciones humanas en
los que ya vivimos y de encontrar nuevos procedimientos y mecanismos para
35
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garantizar que se rijan por principios comunes y procesos democráticos que permitan
que la democracia se desarrolle, desde ciudades hasta redes globales, en el contexto
de una aceptación compartida de las normas que definen los límites necesarios de las
actividades humanas, ya sean políticas, económicas, sociales o ambientales 38.
En tercer y último lugar, en una posición intermedia entre los escépticos y los
globalistas, se encuentran los transformadores globales. A diferencia de los globalistas,
estos no consideran la globalización como algo nuevo (surgimiento de una economía
global) que supone cambios en la relación entre las fuerzas del mercado y la
soberanía/autoridad del Estado (los Estados están sometidos a una serie de cambios
económicos y políticos que reducen su capacidad de tomar decisiones de manera
autónoma). A diferencia de los escépticos, no la consideran simplemente un aumento
de la interdependencia internacional. Aceptan que la globalización, como conjunto de
procesos que alteran la organización espacial de las relaciones socioeconómicas, ni es
nueva ni intrínsecamente injusta o antidemocrática. La cuestión que plantea se refiere
a su forma deseable y a sus consecuencias distributivas. El argumento es que no hay
nada fijado o inevitable de antemano sobre su forma actual, marcada por formidables
asimetrías de poder, oportunidad y perspectivas de vida. La globalización puede ser
mejor y estar más equitativamente gobernada, regulada y modelada. Esto es lo que
distingue a los transformadores globales de los que buscan alternativas a la
globalización y de los que simplemente pretenden gestionarla de forma más eficaz. Lo
decisivo para ellos radica en los principios organizativos fundamentales de la
globalización y en sus instituciones básicas 39.
Tal y como continúa analizando Held, estos transformadores globales mantienen
que para reestructurar la globalización es preciso concebirla como un proceso de doble
democratización: a) la profundización de la reforma política y social dentro de una
comunidad nacional, que implique la democratización de los Estados y las sociedades
civiles a lo largo del tiempo, y también b) la creación de mayores niveles de
transparencia, control y democratización a través de las fronteras territoriales. La
democracia del nuevo milenio debe permitir a los ciudadanos conseguir acceso y hacer
controlables los procesos sociales, económicos y políticos que cortan transversalmente
y transforman los límites de su comunidad tradicional. Cada ciudadano de un Estado
38
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cualquiera tendrá que aprender a hacerse al mismo tiempo un “ciudadano
cosmopolita”, es decir, una persona capaz de mediar entre las tradiciones nacionales y
las formas alternativas de vida. La ciudadanía en una forma de gobierno democrática
del futuro atribuirá probablemente una importancia creciente al papel de la mediación:
incluye el diálogo con las tradiciones y los discursos de otros con el objetivo de
aumentar el alcance de la comprensión mutua 40.
Además mantienen que, si muchas de las formas contemporáneas de poder han de
hacerse controlables y si muchos de los complejos problemas que nos afectan a todos
han de estar democráticamente regulados, la gente deberá tener acceso a las diversas
comunidades políticas y sentir que pertenece a ellas. La base de este proyecto implica
una nueva concepción de la actividad política legítima, una concepción que la
emancipe de su anclaje tradicional en fronteras fijas y en territorios delimitados y la
articule por el contrario como un atributo de las instituciones democráticas básicas o
del derecho democrático básico que, en principio, pueden consolidarse y estimularse
en las diversas asociaciones autorreguladas, desde las ciudades y las regiones
subnacionales hasta los Estados-nación, las regiones supranacionales y las redes
globales más amplias.
El proyecto político cosmopolita defendido por Held está circunscrito y delimitado
por un compromiso con un conjunto de largo alcance de derechos y deberes
democráticos. Propone toda una serie de medidas a corto y largo plazo con la
convicción de que, mediante un proceso de cambio progresivo y en aumento, las
fuerzas

geopolíticas

terminaran

por

socializarse

en

instituciones

y

prácticas

41

democráticas , y pone como ejemplos la reforma del sistema de Naciones Unidas modificar la configuración geopolítica de 1945 que da forma a la distribución del poder
y autoridad-, alterar la estructura de veto y voto en el Consejo de Seguridad, la
creación de una segunda cámara de las Naciones Unidas sobre la base de la
deliberación y participación de los distintos intereses; la creación de asambleas
públicas efectivas en el ámbito regional y global; apertura de las Organizaciones
Intergubernamentales al examen público y a la fijación de la agenda por parte de los
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Ibidem.
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principales interesados; organismos transparentes en sus actividades y accesibles y
que estén abiertos al escrutinio público en todos los aspectos de sus quehaceres...
También

es

vital

establecer

nuevas

estructuras

de

gobernanza

global

con

responsabilidad para abordar el problema de la pobreza y el bienestar globales y otros
problemas relacionados para compensar el poder y la influencia de las instituciones
predominantemente

orientadas

al

mercado

(Fondo

Monetario

Internacional,

Organización Mundial del Comercio…), aun cuando estas últimas sean reformadas,
como lo deberán ser a su debido tiempo.
Junto con estas nuevas formas de impulsar la democracia y la justicia social allende
las fronteras, continúa Held, los transformadores globales sostienen que tienen que
darse nuevos modos de administrar y ejecutar los acuerdos internacionales y el
derecho internacional, modos que incluyan una capacidad ampliada de hacer y
mantener la paz. Finalmente, nada de eso puede hacerse efectivo sin nuevas
inyecciones de ingresos tanto para financiar estas iniciativas como para crear la base,
en principio, de una autoridad política autónoma e imparcial en el ámbito global. Son
indispensables nuevos flujos de recursos, ya sea bajo la forma de una tasa Tobin, ya
de un impuesto sobre el uso de los recursos, o mecanismos paralelos. La defensa de
nuevas instituciones cosmopolitas sería un mero deseo de altruistas sin el compromiso
de afrontar las desesperadas condiciones de los más desfavorecidos, cancelando la
deuda de los países más pobres, revocando la fuga de activos netos de capital del sur
al norte y cambiando su dirección, y generando nuevos medios de inversión en la
infraestructura de la autonomía humana: sanidad, educación, bienestar y demás 42.
Una vez visto el contexto teórico, vamos a analizar la visión tanto de Thomas Pogge
como la de otros autores, como Ulrich Beck, Zigmunt Bauman y David Held que han
estudiado el fenómeno de la globalización en detalle 43.
Ulrich Beck afirma que vivimos en un mundo globalizado, en una era global en la
que no existen mundos separados. Este fenómeno ha conllevado la pérdida de
fronteras del quehacer cotidiano en las distintas dimensiones de la economía,
información,

ecología,

técnica,

conflictos

transculturales

y

la

sociedad

civil,

rompiéndose la unidad del Estado nacional y de la sociedad nacional, y estableciéndose
unas relaciones nuevas de poder y competitividad; unos conflictos y entrecruzamientos
42

Held, op.cit. 2003, pp. 125-127.
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Yo me centro en gran parte en la globalización económica, si bien es un tema más complejo, tal y como se expuso

en el punto anterior.
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entre unidades y actores del mismo Estado nacional y actores, identidades, espacios,
situaciones y procesos sociales transnacionales 44.
Tal y como señala Pogge, actualmente las condiciones de vida en cualquier lugar de
la tierra están profundamente influenciadas por muchos tipos de interacciones
internacionales y, por ende, por el elaborado régimen de tratados y convenciones que
dan una forma cada vez mayor y más profunda a tales interacciones. En virtud de las
cada vez más frecuentes y profundas interacciones e influencias internacionales,
nuestro autor señala que la distinción tradicional entre relaciones intranacionales e
internacionales ha quedado obsoleta: “Hasta el siglo 20, éstas fueron vistas como
constitutivas de diferentes mundos, el primero habitado por personas, hogares,
corporaciones, y asociaciones dentro de una sociedad territorialmente limitada, el
último habitado por un pequeño número de actores: los estados soberanos” 45.
En ese contexto, los gobiernos nacionales proporcionaban el enlace entre esos dos
mundos separados: en el interior el gobierno era un actor importante dentro del
Estado interactuando y dominando a los actores (personas, corporaciones…) en virtud
de su soberanía interna, y en el exterior el gobierno era el Estado, teniendo capacidad
y reconocimiento tanto para actuar como para establecer acuerdos vinculantes en su
nombre, ello en virtud de su soberanía externa 46: “Aunque unidos de esta manera, los
dos mundos fueron vistos como separados, y las evaluaciones normativas tomaron
esta separación por sentada sin cuestionamientos, distinguiendo clara y significamente
dos dominios separados de teorización moral” 47.
Sin embargo, a juicio de Pogge hoy en día ocurren muchas más cosas a través de
las fronteras nacionales que simplemente interacciones y relaciones entre Estados.
Concretamente habla de la aparición de una serie de nuevos actores en la esfera
internacional cuyas actuaciones y normas influyen en las sociedades domésticas.
Concretamente se refiere a la aparición de tres tipos de actores: las agencias
internacionales, como las Naciones Unidas (NU), la Unión Europea (UE), la

44

Beck Ulrich, ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización, Paidós, 1998, pp.29-34.
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PAU, p.13 (la traducción es mía).
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Ibidem, pp.13-14.
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Los dos dominios de teorización moral a los que se refiere son: la justicia dentro de un Estado y la ética internacional

(Ibidem, p.14).
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Organización Mundial del Comercio o el Banco Mundial, así como la aparición de
empresas multinacionales y organizaciones no gubernamentales (ONGs):
“Las interacciones y relaciones entre los Estados y estos nuevos actores se estructuran
a través de sistemas de normas y prácticas muy complejas, algunos con mecanismos
asociados de adjudicación y ejecución. Esos actores y normas influyen poderosamente
en la vida doméstica de las sociedades nacionales: a través de su impacto en la
contaminación y el cambio climático, enfermedades invasivas, conflictos y violencia,
cultura e información, tecnología, y (más profundamente) a través de las fuerzas del
mercado que condicionan el acceso al capital y a las materias primas, oportunidades de
exportación, bases impositivas nacionales, tasas de impuestos, los precios, los salarios,
normas laborales, y mucho más” 48.

Pogge aprecia que la doble transformación en la esfera tradicional de las relaciones
internacionales, es decir, la proliferación de actores internacionales, supranacionales y
multinacionales y la profunda influencia de las normas transnacionales y de las
actividades sistemáticas de esos actores dentro de las sociedades domésticas de las
sociedades nacionales, es parte de lo que se conoce con el impreciso término
globalización, el cual ayuda a antender por qué el término “global” está desplazando al
término “internacional” en la teoría explicativa y moral

49

.

Ese cambio terminológico refleja, tal y como señala Pogge, dos hechos importantes.
Por un lado, que están ocurriendo muchas más cosas que antes a través de las
fronteras nacionales. Por otro lado, refleja que la distinción entre los ámbitos nacional
e internacional se está disolviendo. Como consecuencia de estos hechos, Pogge
considera que actualmente es inconguente y dogmático mantener el rol tradicional de
las fronteras nacionales como líneas divisorias morales. Concretamente, Pogge señala
que “Con las fronteras nacionales perdiendo su significado causal y explicativo, parece
cada vez más incongruente y dogmático insistir en su papel tradicional como líneas
divisorias morales” 50.
Encontrándonos en este momento de gran interconexión, es importante ver hasta
qué punto esto influye en los Estados, tanto desde el punto de vista interno (decisiones
que puede tomar y actores o normas que le afectan dentro de su soberanía) como
hacia el exterior, es decir, en cómo se relacionan los Estados entre ellos.
48

Ibidem.
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Ibidem.

50

Ibidem.
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Tal y como postula Held, el Estado soberano se encuentra ahora en la intersección
de una amplia gama de regímenes y organizaciones internacionales que han surgido
para gestionar áreas enteras de actividades transnacionales. El rápido crecimiento de
los asuntos transnacionales ha extendido los niveles de gobernanza tanto dentro como
fuera de las fronteras nacionales. Esto ha dado lugar a la transformación de algunos
aspectos de toma de decisiones políticas basadas en la territorialidad, al desarrollo de
organizaciones e instituciones regionales y globales y al surgimiento de legislaciones
regionales y globales.
Held apunta que hoy en día la gobernanza global posee algunas de las
características de un sistema de múltiples niveles, dimensiones y actores 51. Es de
múltiples niveles en la medida en que el desarrollo y la implementación de políticas
globales pueden implicar un proceso de coordinación política entre organismos
supraestatales,

transnacionales,

nacionales

y,

a

menudo,

subestatales.

Es

multidimensional en la medida en que la participación y configuración de los
organismos difieren a menudo de un sector a otro y de un tema a otro, dando lugar a
patrones políticos significativamente diferenciados. Por otra parte, muchas de las
agencias y participantes en el complejo de la gobernanza global ya no son
exclusivamente

órganos

intergubernamentales;

también

están

implicados

los

representantes de la sociedad civil transnacional, además de una serie de
organizaciones no gubernamentales 52. Como veremos, Pogge coincide en afirmar que
se trata de un sistema de múltiples niveles, dimensiones y actores, en el que las
personas afectadas por determinadas decisiones deben poder participar.
Otra característica importante de la formulación y aplicación de la política pública
global es que se produce dentro de una creciente gama de diferentes tipos de redes transgubernamentales, trisectoriales, transnacionales-, como plantea Held. A este
complejo patrón de elaboración de normas y de gobernanza global se pueden añadir
las nuevas configuraciones de gobiernos regionales -Unión Europea-. Además de la
Unión Europea se ha producido un aumento significativo de relaciones regionales como
en América, Asia y África 53.
51

Held se refiere a “gobernanza global” como el sistema de instituciones globales, y apunta como deficiencias actuales
y principales de la misma las finanzas, el medio ambiente y la seguridad. Véase Held y McGrew, Governing
Globalization: Power, Authority and Global Governance, Cambridge, Polity, 2002, pp. 78-84.
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Held, op.cit.2012, pp.40-41.
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A este respecto Held postula que, mientras muchos Estados conservan el derecho
de la supremacía efectiva sobre lo que ocurre en su propio territorio, debemos
entender este derecho en el contexto de expansión de las competencias de
instituciones de gobierno regional y global, así como de las limitaciones y obligaciones
derivadas de nuevas y cambiantes formas de regulación internacional 54. Por otra parte,
aun cuando la soberanía parece todavía intacta, los Estados ya no ostentan el control
exclusivo sobre lo que ocurre dentro de sus límites territoriales. Complejos sistemas
globales, desde el financiero hasta el ecológico, unen el destino de regiones situadas
en el otro extremo del mundo. A pesar de que estos organismos y redes carecen de un
programa político centralizado y coordinado que se asocia con los gobiernos
nacionales, sería un error pasar por alto la creciente jurisdicción y alcance de la
formulación de políticas globales, sobre todo, el amplio rango de asuntos que trata y
su influencia creciente sobre los asuntos internos de los Estados 55.
Held apunta que el mundo es un mundo de comunidades de destino superpuestas
en el que los destinos de las naciones están significativamente entrelazados. Las
comunidades políticas están inmersas y arraigadas en las complejas estructuras de
fuerzas, procesos y redes superpuestas. La globalización y los cambios en la naturaleza
y forma de gobernanza global plantearon cuestiones relativas al ámbito de aplicación
de la democracia, o la jurisdicción democrática, teniendo en cuenta que la relación
entre quienes toman las decisiones y los que son afectados por ellas no es
necesariamente simétrica o congruente con respecto al territorio.
Asimismo, este autor considera que la relación cambiante entre la globalización y el
moderno Estado-nación se caracteriza por cinco disyuntivas:
1.- La idea de una colectividad nacional autodeterminante ya no puede ser
simplemente ubicada dentro de las fronteras de un solo Estado-nación. Muchas de las
fuerzas

y

procesos

más

fundamentales

(económicos,

sociales,

culturales

y

medioambientales) que determinan la naturaleza del bien político y de los resultados
de las políticas se encuentran ahora más allá del alcance de las políticas individuales.
2.- Ya no puede presuponerse que el locus del poder político efectivo es sinónimo
de gobierno nacional y del Estado-nación; los Estados nacionales y los gobiernos

54

Para más información sobre este último punto véase Moore, A World without Walls, Cambridge, Cambridge University

Press, 2003.
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Held, op.cit. 2012, pp.42-44.
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nacionales ahora están integrados en complejas redes de poder político a nivel regional
y global.
3.- Aunque en muchos Estados se encuentren concentraciones significativas de
poder, a menudo este se halla incrustado en, y articulado con, nuevas y cambiantes
formas de capacidad política. El poder y la capacidad de actuar de los gobiernos
nacionales están sufriendo alteraciones. El carácter práctico del derecho de los Estados
para gobernar en los territorios delimitados está cambiando su forma.
4.- El fomento y la mejora del bien público requieren cada vez más acciones
multilaterales

coordinadas.

Al

mismo

tiempo,

la

resolución

de

problemas

transfronterizos a menudo puede obligar a importantes ajustes a nivel nacional. El
contexto de las políticas nacionales se ha transformado por la difusión de la autoridad
política y el aumento de la gobernanza a varios niveles.
5.- Las distinciones entre asuntos nacionales y extranjeros, problemas políticos
internos y asuntos externos son cada vez menos claras 56.
Además, continúa argumentando Held, en casi todas las áreas principales de la
política, la implicación de las comunidades políticas nacionales en los flujos y procesos
regionales y globales les obliga a una intensiva coordinación y regulación
transfronterizas. En el contexto de complejas transformaciones, se altera el significado
de rendición de cuentas y de democracia a nivel nacional. En circunstancias en que
actores y fuerzas transnacionales superan de diversas maneras las fronteras de las
comunidades nacionales, en que poderosas organizaciones y agencias internacionales
toman decisiones que afectan a grandes grupos de personas independientemente de
las fronteras y en que las capacidades de las grandes empresas dejan pequeñas a las
de muchos Estados, las preguntas de quién debe rendir cuentas a quién y en base a
qué no son fáciles de contestar 57.
Desde la época de Kant nuestra mutua interconectividad ha ido creciendo
rápidamente. De intercambio de ideas y bienes culturales a cuestiones fundamentales
planteadas por la ingeniería genética, de las condiciones de estabilidad financiera a la
degradación del medio ambiente, el destino y la fortuna de cada uno de nosotros están
completamente entrelazados. Tal y como señala Held, la globalización no es un
fenómeno unidimensional. La historia de la globalización no es solo económica sino

56

Ibidem, pp.44-46.
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Ibidem, pp.46-47.
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también una historia de crecientes aspiraciones a un derecho y una justicia
internacionales. Desde los cambios en las leyes de guerra hasta el afianzamiento de los
derechos humanos, desde la aparición de los regímenes internacionales del medio
ambiente hasta la fundación de la Corte Penal Internacional, hay otra historia que
busca reformular la actividad humana y ajustarla a la ley, los derechos y las
responsabilidades58.
Las reglas de la guerra y los derechos humanos pueden ser vistos, a juicio de Held,
como dos formas complementarias de normas internacionales que tienen como
objetivo circunscribir la forma adecuada, el alcance y la utilización de la capacidad
coercitiva. Con todas las limitaciones de su aplicación, suponen unos cambios
significativos que, en su conjunto, colaboran en el rechazo de la doctrina del poder
legítimo como control efectivo y su sustitución por normas internacionales que
incorporan valores humanitarios básicos como criterios para legitimar un gobierno 59.
Asimismo, David Held observa graves deficiencias en la aplicación y ejecución de la
legislación de los derechos humanos y democráticos y del derecho internacional en
general. A pesar del desarrollo y consolidación del régimen de soberanía internacional
liberal, continúan aumentando de forma masiva las desigualdades de distribución de
poder y de los recursos económicos, aumentando la brecha entre los Estados ricos y
pobres, así como entre los pueblos en la economía global. Estos fenómenos
contribuyen a la disparidad entre las exigencias universales del régimen de derechos
humanos y su limitado impacto. Pero una de las principales causas de esta brecha se
encuentra, a su juicio, en el impacto tangencial del orden internacional liberal en la
regulación del poder económico y los mecanismos de mercado. El orden internacional
liberal hace hincapié en la reducción de los abusos del poder político, no del poder
económico 60.
Beck plantea que uno de los aspectos de la globalización es la politización,
posibilitando que los actores económicos transnacionales puedan configurar un papel
clave en la configuración de la economía y de la sociedad en su conjunto, estando
inmersos en una “sociedad mundial con difusión de un capitalismo globalmente
desorganizado”. Estos actores internacionales actúan en muchos lugares, con lo que
58

Ibidem, pp.118-119.
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Ibidem, p.122.
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Ibidem, pp.124-125.
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queda abolido el principio territorial del Estado nacional; su quehacer resulta más
inclusivo y menos exclusivo que el de los actores estatales; actúan a menudo de
manera eficaz como instancias nacionales-estatales; los actores no estatales y
transnacionales crean su propia “soberanía inclusiva” al servirse de los Estados
territoriales exclusivos 61.
Sostiene Zigmunt Bauman que debido a la difusión “ilimitada e irrefrenable” de las
normas de libre comercio y, sobre todo, al movimiento sin trabas del capital y las
finanzas, la economía se libera progresivamente de todo control político. En su opinión
no existe contradicción lógica ni pragmática entre la nueva extraterritorialidad del
capital (financiero, comercial y de producción industrial) y la nueva proliferación de
Estados soberanos “débiles e impotentes” 62, es decir, Estados débiles, pero que siguen
siendo Estados. La libertad de movimientos y la falta de restricciones de las finanzas, el
comercio y la industria informática globales dependen de la fragmentación política del
escenario mundial. Tal y como señala Bauman, deliberadamente o no, las instituciones
interestatales y supralocales que se han creado y pueden actuar con el consenso del
capital global ejercen presiones coordinadas sobre todos los Estados miembros o
independientes, por lo que les interesa especialmente esa debilidad de los Estados 63.
Bauman señala que estos Estados débiles son lo que requiere lo que denomina el
“Nuevo Orden Mundial”, en el que la función de los mismos consiste únicamente en
mantener el mínimo orden necesario para los negocios. Al separar la economía de la
política, al eximirla de la intervención reguladora, se reduce su poder como agencia
eficaz y supone un cambio en la distribución del poder social. Además, considera que
desde que las fronteras se han vuelto porosas las soberanías se han vuelto nominales
y el poder anónimo. Tal y como señala: “Una de las principales consecuencias de la
nueva libertad global de movimientos es que resulta cada vez más difícil, por no decir
imposible, lanzar una acción colectiva eficaz a partir de los problemas sociales” 64.
A su entender, estamos inmersos en un proceso de redistribución mundial de la
soberanía, el poder y la libertad para actuar, “detonada por (aunque en modo alguno
61
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determinada) por el salto cualitativo en la tecnología de la velocidad”. Sostiene a este
respecto que se observa en la actualidad una reestratificación mundial en la que se
está creando una nueva jerarquía sociocultural, una escala mundial, dado que los
procesos globalizadores redundan en la redistribución de privilegios y despojos, riqueza
y pobreza, recursos y desposesión, poder e impotencia, libertad y restricción 65.
Ante este panorama, Bauman observa determinadas pautas. Las cuasi soberanías,
divisiones territoriales y segregaciones de indentidad que impone y promueve la
globalización de los mercados y de la información no reflejan la diversidad de socios en
pie de igualdad. La globalización les da a los más ricos la oportunidad de ganar dinero
de forma más rápida y cada vez más al margen de las personas, al alejarse de la
producción, fabricación, procesamiento de materiales, creación de puestos de trabajo y
administración de personas. Por otra parte, la tecnología no afecta la vida de los
pobres del mundo. Los medios mediante los cuales se perpetra la instauración del
mercado mundial coartan el efecto prometido de “goteo hacia abajo”. La creación de
riqueza va en camino de emanciparse 66.
Ahora bien, como apunta Held la globalización no se ha limitado a fortalecer el
poder de las grandes empresas. Aunque muchas compañías globales son más grandes
que antes, no siempre son más poderosas. Lo que da peso a las empresas es la
ausencia de competencia, no el tamaño 67. Algunas de las mayores compañías que
invierten en el extranjero pueden crear empleo en los países más pobres y llevarles
tecnología y capacitación. Con todo, Held no quiere negar el gran poder de algunas
multinacionales, ni el hecho de que suponen un desafío desde el punto de vista de la
regulación. Las principales multinacionales de algunos sectores gozan de un
considerable poder en los mercados y han establecido oligopolios internacionales. En
concreto, en el mundo en vías de desarrollo, las multinacionales suelen relacionase con
la tendencia a reducir la presión fiscal y las ayudas sociales 68. Con frecuencia la simple
amenaza de abandonar el país les permite obtener concesiones de los países
anfitriones y resistirse a la regulación. Pero no se puede afirmar que las
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multinacionales de hoy sean monopolios capaces de controlar sus mercados y el
conjunto de la agenda política 69.
Por tanto, en términos generales, Held subraya que las complejas y diferenciadas
narrativas de la globalización apuntan a menudo en direcciones completamente
contradictorias. Por un lado, la tendencia dominante de la globalización económica de
las últimas tres décadas ha seguido un patrón establecido por el modelo desregulador
neoliberal; un aumento de las opciones para el capital empresarial y financiero en
relación con la mano de obra y la deslocalización, un aumento en la volatilidad de las
respuestas del mercado, que ha exacerbado una creciente sensación de incertidumbre
y riesgo políticos y la marcada polarización de las desigualdades económicas relativas
globales (así como serias dudas en cuanto a si se ha producido algún efecto de
“filtración” hacia los más pobres del mundo). Por otro lado, está el importante
afianzamiento de los valores cosmopolitas relativos a la igualdad de dignidad y del
valor de todos los seres humanos, la reconexión del derecho y la moral internacionales,
el establecimiento de sistemas de gobernanza regionales y globales y el creciente
reconocimiento de que la consecución a largo plazo del bien público –ya sea concebido
como la estabilidad financiera, la protección del medio ambiente o el igualitarismo
global- requiere la coordinación de la acción multilateral 70.
Respecto a la tendencia dominante de la globalización económica, Martha C.
Nussbaum destaca que a nivel internacional encontramos desigualdades moralmente
alarmantes, y la brecha entre ricos y pobres también es cada vez mayor 71. A juicio de
Beck, una respuesta parcial a la globalización ha de consistir en clarificar ante la
opinión pública que la globalización no puede significar abandonarlo todo a las fuerzas
del mercado. Aumenta la necesidad de regulaciones internacionales vinculantes, de
convenciones e instituciones internacionales en el ámbito de las transacciones
transfronterizas; en definitiva, coordinación de la política entre naciones soberanas.
Necesitamos uniones internacionales en el marco de instituciones supranacionales,
intentando responder a la globalidad con un “acuerdo responsable” entre naciones Oscar Lafontaine- 72.
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Del mismo modo se pronuncia Held, para el cual debe haber un reconocimiento de
que la resolución de los problemas éticos y de justicia que plantea la polarización
mundial de la riqueza, los ingresos y el poder, y con ella las enormes asimetrías en las
oportunidades vitales, no puede ser dejada en manos de los mercados 73. Considera
que si bien los mercados son esenciales para generar bienestar económico, el mercado
debe ser regulado porque si no genera riesgos indeseados para los ciudadanos, una
distribución desigual de los riesgos y produce desigualdades. La globalización
económica abarca una gran variedad de procesos que tienen resultados desiguales en
las regiones y países del mundo. Su impacto presenta asimetrías enormes que, en las
naciones más pobres, suelen conceder un margen muy escaso para conformar o
manipular las políticas. Held llega a esta conclusión observando las pautas de
globalización, estratificación y desigualdad 74.
A su entender, debemos tratar de alcanzar un paquete equilibrado de mercado,
protección social y regulación política 75. El proyecto de globalización económica tiene
que estar conectado con los principios manifiestos de justicia social, y esta última es la
que deberá proporcionar un nuevo marco a la actividad del mercado global: “Si las
dimensiones políticas, sociales y económicas de la justicia divergen a largo plazo, las
perspectivas de una sociedad pacífica y cívica serán realmente remotas” 76.
En términos generales, Held considera que pensar que la globalización es una
fuerza inextrincablemente positiva o negativa puede conducir a la pérdida de las
condiciones básicas para lograr el desarrollo y el cambio político. La elección no está
entre la globalización en su forma liberal de libre mercado o la no globalización, sino la
forma adecuada que la globalización debe adoptar. Este problema crítico no puede ser
resuelto en términos del Consenso de Washington porque este tiende a aumentar la
liberalización económica y ajustar la política pública y el ámbito público a instituciones
y procesos dirigidos por el mercado. En la medida en que hacer retroceder los límites
de la acción estatal o debilitar la capacidad de gobierno significa aumentar el alcance
de las fuerzas del mercado y reducir los servicios que ofrecían protección a los más
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vulnerables, las dificultades a las que se enfrentan los más pobres y los menos
poderosos se agravan 77.
Held acertadamente pone de manifiesto que los gobiernos fallan a las expectativas
legítimas de los ciudadanos cuando aceptan un sistema internacional que impide o
desalienta la cooperación internacional que a menudo y cada vez más es esencial para
evitar desastres económicos, comerciales, médicos o ambientales. Las personas están
sujetas a un riesgo constante que los filósofos llaman "dilema del prisionero" 78:
circunstancias en que es racional para cada uno de ellos hacer algo, que termina en
pérdida para todos ellos. Estas situaciones plantean difíciles desafíos de coordinación.
Los gobiernos pueden y responden a estos retos, cuando estos pueden resolverse
localmente, mediante la adopción y aplicación de las leyes. Pero algunos problemas,
como la contaminación de la atmósfera con carbón, no pueden ser enfrentados por los
gobiernos actuando cada uno solo en su propio territorio. Las personas en los Estados
separados necesitan la protección que solo una política coordinada respaldada por
todos o casi todos los gobiernos pueden proporcionar. Pero un absoluto sistema
westfaliano simplemente repite el dilema a nivel internacional. Si los Estados no
pueden verse obligados a cooperar, todos tienen una razón para no participar.
Como consecuencia de ello, Held opina que el Consenso de Washington ha
debilitado la capacidad de gobernar– a nivel local, nacional y mundial- y ha erosionado
la capacidad de proporcionar los bienes públicos más imprescindibles. La libertad
económica es defendida a costa de la justicia social y la sostenibilidad del medio
ambiente, causando daños a largo plazo a ambas, además de confundir la libertad
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económica con la eficacia económica. Por otra parte, la sistemática debilidad política
del Consenso de Washington se ha visto agravada por las doctrinas de seguridad de
Washington. El estado actual de las principales organizaciones e instituciones del orden
multilateral requieren un desarrollo mayor. En vista de lo anterior, a juicio de Held,
para hacer frente a una serie de retos globales hace falta un sistema de toma de
decisiones mundial, claro, eficaz y responsable; sin embargo, la capacidad colectiva
para abordar estas cuestiones despierta serias dudas 79.
Como afirma Ronald Dworkin, en el sistema westfaliano de independencia plena
soberana falta un cuerpo legislativo internacional con suficiente jurisdicción para
resolver los problemas graves de coordinación a los que cada nación se enfrenta
ahora. Nosotros ya nos estamos enfrentando a devastadores dilemas de prisioneros:
sobre terrorismo, cambio climático, comunicación por internet y la política económica.
Si tuviéramos una forma totalmente diferente de organización podríamos atacar esos
problemas a través de una legislación global 80. Por tanto, se podría decir que los
problemas globales subrayan la riqueza y complejidad de unas interconexiones que, en
el orden global actual, trascienden a Estados y sociedades. Del mismo modo, Held
afirma que el rápido incremento de los problemas y desafíos transnacionales ha
generado un sistema de gobernanza multicéntrico, que se sitúa dentro y a caballo de
las fronteras políticas. Se ha caracterizado por la transformación de ciertos aspectos de
la toma de decisiones políticas de base territorial, por el desarrollo de organizaciones
regionales y mundiales, y en muchos lugares, por la importancia cada vez mayor de la
legislación regional e internacional 81.
En este contexo, como vimos, Pogge considera que los límites entre los Estados
están perdiendo su significado jurídico y moral. En la misma línea se pronuncian Held,
Charles R. Beitz y Brian Barry82. Concretamente, Held aprecia que los Estados ya no se
consideran mundos políticos discretos. Las normas internacionales traspasan las
fronteras de muchas maneras. Los límites entre los Estados, naciones y sociedades ya
no pueden pretender tener el profundo significado legal y moral que una vez tuvieron;
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ahora pueden ser juzgados, junto con las comunidades que contienen, por normas
generales, si no universales. Es decir, que pueden ser analizados y evaluados en base
a normas que, en principio, se aplican a cada persona, cada individuo, que se
considera igualmente digno de interés y respeto. Al mismo tiempo, compartir la
pertenencia a una comunidad política o la proximidad espacial ya no se considera
como una fuente suficiente de privilegios morales 83.
Ante estas interacciones, relaciones y normas transnacionales, podríamos pensar
que la soberanía estatal está perdiendo capacidad de actuación y decisión.
Respecto a este punto, Beck señala que a su entender este fenómeno globalizador
socava la soberanía del Estado-nación en todas sus dimensiones: recursos financieros,
poder de configuración política y económica, política informativa, cultural, identificación
cotidiana de sus ciudadanos… La soberanía propiamente dicha se entiende en la
actualidad como un poder escindido que es percibido como algo fraccionado por toda
una serie de actores, los cuales lo limitan precisamente por esa pluralidad inmanente.
Tal y como sigue afimando, esta situación conduce a una intensificación de
dependencias recíprocas que van más allá de las fronteras nacionales. Produce
ataduras, surgiendo comunidades transnacionales y transcontinentales que separan la
unidad indisoluble, pero a la vez fragmentiza, pues socava la soberanía estatal en
materia de información y fiscalidad, y puede acabar con la existencia de comunidades
locales84.
En vista de ello, Beck opina que para refundar y hacer posible un contrato social
para la democracia de la segunda modernidad desde el punto de vista tanto político
estatal-nacional y considerando también a las empresas transnacionales, hemos de
tener en cuenta que no se puede olvidar que es necesario un contrato social para la
democracia pues el proyecto de la economía de mercado ha sido siempre un proyecto
político, estrechamente vinculado con la democracia. Los problemas de la economía
son políticos, por lo que pueden revertirse. Se trata de un problema mundial, y solo
puede resolverse mediante regulaciones internacionales. El Estado nacional es
irrenunciable para garantizar la política interna nacional e internacional, y también para
configurar políticamente el proceso de globalización y regularlo transnacionalmente 85.
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En la misma línea, Held opina que la globalización no va ligada al fin del Estadonación, dado que en muchos aspectos políticos y militares los Estados siguen siendo
los actores principales de la escena internacional. La globalización ha supuesto la
modificación de la naturaleza y la forma del poder político, reformulando y
reconfigurando el poder de los Estados. Para este autor las instituciones políticas
siguen siendo determinantes, ya que pueden promover diversos tipos de acuerdos
entre destacados agentes económicos y sociales. Unas instituciones internas sólidas
pueden desempeñar un papel crucial en la gestión de las consecuencias distributivas
de la globalización. Las competencias y capacidades de los Estados han sido y están
siendo reformuladas y reconstituidas. Los Estados siguen siendo de la mayor
importancia para la protección y el mantenimiento de la seguridad y el bienestar de sus
ciudadanos, porque el ordenamiento de la soberanía internacional liberal no se basa en
el choque entre el derecho internacional y la regulación nacional, sino en múltiples
competencias jurídicas, instituciones y organismos que se solapan y que tratan de
proporcionar un marco normativo administrativo para proteger y cultivar los derechos
humanos 86.
Hemos de tener en cuenta, tal y como afirma Nussbaum, que proteger la soberanía
nacional en un mundo de pluralismo es una parte importante de la protección de la
libertad humana en general 87. Y es que los gobiernos representan y defienden los
intereses de sus propios ciudadanos, siendo responsables de sus decisiones
institucionales y de los efectos que esas decisiones tienen en las necesidades de las
personas, tanto nacionales como de aquellos países a los que sus decisiones puedan
afectar. Tal y como parece, y en ese sentido se manifiesta también Beck, no existe
alternativa nacional a la globalización 88.
La perspectiva transnacional parece ser el contexto adecuado para hablar de
justicia, dado que las cuestiones que han preocupado y preocupan al ser humano son
globales 89.
Los problemas colectivos que surgen, tal y como apunta Held, son cada vez más
globales y, sin embargo, los medios de los que disponemos para abordarlos son
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nacionales o locales, débiles e incompletos 90. Estos desafíos globales son indicativos,
de tres conjuntos de problemas cruciales a los que nos enfrentamos: compartir nuestro
planeta, que abarca cambio climático, biodiversidad y pérdida de ecosistemas y
escasez de agua; mantener nuestra humanidad, poniendo el foco en la erradicación de
la pobreza y de enfermedades infecciosas globales y en la prevención de conflicto, y
desarrollar nuestro libro de normas respecto a la proliferación nuclear, la eliminación
de residuos tóxicos, revisión de los derechos de propiedad intelectual, normas de
investigación genética, normativas de comercio, finanzas y normas fiscales91.
Held apunta cuatro razones para preocuparse por los problemas globales:
solidaridad, justicia social, democracia y eficacia de la política. Estos cuatro puntos
suelen estar presentes en el discurso de los defensores de la justica global. Held utiliza
para su exposición formulaciones del propio Pogge, y ambos autores coinciden en el
alcance e importancia de las tres últimas razones. Sin embargo, respecto a la primera,
la solidaridad, se distancian, pues Pogge va más allá y como veremos a lo largo del
presente trabajo, asigna responsabilidad moral de los ciudadanos de los países ricos
respecto de la actual situación de los pobres globales.
Empezando por la solidaridad, Held comienza con el reconocimiento por empatía del
drama ajeno y además la voluntad de estar junto a los demás en la búsqueda de
soluciones a los problemas colectivos. Sin solidaridad entre ricos y pobres, países
desarrollados y en desarrollo, los Objetivos del Milenio no se cumplirán y “millones de
personas morirán, prematura e

innecesariamente” 92. También por nuestra propia

sostenibilidad y para los ciudadanos del futuro. Los desafíos contemporáneos globales
requieren el reconocimiento y la participación activa en las fuerzas que dan forma a
nuestras comunidades de destinos superpuestos, apunta Held 93.
Respecto a la justicia social, comienza poniendo de relieve que las normas de la
justicia social son polémicas, y aclara que entiende por justicia social: “(…) la
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realización de los derechos humanos en un orden institucional en la medida en que sea
razonablemente posible” 94.
Teniendo en cuenta que la mayoría considera que la justicia social es algo más,
puede afirmarse con cierta seguridad que un orden institucional que no cumpla con
estas normas no puede ser justo. En consecuencia, sigue afirmando Held, se puede
razonar que los acuerdos socioeconómicos existentes son injustos o, simplemente, se
hallan más allá de la justicia en la medida que incumplen los Objetivos del Milenio 95 y
los desafíos más amplios que plantea el cambio climático y los riesgos de la
proliferación nuclear.
Held apunta como tercera razón para preocuparse por los problemas globales la
democracia, la cual presupone un proceso no coercitivo en el que, y a través del cual,
las personas pueden perseguir y negociar las condiciones de su interconexión,
interdependencia y diferencia. En el pensamiento democrático, el “consentimiento”
constituye la base de un acuerdo colectivo y de la gobernabilidad. Para que las
personas puedan ser libres e iguales tiene que haber mecanismos a través de los
cuales el consentimiento pueda ser registrado para la determinación de gobierno de la
vida pública. Sin embargo, cuando millones de personas mueren innecesariamente y
miles de millones están siendo amenazadas innecesariamente, se puede considerar
que pueden infligirse graves daños a las personas “sin su consentimiento” y “en contra
de su voluntad” 96. El reconocimiento de este hecho revela, a juicio de Held, un déficit
fundamental en nuestros acuerdos de gobernabilidad que van directamente al corazón
de la justicia y la democracia.
Y es que la justicia es distinta de la legitimidad, tal y como señala Ernesto Vidal. La
profundización en la democracia se realiza ampliando el diálogo, el debate público y la
reflexión, multiplicando los espacios de libertad, igualdad, pluralismo y solidaridad que
hagan posible, real y efectivo el ejercicio público de la razón y el respeto a las
minorías, el compromiso y la tolerancia: “Lo correcto no es sólo cuántos gobiernan,
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sino también, cómo gobiernan”97. Un elemento básico en toda democracia es el
consenso, que Vidal acertadamente define como un proceso de compromisos y
covergencias en continuo cambio entre convicciones divergentes, es decir, un acuerdo
social relativo a valores, principios y normas que muestran las creencias compartidas 98.
Como cuarta y última razón se encuentra la eficacia de la política. Al igual que
Pogge, Held considera que los costes de inacción son altos, y a menudo, muy
superiores a los costes de la acción, y pone como ejemplos el tema de tratamiento de
enfermedades transmisibles en África, la estabilidad financiera internacional, el
régimen comercial multilateral y la paz y la seguridad. Held entiende, al igual que
Joseph Stiglitz 99, que existen razones de peso para dudar de que el enfoque económico
liberal típico sea tan beneficioso como se nos dice y que la integración global de los
mercados es la condición indispensable del desarrollo. Es más, su implantación a la
fuerza por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las potencias
económicas líderes a menudo ha producido resultados contrarios 100, y así lo
demuestran los recientes datos sobre el estado y tendencia de la desigualdad y la
pobreza severa tanto a nivel nacional como internacional.
Nuestro autor observa a este respecto, en la misma línea, que el vínculo entre la
liberalización económica, el crecimiento y la reducción de la pobreza no es tan
inmediato como predice la doctrina liberal. En general, los cálculos de este tipo
asumen una historia de puesta al día o de convergencia según la cual los países más
pobres que han abierto sus mercados y se han liberalizado consiguen un crecimiento
más rápido y se hacen más ricos, de manera que los diferenciales de ingresos se
reducen con el tiempo. Sin embargo, las evidencias son controvertidas. Además,
observa una clara correlación casi perfecta entre la posición relativa de los ingresos de
un grupo a principios de la década de 1990 y su aumento real acumulado de ingresos
en los años siguientes 101.
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Para Pogge la evidencia muestra, asimismo, que los incrementos de la parte inferior
de la escala de ingresos mundiales fueron mínimos o incluso negativos, dado que el
primer percentil, el más bajo, ha perdido un 7.3% y el segundo ganó solo el 1%. Por
otra parte, el baremo del Banco Mundial de la pobreza absoluta, sobre la base de 1
dólar día es, en gran medida arbitrario. Si se tomara la cifra de 2 dólares día, se vería
una tendencia inversa102. Este punto lo analizaremos en detalle y con datos
actualizados en el apartado dedicado a la justicia distributiva.
Examinando y evaluando las tendencias en la desigualdad entre países, para Held
resulta evidente que depende en gran medida de cómo tratemos el éxito económico de
China103 y la subsiguiente reducción de la pobreza. Si se excluye a China del análisis, se
puede demostrar que las desigualdades entre países han aumentado desde 1980. Esta
es una fecha importante porque con frecuencia se afirma que fue el momento en que
la desigualdad de rentas de países llegó a su máximo. Por supuesto, hay muchas
razones para incluir a China en la evaluación, pero hay que tener en cuenta que el
éxito de China ha dependido en gran medida de una serie de factores, no todos los
cuales encajan perfectamente en la doctrina liberal (escalonamiento y regulación de su
entrada en el mercado mundial; reducción de aranceles, pero solo después de que se
produjera el despegue económico; los movimientos de capital se han mantenido
estrictamente regulados, y la inversión extranjera directa a menudo se ve obligada a
formar sociedades sometidas a importantes controles políticos) 104.
Thomas Pogge se centra en gran medida en los efectos de la globalización
económica (si bien es un fenómeno mucho más amplio) por las consecuencias que
tiene, sobre todo en los más desfavorecidos. Concretamente se centra en el análisis de
si el actual orden económico global no perjudica a los pobres. Analizando la trayectoria
que han seguido la pobreza mundial y la desigualdad global desde el final de la Guerra
Fría, el filósofo alemán ve los resultados como una “escandalosa crítica de la particular
y especialmente brutal vía de globalización económica que nuestros gobiernos han
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escogido imponer” 105, tal y como iremos viendo en detalle a lo largo del presente
trabajo.
Un aspecto importante de la globalización y remarcado ampliamente por Pogge son
las conexiones institucionales existentes. En primer lugar, respecto a ellas considera
que debemos saber los efectos que el orden institucional de un país y las políticas de
sus gobernantes tienen sobre las personas de otros países; y en segundo lugar,
debemos ser conscientes de los efectos del orden institucional global que pueden
repercutir considerablemente en las estructuras básicas nacionales y en los efectos que
estas tienen sobre los individuos 106.
Se centra en lo que denomina el “orden institucional global“(OIG). Para Pogge, este
orden está relacionado con la incidencia de daños moralmente importantes tanto de
forma directa (a través de los tratados de la OMC y su proteccionismo, derechos de
propiedad intelectual y no establecimiento de ciertas condiciones laborales mínimas),
como de forma indirecta, sobre todo a través de determinados privilegios, que
analizaremos más adelante.
Perfila una vía de globalización diferente a la actual que entrañe una integración
económica y política que satisfaga los derechos humanos en todo el mundo y conceda
a las personas de todas partes la posibilidad de compartir los beneficios del crecimiento
económico global. Considera que el orden económico global es tan duro con los pobres
por cuatro razones:
1.- Por las negociaciones internacionales donde nuestros gobiernos tienen una
aplastante ventaja en poder de negociación y experiencia.
2.- Porque nuestros representantes en las negociaciones internacionales no
consideran que los intereses de los pobres formen parte de su mandato.
3.- Porque en las negociaciones en donde se forma el nuevo orden económico
mundial nuestros representantes explotan sin escrúpulos su enorme superioridad en
poder de negociación y experiencia, así como cualquier debilidad, ignorancia o
corruptibilidad que puedan detectar en los negociadores de la otra parte con vistas
configurar un acuerdo que nos reporte mayor beneficio.
4.- Porque el resultado acumulado de muchas de estas negociaciones y acuerdos es
un orden económico global enormemente injusto, bajo el cual la mayor parte de los
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beneficios producidos por el crecimiento económico global fluye hacia los Estados más
ricos 107.
I.1.2- Una aproximación al concepto de justicia global desde la
perspectiva de Thomas Pogge
Para introducir el tema acerca de la justicia global, Pogge señala que se trata de una
expresión nueva y prominente en la literatura. Si bien es cierto que algunos de los
temas generales que se debaten actualmente bajo el título “Justicia Global“ habían sido
tratados durante siglos, estos se debatían bajo diferentes títulos como “justicia
internacional”, “ética internacional” y “la ley de las naciones”. El profesor de Yale
explora el significado de ese cambio terminológico progresivo que se ha producido
durante más de tres décadas 108.
Efectivamente, tal y como señala, durante siglos la reflexión moral en las relaciones
internacionales se basaba en asuntos de guerra y paz. Sin embargo, como vimos,
Pogge aprecia que desde la Segunda Guerra Mundial otras cuestiones se vuelven más
prominentes debido a la creciente interdependencia global y a la erosión de la
soberanía (a raíz de la aparición de nuevos actores internacionales como las Naciones
Unidas y su Declaración Universal de Derechos Humanos, las instituciones de Bretton
Woods o la OMC). Estos cambios vinieron propiciados como respuesta a los horrores
de la Segunda Guerra Mundial y por las innovaciones tecnológicas que limitan el
control que los gobiernos pueden ejercer dentro de sus jurisdicciones. Debido a ello
señala que: “Las preocupaciones tradicionales con la organización interna justa de las
sociedades y las reglas morales que rigen la guerra dejan de lado algunas
características altamente importantes del mundo moderno” 109.
Sin embargo, la reflexión moral académica ha desarrollado esos aspectos dejados
de lado en la tradicional concepción de las relaciones internacionales. Efectivamente, a
principios de los años 70, tanto los filósofos como otros académicos formularon
cuestiones relativas a cómo la aparición de un mundo poswestfaliano modifica y amplía
la responsabilidad moral de los gobiernos, empresas e individuos. Además, estos
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debates fueron impulsados también por la comprensión de que la pobreza mundial ha
superado a la guerra como la mayor fuente de miseria humana evitable 110.
A juicio de Pogge, la pobreza global tiene gran importancia moral, y basa su
afirmación en tres hechos que ponen de manifiesto que la gran catástrofe actual de la
pobreza humana es profundamente problemática desde un punto de vista moral. En
primer lugar, el hecho de que esa pobreza se produce en el contexto de una gran
abundancia global que podría erradicar toda forma de pobreza que amenace la vida de
las personas. En segundo lugar, las desigualdades globales sin precedentes que se
están

incrementando

porque

los

pobres

globales

no

están

participando

proporcionalmente en el crecimiento económico global. En tercer y último lugar, el
hecho de que actualmente las condiciones de vida en cualquier lugar se ven afectadas
por interacciones internacionales de varios tipos y por el régimen de tratados y
convenios que conforman tales interacciones de forma cada vez mayor y más
profunda. A su entender, aquellos que participan en ese régimen, especialmente en su
diseño e imposición, son moralmente responsables si este aumenta la desigualdad
económica global y por la consiguiente persistencia de la pobreza severa 111.
Otro aspecto muy importante a tener en cuenta, y muy remarcado por Pogge, es
que el surgimiento del debate sobre la justicia global está estrechamente relacionado
con la creciente importancia explicativa de las instituciones sociales. A este respecto
comienza distinguiendo entre dos maneras de ver los hechos de nuestro mundo social.
Por un lado, podemos verlos interactivamente como acciones y efectos de acciones
realizadas por agentes individuales y colectivos. Por el otro, podemos verlos
institucionalmente como efectos de la forma en que está estructurado y organizado
nuestro mundo social, nuestras leyes, convenciones, prácticas e instituciones sociales.
Estas dos maneras de ver implican diferentes descripciones y explicaciones de los
fenómenos sociales, y dos tipos diferentes de análisis o diagnósticos morales interactivo/interaccional e institucional, respectivamente-. Esta distinción, por tanto, es
entre una explicación causal interactiva e institucional, es decir, entre análisis moral
interactivo e institucional112. Pogge, como veremos, adopta un análisis moral
institucional.
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El análisis moral institucional es más exigente que el análisis moral interactivo, pues
presupone una comprensión del carácter convencional de las normas sociales y de sus
efectos comparados, que a menudo son estadísticos. Hoy, después de Keynes y del
New Deal de Roosevelt y de varias transformaciones nacionales similares, se entiende
mucho mejor que los gobiernos son responsables de sus decisiones de diseño
institucional y de los efectos de esas decisiones sobre la satisfacción o la frustración de
las necesidades humanas, tal y como recoge nuestro autor.
Para comprender bien la noción de justicia global de Pogge hay que partir de John
Rawls, el cual articuló esta comprensión en la filosofía mediante la obra clásica Teoría

de la justicia 113. Siguiendo a Maria Xosé Agra 114, la cual ha realizado un análisis de la
concepción de justicia rawlsiana en sus escritos anteriores a A Theory of Justice, los
aspectos más relevantes de la concepción de justicia rawlsiana son tres. En primer
lugar, para Rawls el objeto primordial de la ética es la formulación de principios
justificables que pudieran ser utilizados en caso de conflicto de intereses para
determinar el orden de preferencia entre ellos. Esto le permite abordar las cuestiones
relativas a la moral fuera del ámbito individual, es decir, en los conflictos
interpersonales, y por tanto, situándola en la esfera pública.
En segundo lugar, a través de una construcción analítica e hipotética, Rawls trata de
mostrar cómo se puede saber qué principios morales se pueden establecer y que
sirvan de guía. La construcción psicológica 115 nos dice por qué debemos seguir esas
normas. Estas dos construcciones (analítica y psicológica) son parte de una particular
concepción de justicia: la justicia como equidad 116. El elemento común que tienen la
justicia y la equidad es la reciprocidad. Esa idea de reciprocidad nos lleva a la posición
original hipotética. La construcción psicológica sería la explicación hipotética del
desarrollo ideal de interiorización de la norma de reciprocidad, cuyo objetivo es
113
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generar un fuerte sentido de la justicia que garantice la estabilidad social. Un esquema
social

en

que

la

norma

sea

la

reciprocidad

nos

acerca

una

concepción

contractualista 117.
En tercer lugar, la distinción entre el concepto de justicia y el análisis de dicho
concepto soporta la distinción entre un principio que constituye el contenido del
concepto de justicia (principio de reciprocidad) y una interpretación de dicho concepto
(los dos principios de justicia de la concepción rawlsiana). Rawls, tal y como pone de
manifiesto Maria Xosé Agra, parte de que el concepto de justicia supone la eliminación
de distinciones arbitrarias y el establecimiento de un equilibrio apropiado entre
demandas en conflicto. Va más allá de la cuestión de que el concepto de justicia
implica tratar a todo el mundo según los mismos principios generales. Rawls defiende
que la falta de un principio de “reciprocidad” supone la carencia de todo sentido de
justicia moral: dar justicia a quien pueda dar justicia es la base natural de la igualdad
en cuanto seres morales, con independencia de sus contingencias sociales o dotes
naturales. Como apuntó Agra, el principio de reciprocidad es el concepto común a la
noción de justicia y a la noción de equidad. Al tomar como objeto de la justicia las
prácticas sociales (conjunto de instituciones que constituyen el sistema social), la
noción de equidad adquiere un papel fundamental: para determinar los principios que
han de regular la justicia de las prácticas sociales se requiere adoptar una posición de
igualdad general 118.
En escritos posteriores, Rawls trata de dar una fundamentación filosófica a su
concepción apelando a la doctrina kantiana de que ha de tratarse siempre a las
personas como fines y no como medios. Ello en un intento de presentar una
concepción de la justicia. Según Rawls, hay distintas interpretaciones del concepto de
justicia y, por tanto, distintas concepciones morales: la justicia como equidad es una
concepción moral. En A theory of Justice

aparecen matizaciones en la concepción

rawlsiana, en especial el “equilibrio reflexivo” entre instituciones y principios, la
distinción entre filosofía moral y teoría moral, la fundamentación filosófica de su
concepción y su afirmación de que su teoría es “altamente kantiana”119.
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La justicia como equidad es una concepción de la justicia distributiva que prima y
toma como objeto la estructura básica de la sociedad, y por tanto, va dirigida al
sistema social. El alcance de la justicia se centra en la justicia básica o de trasfondo,
dependiente de la distribución de los derechos y deberes fundamentales, de las
oportunidades económicas y las condiciones sociales en los diversos sectores de la
sociedad. La cuestión estriba, por tanto, en establecer principios para lograr unas
instituciones justas. Su objetivo es presentar una concepción que sirva de base para
las instituciones de una sociedad democrática 120. Rawls pone de manifiesto el carácter
contingente de la organización política y social básica y, por tanto, la posibilidad de
reformar las sociedades actuales siguiendo criterios de justicia aceptados por todos
reduciendo las desigualdades. Incidir en la justicia de la estructura básica de la
sociedad supone que los principios de justicia se aplican a ella para solventar las
injusticias fundamentales, generadas estructuralmente y al margen de los procesos
sociales y políticos y de las acciones individuales 121. Tal y como señala Pogge:
“Mediante esta gran obra, Rawls estableció que las instituciones sociales son una esfera
separada de valoración moral y marcó terminológicamente esa esfera asociándola con
el concepto justicia (social). Esta innovación terminológica se arraigó ampliamente, al
menos en la filosofía de habla inglesa. Así que el concepto de justicia hoy se utiliza
predominantemente en la valoración moral de las normas sociales (leyes, prácticas,
convenciones sociales e instituciones), y raras veces en la valoración moral del
comportamiento y el carácter de los agentes individuales y colectivos. Siguiendo el
camino trazado por Rawls la distinción entre análisis moral institucional e interaccional
se ha llegado a identificar como una distinción entre justicia y ética” 122.

Como podemor ver, Pogge y Rawls no se centran en moralizar o culpabilizar la
conducta de individuos singulares, porque ponen el foco en el peso que tienen las
normas y los factores institucionales en modelar de forma sustancial las condiciones de
vida de los individuos, tanto por lo que establecen como por lo que permiten y
generan. Como consecuencia, centran su evaluación en los principios que guían y
ordenan el entramado institucional de la estructura básica de una sociedad 123. De
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hecho, John Rawls circunscribe el término justicia a este ámbito al señalar que la
justicia es la principal virtud de las instituciones sociales.
A este respecto, tanto Pogge como Ralws presentan una concepción de la justicia
restringida y dual, ya que no aspira a que los principios de justicia que se aprueben
para organizar la estructura básica de una sociedad sean extrapolables al ámbito de las
decisiones personales 124. Otros autores, como G.A. Cohen y Lian B. Murphy125,
defienden que lo más coherente sería aplicar los mismos principios de justicia a los
demás aspectos de la conducta individual, códigos sociales e interacciones personales.
Sin embargo, Pogge no aspira a que los individuos modelen su carácter moral de
acuerdo con una identidad cosmopolita sustantiva. En el ámbito doméstico, Rawls y
Pogge concuerdan en que las instituciones sociales deben permitir y fomentar el que
los ciudadanos desarrollen un sentido de la justicia que otorgue estabilidad a las
instituciones sociales, que los ciudadanos reconozcan la legitimidad de las
distribuciones sociales de los derechos y deberes, y que acepten su parte en las cargas
y beneficios 126.
En su obra Realizing Rawls Pogge analiza en detalle los problemas de aplicación de
los principios de justicia de Rawls en ámbitos concretos como atención médica, el
acceso a la educación o al empleo, y redefine consecuentemente el ámbito de
aplicación de la igualdad de oportunidades frente al principio de la diferencia. Este
principio de la diferencia estipula que se justifican únicamente aquellas desigualdades
en la distribución de los bienes socioeconómicos que benefician al grupo representativo
de la posición social más desfavorecida 127.
Poniendo el foco en el análisis moral institucional aplicado globalmente, Pogge
apunta que hoy en día estamos familiarizados con el análisis moral institucional
aplicado a la organización interna de un Estado, pero falta el análisis moral institucional
extendido al ámbito de las relaciones internacionales.
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Podemos ver un ejemplo de análisis interaccional aplicado globalmente en la obra
de Rawls Derecho de Gentes 128, en la cual rechazó explícitamente el análisis moral
institucional en las relaciones internacionales y se limitó a desarrollar y defender un
conjunto de reglas de buena conducta para los Estados. De ahí que Pogge remarque
que el análisis moral institucional –la idea de una valoración comparativa de los
sistemas de normas alternativos a la luz de los efectos moralmente relevantes que
tendría cada uno– está ausente en esta última teoría 129. Pogge es defensor, y así trata
de argumentarlo a lo largo de su trabajo, del análisis moral institucional aplicado
directamente a la esfera internacional.
Ambas teorías elaboradas por Rawls (Teoría de la Justicia para las sociedades
domésticas y Derecho de Gentes para las relaciones entre los Estados) comparten una
cuestionable perspectiva puramente orientada a los afectados (POA) 130, si bien difieren
en un grado importante en estructura y contenido. La primera solo tiene en cuenta los
intereses de las personas individuales, mientras que la última no los considera en
absoluto. La primera es triádica e institucional, centrándose en un criterio público de
justicia que se justifica a través de un experimento mental contractualista, el cual a su
vez justifica diseños institucionales particulares y reformas en circunstancias empíricas
variables. La última teoría es diádica e interactiva, y utiliza un experimento mental
contractualista para justificar unas normas rígidas de buena conducta para los pueblos.
Estas asimetrías favorecen la argumentación anticosmopolita de Rawls, pero, a juicio
de Pogge, no consiguen defender su idea de que la justicia económica global demanda
únicamente un modesto “deber de asistencia” 131.
El desacuerdo de Pogge, no obstante, no es tanto que Ralws no proponga un
principio de la diferencia global, sino que cualquier concepción de la justicia global
128
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“debe ser sensible a las desigualdades sociales y económicas internacionales”. La
argumentación de Pogge quiere mostrar que “los delegados de las sociedades
liberales” como Ralws los describe se decantarían por una concepción más igualitaria,
en lugar de la alternativa rawlsiana. Su desacuerdo afecta también a la noción de
“pueblo” por ser poco clara, y a la inadecuada respuesta para la arbitrariedad histórica
de las fronteras nacionales 132.
En el enfoque institucional se puede apreciar una confluencia con la perspectiva
rawlsiana; es en la cuestión sobre la extensión de los criterios de justicia, y en la
descripción de la estructura institucional que debe considerarse para su regulación
donde se hacen patentes las diferencias entre la propuesta cosmopolita de Pogge y la
teoría de la justicia de Rawls. Pogge cuestiona que el mecanismo de representación
para la justificación de los principios de justicia sea tan sensible a contingencias tan
arbitrarias como la nacionalidad, al no plantearse a escala global en pie de igualdad
para todos los individuos 133.
Tal y como afirma el autor de Realizing Rawls, Rawls reconoce el carácter
cosmopolita de su teoría bosquejando, al menos, cómo su estándar para evaluar las
instituciones de una sociedad nacional podría ser complementado con preceptos de
justicia que rijan las relaciones internacionales. Este enfoque choca con algunos de los
compromisos más importantes de su teoría, como con poner el centro de atención en
la estructura básica y también choca con su concepción kantiana de todos los seres
humanos como personas morales, libres e iguales 134. Estos compromisos preferirían, y
así lo trata de argumentar Pogge, abandonar el primer énfasis en las instituciones
domésticas a favor de globalizar la teoría de la justicia rawlsiana al completo, pues
considera que el Orden Institucional Global (OIG) es lo suficientemente significativo y
afecta de tal modo a la vida de las personas que se puede considerar el sistema de
fondo cerrado de la que hablaba Rawls en esta cita: “At some level there must exist a
closed background system, (…), further inquiry requires”
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Como afirma Nussbaum, Beitz y Pogge 136 coinciden en que el mejor modo de
traducir las instituciones de Rawls en una teoría de la justicia global es aplicar la
posición original137 a todo el mundo. Argumentan que la única forma de respetar al
individuo de forma suficiente como sujeto de la justicia, dentro del enfoque rawlsiano,
consiste en imaginar que todo el sistema global está por decidir, y que las partes
establecen el contrato como individuos para crear una estructura global justa. Ambos
sostienen que la estructura resultante optimizará la posición de los menos
favorecidos 138. Concretamente, Beitz concluye que, asumiendo la autosuficiencia de los
Estados, la derivación rawlsiana de los principios de justicia en este punto para la ley
de los pueblos es correcta pero incompleta. Considera este autor que Rawls olvida la
redistribución de recursos, un tema que seguramente estaría en la mente de las partes
en la posición original internacional.
En segundo lugar, continúa Beitz, la asunción de autosuficiencia, sobre la que
descansa la consideración rawlsiana de la ley de los pueblos, no se justifica por los
hechos de las relaciones internacionales contemporáneas. La imagen de los Estados
como puntos centrales del mundo ha perdido su relevancia normativa a causa del
aumento de la interdependencia económica mundial. Por tanto, los principios de
justicia distributiva deben aplicarse en primera instancia al mundo como un todo, y
luego de forma derivada a los Estados-nación. Los dos principios rawlsianos se hacen
más relevantes cuando reducen desigualdades globales distributivas y se logra un nivel
medio más alto de bienestar 139.
Como estamos viendo, a juicio de Pogge el fenómeno de la globalización muestra
que el análisis moral interaccional aplicado en las relaciones internacionales es cada
vez más profunda e inadecuada para el mundo actual por las dos razones ya
apuntadas: ignora la creciente importancia de los nuevos actores internacionales (que
no son Estados) así como los profundos efectos de las normas, prácticas y actores
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internacionales

en

la

vida

doméstica

de

las

sociedades

nacionales 140.

Parte de esta influencia la achaca a presiones competitivas y negociaciones
transnacionales que pueden llegar a afectar profundamente a los incentivos nacionales
y a las distribuciones de poder 141 (como por ejemplo, los privilegios de recursos y
préstamos).
La perspectiva tradicional sugería acuerdos justos entre los Estados. La nueva
perspectiva muestra que existe un orden institucional global que afecta de forma
significativa a los intereses fundamentales de las personas. Tales efectos previsibles de
los arreglos institucionales transnacionales que se producen en las sociedades
domésticas son relevantes para su evaluación moral, si bien Pogge considera que
también hay que tener en cuenta por ser también relevantes otros factores como la
forma

en

la

que

se

tomaron

esos

acuerdos

y

en

qué

medida

los afectados por ellos los aceptan o solicitan su reforma. De modo que Pogge afirma
que el discurso sobre la justicia global se centra en la cuestión de cómo evaluar los
arreglos institucionales globales (y, en términos generales, transnacionales)142.
El concepto de justicia global que estamos analizando entrelaza de diversas formas
las relaciones intranacionales e internacionales al romperse la tradicional separación
entre ambas esferas. Acorde a la transformación que Pogge aprecia en la relación
internacional entre los Estados, considera que se debe lograr un acuerdo que tenga en
consideración

que

la

concepción

tradicional

del

mundo

de

las

relaciones

internacionales, habitado únicamente por Estados, ha carecido de adecuación moral,
pues los

intereses

de

los

gobiernos

de

los

Estados

han

proporcionado

las únicas consideraciones moralmente relevantes en las relaciones internacionales 143.
Este cambio hacia el lenguaje de la justicia global es muy significativo pues extiende
el análisis moral institucional también a las relaciones internacionales:
“El concepto de justicia global rompe la separación tradicional entre relaciones intranacionales e inter-nacionales, y extiende el análisis moral institucional a todo el campo.
(…) Una motivación importante para esta reorientación es la comprensión de que la
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PAU, pp.16-17.
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Ibidem, p.17.
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Ibidem, p.18.
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concepción tradicional del mundo de las relaciones internacionales, habitado
únicamente por Estados, es insatisfactoria” 144.

Entiende nuestro autor que esa concepción tradicional de las relaciones
internacionales entre Estados, como vimos, está perdiendo rápidamente su adecuación
explicativa tanto por la aparición y aumento de la importancia de las normas
transnacionales como por la creación y aumento de actores no estatales en la esfera
internacional como empresas multinacionales, agencias internacionales, organizaciones
regionales y ONG’s. Sin embargo, para Pogge lo realmente importante es la
comprensión de que la concepción tradicional de las relaciones internacionales carece
de adecuación moral:
“Sin embargo, como esta concepción tradicional de las relaciones internacionales pierde
su dominio, también debemos darnos cuenta de que siempre ha carecido de
adecuación moral. Nunca ha sido plausible que los intereses de los estados –es decir,
de los gobiernos- deban proporcionar las únicas consideraciones moralmente relevantes
en las relaciones internacionales” 145.

El concepto de justicia global, rompiendo la la tradicional separación entre
relaciones intranacionales e internacionales, hace además visible la responsabilidad de
los ciudadanos de los países ricos por las consecuencias de los arreglos institucionales
actuales que apoyan:
“Hace visible que los ciudadanos de los países ricos están potencialmente involucrados
en los horrores que tantas personas deben padecer en los llamados países menos
desarrollados: cómo nuestros arreglos institucionales globales que ellos apoyan están
implicados en la violencia y el hambre que se infligen sobre los pobres del mundo” 146.

Concretamente, los ciudadanos de los países ricos están involucrados por la forma
en la que los arreglos institucionales globales que ellos apoyan son los responsables de
la violencia y el hambre que se causa a los pobres globales 147.
Para Thomas Pogge, en este marco intelectual asociado con la expresión “justicia
global” es esencial el impacto causal del diseño del orden institucional transnacional
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QEJG, p.103
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PAU, pp.17-18 .
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Ibidem, p.19 .
Ibidem.
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sobre las condiciones de vida de los seres humanos de todo el mundo 148. A su
entender:
“Desde el fin de la Guerra Fría se han rediseñado sustancialmente los principales
componentes del orden institucional global –como el sistema mundial de comercio y las
normas que rigen las intervenciones militares– mientras que se han mantenido otros
componentes, como los privilegios internacionales de recursos, préstamos, tratados y
armas”

149

.

Partiendo de la base de que había diferentes alternativas sobre cómo modelar los
acuerdos institucionales transnacionales tras la Guerra Fría, Pogge se pregunta si otras
trayectorias de la globalización hubiesen tenido efectos diferentes sobre las personas
en el mundo y sobre la incidencia de la violencia, opresión, pobreza, etc… A la luz de la
valoración comparativa de los efectos de otras trayectorias de globalización sobre la
población mundial, se pregunta cómo juzgar en términos morales el orden global
actual 150. En este punto su objetivo principal mediante los tres ejemplos que ahora
veremos es, tal y como señala: “(…) no es demostrar la injusticia sino mostrar cómo se
puede aplicar el análisis moral institucional al orden global institucional” 151.
Los tres ejemplos que vamos a ver a ver son: las normas de la OMC que regulan el
proteccionismo practicado por los países ricos, las normas ADPIC 152 que excluyen a los
pobres globales de los beneficios de las innovaciones farmaceúticas y, por último, los
cuatro privilegios que fomentan y perpetúan la opresión y guerra civil en muchos
países pobres. Para ello Pogge divide la explicación en dos partes: normas que afectan
indirectamente a la población (los cuatro privilegios internacionales) y normas que
afectan a las personas de forma más directa (OMC, y dentro de ella los ADPIC) 153.
Comienza afirmando que el orden institucional global está relacionado causalmente
con la incidencia de daños moralmente significativos de dos maneras.

148
149

Ibidem. En la obra QEJG, p.105 y HJH, p.57 Pogge se refiere al “diseño del orden institucional global”.
Ibidem. En QEJG, p.105 y HJH, p.57 solo habla de privilegios de recursos y préstamos.
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ADPIC: aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.
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En la obra QEJG y HJH (anteriores a PAU) Pogge hablaba de dos ejemplos, pues se centraba en las medidas
proteccionistas y en los privilegios internacionales de recursos y préstamos. Es en PAU cuando amplía a un tercer
ejemplo con los ADPIC y añade como privilegios internacionales armas y tratados.
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En primer lugar, aprecia que las reglas del orden institucional global pueden afectar
de manera indirecta a las personas, contribuyendo a moldear conjuntamente el orden
institucional nacional en que viven. Pogge ilustra esta afectación con los cuatro
privilegios internacionales conferidos incluso a gobernantes ilegítimos: privilegio sobre
recursos, préstamos, tratados y armas que se conceden a los gobernantes despóticos.
Y ello porque les permite afianzarse en el poder, proporcionan fuertes incencivos para
tomar el poder por la fuerza, facilitan y fomentan gobiernos corruptos y opresivos en
muchos de los países menos desarrollados donde el sector de los recursos es una parte
importante de su economía nacional y donde los ciudadanos tienen escasos medios
para resisitir la opresión 154.
Achaca el hecho de que las élites de los países pobres no protejan mejor a su
población a que tienen más que ganar si atienden a los intereses de los países
poderosos, y más teniendo en cuenta los privilegios de los que disponen, como los de
recursos y préstamos, de los que Pogge se ocupa en detalle, como veremos más
adelante (en el epígrafe sobre las propuestas de reforma).
Aquí es importante reseñar, tal como afirma, las consecuencias que se derivan de
tal reconocimiento:
“La mayoría no necesita ser popular en el ámbito local y se apoya, en cambio, en una
importante convención internacional por la cual se reconoce a los gobernantes
(meramente porque ejercen un poder efectivo en un país, independientemente de
cómo lo hayan adquirido o de cómo lo ejerzan) la competencia de conferir derechos de
propiedad legalmente válidos sobre los recursos de estos países y de disponer de las
ganancias de tales ventas para pedir préstamos en nombre del país y así endeudarlo, la
capacidad de ﬁrmar tratados en nombre del país y con ello imponer obligaciones a su
población presente y futura, y de usar los ingresos del Estado para comprar medios de
represión interna. Dicho reconocimiento conﬁere privilegios internacionales sobre
recursos, préstamos, tratados y armas a muchos gobiernos que no los merecen” 155.

Nuestro autor considera estos cuatro privilegios internacionales sobre recursos,
préstamos, tratados y armas como empobrecedores, opresivos y desestabilizadores.
Los considera empobrecedores porque su ejercicio a menudo desprovee a los
habitantes de un país que están excluidos de la participación política y de los beneﬁcios
de los préstamos o la venta de recursos del gobierno; opresivos porque otorgan a los
154

PAU, p.20.
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DJG, pp.10-11.
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opresores el acceso a los fondos que necesitan para mantenerse en el poder incluso
ante la oposición prácticamente universal de la población; y desestabilizadores, ya que
proveen fuertes incentivos para la adquisición y el ejercicio antidemocrático del poder
político, lo cual da como resultado golpes de estado y guerras civiles que son comunes
en países con un gran sector de recursos156.
En segundo lugar, Pogge alude a que las normas del orden institucional global
pueden afectar de forma más directa a las personas. Para ilustrarlo pone como
ejemplo el actual sistema de tratados de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
a través de los que permite que los países ricos protejan sus mercados contra las
importaciones baratas (productos agrícolas, textiles, acero, etc.) mediante cuotas,
aranceles, cláusulas anti-dumping y subsidios a los productores nacionales. Esas
medidas proteccionistas reducen las oportunidades de exportación de las empresas de
los países pobres, restringiendo sus exportaciones a los países ricos y, también, en el
caso de los subsidios, permitiendo que los productores menos eficientes de los países
ricos vendan sus productos en los mercados mundiales a menor precio que los
productores más eficientes de los países pobres. Sin esas restricciones, los países
pobres obtendrían ganancias en bienestar [welfare gains] de más de 100 mil millones
anuales, cifra comparable a la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) actual tomando los datos del informe de la OCDE de 2008 OCDE Development Aid - y
reducciones de varios cientos de millones en número de pobres 157.
Si efectivamente se prohibieran las barreras proteccionistas a las importaciones de
los países más pobres, sus poblaciones “se beneﬁciarían en gran medida”:
“Si la OMC prohibiera las barreras proteccionistas a las importaciones de los países más
pobres, sus poblaciones se beneficiarían en gran medida: los ingresos por las
exportaciones serían mayores en cientos de miles de millones de dólares cada año;
cientos de millones escaparían del desempleo y los niveles de los salarios se elevarían
sustancialmente”

158

.

156

PAU, pp.18-19. En DJG cuando Pogge se refiere a privilegios desestabilizadores dice: “puesto que proveen
incentivos fuertes para la adquisición y el ejercicio antidemocrático del poder político, lo cual da como resultado golpes
de Estado de militares y guerras (civiles) en el mundo en desarrollo”.
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Ibidem, p.20. En QEJG, p.105 Pogge alude a que los países en desarrollo podrían lograr, según la Conferencia de las

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo -UNCTAD, 1999-, un ingreso adicional de 700 mil millones de dólares cada
año por sus exportaciones, casi 13 veces la suma anual de la ayuda oficial al desarrollo.
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Pogge hace hincapié en que, si bien es cierto que la OMC requiere que todos sus
Estados miembros dicten leyes que impongan fuertes protecciones a la propiedad
intelectual, sus reglas no ponen ningún tipo de límites respecto a las condiciones
laborales ni a los derechos del trabajador “originando una competencia a la baja en la
cual los países más pobres, a ﬁn de atraer a los inversores, compiten ofreciendo
trabajadores que son aún más explotables y maltratables que los de otros lugares” 159.
Este aspecto particular del sistema de tratados de la OMC puede tener, y así lo
considera Pogge, gran impacto en la incidencia de la pobreza extrema en los países en
desarrollo, entendiendo “impacto” de manera contrafáctica comparativa: si el sistema
de tratados de la OMC no permitiera esas medidas proteccionistas, hoy habría mucha
menos pobreza en el mundo.
Otro aspecto particular del sistema de tratados de la OMC que también tiene gran
impacto directo en el orden institucional global es la globalización de las reglas de
propiedad intelectual a través de los ADPICS, que suponen que sus miembros ajusten
sus normas para garantizar patentes monopolísticas que abarcan un amplio espectro
de innovaciones, siendo dos de las más importantes las semillas y los medicamentos.
De ese modo los ADPIC han limitado de forma drástica el acceso de las personas
pobres a versiones genéricas baratas de medicamentos avanzados, tanto por los
elevados precios de los medicamentos como por los incentivos que genera este
sistema, que conlleva que no pongan el foco en las enfermedades que afectan a los
pobres globales. Concretamente Pogge señala que:
“Las ﬁrmas más poderosas también han insistido con éxito en que sus derechos de
propiedad intelectual (en continua expansión en su ámbito y duración) deben hacerse
valer drásticamente en los países más pobres. (…) Millones [de personas] podrían
salvarse de enfermedades y de la muerte si los productores de medicamentos genéricos
pudiesen fabricar y comercializar libremente fármacos de vital importancia en los países
más pobres” 160.

Pogge es firme partidario de que la investigación farmacéutica podría incentivarse
de forma diferente (tal y como veremos en detalle en el último punto del trabajo
relativo a las propuestas de reforma), por ejemplo, recompensando a los nuevos
medicamentos en proporción a su impacto en la morbilidad mundial con la condición
de que ese medicamento se venda al menor coste posible de producción y distribución,
159

160

Ibidem, p.10.
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determinado competitivamente. De esta forma se abaratarían los precios y se
desarrollarían nuevos medicamentos para enfermedades desatendidas que destrozan a
las poblaciones más pobres 161.
Mediante este ejemplo el filósofo alemán ha tratado de ilustrar el que considera el
impacto más directo del orden institucional global sobre las condiciones de vida de la
población mundial.
Para analizar el “impacto” del orden institucional global en la vida de las personas,
realiza un análisis contrafáctico y comparativo 162 para determinar si existen alternativas
factibles más beneficiosas para los intereses fundamentales de las personas. Su
conclusión es que realmente existe un orden institucional global alternativo más
beneficioso.
A continuación, pasa a analizar la responsabilidad por la configuración y
mantenimiento del actual sistema. A este respecto, teniendo en cuenta lo anterior,
afirma que en la medida en que el actual diseño del orden institucional global implica
excesos sustanciales de violencia y pobreza severa con sus consecuentes excesos en
mortalidad y moribilidad, siempre en relación con un diseño alternativo, se pregunta
quién es responsable del actual diseño y si los responsables podían haber previsto y
evitado razonablemente dichos excesos 163.
Respecto a la configuración del actual orden institucional global, existe bastante
consenso respecto a que el papel dominante en la conformación del orden institucional
global posterior a la Guerra Fría fue desempeñado por los gobiernos de los países
desarrollados más poderosos, en particular los que integran el G-7 164. Pogge afirma
que se dio mucho peso a los intereses de los países poderosos, y en vista de la
incidencia de la violencia y pobreza extrema que genera, considera que es un sistema
injusto dada la factibilidad de un sistema alternativo. Ahora bien, ¿en quién recae la
responsabilidad por esa formulación? Pogge considera que es compartida tanto por los
gobiernos como por sus ciudadanos, ya que se trata de países “razonablemente”
democráticos:
161

PAU, p.21.
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PAU, p.21. En HJH habla de violencia y pobreza severa (morbilidad y mortalidad lo introduce en PAU). Por otro lado,
cuando en PAU habla de “en relación con un diseño alternativo” en HJH hablaba de “orden global alternativo mejor
diseñado” (HJH, p.59).
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“En la formación de ese orden, dichos gobiernos dieron mucho peso a los intereses de
sus élites empresariales y financieras nacionales y poco peso a los intereses de las
poblaciones pobres y vulnerables de los países menos desarrollados. Se puede
argumentar que el orden global institucional resultante es injusto porque la incidencia
de la violencia y la pobreza extrema que en él ocurre es mucho mayor que la que
habría en un orden alternativo cuyo diseño hubiese dado más peso a los intereses de
los pobres y los vulnerables 165. (…)
Puesto que los países miembros del G-7 son razonablemente democráticos, sus
ciudadanos comparten la responsabilidad por el orden global que forjaron sus gobiernos
y por su impacto comparativo en la vida humana”. Al menos este es el tipo de
diagnóstico moral que estaría en el centro del escenario si los debates normativos sobre
las relaciones internacionales pasaran del paradigma de la ética internacional al de la

justicia global, si el análisis moral institucional se extendiera más allá del Estado” 166.

Por eso, y utilizando la terminología de Rawls, Pogge argumenta que el foco
principal debe estar en los participantes menos aventajados, los cuales en nuestro
mundo son a los que se priva de los derechos fundamentales y libertades -conforme a
lo estipulado, por ejemplo, en el primer principio de la justicia de Rawls 167 o por la
Declaración Universal de Derechos Humanos- 168.
Un vez puesto el foco en el orden institucional y en los participantes menos
aventajados, una vez delimitado el alcance global de su concepción de justicia global y
tras este breve análisis (que a lo largo del presente trabajo iremos analizando de forma
más pormenorizada) nuestro autor examina dos objeciones que se podrían oponer al
nuevo paradigma intelectual asociado a la expresión justicia global.
La primera objeción sostiene que el orden institucional global no es injusto porque
es inmune a la crítica moral puesto que fue consentido libremente por los países más
pobres y menos poderosos. Aunque el objetor admitiría, tal y como afirma Pogge que,
en algunos casos, el consentimiento otorgado al sistema de tratados de la OMC fue
quizás problemático: podría considerar la posibilidad de que algunos Estados débiles
negociaron en condiciones de gran dureza y que carecían de capacidad técnica para
165
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determinar si las normas asimétricas de acceso a los mercados que les proponían eran
mejores o peores para ellos que si se mantenían fuera de la OMC, o que el poder de
negociación de los Estados que entraron a las negociaciones fue quizás afectado
indebidamente por crímenes históricos como el colonialismo. Aun así el objetor
insistiría en que, puesto que los Estados consintieron libre y competentemente las
normas comunes, esas normas son moralmente aceptables 169.
A este respecto, Pogge señala que ese planteamiento es incorrecto porque la
objeción asume que la única cuestión moralmente relevante respecto al orden
institucional global es si este perjudica a alguno de los Estados miembros. Sin
embargo, este punto es el que ha sido modificado por el nuevo paradigma de la
justicia global, pues “lo que es relevante para la valoración moral del orden insitucional
global es cómo trata a los seres humanos” 170.
La segunda objeción que se podría oponer al enfoque de justicia global afirma que
el fundamento y la finalidad de los gobiernos es representar y proteger los intereses de
su población. Es, por tanto, completamente apropiado y permisible que los gobiernos
de los países ricos hagan todo lo posible para configurar el orden global institucional en
procura del mejor interés de sus ciudadanos. Pogge reconoce cierta veracidad en esta
objeción, pues no se exige a un gobierno que atribuya igual peso a los intereses de
todos los seres humanos del planeta, permitiéndosele ser parcial y dar mayor

169

Aquí se está haciendo clara referencia a la frase Volenti non fit iniuria: no se comete injusticia con quien actúa
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su derecho a satisfacer las necesidades básicas para la supervivencia humana. Puesto que el orden institucional global
actual lleva previsiblemente a un incumplimiento de esos derechos inalienables mayor del que sería razonablemente
evitable, este orden no se puede defender apelando al consentimiento directo o indirecto de aquellos cuyos derechos
inalienables son insatisfechos. La tercera razón apuntada por Pogge es que aunque las personas pudieran renunciar
incluso a sus derechos más fundamentales y autorizar a su gobierno para que renunciara a esos derechos en su
nombre, esas personas tendrían que tener una edad mínima. La pobreza severa y la violencia en nuestro mundo
afectan desproporcionadamente a los niños. Ni los niños ni sus padres ni sus gobiernos pueden consentir válidamente
que se imponga a estos niños un orden institucional en el que de manera previsible y evitable se incumplen sus
derechos más fundamentales. Pogge afirma que estas tres razones hacen fracasar la primera objeción, ya que: “Un
orden global e institucional que de modo previsible y evitable produce un gran exceso de violencia y pobreza severa no
puede ser justificado ni siquiera por el consentimiento unánime de todos los gobiernos” (HJH, pp.60-61).
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importancia a los intereses de su población, actual y futura. Pero, tal y como apunta
nuestro autor, esa parcialidad permisible de un gobierno tiene sus límites éticos 171 o
interactivos, y pone como ejemplo que, puesto que no es permisible que nuestros
ciudadanos asesinen personas inocentes para lograr nuestros intereses, tampoco es
permisible que nuestro gobierno lo haga en nuestro nombre 172.
Analizando los límites a la parcialidad permisible de un gobierno con respecto a la
conformación del orden institucional global, Pogge señala que, muy en general, se
puede decir que la parcialidad solo es legítima en un contexto de igualdad de
condiciones, concebidas de un modo amplio que incluyan reglas de juego justas que
sean administradas imparcialmente. Esta idea es familiar y ampliamente aceptada en
muchos contextos. Está bien que las personas se dediquen a promover sus intereses o
los de su grupo, su equipo deportivo o su familia, siempre que lo hagan en el contexto
de una competencia justa. Debido a que ese marco justo es un prerrequisito moral
para la parcialidad permisible, esta parcialidad no se puede extender de manera
permisible a la subversión de la igualdad de condiciones. Por el contrario, una
condición para que tal parcialidad sea permisible es que quienes son parciales en favor
de su propio grupo también deben estar imparcialmente interesados en preservar la
equidad del entorno social más amplio 173.
En base a lo anterior, Pogge sostiene que la parcialidad permisible no puede
justificar un orden institucional injusto:
“(…) la parcialidad del interés es apropiada en un contexto mínimamente justo, pero no
cuando se busca debilitar la justicia mínima de ese contexto. La justicia mínima de las
condiciones de competencia no se puede convertir en objeto de la competencia. Y el
límite de la justicia 174 a la parcialidad de un gobierno en favor de sus ciudadanos
impide, entonces, una conducta parcial que debilite la justicia mínima del orden
institucional global. La apelación a la parcialidad permisible no puede justificar la
imposición, por parte de los gobiernos más poderosos al resto del mundo, un orden
171
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institucional global injusto en el que la mayoría de la humanidad es privada, de modo
previsible y evitable, de todo lo que se parezca a un inicio justo de la vida” 175.

Tal y como afirma, una concepción kantiana de la justicia no puede negarse a
aventurarse más allá de los límites del Estado-nación, por lo que necesitamos
principios especiales de la justicia global de fondo, centrándose en las perspectivas de
vida individuales176. Como hemos visto, Pogge pretende dar sentido al marco
intelectual asociado con la expresión “justicia global”:
“Una característica de este marco es que se centra en el análisis causal y moral del
orden global institucional en el contexto de sus alternativas factibles y alcanzables.
Dentro de este enfoque general de la justicia global, las distintas concepciones pueden
diferir acerca de los criterios específicos de justicia global que proponen. Pero esos
criterios coinciden en que dan énfasis a la pregunta de qué tan bien le va a nuestro
orden institucional global, en comparación con las alternativas factibles y alcanzables,
con respecto a los intereses humanos fundamentales que importan desde el punto de
vista moral. Extendiendo el análisis moral institucional más allá del Estado, esta
cuestión centra la atención en cómo se podría aliviar la enorme incidencia de la
violencia y la pobreza severa en el mundo actual, y los grandes excesos en mortalidad y
morbilidad que causan, no simplemente a través de un mejor comportamiento del
gobierno, nacional e internacionalmente, sino también, y de modo mucho más efectivo,
mediante reformas institucionales globales que, entre otras cosas, enaltezcan el
comportamiento de los gobiernos modificando sus opciones y los incentivos que
enfrentan”
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.

Pogge ve la importancia de este enfoque como crucial para capacitar a los
ciudadanos, sobre todo en los países desarrollados, para que adquieran una
comprensión adecuada de su situación moral y sus responsabilidades, y también para
que los científicos que estudian el tema superen el sesgo a favor del nacionalismo
explicativo y su tendencia a explicar la pobreza y el hambre en términos de factores
domésticos propios de las sociedades en las que ocurren. Si bien reconoce que las
explicaciones nacionalistas son útiles y válidas, considera que se deben complementar
con investigaciones sustanciales sobre los efectos comparados de los factores
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institucionales globales en la incidencia de la pobreza severa y, de forma más general,
sobre los derechos humanos incumplidos en todo el mundo 178.
Como estamos viendo, existe una dimensión eminentemente práctica que orienta la
reflexión del profesor de Yale sobre la justicia global heredada de la absorción y
discusión de la obra de John Rawls. Podemos apreciar la continuidad de elementos
comunes: el marco general sigue siendo significativamente kantiano, con la
incorporación de elementos semi-consecuencialistas. En Rawls el nuevo contrato social
se presenta fundamentado en premisas mínimas, justificables ante cualquier elector
racional. La obra de Thomas Pogge se puede ver como una continuación en la que
radicaliza y adapta su interpretación de las premisas rawlsianas hasta las últimas
consecuencias 179.
Para nuestro autor la globalización es compatible con los elementos esenciales del
trabajo de Rawls. Pogge ve a las partes en la posición original abordando a todo el
planeta. Desde que las estructuras básicas nacional y global afectan a la estabilidad de
la otra, y desde que los efectos que tiene sobre las vidas de los individuos están muy
relacionadas, deberíamos pensar en nuestras instituciones sociales básicas en general
y desde un punto de vista global con el objetivo de lograr una solución integral: un
justo y estable orden institucional preservando la distribución justa de derechos,
oportunidades, ingresos y riqueza tanto a nivel global como dentro de cada
sociedad 180. La perspectiva de Pogge, pues, prevé que los recursos naturales también
están sujetos a redistribución181.
Su aportación más notoria consiste en la incorporación del orden institucional global
dentro de ese análisis, dado que entiende que el orden institucional global es lo
bastante significativo como para condicionar las vidas de las personas y lo
suficientemente extenso como para hablar de un único sistema global. Por ello,
mantiene que la solución sería institucionalizar unas reglas del juego justas. Su
propuesta puede considerarse relativamente modesta, de modo que quienes se
benefician “institucionalmente” de este orden injusto tienen el deber negativo de
compensar este daño a través de la promoción de las reformas institucionales
178
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necesarias: “Las obligaciones generadas por este deber negativo se pueden concretar
en discretas contribuciones con un gran impacto, y cuando menos, asumir una
conciencia reflexiva sobre la enorme desproporción en la distribución de cargas y
beneficios en el mundo” 182.
La importancia del orden institucional es fácilmente apreciable a nivel nacional,
donde la simple comparación muestra cómo las diferencias institucionales entre
sociedades tienen correlación con diferencias muy significativas (y bastante estables)
entre esos modelos. Y esto, continúa argumentando Pogge, se aplica también a nivel
global donde un determinado grupo de instituciones políticas y económicas (por
ejemplo, la competición militar en ausencia de mecanismos efectivos para la creación,
aplicación y ejecución de la ley internacional, junto con un mercado mundial del

laissez-faire sin restricciones distributivas) generará en general, de forma bastante
predecible, niveles de violencia gubernamental interna y externa y modelos de
desigualdad con tasas concomitantes de hambre, analfabetismo, malnutrición, pobreza
y enfermedad. Si hay posibilidades realistas de un cambio institucional a nivel global,
entonces lograrlo parecería ser de máxima urgencia, porque ello ofrece las mayores
esperanzas de que los esfuerzos morales combinados se acumulen en un progreso
duradero 183.
I.2.- El análisis moral institucional de Thomas Pogge
Teniendo en cuenta lo expuesto, Thomas Pogge plantea su profunda reflexión sobre la
justicia global y sobre lo que pone de manifiesto e implica. Uno de los aspectos
centrales del enfoque de la justicia global de Pogge es el alcance de los principios de
justicia fundamentales. Tal y como sostiene, todos los enfoques cosmopolitas
comparten cuatro elementos:
1.- Individualismo: las unidades de última 184 preocupación son las personas, los
seres humanos.
2.- Universalidad: el estatus de unidades últimas de preocupación se atribuye a
todos los seres humanos vivos por igual.
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3.- Imparcialidad o igualdad 185: la supervivencia y el florecimiento de todos los seres
humanos importa por igual, independientemente de su lengua materna, religión, color
de piel, género, dotes, origen étnico o estilo de vida. Por lo tanto, un criterio moral
cosmopolita tiene en cuenta simétricamente la información sobre cada individuo
humano incluido. Los economistas llaman a esto la “condición de anonimato”: que
ciertos individuos incluidos sufren un cierto destino o tratamiento entra en la
evaluación de la misma manera, independientemente de quiénes son estos individuos.
4.- Generalidad: este elemento especial tiene fuerza global: las personas son las
unidades últimas de preocupación para todos 186.
El enfoque cosmopolita es diferente de otros enfoques en cuanto que no presupone
que las consideraciones de justicia deban enfocarse primariamente en los Estadosnación, sino que deben poner el foco en los intereses fundamentales de las personas.
Pogge piensa que las reflexiones acerca de la justicia deben comenzar con principios
globales, dado el impacto del orden institucional global sobre las condiciones de vida
de los individuos, y luego dirigirse a contextos domésticos 187. Esto no quiere decir que
niegue la existencia de responsabilidades de justicia domésticas. Más bien significa que
la parcialidad a favor de los "queridos y cercanos" requiere siempre una justificación, y
que esta justificación debe apelar a principios que puedan ser razonablemente
aceptados por todos los individuos, incluyendo aquellos que residen más allá de
cualquier contexto doméstico, tal y como iremos viendo a lo largo de este punto.
Los cuatro supuestos en que se basa la visión cosmopolita poggesiana constituyen
un cosmopolitismo moral. Pogge parece defender también un cosmopolitismo político,
ya que su postura es no solo que cualquier diseño institucional debería ser justificable
desde el punto de vista de todos los individuos, sino también que su contenido debería
ser tal que deberían existir algunas instituciones más allá de los Estados-nación.
I.2.1.- Concepción cosmopolita de la justicia
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En este punto voy a comenzar por tratar de analizar lo que se entiende actualmente,
en términos generales, por cosmopolitismo y por concepción cosmopolita de la justicia,
para luego ver en profundidad la visión de Pogge, con su particular concepción de la
justicia cosmopolita institucional y moral basada en los derechos humanos.
Held empieza por aclarar que, en términos generales, “cosmopolita” alude a una
serie de valores fundamentales que sientan los límites que ningún agente, ya sea
representante de un organismo global o de una asociación estatal o civil, tendría que
poder saltarse. Al centrarse en las demandas de cada persona, como individuo o como
miembro del conjunto de la humanidad, esos valores propugnan la idea de que los
seres humanos son fundamentalmente iguales y que merecen un igual trato político, es
decir, un trato basado en una atención y consideración igual en su capacidad de
acción. El término cosmopolita también alude a las formas de regulación política y
elaboración de leyes que crean poderes, derechos y condicionantes que van más allá
de las demandas de los Estados-nación. El cosmopolitismo puede ser definido como
una perspectiva para tratar de clarificar los principios generales de actuación:
“(…) una perspectiva moral y política que, basada en los puntos fuertes del orden
liberal multilateral, especialmente en su compromiso con una serie de patrones
universales, derechos humanos y valores democráticos, intenta clarificar qué principios
generales podrían servirnos a todos para actuar” 188.

En general, el cosmopolitismo está formado por ocho principios primordiales, todos
ellos interrelacionados, los cuales constituyen la base de una nueva orientación
internacionalista, tal y como recoge Held: igualdad en cuanto a valor y dignidad,
capacidad de acción activa, responsabilidad y rendimiento de cuentas de la persona,
consentimiento, toma de decisiones, inclusión y subsidiariedad, evitación de daño
grave y sostenibilidad.
1.- Igualdad en cuanto a valor y dignidad: se refiere a los individuos como unidades
fundamentales de preocupación moral. La humanidad pertenece un único ámbito moral
en el que cada persona es igualmente merecedora de respeto y consideración, tal y
como afirman Pogge y Beitz 189. Held pone énfasis en que en ningún caso se pretende
negar la importancia de la diversidad cultural y la diferencia, sino que se trata de
afirmar que la validez moral de determinadas comunidades tiene ciertos límites, que
188
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son aquellos que reconocen y exigen que debamos tratar con igual respeto la dignidad
de la razón y opción moral de cualquier ser humano190.
2.- Capacidad de acción activa: alude a la capacidad que tienen los humanos de
razonar conscientemente, reflexionar sobre sí mismos y de autodeterminarse. Ofrece
deberes para garantizar que la independencia de la acción y oportunidades vitales no
se restrinja ni vulnere las opciones y oportunidades de los demás ni las oportunidades
de actuar. Tiene que ver con la posibilidad de defender objetivos y de luchar por ellos,
y con la obligación de hacer que otros los defiendan y luchen por ellos, con resultados
sobre uno mismo. Estos dos principios no pueden captarse en su integridad si no se
complementan con el tercero.
3.- Responsabilidad y rendimiento de cuentas de la persona: es inevitable que la
gente escoja diferentes proyectos culturales, sociales y económicos, y es necesario
reconocer esas diferencias. Es preciso distinguir entre estas diferencias legítimas en
cuanto a elección y resultado de las inaceptables estructuras de diferencia que reflejan
condicionamientos que a algunas personas les impiden, total o parcialmente, ir en pos
de sus necesidades vitales.
4.- Consentimiento: para que se produzca el compromiso con los tres primeros
principios, se necesita un proceso político no coactivo, dentro del cual y gracias al cual,
la gente pueda negociar y luchar por sus interconexiones e interdependencias públicas
y sus opciones vitales. Constituye la base del acuerdo colectivo y la gobernanza no
coactiva.
5.- Toma de decisiones colectivas respecto a cuestiones públicas a través de
procedimientos de votación: aunque la decisión pública legítima es uno de los
resultados del consentimiento, este tiene que vincularse con la práctica del voto en el
estadio decisivo del proceso de toma de decisiones colectivas, así como con los
procedimientos y mecanismos del gobierno de la mayoría. Los principios 4 y 5 deben
interpretarse conjuntamente.
6.- Inclusión y subsidiariedad: este punto pretende clarificar cuál es el criterio
fundamental para establecer límites adecuados en torno a las unidades de toma de
decisiones colectivas. Implica que los afectados de manera importante por las
decisiones, asuntos o procesos públicos deben tener, “ceteris paribus”, las mismas
oportunidades, directas o indirectas, a través de delegados o representantes elegidos,
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de influir en ellas y conformarlas. También reconoce que si las decisiones que están en
juego son de índole translocal, transnacional o transregional, las asociaciones políticas
no solo deben tener raíces locales, sino que también tiene que contar con un alcance y
un marco de operación mayores.
7.- La evitación de cualquier daño grave es un principio rector de la justicia social y
reparación de las necesidades urgentes. Debe conducir a la concesión de prioridad a
los casos de necesidades más acuciantes hasta el momento en el que todos los seres
humanos, de facto y de iure, estén cubiertos por los seis principios anteriores. Para
que se cumplan los requisitos enumerados por este principio la política pública tendrá
que centrarse en primer lugar en la erradicación de los graves perjuicios ocasionados a
las personas “contra su voluntad” y “sin su consentimiento”191. Este punto genera un
marco moral para centrar las políticas públicas en los más vulnerables.
8.- Sostenibilidad: cualquier proceso económico y social debe conjugarse con la
gestión de los principales recursos mundiales (aquellos que son insustituibles). La
mejor forma de interpretar el desarrollo sostenible es como principio rector, con el fin
de no apoderarse del derecho al mismo valor y a la capacidad de acción de las
generaciones futuras. Introduce una actitud prudente que sirva para garantizar la
coherencia entre las políticas públicas y los equilibrios ecológicos globales, y asegurar
que no se destruyen recursos insustituibles.
Held agrupa estos ocho principios en tres bloques: 1º) 1-3: rasgos fundamentales
del universo moral cosmopolita; 2º) 4-6: proporciona la base para traducir actividades
determinadas en privado en marcos de acción u ordenamientos reguladores acordados
colectivamente o sancionados de ese modo. En todos los niveles se puede considerar
que el poder público es legítimo en la medida en que mantiene estos tres principios;
3º) 7-8: establece un marco para dar prioridad a las necesidades urgentes y a la
conservación de los recursos 192.
Held afirma que estos principios no son solo occidentales, de modo que pueden ser
aceptados por diferentes culturas. Tales principios constituyen la base de una sociedad
justa, humana y decente, cualquiera que sea su religión y cultura. Son elementos
fundamentales para articular y consolidar el derecho a la igual libertad que tienen
todos los seres humanos, constituyendo la base para garantizar la autonomía de los
191
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demás. Los principios cosmopolitas, continúa Held, se centran en la irreductible
categoría moral de todas y cada una de las personas en el momento en el que el
principio es reconocido y establece un vínculo directo con la posibilidad de
autodeterminación y la capacidad de tomar opciones independientes 193.
Tanto Held como Amartya Sen 194 afirman que existen muy buenas razones para
dudar de la creencia de que el pensamiento sobre la justicia y la democracia solo ha
florecido en Occidente. El cosmopolitismo trata sobre principios para una época en la
que las comunidades políticas y los Estados tienen importancia, aunque esta no es ni
única ni exclusiva. En un mundo en el que las trayectorias de todos y cada uno de los
países se encuentran estrechamente vinculadas, es preciso reconocer la parcialidad,
tendenciosidad y limitaciones de las “razones de Estado”. Los Estados son vehículos
muy importantes para la satisfactoria provisión de regulaciones públicas, libertades
equitativas y justicia social, pero no hay que concebirlos como entes ontológicamente
privilegiados. Se pueden juzgar en función de hasta qué punto proporcionan esos
bienes públicos y en qué medida fracasan. Un internacionalismo que influya en nuestra
época global tendrá que partir de esa base y desarrollar una idea, éticamente sensata
y políticamente sólida, de cuál es la base adecuada de la comunidad política y de las
relaciones entre las comunidades 195.
Podemos decir, por tanto, que el cosmopolitismo constituye uno de los principales
puntos de vista desde los que ha venido afrontándose el reto ético y político que han
supuesto las transformaciones sociales y económicas que ha conllevado la
globalización. En el plano de la justicia social, esta perspectiva se caracterizaría por
defender la aplicación de un principio corrector de las desigualdades de recursos,
bienestar u oportunidades entre los individuos que han nacido o residen en distintas
comunidades políticas, similar al que podría imperar en el seno de cada una de estas.
Tal y como señala Federico Arcos Ramírez, si diversos autores como Beitz, Pogge o
Barry han recibido el calificativo de cosmopolitas ha sido, precisamente, por la defensa
que realizan del alcance global (mundial, universal) de los principios de la justicia
distributiva. No obstante, por “cosmopolitismo” o “cosmopolita” no se entiende, a
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veces, única o principalmente un atributo referido al alcance de estos principios cuanto
una cierta forma de justificar o, cuando menos, de ofrecer razones en su favor que, en
este caso, se traduciría en una exigencia de corregir las desigualdades económicas y
sociales individuales al margen, o más allá, de las fronteras. Según esto, el
cosmopolitismo sería únicamente la justificación más habitual de la justicia global
igualitaria. La misma descansaría en dos premisas: en primer lugar, el individualismo
ético, esto es, la defensa de la igualdad moral de todos los individuos en tanto que
seres humanos; y, en segundo lugar, la irrelevancia moral de factores como la
nacionalidad, la ciudadanía o el lugar de residencia, de cara a justificar atribuir
preferencia a unos individuos frente a otros. A una y otra exigencia no se le ha
otorgado, no obstante, siempre el mismo peso en la gramática cosmopolita 196.
Pogge señala que de las antiguas palabras griegas “cosmos” (mundo) y “polites”
(ciudadano) se deriva para la palabra cosmopolita el significado de “ciudadano del
mundo”. El significado moderno más común se acerca bastante a estas raíces antiguas.
El cosmopolitismo es una familia de posiciones intelectuales. La palabra “cosmopolita”
ha recibido, además, un segundo significado: la caracterización de una teoría o de una
persona dedicada al cosmopolitismo. Es solo este segundo significado de “cosmopolita”
el que nuestro autor
cosmopolitas

197

tiene en consideración para explicar las diferentes visiones

.

Comienza afirmando que el cosmopolitismo abarca primariamente perspectivas de
cómo deberían ser las cosas, no solo de cómo son. Las posiciones cosmopolitas
incluyen centralmente perspectivas evaluativas y normativas (evalúan y prescriben). La
idea central que guía estas evaluaciones y prescripciones morales es la de incluir a
todos los seres humanos como iguales. Esta idea central puede entenderse y
emplearse de formas diversas, pudiendo distinguir entonces una variedad de
posiciones cosmopolitas 198.
Distinguiendo temáticamente los diversos tópicos a los cuales se puede aplicar la
idea cosmopolita central, Pogge analiza cuatro diferentes tipos de cosmopolitismo: el
cosmopolitismo ético, legal, de justicia social y monista 199.
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Para motivar la distinción entre los cuatro tipos de cosmopolitismo Pogge empieza
por la manera como las concepciones morales son generalmente categorizadas de
acuerdo con los tipos de entidades, o iudicanda, para las cuales ellas proveen
evaluaciones y prescripciones. Tales iudicanda son de cuatro tipos principales: agentes
individuales y colectivos, su conducta, las instituciones sociales (reglas, prácticas) y los
Estados. Como las formas de evaluar a los agentes y sus conductas están
estrechamente interrelacionadas son usualmente manejadas en conjunto dentro de lo
que se podría llamar una concepción de la ética. Esta concepción es cosmopolita si sus
evaluaciones y prescripciones están fundamentadas en una concepción igualitaria de
los intereses de todos los seres humanos. Estas concepciones cosmopolitas de la ética
ejemplifican el primer tipo de posición cosmopolita: el cosmopolitismo ético 200.
En segundo lugar, Pogge señala que existen dos maneras prominentes de aplicar la
idea cosmopolita central al tema de las instituciones sociales. La más directa es a
través de la exigencia de que las instituciones sociales deberían ser diseñadas de tal
forma que incluyan a todos los seres humanos como iguales. Una concepción moral
centrada en esta exigencia imagina una sociedad política universal que incluye, o por lo
menos está abierta, a todos los seres humanos. Cualquier concepción moral que
prefiera esta organización legal unificada de la totalidad del mundo humano sobre
otros diseños institucionales, puede decirse que ejemplifica el segundo tipo de posición
cosmopolita: el cosmopolitismo legal 201. Este cosmopolitismo legal apoya un Estado
mundial, entendido como una sociedad política que incluye a todos los seres humanos,
o por lo menos está abierta a todos.
En tercer lugar, Pogge analiza una forma más indirecta de que una concepción
moral trate el tema de las instituciones sociales. En vez de exigir algún diseño
institucional particular, podría más bien apoyar un criterio moral de acuerdo al cual los
diseños institucionales alternativos deberían ser evaluados y clasificados. De acuerdo
con John Rawls, las concepciones morales de este tipo se han llegado a conocer como
concepciones de justicia (social). Una concepción tal es cosmopolita sí y solo sí sus
evaluaciones y prescripciones están basadas en considerar de manera igual los
intereses de todos los seres humanos. Las concepciones cosmopolitas de la justicia
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social ejemplifican el tercer tipo de posición cosmopolita: el cosmopolitismo de justicia
social.
El cosmopolitismo legal se distingue por apoyar un orden institucional cosmopolita,
mientras que los otros tres tipos de cosmopolitismo apoyan estándares o criterios
morales cosmopolitas para evaluar a los agentes humanos y su conducta
(cosmopolitismo ético), a las instituciones sociales (cosmopolitismo de justicia social), y
a los Estados del mundo (cosmopolitismo monista). Se puede decir de una manera
general que los tres tipos de cosmopolitismo moral comparten cuatro compromisos 202:
individualismo normativo, imparcialidad, inclusividad total y generalidad.
1.- Individualismo normativo: las unidades últimas de preocupación moral son los

seres humanos, o personas. Así, un criterio moral cosmopolita basa sus evaluaciones y
prescripciones solo en la información sobre la situación de los individuos o sobre cómo
son tratados.
2.- Imparcialidad: en el procesamiento de tal información, un criterio moral
cosmopolita considera simétricamente a cada individuo humano incluido 203.
3.- Inclusividad total: cada ser humano cuenta como una unidad final de
preocupación moral y, por ende, está incluido en la base de información sobre la cual
un criterio moral basa sus evaluaciones y prescripciones.
4.- Generalidad: este compromiso es especialmente importante porque este estatus
especial de cada ser humano tiene una fuerza global: “Las personas son unidades
finales de preocupación para todo el mundo –no sólo para sus compatriotas,
correligionarios o similares. Las evaluaciones y normatividades que un criterio moral
cosmopolita produce reclaman autoridad sobre todos los individuos y agentes humanos
colectivos” 204.
Las formulaciones de justicia social entienden la justicia como una propiedad de las
instituciones sociales, por lo que la correspondiente concepción de justicia social
diagnosticaría como injusto cualquier orden institucional que de manera evitable diera
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pie a posiciones de arranque tan desiguales como las actuales. Esta concepción, pues,
se enfoca en la evaluación y reforma de las instituciones sociales 205.
Para entender con mayor profundidad lo que es un criterio de justicia social Pogge
observa el propuesto por Rawls. En A Theory of Justice, Rawls se enfoca en el orden
institucional, lo que denomina “la estructura básica” de una sociedad de seres
humanos autocontenida y autosuficiente. Rawls argumenta a favor de evaluar diseños
alternativos factibles de este orden institucional sobre la base de la distribución de los
bienes sociales primarios que tal diseño generaría entre los miembros individuales de la
sociedad 206. Al considerar que la sociedad autocontenida y autosuficiente de Rawls sea
la humanidad en general, Pogge afirma que se llega a una interpretación cosmopolita
de su teoría:
“De acuerdo con ésta, la estructura básica global debería, tanto como sea posible, ser
diseñada de tal forma que cada ser humano tenga un esquema completamente
adecuado de libertades básicas iguales, para que a nivel mundial se obtenga una
igualdad de oportunidades justa, y para que el principio de diferencia sea satisfecho
globalmente (las desigualdades socioeconómicas entre los seres humanos son
generadas exactamente en la misma medida en que esto optimiza la peor posición
socioeconómica global)” 207.

La teoría de Rawls provee una concepción moral que va más allá de las fronteras
nacionales. Esta concepción no se aplica a los arreglos institucionales transnacionales,
sino a la política exterior de sociedades liberales y decentes. Presenta una concepción
no cosmopolita de la ética internacional 208. Además, la teoría rawlsiana difiere de una
concepción cosmopolita de la justicia social en tres aspectos adicionales. Primero, la
concepción internacional de Rawls toma a los pueblos, en vez de a los individuos,
como las unidades singulares de preocupación moral. Segundo, Rawls se interesa en
respaldar una preocupación moral solo por la privación absoluta de otras sociedades
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mediante ayuda humanitaria. Tercero, la desigualdad a través de las fronteras
nacionales –privación relativa– es un asunto de indiferencia moral 209.
Rawls aporta dos razones para rechazar cualquier concepción de la justicia social
aplicada a los arreglos institucionales transnacionales. La primera razón que Rawls da
es la supuesta inviabilidad de un Estado mundial. Pogge considera que no es una
buena razón porque si un Estado mundial estuviera necesariamente asociado con
grandes peligros de despotismo y convulsión social, entonces una concepción
cosmopolita de la justicia social (como por ejemplo, la interpretación cosmopolita de la
teoría de Rawls que realiza Pogge) rechazaría este diseño institucional en favor de
otros diseños que aseguren de mejor manera los intereses fundamentales de todos los
seres humanos –quizás una federación global similar al modelo de la Unión Europea, o
una liga flexible de naciones como había descrito Kant 210, o un sistema de Estados
como el que hoy en día existe-. La segunda razón es que su teoría de justicia social es
demasiado liberal para ser aceptable en todo el espectro de culturas humanas. Esto
puede ser una buena razón en contra de la variante rawlsiana de cosmopolitismo de
justicia social. Pero, afirma Pogge, la diversidad cultural podría ser acomodada
mediante una variante menos demandante de él 211.
Pogge encuentra una variante plausible en el Artículo 28 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden
social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración se hagan plenamente efectivos”.
La idea básica aquí es que el diseño de todas las instituciones sociales debería ser
guiado por el objetivo preeminente de que los derechos humanos de todos los seres
humanos sean satisfechos. Si esto no se puede lograr completamente, deberíamos
acercarnos lo más posible. En base a esta interpretación, el imperativo principal que
209
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gobierna todo diseño institucional es el de minimizar los déficit evitables de derechos
humanos. Además, tal y como señala nuestro autor, una concepción cosmopolita de
justicia social plausible y ampliamente compartible podría contener, como una directiva
subsidiaria adicional para el diseño institucional, una preferencia por distribuciones
socioeconómicas más equitativas entre los seres humanos 212.
Entendida de esta forma, una concepción de justicia social posee cuatro
características: es individualista, incluyente, imparcial y general respecto a todos los
seres humanos, sus derechos humanos y la parte socioeconómica que les corresponde:
“Una concepción tal de la justicia social es individualista al enfocarse exclusivamente en
la situación o en cómo son tratados los seres humanos individuales: en lo relacionado
con sus derechos humanos y con la parte socioeconómica que les corresponde. Es
completamente incluyente al considerar los derechos humanos y la porción
socioeconómica de todos los seres humanos sobre la tierra. Es imparcial al considerar
de manera simétrica los derechos humanos y la porción socioeconómica de todos los
seres humanos; y es general al especificar las responsabilidades de todos los agentes
humanos en relación con las instituciones sociales” 213.

Pogge remarca, ya que es una de las críticas fuertes que se realizan a esta
concepción de la justicia social, que, a pesar de su énfasis en los derechos humanos,
tal concepción de la justicia social no necesita ser excesivamente occidental o liberal.
Para ser completamente realizado, un derecho humano debe ser satisfecho para todos,
es decir, lo es para cualquier individuo cuando esta persona tiene acceso seguro a su
objeto (aquel para el cual el derecho humano es un derecho):
“El objetivo preeminente del diseño institucional es entonces que todos los seres
humanos tengan acceso seguro a los objetos de todos sus derechos humanos. Esta
meta es ampliamente compartible en un mundo de culturas diversas. No incorpora
versiones globales de igualdad de oportunidades justa o del principio de diferencia, ni
requiere tampoco un Estado mundial. Más bien podría ser lograda mediante una pluralidad de sociedades territoriales que podrían ser bastante diversas (…).Todas estas
sociedades podrían ser libres de adoptar metas adicionales de justicia social para su
orden institucional nacional, siempre y cuando estén adecuadamente subordinadas a la
meta institucional preeminente de cumplimiento de los derechos humanos” 214.
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El cosmopolitismo de justicia social esbozado por el filósofo alemán apoya una
crítica del statu-quo en la medida en que el déficit masivo en los derechos humanos
que este último presenta es evitable institucionalmente. Por tanto, en este
cosmopolitismo de justicia social las instituciones sociales son injustas en tanto que
ellas, de manera previsible, contribuyen a un déficit evitable en los derechos humanos.
Pogge destaca que muchos arreglos institucionales actuales contribuyen a esto, entre
los que señala los acuerdos de la OMC y los derechos de propiedad intelectual sobre
semillas y medicinas esenciales. En los países ricos vemos típicamente las situaciones
de derechos humanos no satisfechos en el extranjero como una ocasión para ayudar y
proporcionar asistencia. Sin embargo, el cosmopolitismo de justicia social nos puede
relacionar con los pobres y oprimidos en el extranjero de una forma diferente si
entendemos que “Nuestra falla estriba no solo en ayudar muy poco, sino en diseñar e
imponer

arreglos

institucionales

transnacionales

que

producen

previsiblemente déficit enormes y evitables en los derechos humanos”

215

y

perpetúan

.

Además de Rawls, otros autores han rechazado que el concepto de justicia (social)
se aplique a las insituciones sociales transnacionales. Entre ellos podemos destacar a
Michael Blake 216 y Thomas Nagel 217.
Empezando por Blake, para él la diferencia moral relevante entre los arreglos
institucionales nacionales y transnacionales es que los primeros son coercitivos y los
segundos no. Pone como ejemplo una fábula de dos sociedades homogéneas que de
manera consensuada establecen relaciones comerciales. Como los términos del
comercio no son coercitivos porque cualquiera de las dos sociedades es libre para
declinar o no continuar esta relación, Blake concluye que no sería moralmente
objetable para tal comercio el beneficiar a aquellos en la sociedad más rica, mucho
más que a aquellos en la más pobre. Nagel por su parte sostiene que, a diferencia de
las instituciones sociales transnacionales, un orden institucional nacional es impuesto
mediante coerción que se reclama como legítima, a nombre de sus participantes, con
una expectativa de aceptación de este orden. En contraposición a esta opinión, Pogge
afirma que las sociedades nacionales no siempre poseen las tres características que
señala (legitimidad, actuar en nombre de sus participantes y aceptación por parte de
215
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estos), siendo el concepto de justicia social aplicable a una sociedad nacional que no
cumpla estas condiciones para cumplir los requerimientos de justicia social. Además,
señala que es discutible que las tres características que Nagel destaca falten en la
imposición de instituciones sociales transnacionales a través de agencias como la
OMC 218.
Pogge concluye que Rawls, Blake y Nagel no han dado buenas razones para eximir
los arreglos institucionales transnacionales de cualquiera y de todas las evaluaciones
de justicia social, por lo que queda abierto el camino para una concepción cosmopolita
de la justicia social que coloca ciertas demandas ampliamente compartibles sobre el
diseño de cualquier orden institucional, como por ejemplo, que no genere déficits
masivos de derechos humanos ni grandes desigualdades socioeconómicas que de
entrada se puedan evitar. Los agentes humanos tendríamos, en su virtud, varias tareas
de justicia social, es decir, relacionadas con las instituciones sociales, como lograr un
diseño justo o reformarlas si son injustas:
“Tal concepción asignaría a los agentes humanos varias tareas de justicia social, es
decir, tareas relacionadas con las instituciones sociales: en la medida en que
compartimos la responsabilidad sobre el diseño de las instituciones sociales, debemos
trabajar para lograr su diseño justo. En la medida en que participamos en instituciones
sociales justas, debemos acomodarnos a ellas. En la medida en que participamos en
instituciones sociales injustas, debemos promover su reforma. Las concepciones
cosmopolitas de justicia social diferirán en cómo especifican la justicia social y en cómo
especifican sobre esta base las tareas de justicia social de los agentes humanos.
También diferirán en si los agentes humanos tienen una tarea de justicia social de
ayudar a crear instituciones sociales justas donde todavía no exista ninguna, por
ejemplo en un estado de naturaleza. Kant asignó tal tarea a cualquier agente humano
que no pueda evitar afectar a otros” 219.

El cosmopolitismo es a menudo desechado como una perspectiva que no deja
ningún espacio para la parcialidad hacia la familia, los amigos, o los proyectos
personales, como es el caso de las críticas recibidas por parte de Samuel Scheffler 220 y
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David Miller221. Pogge argumenta que las variantes del cosmopolitismo de justicia social
dejan espacio a la parcialidad, distinguiendo diferentes dominios de la vida humana, y
luego exigiendo imparcialidad cosmopolita solo para uno de ellos: para el diseño y
administración de las instituciones sociales. Esta idea de división por dominios se aplica
a la esfera nacional, en el cual en tanto los ciudadanos actúen como ciudadanos, se
espera que seamos guiados imparcialmente por la justicia y el bien común, dejando de
lado nuestros proyectos y lealtades personales. Fuera de este dominio, podemos dar
un peso fuertemente desproporcionado a nuestros amigos, la familia y los proyectos
personales sin poner en riesgo nuestro compromiso con la justicia social. Los
seguidores del cosmopolitismo de justicia social aplican esta idea de manera más
general, más allá del Estado-nación: cuando los agentes humanos participan en el
diseño de los arreglos institucionales transnacionales, deberían dejar de lado sus
alianzas y proyectos personales así como sus lealtades nacionales para poder
considerar de manera imparcial los intereses de todos los individuos afectados por esos
arreglos institucionales 222.
En cuarto y último lugar vamos a analizar la concepción monista de la justicia y sus
principales diferencias respecto a la concepción de justicia social que acabamos de ver.
En el caso de la concepción monista, esta dirige tanto a las instituciones sociales como
la conducta y el carácter de los agentes humanos hacia una meta común. Es aquí
donde encontramos el término “Estados del mundo”. Las concepciones morales sobre
los Estados del mundo postulan una meta común o un sistema de metas: que el
mundo debería estar bien de acuerdo con las directrices de algún estándar evaluativo.
Tal meta común –que puede involucrar una combinación compleja de desiderata
interrelacionada– es formulada a menudo en términos de justicia: como la meta de un
mundo justo, o de justicia en la tierra. En dichas formulaciones se entiende la justicia
como una propiedad de estados de los asuntos, no de las instituciones sociales, tal y
como señala Pogge 223:
“Una concepción de meta común puede diagnosticar como una injusticia el mero hecho
de que algunos nazcan nadando en la afluencia y otros en la pobreza, mientras que la
correspondiente concepción de justicia social diagnosticaría como injusto cualquier
221
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orden institucional que de manera evitable diera pie a posiciones de arranque tan
desiguales. Mientras que la primera se enfoca en la evaluación y mejoramiento de los
Estados del mundo, la segunda lo hace en la evaluación y reforma de las instituciones
sociales. Yo destaco esta diferencia conceptual importante entre dos formas de
entender la justicia, mediante el uso selectivo de la palabra “social”. La afirmación de
que el mundo debería ser tal que la gente tenga igualdad de oportunidades es una
afirmación sobre la justicia; la demanda de que las instituciones sociales deberían ser
diseñadas para que las personas tengan igualdad de oportunidades es una demanda
sobre justicia social” 224.

Cualquier concepción que unifique temas de la moralidad mediante la postulación
de un objetivo común a todos ellos es monista en el sentido de Liam Murphy 225. Se
aplica a todas las preguntas morales –incluyendo las preguntas de cómo deberían ser
diseñadas las instituciones sociales y de cómo deberían conducirse los agentes
humanos dentro de un contexto social e institucional dado– y las responde todas de
una manera unificada, ampliamente consecuencialista mediante la referencia a un
estándar evaluativo único. Tal concepción moral monista es cosmopolita si y solo si el
estándar que usa para evaluar el mundo considera de manera igualitaria los intereses
de todos los seres humanos. Si lo hace, entonces esta concepción ejemplifica el cuarto
y último tipo de posición cosmopolita: el cosmopolitismo monista 226.
Este cosmopolitismo entiende la injusticia primariamente como una propiedad de los
Estados del mundo, que sobreviene en las propiedades de los seres humanos o en las
relaciones comparativas entre ellos, por ejemplo en la desventaja de nacimiento. Las
instituciones sociales pueden entonces llamarse injustas en un sentido secundario en
tanto que ellas contribuyen a la injusticia en el mundo. Sin embargo, a este respecto
no son las únicas. Tanto los agentes humanos y su conducta, como todos los otros
factores causalmente relevantes que aquellos pueden afectar, pueden ser etiquetados
como injustos en el mismo sentido secundario en la medida en que contribuyen, de
manera evitable, a la injusticia en el mundo. El cosmopolitismo monista coordina a
todos los agentes humanos y a todos los factores moldeables humanamente hacia un
objetivo único: hacer el mundo tan justo como nos sea posible227.
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El contraste central entre el cosmopolitismo de justicia social y el monista es que el
primero busca formular un objetivo específico para las instituciones sociales, mientras
que el segundo busca un objetivo único para todas las iudicanda. Realmente, tal y
como señala Pogge, este constraste no es tan relevante porque la forma en que las
instituciones sociales son moldeadas tiene consecuencias profundas para todos los
otros tipos de iudicanda: en primer lugar, una concepción de justicia social enfocada
en el diseño institucional implica obligaciones tales para todos los agentes humanos en
relación con las instituciones sociales y, en segundo lugar, muchos de los efectos más
profundos del diseño institucional sobre las vidas humanas individuales son indirectos,
sobre todo respecto a la cultura y convenciones 228:
“Estas influencias indirectas del diseño institucional tienen que ser consideradas en el
diseño institucional. Consecuentemente, si el estándar moral que guía el diseño
institucional no es usado para moldear directamente iudicanda de otros tipos, este
estándar tendrá un impacto indirecto considerable sobre ellas. Si un buen diseño del
orden institucional global mantuviese un nivel muy alto de cumplimiento de los
derechos humanos y una distribución socioeconómica razonablemente balanceada, lo
haría en gran parte indirectamente: dando forma a las decisiones y directrices políticas,
a las culturas y convenciones, y a los valores y disposiciones” 229.

Pogge señala que el antimonismo de la teoría de Rawls y del cosmopolitismo de
justicia social puede ser defendido del cargo de incoherencia apelando a la
deseabilidad de un consenso traslapado en vez de uno comprehensivo. Es altamente
deseable que aquellos que viven juntos compartiendo un orden institucional estén
moralmente de acuerdo con su diseño. Este acuerdo basado en la moral presupone un
estándar moral compartido en vista del cual este orden institucional puede ser
justificado y ajustado. La coexistencia basada en la moral no presupone, sin embargo,
que la gente esté de acuerdo con todos los otros aspectos de la moralidad:
“En la medida en que un acuerdo moral comprehensivo a través de todas las iudicanda
no puede lograrse en el mundo moderno sin coerción masiva, hay una buena razón
entonces para aceptar desacuerdos respetuosos, en la medida en que éstos puedan ser
acomodados dentro de un esquema institucional único soportado por un estándar moral
compartido” 230.
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El cosmopolitismo de justicia social no restringe la fuerza, sino el alcance de la meta
cosmopolita: esta se aplica solo al diseño de las instituciones sociales, pero rige de
modo supremo en este dominio. Los agentes humanos son entonces guiados
indirectamente por la meta cosmopolita: deben asegurarse que las instituciones
sociales están relacionadas con ella apropiadamente. De ese modo es solo con
respecto a sus responsabilidades relacionadas con las instituciones sociales que los
agentes humanos deben poner completamente a un lado sus metas personales y las
preocupaciones morales relacionadas con sí mismos, lo que no quiere decir que sería
equivocado por su parte el promover la meta cosmopolita de otras maneras 231.
El cosmopolitismo monista es consecuencialista en espíritu. Lo que finalmente
importa es el éxito en relación con la meta común. Todas las iudicanda deberían
dedicarse (super-meta) o diseñarse (meta maestra) óptimamente para contribuir a
dicho éxito. En contraste, el cosmopolitismo de justicia social, debido a que renuncia a
la idea de una meta común, se acopla bien con una comprensión no consecuencialista
de la moralidad. Puede asignarles a los agentes una responsabilidad especialmente
ponderada en relación con las instituciones sociales en cuyo diseño o imposición ellos
participan, volviendo la preocupación por la justicia social relativa a los agentes. Y
puede también, como hemos visto, dar mayor peso a los daños que las instituciones
sociales requieren o autorizan que a los daños que ellas simplemente generan o
fracasan en prevenir 232.
En el mundo actual, el enfoque de los cosmopolitas de justicia social en el diseño
institucional no es una limitación importante porque casi todos los daños serios que los
seres humanos sufren son evitables mediante el diseño institucional, en la medida en
que sean en alguna forma humanamente evitables, tal y como señala Pogge. Las
instituciones sociales son omnipresentes y modelan profundamente el mundo humano
en gran parte a través de su influencia sobre otras iudicanda. Tampoco es una
limitación significativa si los agentes dan un peso especial a los daños rastreables a
estas instituciones sociales en cuyo diseño o imposición ellos participan: “Todos los
más potentes agentes con una posición que les permita generar un cambio significativo
son participantes de una red institucional global altamente consecuencial que está
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profundamente involucrada en la mayoría de los grandes daños que estamos
presenciando” 233.
Pogge concluye que la mayoría del daño que los seres humanos sufren en nuestro
mundo podría ser evitado mediante reformas del orden institucional global, por cuyo
diseño e imposición todos los agentes humanos más poderosos tienen directa o
indirectamente

alguna

responsabilidad.

Los

gobiernos

y

las

organizaciones

intergubernamentales negocian e imponen las reglas y son así directamente
responsables; los ciudadanos, las corporaciones y otras asociaciones influencian a los
gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales, y son así indirectamente
responsables. No es entonces correcto en el mundo en que vivimos que el
cosmopolitismo de justicia social desconecte o desvíe a los agentes humanos más
poderosos de los más grandes daños sufridos por los seres humanos. De hecho, el
cosmopolitismo de justicia social puede atribuir una mayor significación moral a esta
conexión:
“El cosmopolitismo de justicia social no se reduce al hecho de advertir a dichos agentes
que si no pueden realizar cambios a través de reformas institucionales no necesitan
hacer nada. En lugar de esto, puede afirmar que aquellos que contribuyen al diseño o
imposición de instituciones injustas o se benefician de ellas, aun cuando no tengan
alternativas razonables, tienen una obligación compensatoria de justicia. Los agentes
humanos más poderosos, por ejemplo los ciudadanos opulentos de los países ricos,
estarán en esta posición. Aun si no podemos influenciar efectivamente a nuestro
gobierno para lograr reformas significativas de las instituciones globales, deberíamos al
menos compensar por los beneficios que derivamos de instituciones globales injustas
y/o por nuestras contribuciones indirectas a los daños que causan estas instituciones
injustas” 234.

Como hemos visto, nuestro autor se ocupa de una variante del cosmopolitismo
institucional y pretende “demostrar que primar la concepción institucional conduce a
una moralidad general más defendible y adecuada” 235.
Con la participación crítica de otros autores como Blake, Sangiovanni, MeckledGarcía y Freeman, Pogge caracteriza el cosmopolitismo a través del principio de que el
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conjunto de reglas y prácticas globales debe formularse de una manera que sea
justificable por referencia a los intereses y las necesidades igualmente ponderadas de
todos los seres humanos. Al permitir que los agentes humanos prioricen a sus
familiares, amigos y compatriotas en otros contextos, el cosmopolitismo les exige ser
imparciales en la medida en que juegan un papel en el diseño, interpretación o
aplicación de las reglas y prácticas globales. Diversas especificaciones de este requisito
de imparcialidad global definen diferentes variantes del cosmopolitismo. A medida que
se intensifica el impacto de las reglas y prácticas globales en las perspectivas de la vida
humana, el cosmopolitismo se vuelve más exigente con los Estados más poderosos y
sus ciudadanos más influyentes. Rechazando tal “sacrificio”, estos agentes son
responsables de hacer que el orden institucional global sea cada vez más injusto bajo
luces cosmopolitas 236.
El cosmopolitismo se entiende mejor si implica la idea de que también existe un
requisito de imparcialidad global 237 análogo al que se aplica a nivel doméstico, tal y
como señala nuestro autor. En la medida en que los agentes humanos estén
involucrados en el diseño o administración de reglas, prácticas u organizaciones
globales, deben ignorar sus compromisos y lealtades privados y locales, incluidos los
nacionales, para dar igual consideración a las necesidades e intereses de cada ser
humano en el ámbito global. En estos contextos especiales, los agentes deben guiarse
exclusivamente por consideraciones neutrales. Pogge delinea el cosmopolitismo como
una familia distintiva de posiciones normativas en la filosofía política y esboza cómo
tales posiciones podrían apoyarse apelando a un compromiso moral central que es
ampliamente compartido hoy en día: el compromiso con la igualdad moral de todos los
seres humanos. Propone entender el cosmopolitismo como el principio de que los
agentes humanos, en la medida en que participan en la formulación o implementación
de reglas y prácticas globales, deben ayudar a asegurar que estas, colectivamente,
sean justificables por referencia a las necesidades e intereses igualmente ponderados
de todos los seres humanos. Esta comprensión diferenciada del cosmopolitismo hace
que sus cuatro postulados se relacionen específicamente con las reglas y prácticas
globales y, por tanto, indirectamente con la conducta humana relacionada con ellas 238.
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Como estamos viendo, su conclusión concibe los derechos humanos principalmente
en términos morales (más que legales) y desde una perspectiva “personal” (en primera
persona). Su objetivo no es acusar a otros ciudadanos de países ricos de violadores de
los derechos humanos debido a las reglas y prácticas globales injustas que sus
gobiernos imponen al mundo. Más bien, busca explicar por qué él mismo considera
que tiene una responsabilidad moral, basada en los derechos humanos, de trabajar por
un orden global menos injusto y de contribuir a proteger a aquellos que están
excluidos y empobrecidos por los arreglos institucionales globales existentes, con la
esperanza, por supuesto, de que otros apliquen su razonamiento a sí mismos y lo
encuentren convincente. Predominantemente en primera persona, la reflexión de
Pogge es más moral que legal. Por lo tanto, cuando utiliza el lenguaje de los derechos
humanos, su objetivo no es teorizar sobre el derecho internacional o nacional, sobre lo
que los gobiernos o los tribunales pueden considerar legalmente procesable. Más bien,
piensa en los derechos humanos no solo como parte de la ley, sino también como un
estándar moral que toda ley debe cumplir; un estándar que aún no se cumple en gran
parte del derecho nacional e internacional existente. Esta comprensión de los derechos
humanos es consistente con cómo la ley misma incorpora los derechos humanos de
una manera que apunta más allá de sí misma: a una normatividad que no depende de
la ley para su existencia y no puede ser revisada o derogada 239. Asimismo, el filósofo
alemán señala el potencial de los derechos humanos si se les otorgase un rol central
en las negociaciones internacionales donde se diseñan los acuerdos institucionales
supranacionales 240.
Pogge incide en el grado de institucionalización existente a nivel global, que es el
que posibilita la instauración de convenciones estables que regulen el reconocimiento
de las reglas de propiedad y transacción que permiten hablar un lenguaje internacional
sobre propiedad de recursos. Por ello, defendiendo la primacía de lo práctico, nos
presenta una justificación de ciertas condiciones de justicia mínima y un consecuente
compromiso de implementación, que pretende ser accesible desde una gran variedad
de creencias, idearios y posiciones filosóficas. Este consenso de mínimos debe poderse
traducir en su incorporación de un modo lo suficientemente flexible a una pluralidad de
doctrinas. Considera que la interacción entre los factores nacionales y globales en la
239
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estabilidad de los regímenes democráticos es una cuestión transversal que le lleva a
criticar a Rawls241, planteando que Rawls asume la noción de pueblo, desde la cual
más tarde desarrollará en su concepción de justicia internacional, siendo la
preocupación fundamental la justificación del grado de tolerancia que debe adoptar un
pueblo liberal en su política exterior. Está en gran medida pensado para orientar los
principios de la política exterior de un pueblo liberal, y no el diseño de principios para
un orden institucional global. En este caso, tal y como apunta Pogge, la cuestión de la

justicia distributiva queda relegada únicamente a la esfera de las fronteras domésticas,
ya que Rawls descarta que exista el grado suficiente de cooperación internacional para
justificar la aplicación de criterios de justicia distributiva en este nivel 242.
Pogge responde a este planteamiento reconstruyendo una interpretación en clave
igualitarista de la propuesta de Derecho de Gentes. Argumenta que, incluso aceptando
hipotéticamente los rasgos fundamentales de la situación de representación idealizada
que Rawls utiliza para validar los principios de justicia (la “posición original”), los
representantes de los pueblos acordarían de un modo racional la instauración de un
impuesto global destinado a compensar a las poblaciones más pobres. Rawls establece
el ámbito de su reflexión dentro de la ética internacional o la moralidad de los Estados,
acuña la denominación de utopía realista, y se reafirma en que la desigualdad
económica no es un problema significativo para el ámbito internacional. Admite la
incorporación de un “principio de asistencia”, cuyo objetivo es colaborar para que la
sociedad receptora se dote de instituciones estables 243.
Rawls desarrolla la lectura más realista de Kant en La paz perpetua, mientras que
Pogge institucionaliza la interpretación en clave cosmopolita. Concuerdan en torno a la
meta de que los seres humanos posean la capacidad y los recursos acordes para ser
los dueños de sus propias vidas y vivan libres de ser instrumentalizados por otros, pero
discrepan sobre el modo de evaluar y regular el impacto de las interacciones e
instituciones internacionales. En este debate entra en juego la revisión de las
concepciones de la soberanía, del principio federativo, de la separación de poderes y
de las competencias de las organizaciones globales. Pogge nos hace recordar que no
partimos de cero, ni de un estado de naturaleza ideal: partimos de un statu quo
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institucional análogo a una guerra perpetua no declarada que produce 18 millones de
muertes al año por causas debidas a la pobreza. Desde la perspectiva de Pogge, este
viejo y noble ideal de tolerancia internacional es insuficiente hoy en día, ya que existen
sobradas razones y suficientes posibilidades para hacer realmente justicia a la
humanidad244:
“Siguiendo a Rawls, pienso que los principios de justicia distributiva se aplican no a las
distribuciones sino a cualquier arreglo institucional que regule y condicione las
actividades económicas que luego dan forma a las distribuciones. No importa cuán
justamente se negocie, la organización económica de una sociedad puede producir con
el tiempo disparidades económicas severas y crecientes que socavan la igualdad política
y social de los ciudadanos. Lo mismo es cierto también a nivel internacional: no importa
cuán justamente alguna vez se haya instituido alguna organización de la economía
mundial, aún puede resultar que tenga un efecto agravante continuo sobre las
disparidades económicas, políticas y sociales. Formulados para excluir tales efectos, los
principios de la justicia distributiva global imponen restricciones no meramente
procedimentales sino también sustantivas sobre cómo puede organizarse la economía
mundial. Estas limitaciones sustantivas descalifican ciertos diseños de la economía
mundial debido a sus previsibles efectos distributivos” 245.

Como estamos viendo, el filósofo alemán critica la visión rawlsiana de la justicia
internacional por carecer de un principio que evalúe el orden económico global en
términos de sus efectos distributivos de la manera en la que el propio principio de la
diferencia de Rawls juzga el orden económico doméstico. Se argumenta que existe una
estructura básica global y que claramente necesita una mejora moral. Los principios de
justicia elegidos detrás del velo de ignorancia deben ser aplicados globalmente, puesto
que las perspectivas de vida de los seres humanos (dependiendo de su participación
en los bienes sociales primarios) están en gran parte determinadas por esa estructura
básica global. La actual estructura básica beneficia a los ricos y privilegiados a costa
de los pobres y desfavorecidos. La oposición es a una estructura global injusta e
intenta encontrar una estructura más justa. Las sociedades domésticas actualmente
dependen totalmente de la estructura básica global, la cual es ventajosa para algunos
y desventajosa para los otros 246. Y es que, tal y como señala nuestro autor, un aspecto
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de la justicia que ha ido ganando importancia en las últimas décadas es la justicia
social, la cual se refiere al diseño de las instituciones sociales. El diseño e imposición
de reglas sociales constituye una forma cada vez más prominente en la que algunas
personas dañan a otras, tratándolas injustamente 247.
Thomas Pogge argumenta a lo largo de toda su obra 248 a favor de una radical,
aunque desde su punto de vista factible, transformación de la estructura básica actual,
a la que considera que está en flagrante contradicción con los requerimientos de la
justicia. A su entender, la brecha entre lo que es comúnmente reconocido como
exigencias de la moral y la conducta real de los ciudadanos de los países ricos deben
ser superados, y se enfrenta a estos requisitos morales con una amplia colección de
datos empíricos relativos al incumplimiento masivo de derechos básicos económicos y
sociales a nivel mundial249.
El punto de vista institucional del profesor de Yale, como veremos de forma más
amplia, se relaciona estrechamente con los derechos humanos sociales y económicos y
con la noción de justicia distributiva. En esta materia (de justicia distributiva, de la que
hablaré en la Parte III) el punto clave es cómo elegir o diseñar las directrices
económicas que regulan la propiedad, la cooperación y el intercambio, y así
condicionar la producción y distribución. En la versión particular defendida por Pogge
debemos conseguir una serie de normas económicas bajo las que cada participante
sea capaz de conseguir sus necesidades sociales y económicas. Tal y como señala
respecto a su concepción de justicia distributiva:
“Entendida como un criterio para la valoración moral de de diferentes esquemas
factibles de instituciones económicas, la concepción de la justicia distributiva antecede a
la producción y a la distribución que se den en tales esquemas y, por consiguiente, no
presume la idea de un conjunto de cosas ya existente que debe ser repartido, ni
tampoco la idea de un conjunto de recursos ya apropiados que deben ser redistribuidos. La concepción institucional no presupone la existencia de una comunidad
de personas comprometidas por encima de todo a compartir las cosas entre ellas. Más
bien, tiene una justificación mucho más mínima: afrontamos una elección de normas
económicas básicas que está en parte abierta – la elección no la determina ninguna
necesidad causal, ni un orden divino, natural o neutral que debamos escoger con
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independencia de los efectos que tenga. Esta elección tiene un impacto enorme sobre
las vidas humanas, un impacto del que no se puede aislar a las personas y del que no
se pueden aislar ellas mismas” 250.

Tal y como afirma, nuestro orden económico global actual produce una pauta
estable de malnutrición e inanición entre los pobres, con alrededor de 20 millones de
personas que mueren cada año por causas relacionadas con la pobreza, como el
hambre y las enfermedades, y es probable que existan regímenes alternativos factibles
que no produzcan unas privaciones tan graves. De ser así, Pogge plantea que esas
privaciones evitables suponen la injusticia del orden económico global:
“(…) las víctimas de estas privaciones evitables no son meramente personas pobres que
mueren de hambre, sino personas a las que empobrece y mata de hambre un orden
institucional que les viene impuesto con coerción. Hay una injusticia en este orden
económico que estaría mal que perpetuasen quienes participan del mismo en una
situación más acomodada. Y esto es así con total independencia de que de si nosotros y
quienes se mueren de hambre estamos unidos por lazos comunes o mantenemos el
compromiso de compartir unos con otros los recursos (…). Esto es lo que implica
afirmar los derechos humanos económicos y sociales dentro del cosmopolitismo
institucional propuesto” 251.

Este cosmopolitismo institucional no implica, como tal, conclusiones prácticas por
dos razones apuntadas por Pogge: por la falta de concreción de los derechos humanos
en particular y por la intervención de asuntos empíricos respecto a la forma en que los
esquemas institucionales afectan al grado de cumplimiento de los derechos humanos,
en comparación con alternativas factibles. Concretamente, respecto a la primera de las
razones, afirma que “no he ofrecido -exceptuando algunas alusiones a la DUDH- una
lista completa de derechos humanos bien definidos junto con pesos relativos o normas
de prioridad”. Respecto a la segunda afirma que:
“(…) este cosmopolitismo institucional tiene que ver con las publicaciones candentes de
la actualidad solo de una forma indirecta, mediatizada por algunas regularidades y
correlaciones empíricas respecto al modo en el que los esquemas institucionales
existentes, en comparación con ciertas reformas factibles, tienden a afectar el grado de
incumplimiento de derechos humanos (como revelan de manera aproximada los índices
de mortalidad infantil, de abuso de menores, de criminalidad, de guerra, de
malnutrición, de pobreza, de dependencia personal, y de falta de educación y atención
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médica). La intervención de tales asuntos empíricos y la indeterminación de la noción
de derechos humanos no nos impiden extraer conclusiones acerca de los temas
candentes, aunque lo que podemos concluir es menos preciso y menos categórico de lo
que alguien podría haber esperado” 252.

I.2.2- Florecimiento humano y justicia universal. La gran importancia de
las interconexiones institucionales
Como ya se ha apuntado, de acuerdo a la interpretación rawlsiana, al conjunto de las
instituciones más fundamentales e influyentes de un sistema social se le ha
denominado su orden institucional o estructura básica. Tal y como señala Pogge:
“En nuestro discurso político destaca, pues, el objetivo de formular y justificar un
criterio [de justicia] que evalúe si las instituciones de un sistema social tratan a la
personas y a los grupos a los que afectan de un modo moralmente apropiado y, en
particular, de un modo imparcial. Dicho criterio de justicia presupone una métrica del
florecimiento humano especialmente diseñada para la tarea de evaluar cómo tratan las
instituciones sociales a las personas a las que afectan” 253.

Nuestro autor considera que no tiene sentido intentar valorar la justicia de las
instituciones sociales evaluándolas por separado, ni solamente las de cada país, pues
tanto la formación como los efectos de esas estructuras básicas nacionales están
fuertemente influidos por instituciones extranjeras y supranacionales 254. Asimismo,
afirma que para poder justificar tales instituciones ante personas de todo el mundo y
alcanzar un acuerdo sobre cómo deben ajustarse y reformarse en función de las
cambiantes circunstancias debemos aspirar a un único criterio universal de justicia:
“(…) debemos aspirar a un único criterio universal de justicia que puedan aceptar todas
las personas y todos los pueblos y que sirva como base para la formación de juicios
morales sobre el orden global y sobre otras instituciones sociales que tengan efectos
causales sustanciales a escala internacional” 255.
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Apelando a razones morales y pragmáticas, el autor de La pobreza en el mundo y

los derechos humanos señala que el criterio de justicia que busca debe ser
ampliamente compartible:
“(…) debemos intentar formular este criterio de justicia de manera que obtenga una
aceptación universal. Este desideratum sugiere que el respeto de la autonomía debe
extenderse más allá de las personas hasta incluir también las sociedades y las culturas
[un criterio de justicia que respete la autonomía individual, las sociedades y las
diferentes culturas]. (…) En definitiva, un criterio de justicia compartido que debe ser
compatible con una amplia diversidad de formas de vida y de esquemas institucionales
nacionales” 256.

A juicio de Pogge, es posible elaborar una teoría de la justicia global que tome en
cuenta los intereses y elementos afectados por el orden global y que a su vez nos sirva
para desarrollar diseños institucionales factibles que acaben con la actual injusticia. En
su virtud, defiende una concepción mínima de la justicia que actúa como estándar de
legitimidad y que circunscribe las elecciones dentro de un enfoque comparativo (con
sus alternativas factibles):
“Es posible concebir una teoría de la justicia global que nos ayude a representar los
intereses relevantes afectados en nuestro complejo orden global y que a la vez sea de
utilidad práctica para tomar decisiones sobre diseños institucionales factibles con el fin
de combatir la actual injusticia global. Es posible, pues, defender una teoría compuesta
que introduce un criterio de compatibilidad con una concepción mínima de la justicia,
que funcione como un estándar de legitimidad que constriñe las elecciones dentro del
enfoque comparativo. La incorporación de este factor dentro del enfoque comparativo
contribuiría a eliminar las opciones cuya trayectoria institucional [path-dependent] fuese
incompatible con el ideal regulativo de la justicia global a largo plazo. Al mismo tiempo,
el mantener el compromiso normativo con la justicia plena al nivel transcendental global
proporciona argumentos normativos para demandar un umbral de legitimidad más
elevado para el statu quo institucional, el cual constituye la línea de referencia contra el
que

se

realizan

las

valoraciones

comparativas

de

los

distintos

resultados

comprehensivos” 257.

Respecto a la definición de qué es el florecimiento humano, afirma Pogge que en el
ámbito de la justicia resulta tentador definir el florecimiento de cada persona como
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aquello que la persona considere que es. Sin embargo, nos ofrece dos razones por las
que, en este ámbito, “la estrategia no paternalista fracasa”: la primera razón es que se
trata de una decisión comparativa en términos de florecimiento, y la segunda razón es
que las personas no poseen un punto de vista imparcial para comparar esquemas
institucionales dado que forman parte de las propias instituciones sociales:
“En primer lugar, puesto que no existe un conjunto de instituciones sociales que
satisfaga mejor los valores y aspiraciones de todas las personas afectadas, y puesto
que las personas siempre difieren respecto de su definición de florecimiento, debemos,
al decidir entre dos alternativas institucionales, comparar las ganancias y las pérdidas
relativas, en términos de florecimiento, de personas y grupos diferentes. (…)
Una segunda razón en contra de la estrategia no paternalista es que las
instituciones sociales no sólo dan forma al entorno y a las opciones de las personas que
viven en él, sino también a sus valores y aspiraciones, por lo que estos últimos no
pueden suministrar un punto de vista imparcial desde el que poder comparar esquemas
institucionales alternativos” 258.

Para hacer frente a tal responsabilidad, en base a esa aspiración, Pogge nos insta a
desarrollar, dentro de nuestra concepción de la justicia de las instituciones sociales,
una teoría sustantiva del florecimiento humano y a configurar las instituciones sociales
a la luz de esta concepción. Como esto entraña cierto paternalismo, Pogge considera
que el criterio universal de justicia buscado sería más aceptable si respetamos los
cuatro desiderata siguientes: operar con una concepción tenue del florecimiento
humano, ser modesto (umbral razonable), no interpretar los requisitos del criterio
universal como exhaustivos y universalidad del criterio modesto:
“1. El criterio universal de justicia que perseguimos debe operar con una concepción
tenue del florecimiento humano que se podría formular en buena parte en el lenguaje
de los medios comunes para el florecimiento humano. Podemos convenir que la
alimentación, el vestido, el techo, ciertas libertades básicas, así como la interacción
social, la educación y la participación constituyen medios importantes para el
florecimiento humano que las instituciones justas deben garantizar a todos. (…)
2. El criterio universal de justicia que buscamos debe ser modesto. En lugar de definir
la justicia como el punto más alto alcanzable en una escala indefinida, debería definir la
justicia como un umbral razonable compatible con una diversidad internacional de
esquemas institucionales, esquemas a los que se les exige tratar a las personas
afectadas por ellos de una forma mínimamente decente y equitativa.
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3. No debemos interpretar los requisitos del criterio universal como exhaustivos. Estos
requisitos deben, por ejemplo, dejar abierta la posibilidad de que las sociedades
impongan unos criterios de justicia propios más exigentes sobre sus propias
instituciones nacionales, e incluso la posibilidad de que juzguen las instituciones
globales o extranjeras a la luz de un criterio más ambicioso.
4. Las consideraciones complementarias que introduzcan estos criterios de justicia más
ambiciosos no deben socavar la universalidad del criterio modesto y, por tanto, no se
debe permitir que prevalezcan sobre éste en caso de conflicto o competencia (por
ejemplo, por unos recursos escasos. Los requisitos del criterio universal de justicia
deberían, por tanto, ocupar un lugar preeminente dentro de cualquier criterio nacional
más ambicioso” 259.

Tomando estas cuatro premisas en conjunto, el criterio de justicia propuesto debe
poder desempeñar la función de núcleo en un sentido doble: un núcleo en el cual una
pluralidad de concepciones más específicas del florecimiento humano y un citerio de
justicia más ambicioso pueden superponerse (caracterizado por la delgadez y la
modestia) y como núcleo de cada uno de esos criterios, conteniendo todos, y
solamente, sus elementos más importantes (preeminencia sin exhaustividad 260:
contiene los elementos esenciales sin descartar la posibilidad de que algunas
sociedades u otros grupos puedan ampliar esos elementos, o bien que consideren que
el criterio universal es un criterio que recoge todo lo que la justicia requiere):
1.- Como núcleo en el que una pluralidad de concepciones del florecimiento humano
más específicas y de criterios de justicia más ambiciosos pueden entrelazarse.
2.- Como el núcleo de cada uno de estos criterios, que contiene únicamente los
elementos más importantes (preeminencia sin exhaustividad) 261.
Por ende, tal y como señala Pogge, la tarea consiste en formular un criterio de
justicia básica que sea moralmente plausible e internacionalmente aceptable, y que
constituya el núcleo universal de todos los criterios de justicia 262. En virtud de lo
anterior, nuestro autor destaca que buscamos un criterio nuclear de justicia básica
ampliamente aceptable que valore las instituciones sociales en función de cómo tratan
a las diferentes personas y culturas. Tal criterio presupone la comparabilidad
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interpersonal, aunque también debe respetar la autonomía de las diferentes personas y
culturas263. Por ello, se debe formular dicho criterio nuclear de justicia en referencia a
ciertos bienes básicos que las personas necesitan, concebidos de forma abstracta y
general:
“(…) formular el criterio perseguido en el lenguaje de ciertos bienes básicos concebidos
de forma abstracta y general -haciendo referencia a en qué grado las personas a las
que afecta un orden institucional disponen de los bienes que necesitan para promover y
hacer realidad lo que consideran una vida personal y éticamente valiosa-” 264.

Una vez propuesto el criterio nuclear de justicia, este debe ser especificado. Pogge
plantea que para especificar un criterio de justicia operativo, se debe responder a tres
cuestiones. La primera cuestión concierne a cómo se deberían definir esos bienes
básicos. Diversos autores los conciben de distinta forma: bienes primarios (Rawls),
recursos (Dworkin), liberación del dolor como componente adicional (Thomas M.
Scanlon) o enfoque de capacidades (Sen). Este último enfoque ofrece, a juicio de
Pogge, una alternativa. Si deseamos establecer un criterio modesto de justicia básica,
que solo entrañe un umbral razonable, la exigencia de bienes básicos debería respetar,
a su entender, cuatro limitaciones: tratarse únicamente de bienes esenciales, con una
limitación cuantitativa y cualitativa, garantizando el acceso a esos bienes y con una
limitación probabilística:
“(…) la exigencia de bienes básicos debería respetar las cuatro limitaciones siguientes:
a) la lista de bienes básicos sólo debe incluir bienes realmente esenciales, es decir,
verdaderamente necesarios para promover o hacer realidad una concepción de vida
valiosa. b) La demanda de los bienes básicos listados se deberá limitar cuantitativa y
cualitativamente a lo que denomino “una porción mínimamente adecuada” (…). c) Las
personas necesitan tener acceso a los bienes básicos antes que tener esos bienes
mismos [dado que una persona podría renunciar de forma temporal y voluntario a un
determinado bien básico sin incurrir en una grave carencia de otros bienes básicos].
(…) d) Los bienes básicos también se deberían limitar probabilísticamente. No es
posible diseñar las instituciones sociales de manera que garanticen a todas las personas
a las que afectan un acceso absolutamente seguro a todos los bienes que necesitan” 265.
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Si unas instituciones sociales garantizan a las personas a las que afectan un acceso
razonablemente seguro a porciones mínimamente adecuadas de todos los bienes
básicos, entonces esas instituciones sociales son, con arreglo al criterio esencial de
justicia básica que Pogge ha propuesto, completamente justas.
La segunda cuestión atañe al modo en el que deberíamos integrar los bienes
básicos escogidos en una sola medida de nivel de vida de una persona. Para ello
tenemos que asignar un nivel de vida a todas aquellas personas afectadas que
alcancen el umbral relativo al conjunto de bienes básicos, y después asignar números
más bajos a las personas que queden por debajo del umbral respecto de uno o más
bienes básicos 266.
Pogge emplea la expresión “nivel de vida” para dirigir la atención sobre dos hechos.
El primero es que el nivel de vida es entendido como una noción nuclear del
florecimiento humano que se caracteriza por su delgadez para ser apropiada a escala
global, y se ciñe a las cuatro limitaciones anteriores. Además, en segundo lugar, opta
por la construcción de una medida del nivel de vida internacional como medida
numérica con un umbral razonable, y de un criterio de justicia más universal, por dos
razones pragmáticas (ya que tal construcción es en sí una tarea pragmática): la
primera razón pragmática es que el nivel construido debe ser un buen representante
de una noción nuclear de florecimiento; la segunda razón es que, usado como parte de
un criterio público de justicia, el nivel de vida también debe promover el florecimiento
humano así concebido gracias a la unidad, claridad, simplicidad y fácil aplicabilidad. Por
consiguiente, concluye Pogge:
“(…) se puede apoyar este nivel aunque no se crea que el florecimiento humano es
discotinuo (de forma que las ganancias y las pérdidas por encima de un umbral son
mucho menos significativas que las ganancias o pérdidas por debajo del mismo) o
cuantificable” 267.

La tercera cuestión es la relativa a cómo integrar las medidas del nivel de vida de
las diferentes personas afectadas, o grupos, en una única medida global de la justicia
de las instituciones sociales. En este punto Pogge afirma que existen diferentes
alternativas realizables, entre las que señala el sumranking, el maximin o algún índice
de desigualdad:

266
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Ibidem, p58.
Ibidem, pp.58-59.
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“En este punto podemos utilizar, por ejemplo, una media aritmética o geométrica, o
también el sumranking, el maximin 268 o algún índice de desigualdad como función de
agregación interpersonal. Alguien también podrá desear otorgar pesos diferentes a
personas en función de si son autóctonas o extranjeras, o si viven en el pasado, en el
presente o en el futuro”

269

.

Tras abordar el tema de la formulación y especificación de un criterio de justicia
operativo, Pogge aborda otro aspecto acerca de la justicia. Concretamente, pone el
foco en el hecho de que en la evaluación de la justicia de las instituciones sociales es
un dato muy relevante el modo en el que las instituciones sociales influyen sobre el
florecimiento de los individuos: “El modo como las instituciones influyen sobre el
florecimiento de los individuos es un dato pertinente en la evaluación de la justicia de
las instituciones sociales” 270. A este respecto, el autor de La pobreza en el mundo y los

derechos humanos comienza realizando varias distinciones morales con el fin de
evaluar la justicia en base a la influencia de las instituciones sociales sobre el
florecimiento, dividiéndolas en tres dimensiones:
a) Dimensión 1: Pogge nos insta a no evaluar las instituciones sociales desde la
perspectiva de unos potenciales participantes racionales, tal y como lo hace Rawls.
Desde el punto de vista rawlsiano se concibe a estos participantes potenciales como
sujetos que ordenan los arreglos institucionales factibles únicamente en función de la
calidad de vida que pueden esperar tener en cada uno de ellos, y a los que no les
preocupa el modo como un orden institucional produce una mayor calidad de vida
esperada que otro. Enjuician a las instituciones sociales únicamente sobre la base de la
calidad de vida que permiten a sus participantes potenciales.
A juicio de Pogge, debemos distinguir diferentes vías por las que las instituciones
sociales pueden afectar a la vida de los individuos e incorporar esta distinción en
nuestro criterio de justicia, incluyendo el criterio nuclear esbozado anteriormente. Este

268

El criterio maximin supone maximizar el resultado mínimo, es decir el decisor quiere asegurarse la elección mejor en
caso que se de la situación más desfavorable; el criterio sum-ranking supone la “ordenación mediante la suma” (sum
ranking), es decir, se juntan todas las unidades de utilidad en una masa total única, y en el proceso se pierden las
identidades y la individualidad de las personas así como las características distributivas de la utilidad. El término sumranking fue acuñado por Williams y Sen en la obra “Utilitarianism and Beyond” (Cambridge, Cambridge University Press,
1982) cuando definen al utilitarismo como la combinación de consecuencialismo, bienestarismo y sum-ranking.
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criterio nuclear debe definir las privaciones y evaluar qué papel juegan las instituciones
sociales en ellas:
“Este criterio nuclear no debe definir las privaciones respecto de los bienes básicos
simplemente como privaciones, institucionalmente evitables, de un acceso seguro a una
porción mínimamente adecuada de bienes básicos, sino también cómo se relacionan
estas instituciones sociales con tales privaciones” 271.

Ilustra esta idea distinguiendo de forma provisional seis vías básicas por las que las
instituciones sociales pueden afectar al florecimiento humano. Formula la distinción en
términos de las deficiencias de bienes básicos institucionalmente evitables. El criterio
nuclear universal buscado no necesariamente debe ser sensible a las privaciones de los
seis tipos (los tipos 5 y 6 pueden quedar fuera del núcleo). Las seis vías se ilustran
mediante seis escenarios diferentes: escenario 1: las deficiencias son oficialmente
ordenadas; escenario 2: las deficiencias surgen de conductas legalmente autorizadas
de sujetos privados; escenario 3: las instituciones sociales previsible y evitablemente
causan las deficiencias mediante conductas a que aquéllas inducen; escenario 4: las
deficiencias surgen de la conducta privada que está legalmente prohibida pero
generalmente tolerada; escenario 5: las deficiencias surgen de defectos naturales
cuyos efectos las instituciones sociales dejan sin mitigar evitablemente; y escenario 6:
las deficiencias surgen de defectos auto-causados cuyos efectos las instituciones
sociales dejan sin mitigar evitablemente. Esta distinción de seis formas en las que las
instituciones sociales pueden afectar al florecimiento humano, continúa Pogge, es
preliminar porque no aísla factores moralmente relevantes que dan cuenta de la
significación moral decreciente de las privaciones en cuestión 272.
A tenor de esto, lo importante no es el papel causal desempeñado por las
instituciones sociales, es decir, el lugar que ocupan en una explicación causal completa
de la privación de que se trata, sino también la “actitud” implícita de las instituciones
sociales hacia la deficiencia en cuestión 273. Pogge aclara que esta actitud implícita de
las instituciones sociales es independiente de las actitudes o intenciones de las
personas que dan forma y mantienen esas instituciones, pues solo las primeras
introducen una diferencia en lo que se refiere al grado de justicia de las instituciones 271

Ibidem, p. 61.
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las últimas marcan una diferencia solo en lo que se refiere a cuán censurables son las
personas por el papel que desempeñan en su imposición-274:
“Cabe esperar que la formulación de un criterio universal nuclear de justicia básica,
aceptable internacionalmente, pueda sortear la mayoría de estas dificultades
centrándose de forma estricta en las privaciones de bienes básicos institucionalmente
evitables con una mayor importancia moral. En cualquier caso yo paso por alto aquí
estas dificultades al destacar una vez más el punto decisivo que ignoran las teorías de
la justicia habituales: para ser moralmente defendible, un criterio de justicia debe tener
en consideración qué relación particular mantienen esas instituciones sociales con el
florecimiento humano. En lo que respecta al criterio nuclear de justicia básica, esta
relación puede influir en si se considera que cierta privación de bienes básicos
institucionalmente evitable es un déficit de bienes básicos (una injusticia básica), y, si
es así, en cuán moralmente significativo se considere que es este déficit (cuán grande
es la injusticia que revela)” 275.

b) Dimensión 2: un criterio de justicia moralmente plausible debe tener en cuenta
las privaciones de bienes básicos institucionalmente evitables en cuanto a magnitud,
frecuencia y tipo de relación que mantienen con ella las instituciones.
Esta nueva escala de ponderación hace que Pogge se plantee si las teorías de la
justicia han pasado por alto dos esferas de ponderación adicionales: una de ellas
concierne a los costes sociales que origina la evitación institucional de ciertos bienes
básicos moralmente significativa, y la otra refiere que son pertinentes para decidir si
determinadas privaciones en bienes básicos son injustas, y si lo son, en cuánto
disminuyen la justicia global de las instituciones sociales pertinentes 276.
c) Dimensión ponderativa 3: se refiere a la distribución de las privaciones de bienes
básicos. El director del Global Justice Program 277 parte de la premisa de que la función
de agregación con la que operan muchas de las teorías de la justicia las hace sensibles
a la distribución. Sin embargo, no coincide con estas en la aceptación de la llamada
274

Ibidem, p.280, n.al pie 64.
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Ibidem, p.63. Thomas Pogge aclara que “Una injusticia nuclear es una injusticia detectada por el criterio nuclear y,
por lo tanto, una injusticia reconocida como tal por todas las concepciones de la justicia más exigentes que se solapan
en este criterio nuclear” (Ibidem, n. al p.66).
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“condición del anonimato” 278. Pogge la considera problemática cuando se trata de
ciertos

grupos,

como

mujeres

o

gente

de

color,

que

se

encuentran

sobrerrepresentados entre quienes padecen las carencias. A su entender, resultaría
lógico que un criterio moralmente defendible tuviese en cuenta alguna de esas
correlaciones porque que una de ellas sea injusta y cuán injusta sea puede depender
de cuán importante sea el papel que desempeñan los factores institucionales en su
origen y cuán destacado sea el grupo de los menos favorecidos 279.
Con esta argumentación Pogge ha expuesto, en líneas generales, la estructura
general de un criterio de justicia moralmente plausible, y concretamente, los diferentes
parámetros en relación con los cuales diferirían unas de otras las especificaciones
alternativas de ese criterio. Tras reconocer que se trata de una estructura “bastante
complicada”, considera que el criterio de justicia actualmente disponible tiende a ser
más simple:
“La perspectiva rawlsiana de la posición original ignora por completo la primera y la
tercera de las dimensiones añadidas y, en gran medida también la segunda, dado que
se conciben las partes como interesadas sólo en la calidad de vida de los ciudadanos
potenciales, sin que les importe qué tipos de mecanismos institucionales pueden
condicionar dicha calidad de vida. (…) esas teorías de la justicia más simples implican
varias demandas que, o bien son moralmente discutibles, o bien son incapaces de lidiar
con la complejidad de los sistemas sociales contemporáneos” 280.

En la búsqueda de un criterio nuclear de justicia básica complejo y aceptable
internacionalmente, Pogge cree que el lenguaje de los derechos humanos es el que
mejor permite dicha formulación, si bien entiende el lenguaje de los derechos humanos
de modo especial. Como una primera aproximación resaltar que concibe los derechos
humanos: “(…) principalmente como demandas dirigidas hacia instituciones sociales e
indirectamente como demandas frente a quienes sostienen tales instituciones”281.

278

Tal y como señala Pogge esta condición exige únicamente “que la sustitución de unas personas por otras en las
posiciones sociales no alteren los juicios de justicia”. A su entender parece expresar la esencia de la justicia, pues el
grado de injusticia que comporta la existencia de ciertas privaciones de bienes básicos no varia en función de quien sea
la persona que las padece (PMDH, p.64).
279

Ibidem, pp. 64-65.

280

Ibidem, p.65.

281

Se trata de una interpretación institucional, la cual contrasta con “la interpretación interaccional, que presenta los
derechos humanos como derechos que someten el trato dispensado a los seres humanos a ciertas limitaciones que no
presuponen la existencia de instituciones sociales” (Ibidem, pp. 65-66).
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La interpretación institucional poggesiana de los derechos humanos, como veremos
en la Parte II, difiere de la interpretación que concibe el derecho humano a X como un
tipo de metaderecho, es decir, como el derecho moral a disponer de un derecho
jurídico efectivo a X. A su entender:
“Interpretados así, los derechos humanos requieren su propia juridificación. El gobierno
y los ciudadanos de cada sociedad deberían garantizar que sus textos legales
fundamentales incorporasen todos los derechos humanos y que, bajo su jurisdicción,
los derechos fueran observados y se hicieran valer mediante un sistema judicial
efectivo” 282.

Esta interpretación institucional, a juicio de nuestro autor, lleva demandas que son,
al mismo tiempo, por un lado excesivamente exigentes porque una sociedad puede
estar dispuesta y organizada de manera que todos sus miembros tengan acceso
seguro a X, a pesar de no tener el derecho jurídico a ello y, por otro lado,
excesivamente débiles porque los derechos jurídicos, e incluso los constitucionales,
aunque se hagan valer concienzudamente, con frecuencia no bastan para garantizar
un acceso seguro 283.
Thomas Pogge, en contraste con la interpretación institucional anterior de concebir
los derechos humanos como derechos morales a disponer de un derecho jurídico
efectivo, propone el siguiente concepto de derechos humanos:
“(…) el postulado de un derecho humano a X equivale a la exigencia de que, en la
medida de lo razonablemente posible, toda institución humana esté diseñada de tal
modo que todos los seres humanos afectados por ella tengan un acceso seguro a X. Un
derecho humano es una demanda moral ante cualesquiera instituciones sociales
impuestas sobre uno mismo y, por consiguiente, una demanda moral contra cualquier
persona implicada en su imposición” 284.

Afirma que quienes se oponen a una cultura de los derechos jurídicos suelen estar
de acuerdo con la norma de que todo orden institucional coercitivo debe, en la medida
de lo razonablemente posible, ofrecer a todos aquellos cuyas libertades limita un
acceso seguro a ciertos bienes básicos. En la interpretación poggesiana, aunque en
nuestra cultura nos parece importante que los derechos humanos deban realizarse
mediante los derechos jurídicos individuales correspondientes, también deberíamos
282
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permitir que los derechos se realizaran por otras vías dado que lo que realmente
importa es el acceso seguro a los objetos de esos derechos 285.
El concepto de derechos humanos puede acomodar las diferenciaciones necesarias
respecto al tipo de relación existente entre las instituciones sociales y las privaciones
de bienes básicos. El concepto propuesto por Pogge entraña estas diferenciaciones,
teniendo en cuenta que los derechos humanos se plantean ante la estructura
institucional de una sociedad o de otro sistema social comprehensivo. Un derecho
humano se cumple para personas determinadas si, y solo si, la protección de que
gozan ante ciertas amenazas no se sitúa por debajo de ciertos umbrales. Estos
umbrales variarán en función de los diferentes derechos humanos y de las diferentes
fuentes de amenaza para un derecho humano, y estarán relacionados con el coste
social de reducir las diferentes amenazas y con la distribución de tales amenazas en
varios segmentos de la población 286.
Las diferenciaciones anteriores tienen que estar incorporadas a una especificación
de los derechos humanos. Como hemos visto, para la formulación de un criterio de
justicia básica internacionalmente aceptable, Pogge parte del valor ético y personal de
la vida humana, respetando su autonomía:
“Partimos del valor personal y ético de la vida humana -no para establecer dónde radica
este valor, sino para determinar el contexto y los medios sociales que, según un amplio
abanico de concepciones defendibles sobre la naturaleza del florecimiento humano las
personas necesitan normalmente para llevar una vida valiosa-. Este objetivo expresa el
respeto por la autonomía humana, especialmente en la medida en que el criterio que
buscamos debe tomar asiento en asunciones muy débiles acerca de los componentes
del valor ético” 287.

La principal asunción de nuestro autor es meramente existencial respecto a la
necesidad del ser humano de albergar una concepción ética del mundo:
“(…) es un hecho histórica y geográficamente universal que casi todos los seres
humanos sienten una profunda necesidad de albergar una concepción ética del mundo
que les sirva de referencia para juzgar si su propia vida, y también las vidas de otros
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por los que se preocupan, son buenas –no meramente para sí mismos sino también, en
un sentido más amplio, éticamente” 288.

Pogge añade otro enunciado general respecto a la pluralidad de concepciones éticas
del mundo:
“(…) en el mundo actual, tan altamente interdependiente e interconectado, existe en
cada cultura una pluralidad irreductible de concepciones éticas del mundo y de
opiniones acerca de la objetividad y la universalidad de tales concepciones del mundo,
así como acerca de la importancia relativa de la calidad ética de la vida en comparación
con su calidad personal”

289

.

En base a lo anterior, el criterio de justicia básica, aun siendo modesto, exigiría
diseñar las instituciones de tal manera que las personas afectadas por ellas pudiesen
desarrollar, profundizar y realizar una concepción ética del mundo propia. Pogge
presenta los presupuestos esenciales de esta capacidad bajo dos encabezamientos:
“Primero: la libertad de conciencia, la libertad para desarrollar la propia concepción
ética del mundo y vivir con arreglo a ella en la medida en que sea posible sin excesivos
costes para los demás. Esta libertad debe incluir otras libertades diferentes, como la
libertad de acceso a los medios de información (…) y la libertad para asociarse con
personas que sostienen visiones éticas similares o diferentes”.
“Segundo, la participación política: la libertad de tomar parte en la estructuración y
dirección de cualquier sistema social comprehensivo al que uno pertenezca. Incluye la
libertad para expresar públicamente críticas éticas de las instituciones y decisiones
políticas, libertad de reunión, y la libertad para participar en términos iguales en la
competición por los cargos políticos y en la lucha por las decisiones políticas” 290.

Además de esos bienes básicos, señala otros bienes básicos más elementales que
son importantes tanto para el valor ético de la vida humana como para su valor
personal: “Entre ellos se encuentra la integridad física, el acceso a bienes de
subsistencia (alimento y bebida, ropa, cobijo y atención sanitaria básica), la libertad de
acción y de movimiento, así como la educación básica y la participación económica” 291.
De acuerdo con la visión de Pogge lo que se debe garantizar es el acceso seguro a
una porción mínimamente adecuada de esos bienes básicos:
288
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“A estos bienes básicos se les debería reconocer la condición de objetos de derechos
humanos -pero sólo hasta unos determinados límites cuantitativos, cualitativos y
probabilísticos: lo que en verdad necesitan los seres humanos es un acceso seguro a
una porción mínimamente adecuada de esos bienes” 292.

Hoy en día, tal y como recoge nuestro autor, muchos seres humanos carecen de
acceso seguro a una porción mínimamente adecuada de estos bienes, por lo que la
realización de los derechos humanos se ha logrado de forma parcial. Esto lleva al
filósofo alemán a plantearse la cuestión de la responsabilidad:
“Esto plantea la cuestión de cómo imputar a instituciones sociales particulares la
infrarrealización de los derechos humanos, y por consiguiente, de cómo imputársela
también a las personas particulares implicadas en el diseño y en el mantenimiento de
estas instituciones. Esta cuestión entraña unas dificultades especiales en una era de
interdependencia global en la que las instituciones sociales se influyen unas a otras y
sus efectos se entremezclan” 293.

Tras la especificación de los derechos humanos, Pogge realiza unos breves apuntes
sobre las responsabilidades por la realización de los derechos humanos (que veremos
con más detalle en el punto III). Afirma Pogge que:
“Si una particular infrarrealización de los derechos humanos –el hambre en Brasil, por
ejemplo- se produce por la interacción de factores globales y nacionales y puede
remediarse mediante reformas institucionales globales y nacionales, la responsabilidad
por esta infrarrealización recae sobre ambos esquemas institucionales y, por tanto,
sobre los dos grupos de personas: sobre todos aquellos que están implicados en el
mantenimiento de la estructura básica global y sobre quienes lo están en el
mantenimiento de la estructura básica de Brasil.
Quienes tienen tal responsabilidad deberían o bien suspender su implicación –a
menudo no es una opción realista-, o bien ofrecer una compensación 294 por ella
trabajando por la reforma de las instituciones o por la protección de sus víctimas” 295.

Como hemos visto, Pogge ha tratado de establecer qué medida de florecimiento
humano se requiere para evaluar la justicia de las instituciones sociales, y el rol que
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esta medida puede jugar en dichas evaluaciones. Las medidas de florecimiento
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internacionalmente aceptable requiere una baja especificidad. En este papel una
concepción de derechos humanos es mucho más adecuada que otras concepciones
que se debaten actualmente porque, por una parte, es lo suficientemente sustancial
como para apoyar una crítica severa y constructiva del status quo; y por otra parte,
respeta la autonomía de las diferentes culturas del mundo 296.
Una concepción de derechos humanos requiere que todas las instituciones sociales
sean diseñadas de tal forma que todos los seres humanos, en la medida en que sea
razonablemente posible, tengan un acceso seguro a los objetos de sus derechos
humanos. Como vimos, aceptar este criterio de justicia básica no excluye la posibilidad
de que las sociedades puedan sujetar sus instituciones nacionales a un criterio de
justicia más exigente, que implique una medida de florecimiento humano más
específica. Estas “necesidades básicas adicionales” que las sociedades pueden adoptar
siempre se deben entender, de acuerdo con Pogge, como secundarias de las
necesidades humanas universales reconocidas por la concepción de derechos humanos
globalmente compartida 297: “El requisito preeminente sobre todo esquema institucional
coercitivo es que proporcione a todo ser humano una porción mínimamente adecuada
de libertades básicas y participación, de comida, bebida, vestido, cobijo, educación y
ciudado de la salud”.
A su juicio, lograr la formulación, la aceptación global y la realización de este
requerimiento es la tarea moral preeminente de nuestra época 298.
I.2.3.- El universalismo moral y la justicia económica global
Partiendo de la idondeidad de una concepcion institucional de los derechos humanos y
su papel en la consecución de la justicia global, Pogge señala, a modo introductorio,
que los derechos socioeconómicos, como los derechos que aparecen en el art. 25 de la
DUDH, 299 son los derechos humanos que se incumplen en la actualidad con mayor
296
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frecuencia: “El hecho de que sean ampliamente vulnerados desempeña un papel
importante en la explicación de las carencias globales de los derechos civiles y políticos
que exigen democracia, un juicio justo y el imperio de la ley” 300.
A su juicio, nuestra conformidad o resignación con la pobreza extrema en el
extranjero es hoy en día más difícil de justificar que antes, a raíz de dos cambios
históricos acaecidos tras la “civilización europea”. Por una parte, las sociedades
industriales avanzadas eran mucho menos prósperas en términos relativos y absolutos,
y erradicar la pobreza extrema hubiese supuesto una ingente distribución de la renta
global. Actualmente, el cambio requerido sería pequeño y el coste de oportunidad para
los países desarrollados apenas perceptible; por otra parte, las anteriores generaciones
no estaban comprometidas con el universalismo moral. Sin embargo, hoy en el
Occidente desarrollado se acepta ampliamente la igual condición moral de todos los
seres humanos 301.
Una concepción moral -como por ejemplo una concepción de justicia social- es
universalista si y solo si cumple tres condiciones, tal y como señala Pogge:
A) Impone a todas las personas el mismo sistema de principios morales
fundamentales.
B) Estos principios asignan los mismos beneficios morales fundamentales (por
ejemplo, derechos, libertades, poderes e inmunidades) y las mismas cargas (por
ejemplo, deberes y responsabilidades) a todos.
C) Estos beneficios y cargas fundamentales se formulan en términos generales de
modo que no se privilegie ni se perjudique de manera arbitraria a personas o grupos
determinados 302.
Nuestro autor realiza un breve e interesante comentario sobre estas tres
condiciones. La condición A permite que una concepción moral universalista sea
compatible con reglas morales que rigen para unas personas aunque no para otras.
Esas diferencias deben generarse con arreglo a principios fundamentales que rijan para
todos. De ese modo, solo los principios morales fundamentales, incluidos aquellos con
arreglo a los cuales se generan los beneficios y cargas morales especiales, deben ser
los mismos para todas las personas. Respecto a la condición B, es posible que el
300
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desarrollo de una concepción moral universalista plausible requiera relajar esa
condición para permitir ciertas diferenciaciones respecto a la igualdad 303. La igualdad
en cualquier caso se mantiene como opción por defecto, de modo que la carga de la
prueba recae sobre quienes favorecen diferenciaciones específicas. La condición C
permite que los principios fundamentales puedan incluir legítimamente las que Pogge
denomina “discriminaciones aceptables” 304. La distinción entre discriminaciones
aceptables e inaceptables no puede hacerse sobre la base de un criterio gramatical
formal, por lo que esta condición C incluye la exigencia de que una concepción moral
debe justificar las discriminaciones consagradas en sus principios fundamentales 305.
De lo anterior se desprende que el universalismo moral no puede definirse de una
manera formal, y por ello recurre a la justicia económica como ejemplo para explicarlo.
Retomando las tres condiciones citadas anteriormente, estas plantean cuestiones
morales sustantivas306, las cuales tienen más de una respuesta plausible, y, continúa,
aún poniéndonos de acuerdo para responderlas, todavía no tendríamos un acuerdo
moral. Por tanto, concluye Pogge, el universalismo es un mero enfoque que
proporciona las condiciones necesarias pero no suficientes para la aceptabilidad moral
de una concepción moral, de modo que las valoraciones morales deben basarse en
principios fundamentales que rijan para todas las personas por igual, debiéndose
justificar cualquier tipo de discriminación:
“El universalismo no es, pues, una posición moral con un contenido claramente
definido, sino un mero enfoque –un esquema general que puede rellenarse de tal
manera que arroje una variedad de posiciones morales sustantivas-. El universalismo
como máximo sólo puede proporcionar condiciones necesarias pero no suficientes para
la aceptabilidad de una concepción moral. Estas condiciones equivalen a una llamada a
la coherencia sistemática en moralidad: la valoración moral de las personas y de sus
conductas, de las reglas sociales y de los estados de cosas, debe basarse en principios
fundamentales que rijan para todas las personas por igual; y cualesquiera
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discriminaciones construidas dentro de esos principios fundamentales deben recibir un
fundamento plausible” 307.

A continuación, pasa a tratar nuestro juicio moral sobre los órdenes económicos
globales y nacionales, y establece los dos requisitos que debe satisfacer la estructura
básica global. Parte de la apreciación de que existe una clara discordancia entre el
criterio mínimo de justicia económica que aplicamos a nivel nacional y el que exigimos
a nivel global. Como hemos visto, el universalismo moral defendido por Pogge exige
que se proporcione a esta discordancia una justificación plausible. Nuestro autor tiene
la impresión de que la mayoría de las personas de los países ricos piensa que nuestro
orden económico global es justo, aunque ese orden no satisface dos requisitos308
mínimos importantes que exigimos de cualquier orden económico nacional: posibilidad
de modificación pacífica de las reglas sociales y evitación de toda pobreza evitable que
amenace la vida:
“El primer requisito mínimo es que al menos dentro de los límites de lo que permite la
justicia, las reglas sociales deben poder ser modificadas pacíficamente por una amplia
mayoría de aquellos a quienes se les imponen. El orden económico global, aunque
asegura una amplia coordinación libre de violencia entre actores, se apoya doblemente
en una violencia implícita. Por una parte su estabilidad –como la de cualquier otro
orden económico concebible de manera realista- depende de la presencia de
importantes fuerzas policiales que impiden y reprimen la violación de las reglas. Por la
otra, el diseño del orden económico global –en contraste con el de un estado
gobernado democráticamente- lo determina una pequeña minoría de sus participantes
cuyo control oligárquico de las reglas también descansa en el fondo en una enorme
preponderancia de poder militar. La asimetría crucial concierne a este último aspecto:
juzgamos injusto que una poderosa minoría imponga coercitivamente un orden
económico nacional y exigimos que cualquier amplia mayoría de sus participantes
pueda modificar sus reglas sin recurrir a la fuerza. Pero pocas personas en los países
ricos plantean una exigencia moral igual al orden económico global (…).
El segundo requisito mínimo es que toda pobreza evitable que amenace la vida
debe ser evitada. En la medida en que sea razonablemente posible, un orden
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económico debe configurarse de modo que produzca una distribución económica tal
que sus participantes puedan satisfacer sus necesidades más básicas” 309.

Sin embargo, a juicio de Pogge, a nivel global pocos de nosotros creen que la
pobreza absoluta y generalizada, aunque sea evitable, revele la injusticia de nuestro
orden económico global 310. Centrándose en este último, afirma que para la valoración
moral de un orden económico global debemos tomar en consideración tres elementos,
sobre los que hablaremos ampliamente en el epígrafe sobre justicia distributiva:
1.- La inmensidad de la pobreza absoluta, entendida como pobreza severa y
generalizada.
2.- El grado de desigualdad o la amplitud de la desigualdad global. Como veremos,
para Pogge la pobreza absoluta no es nueva, la novedad es la amplitud de la
desigualdad global.
3.- Las tendencias de la pobreza y desigualdad globales, es decir, de qué modo
tienden a evolucionar la pobreza y la desigualdad a lo largo del tiempo. Afirma Pogge
que mientras que la pobreza y la malnutrición permanecen estancadas, la desigualdad
global ha aumentado dramáticamente, existiendo una tendencia duradera hacia una
cada vez mayor desigualdad de renta internacional 311.
Aquí ya se empieza a vislumbrar la importancia que en la teoría de Thomas Pogge
tienen los conceptos de derechos humanos, pobreza y desigualdad. Su teoría pone en
el centro los intereses fundamentales de las personas, y más concretamente, de los
más desfavorecidos a nivel global, que conforme a Pogge son los que se ven privados
de sus derechos más fundamentales. Entre estos, el derecho a cubrir sus necesidades
más básicas, el cual está directamente relacionado con los derechos socioeconómicos
del art.25 DUDH. Pogge toma como centro el orden económico global y el orden
institucional global.
Aprecia que existe una discordancia en la valoración moral del orden económico que
realizamos en función de si se trata de demandas morales de justicia planteadas ante
la justicia doméstica o ante la justicia global. Para aclararlo, realiza un análisis de las
dos corrientes que sostienen la conveniencia de seguir apoyando valoraciones morales
distintas (divergentes): una de las corrientes racionaliza y justifica esa divergencia
309
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mediante un doble criterio y la otra corriente la realiza sin doble criterio. Mediante este
análisis Pogge trata de demostrar que ambas corrientes carecen de un fundamento
plausible, debiéndose valorar moralmente el orden económico de igual forma ante la
justicia doméstica y la justicia global.
En primer lugar, respecto a los valores morales divergentes mediante un doble
criterio, Pogge comienza destacando que la mayoría de ciudadanos de los países
desarrollados acepta la pobreza masiva y evitable en el exterior, sin tener en cuenta tal
pobreza contra el orden económico global, como tendrían en cuenta una pobreza
similar en el interior de una sociedad nacional contra su orden económico nacional. Esa
divergencia se racionaliza mediante un doble criterio:
“(…) planteando al orden económico global demandas morales más débiles que las
planteadas a cualquier orden económico nacional

312

. (…)

Existen razones a favor y en contra de criterios fuertes de justicia económica.
Las discusiones del orden económico nacional tienden a alumbrar las razones a favor;
las discusiones del orden económico global tienden a esclarecer las razones en
contra” 313.

Los argumentos a favor de un criterio débil de justicia económica apelan de manera
típica a la diversidad cultural, a la autonomía, o a los vínculos especiales dentro de los
grupos pequeños, pero los tres factores se dan también en el interior de las naciones.
Tal y como señala, no es fácil demostrar que los tres factores son mucho menos
relevantes en el ámbito doméstico, y serán útiles en la defensa de un doble criterio
solo si pudiese ser demostrado 314.
La imposibilidad de demostrar de manera concluyente que no puede justificarse
ninguna discordancia de criterios lo bastante amplia, proporciona una razón para lo
que Pogge presenta como un elemento esencial del universalismo moral: la asignación
de la carga de la prueba a quienes defienden el doble criterio. Los defensores de este
doble criterio pueden acarrear esa carga, y sin embargo, continúa Pogge, la razón
moral resulta primordial:
“Y sin embargo, la razón moral resulta primordial: debemos a los pobres globales una
explicación de por qué nos consideramos autorizados a imponerles un orden económico
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global que viola las condiciones morales mínimas que nosotros mismos establecemos
para la imposición de cualquier orden económico nacional.
(…) Nosotros, los países prósperos y sus ciudadanos, seguimos imponiendo un
orden económico global bajo el cual, pudiendo evitarse, millones de personas mueren
cada año por causas relacionadas con la pobreza. Si este orden económico se impusiese
en una sociedad nacional lo consideraríamos una grave injusticia. Debemos considerar
la imposición del orden global actual como una grave injusticia, a no ser que tengamos
una razón plausible para introducir un conveniente doble criterio. Pero tal razón no
existe” 315.

En segundo lugar, Pogge analiza las valoraciones morales divergentes sin un doble
criterio, en las cuales también se considera la pobreza masiva y evitable como algo que
no hace dudar de la justicia del orden económico global. Cuando se analiza esta
pobreza exterior normalmente las explicaciones que se aducen son “nacionalistas”,
centrando las causas de su situación en su estructura nacional:
“[Las valoraciones morales divergentes sin un doble criterio son] (…) otra manera de
racionalizar la negativa de los ricos a considerar la pobreza masiva y evitable como algo
que pone en tela de juicio el orden económico global cuando consideran que la
existencia de una pobreza similar en el interior de una sociedad nacional es algo que
pone en cuestión el orden económico nacional. (…)
Este ejemplo [un orden económico en el que existe una gran cantidad de
desamor evitable no es, por esa razón, moralmente defectuosa] nos hace entender que
la calidad moral de un orden institucional en el que se muere de hambre sin que esto
sea necesario depende de si ese orden está causalmente relacionado con esas muertes,
y también de que modo lo está 316. (…)
Una explicación adecuada de la pobreza global persistente no debe aducir
meramente

la

preponderancia

de

instituciones

sociales

ineficientes,

élites

incompetentes, opresoras o corruptas en los países pobres, sino que debe suministrar
también una explicación de esa preponderancia.
Los científicos sociales en realidad sí que proporcionan explicaciones más
profundas que

son sensibles a esta necesidad. En su mayoría son explicaciones

“nacionalistas” que atribuyen los defectos de las instituciones económicas y políticas de
un país y la corrupción y la incompetencia de sus élites dirigentes a su historia, su
cultura y su entorno natural. (…) de ahí no se sigue que el orden económico global no
desempeñe un papel causal sustancial al configurar la evolución de la cultura de cada
315
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país pobre y al determinar el modo como la historia, la cultura y el entorno natural de
un país pobre influyen en el desarrollo de su orden institucional nacional, en su élite
dirigente, en su crecimiento económico y en la distribución de sus ingresos. Los
factores institucionales globales podrían contribuir así, de manera sustancial, a la
persistencia de la pobreza extrema en países concretos y en el conjunto del mundo” 317.

Como hemos visto, uno de los puntos fundamentales en la teoría poggesiana es la
existencia de un orden institucional global, concretamente un orden económico global
que afecta y condiciona la vida de las personas de todo el planeta. Una vez analizados
conceptos como universalismo moral e interconexiones institucionales, Pogge trata de
mostrar que efectivamente los factores institucionales globales pueden contribuir de
manera sustancial a la persistencia de la pobreza extrema, tal y como vamos a ver en
el siguiente punto.
I.2.4.- Papel causal de las instituciones globales en la persistencia de la
pobreza absoluta
Para tratar las diversas formas en las que el orden institucional global (OIG) contribuye
al mantenimiento de la pobreza severa, el profesor de Yale analiza varios aspectos.
Como ya vimos, considera que el OIG contribuye a generar y perpetuar la pobreza
tanto de forma indirecta (a través de los privilegios de préstamos, recursos, armas y
tratados) como de forma más directa a través de las normas de la Organización
Mundial del Comercio (sobre todo proteccionistas), y en concreto con los ADPIC
(aplicados, por ejemplo, a las innovaciones farmacéuticas)318.
En su obra La pobreza en el mundo y los derechos humanos realiza un análisis más
profundo sobre algunos de estos aspectos del OIG, tratando de demostrar el papel
causal de las instituciones globales en la persistencia de la pobreza severa. Por un
lado, se centra en dos aspectos que considera “altamente significativos del orden
global existente” a los que denomina priviegio internacional sobre recursos y sobre el
préstamo. Por otro lado, realiza un brevísimo análisis sobre la interdependencia
internacional y las negociaciones intergubernamentales. Estos elementos los iremos
desarrollando a lo largo del trabajo, pues sustentan gran parte de su teoría, por lo que
aquí voy a dar algunas nociones fundamentales.
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Respecto a los privilegios internacionales reconocidos sobre los recursos y sobre el
préstamo, Pogge comienza poniendo de manifiesto lo que implican en la práctica y en
las realidades nacionales:
“Cualquier grupo que controle los medios de coerción predominantes dentro de un país
es reconocido internacionalmente como el gobierno legítimo del territorio y de la
población de ese país -con independencia de cómo ese llegó al poder, de cómo lo
ejerce y del grado en el que pueda respaldarlo o rechazarlo la población que
gobierna 319-.

Esto lleva aparejado que el grupo que ejerce el poder efectivo reciba el
reconocimiento internacional, por lo que entablamos negociaciones con este y,
además, lleva aparejado que aceptamos el derecho de ese grupo a actuar en nombre
de las personas que gobierna y, en particular, que le otorgamos el privilegio de poder
solicitar libremente préstamos en nombre del país (privilegio internacional sobre el
préstamo), y el de poder disponer libremente de los recursos naturales del país
(privilegio internacional sobre recursos)320.
El privilegio internacional sobre recursos implica, tal y como señala Pogge, nuestra
conformidad con el control efectivo sobre los recursos naturales del país del que se
trate, incluyendo el poder de transferir con validez legal los derechos de propiedad
sobre tales recursos. Al concederse este privilegio a los gobernantes sin tener en
consideración el modo como se accede al poder, este privilegio genera poderosos
incentivos para los golpes de estado y las guerras civiles en los países ricos en
recursos. De hecho, tal y como recoge Pogge, existe una significativa correlación
negativa, conocida como el “síndrome holandés”, entre el tamaño de los sectores
basados en los recursos y los índices de crecimiento económico de un país. Si bien
reconoce que esta correlación tiene una explicación “nacionalista”, cual es que la
abundancia de recursos naturales causa un mal gobierno e instituciones defectuosas
estimulando los golpes de estado y las guerras civiles, y facilitando el afianzamiento
autoritario y la corrupción, también hemos de tener en cuenta el contexto global:
“Pero esta explicación nacionalista se basa de manera crucial en un factor de contexto
global, el privilegio internacional sobre los recursos, sin el cual la generosa dotación de
recursos de un país pobre no perjudicaría su avance hacia un gobierno democrático, el
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crecimiento económico y la erradicación de la pobreza –ciertamente no en el mismo
grado” 321.

El privilegio internacional sobre el préstamo implica que los gobernantes pueden
pedir préstamos en nombre del país:
“(…) cualquier grupo que detente el poder del gobierno en un territorio nacional –con
independencia de cómo lo ha adquirido o de cómo lo ejerce- está autorizado a solicitar
préstamos en nombre del conjunto de la sociedad, imponiendo de ese modo al país
entero unas obligaciones con validez legal internacional” 322.

De ese modo, obliga con validez legal internacional a cualquier gobierno posterior
que rechace respetar las deudas contraídas y les excluye de los mercados financieros
internacionales. Este privilegio conlleva tres efectos negativos sobre corrupción y
pobreza que Pogge destaca: detestables gobernantes y ayuda a mantenerlos en el
poder; incentiva golpes de estado y guerras civiles, y carga al país con deudas
contraídas por sus antiguos opresores 323.
Con lo anterior nuestro autor ha tratado de demostrar que estos dos privilegios
contribuyen de manera sustancial a la persistencia de la pobreza severa:
“He demostrado de qué modo dos aspectos del orden económico global, impuesto por
las sociedades ricas y mantenido también por los gobernantes autoritarios y las élites
corruptas de los países más pobres, contribuyen a la persistencia de la pobreza
severa 324”.

Pero no altera el resultado el hecho de que no sea fácil concebir su reforma, y que
la reforma pudiera resultar bastante costosa para las prósperas sociedades
consumistas y para los Estados dependientes de la importación de recursos, al
encarecer los recursos naturales. Siguiendo a Pogge: “Sostengo que los ciudadanos y
los gobiernos de países ricos, al imponer el actual orden económico global, contribuyen
de manera significativa a la persistencia de la pobreza severa y, por consiguiente,
comparten una responsabilidad moral e institucional” 325.
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Los factores causales nacionales se ven alentados y sostenidos por aspectos
centrales del presente orden económico global, y por tanto, concluye el autor, existe
una responsabilidad moral de los señores de la guerra, los dictadores… y nosotros:
“El argumento demuestra que, aunque existan factores causales nacionales, nos
corresponde también a nosotros una responsabilidad moral y causal” 326.
Además de los dos privilegios vistos hasta ahora, Pogge también considera que
existen otros medios mediante los que el actual orden económico global contribuye a la
persistencia

de

la

pobreza

severa:

la

interdependencia

internacional

y

las

negociaciones intergubernamentales:
“Al incrementar enormemente la interdependencia internacional, este orden exacerba la
vulnerabilidad de las economías más débiles a shocks exógenos ocasionados por
resoluciones y políticas decididas –sin la aportación de las sociedades más pobres, o sin
preocuparse por éstas- en Estados Unidos o en la UE (…). Además, los componentes de
este

orden

económico

global

emergen

en

el

curso

de

negociaciones

intergubernamentales muy complejas en las que los gobiernos y los negociadores de
países desarrollados gozan de una gran ventaja aplastante en pericia y poder de
negociación” 327.

Thomas Pogge defiende que las reglas que estructuran la economía mundial tienen
un profundo impacto sobre la distribución económica global, al igual que el orden
económico de una sociedad nacional tiene un profundo impacto sobre la distribución
económica nacional. Sostiene que actualmente el debate se centra en explicaciones
nacionalistas sobre qué tipo de instituciones nacionales económicas y políticas de los
países pobres obstaculizan o favorecen la erradicación de la pobreza nacional. Algunos
de los partidarios de esta visión nacionalista argumentan a favor de mercados libres
(con imposición mínima y poca regulación por parte del gobierno), y otros argumentan
a favor de aumentar la inversión pública en educación, sanidad e infraestructura.
Pogge reconoce que este debate es importante, pero propone que se examinen las
instituciones globales para evaluar su impacto:
“Pero también sería importante examinar qué instituciones económicas globales
obstaculizan, o favorecen, la erradicación de la pobreza mundial. (…) Pero respecto a
cuestiones más amplias, como los privilegios internacionales sobre recursos y préstamo,
y los mecanismos políticos mediante los cuales se crean y se revisan las reglas de la
326
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economía mundial, se asume el “statu quo” como un contexto dado muy parecido a las
características naturales básicas de nuestro planeta” 328.

En base a la “generalizada” aceptación de esa explicación nacionalista, en la
actualidad el debate moral se centra, por un lado, en el grado en el que las personas y
las sociedades prósperas tienen la obligación de ayudar a quienes están peor, y por
otro lado, no contempla nuestra implicación en su situación:
“Ambas partes dan fácilmente por sentado que nuestra relación con los que se mueren
de hambre en el extranjero se establece en calidad de cooperantes potenciales. Por
supuesto que esto es verdad. Pero el debate ignora que también nos relacionamos con
ellos, y de manera más significativa en calidad de defensores y beneficiarios de un
orden institucional global que contribuye sustancialmente al hambre que padecen” 329.

En vista de todo lo anterior, se puede afirmar que Pogge realiza una formulación
que pretende expresar la exigencia moral de tomarse en serio el respeto fundamental
que merece cada persona en términos de justicia, y no de mero asistencialismo
humanitario. Se centra en la relevancia moral de los intereses fundamentales de todo
ser humano, en el marco de una concepción mínima de la justicia, que incorpora este
criterio para la evaluación de los diseños institucionales. Se trata de una concepción de
justicia mínima en torno a un consenso máximamente aceptable de condiciones de
suficiencia. El objetivo se aleja de demandas igualitaristas y se centra en los mínimos
más ampliamente consensuados en la comunidad internacional 330. Este enfoque
minimalista puede ser leído como una concesión a la urgencia del problema del
sufrimiento humano, la pobreza y la ingente desigualdad global 331.
De acuerdo con la interpretación poggesiana, lo que se evalúa no es la distribución,
sino el sistema de reglas e instituciones. El sistema de reglas debe evaluarse no solo a
partir de los datos con respecto a la distribución que tiende a aumentar, sino también
en vista de la causalidad a través de la cual ese sistema produce unos particulares
bienes y cargas para sus participantes. Ese punto de vista desvía la evaluación de la
distribución de productos a la responsabilidad de los agentes por las reglas de
328
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distribución. En este nivel, el principio de igualdad tiene una función esencial e
indispensable. La noción de igualdad en este contexto se refiere al establecimiento de
principios institucionales procedimentales. El concepto de justicia en cuestión aquí es
esencialmente procedimental. Pogge inequívocamente aboga por esta posición. Incluso
se acerca a ciertas teorías de la justicia anti-igualitarias cuando hace una elección
pragmática a favor de un “concepto delgado de florecimiento humano”, el cual
presenta la consecución de un nivel de vida como criterio de justicia 332.
Por razones prácticas, el filósofo alemán se contenta con un estándar mínimo, y no
lo hace porque rechace el principio de igualdad como un principio básico. Nuestro
actual esquema institucional global es injusto, y ello no solo significa que muchas
personas hoy en día están en mala situación, sino también que son desaventajados por
las instituciones existentes. A juicio de Zanetti, la estrategia de Pogge podría ser
caracterizada del siguiente modo: “El minimalismo de Pogge es una concesión
pragmática para acomodarse a aquellos que no están preparados para aceptar la idea
de un liberalismo global”333.
En definitiva, los puntos centrales para la teoría de Pogge son que los principios de
justicia fundamentales deben tener un alcance global, pues el foco está en los
intereses fundamentales de los seres humanos; que deben buscarse ciertas
instituciones internacionales para que los implementen (modificando las instituciones
existentes para que se adapten al criterio de justicia propuesto y creando otras
nuevas), y que las reglas y normas específicas aplicadas a los Estados-nación deben
ser consistentes con tales principios e instituciones, pudiendo ser incluso más
exigentes.
En este contexto, sugiere Pogge que los derechos humanos deben ser vistos como
el primer foco de atención en la teoría y la práctica de la justicia global. Un punto
importante es que los deberes asociados a los derechos humanos deben ser vistos
desde una perspectiva institucional. El contenido de estos deberes concierne el tipo de
instituciones que los individuos deberían sostener o promover. La relación entre los
derechos humanos, los deberes y las responsabilidades por su realización la veremos
en la Parte II del trabajo.
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Un segundo grupo de afirmaciones defendidas por nuestro autor es el relativo a la
cuestión de cuáles son los objetos y la estructura de los deberes de justicia global. El
núcleo incluye tres enunciados. El primero es que deberíamos ver los deberes de
justicia global como primariamente centrados en asegurar para todos los seres
humanos el acceso a los objetos de sus derechos humanos básicos. El segundo es que
debemos ver las demandas socioeconómicas relativas a evitar la pobreza extrema
como derechos humanos básicos que merecen una implementación institucional en
lugar de ser meros "objetivos" o "aspiraciones". El tercero es que Pogge mantiene que
deberíamos ver los deberes de justicia fundamentales como deberes negativos que nos
exigen que evitemos privar a otros de un acceso seguro al objeto de sus derechos. Así,
la obligación de los ricos globales de ayudar en la erradicación de la pobreza mundial
debe ser vista no como el resultado de un deber positivo fundamental que prescriba
que uno debe ayudar a los necesitados cuando puede hacerlo a un costo razonable,
sino como la consecuencia de la violación de un deber negativo de no contribuir en la
imposición de un orden institucional que crea, previsible y evitablemente, condiciones
de pobreza extrema. Puesto que los ricos globales han estado involucrados en tal
imposición, tienen la obligación de compensar a las víctimas por las consecuencias del
daño indebido que han creado 334.
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PARTE II.- DERECHOS HUMANOS Y RESPONSABILIDADES
HUMANAS
Es importante comenzar remarcando que el director del Global Justice Program apela a
la exigencia moral de tomarse en serio el respeto fundamental que merece cada
persona, y lo hace en términos de estricta justicia, y no de asistencialismo humanitario.
Su teoría se centra en la relevancia moral de los intereses fundamentales de todo ser
humano, en el marco de una concepción mínima de la justicia, que incorpora este
criterio para la evaluación de los diseños institucionales, tal y como hemos visto en el
punto anterior. Se trata de una concepción de justicia mínima en torno a un consenso
máximamente aceptable de condiciones de suficiencia. De este modo, el objetivo
parece alejarse de demandas igualitaristas y se centra en los mínimos más
ampliamente consensuados en la comunidad internacional. Esto responde a una parte
importante de su teoría y en la que centra gran parte de su argumentación: la urgencia
del problema del sufrimiento humano, de la pobreza extrema y de la enorme y
creciente desigualdad global.
El compromiso con la realización del nivel básico de garantías universales propuesto
se fundamenta en un deber negativo de no dañar, el cual fundamenta la obligación de
compensar a quienes han sufrido las consecuencias, directas o a través de un injusto
sistema institucional, de nuestras acciones. Como veremos en detalle, en la teoría
poggesiana los ciudadanos de las economías desarrolladas serían los responsables de
cambiar el diseño de las reglas del juego institucional global de un modo compatible
con la satisfacción de los derechos humanos. En consecuencia, los derechos humanos
se convierten en un criterio de justicia mínima para la evaluación de los órdenes
institucionales. A juicio de Pogge, si se demuestra que existen alternativas realizables,
el deber negativo de no dañar nos exige compensar apoyando y no bloqueando los
esfuerzos de institucionalización de opciones que favorezcan la realización de los
derechos humanos.
Pogge parte de la premisa de que las normas que configuran el “entramado
institucional” no conforman un sistema neutro, de manera que las regulaciones
económicas y legales deben diseñarse de un modo compatible con el cumplimiento de
los derechos humanos:
“(…) las regulaciones económicas y legales están al servicio de fines humanos y que, en
el caso de los derechos humanos, estos sistemas deben estar diseñados de un modo
compatible con su cumplimiento, y las diversas alternativas institucionales deben ser
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priorizadas en función del potencial de realización de estas condiciones mínimas de
justicia. Los intereses básicos de la humanidad pasan a ser una parte integral de la
configuración de un diseño institucional (…)” 335.

Cabe señalar que nuestro autor explora cómo la dignidad de todos los seres
humanos puede dar forma y sustento a una concepción de justicia global y a los
esfuerzos por implementarla. La palabra “dignidad” se ha vuelto cada vez más
prominente tanto en la legislación internacional como en los debates sobre justicia
global. Se emplea en dos sentidos distintos pero estrechamente relacionados entre sí.
En un sentido, la dignidad es un alto valor que todos los seres humanos poseen en
cuanto tales: es inherente, inalienable e igual para todos, y exige que sean tratados
con respeto y consideración. En otro sentido, la dignidad es una característica de las
vidas humanas, y aludimos a este significado cuando afirmamos que la dignidad de los
seres humanos es precaria y necesita la protección social 336: “Puesto que los seres
humanos tienen dignidad en el primer sentido, permitirles llevar una vida con dignidad
en el segundo sentido es imperativo” 337.
Ambos significados se encuentran plasmados en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. En las tres primeras apariciones de la palabra se la emplea en el
primer sentido:
“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de
todos los miembros de la familia humana;

338

(…)

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reaﬁrmado en la
Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la
persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han
declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de
un concepto más amplio de la libertad;”
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“1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los
otros” 340.

En la siguiente aparición, “dignidad” se utiliza en su otro sentido:
“22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y
a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta
de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de
su personalidad” 341.

A tenor de este artículo Pogge señala que cuando el artículo 22 DUDH dice que algo
es indispensable equivale a afirmar que cualquier persona que carece de ello ve
menoscabada su dignidad:
“El artículo 22 sugiere, pues, que la dignidad es alienable y posiblemente desigual:
quienes tienen dignidad pueden perder las condiciones previas indispensables de ésta
y, por lo tanto, perder la dignidad misma. No serán entonces “iguales en dignidad” a
aquellos que la conservan” 342.

En este punto aclara el vínculo entre los dos sentidos de “dignidad” al examinar
cómo la Declaración Universal trata la noción estrechamente relacionada de derechos o
derechos humanos: “El artículo 22 sugiere que todo ser humano tiene ciertos
derechos, pero también que esos derechos tienen la necesidad de que los hagan
efectivos” 343.
Para lograr que los derechos humanos se hagan efectivos, Pogge propone que
hacer efectivo un derecho humano implique alcanzar el acceso seguro a su objeto.
Denominar a X un derecho humano conlleva dos afirmaciones. En primer lugar, es
aseverar que debe establecerse y mantenerse el acceso seguro a X para todos los
seres humanos (este imperativo persiste incluso, y en especial, cuando no se ha hecho
efectivo ese derecho). En segundo lugar, también implica que es en virtud de que los
seres humanos tienen este derecho por lo que existe la obligación de garantizar el
acceso seguro a su objeto. Cualquier responsabilidad u obligación que podamos tener
con respecto a hacer efectivo un derecho humano es una obligación y una deuda con
340

Ibidem, artículo 1.

341

Ibidem, artículo 22.

342

DJG, p.4.

343

Ibidem.

115

quienes carecen del acceso seguro a su objeto. Por lo tanto, concluye a este respecto
que se considera una vida digna si los derechos humanos se han hecho efectivos, es
decir, si se tiene acceso asegurado a ciertas condiciones esenciales:
“Un ser humano puede llevar una vida así [digna] sólo si él/ella tiene el acceso
asegurado a ciertas condiciones esenciales, es decir, sólo si sus derechos humanos se
han hecho efectivos. Por lo tanto es de gran importancia moral asegurar dicho acceso
efectivo. Cuando un derecho humano se cumple para todos podemos decir que es
plenamente efectivo (a nivel mundial o dentro de cierta jurisdicción)” 344.

Existen tres dimensiones en las que se puede decir que la vida de un ser humano
no ve plenamente realizada su dignidad, tal y como señala Pogge. La primera
comprende un estatus social signiﬁcativamente inferior y la subordinación excesiva
respecto de otros. La segunda dimensión de “(in)dignidad” abarca el cuidado físico
propio (esta dimensión se relaciona con la primera; no obstante, estas dimensiones
pueden separarse). La tercera dimensión de “(in)dignidad” abarca la vida interior o
mental de una persona (aquí la dignidad está especialmente asociada con el
autocontrol). Estas tres dimensiones nos dan la clave sobre las presuposiciones
indispensables que deben garantizarse socialmente: un estatus protegido contra la
excesiva dependencia y para poder defenderse a sí mismos; educación, ingresos y
servicios sociales, y acceso a los logros que ennoblecen a la humanidad:
“Estos límites empíricos y morales sobre el ajuste cultural señalan nuestro objetivo
social: estructurar la vida humana, en la medida en que sea razonablemente posible, a
ﬁn de que todos los seres humanos puedan vivir con dignidad. Las tres dimensiones de
indignidad sugieren las presuposiciones indispensables que deben garantizarse
socialmente. En primer lugar, los seres humanos deben gozar de un estatus protegido
en su mundo social que les permita tanto evitar la excesiva dependencia ante otros,
como defenderse a sí mismos contra la humillación y el abuso. Los derechos humanos
de los artículos 3 al 21 son de especial relevancia para proteger este componente de la
dignidad humana. En segundo lugar, los seres humanos deben contar con la educación,
los ingresos y los servicios sociales necesarios para el correcto cuidado de sus cuerpos
mediante nutrición, vestimenta, habitación, atención básica, agua potable, ejercicio
físico, descanso y cuidado médico adecuados. Este componente de la dignidad humana
está protegido en especial en los artículos 22 al 27. Por último, los seres humanos
también deben contar con acceso a los logros que ennoblecen a la humanidad: a la
literatura y la música, a los deportes y la ciencia, a la exploración de nuestro ambiente
344
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natural y el conocimiento de otras especies. Aquí nuevamente la educación apropiada
es crucial, como también lo es el acceso a museos, bibliotecas, instituciones
académicas, teatros, cines y otros centros culturales y actividades comunitarias. No es
sino por medio del encuentro con otros y con sus logros como los seres humanos
alcanzan su potencial íntegro” 345.

Pogge integra esta complejidad en una concepción de la moralidad que busca
maximizar el valor protegiendo las capacidades humanas para conferir valor y las
oportunidades humanas para lograrlo. Ello desde la perspectiva de aquellos que
otorgan un lugar central a la dignidad en su pensamiento moral, negando que pueda
sacriﬁcarse la dignidad de algunos para multiplicar actividades valiosas o incluso para
proteger la dignidad de muchos otros, sin que esto suponga afirmar que la dignidad
humana nunca deba sacrificarse: “No obstante, sí equivale a aseverar que el valor de
la dignidad trasciende el valor que ésta conﬁere a las actividades humanas y que la no
violación de la dignidad tiene mayor importancia moral que su promoción” 346.
A juicio de nuestro autor, los arreglos institucionales actuales a nivel global
constituyen una violación ingente y completamente injustiﬁcable de la dignidad
humana:
“Estos convenios, moldeados en negociaciones entre los agentes más ricos y poderosos
del mundo, mantienen y agravan vastas desigualdades sociales y económicas que
fuerzan a la mitad de la humanidad a subsistir en condiciones de privación severa,
como se documenta de manera impresionante en las últimas estadísticas referentes a
los derechos humanos sociales y económicos” 347.

Otorga, pues, un lugar central a la dignidad en su pensamiento moral, y en vista de
las cifras de desnutrición y carencias básicas considera que la mayoría de los seres
humanos no tiene un nivel de vida adecuado, tal y como está reconocido en el art. 25
DUDH:
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“La mayoría de los seres humanos no tiene “un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” 348.

Pogge considera que la marginación progresiva de los pobres viene de lejos y
todavía continúa. Junto con las grandes desigualdades, los ingresos extremadamente
bajos 349 también debilitan los derechos humanos civiles y políticos de aquellos que se
encuentran en la mitad más pobre. Además, en la mayoría de los casos, la población
de países “menos desarrollados” se encuentra subyugada por una “élite” opresora y
corrupta que ignora sus necesidades, les impone deudas nacionales enormes y vende
sus recursos naturales a extranjeros a cambio de armas que necesita para perpetuarse
en el poder, tal y como vimos al analizar los privilegios sobre recursos y préstamos:
“El sector rico del mundo en su mayor parte se las arregla para permanecer ignorante
de la magnitud de la pobreza global: no advertir el contraste escandaloso entre la
cantidad de muertes y humillación a causa de la pobreza, y la minúscula alteración en
la renta global que se necesita para su erradicación. (…) Pocos comprenden que la
enorme pobreza que los ricos no llegan a aliviar es la pobreza que ellos mismos causan
y agravan con decisiones sobre diseño institucional en las cuales priorizan sus intereses
comparativamente triviales frente a las necesidades más básicas de la mayoría de la
humanidad” 350.

Nuestro autor es un firme defensor de que estamos en disposición y tenemos la
capacidad para erradicar la pobreza severa y las privaciones, enfermedades y demás
consecuencias que se derivan de ella a un costo asumible:
“Las capacidades tecnológico-económicas de la humanidad son de sobra suficientes en
la actualidad para evitar toda la pobreza severa. Sin embargo, los acuerdos
institucionales a nivel global mantienen a la mitad de la humanidad en un estado de
ansiedad continua (…). Estas reglas globales (…) se diseñan cuidadosamente en largas
negociaciones entre gobiernos poderosos, que actúan con la aprobación de sus
ciudadanos y de aquellos que están en posición de ejercer presión sobre los
gobernantes” 351.
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Estos agentes “privilegiados”, actúan racionalmente sin intencionalidad de dañar, en
un juego competitivo para aumentar su propio poder y su riqueza. Pero de esta forma
niegan de forma consciente a la mayoría de las personas del mundo su derecho más
fundamental, reconocido en el artículo 28 DUDH:
“28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en
el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente
efectivos” 352.

La conducta de estos agentes niega la dignidad de dos formas, tal y como señala
Pogge. Por un lado, niega a los pobres las condiciones previas para una vida en
dignidad al privarlos del acceso seguro a los objetos de sus derechos humanos y, por
otro lado, niega que los pobres tengan un estatus moral, que sus derechos humanos
no cumplidos plenamente brinden razones a las que deba darse la debida importancia
en el diseño de los acuerdos institucionales a nivel global 353.
Enlazando la dignidad de las personas con la necesidad de justificar el actual orden
transnacional a quienes se aplica, todo ello desde una perspectiva institucional, Reiner
Forst, en línea con lo defendido por Pogge, afirma que lo que la justicia demanda es
un cambio estructural duradero en las instituciones de producción, distribución y toma
de decisiones políticas. Para este autor, la justicia demanda que toda estructura básica
política y social debe estar justificada por argumentos no rechazables recíproca y
generalmente ante todos a los que se aplica. Por tanto, si consideramos el orden
transnacional como una estructura básica de justicia (o al menos una que está en la
necesidad de la justicia) incluso aún en uno más delgado comparado con contextos
nacionales, la estructura básica transnacional se debe justificar adecuadamente a
aquellos que están sujetos a dicho orden. Esto es lo que Forst denomina “principio de
justificación” 354. Este principio, como veremos, es similar al defendido por Pogge.
Esta primera demanda de la justicia, o justicia fundamental, reclama una apropiada
estructura básica de justificación para lograr la máxima justicia: una estructura básica
completamente justificada. Como una estructura fundamental de justificación ante
todo se debe establecer como el primer cometido de la justicia. Aquí el tema del poder
aparece como primera cuestión de justicia. Primero hay que determinar cómo
352
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establecer esa estructura de justificación tanto en los niveles nacionales como en el
transnacional355.
Continúa Forst argumentando a este respecto que nuestro actual sistema necesita
justificación y nosotros debemos esforzarnos por el establecimiento de relaciones en
las que se realicen dichas justificaciones. Esto llama nuestra atención sobre la
verdadera raíz de la injusticia y de los mecanismos institucionales para cambiarlo.
Fundamentalmente, unas instituciones justas sirven para realizar la fuerza hacia el
mejor argumento: fuerza a aquellos que se benefician de la situación global actual a
explicar por qué eso debería ser así. Normativamente, esta es una aproximación que
demanda de forma verosímil a empezar por la dignidad de todos los seres humanos
como agentes, como personas que no tienen que estar sujetas a estructuras de poder
injustificadas sobre las que no pueden influir. Así se respeta su dignidad como seres
autónomos que ya no son vistos como objetos de injusticia o de ciertas políticas de
justicia redistributiva: son vistos como personas morales con un derecho básico a la
justificación que tiene un significado institucional real en este contexto 356.
Si una “mínima” estructura básica justa de justificación se hubiera establecido en
lugar de la actual asimetría de poder, los progresos más importantes ya se hubieran
realizado, tal y como señala Forst. Tomando el hecho de la “múltiple dominación”,
como lo denomina este autor, hablar de una sola “estructura de justificación” (justicia
fundamental) o de una sola “estructura básica justificada” (justicia máxima) es
engañoso. No puede haber justicia global sin justicia interna, y viceversa. Esta
compleja interconexión, entre otros factores, hace el logro de la justicia muy difícil. La
lucha por la justicia debe tener lugar en varios frentes y puede adoptar diversas
formas; sin embargo, la idea de justicia siempre sigue siendo la misma y necesita
reservarse de otras consideraciones morales para establecer verdaderamente
estructuras sociales básicas justificables entre personas que son agentes autónomos en
varios contextos de justicia 357.

II.1.- Concepto, fundamento y características de la visión poggesiana de los
derechos humanos: concepción institucional de los derechos humanos
355

Ibidem, pp.34-35.

356

Ibidem, p.35.

357

Ibidem, p.36.

120

A modo introductorio podemos afirmar, siguiendo a Pogge, que los derechos humanos
permiten la formulación de un criterio nuclear de justicia básica aceptable
internacionalmente:
“Creo que el lenguaje de los derechos humanos permite una mejor formulación de un
criterio nuclear de justicia básica complejo y aceptable internacionalmente, al menos si
estamos dispuestos a entender ese lenguaje de una manera especial. Deberíamos
concebir los derechos humanos principalmente como demandas dirigidas hacia las
instituciones sociales e indirectamente como demandas frente a quienes sostienen tales
instituciones” 358.

Se trata de una concepción institucional de los derechos humanos que contrasta con
la interpretación interaccional, la cual presenta los derechos humanos como derechos
que someten el trato dispensado a los seres humanos a ciertas limitaciones que no
presuponen la existencia de instituciones sociales359. Por tanto, un derecho humano,
conforme a la interpretación poggesiana, es una demanda moral ante cualesquiera
instituciones sociales impuestas sobre uno mismo y, por consiguiente, una demanda
moral contra cualquier persona implicada en su imposición. Pogge señala tres
características de su concepción institucional de los derechos humanos: la primera es
que permite “eliminar la sospecha de comunitaristas y culturas comunales de que los
derechos humanos fomentan el individualismo”; la segunda es que “se evita cualquier
conexión conceptual entre los derechos humanos y los derechos jurídicos”, y la tercera
característica es que acepta la idea de que en diferentes contextos tanto económicos
como culturales el acceso seguro a los objetos de derechos humanos puede
establecerse de diferentes maneras:
“Lo que realmente importa es el acceso seguro a los objetos de esos derechos.
Podemos juridificar después este acuerdo en una legislación internacional, que
comprometa a los estados y a las culturas a diseñar todas las instituciones sociales
nacionales e internacionales de tal modo que ofrezcan a aquellos sobre quienes se
imponen un acceso seguro a los objetos de derechos humanos. (…)
El concepto de derechos humanos se presta especialmente bien a acomodar las
diferenciaciones necesarias en lo tocante al tipo de relación existente entre las
instituciones sociales y las privaciones de derechos básicos. (…) estos derechos
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[humanos] deben gobernar la forma en que todos juntos deberíamos diseñar las reglas
básicas de nuestra vida en común” 360.

Como vimos anteriormente, para la especificación de los derechos humanos el
objetivo perseguido por Pogge es “la formulación de un criterio nuclear de justicia
básica internacionalmente aceptable” partiendo del valor personal y ético de la vida
humana:
“Partimos del valor personal y ético de la vida humana –no para establecer dónde
radica ese valor, sino para determinar el contexto y los medios sociales que, según un
amplio abanico de concepciones defendibles sobre la naturaleza del florecimiento
humano, las personas necesitan normalmente para llevar una vida valiosa-. Este
objetivo expresa el respeto por la autonomía humana, esencialmente en la medida en
que el criterio que se busca debe asentarse en asunciones muy débiles acerca de los
componentes del valor ético. La principal asunción aquí es meramente existencial: es un
hecho histórico y geográficamente universal que casi todos los seres humanos sienten
una profunda necesidad de albergar una concepción ética del mundo, que les sirve para
juzgar si su propia vida y la vida de los otros por los que se preocupan son buenas (…).
Aparte de esto, quizá se pueda añadir otro enunciado general: en el mundo
actual, tan altamente interdependiente e interconectado, existe en cada cultura una
pluralidad irreductible de concepciones éticas del mundo y de opiniones acerca de la
objetividad y universalidad de tales concepciones del mundo, así como acerca de la
importancia relativa de la calidad ética de la vida en comparación con su calidad
personal. Exigiría diseñar las instituciones de tal manera que las personas afectadas
pudiesen desarrollar, profundizar y realizar una concepción ética del mundo propia” 361.

Pogge enumera los presupuestos esenciales de esta capacidad de desarrollar,
profundizar

y

realizar

una

concepción

ética

del

mundo

propia

bajo

dos

encabezamientos: en primer lugar la libertad de conciencia, que debe incluir la libertad
de acceso a medios de información y asociación; y en segundo lugar, la participación
política entendida como libertad de tomar parte en la estructuración y dirección de
cualquier sistema social comprehensivo al que pertenezca, incluyendo la libertad de
expresar públicamente críticas morales de las instituciones y decisiones políticas,
libertad reunión, libertad de participar en igualdad de condiciones en la contienda por
los cargos públicos y en el debate sobre las decisiones políticas. Otros bienes básicos
son importantes para el valor ético de la vida humana y para su valor personal, como
360
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la integridad física, el acceso a bienes de subsistencia (alimentación y bebida, ropa,
cobijo y asistencia sanitaria), la libertad de acción y movimiento, educación básica y
participación económica 362.
Como vimos, el profesor de Yale defiende que a todos esos bienes básicos se les
debería reconocer la condición de objetos de derechos humanos, pero solo hasta unos
determinados límites cuantitativos, cualitativos y probabilísticos: lo que en verdad
necesitan los seres humanos es un acceso seguro a una porción mínimamente
adecuada de esos bienes. Atendiendo a nuestra nuestra implicación causal y moral
sostiene que, si pusiéramos atención en este tema, entenderíamos mejor el
importante papel que desempeñan los factores institucionales globales en la
reproducción de la miseria humana y aceptaríamos que unas reformas defendibles de
tales factores podrían fomentar en gran medida la realización de los derechos
humanos. Por ello, y como veremos con más detalle, nos insta a que debemos, como
ciudadanos de países desarrollados, realizar esfuerzos de reforma y compensación,
entendiendo por compensar lo que uno debe estar dispuesto a contribuir en la reforma
de instituciones injustas y en la mitigación de los daños que estas causan,
dependiendo de lo que uno contribuya a su mantenimiento363.
La perspectiva de Pogge prevé un acuerdo inicial global sobre una lista de derechos
humanos que se irá reforzando con el tiempo hasta incluir todo un sistema de
regulaciones económicas globales. Su lista de derechos humanos es considerablemente
más larga que la defendida por Rawls en The law of Peoples, ya que incluye la
Declaración Universal de Derechos Humanos y un derecho efectivo a la emigración. Tal
y como afirma Nusssbaum, Pogge vincula muy estrechamente la esfera de libertad y
la esfera económica con el argumento de que las principales libertades tienen un
aspecto material. Y al igual que la Declaración Universal, parece evaluar las posiciones
sociales relativas en función del cumplimiento de los derechos, más que por ingresos y
riqueza. La propuesta de ambos autores, continúa afirmando Nussbaum, supone un
gran progreso en relación con el contrato a dos niveles: el velo de la ignorancia global
es una forma de captar la idea de que un orden global justo no se basará en las
jerarquías de poder existentes, sino que será justo con todos los seres humanos, los
cuales son iguales desde un punto de vista moral. La propuesta también incluye una
362
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concepción de la libertad humana, pues describe a todas las partes como iguales en la
elección del orden global resultante. Por otra parte, Nussbaum ve una dificultad
importante en su carácter vago y especulativo, pues no dice cómo será el diseño de la
posición original, ni el papel del Estado- nación, además de no tener en cuenta que el
mundo en el que vivimos ofrece unas configuraciones de poder cambiantes en el nivel
de la estructura básica misma, en la que estas nuevas estructuras gobiernan las
posibilidades vitales de las personas por completo y desde el principio 364.
A este respecto, Pogge es consciente de que las medidas adoptadas deben respetar
el orden internacional actual. En este punto, nuestro autor ha tratado de explicar qué
medida del florecimiento humano se necesita para evaluar la justicia de las
instituciones sociales y sobre el papel que debería desempeñar esta medida en dichas
evaluaciones. Partiendo de la constatación de que las medidas del florecimiento
humano

difieren

en

especificidad,

un

criterio

nuclear

de

justicia

básica

internacionalmente aceptable exige una medida poco específica, de ahí que Pogge
considere que para desempeñar este papel es mucho más adecuada una concepción
de derechos humanos porque es lo bastante sustancial como para apoyar una crítica
rigurosa y constructiva del statu quo, además de respetar la autonomía de las
diferentes culturas de este mundo. Si tomamos su interpretación institucional:
“Una concepción de los derechos humanos exige, pues, diseñar las instituciones
sociales de tal modo que todos los seres humanos, en la medida de lo razonablemente
posible, tengan un acceso seguro a los objetos de derechos humanos.
La aceptación de dicho criterio nuclear universal de justicia básica no impide a
los socios particulares sujetar sus instituciones a un criterio de justicia más estricto que
entrañe una medida de florecimiento humano más específica” 365.

De lo anterior se desprende, tal y como recoge Pogge, que la obligación
preeminente de todos los esquemas institucionales coercitivos es proporcionar a todo
ser humano un acceso seguro a porciones mínimamente adecuadas de participación y
libertades fundamentales, alimento, vestido, cobijo, educación y atención médica:
364
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“Lograr la formulación, la aceptación global y la realización de esta obligación es la
tarea moral preeminente de nuestra época” 366.
Pogge concibe los derechos humanos como una noción moral:
“El compromiso con los derechos humanos comporta el reconocimiento de que los seres
humanos con una capacidad pasada o potencialmente futura de participar en prácticas
y conversaciones morales tienen ciertas necesidades básicas, y el reconocimiento de
que esas necesidades dan origen a poderosas obligaciones morales. El objeto de cada
una de esas necesidades básicas constituye el objeto de un derecho humano.
Reconocer que estas necesidades básicas originan derechos humanos entraña el
compromiso de luchar contra la falta de respeto oficial de esas necesidades por parte
de la sociedad (y de otros sistemas sociales comparables en los que participa)” 367.

Al preguntarnos qué es lo que razonablemente deberíamos considerar que significa
la afirmación de un derecho humano particular, Pogge intenta clarificar en mayor
medida el concepto moderno de derecho humano explicando la noción de falta de
respeto oficial contenida en él, tal y como veremos en el apartado II.1.1 (Comprender
los derechos humanos). Pogge a este respecto realiza una “propuesta de reforma
institucional global progresiva” consistente, como veremos más adelante, en “esparcir
la autoridad política en enclaves territoriales”, lo que “reduciría la intensidad de la
lucha por el poder y por la riqueza en el interior de, y entre, los estados, y por
consiguiente, reduciría la ocurrencia de la guerra, pobreza y opresión” 368.
Thomas Pogge se enmarca en lo que denomina cosmopolitismo institucional
fundamentado en derechos humanos369. Se toma la idea de cosmopolitismo
institucional basado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Aquí vuelve a
aplicar el análisis institucional e interaccional a nivel de derechos humanos, no de
justicia. No trata de fundamentar de forma general los derechos humanos, sino que
trata de ver cómo justificar a nivel universal su aplicación, y lo basa en los arts. 28 y
25 de la DUDH.
Para explicar este cosmopolitismo institucional basado en los derechos humanos,
comienza poniendo de relieve que todos los enfoques cosmopolitas comparten cuatro
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elementos, tal y como vimos: el individualismo, la universalidad, la imparcialidad o
igualdad y la generalidad. Para comenzar, el filósofo alemán realiza dos distinciones
para diferenciar tres concepciones cosmopolitas. La primera distinción se centra en el
cosmopolitismo jurídico y el moral:
“El cosmopolitismo jurídico está comprometido con el ideal político de instruir un orden
global en el que todas las personas gocen de derechos y deberes jurídicos equivalentes,
siendo todas ellas ciudadanos de una república universal. El cosmopolitismo moral
sostiene que todas las personas mantienen ciertas relaciones morales entre sí. Se nos
exige que respetemos mutuamente nuestra respectiva condición de unidades básicas
de preocupación moral –exigencia que impone límites a nuestra conducta y, en
particular, a nuestro esfuerzo por construir esquemas institucionales” 370.

Pogge presenta una variante del cosmopolitismo moral 371: la idea central del
cosmopolitismo moral es que cada ser humano goza del rango global de ser una
unidad básica de preocupación moral. Esta preocupación moral puede adoptar
diferentes formas. El autor de La pobreza en el mundo y los derechos humanos opta
por una variante del cosmopolitismo formulada en el lenguaje de derechos humanos
con agregación simple:
“(…) una concepción muy tenue de los derechos humanos, una concepción que
descarta los abusos, las privaciones y las desigualdades verdaderamente graves sin
dejar de ser compatible con un amplio abanico de culturas políticas, morales y
religiosas. El desarrollo reciente de, y el progreso dentro de, las organizaciones
internacionales tanto gubernamentales como no gubernamentales, creo que respalda la
esperanza de que tal concepción podría ser objeto de un consenso entrecruzado
internacional” 372 .

La segunda distinción que realiza Pogge se inscribe dentro del dominio de la moral y
atañe a la naturaleza de los límites morales que deben imponerse. A este respecto,
podemos distinguir entre una concepción institucional y una concepción interaccional.
Tal y como señala, una concepción institucional postula ciertos principios
fundamentales de justicia social que se aplican a esquemas institucionales y, por tanto,
son principios de segundo orden, es decir, son criterios para valorar las normas y
370
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prácticas fundamentales que regulan las interacciones humanas, atribuyendo la
responsabilidad directa por la realización de los derechos humanos a los esquemas
institucionales. En este caso las personas tienen una responsabilidad indirecta, siendo
responsables conjuntamente de la justicia de las prácticas que ayudan a imponer: “No
se debe ayudar a imponer un orden institucional coercitivo que menoscaba los
derechos humanos de una forma evitable, sin hacer esfuerzos razonables para auxiliar
a las víctimas y para promover reformas institucionales”373.
La concepción interaccional, por su parte, formula principios éticos fundamentales.
Estos principios, igual que las normas institucionales básicas, son principios de primer
orden en el sentido de que se aplican directamente a la conducta de personas y
grupos, y atribuye la responsabilidad directa por la realización de los derechos
humanos a otros agentes individuales y colectivos.
Las dos concepciones son compatibles y, por tanto, pueden complementarse
mutuamente. Pogge se ocupa de una variante del cosmopolitismo institucional, si bien
deja abierta la cuestión de que sea complementada con una variante del
cosmopolitismo interaccional, y ello con el propósito de demostrar que “primar la
concepción institucional conduce a una moralidad general más defendible y
adecuada” 374. Para demostrar esta afirmación, comienza por explorar de qué forma las
dos concepciones sostienen interpretaciones diferentes de los derechos humanos y de
su realización.
Según el punto de vista interaccional, los derechos humanos imponen límites sobre
la conducta, mientras que para la concepción institucional los límites se imponen, en
primer lugar, sobre las prácticas compartidas. Este segundo enfoque institucional, en el
cual los derechos humanos imponen límites sobre las prácticas compartidas, presenta
dos limitaciones dado que es contingente en dos sentidos, tal y como recoge:
1.- Su aplicabilidad es contingente, ya que los derechos humanos entran en juego
solo por medio del surgimiento de instituciones sociales:
“En ausencia de tales instituciones sociales, los derechos humanos permanecen
latentes, no pudiendo ser ni realizados ni menoscabados. De este modo, si aceptamos
una concepción de derechos humanos puramente institucional, precisaremos de alguna
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concepción moral adicional que nos permita formular los límites morales que se deben
imponer sobre la conducta en un estado de naturaleza desorganizado” 375.

2.- El cosmopolitismo del enfoque institucional también es contingente porque la
fuerza moral global de los derechos humanos se activa por medio del surgimiento de
un orden institucional global:
“(…) la fuerza moral global de los derechos humanos solo se activa por medio de la
emergencia de un orden institucional global, hecho que genera la obligación de
promover cualesquiera reformas factibles de este orden que mejoren el grado de
realización de los derechos humanos. (…) Dado que todos los seres humanos participan
ahora de un único orden institucional global –que comprende instituciones como el
estado territorial, un sistema jurídico y diplomático internacional, así como un sistema
económico global de derechos de propiedad y de mercados de capitales, bienes y
servicios-, todos los derechos humanos por satisfacer se han vuelto, al menos
potencialmente, responsabilidad de todos” 376.

Por otra parte, estas dos limitaciones no violan la generalidad pues, de acuerdo a la
concepción de Pogge:
“Toda persona tiene el deber frente a toda persona de no cooperar en la imposición de
un orden institucional injusto sobre ella, aunque este deber solo genera obligaciones
fundamentadas en los derechos humanos a quienes participan en un mismo esquema
institucional” 377.

De este modo, la concepción institucional proporciona una posición intermedia entre
dos aproximaciones interaccionales, es decir, entre el libertarismo (según el cual
podemos ignorar los daños que no provocamos directamente) y el utilitarismo de los
derechos 378 (que nos insta a tener en cuenta todos los daños relevantes
independientemente de si estamos relacionados causalmente con ellos), tal y como
señala Pogge 379. Por tanto, la concepción institucional de los derechos humanos “(…)
expande el círculo de quienes comparten la responsabilidad por ciertos abusos y
privaciones más de lo que justificaría un simple libertarismo, y lo hace sin necesidad de
375
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afirmar deberes positivos” 380. De hecho, como veremos, Pogge únicamente se basa en
los deberes negativos para impulsar reformas institucionales o compensar a las
víctimas. Si bien promover una reforma institucional es hacer algo positivo, la
obligación de actuar es negativa por la implicación y el daño causado:
“Pero la obligación de actuar así puede ser, no obstante, una obligación negativa para
quienes de otro modo, por medio de su implicación en el mantenimiento del orden
institucional pertinente, estarían dañando a sus víctimas. (…) [De este modo] el deber
negativo genera obligaciones positivas por medio de una conducta voluntaria anterior:
la propia (…) participación en el mantenimiento de un orden institucional coercitivo.
Nuestro deber negativo de no cooperar en la imposición de instituciones coercitivas
injustas genera las obligaciones de proteger a sus víctimas y de promover las reformas
factibles que pudieran mejorar el cumplimiento por parte de esas instituciones” 381.

Esta comprensión de los derechos humanos como derechos morales sobre los
esquemas institucionales nacionales y globales se ajusta bien a cómo se entienden los
derechos humanos en la DUDH. Concretamente el art. 28 señala: “Toda persona tiene
derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y
libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”. En la
teoría poggesiana no es defendible que la responsabilidad compartida por la justicia de
cualesquiera instituciones sociales en cuya imposición esté uno implicado no se pueda
extender razonablemente más allá del orden institucional nacional en el que
participamos como ciudadanos y sobre el que podemos influir de forma más directa.
Como vimos, Pogge afirma que el orden institucional global existente está configurado
y mantenido por los gobiernos poderosos y actores controlados por estos (entre los
que Pogge enumera a la UE, OTAN, ONU, OMC, OCDE, BM y FMI), por lo que asigna a
los ciudadanos de los países poderosos y razonablemente democráticos una
responsabilidad compartida:
“Por lo menos a los ciudadanos más privilegiados e influyentes de los países poderosos
y aproximadamente democráticos les corresponde una responsabilidad compartida por
el papel que desempeñan sus gobiernos en el diseño e imposición de ese orden global,
y por el hecho de que dichos gobiernos no contribuyan a reformarlo en la dirección de
una mayor realización de los derechos humanos” 382.
380

GJSE, p.359.

381

PMDH, pp.219-220.

382

GJSE, p.360.

129

A este respecto, Pogge trata de desmontar las dos estrategias principales que se
utilizan para limitar la importancia práctica de esa responsabilidad compartida.
La primera estrategia pretende demostrar que un orden institucional solo debe ser
responsable de las privaciones que instituye, es decir, las privaciones que ordena o,
como mínimo, permite. Un criterio basado en los derechos humanos, por consiguiente,
no debería tomar en cuenta, en contra del actual orden global, el hecho de que este
tiende a ocasionar guerras y muertes por falta de alimentos ya que no hay nada en las
normas básicas internacionales existentes que ordene tales privaciones (de hecho, las
normas las prohíben). Para Pogge esta posición no es defendible, pues considera que
no sería racional valorar las instituciones sin tener en cuenta los efectos que
previsiblemente ocasionan; y considera igualmente irresponsable plantearse el diseño y
la reforma de las instituciones globales sin tener en cuenta las consecuencias que ello
ocasionaría, sin que ello suponga que un criterio plausible para la evaluación de
instituciones sociales deba tratar como equivalentes las consecuencias instituidas y las
consecuencias ocasionadas:
“Toda concepción plausible de derechos humanos debe y puede incorporar estas
distinciones, la cual debe evitar, pues, el tipo de punto de vista acerca de las
privaciones que se centra en el receptor que incorporan las teorías consecuencialistas y
contractualistas (posición original de Rawls)”

La

segunda

estrategia

para

limitar

383

la

.

importancia

práctica

de

nuestra

responsabilidad compartida por las instituciones globales persigue minimizar el grado
en el que nuestro orden institucional global es causalmente responsable de las
privaciones actuales:
“En el caso de las instituciones globales, la necesidad de una explicación macro de la
incidencia global del incumplimiento de los derechos humanos no es tan evidente ya
que -exceptuando algunas comparaciones históricas muy poco concluyentes- falta el
contraste con esquemas institucionales globales alternativos observables. Aunque es
muy probable que existan regímenes globales alternativos factibles (esto es, realizables
y accesibles) que producirían un menor grado de privaciones. Esto está claro, por
ejemplo, en lo tocante a las instituciones económicas” 384.
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Pogge apela a la experiencia que tenemos de diferentes esquemas nacionales y
locales, los cuales nos enseñan que debemos regular o complementar de diversas
formas los mercados libres si deseamos evitar la pobreza extrema, pobreza que tiene
como consecuencia la exclusión efectiva de la paticipación política y la falta de
oportunidades educativas y sanitarias. Ello le permite generalizar al plano global y
conjeturar que el orden económico global tiene un papel prominente en la explicación
de por qué nuestro mundo es un mundo de enormes y crecientes desigualdades
internacionales en ingresos y riqueza, que llevan aparejadas diferencias sustanciales en
los índices nacionales de mortalidad infantil, expectativa de vida, enfermedad y
malnutrición. Tal explicación macro, aclara Pogge, no explica por qué un país pobre se
desarrolla rápidamente mientras que otro no lo hace, pero sí explica por qué se
desarrollan tan pocos países y por qué tantos otros no lo hacen 385.
Como hemos visto, da mucha importancia a los derechos humanos muy en relación
con los derechos socioeconómicos, prestando especial atención a la pobreza extrema y
a la desigualdad global. La mayoría de los casos de incumplimiento de derechos
humanos está, en mayor o menor grado, conectado con la pobreza. Pogge aprecia que
la conexión es directa en el caso de los derechos humanos sociales y económicos
básicos del art. 25 DUDH. La conexión es más indirecta en el caso de los derechos
humanos de naturaleza civil y política, asociados al gobierno democrático y al imperio
de la ley. El que un gran segmento de la humanidad viva en extrema pobreza no es
nada nuevo. Lo que es nuevo, en comparación, es que otro gran segmento viva en
considerable opulencia386. Pogge aprecia, además, que el aumento en la desigualdad
global viene acompañado de un incremento espectacular de las capacidades humanas
para eliminar la pobreza extrema. No nos costaría mucho erradicar las privaciones que
padecen, quizá con un 1% de la renta disponible del 10% más rico de la humanidad. Y
este costo declinaría con el tiempo.
En este punto llegamos a un asunto clave en la teoría de Pogge, el tema de las
responsabilidades asociadas a los derechos humanos:
“Nuestra oportunidad para abolir la pobreza severa a nivel mundial nos confronta con la
pregunta de si tenemos algunas responsabilidades correlativas a los internacionalmente
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La diferencia de renta entre la quinta parte de la población mundial que vivía en los países mas ricos y el quinto que
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reconocidos, pero masivamente incumplidos, derechos humanos de los pobres
globales” 387.

Los gobiernos del mundo se enfrentaron a esta pregunta en la Cumbre Mundial
sobre Alimentación de Roma, organizada por la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y Alimentación (FAO) en noviembre de 1996. El principal logro de
esta cumbre fue el compromiso de los 186 gobiernos participantes de reducir a la
mitad el número de desnutridos en todo el mundo para el año 2015, si bien” la
renovación del compromiso en este milenio redujo sus ambiciones de un modo
bastante dramático”:
“Parece, entonces, que los países desarrollados no aceptan ninguna responsabilidad con
respecto a la pobreza severa en el exterior, sea en principio o en la práctica. Sin
embargo, parecen reacios a publicitar y defender esta posición, e incluso sugieren lo
opuesto con palabras tales como ‘intolerable’ e ‘inaceptable’”

388

.

Por tanto, la pregunta es cuál es nuestra responsabilidad con respecto al
incumplimiento, enorme y evitable, de los derechos humanos en el exterior. Nuestro
autor apunta que se generaron grandes expectativas cuando el Consejo de
Interacción 389 propuso una Declaración Universal de Responsabilidades Humanas para
que se discutiese a nivel mundial y fuese adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas para ”complementar” la DUDH, renovando y reforzando el
compromiso ya proclamado en la DUDH, con ocasión de su 50 aniversario. El borrador
de la Declaración establece que la nueva declaración es necesaria clarificando que los
derechos humanos se correlacionan con deberes humanos: “Porque derechos y
deberes están intrínsecamente vinculados, la idea de un derecho humano solo tiene
sentido si es que reconocemos el deber de todas las personas de respetarlo” 390.
A este respecto, Pogge afirma que si bien el borrador de la Declaración “expresa su
conciencia acerca de las desventajas y la pobreza, fracasa a la hora de clarificar qué
responsabilidades surgen de todo esto”, así como que su articulado es excesivamente
vago y general:
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Cumbre Mundial FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 1996.
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Formado por un prominente grupo de antiguos Jefes de Estado autodenominado InterAction Council fundado en
1983 por el ex Primer Ministro de Japón Takeo Fukuda.
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“A pesar de lo oportuno y elogiable que pueda ser el proyecto de erigir una Declaración
Universal de Responsabilidades Humanas, este borrador de declaración no es el
indicado. No presenta guía alguna con respecto a cuáles son nuestras responsabilidades
en lo que se refiere al enorme incumplimiento de los derechos humanos hoy en día” 391.

Para profundizar en las responsabilidades correlativas a los derechos humanos,
Pogge plantea una mayor reflexión sobre la propia idea de los derechos humanos que
pueda aportar una perspectiva más clara de nuestras responsabilidades 392, como ahora
vamos a ver en el siguiente punto.
II.1.1.- Comprender los derechos humanos
Con el fin de comprender mejor la idea de los derechos humanos, Pogge comienza
exponiendo la existencia de formas alternativas y plausibles de entender los derechos
humanos, y se centra en cómo estas difieren en sus implicaciones respecto de las
responsabilidades para la realización de los mismos.
Para ello, distingue dos componentes de cualquier concepción de derechos
humanos: el concepto de un derecho humano usado por esta concepción, o lo que se
podría llamar “su comprensión de los derechos humanos”, y su contenido, es decir,
“los bienes que selecciona como objetos para un conjunto de derechos humanos”.
Teniendo en consideración que una concepción de derechos humanos debe establecer
qué son los derechos humanos y qué derechos humanos existen, Pogge piensa que no
podemos justificar convincentemente una lista de derechos humanos sin antes tener
claro qué son los derechos humanos. Sin embargo, aduce que sí podemos justificar
una particular comprensión de los derechos humanos sin presuponer más que un
bosquejo de qué bienes son reconocidos como dignos de inclusión 393. Esto es lo que
Pogge intenta hacer.
Establecer qué derechos humanos hay requiere una explicación conceptual y una
argumentación sustancial moral a favor y en contra:
“Será mas fácil dedicarse a dicha argumentación moral sustantiva una vez que
tengamos una comprensión compartida de qué son los derechos humanos y por ende
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qué implica la afirmación de algunos derechos humanos, especialmente en relación con
las responsabilidades correlativas” 394.

El autor de Hacer justicia a la humanidad se interesa en los derechos humanos
como derechos morales 395. Afirma que el hecho de que que los derechos humanos
existen es una presunción ampliamente compartida (“los derechos humanos
internacionalmente reconocidos”), que el hecho de que documentos internacionales los
reconozcan sugiere que las personas tendrían derechos humanos independientemente
de su reconocimiento y que las personas tendrían derechos humanos incluso si los
gobiernos decidiesen revocar y derogar la legislación nacional e internacional referente
a los derechos humanos. De modo que los textos legales reconocen derechos legales,
en adición al derecho moral que han “reconocido” y que es preexistente 396.
Para entender qué es un derecho humano en sentido moral, comienza enumerando
los seis elementos del concepto moral de derechos humanos, elementos que “cualquier
interpretación plausible de los derechos humanos debe incorporar” 397:
1.- Los derechos humanos expresan intereses morales fundamentales, de modo que
los agentes tienen un deber moral de respetar los derechos humanos. Respetar los
derechos humanos es un requerimiento moral de cualquier ordenamiento legal, no es
un deber derivado de un deber más general de cumplir con la legislación nacional o
internacional.
2.- Expresan preocupaciones morales de peso.
3.- Se centran en los seres humanos, ya que solo ellos y todos ellos tienen derechos
humanos y el estatus moral especial asociado a estos.
4.- Todos los seres humanos tienen el mismo estatus respecto a estas
preocupaciones morales. Tienen exactamente los mismos derechos humanos y la
significación moral de estos derechos y de su cumplimiento no varía dependiendo de la
persona cuyos derechos humanos estén en juego:
“Este segundo componente de igualdad es compatible con la perspectiva de que el peso
que deben darle los agentes a los derechos humanos varía conforme a su relación con
ellos –que los agentes tienen razones morales más fuertes para asegurar los derechos
394
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humanos en su país que en el exterior- siempre que esto no sea visto como una
diferencia en el significado moral de estos derechos, impersonalmente considerados” 398.

5.- Los derechos humanos expresan preocupaciones morales cuya validez es
irrestricta, es decir, a las que se considera vinculantes para todos los seres humanos.
6.- Esas preocupaciones son ampliamente compartibles por personas de diferentes
culturas, religiones, tradiciones morales o filosóficas.
Como varias comprensiones de los derechos humanos son coherentes con estos seis
puntos, Pogge analiza tres de las más prominentes comprensiones, como trasfondo de
la que él asume, para luego explicar en detalle su particular comprensión de los
derechos humanos, a la que denomina C4 399.
La primera comprensión, a la que denomina C1, concibe a los derechos humanos
como derechos morales que cada ser humano tiene contra otro ser humano, o de
manera más general, contra cualquier otro agente humano incluyendo agentes
colectivos como compañías o gobiernos. A tenor de esta comprensión, para Pogge es
importante evaluar si se postulan derechos humanos que únicamente imponen deberes
negativos de evitar privar de estos derechos o si postulan derechos humanos que
imponen deberes positivos de proteger y/o ayudar. Respecto a estos últimos, no niega
que existan derechos y deberes universales de este tipo, si bien “no nos referimos a
éstos cuando hablamos de derechos humanos en el contexto moderno” 400.
Para sustentar esta afirmación, analiza la diferencia entre una agresión ordinaria y
una agresión policial, que supone que solo en el segundo caso se podría hablar de
violación de los derechos humanos. Esto, a juicio de Pogge, sugiere que para hablar de
derechos humanos la conducta debe ser de alguna manera oficial. Apoya además esta
sugerencia en dos consideraciones adicionales. La primera alude a los derechos
humanos que han sido reconocidos en varios documentos internacionales y que exigen
arreglos institucionales apropiadamente restringidos como igualdad ante la ley (art. 7
DUDH) y una nacionalidad (art. 15.1 DUDH). La segunda consideración la basa en que
los documentos internacionales contemplan la posibilidad de que los derechos
humanos se encuentren limitados en su alcance al territorio al cual el detentador de
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ese derecho pertenece, o donde resida, no imponiendo deberes sobre los extranjeros
(como el derecho a la función pública de un país) 401.
Los problemas que Pogge aprecia con C1 sugieren otra comprensión, a la que
denomina C2, según la cual los derechos humanos son derechos morales que los seres
humanos tienen específicamente con respecto a los gobiernos, entendidos de modo
amplio para incluir a sus diversas agencias y oficiales. Esta comprensión soluciona los
tres problemas de C1, pues respalda una distinción entre violaciones oficiales y no
oficiales, además los gobiernos pueden asumir responsabilidades y reformar los
arreglos institucionales relevantes -al menos dentro de su territorio-, y permite
distinguir los derechos humanos que una persona tiene contra su gobierno y los que
tiene contra cualquier gobierno. Nuestro autor aclara que esta última distinción no será
tajante, ya que algunos derechos humanos pueden tener componentes que difieren en
enfoque. En este punto pone el ejemplo del derecho humano a no ser sometido a
tortura, el cual puede ser interpretado como que le da a cada gobierno deberes
negativos de no emplear la tortura, así como deberes positivos de impedir la tortura.
Los deberes negativos se construirían de un modo más plausible considerándolos
iguales en contenido y fuerza para todos los seres humanos, de forma que un gobierno
no debe ordenar o autorizar la tortura de cualquier ser humano. Pero no solo en virtud
de deberes positivos, dado que el deber de un gobierno de impedir la tortura de
personas en el territorio que puede efectivamente controlar es mayor que el de impedir
la tortura de personas en cualquier lugar 402.
El mayor problema que Pogge aprecia con esta comprensión es que descarga de
responsabilidad a los agentes privados humanos, de modo que los ciudadanos ricos e
influyentes de países no democráticos no tendrían ningún deber moral de impedir o
mitigar las violaciones de derechos humanos que sus gobiernos están perpetrando
contra sus compatriotas o contra extranjeros, o al menos un deber que emanase de los
derechos humanos de las víctimas. Pogge ve esta limitación como “moralmente
implausible” 403.
Continúa afirmando que ese problema puede ser superado por la comprensión C3,
en virtud de la cual los derechos humanos son derechos básicos o constitucionales, por
401
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lo que cada Estado debe incluirlos en sus instrumentos legales fundamentales y
debería hacerlos efectivos a través de políticas e instituciones apropiadas 404. Podría
decirse que un derecho humano, entendido de esta forma, tiene dos componentes: la
juridificación y la observancia:
“A través de su componente jurídico, un derecho humano a X implicaría que cada
Estado debería tener un derecho a X consagrado en su constitución (o documento legal
básico equivalente), [y por tanto] un derecho humano a X contendría el derecho moral
a tener derechos legales efectivos a X, lo cual confiere a todos los ciudadanos del
Estado el deber moral de peso de ayudar a garantizar que se imponga un derecho legal
a X efectivo y adecuadamente amplio (si es constitucional, mejor). (…) A través de su
componente de observancia, un derecho humano a X le conferiría un deber moral de
peso a cada gobierno y a sus oficiales a asegurar que el derecho a X, exista legalmente
o no, sea observado” 405.

Pogge observa tres problemas en esta comprensión C3:
1.- En lo que concierne a los derechos humanos, la juridificación de C3 parece
excesivamente exigente. Para nuestro autor no es lo más importante que todos los
derechos humanos requieran constitutivamente su propia juridificación, sino que lo
importante es asegurar el acceso -si bien asume que el acceso a esos objetos de
derechos civiles y políticos generalmente requiere las correspondientes protecciones
legales o constitucionales-: “Asegurar el acceso es lo que de verdad importa, y si se
puede asegurar el acceso mediante una cultura de solidaridad entre parientes, vecinos,
amigos o compatriotas, entonces un derecho legal adicional no es tan importante” 406.
2.- En segundo lugar, ve problemático que incluso cuando un derecho humano se
encuentra apropiadamente juridificado y los correspondientes derechos legales son
respetados y realizados por el gobierno y las cortes, puede ser que los ciudadanos se
vean incapaces de exigir sus derechos, por ejemplo, si carecen de educación. Este
problema, continúa Pogge, podría ser evitado interpretando la “observancia” en un
sentido mucho más exigente al requerir que un derecho humano sea completamente
(no solo legalmente) efectivo en relación con las garantías de acceso a esos objetos.
De esta reflexión se desprende, tal y como nuestro autor explica, que la noción
404
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poggesiana de asegurar el acceso involucra una condición de conocimiento: “Una
persona tiene acceso al objeto de un derecho humano sólo si no existen obstáculos
sociales para adquirir los conocimientos y el know how necesarios para asegurar dicho
objeto para uno mismo” 407.
En consonancia con lo anterior, cuando Pogge emplea el término “cumplimiento” lo
hace en ese sentido exigente de “observancia”.
3.- El tercer y último problema con C3 es que descarga excesivamente a los agentes
en relación con el cumplimiento de los derechos humanos en el exterior. De acuerdo a
esta comprensión no tenemos ningún deber basado en los derechos humanos de
promover el cumplimiento de los derechos humanos en otros países u oponernos a la
violación de los derechos humanos que realicen gobiernos extranjeros. Esta objeción
podría salvarse al decir que los derechos humanos también requieren su juridificación
supranacional408.
Pogge se sigue planteando hasta qué punto y bajo qué premisas deberíamos ser
culpados por el incumplimiento de los derechos humanos en el exterior. Para ello
analiza el art. 28 de la DUDH, ya que este artículo se ocupa del concepto de derecho
humano, por lo que es coherente con cualquier elaboración sustantiva de qué derechos
humanos hay, incluso cuando afecta sustancialmente al significado de cualquiera de los
derechos humanos postulados en la DUDH. De hecho, Pogge le otorga un estatus
especial: “(…) [Los derechos humanos postulados en la Declaración Universal]: todos
deben ser entendidos como exigencias frente al orden institucional de cualquier
sistema social comprensivo” 409.
Su lectura del art. 28 DUDH, como ahora veremos, pone énfasis en la declaración
de que todos los derechos humanos tienen la exigencia de que cualquier orden
institucional impuesto sobre ellos sea uno en que los mencionados derechos y
libertades puedan ser alcanzados plenamente 410.
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A) Comprensión institucional de los derechos humanos basada en el
art. 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
El art.28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda
persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los
derechos y libertades proclamados en ella se hagan completamente efectivos. En base
a este artículo, Thomas Pogge afirma que este sugiere una cuarta comprensión de los
derechos humanos, a la que denomina C4, según la cual los derechos humanos son
exigencias morales frente a cualquier orden institucional impuesto coercitivamente.
Esta comprensión puede especificarse a través de cuatro conjeturas interpretativas 411:
1.-Todo sistema social ha de ser estructurado de tal forma que los derechos
humanos puedan realizarse con tanta plenitud como sea razonablemente posible.
2.- El grado de plenitud con el que el orden institucional puede realizar los derechos
humanos es indicado por el grado de plenitud con el que un diseño institucional realiza
generalmente estos derechos humanos o el grado en que los realizaría.
3.- Un derecho humano se realiza en una población en tanto este derecho humano
se cumple para todos los miembros de esta población.
4.- Un derecho humano se cumple para alguien si, y solo si, esta persona disfruta
de un acceso seguro al objeto de este derecho humano 412.
En base a lo anterior, Pogge defiende la siguiente interpretación del art. 28 DUDH:
“Tomando las cuatro conjeturas anteriores en conjunto, debemos interpretar que el
art.28 establece que la valoración moral de cualquier orden institucional depende
principalmente del grado en que éste facilita, en la medida de lo posible, el acceso
seguro a los objetos de los derechos humanos: todo orden institucional debe ser
evaluado y reformado principalmente en referencia a su impacto relativo sobre la
realización de los derechos humanos” 413.

Se trata de un “impacto relativo”, pues hace falta un juicio comparativo para ver
cuánto más o menos son realizados los derechos humanos en este orden institucional
en comparación con lo que lo serían en sus alternativas factibles.
Por tanto, sostiene Pogge, postular un derecho humano a X equivale a declarar que
toda sociedad y sistema social comparable deben estar organizados de tal manera que,
411
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en la medida en que sea posible, todos sus miembros tengan un acceso seguro a los
objetos de los derechos humanos:
“Cuando un orden institucional fracasa de manera evitable en realizar derechos
humanos aquellos miembros que colaboran significativamente en su imposición violan
un deber negativo de justicia. (…) Debería formularse, entonces, como un deber de no
contribuir a las imposiciones coercitivas de cualquier orden institucional que de manera
evitable falla en realizar los derechos humanos, a menos que uno compense su
contribución trabajando a favor de las reformas institucionales apropiadas o
protegiendo a las víctimas de la injusticia de los daños que uno contribuye a producir.
Siguiendo a C4, entonces, los derechos humanos de una persona no son únicamente
exigencias morales sobre cualquier orden institucional que se impone sobre ellos, sino
que también son exigencias contra aquellas personas (especialmente las más
influyentes y privilegiadas) que colaboran con esta imposición” 414.

Para ver de qué modo nuestro autor llega a la afirmación de la responsabilidad
tanto del orden institucional como de los miembros de la sociedad que colaboran en la
imposición de un orden institucional que fracasa de forma evitable en la realización de
derechos humanos, hemos de retomar el concepto de derechos humanos que ha
defendido:
“El compromiso con los derechos humanos comporta el reconocimiento de que los seres
humanos con una capacidad pasada o potencialmente futura de participar en prácticas
y conversaciones morales tienen ciertas necesidades básicas, y el reconocimiento de
esas necesidades dan origen a poderosas obligaciones morales 415. El objeto de cada
una de esas necesidades humanas básicas 416 constituye el objeto de un derecho
414
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humano 417. Reconocer que esas necesidades básicas originan derechos humanos
entraña el compromiso de luchar contra la falta de respeto oficial de esas necesidades
por parte de la sociedad (y de otros sistemas sociales comparables en los que uno
participa)” 418.

Para aclarar lo que razonablemente deberíamos considerar qué significa la
afirmación de un derecho humano particular, el autor intenta clarificar en mayor
medida el concepto moderno de derechos humanos mediante la explicación de la
noción de falta de respeto oficial contenida en él419 y su diferenciación respecto a la
violación de derechos humanos 420.
Como señala Pogge, actualmente los gobiernos y sus instituciones y representantes
constituyen el ejemplo paradigmático de agentes oficiales. Pone como ejemplo
paradigmático de la falta de respeto oficial de los derechos humanos su violación por
parte de un gobierno:
“Los gobiernos pueden hacer esto promulgando o manteniendo leyes u órdenes injustas
que permiten o requieren violaciones de derechos humanos, o pueden hacerlo ‘al abrigo
de la ley’, es decir, interpretando perversamente la legislación vigente de una manera
que autorice las políticas que violan los derechos humanos” 421.

Asimismo, considera otros casos de falta de respeto oficial. Un caso extiende la
definición de “gobierno” e incluye a los más altos responsables de los tres poderes y a
los niveles más bajos de la autoridad, desde las subunidades funcionales y regionales
de los tres poderes hasta las instituciones y funcionarios de menor rango. Como
segundo caso señala que un gobierno puede abstenerse de ordenar o de autorizar las
violaciones de derechos humanos e impedir efectivamente que sus instituciones y
representantes cometas las violaciones, pero reservándose la capacidad jurídica de
ordenarlas o autorizarlas en cualquier momento a discreción. Por otra parte, también

(Sen, Amartya, Poverty and Famines. An essay on Entitlement and Deprivation, Clarendon Press, Oxford, 1981 y Sen
op.cit.2000).
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puede, a la vez que se compromete jurídicamente a no violar los derechos humanos y
a hacer respetar de manera efectiva este compromiso a sus instituciones y
representantes, abstenerse de ilegalizar las violaciones cometidas por algunos, o todas,
las personas y asociaciones que se hallan bajo su jurisdicción; o puede aprobar, o
mantener, la legislación apropiada pero esforzarse poco, o nada, por hacerla
respetar 422.
Partiendo de la consideración de la importancia de la cuestión de si la violación de
un derecho humano tiene un carácter más o menos oficial, Pogge afirma que hacer de
la ley el único criterio del grado de reconocimiento de los derechos humanos en una
sociedad resulta poco convincente. Una explicación más convincente de la “falta de
respeto oficial”, continúa argumentando, dirigirá nuestra atención hacia el grado en el
que el gobierno, incluidas sus diferentes instituciones y representantes, interfiere de
hecho en la conducta protegida. Sin embargo, matiza que esta propuesta no tiene en
consideración la violencia privada oficialmente tolerada, por lo que debemos ir más allá
también de la idea de “interferencia real del gobierno”: la noción de falta de respeto
oficial debe incluir también las interferencias que llevan a cabo las personas que,
organizadas o alentadas por el gobierno, reprimen con impunidad la conducta
protegida y las interferencias no alentadas por el gobierno. Para nuestro autor, esta
modificación tampoco es suficiente 423.
Llegado a este punto, Pogge considera necesario separar la noción de la falta de
respeto oficial de la noción de violación de un derecho:
“Para medir el reconocimiento que una sociedad otorga a un determinado derecho
humano, o el poco respeto oficial que le tributa, es preciso, pues, tener en cuenta: (a)
un subconjunto apropiado de las violaciones cometidas contra ese derecho, a saber las
violaciones ‘oficiales’ o actos de violación de ‘derechos humanos’, y (b) diversos hechos
acerca de las actitudes (compromiso y disposición) tanto el gobierno, como de las
personas, hacia ese derecho, y hacia todas sus violaciones producidas. La violación no
oficial de un derecho incluido en la lista de derechos humanos no constituye una
violación de los derechos humanos; pero la indiferencia oficial ante tal violación privada
constituye una falta de respeto oficial.
Lo que se necesita para garantizar verdaderamente el contenido de un derecho
es una ciudadanía vigilante que se comprometa profundamente con este derecho, y
422
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que esté dispuesta a trabajar en pro de su realización política. (…) El compromiso de la
ciudadanía es más fiable que el compromiso del gobierno, cuyos miembros pueden
cambiar de un día para otro” 424.

En virtud de lo anterior, afirma que el gobierno puede ser el primordial garante de
los derechos humanos y el principal referente que puede tenerse en cuenta en la
valoración de la falta de respeto oficial, pero los guardianes víctimas de los derechos
humanos son los individuos. De ellos depende crucialmente su realización: “Dicho
respeto [el respeto duradero a los derechos humanos] halla sus más profundos
cimientos en las actitudes de la gente, actitudes que son moldeadas por el sistema
educativo y la distribución del poder económico” 425. Tales factores socioeconómicos
(como la educación y el empleo digno) también repercuten en la realización de los
derechos humanos contribuyendo a incentivar la creación de una cultura de solidaridad
cívica e igualdad ciudadana 426.
La visión institucional de los derechos humanos que propone Pogge sugiere que los
derechos humanos son demandas morales que atañen directamente a la organización
de la sociedad y a los propios ciudadanos:
“La visión institucional de los derechos humanos que propongo nos permite trascender
los términos de este debate 427. Al postular un derecho humano a X, se afirma que
cualquier sociedad o sistema social, dentro de lo razonablemente posible, debe
(re)organizarse de manera que todos sus miembros tengan un acceso seguro a X,
entendiendo siempre que la “seguridad” es particularmente sensible al riesgo que
tienen las personas de que se les deniegue o se les prive de X de manera oficial: por
parte del gobierno o de sus agentes o representantes. (…) Los derechos humanos son,
entonces, demandas morales que atañen a la organización de la propia sociedad. No
obstante, desde el momento en que los ciudadanos son colectivamente responsables de
la organización de su sociedad y del grado de reconocimiento de los derechos humanos
resultantes, los derechos humanos también imponen en última instancia demandas
sobre los ciudadanos (especialmente, sobre los más influyentes). Las personas
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comparten la responsabilidad por falta de respeto oficial de derechos humanos dentro
de cualquier orden institucional que ellos colaboren a mantener” 428.

En este punto, el profesor de Yale vuelve a realizar una diferenciación entre la
comprensión interaccional e institucional, esta vez en el plano de los derechos
humanos. Tal y como señala, según la comprensión interaccional de los derechos
humanos, los gobiernos y los individuos tienen la responsabilidad de no violar esos
derechos. Según la comprensión institucional seguida por Pogge recae además sobre
ellos la responsabilidad de reformar el orden institucional para el cumplimiento de los
derechos humanos:
“(…) también recae sobre ellos la responsabilidad de trabajar por un orden institucional
y por una cultura pública que garantice a todos los miembros de la sociedad un acceso
seguro a los objetos de derechos humanos.
El compromiso con los derechos humanos trae consigo compromisos morales
interaccionales; pero esto no es razón para identificar el primero con los últimos”.

Asimismo, también según la interpretación de Pogge, los derechos humanos
implican (conceptualmente) deberes morales 429.
En consonancia con la forma poggesiana de interpretar los derechos humanos, se
asigna una responsabilidad compartida a las personas que participan en un mismo
sistema social:
“Esta forma de reinterpretar los derechos humanos altera el debate habitual. La
responsabilidad por los derechos humanos de una persona recae sobre todos aquellos,
y sólo aquellos, que participan con esa persona del mismo sistema social. A todos ellos
corresponde colectivamente la responsabilidad de estructurar ese sistema de manera
que todos sus participantes tengan un acceso seguro a los objetos de sus derechos
humanos. En nuestro mundo, las sociedades nacionales constituyen un ejemplo
paradigmático de sistema social relevante, por lo que la responsabilidad por la
satisfacción de sus derechos humanos recae sobre su gobierno y sobre sus
conciudadanos” 430.

A este respecto Pogge señala que su interpretación institucional se sitúa en una
posición intermedia entre el libertarismo (interaccional minimalista, que nos desvincula
de las privaciones que no provocamos directamente) y el utilitarismo de los derechos
428
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(cada uno de nosotros es responsable de todas las privaciones, con independencia de
la relación causal que guardamos con ellas). La característica más notoria de esta
interpretación, a su juicio, es que puede ir más lejos que el libertarismo sin negar su
principio central: que los derechos humanos solo implican deberes negativos: “La
fuerza normativa que para mí poseen los derechos humanos de los demás estriba en
que no les debo imponer, ni ayudar a mantener, instituciones sociales coercitivas en
las que no tengan un acceso seguro a los objetos de sus derechos humanos”431.
A la luz de esta interpretación se puede afirmar que un derecho humano se ve
plenamente realizado si todos sus participantes tienen acceso seguro al objeto del
derecho humano, dentro de un umbral razonable:
“Un derecho humano se ve plenamente realizado por un orden institucional si, y sólo si,
todos sus participantes tienen acceso seguro al objeto del derecho.
Por supuesto, ninguna sociedad puede hacer que los objetos de los derechos
humanos estén completamente asegurados para todos. (...) Para resultar plausible,
cualquier concepción de derechos humanos que emplee el concepto propuesto debe
incorporar una noción de umbrales de seguridad razonables: cualquier derecho humano
de una persona se cumple (plenamente) cuando el acceso a su objeto es lo
suficientemente seguro -con los requeridos grados de seguridad adecuadamente
adaptados a los medios y circunstancias del sistema social pertinente-“ 432.

Por tanto, la comprensión institucional de los derechos humanos que vimos como
C4, defendida por Pogge, insiste en que: “Para realizar los derechos humanos un orden
institucional nacional debe asegurar el objeto de los derechos humanos de todos los
participantes, no sólo contra abusos de su gobierno y sus oficiales sino también contra
otras amenazas sociales que surjan” 433.
Nuestro autor defiende que su comprensión C4 puede y debe considerar que el
acceso inseguro es más grave si la fuente es oficial, pues un orden institucional y los
órganos políticos y legales establecidos a través de este no deberían simplemente
servir a la justicia, sino simbolizarla434. Matiza que este punto es importante porque
431
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mina la plausibilidad de las concepciones del consecuencialismo (por ejemplo, el
utilitarismo) y del contractualismo hipotético (por ejemplo, el rawlsiano) que evalúan
órdenes institucionales alternativos desde la perspectiva de unos futuros participantes
que no tienen razón alguna para tomar en consideración las distinciones entre las
fuentes de amenaza. Por esta razón, Pogge afirma que una concepción de derechos
humanos debe evitar el error de tomar un enfoque orientado hacia el afectado porque
para hacer esto, para cada derecho humano, la concepción de derechos humanos debe
distinguir y medir separadamente los diferentes modos en los que el acceso al objeto
de ese derecho puede ser inseguro, y debe otorgarle mayor peso a las inseguridades
de primera clase que a las de segunda clase, y así sucesivamente 435.
B) Interpretación de los derechos socioeconómicos del artículo 25 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos
Como hemos estado analizando, en base a la interpretación poggesiana lo que el art.
28 DUDH le está pidiendo a los ciudadanos y gobiernos de los Estados desarrollados es
que respalden las reformas institucionales dirigidas hacia un orden global que
promueva el surgimiento y la estabilidad de regímenes pacíficos, estables y
demócratas, que respeten los derechos humanos y que tiendan a reducir las radicales
privaciones y desigualdades económicas. Esas privaciones y desigualdades económicas
hacen que gran parte de la humanidad no pueda satisfacer sus necesidades básicas.
Esas necesidades básicas están directamente relacionadas con los derechos
económicos. Pogge realiza una interpretación de los derechos económicos en base al
artículo 25 DUDH. Este artículo establece que:
“1.- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como
a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda,
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su
voluntad. 2.- La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia
especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen
derecho a igual protección social”.

La forma poggesiana de interpretar los derechos humanos implica, como vimos, que
la responsabilidad por los derechos humanos de una persona recae sobre todos
435
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aquellos, y solo aquellos, que participan con esa persona del mismo sistema social. A
todos ellos les corresponde colectivamente la responsabilidad de estructurar ese
sistema de manera que todos sus participantes tengan un acceso seguro a los objetos
de sus derechos humanos. La característica más notoria de esta interpretación
institucional es que los derechos humanos solo implican deberes negativos. Para
Pogge, la fuerza normativa que poseen los derechos humanos de los demás estriba en
que no les debo imponer, ni ayudar a mantener, instituciones sociales coercitivas en
las que no tengan acceso seguro a los objetos de sus derechos humanos. La forma
más sencilla de realizarlo sería implicándose con otros en la tarea de proteger a las
víctimas de la injusticia de los daños que contribuyo a producir o, si es posible, en la
de garantizar un acceso seguro a través de una reforma institucional 436.
Con esta interpretación institucional trata de acomodar la constricción minimalista
sobre los deberes que pueden generar los derechos humanos 437 sin descalificar a los
derechos humanos sociales y económicos:
“Dada la constricción minimalista tales derechos humanos le autorizan a usted a
presentar demandas, no contra el resto de los seres humanos, sino específicamente
contra quienes le imponen un orden institucional coercitivo. Este orden coercitivo no
debe restringir sin necesidad la libertad de algunos hasta convertir su acceso a la
satisfacción de las necesidades básicas en algo inseguro –especialmente, a través de
una denegación o privación oficiales-. Si lo hace, todos los agentes humanos tienen un
deber negativo, correlativo con los derechos humanos sociales y económicos
postulados, de no cooperar en el mantenimiento de ese orden a menos que estos
agentes compensen su colaboración, protegiendo a las víctimas del orden impuesto, o
trabajando para su reforma. Quienes violan este deber comparten la responsabilidad
por los perjuicios (acceso inseguro a las necesidades básicas) que causa el orden
institucional injusto de que se trate” 438.

En base a lo anterior, Pogge afirma que el derecho humano a satisfacer las
necesidades básicas, tal y como se postula en el art. 25 DUDH, gana plausibilidad
interpretado de esta forma:
“Según mi interpretación institucional, este derecho no entraña que todos debamos
ayudar a satisfacer las necesidades básicas de aquellos que de otro modo no las
436
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satisfarían. Antes bien, impone a los ciudadanos el deber de asegurar que cualquier
orden social coercitivo que se impongan colectivamente a sí mismos sea tal que, dentro
de lo razonablemente posible, todos ellos tengan acceso seguro a la satisfacción de
estas necesidades” 439.
“Mi interpretación de los derechos económicos del artículo 25 es muy afín. Cada
miembro de la sociedad, con arreglo a sus medios, debe colaborar en la creación y el
mantenimiento de un orden social y económico en el que todos tengan acceso seguro a
la satisfacción de sus necesidades básicas” 440.

Nuestro autor recalca en este punto que, si bien existe controversia acerca de
diferentes tipos de derechos humanos, su interpretación institucional puede servir para
reducir la brecha filosófica entre los derechos civiles y políticos y los derechos
económicos, como veremos en el siguiente punto, porque se basa en deberes
negativos de no colaborar en mantener instituciones injustas o bien compensar a las
víctimas mediante reformas o protección:
“Esta interpretación institucional reduce esa brecha filosófica porque no sostiene la idea
de que los derechos humanos civiles y políticos requieren sólo restricciones, mientras
que los derechos sociales y económicos demandan esfuerzos positivos y costos. Ates
bien, destaca la existencia de deberes negativos transfronterizos. Los agentes humanos
tienen el deber de no colaborar en el mantenimiento de un orden social coercitivo que
restrinja innecesariamente la libertad de algunos hasta hacer inseguro su acceso a la
satisfacción de necesidades básicas, a menos que estos agentes compensen su
colaboración trabajando por la reforma del orden impuesto o protegiendo a sus
víctimas.
Aunque mantengamos el desacuerdo acerca de qué bienes debería incluir una
concepción de los derechos humanos, podemos (…) trabajar juntos en las mismas
reformas institucionales en vez de discutir sobre cuánta alabanza o censura merece tal
o cual estado” 441.

C) Reconciliar prioridades en conflicto entre los derechos humanos
En la actualidad el contenido de una concepción de derechos humanos continúa siendo
controvertido. En el punto de análisis en el que nos encontramos, para Pogge resulta
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relevante el debate entre quienes enfatizan los derechos civiles y políticos y los que
enfatizan los derechos sociales, económicos y culturales.
El profesor de Yale ha tratado de demostrar cómo C4 puede separarse de estas
controversias y ser defendido con argumentos independientes. Intenta demostrar
cómo su aceptación reduciría enormemente la significatividad de tales controversias a
través de la tercera ventaja de C4, es decir, que puede facilitar el acuerdo en cuanto al
contenido de la concepción de derechos humanos. C4 no conduce a la idea de que los
derechos civiles y políticos requieren restricciones, mientras que los derechos sociales,
económicos y culturales requieren esfuerzos positivos y costosos. En su lugar, pone el
énfasis en los deberes negativos a todos los niveles, enfatizando que no existe una
correlación sistemática entre las categorías de los derechos humanos y los medios
institucionales efectivos para su realización, que pueden variar en tiempo y lugar 442.
Realiza dos suposiciones para mostrar cómo sus consideraciones pueden “minimizar
sustancialmente la significatividad práctica de estas controversias”. Supone, en primer
lugar, que solo los derechos humanos civiles y políticos son dignos de tal nombre:
“Al aunar esta perspectiva con C4 se da lugar a la afirmación moral de que cada ser
humano tiene derecho a un orden institucional global y nacional donde los derechos
humanos civiles y políticos puedan ser realizados. El orden global existente se queda
corto en este aspecto y lo hace, en gran medida, debido a la extrema pobreza y
desigualdad que reproduce: en la mayoría de los países en desarrollo los derechos
legales de los ciudadanos corrientes no pueden hacerse cumplir efectivamente. (…) Así
que incluso la meta de realizar sólo los derechos humanos civiles y políticos reconocidos
–con sólo que se interpreten a la luz del art. 28 DUDH- bastan para apoyar la demanda
de reformas
desigualdad”

443
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Supone, en segundo lugar, que solo los derechos sociales, económicos y culturales
son dignos de tal nombre:
“Esta perspectiva, en conjunción con C4, produce la afirmación moral de que cada ser
humano tiene derecho a un orden institucional global y nacional donde los derechos
sociales, económicos y culturales puedan ser realizados completamente. El orden global
existente se queda corto a este respecto en vista de que miles de millones de personas
viven en la pobreza, con escaso acceso a educación y servicios médicos y en constante

442

HJH, pp.104-105.

443

Ibidem, pp.105-106.

149

peligro mortal de desnutrición y enfermedades que son fácilmente controladas en otros
lugares. (…) Entonces, incluso la meta de realizar únicamente estos derechos -con sólo
que se interpreten a la luz del art. 28- basta para apoyar el llamamiento a favor de un
orden global que alentaría fuertemente la incorporación de derechos civiles y políticos
en las constituciones nacionales” 444.

Tomando como base lo anterior, nuestro autor concluye que la actual controversia
sobre esta cuestión disminuiría si los derechos humanos fuesen entendidos de acuerdo
a C4, es decir, como exigencias morales sobre cualquier orden moral impuesto
coercitivamente 445.
II.1.2.- Alcance normativo global de los derechos humanos
Como estamos viendo, el director del Global Justice Program afirma que los derechos
humanos son universales446 de dos modos: son poseídos igualmente por cada ser
humano, y son igualmente vinculantes para estos 447; y los derechos humanos son
universales también en el sentido de que tienen un alcance normativo global:
“Cualquier institución nacional y cualquier institución global debe ser evaluada y
reformada principalmente en referencia a su impacto relativo en la realización de
derechos humanos de aquellos sobre quienes se impone. Las responsabilidades
basadas en los derechos humanos surgen de la colaboración en la imposición coercitiva
de cualquier orden institucional en el que algunas personas, de manera evitable,
carecen de un acceso seguro al objeto de sus derechos humanos. Para las personas
que colaboran en la imposición coercitiva de un orden institucional global estas
responsabilidades se extienden de manera global. (…) C4 apoya un deber negativo más
estricto que el deber positivo de proteger los objetos de los derechos humanos de
cualquier persona en cualquier lugar, ya que implica un deber de no imponer un orden
institucional bajo el cual los derechos humanos de manera evitable, no puedan ser
realizados. (…) Lo que el art. 28 DUDH le está pidiendo a los ciudadanos y gobiernos de
los Estados desarrollados es que respaldemos las reformas institucionales dirigidas
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hacia un orden global que promueva vigorosamente el surgimiento y la estabilidad de
regímenes pacíficos, estables y demócratas, que respeten los derechos humanos y que
tiendan a reducir las radicales privaciones y desigualdades económicas. Estas últimas
generan a su vez una enorme vulnerabilidad respecto de las violaciones de derechos
civiles, así como una ingente mortalidad prematura a causa de la desnutrición y las
enfermedades fácilmente prevenibles” 448.

Pogge es realista al considerar que nosotros, como individuos, no podemos reformar
por nuestra cuenta el orden global y nos sería muy difícil dejar nuestra posición de
privilegio para evitar hacer mayores contribuciones a su imposición. Pero propone que
podemos indicar claramente nuestra voluntad de apoyar reformas institucionales, urgir
a otros a participar y llevar a cabo esfuerzos para facilitar la cooperación. Además,
gracias a la ayuda de organizaciones internacionales o de derechos humanos (como
UNICEF, Oxfam Intermón o Amnistía Internacional) también podemos impedir o
mitigar algunos de los daños causados por el orden global compensando, así, su
producción mediante nuestra contribución449.
Defiende a lo largo de toda su obra que el nivel global de cumplimiento de los
derechos humanos no puede ser explicado solamente en términos de factores
nacionales. Como trata de mostrar, el orden global que apoyamos desempeña un
importante rol causal en el incumplimiento masivo de los derechos humanos hoy en día
y de la miseria humana actual, ya que determinan el tipo de personas que configuran
las políticas nacionales en los países más pobres, los incentivos que afrontan esas
personas, las posibilidades entre las que pueden optar y los efectos que sobre la
pobreza nacional y la realización de los derechos humanos tendría la implantación de
cualquiera de las opciones alternativas al actual orden institucional global 450.
Realizando una comparativa, afirma que actualmente aceptamos la existencia de un
deber negativo de no imponer un sistema económico nacional que engendre una
pobreza evitable, y sin embargo, no aceptamos que exista este deber con respecto al
“sistema económico global que imponemos, configuramos y controlamos”. A su
entender, dicho contexto global desempeña un papel crucial en la explicación de la
incidencia del incumplimiento de los derechos humanos y la persistencia y gravedad de
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la pobreza mundial. Las explicaciones que solo mencionan factores nacionales no
resuelven cuestiones tales como por qué los factores nacionales (instituciones,
políticas, clima, entorno natural…) tienen esos efectos y no otros, y dejan inconclusa la
cuestión sobre el origen de los mismos factores nacionales: “Es muy posible que, en un
entorno global diferente, aquellos factores que suelen generar pobreza, o que suelen
socavar la realización de los derechos humanos más en general, se den con mucha
menor frecuencia, o incluso desaparezcan” 451.
Pogge arguye que los factores globales afectan significativamente a las políticas e
instituciones nacionales, en especial a las de los países más débiles y pobres:
“Las políticas actuales de los países ricos y el orden global que estos imponen
contribuyen en gran manera a la persistencia de la pobreza y al menoscabo de los
derechos humanos en los países pobres, y por consiguiente, infligen graves daños
indebidos a muchas personas. Tales perjuicios podrían reducirse drásticamente con la
ayuda de reformas internacionales relativamente modestas” 452.

Como estamos viendo, rechaza enérgicamente las explicaciones nacionalistas que
achacan a factores locales la ingente pobreza y desigualdad globales y, conforme a la
interpretación institucional de los derechos humanos que propone, gran parte de la
pobreza y opresión masivas que padecen los países más pobres compromete nuestro
deber negativo de no dañar indebidamente a los demás:
“Los políticos y los ciudadanos mas prósperos de los países ricos tenemos
conocimiento, como mínimo a grandes rasgos, de las condiciones de vida que se les
imponen a los pobres globales, y también conocemos, o al menos deberíamos conocer,
y podemos fácilmente descubrir, el modo como nuestras leyes y políticas nacionales
determinan estas condiciones, ya sea directamente o mediante instituciones globales”.

Pogge ve factible emprender una transformación adecuada de políticas nacionales y
de las instituciones globales y llevar a cabo acciones reparadoras que ayuden a
proteger a las víctimas de las políticas e instituciones actuales:
“Cargamos con una responsabilidad negativa compartida por los daños indebidos que
previsiblemente producen el orden global y las políticas nacionales que lo configuran y
sostienen, puesto que les prestamos apoyo sin emprender acciones reparadoras
encaminadas a reformar las instituciones o a proteger a sus víctimas” 453.
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Nuestro autor se basa en la comprensión de los derechos humanos según la cual los
derechos humanos apoyan una crítica severa de los ciudadanos más influyentes y los
políticos en los países acaudalados. Nos atribuye una contribución causal sustancial por
la imposición de un orden institucional injusto del cual nos beneficiamos, lo que
implica, a su entender, que compartimos una responsabilidad moral por la imposición
de este debido a los daños evitables que acarrea. De esto no se desprende que
seamos culpables o merecedores de reprobación, sino más bien lo que Pogge pretende
destacar es nuestra irreflexión al respecto 454.
La comprensión C4 permitiría evaluar la situación global actual de una forma
específica:
“Nuestros países pueden prosperar mucho sin necesidad de hacer pasar privaciones a
los pobres globales. Además, nuestra solidaridad y nuestros sentimientos de
compañerismo pueden florecer espléndidamente aunque no estemos dispuestos a
hacerles pasar privaciones. (…) Podemos honrar nuestros deberes negativos, y aun así,
construir la más espléndida república que nacionalistas sofisticados, comunitaristas y
patriotas pudieran haber deseado jamás. Que podamos construir tal república mientras
siguen muriendo personas es algo, como mínimo, dudoso” 455.

Pogge observa tres ventajas de concebir los derechos humanos otorgándoles un
alcance normativo global, en el sentido que hemos visto otorgado por la comprensión
C4. La primera ventaja es que cuando los derechos humanos son entendidos como un
estándar para evaluar no solamente los órdenes institucionales nacionales sino también
el orden institucional global, la diversidad internacional no puede resolverse mediante
la concepción de una pluralidad de estándares para sociedades que difieren en historia,
cultura, tamaño y densidad poblacional, entorno natural, contexto geopolítico y estadio
de desarrollo económico y tecnológico, tal y como ocurre cuando los derechos
humanos son entendidos como un estándar para evaluar solo los órdenes
institucionales nacionales y sus gobiernos:
“Puede darse en cualquier momento un único orden global. Si va a ser posible justificar
este orden global a personas en todas las partes del mundo y también llegar a un
acuerdo en cuanto a cómo debe ser ajustado y reformado a la luz de la nueva
experiencia o en circunstancias que han cambiado, debemos aspirar entonces a un
estándar único, universal, que todas las personas puedan aceptar como la base para los
454
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juicios morales sobre el orden global que constriñe y condiciona las condiciones de vida
humana en todos lados” 456.

En segundo lugar, llegar a ese estándar único o común para evaluar un orden
institucional compartido no implica un completo acuerdo:
“A lo sumo, puede exigírsele que este orden global sea diseñado de tal manera que, en
la medida de los posible, todas las personas tengan un acceso asegurado a algunos
bienes vitales para los seres humanos. Ahora bien, es cierto que diseñar un orden
institucional teniendo en consideración unos valores clave tendrá efectos colaterales
sobre el predominio de otros valores”

457

.

Sin embargo, aquí ve la segunda ventaja de su comprensión, dado que el problema
puede ser mitigado al formular un estándar moral que permita un amplio abanico de
valores que puedan prosperar localmente: “Los derechos humanos cumplen esta
condición porque pueden ser realizados en una amplia variedad de países que difieren
grandemente en cuanto a cultura, tradiciones y el orden institucional nacional” 458.
La idea fundamental consiste en que una vez los derechos morales son concebidos
como exigencias morales frente al orden global, y por tanto universales, debemos
lograr un justo desarrollo del orden global de forma pacífica, alcanzando un acuerdo
internacional sobre un estándar común que nos sirva para evaluar las posibles
alternativas factibles:
“La idea fundamental es ésta: una vez que los derechos morales se entiendan como
exigencias morales en nuestro orden global, entonces simplemente no hay una
alternativa atractiva, tolerante y pluralista frente a concebirlos como válidos
universalmente. (…) Entre los distintos planes alternativos para el futuro de nuestro
orden global tiene que ganar necesariamente (sólo) uno, sea por la razón o por la
fuerza. La neutralidad no es una opción aquí. Las políticas de las sociedades más
importantes van a afectar necesariamente al desarrollo. Establecer el desarrollo del
orden global por una vía aceptable es, para el futuro de la humanidad, la labor más
importante y urgente de nuestro tiempo. Para poder hacer esto juntos, pacíficamente,
necesitamos un acuerdo internacional sobre un estándar moral común para evaluar las
posibles alternativas. La mejor esperanza para un estándar moral común que sea
plausible y capaz de una amplia aceptación internacional es una concepción de los
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derechos humanos. Al menos, la carga [de la prueba] está ahora en aquellos que
rechazan la sola idea de los derechos humanos, que deben formular y justificar su
propio estándar alternativo para conseguir un orden global aceptable para todos” 459.

En el mismo sentido, A. Sen afirma en su obra La idea de la justicia 460 que no existe
nada occidental en la idea de que cada persona tiene unos derechos básicos, si bien es
cierto que no pueden justificarse las mismas normas en todos los países. Asimismo,
considera que las concepciones modernas de los derechos humanos pueden concitar
un consenso universal bastante amplio en esta esfera, pues no se reclaman del
universalismo universalista en el sentido que deberían poseer validez en todo el
planeta, en la forma inventada por Occidente y que solo Occidente defiende para todos
los hombres ciertos derechos irrenunciables. La curiosidad por otras concepciones y
tradiciones de los derechos humanos no excluye la idea de unos derechos iguales para
todos los hombres.
En una línea similar, Jacques Maritain461 mantenía que las personas con ideas
discrepantes sobre cuestiones metafísicas podían ponerse de acuerdo a efectos
prácticos en una lista de derechos humanos. Esta distinción entre el acuerdo práctico y
la esfera metafísica ha demostrado tener gran importancia en la formulación concreta
de la DUDH, al facilitar que los participantes procedentes de diferentes tradiciones
religiosas puedan respetar sus diferencias respectivas 462. Beck es más tajante
afirmando que contra la barbarie la civilización solo está protegida por tanto, y solo
temporalmente, cuando los derechos fundamentales tienen validez global 463.
La tercera ventaja importante de la comprensión institucional aportada por Pogge
radica en sus profundas implicaciones para el debate acerca de la validez universal de
los derechos humanos. Las instituciones globales destinadas a fomentar el
cumplimiento de los derechos humanos pueden afectar la vida cultural en varias
sociedades o la popularidad de las diversas religiones. Pero este problema de los
efectos colaterales es, a su juicio, simplemente inevitable. Efectivamente, es cierto que
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cualquier orden institucional puede ser criticado por considerar que algunos valores no
se desarrollan de forma óptima en él. Sin embargo, ve factible mitigar esta cuestión de
la elección de nuestra norma moral de tal manera que el orden institucional que
favorece pueda permitir una amplia gama de valores que puedan prosperar
localmente. Las normas referentes a los derechos humanos cumplen esta condición, ya
que pueden ser cumplidas en una amplia gama de países que difieren en gran medida
en su cultura, tradiciones e instituciones nacionales. Si realmente nos preocupamos por
los derechos humanos, Pogge nos insta a estar dispuestos a apoyar un orden global
que los favorezca.
Asimismo, afirma que podríamos entender los derechos humanos como un estándar
para la evaluación de los gobiernos e instituciones solo nacionales y luego aceptar que
otros Estados utilizan tales normas. Pero para Pogge, como hemos visto, no podemos
comportarnos con neutralidad con respecto a la evolución futura del orden institucional
global porque nuestras decisiones políticas y económicas codeterminan su desarrollo. Y
aquí nos recuerda que desarrollar esta configuración sobre un camino aceptable para
el futuro de la humanidad es la tarea más importante y más urgente de nuestro
tiempo, tachando de irresponsable privarnos a nosotros mismos de cualquier base
moral para la evaluación y reforma de nuestro orden mundial. La única forma que
Pogge ve plausible y capaz de conseguir una amplia aceptación internacional en la
actualidad es una concepción de los derechos humanos 464.
Cabe matizar que el filósofo alemán ha tratado de explicar su comprensión de los
derechos humanos como derechos morales sobre las instituciones globales, pero como
él mismo clarifica, no descarta que los mismos sean vistos también como demandas
morales sobre las instituciones nacionales y sobre la conducta de los gobiernos y sus
funcionarios 465.
Para que pueda servir como un estándar moral común, una concepción de los
derechos humanos debe cumplir con la condición de que sean ampliamente
compartibles. Que lo haga depende no solo de su contenido, entendido como el
derecho humano específico que postula, sino también del concepto de derecho
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humano que emplea. En este punto, defiende su comprensión C4 frente a las críticas
comunitarista y libertaria 466.
La crítica comunitarista 467 sostiene que el discurso de los derechos humanos lleva a
las personas a que se vean a sí mismas como occidentales pues ven estos derechos
como ajenos a las culturas comunales. Esta afirmación sería plausible, a juicio de
Pogge, para la comprensión C3, que entendía los derechos humanos como derechos
que exigen su propia juridificación, como derechos legales básicos ostentados por
individuos. Sin embargo, esta afirmación tiene poca fuerza cuando, mediante C4, se
evita cualquier conexión conceptual entre derechos humanos y derechos legales. De
esta forma, C4 permite la posibilidad de que, en varios contextos económicos y
culturales, el acceso seguro a los objetos de los derechos humanos pueda establecerse
de diferentes formas:
“Incluso aquellos que son hostiles a una cultura de los derechos legales pueden, y
frecuentemente lo hacen, compartir el objetivo de realizar los derechos humanos tal
como se entienden en C4; y puede que estén bastante dispuestos a apoyar un
compromiso internacional legamente vinculante para que todos los seres humanos de
un modo seguro puedan llegar a satisfacer sus necesidades más básicas” 468.

Como vemos, concibe la realización de los derechos humanos de forma amplia en
vez de exigir hacerlo de un modo estricto que involucre derechos legales individuales
cuyo contenido corresponda a estos derechos, siendo así ampliamente compartibles:

466

Hemos de tener en cuenta, tal y como señala Benedicto Rodríguez, R. en “Liberalismo y comunitarismo: un debate

inacabado” la crítica comunitarista ha conducido a un acercamiento entre las dos posiciones y, hoy en día, han
alcanzado una serie de acuerdos en la que diversos puntos significativos de ambas posturas han contactado: se ha
reintroducido la discusión sobre el concepto de persona, se ha subrayado la importancia que la comunidad posee en la
configuración de la identidad del individuo y los lazos que unen a este con su comunidad, se ha pretendido una mayor
coherencia al subrayar la conexión entre lo ético y lo político, entre lo individual y lo colectivo, lo privado y lo público; se
ha matizado la abstracción metodológica y se ha acentuado la perspectiva histórica. Asimismo, ha surgido una tercera
corriente llamada “republicanismo”, concebido como una orientación teórica y práctica que pretende construir una
democracia participativa fundada en valores universales. De esta forma los principios ilustrados toman cuerpo en una
tradición que resalta los lazos de amistad cívica entre los ciudadanos y el cultivo de las virtudes ciudadanas
(“Liberalismo y comunitarismo: un debate inacabado”, Studium: Revista de humanidades, ISSN 1137-8417, Nº 16,
2010, págs. 201-229).
467

Encontramos, por ejemplo, a Sandel M.J., Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge, University Press,1982;

Taylor Ch.: "Atomism", Philosophy and the Human Sciences. Philosophical Papers 2, Cambridge, Cambridge University
Press, 1985, cap. 7; Sources of the Self: The Making of the Modern In¡dentity, Cambridge: Cambridge University Press,
1989 y “A World Consensus on Human Rights?”, Dissent, Summer, 1996, pp. 15-21; Thiebaut C., Cabe Aristóteles,
Madrid, Visor, 1988 yLos límites de la comunidad (Las críticas comunitaristas y neoaristotélicas al programa moderno),
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1992; Walzer, Spheres of Justice, New York Basic Books,1983; MacIntyre
A., After Virtue, London, Duckworth, 1981.
468

HJH, p.102-103.

157

“Podemos sentir intensamente que tales derechos correspondientes deben existir en
nuestra propia cultura; pero no hay ninguna buena razón para requerir que el acceso
seguro a los objetos de estos derechos humanos sea de la misma manera en todos los
lugares de la tierra” 469.

La crítica libertaria 470, por su parte, se emplea para mostrar que los derechos
humanos son ajenos a las culturas individualistas, pues entienden que los derechos
humanos imponen demasiadas restricciones a la libertad individual al requerir a todos
los agentes humanos defender, de la mejor manera posible, los objetos de los
derechos humanos de cualquier persona en cualquier lugar (esta afirmación sería
plausible, a juicio de Pogge, para la comprensión C1). Rechazan este requerimiento
porque sería excesivamente gravoso y porque sostienen que todos los deberes morales
deben ser negativos, es decir, deberes de abstenerse de dañar a otros de
determinadas formas471.
Thomas Pogge salva esta crítica mediante C4 porque esta concepción asigna
responsabilidad a los agentes que colaboran en la imposición del OIG sin compensar
mediante reformas o protección a las víctimas:
“La concepción C4 no asume que los agentes humanos tengan obligaciones basadas en
los derechos humanos simplemente porque los derechos humanos de algunas personas
permanecen incumplidos de manera evitable. C4 considera tales obligaciones
específicamente en agentes que significativamente colaboran en imponer un orden
institucional que produzca estos problemas de derechos humanos. Tales agentes
deben, o bien dejar de contribuir a esta imposición, o bien, de otro modo, compensar
por esta contribución trabajando de cara a las reformas institucionales apropiadas [por
ejemplo, publicitando la naturaleza del orden global y sus efectos, y formulando vías
factibles para una reforma] y a proteger a las víctimas de la injusticia de los daños que
ellos ayudan a producir [por ejemplo, a través del trabajo voluntario o donaciones a
organizaciones de ayuda]” 472.
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Se trata, en cualquier caso, de un deber negativo, pudiéndose evitar todas las
obligaciones que surjan de estos deberes no tomando parte en la imposición coercitiva
de un orden institucional injusto. Pero si uno contribuye a imponerlo está obligado a
ayudar, a asegurar que los derechos humanos de otros se cumplan lo máximo
posible 473.
Como hemos visto, Pogge considera que las demandas de protección de los
derechos humanos están vinculadas a los daños injustos producidos por el
funcionamiento del sistema de interacción mundial. Con el afán de construir una
alternativa a la visión estatista, Marisa Iglesias sostiene que esta debe ir más allá de
una concepción institucional de los derechos humanos como la formulada por Pogge.
A juicio de esta autora, si bien la posición poggesiana puede ser útil para ampliar
responsabilidades institucionales ante algunos problemas de justicia global, esta forma
de asociar derechos humanos y deberes de protección resulta débil: “Tal aproximación
al vínculo entre instituciones globales y derechos humanos mira el orden mundial sólo
desde su potencial para generar daños impuestos de los que se debe responder”.
Continúa señalando Iglesias que la importancia moral de estas estructuras puede ir
más allá de la justicia compensatoria fijándonos también en su potencial para mejorar
el acceso a bienes básicos: “Ambas potencialidades me parecen decisivas cuando
pensamos en la relación global que puede dar fundamento a los derechos humanos
como demandas de justicia” 474. Iglesias sugiere, en este sentido, comprender los
derechos humanos desde una base de justicia relacional que permita definirlos como
exigencias de inclusión en el sistema internacional como un todo y pueda, por tanto,
otorgarles un carácter eminentemente global:
“Este paso podemos darlo cuando consideramos que la interacción mundial posee una
mezcla

compleja de

tres condiciones que involucran

relaciones

de justicia:

interdependencia, institucionalización y cooperación. Tanto a nivel regional como
planetario, estas condiciones se dan en un grado suficiente y con la estabilidad
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necesaria para dar cuerpo a algunas demandas de inclusión equitativa en el orden
global” 475.

Iglesias concede que quizá sea cierto, como se ha argumentado, que estos niveles
de interacción no bastan para justificar un esquema igualitario de justicia distributiva,
pero sí pueden justificar exigencias suficientaristas de inclusión, esto es, niveles
mínimos, razonables o decentes en términos de bienestar, oportunidades e intereses
de todas las personas. Lo que propondría esta autora es entender los derechos
humanos desde este tipo de demandas, concebidas como exigencias basadas en un
umbral de suficiencia que no tiene por qué quedar fijado en un punto determinado;
puede ir aumentando en profundidad y amplitud. En esta visión más amplia, los
Estados, en lo que atañe a los derechos humanos, desempeñarían un papel
instrumental básico:
“En un orden global dividido en estados, garantizar la membrecía nacional es
indispensable para la satisfacción de derechos humanos. Pero el sistema internacional y
transnacional como un todo, que incluye también a las instituciones nacionales, no
constituye sólo otro instrumento de protección. La existencia de un orden mundial sería
el origen de los derechos humanos como razones de justicia global, y este orden
también sería el destinatario de las responsabilidades de satisfacción.
Si adoptamos la aproximación cooperativa que sugiero, la salvaguarda de estos
derechos condiciona la legitimidad interna del sistema internacional e involucra, aunque
de maneras diferentes, a todos sus actores (comunidades políticas, instituciones de
derechos humanos, organismos y agencias internacionales, ONGs, actores económicos
y poderes fácticos). Por esta razón, las responsabilidades de la comunidad internacional
no pasan necesaria ni meramente por la posibilidad de interferir en la soberanía estatal
porque no es el estado la única fuente relevante de interacción” 476.
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Por tanto, la porpuesta de Iglesias consiste en entender, frente a la concepción
ética tradicional y la visión política estatista, los derechos humanos desde una
concepción política que denomina «cooperativa», que los concibe como derechos
especiales basados en exigencias mínimas de inclusión de todas las personas en un
orden global con elementos de interdependencia, institucionalización y cooperación 477.
Tal y como señala Emilia Bea, entendidos como exigencias normativas de la
dignidad humana, los derechos humanos pueden ser asumidos y reinterpretados de
modos diversos, teniendo en consideración a las diferentes culturas. De ese modo, es
posible un cosenso más amplio y profundo del que fue posible cuando se redactó la
DUDH 478. Esta Declaración es una realidad “viva e interpelante”, permeable a
diferentes interpretaciones y desarrollos que, para ser apreciada como un ideal común
de la humanidad, ha de estar abierta a nuevos consensos y lecturas en los que los
deberes y la responsabilidad están llamados a cumplir un importante papel 479.
Esto nos lleva a hablar de deberes.
II.2.- Derechos humanos y deberes correlativos
Los derechos humanos conllevan deberes, si bien no existe acuerdo respecto a qué
clase de deberes, en base a qué, ni quién es el responsable de su garantía, y por
tanto, de su no cumplimiento. De hecho, siguiendo a Emilia Bea, en el Preámbulo de la
Declaración no hay ninguna referencia directa a los deberes y responsabilidades, y en
el texto articulado solo encontramos alusiones en los artículos 1 y 29 párrafo 1º:
“1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”480.
“29. 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella
puede desarrollar libre y plenamente su personalidad” 481.
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Iglesias Vila Marisa, “¿Los derechos humanos como derechos especiales? Algunas ventajas de una concepción
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A tenor de este último artículo, J.A.Carrillo Salcedo apunta que no solo los derechos
sino también los deberes derivan de la dignidad humana. Por su parte, Vicente Bellver
considera que los deberes hacia los demás no son un peaje que tenemos que pagar
para poder hacer a cambio lo que verdaderamente queremos, sino la condición para la
plena realización de nuestra personalidad 482.
Para ver la relación entre derechos humanos y deberes correlativos, Pogge
comienza poniendo de manifiesto que los sistemas jurídicos supranacionales,
nacionales y regionales crean derechos humanos diversos. Tras la II Guerra Mundial se
reconoce que también existen derechos humanos morales cuya validez es
independiente de estos cuerpos gubernamentales. Resulta aquí importante el
reconocimiento de que los derechos humanos de ambos tipos pueden coexistir:
“Este amplio reconocimiento de los derechos humanos morales es importante porque
abre un espacio para la evaluación crítica independiente del derecho internacional
existente. (…) En la medida en que dependen de buenos argumentos más que de la
buena voluntad de quienes están en el poder, los derechos humanos morales proveen
una base más sólida para la evaluación crítica, y yo baso mi argumentación en ellos. Al
hacer esto, concibo los derechos humanos y sus deberes correlativos de manera muy
estricta para asegurar que las premisas morales que invoco sean ampliamente
aceptables. No argumento que los derechos humanos se agoten en lo que invoco, sino
solamente que los derechos humanos requieren esto cuando menos”

483

.

Nuestro autor se centra en los derechos humanos de los pobres globales porque el
gran déficit de derechos humanos que persiste actualmente está concentrado en gran
medida en ellos. Los derechos humanos socioeconómicos, como los reconocidos en el
art. 25 DUDH (el derecho a un estándar de vida adecuado para la salud y el bienestar
de uno mismo y su familia, incluyendo comida, vestido, vivienda y cuidado médico) son
actualmente los más frecuentemente violados. Su “extendida violación” desempeña, a
juicio de Pogge, un papel decisivo para explicar el déficit global en derechos humanos
civiles y políticos, los cuales demandan democracia, proceso debido y el Estado de
derecho.
A pesar de la gran importancia de las necesidades básicas de la vida humana, la
existencia de los derechos humanos sociales y económicos es controvertida, en gran
parte debido a la falsa asunción de que el derecho humano de vivir libre de pobreza
482
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tiene que implicar deberes positivos correlativos. Tal y como recoge Pogge, lo que
rechaza esta posición no son los derechos humanos como tales ni ninguna categoría
particular, sino los deberes positivos impuestos por los derechos humanos, y por tanto,
cualesquiera derechos humanos especificados de tal forma que impliquen deberes
positivos. Con el fin de mantener su argumento ampliamente aceptable, concibe los
derechos humanos de un modo restringido que conlleva únicamente la imposición de
deberes negativos 484. Estos deberes negativos pueden ser interactivos e institucionales.
Pogge basa su argumento en los deberes negativos institucionales correlativos a los
derechos humanos, y deja de lado los deberes negativos interactivos 485.
A su juicio, los actuales acuerdos institucionales globales, tal y como están
codificados en el derecho internacional, constituyen una violación colectiva de los
derechos humanos de enormes proporciones. Como quedó apuntado, basa su
argumentación en la lectura del art. 28 DUDH a la luz de las cuatro conjeturas
interpretativas que analizamos anteriormente 486, que, tomadas en conjunto, implican
que el art. 28 DUDH debe interpretarse de modo que establece que:
“(…) la valoración moral de cualquier orden institucional depende principalmente del
grado en que éste facilita, en la medida de lo posible, el acceso seguro a los objetos de
los derechos humanos: todo orden institucional debe ser evaluado y reformado
principalmente en referencia a su impacto relativo sobre la realización de los derechos
humanos” 487.

Pogge se concentra en una tesis moral más específica según la cual, como ya había
apuntado, nuestro orden institucional global se ha de evaluar y ha de ser reformado
principalmente por referencia a su impacto relativo sobre el cumplimiento de los
484
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positivos generales y su fundamentación”, DOXA 3, 1986, pp.17-33, accesible a través de:
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derechos humanos. Se trata de un “impacto relativo”, como aclara el propio autor,
porque hace falta un juicio comparativo para ver cuánto más o menos son realizados
los derechos humanos en este orden institucional en comparación con lo que lo serían
en sus alternativas factibles. Esto equivale a afirmar que los derechos humanos en la
actualidad poseen alcance normativo global: los derechos humanos de una persona
implican tanto reclamaciones morales en el orden institucional de su propia sociedad,
que son las demandas contra sus conciudadanos, como también demandas morales
análogas en el orden institucional global, que son las demandas contra sus
congéneres. Esta atribución de responsabilidad es una de las principales aportaciones
de Thomas Pogge: nuestras responsabilidades derivadas de los derechos humanos
surgen

por

nuestra

participación

en

cualquier

orden

institucional

impuesto

coercitivamente en el que algunas personas carecen de forma evitable de acceso
seguro a los objetos de sus derechos humanos, y estas responsabilidades negativas se
extienden, a continuación, a través de la aparición de un orden institucional global en
cuya imposición coercitiva colaboramos 488.
Los presupuestos empíricos de su tesis moral pueden resutar controvertidos.
Sostiene, como vimos, que el cumplimiento de los derechos humanos depende de
manera importante de la estructura de nuestro orden institucional global y que este
orden institucional global está, en cierta medida, sujeta a un rediseño en función del
imperativo de cumplimiento de los derechos humanos. Nuestro autor trata de hacer
plausible que estos presupuestos empíricos se sostienen.
Comienza reconociendo que hablar de "nuestro orden institucional global" suena
abstracto, y para su aclaración el autor realiza una breve explicación mediante la
alusión a las caracterísiticas básicas de la institución del Estado moderno: la superficie
terrestre de nuestro planeta se divide en una serie de territorios nacionales claramente
demarcados que no se solapan; los seres humanos coinciden con estos territorios, por
lo que (al menos en su mayor parte) cada persona pertenece a un territorio; cualquier
persona o grupo de control efectivo de una parte preponderante de los medios de
coerción dentro de un territorio es reconocido como el gobierno legítimo tanto del
territorio como de las personas que pertenecen a la misma. Este gobierno tiene
derecho a gobernar a "su" gente a través de leyes, órdenes y funcionarios, para juzgar
los conflictos entre ellos, y tiene derecho a ejercer un control absoluto sobre todos los
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recursos dentro del territorio ("dominio eminente"). Además, un gobierno también
tiene derecho a personificar a su pueblo frente al resto del mundo: para vincularlo
frente a los extranjeros a través de tratados y contratos, para regular sus relaciones
con los extranjeros, para declarar y llevar a cabo guerras en su nombre y para
controlar el acceso de los extranjeros al territorio del país. En esta segunda función, un
gobierno se considera continuo con sus predecesores y sucesores: obligado por los
compromisos anteriores y capaz, mediante sus propios compromisos, de obligar a los
segundos 489.
Trata de mostrar que hay posibles reformas de nuestro orden mundial que, sin
duda, conducen a una mejora sustancial en términos de cumplimiento de los derechos
humanos. En primer lugar, modificar nuestro orden mundial de modo que ejerza una
influencia más favorable sobre la estabilidad de los gobiernos democráticos (por
ejemplo al proponer, como principio de derecho internacional, que un pueblo no debe
pagar los préstamos contraídos por un gobierno que los gobernó en violación de los
procedimientos democráticos reconocidos constitucionalmente) y también descartando
una influencia desestabilizadora de los gobiernos democráticos. En segundo lugar,
respecto a la pobreza severa en un contexto de gran desigualdad socioeconómica, la
pobreza severa podría ser abolida mediante la introducción de un Dividendo Global
sobre Recursos. Ambas propuestas las veremos en detalle en el apartado de
reformas490.
Con estos ejemplos de reformas trata de ilustrar tres puntos importantes:
1.- El cumplimiento de los derechos humanos en la mayoría de los países se ve
fuertemente afectado tanto por factores nacionales (cultura, las estructuras de poder,
el medio ambiente natural, nivel de desarrollo técnico y económico), como por factores
globales.
2.- Las explicaciones que integran términos de factores nacionales y globales
pueden ser la explicación más acertada ya que los efectos de los factores nacionales a
menudo se ven fuertemente afectados por factores globales (y viceversa), y los
factores globales moldean a los propios factores nacionales (aunque la influencia
inversa es generalmente leve).
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3.- Las influencias que emanan de nuestro orden global no son necesariamente de
la forma en que son, sino que están codeterminadas por características institucionales
relativamente menores y capaces de ser controladas por el hombre491.
Del análisis anterior Pogge concluye que el fondo empírico contra el que la demanda
mundial del artículo 28 DUDH tiene sentido es el punto de derechos humanos y de las
declaraciones oficiales de los mismos para asegurar que todos los seres humanos
tienen un acceso seguro a ciertos bienes vitales. Se puede asignar la responsabilidad
de esta inseguridad a los gobiernos y los ciudadanos de los países en los que se
producen; y hacerlo tiene sentido, pero no lo considera suficiente. Alega que la
esperanza de que estos países, desde el interior, se democraticen y puedan abolir la
peor pobreza y la opresión es ingenua mientras el contexto institucional de estos
países siga favoreciendo la aparición y la resistencia de las élites corruptas y brutales.
Y asigna la “responsabilidad principal” de este contexto institucional para el orden
global imperante a los gobiernos y los ciudadanos de los países ricos porque
mantenemos este orden, con al menos coerción latente, y porque solo nosotros
podemos reformarlo de una forma relativamente fácil:
“El artículo 28 DUDH debe interpretarse como un claro repudio de la convicción común
de que los derechos humanos no llegan más allá de las fronteras nacionales y de que
los derechos humanos de los extranjeros (residentes en el exterior) implican
normalmente que no hay exigencias morales en nuestra contra” 492.

La comprensión institucional de los derechos humanos aportada por Pogge tiende
así a socavar los presupuestos con los que los gobiernos y los pueblos del Occidente
rico tratan al estado de los derechos humanos en muchos de los llamados países
menos desarrollados. Este desastre es la responsabilidad no solo de sus gobiernos y de
las poblaciones, sino también la nuestra, pues continuamente les imponemos un orden
mundial injusto en lugar de trabajar hacia una reforma en la que los derechos
humanos de todos podrían ser totalmente realizados, tal y como recoge Pogge 493.
De ese modo, la comprensión institucional da cabida a la posibilidad de que, incluso
en tiempos de paz, compartamos la responsabilidad por la realización de los derechos
humanos en el exterior. Tenemos tal responsabilidad en el caso de que seamos
491
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participantes influyentes y privilegiados en un esquema transnacional de instituciones
sociales bajo el que a algunas personas se les deniega de forma regular, predecible y
evitable el acceso seguro a los objetos de sus derechos humanos. El profesor de Yale
cree que esta condición empírica se satisface y que, por ende, tenemos un deber
basado en los derechos humanos de trabajar en pro de las reformas de nuestro orden
institucional global que reducirían o eliminarían la incidencia de guerra y de la pobreza
absoluta, circunstancias tendentes a producir violaciones de derechos humanos y un
acceso inseguro a gran escala.
Esta cuestión plantea si hay deberes positivos correlativos a los derechos humanos.
Hablar del contenido de un derecho humano es ambiguo, tal y como señala. En un
sentido tenue, el contenido de un derecho humano es su objeto: aquello que el
derecho es un derecho a. En un sentido más amplio, su contenido viene dado
especificando qué reivindicaciones morales da este derecho a su portador, con
respecto a su objeto, contra otros agentes. El contenido en sentido tenue no fija el
contenido en sentido amplio494.
En términos generales, se puede afirmar que un derecho humano a X da a cada ser
humano una cierta demanda moral con respecto a X en contra de algunos agentes.
Pogge, como hemos visto, defiende una concepción institucional de acuerdo a la cual
un derecho humano a X implica una demanda moral contra los demás para que no te
dañen cooperando, sin protección compensatoria y sin esfuerzos de reforma, en la
imposición sobre ti de un orden institucional bajo el cual carezcas de un acceso seguro
a X como parte de un déficit de derechos humanos previsible y evitable. Trata de
convencer a los lectores de que se comprometan al menos con esto. Su argumento no
afirma nada más. Cuando un deber es correlativo a un derecho humano, entonces
cualquier violación de este deber es una violación de ese derecho. El argumento de
Pogge no depende en ningún caso de la afirmación o negación de deberes positivos
correlativos a los derechos humanos495.
Respecto a la pregunta de si los derechos humanos comportan indirectamente
deberes

positivos,

comienza

enfatizando

que

los

derechos

humanos

están

individualmente justificados apelando a las necesidades básicas. Si esas necesidades
básicas son de la suficiente importancia moral para justificar derechos humanos a no
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ser privado de lo que se requiere para satisfacerlas, entonces tienen además suficiente
peso para justificar deberes positivos de ayudar y proteger cuando podemos hacerlo a
bajo costo y riesgo. Comparte la creencia de Rowan Cruft 496 de que existen deberes
positivos de ayudar y proteger a aquellos cuyos derechos humanos están bajo
amenaza. Pogge mantiene su defensa de una comprensión institucional de los
derechos humanos, pero no quiere negar (o afirmar) que los derechos humanos
también imponen deberes interaccionales, positivos o negativos, no tomando partido
en este tema 497.
Respecto a la cuestión de si existen obligaciones positivas correlativas a los
derechos

humanos

realiza

una

distinción

terminológica

entre

derechos

y

obligaciones 498. Los deberes son moralmente fundamentales y se nos aplican siempre.
Algunos son deberes generativos, es decir, deberes que en conjunción con las
circunstancias empíricas adecuadas crean razones morales más específicas para
actuar: las obligaciones. Los deberes negativos pueden generar obligaciones positivas.
Pogge sostiene que nosotros tenemos un deber negativo de no dañar cooperando, sin
protección compensatoria y esfuerzos de reforma, en la imposición sobre ellos de un
orden institucional que previsiblemente da lugar a un déficit de derechos humanos
evitable. Se trata de un deber generativo que, junto con nuestra cooperación en la
imposición de un orden institucional que previsiblemente da lugar a un déficit de
derechos humanos evitable, genera obligaciones para realizar una protección
compensatoria y esfuerzos de reforma para aquellos cuyos derechos humanos
permanecen sin cumplirse bajo ese orden. Esas son obligaciones positivas que nos
requieren a cada uno de nosotros a compensar por nuestra parte del daño que
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infligimos en conjunto protegiendo a sus víctimas o trabajando en las reformas
institucionales 499.
Esas obligaciones positivas son generadas por un deber negativo que es correlativo
a los derechos humanos. Por lo tanto, sigue argumentado Pogge, fallar en la
realización de esas obligaciones positivas viola los derechos humanos. Los adultos
privilegiados y competentes que cooperan en la imposición de un orden institucional
que previsiblemente da lugar a un déficit de derechos humanos evitable, sin una
protección compensatoria y esfuerzos de reforma para sus víctimas, están
contribuyendo a la violación de derechos humanos. Pogge no es ajeno a que las
obligaciones positivas estrictas son más ampliamente aceptables que los deberes
positivos estrictos. Pero su argumento no apela a ninguno de los tres tipos de deberes
positivos que distingue (deberes positivos correlativos a los derechos humanos,
deberes positivos que conllevan indirectamente los derechos humanos, y deberes
positivos no implicados por los derechos humanos). Nuestro autor afirma con
rotundidad que en el mundo tal y como es en la actualidad muchos déficits de
derechos humanos podrían evitarse si los ricos se tomaran en serio este deber moral
de no perjudicar a los demás mediante la cooperación, sin esfuerzos compensatorios
de protección y esfuerzos de reforma, en la imposición sobre ellos de un orden
institucional que previsiblemente da lugar a un déficit de derechos humanos evitable 500.
Después de haber demostrado que la tesis moral global subyacente a la
comprensión institucional de los derechos humanos tiene sentido, Pogge aduce más
sobre las ventajas de este entendimiento, ya señaladas con anterioridad:
“El entendimiento institucional es más adecuado para señalar los elementos
verdaderamente esenciales en la calidad de vida humana y, en particular, evita
cualquier conexión conceptual con derechos legales. De ese modo incluso aquellos que
son contrarios a una cultura de los derechos legales pueden compartir el objetivo de
establecer para todos los seres humanos el acceso seguro a ciertos bienes vitales, que
constituyen los objetos de los derechos humanos” 501.

A continuación, trata de exponer dos ventajas importantes de la visión institucional
a través de las cuales se puede facilitar un acuerdo sobre la especificación de ese
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objetivo y la manera de realizarlo en el plano mundial. La primera de estas ventajas
adicionales es que el enfoque institucional de los derechos humanos reduce en gran
medida la brecha entre los derechos civiles y políticos, por una parte, y los derechos
sociales, económicos y culturales, por el otro. En la comprensión institucional, no es
cierto que los derechos civiles y políticos solo requieren contención, mientras que los
derechos sociales, económicos y culturales exigen esfuerzos positivos y costosos. Por el
contrario, la división entre deberes negativos y positivos se vuelve transversal a las
diversas categorías de derechos. Ello implica que toda persona tiene el deber negativo
de no colaborar en la imposición evitable a los demás de un orden institucional en el
que carecen de un acceso seguro a los objetos de sus derechos humanos. Por otra
parte, cuando nuestro deber es cumplir con los derechos humanos en el sentido
apuntado por Pogge, entonces no existe una correlación directa entre medios y fines.
De hecho, no hay forma de saber de antemano lo que el cumplimiento de cualquier
derecho humano dado requerirá502.
Es importante enfatizar que el filósofo alemán no afirma que no existe ninguna
diferencia entre los derechos que destaca como derechos humanos, sino que pretende
demostrar que la importancia filosófica y práctica-política de las controversias actuales
sobre esta cuestión disminuiría si los derechos humanos no se entendieran en el
sentido convencional, sino como demandas morales sobre las instituciones sociales. De
ese modo, incluso teniendo diversos puntos de vista sobre los bienes que deben estar
bajo la protección de una concepción de los derechos humanos, esta concepción
institucional nos sirve para trabajar juntos en las mismas reformas institucionales en
lugar de discutir sobre los progresos y reproches que merece cada Estado 503.
En definitiva podemos afirmar que, de acuerdo con la comprensión institucional de
Pogge, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 28 sugiere que la
realización efectiva de los derechos humanos depende fundamentalmente de conseguir
un orden institucional global justo:
“Esta declaración, en su artículo 28, sugiere específicamente que la realización de los
derechos humanos dependerá crucialmente de lograr un orden global justo. (…)
Ha habido un progreso significativo en la formulación y ratificación de
documentos concernientes a los derechos humanos, en la acumulación y publicación de
información estadística, e incluso en el cumplimiento de algunos derechos humanos.
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Pero estos últimos 50 años han culminado en una brecha económica sin precedentes
entre la décima parte más rica de la humanidad y la quinta más pobre. Lo que hace
moralmente alarmante a esta inmensa desigualdad es el hecho de que los pobres
globales también son tan increíblemente pobres en términos absolutos. No tienen
acceso seguro a alimentos, agua potable, vestimenta, cobijo, educación básica, y
también son altamente vulnerables a ser privados de sus derechos humanos civiles y
políticos por sus gobiernos así como por agentes privados. Unos 18 millones de
personas mueren prematuramente cada año” 504.

Tal y como recoge nuestro autor, si determinadas características del orden global
constituyen la variable decisiva para la realización de los derechos humanos en la
actualidad, la responsabilidad moral basada en los derechos humanos recae sobre
aquellos que lo imponen o ayudan a mantener:
“(…) la responsabilidad moral primaria para la realización de los derechos humanos
debe recaer sobre aquellos que moldean e imponen este orden, con los gobiernos y
pueblos de los países más poderosos y ricos. Nosotros establecemos las reglas
fundamentales que gobiernan la soberanía interna y externa (…). Y ejercemos esas
reglas a través de sanciones económicas y, ocasionalmente, intervenciones militares.
Estas reglas y sus efectos previsibles son, entonces, nuestra responsabilidad. (…)
C4 identifica correctamente la responsabilidad basada en los derechos
humanos, crucial en este mundo: la responsabilidad de los Estados ricos y sus
ciudadanos por el orden global económico y político que imponen. Este orden es el
obstáculo clave para la realización de los derechos humanos” 505.

Como señala Arcos Ramírez, donde Pogge habla de daño otros prefieren hablar de
coacción, referida no únicamente a aquellos ámbitos en los que, como ocurre con la
Unión Europea o el Órgano de Solución de Controversias de la OMC, el derecho
internacional ha alcanzado un grado de institucionalización muy próximo al de los
ordenamientos nacionales, sino también referida a otras prácticas más informales,
como el modo en que el FMI supedita la concesión de préstamos a la reducción de las
barreras al comercio y la democratización interna de unos países cuyas carencias
hacen imposible, sin embargo, que puedan poner en marcha cualquier tipo de reforma;
o los casos en los que la OMC impone sanciones comerciales a Estados que han
adoptado algunas barreras comerciales no arancelarias, o la forma en que la Unión
Europea y Estados Unidos subvencionan su propia producción agraria, forzando así a
504
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los agricultores de países en desarrollo a devaluar, en relación con sus propios costes
de producción, el precio de sus productos para lograr hacerlos competitivos en el
mercado. En todas estas situaciones resulta difícil negar que no se estén imponiendo
normas de modo coactivo. Por tanto, aunque no deje de ser cierto que entre la
coacción estatal e internacional existen diferencias importantes, las mismas no tendrían
la relevancia suficiente como para sustentar la tesis del estatismo sobre el alcance
limitado de la justicia distributiva 506.
Asimismo, señala Arcos Ramírez que los modelos estándar de responsabilidad
jurídica y moral que se manejaban hasta hace poco, como Honoré y Fletcher,
supeditan la identificación y asignación de la responsabilidad a la existencia probada de
una conexión causal entre la acción de un individuo o grupo de individuos claramente
identificados y diferenciados y la restricción de la libertad (daño, coacción) sufrida por
la/s víctima/s. Las enormes dificultades que conlleva la aplicación de este modelo,
concebido para situaciones de interacción cara a cara, a un contexto tan complejo
como el de la pobreza global, en el que resulta imposible identificar conexiones
causales directas entre las acciones u omisiones individuales y la producción del
resultado, explicaría que la opinión más generalizada rechace que pueda hablarse de
responsabilidades éticas individuales en relación con estos estados de cosas 507.
Las transformaciones que ha traído consigo la globalización exigen respuestas
diferentes a las tradicionales en el plano de la responsabilidad ética y política. En el
caso de la pobreza global impone ensanchar esta noción hasta incluir en ella
situaciones en las que no es posible dibujar con precisión el tipo de cadenas causales
que producen un resultado, ni identificar claramente a quienes lo han provocado:
“Si queremos poner en consonancia nuestros conceptos éticos con el cambio de escala
que impone un mundo globalizado, si queremos ser capaces de diseñar teorías
normativas que den cuenta del modo en que las estructuras macrosociales determinan
las perspectivas de vida de las personas, precisamos de una concepción más sofisticada
de la agencia y de la responsabilidad” 508.

506

Arcos Ramírez, op.cit., pp.383-384.

507

Ibidem, pp.384-385.

508

Ibidem, p.385.

172

Tanto Pogge 509 como Iris M.Young510 han afrontado este reto concluyendo que,
cuando el causante de la pobreza y otras grandes injusticias globales es un sistema de
reglas y prácticas, las responsabilidades derivadas de sus efectos solo pueden ser
indirectas: recaerían sobre aquellos que, ya sea apoyándolo o participando través de
sus acciones y omisiones, se convierten en cómplices de dicho sistema. Ambos
comparten la convicción de que el modelo de responsabilidad reparativa que
propugnan es más conforme con la intuición de que tenemos una deuda de justicia con
los más desfavorecidos y, tanto más aún, que resulta mucho más persuasivo o
retóricamente ventajoso que el defendido por Peter Singer 511. Este autor insiste en
desvincular en estos casos la responsabilidad derivada de la producción del resultado y
unirla a la capacidad de ayudar fundamentada en el principio de que tenemos del
evitar el mal, si ello no conlleva sacrificar nada moralmente comparable. Pogge señala
que nuestras responsabilidades de ayuda hacia las víctimas de la pobreza global no
brotarían de la inobservancia de unos deberes positivos de ayuda, sino de la violación
del deber negativo de no dañar 512.
El propósito de Pogge es apoyar una noción fuerte de responsabilidad derivada del
resultado, que no se sustente en un vínculo causal entre este y las acciones
individuales sino en el apoyo de un conjunto amplísimo de personas a una estructura
de normas y prácticas. Tal responsabilidad daría lugar a dos tipos de deberes
reparativos: por un lado, el de rediseñar el orden internacional para que deje de
provocar los efectos dañinos que actualmente genera y, por otro, el de compensar a
los pobres mundiales por la privación que han sufrido hasta el momento. Por su parte,
I.M. Young513 desarrolla bastante más las ideas de nuestro autor hasta ofrecer algunas
claves con las que construir un modelo de responsabilidad para dar cuenta de las
situaciones de coacción sistémica o injusticia estructural.
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La principal novedad aportada por Young es que nuestra relación con las
estructuras institucionales, políticas y sociales no es únicamente de apoyo o
sostenimiento sino, por lo que respecta a las terceras, también de participación. El
modelo -asevera Young- sostiene que todos aquellos que participan con sus acciones
en procesos que producen injusticia comparten la responsabilidad de remediarla. Para
Young, los individuos son responsables de la injusticia estructural, ya que contribuyen
con sus acciones a los procesos que producen resultados injustos. Tal responsabilidad
se deriva de formar parte, junto con otros, de un sistema de procesos
interdependientes de cooperación y competencia, a través del cual se persiguen
beneficios y se llevan a cabo proyectos que producen injusticias estructurales. En el
mundo actual —concluye Young— muchos de estos procesos estructurales se
extienden más allá de las fronteras del Estado-nación para abarcar a personas
globalmente dispersas 514.
II.3.- Los derechos humanos y la justicia global
En la misma línea que Pogge, Martha Nussbaum señala que dentro del marco
intelectual asociado con la expresión “justicia global”, no cabe duda de que los
derechos humanos aportan un conjunto de objetivos humanamente ricos para el
desarrollo. Permiten aportar una justificación para unos derechos fundamentales de
gran importancia que pueden servir como base tanto para el pensamiento
constitucional en el nivel nacional como para el pensamiento sobre la justicia en el
nivel internacional 515.
Estos derechos permiten tener al ser humano como foco en el que fijar la actuación,
siendo, asimismo, concreciones de la exigencia kantiana de tratar al hombre siempre
como un fin 516. A este respecto, tal y como recoge Nussbaum, en la misma línea que
Pogge, la idea de no utilizar a las personas como fines no puede separarse
razonablemente de un examen crítico de la economía global y su funcionamiento. Los
conflictos morales son siempre contextuales 517. Como pone de relieve Camps 518, el
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catálogo de derechos humanos no ha procedido por deducción lógica de los tres
valores o exigencias reconocidas como básicas, sino que han intervenido de modo
fundamental un conjunto de circunstancias históricas constatables. Gregorio Peces
Barba enfatiza que los derechos humanos y su fundamentación no pueden
comprenderse sin contextualizar los principios y exigencias básicos. Continúa Camps
que cuando conformamos los derechos con la realidad se ponen de relieve muchas
variables éticas, económicas, políticas, culturales y sociales. Esta perspectiva
contextualizada exige tomar como punto de referencia para comprender el desarrollo
de esos derechos y su razón de ser la triple esfera en la que tienen lugar: jurídica,
moral y económico política 519.
El derecho positivo agota el concepto de derechos humanos, pero no su
fundamentación. Si bien como plantea Nussbaum520 no existe acuerdo en cuanto a la
fundamentación de los derechos humanos, todos los fundamentos se reducen a poder
social521.
Al contribuir al mantenimiento de instituciones globales injustas Pogge considera,
como hemos apuntado, que compartimos una responsabilidad negativa, y centra su
esfuerzo principalmente en erradicar las consecuencias más devastadoras para las
personas que tales instituciones producen 522. Con respecto al hambre global, que es
parte fundamental en la teoría de Pogge, apunta que el objetivo es incentivar a los
gobiernos occidentales para que asuman un papel activo para permitir a los pobres del
mundo que satisfagan sus necesidades básicas. Ese papel activo implica de algún
modo un aumento en la ayuda para las áreas verdaderamente necesitadas: se
requieren reformas que podrían implicar cambios en nuestro orden institucional global:
“Podrían implicar reformas en nuestro sistema global de mercado (…). También podría
requerir reformas en nuestro sistema político global, encaminadas a reducir los
incentivos para las formas no democráticas de gobierno. Finalmente, también podría
518
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entrañar algunos mecanismos institucionales a través de los cuales se distribuyan de
una manera más equitativa a lo largo del planeta, tanto los beneficios de algunos
recursos mundiales como las cargas de varias externalidades” 523.

Es un firme defensor de la posibilidad de erradicar el hambre global en menos de
una década a un costo mínimo, concretamente por debajo del uno por ciento del
PNB 524 de los países ricos 525.
Una ventaja fundamental del enfoque poggesiano es que un esfuerzo concertado
para erradicar la pobreza global podría hacer maravillas en cuanto a la cohesión moral
de nuestras sociedades, con respecto a los lazos morales entre naciones y, además,
podría servir de base para iniciar una relación de confianza y amistad entre los pueblos
desarrollados y los menos desarrollados. Pogge opina que deberíamos, como nación,
dedicarnos a iniciar los tipos de reformas institucionales en nuestra economía mundial
que son necesarios para erradicar el hambre. Los ciudadanos con una confianza mutua
en la sinceridad moral de cada uno estarán en una mejor posición para buscar una
solución que sea moralmente tolerable para la mayoría:
“De este modo la lucha contra el hambre en el mundo tiene el potencial de profundizar
nuestra comprensión de lo que es la moralidad y del papel que ésta podría desempeñar
en una cultura pública saludable. Aunque materialmente costosa, esta batalla podría
enriquecer enormemente nuestras vidas y nuestra cultura. Esto no es negar lo obvio: la
razón más importante para hacer un esfuerzo concertado para erradicar el hambre en
el mundo es, desde luego, la perspectiva de reducir el hambre”

526

.

La pobreza se plantea como un tema central que tiene que ver con la DUDH y con
la justicia distributiva. De hecho, un tercer elemento fundamental en la obra de Pogge
es su enfoque explicativo de la pobreza severa mundial. Apela, como quedó apuntado,
a la necesidad de tomar en especial consideración el papel de las estructuras
institucionales globales en la persistencia de la pobreza severa. Si bien los factores
domésticos son un elemento importante en el análisis, ya que tienen importancia
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causal, su impacto siempre se combina con una serie de factores globales. Por ello,
Pogge enfatiza que la explicación de la pobreza mundial tiene que valorar
necesariamente el impacto de las normas que conforman y articulan el orden
institucional global, impuesto hasta ahora por aquellos Estados que poseen mayor
poder de negociación.
Ello nos lleva a hablar de la Justicia Distributiva.
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PARTE III.- JUSTICIA DISTRIBUTIVA INTERNACIONAL
Como se deduce de lo expuesto anteriormente, el punto de vista institucional de Pogge
se relaciona con dos temas esenciales: los derechos humanos sociales y económicos y
la noción de justicia distributiva. Tal y como vimos, el cosmopolitismo institucional
basado en derechos humanos que defiende implica una concepción de la justicia
distributiva que difiere ampliamente de la defendida por Walzer.
El enfoque institucional adoptado por Pogge entraña una concepción de la justicia
distributiva en la que la cuestión fundamental no es la de cómo distribuir una fuente de
recursos o la de cómo mejorar una distribución dada, sino la de escoger o diseñar las
normas económicas básicas que regulan la propiedad, la cooperación y el intercambio
y que, de ese modo, condicionan la producción y la distribución. Conforme a la
concepción poggesiana deberíamos alcanzar un orden económico bajo el cual cada
participante pudiera satisfacer sus necesidades sociales y económicas básicas. Entiende
la justicia distributiva como un criterio para la valoración moral de diferentes esquemas
factibles de instituciones económicas, y por tanto, la concepción de justicia distributiva
antecede a la producción y a la distribución que se den en tales esquemas. Esta
concepción institucional, tal y como afirma Pogge, no presupone la existencia de una
comunidad de personas que se comprometen por encima de todo a compartir las cosas
entre ellas 527.
Para el profesor de Yale afrontamos una elección de normas económicas
fundamentales que está parcialmente abierta, ya que la elección no la determina
ninguna necesidad causal, ni un orden divino, natural o neutral que debamos escoger
con independencia de los efectos que tenga:
“Esta elección tiene un profundo impacto sobre las vidas humanas, un impacto del que
no se puede aislar a las personas y del que no se pueden aislar ellas mismas. Nuestro
orden económico global actual produce una pauta estable de malnutrición generalizada
y de mortalidad por falta de alimentos entre los pobres, (…) y es posible que existan
regímenes alternativos factibles que no produzcan unas privaciones tan graves. Si ello
es así, las víctimas de esas privaciones evitables no son solamente pobres muriendo de
hambre sino que son personas a las que empobrece y mata de hambre un orden
institucional que les viene impuesto con coerción. Este orden económico impone una
injusticia que estaría mal que perpetuasen quienes participan del mismo en una
527
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situación más acomodada. Y esto es así con total independencia de si nosotros y
quienes se mueren de hambre estamos unidos por lazos comunes o mantenemos el
compromiso de compartir unos con otros los recursos (…). Esto es lo que implica
afirmar los derechos humanos económicos y sociales dentro del cosmopolitismo
institucional propuesto” 528.

Por tanto, el punto clave es cómo elegir o diseñar las normas económicas básicas
que regulan la propiedad, la cooperación y el intercambio, y así condicionar la
producción y distribución. Para Pogge es esencial conseguir una serie de normas
económicas bajo las que cada participante sea capaz de satisfacer sus necesidades
sociales y económicas. Esas normas económicas son el objeto de la justicia distributiva
en el enfoque institucional, y son previas a la producción y distribución. Ello supone
que tenemos que afrontar una opción para las directrices económicas que está en
parte abierta y que nos permite, por tanto, elegir. Esta opción tiene un impacto
enorme sobre las vidas humanas, del cual las personas no pueden ser aisladas y no
pueden aislarse.
Se han propuesto varios principios para regular las desigualdades entre los pueblos
y evitar que sean excesivas, entre ellos los propuestos por Pogge y Beitz. Pogge
propone, como veremos en detalle, un Dividendo Global sobre los Recursos, y analiza
extensamente las razones por las que considera que sería aceptado y podría dar lugar
a un principio distributivo internacional, sobre todo en AELP. Por su parte, Beitz 529
distingue dos principios: el “principio de redistribución de recursos” y el ”principio de
distribución global”. Considera que el principio de redistribución de recursos da a cada
sociedad una oportunidad equitativa de establecer instituciones políticas justas y una
economía capaz de satisfacer las necesidades básicas de sus miembros. Afirmar este
principio, señala Beitz, garantiza a las personas, en las sociedades pobres, que su
adversa fortuna no les impedirá alcanzar condiciones económicas suficientes para
sustentar instituciones sociales justas y proteger los derechos humanos. Por su parte,
el segundo principio, el “principio de distribución global” tiene que ver con una
situación en la cual la producción ya no es autárquica y existen intercambios
comerciales y de servicios entre los países. Beitz piensa que en este caso ya existe un
sistema global de cooperación, y propone aplicar un principio de la diferencia global
como la empleada para el caso doméstico por Rawls en Teoría de la Justicia, que se
528
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traduce en un principio de justicia distributiva entre las sociedades. Puesto que los
países ricos lo son debido a los mayores recursos a su disposición, se presume que el
principio global, con su esquema tributario, redistribuye los beneficios derivados del
diferencial de recursos entre los pueblos pobres.
Para Pogge es esencial admitir un principio de la diferencia global; sin embargo,
Rawls rechaza este principio 530 por entender que no está justificado, básicamente por
cuatro razones que ahora analizaremos: el argumento de la “tolerancia”; porque la
búsqueda de la mayor cantidad de recursos posible es típica de los individuos y no de
los pueblos; porque un principio de diferencia internacional requeriría (al igual que uno
doméstico) la presencia de instituciones mundiales coercitivas que lo implementasen, y
por el “argumento de las cargas injustas”.Para el análisis de estas cuatro razones voy a
seguir la argumentación de Cristian Dimitriu que ha analizado ampliamente el tema en
“Rawls y un principio de la diferencia global” 531.
La primera de las razones aportadas por Rawls a la que podemos apelar para
mostrar que un principio de justicia distributiva no está justiﬁcado es lo que llama el
argumento de la “tolerancia”. De acuerdo con Rawls, las sociedades no liberales
participan, junto con las liberales, en la segunda posición original y los principios que
regulan la relación entre los Estados también deben ser aceptados por ellas. Rawls
sostiene que un principio de diferencia internacional nos llevaría a imponer criterios
liberales a las sociedades no liberales que participan del derecho de gentes. La idea es
que un principio de esta clase, representado por el principio de la diferencia, al ser
propio de las sociedades liberales, si lo extendiéramos mundialmente estaríamos
obligando a las sociedades no liberales a adoptar ideas ajenas a ellas. La consecuencia
práctica que se seguiría de esto es que las políticas exteriores de los países liberales
530
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estarían dirigidas a intervenir en sociedades no liberales y a estructurar las sociedades
domésticas de esos países con criterios también liberales 532.
Este argumento ha sido ampliamente discutido por varios autores, entre ellos
Pogge, Kok-Chor Tan y Allen Buchanan533. Existe consenso entre ellos con respecto a
la idea de que es implausible suponer que sociedades no liberales rechazarían un
principio de justicia distributivo mundial, básicamente por dos razones: precisamente
las sociedades no liberales, que en general tienden a ser más pobres, serían las
primeras beneﬁciadas por el mismo; en segundo lugar, el hecho de que existan
principios distributivos igualitarios internacionales no implica necesariamente que las
sociedades no liberales los adoptarán para organizarse internamente. De ese modo es
posible imaginar que existan principios distributivos igualitarios entre Estados y al
mismo tiempo que las sociedades no liberales adopten políticas no igualitarias con sus
respectivos ciudadanos. Así no resulta contradictorio que dichas sociedades no liberales
no sean igualitarias con sus ciudadanos y que puedan aceptar un principio de
diferencia internacional534.
Continúa argumentando Dimitriu que la segunda de las razones a las que apela
Rawls para mostrar que un principio de diferencia internacional no está justiﬁcado es
que la búsqueda de la mayor cantidad de recursos posible es típica de los individuos y
no de los pueblos. Así, mientras los individuos buscan la mayor cantidad de recursos
posibles porque son medios para alcanzar sus metas o concepción del bien, los
pueblos, en cambio, tienen otros objetivos o intereses como proteger su integridad
territorial, asegurar la protección de sus ciudadanos, mantener sus instituciones justas
e independientes, y mantener su amor propio como pueblos. Rawls concede que los
pueblos pueden buscar un mayor bienestar pero siempre con el objetivo último de
obtener un orden institucional justo e instituciones democráticas estables. Como el
principio de la diferencia rawlsiano se basa en la idea de que los individuos quieren
maximizar la búsqueda de recursos, y que los Estados no son análogos a los individuos
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en ese sentido, la idea de un principio de diferencia internacional no tendría
fundamento 535.
Este aspecto también ha sido extensamente debatido 536. Pogge ha enfatizado que la
aﬁrmación de que los Estados no buscan maximizar sus recursos es falsa. Por su parte
Buchanan ha mostrado que, aun si fuera cierto que los Estados no buscan maximizar
sus recursos, de todas maneras es factible suponer que no van a querer estar en una
situación desfavorable en el ámbito internacional y que, por lo tanto, en la segunda
posición original van a acordar principios de acuerdo con los cuales se les garantice
que van a tener la misma posibilidad de acceso a recursos que los demás 537.
La tercera de las razones alegadas por Rawls para justiﬁcar la ausencia de un
principio distributivo a nivel mundial es que un principio de diferencia internacional
requeriría también la presencia de instituciones mundiales coercitivas que lo
implementaran. Aunque sí parece tener sentido la idea de que hay una estructura
básica internacional, no está claro que las instituciones que la componen sean
estrictamente coercitivas. Rawls sostiene que, si bien puede considerarse que hay un
esquema de cooperación internacional que es similar al que existe en el ámbito
doméstico (hay, por ejemplo, intercambios comerciales y ﬁnancieros, instituciones
internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, la Organización
Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, la Corte Internacional de
Justicia de La Haya, etc.), no es factible suponer que este esquema de cooperación sea
exactamente análogo a la estructura básica de las sociedades domésticas,
precisamente porque no existen instituciones coercitivas como el Estado. Este
planteamiento es actualmente motivo de extensas disputas entre cosmopolitas y
rawlsianos 538.
Mientras que algunos cosmopolitas 539 sostienen que ciertas instituciones del orden
internacional actual sí son coercitivas y que los deberes de justicia distributivos
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igualitarios

también

les

corresponden

a

ellas,

algunos

autores

rawlsianos

contemporáneos 540 sostienen que dichas instituciones no son realmente coercitivas y,
por tanto, los deberes de justicia distributiva no les corresponden a ellas. A juicio de
Dimitriu no es deseable reducir el debate al aspecto de la coerción, porque aun si
fuese cierto que el orden internacional no es coercitivo y que no existen instituciones
mundiales que puedan implementar un principio de diferencia internacional, si se
puede sostener que estas instituciones deberían existir, idealmente, y que los
principios de justicia distributivos que deberían regirlas son anteriores y preexistentes a
ellas541.
Las otras tres razones que ofrece Rawls para rechazar un principio de diferencia
global pueden analizarse de forma independiente a la cuestión de la coerción.
La cuarta razón es la relativa a la afirmación de Rawls de que un principio de
diferencia internacional no debería existir porque impondría una constante carga
injusta a los países ricos. Rawls llama a este argumento “el argumento de las cargas
injustas”. Sostiene que: 1.- un principio de justicia distributivo internacional impondría
constantes cargas injustas a países prósperos para beneﬁciar a otros que están en una
situación desventajosa como resultado de las malas e irresponsables decisiones que
tomaron en el pasado (por ejemplo, el caso de un país que optó por una cultura
industrial y otro que optó por una cultura pastoril ociosa), y 2.- dado que el elemento
crucial del desarrollo de un país no está basado en su posición en el ámbito
internacional, sino en su cultura política —las virtudes cívicas y políticas de sus
miembros (haciendo un paralelo con la justicia doméstica, no son relevantes las
circunstancias iniciales arbitrarias, sino las “decisiones” que una sociedad toma)—, un
principio de justicia distributiva internacional se tornaría superﬂuo. Si la arbitrariedad
en la distribución de las condiciones iniciales no es un factor que se deba tener en
cuenta a la hora de analizar las causas de la pobreza o la riqueza económica de un
país, entonces no será necesario transferir recursos de un país a otro para mejorar su
situación. Concretamente Rawls señala que puesto que el elemento determinante de la

“Extra Rempublicam Nulla Justitia?”, Philosophy and Public Affairs, vol. 34, no. 2, 2006, pp. 147–175.; Julius, “Nagel’s
Atlas,” Philosophy and Public Affairs, vol. 34, 2006, pp. 176–192.
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suerte de un país es su cultura política y no el nivel de sus recursos, la arbitrariedad en
la distribución de los recursos naturales no genera dificultad 542.
Rawls imagina un ejemplo hipotético para mostrar las consecuencias indeseadas de
un principio de justicia distributivo internacional. Se trata del caso relativo a las cargas
injustas que se impondrían a los países prósperos para beneﬁciar a otros que están en
una situación desventajosa como resultado de las malas e irresponsables decisiones.
Como alternativa, Rawls propuso un deber de asistencia que tendría, a su juicio,
muchas ventajas con respecto al primero. Una de las más importantes para Rawls es
que tendría un objetivo y un término:
“El deber de asistencia tiene ambas cosas. Pretende promover a los pobres del mundo
para que se conviertan en ciudadanos libres e iguales de una razonable sociedad liberal
o miembros de una sociedad jerárquica decente. Éste es su objetivo. Y tiene un término
puesto que en cada sociedad desfavorecida deja de aplicarse el principio cuando se
alcanza el objetivo. Un principio de distribución global podría funcionar de la misma
manera (…). Según como definan el objetivo y el término, los principios podrían ser
muy similares, hasta el extremo que se distinguirían únicamente por aspectos prácticos
de administración y tributación” 543.

Además, Rawls considera respecto a su propuesta de asistencia que coincide con
Beitz y Pogge en “las metas de establecer instituciones liberales o decentes, asegurar
los derechos humanos y satisfacer las necesidades básicas, que están incluidas en el
deber de asistencia” 544. Pero la propuesta rawlsiana del deber de asistencia depende
empíricamente de la premisa de que el punto crucial en el desarrollo de un país reside
en su cultura política. Thomas Pogge acuñó la expresión nacionalismo explicativo para
referirse a la actitud de aquellos que tienden a buscar las causas de la pobreza de un
país en motivos endógenos y no en el orden mundial:
“[El nacionalismo explicatorio] nos hace ver la pobreza y la opresión como problemas
cuyas causas de raíz y posibles soluciones son domésticas a los países extranjeros en
los cuales ocurren. Obviamente, deploramos la miseria en el extranjero y reconocemos
un deber positivo moral para ayudar con asistencia y consejos” 545.
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Dimitriu analiza dos objeciones a los argumentos esgrimidos por Rawls respecto al
argumento de las cargas injustas, y considerando que ninguna de ellas es concluyente,
propone una tercera posibilidad.
La primera objeción, planteada sobre todo por Buchanan 546, considera que se trata
de un argumento anacrónico porque se basa en una concepción de las relaciones
internacionales que ya no existe dada la actual interconexión entre Estados. Dimitriu
considera que esta crítica no es acertada porque la visión de Rawls no implica negar
que las economías de los países son interdependientes sino que implica reconocer que
este hecho es independiente de las razones que explican sus respectivos éxitos o
fracasos 547.
La segunda objeción ha sido propuesta por Charles Beitz 548. Según Beitz, el
argumento de las cargas injustas de Rawls es falso porque apela a una analogía entre
individuos y Estados que es inválida. Ralws, mediante su analogía, sostiene que así
como los individuos –dado un trasfondo de instituciones justas- siempre son
responsables de su éxito o su fracaso, los países son también responsables –dado un
trasfondo de instituciones justas- de sus éxitos o fracasos. Beitz considera que en el
caso individual cualquier desventaja proviene de la misma persona que toma la
decisión, mientras que en una sociedad las consecuencias de determinadas decisiones
económicas habitualmente provienen de generaciones anteriores, y por tanto, concluye
Beitz, es igualmente injusto imponer los costos de las malas decisiones de
generaciones anteriores a miembros que les suceden en su misma sociedad que a
extranjeros.
Dimitriu ve una limitación importante a esa objeción, pues podría convertirse en un
argumento en contra de un principio distribituvo internacional:
“En efecto, así como las generaciones presentes no son las culpables de las malas
decisiones tomadas por las generaciones anteriores (…), las generaciones presentes de
los países ricos tampoco son responsables de las buenas (o efectivas) decisiones
tomadas por las generaciones que las antecedieron. Por lo tanto, cargar a las
generaciones ricas por el éxito de sus antepasados parece tan injusto como atribuirle la
total responsabilidad de su fracaso a las generaciones contemporáneas de los países
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más pobres (...). Si seguimos el argumento de Beitz, entonces, las responsabilidades
parecen diluirse” 549.

La tercera objeción, propuesta por Dimitriu, afirma que el problema con el
argumento de las cargas injustas está relacionado con el hecho de que es
inconsistente con las premisas básicas de la teoría de justicia que Rawls propone para
el ámbito doméstico. Esto signiﬁca que no es correcto refutar la idea de que no debe
haber redistribución en el ámbito mundial, sobre la base de que los países ricos no son
responsables de los países pobres, porque hacerlo implicaría tener que rechazar un
principio distributivo igualitario en el ámbito doméstico 550.
Tal y como señala Dimitriu, el principio de diferencia rawlsiano tiene una importante
limitación: impone cargas injustamente a individuos en una mejor posición, incluso
cuando tanto el más aventajado como el menos aventajado decidieron esa situación 551:
“En efecto, si se revisa la formulación textual del principio de la diferencia 552, se verá
que Rawls estipula que las desigualdades económicas y sociales deben redundar en
beneficio del menos aventajado, independientemente de cómo ha llegado el menos
aventajado a esa situación. (…) El mismo Rawls reconoció el problema de que el
principio de diferencia subsidia a aquellos que decidieron dedicarse al ocio, y es por eso
que decidió incluir el ocio en la lista de bienes básicos” 553.

Por tanto, señala Dimitriu, el mismo argumento –o su misma estructura formal- al
que se puede apelar para mostrar algunos de los problemas del principio de justicia
distributiva internacional es el que se puede utilizar para señalar las consecuencias
indeseadas del principio de diferencia en las sociedades domésticas. Rawls tendría que,
o bien reconocer que su crítica es válida también para el caso del principio de
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diferencia en una sociedad, o bien no aceptarla como válida en ninguna de las
dimensiones o aplicaciones de un principio de justicia distributivo, en cuyo caso tendría
que abandonar el principio de diferencia.
Dimitriu argumenta que existe una tercera opción, consistente en aceptar un doble
estándar y reconocer que lo que es justo en una situación no lo es en otra. En el caso
que estamos considerando tendría que admitir que el argumento de las cargas injustas
es válido cuando hablamos de Estados, pero no cuando hablamos de individuos. Sin
embargo, no proporciona ninguna razón para aceptar esta asimetría 554:
“Dado que el principio de diferencia es una idea central de la teoría de Rawls y que es
la que mejor se adapta a la idea de que el destino de los individuos debe estar
determinado por sus opciones y no por sus circunstancias, es difícil imaginar que pueda
dejarlo de lado. (…) El hecho de que un principio de justicia distributiva internacional
subsidiaría las decisiones de los países más desaventajados no es, entonces, un
argumento para descartar la extensión del principio de diferencia al ámbito
internacional porque este mismo problema lo encontramos cuando aplicamos el
principio de diferencia en el ámbito doméstico. Ahora bien, es evidente que esta crítica
depende del hecho de considerar válida la analogía entre individuos y estados” 555.

El mismo Rawls supone dicha analogía. Pero Rawls puede argumentar, además, que
para que podamos hacer efectivo un esquema distributivo mundial tendrían que
repetirse las mismas condiciones que justiﬁcaron el origen del principio de la
diferencia, cuando se intentó buscar una concepción general de la justicia. Y es
precisamente esto lo que no existe. La razón es que aquello que determina la situación
de desventaja de un individuo en general se basa, según Rawls, en la falta de recursos
o en su situación inicial desfavorable. Sin embargo, podría aducir Rawls, el caso de un
país que está en situación desventajosa no es tan “raro” o marginal, ya que —según su
opinión— cuando una comunidad está en una situación de pobreza no es debido a la
falta de recursos iniciales (como sí ocurre, en general, en el caso individual), sino
debido a su “cultura política” 556.
Pogge afirma a este respecto que parece claro que Rawls adopta un doble criterio
en tres niveles diferentes: en relación con los regímenes económicos nacionales, el
principio de la diferencia forma parte de la más alta aspiración de justicia; sin
554
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embargo, Rawls niega esta aspiración respecto del orden económico global, e incluso
rechaza el principio de diferencia como inaceptable:
“Rawls sugiere un criterio mínimo de justicia económica liberal más débil para el nivel
nacional, pero sostiene que el orden global puede ajustarse plenamente a las
concepciones liberales de justicia sin satisfacer este criterio. Rawls sugiere además un
criterio todavía más débil de decencia económica para el nivel nacional, pero sostiene
que el orden global puede ser, no meramente decente, sino justo, sin satisfacer este
criterio. En la medida que no ofrece ningún fundamento plausible para la introducción
de estos tres casos de doble criterio, Rawls viola el universalismo moral. Elude la
obligación de demostrar que su aplicación de principios morales diferentes para los
esquemas institucionales global y nacional no equivale a una discriminación arbitraria a
favor de las sociedades prósperas y en contra de los pobres globales” 557.

Rawls deﬁnió la estructura básica como “la manera en la que las principales
instituciones sociales distribuyen derechos y deberes fundamentales y determinan la
división de ventajas de la cooperación social”. Y, como acabamos de analizar, no tiene
en cuenta la existencia de una estructura básica mundial, pese a que existe una amplia
bibliografía al respecto. Dimitriu, en la misma línea que Pogge, enumera algunos de
sus elementos más importantes: los mercados internacionales, los organismos
internacionales de crédito -como el FMI y el BM-, el sistema de derechos de propiedad
intelectual, la Organización Mundial del Comercio y otros. Todos estos elementos son
sumamente importantes para ambos autores, sobre todo por lo que suponen para los
países en desarrollo 558.
Dimitriu pasa a describir dos hechos, ampliamente analizados por Pogge, que
refuerzan la idea de que el fracaso económico de los países no depende
exclusivamente de la existencia de gobiernos corruptos locales, sino también de una
estructura global que los sostiene, como son el privilegio de recursos y el privilegio de
préstamos 559. Dimitriu afirma, en la misma línea que nuestro autor, que estos dos
557
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privilegios muestran que existe una estructura internacional que apoya, mediante
ciertos privilegios, a los gobiernos corruptos e ilegítimos locales. Esto debilita
considerablemente la idea de que una sociedad es pobre solo porque tiene “gobiernos
corruptos”. Pogge se encarga de mostrar que situaciones como estas no son
excepcionales, sino que están reglamentadas y difundidas como práctica habitual 560.
Constituye además, sostiene Dimitriu, un buen ejemplo de aquello que Rawls llamó
una estructura básica 561.
Como estamos viendo, Dimitriu defiende que la supuesta asimetría entre el caso
individual y el internacional a la que podría apelar Rawls tiene serias falencias:
“En el ámbito doméstico, las causas por las cuales un individuo puede estar en situación
desventajosa son

dos:

o bien

porque tuvo circunstancias iniciales azarosas

desfavorables (nació en una familia de bajos recursos, tuvo cierta incapacidad o falta de
talento, etc.) o bien porque tomó decisiones incorrectas o decidió dedicarse al ocio o a
actividades no lucrativas. Como ya se señaló, el principio de la diferencia trata de
corregir la primera de las causas. En el ámbito internacional, sostiene Rawls, el primero
de los motivos no existe, porque las circunstancias desfavorables azarosas en un país
nunca son relevantes (argumento del nacionalismo explicatorio) y, por ese motivo, un
principio de la diferencia internacional sería superﬂuo” 562.

Dimitriu, al igual que Pogge, considera, y así pretende mostrarlo, que esa suposición
empírica es falsa y que los países pueden estar en una situación desfavorable también
como consecuencia de circunstancias desfavorables. La analogía entre individuo y
Estado parece, por lo tanto, válida 563.
Existen dos posibles circunstancias iniciales desfavorables que podrían llegar a inﬂuir
en el desarrollo de un país: la escasez (o abundancia) de recursos naturales y el hecho
de que existe una estructura básica internacional. Hasta el momento Dimitriu ha
tratado ambas circunstancias como análogas a las condiciones iniciales arbitrarias que
padecen los individuos en el ámbito doméstico (su posición social al momento de nacer
y su talento natural). Sin embargo, Dimitriu apunta que la primera de ellas, la escasez
o abundancia de recursos naturales, no desempeña un papel importante en el
560
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desarrollo de un país, como bien notó Rawls al citar los ejemplos de Japón y Argentina.
En cambio, Rawls omitió en su teoría de las relaciones internacionales la consideración
de la segunda de las condiciones iniciales desfavorables: la estructura básica
internacional. A juicio de Dimitriu, Rawls debería haber considerado esta estructura
básica internacional, y no los recursos naturales, como “condiciones iniciales
desfavorables”564.
Se podría objetar a la argumentación de Dimitriu que una estructura básica
internacional injusta no puede ser considerada como una “circunstancia desfavorable
azarosa” porque se trata de una “injusticia” y, como tal, tiene agentes responsables.
En todo caso, habría que subsanar estas injusticias, pero no se las podría considerar
contingentes como las circunstancias iniciales del ámbito doméstico. Cree Dimitriu, sin
embargo, que la analogía se mantiene en pie de todas maneras en base a tres
argumentos:
1.- Desde el punto de vista del agente que es “víctima” de las injusticias es
indiferente si las circunstancias desfavorables azarosas provienen de una contingencia
o de injusticia, pues ambos son factores que exceden a su control y que influyen en su
situación económica y social.
2.- En el caso del ámbito doméstico, el hecho de haber nacido en el seno de una
familia no favorecida puede también ser el resultado de una injusticia en la estructura
básica de su sociedad y, sin embargo, Rawls trata esta situación como una
circunstancia inicial desfavorable. De manera que Dimitriu no ve de forma clara por
qué en un caso una situación injusta puede ser considerada una situación inicial
desfavorable y no en otro.
3.- El hecho de que exista una estructura básica internacional injusta refuerza la
tesis del nacionalismo explicatorio. Sin embargo, la tesis del nacionalismo explicatorio a
la cual se adhiere Rawls claramente aﬁrma que las causas de la riqueza de un pueblo
son siempre endógenas y reposan en la cultura política de un pueblo y su tradición
religiosa, ﬁlosóﬁca y moral. De esta manera, está claro que se omite tener en cuenta
factores externos y, aunque contribuyan a acentuar los factores domésticos, son una
muestra de que la tesis del nacionalismo explicatorio es, al menos, limitada 565.
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Rawls podría argumentar que el caso de las cargas injustas entre los individuos de
las sociedades domésticas es poco habitual, mientras que no lo es cuando
consideramos el bienestar de los países. El motivo alegado por Rawls es que la
situación económica de un país depende siempre de sus decisiones, mientras que en el
caso de los individuos existen circunstancias arbitrarias. No obstante, cree Dimitriu que
hay circunstancias arbitrarias, lo que sería el análogo a una estructura básica, cuando
consideramos el desarrollo de los Estados, y que estas están bien documentadas en
una amplia bibliografía acerca del tema. Si reconocemos que existen circunstancias
iniciales desfavorables en los Estados, podremos ver también que la analogía entre
Estados e individuos es, al menos en este sentido, pertinente conforme a los
argumentos esgrimidos por Dimitriu. Y por ello afirma que el problema de las
circunstancias iniciales desfavorables lo podemos imaginar también para el caso
internacional. Por tanto, Dimitriu ha argumentado que las razones esgrimidas por
Rawls para rechazar un principio de diferencia global no son suﬁcientemente
convincentes. Si bien no ha dado argumentos positivos a favor de un principio
distributivo internacional, considera que el hecho de rechazar importantes argumentos
en su contra facilita la vía para hacerlo 566.
Tal y como señala Arcos Ramírez, el constructivismo rawlsiano no proporciona
razones para criticar la existencia o inexistencia de la clase de práctica que condiciona
la aplicación de los principios de justicia y no dice nada, ni a favor, ni en contra, del
deber (de justicia) de crear nuevas prácticas de cara a lograr que las ya existentes
resulten más equitativas. Este último sería uno de los principales problemas que tratan
de afrontar algunas teorías de la justicia global. En muchas ocasiones, los actores
globales pueden estar experimentando injusticias, no porque estén sujetos a un orden
institucional (global o regional) que les imponga coactivamente reglas injustas, sino,
muy al contrario, debido al vacío [vacuum] institucional o al carácter asimétrico y
heterogéneo de la regulación institucional a la que están sujetos:
“Tanto la ausencia de normas e instituciones, como la deficiente regulación de
diferentes contextos transfronterizos de intercambio entre Estados, sociedades e
individuos, serían la causa de gran parte de las desigualdades socioeconómicas a las
que venimos refiriéndonos. La teoría de la justicia debería ser capaz de dar cabida a
estos hechos sirviéndose tanto de nuevas categorías, como de una interpretación más
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flexible de los conceptos que han venido restringiendo al dominio estatal las fronteras
de la igualdad distributiva” 567.

Para Miriam Ronzoni 568, la inexistencia de una regulación internacional de la
competencia fiscal entre los Estados constituye lo que Rawls llamaría una “injusticia de
trasfondo”. Este último concepto señala una importante evolución de la función de la
justicia en el pensamiento de Rawls y resulta interesante de cara a justificar la
extensión global de los principios de la justicia distributiva. Si en sus primeros trabajos
la principal razón por la que la teoría de la justicia debía centrarse en la estructura
básica era porque los efectos de esta sobre las perspectivas de vida de las personas
son muy profundos, o porque conforman los deseos y aspiraciones de los individuos
posteriormente, en El liberalismo político y en La justicia como equidad, Rawls señala
que el papel de las instituciones es asegurar que las acciones de los individuos y
grupos se desarrollen en el seno de un marco que garantice que los acuerdos entre
ellos sean libres y que las circunstancias sociales bajo los que son alcanzados sean
justas. Rawls señala que es muy probable que, aunque tales circunstancias pudieran
haber sido justas en un primer momento, los resultados acumulados de muchos
acuerdos justos individuales, unido a las contingencias históricas y a la evolución de la
sociedad, terminarán con el tiempo por alterar las relaciones y oportunidades de los
ciudadanos, dejando de darse así las condiciones de libertad y justicia iniciales. En este
caso podría darse lo señalado por Pogge 569: cuando el orden económico de una
sociedad surge de la libre negociación entre sus miembros, los ricos pueden emplear
su mayor poder de negociación para moldear este orden a su favor, lo que les capacita
para expandir su ventaja al capturar una parte desproporcionada del producto social 570.
Rawls señala que, a menos que la estructura básica sea convenientemente regulada
y ajustada, un proceso social inicialmente justo puede dejar de serlo, por muy libres y
equitativas que puedan parecer en sí mismas las transacciones particulares. Aunque
Rawls reconoce que permitir que la libre negociación configure los términos de la
cooperación económica constituye una amenaza también en el plano internacional, no
567
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extiende a este último su idea de la justicia de trasfondo. En contra de este parecer, en
la línea sugerida por Pogge y que desarrolla Ronzoni, una teoría de la justicia global
podría ocuparse de aquellas situaciones en las que la ausencia o el infradesarrollo de
unas instituciones mundiales da lugar a injusticias de trasfondo, además de apuntar las
reformas o desarrollos institucionales necesarios para corregirlas 571. Y ello con más
razón si existen motivos fundados para suponer que estas habitúan a ser el resultado
de las profundas asimetrías de poder entre los Estados y actores internacionales más
ricos y los más pobres 572: ”En otras palabras, la cuestión más apremiante no es si
tenemos una estructura básica a nivel global, sino (entre una de las principales
razones, para asegurar la justicia de trasfondo) si la necesitamos” 573.
El concepto de “justicia de trasfondo” puede servir para enmarcar en la justicia
distributiva global algunas situaciones en las que la ausencia de una regulación
internacional lesiona los esquemas de justicia social doméstica. Además de las
señaladas, Arcos Ramírez apunta que quizá podría añadirse la enorme discrecionalidad
que sigue presidiendo el reconocimiento de gobiernos en la práctica internacional de
los Estados. Entre los efectos que se derivan de esta costumbre se encontrarían los
conocidos privilegios para recibir préstamos en nombre del país [international

borrowing privilege] y para disponer de sus recursos naturales [international resource
privilege], señalados por Pogge como dos de los mayores exponentes del modo en que
el orden económico global actúa como el principal causante de la pobreza mundial 574.
Sin embargo, Arcos Ramírez destaca que no termina de ver claro que una teoría de
la justicia socioeconómica global pueda descansar únicamente en asegurar una
regulación de los intercambios internacionales o una armonización internacional de los
tributos estatales que garanticen la justicia de trasfondo. Para explicarlo, analiza los
supuestos de “injusticia estructural” a los que alude Young 575 y en el régimen actual de
las comisiones bancarias a las remesas de dinero transferidas por los inmigrantes a sus
571
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países de origen. En estos últimos casos, el orden internacional estaría siendo el
causante de la pobreza global, simplemente, por no poner límites al comportamiento
tanto de los gobiernos como de las grandes empresas y multinacionales. Por tanto, la
vía de la justicia de trasfondo resulta aceptable solo si aspira a ser una forma, quizá la
más importante pero no la única, de construir la justicia global.
Por otro lado, Arcos Ramírez considera que la justicia global no posee únicamente
un componente regulativo sino también uno redistributivo y, por tanto, valores como la
solidaridad o la dignidad humana deben jugar algún papel en el diseño y la puesta en
marcha de las reformas institucionales necesarias para lograr la reducción de
desigualdades tan ostensibles, tal y como propugnan Nussbaum y Gilabet 576. El
sometimiento de la globalización socioeconómica a estándares de justicia constituye un
proceso que puede ser más o menos ambicioso según cuál sea, por un lado, la
densidad de la juridificación, del sometimiento al “imperio de la ley” de la misma que
se persiga 577 y, por otro, de si se toma en consideración la corrección, entre otras por
la vía de la redistribución, de las desigualdades tan enormes que se aprecian entre los
sujetos que actúan en los mercados globalizados:
“El “dividendo global sobre los recursos” propuesto por Pogge, el impuesto
redistributivo ideado en su momento por Barry 578, así como algunas de las más
conocidas medidas redistributivas de la riqueza entre ricos y pobres defendidas en la
arena internacional (la condonación de la deuda externa, la famosa tasa Tobin sobre los
flujos de capitales, o la menos conocida “Brian Tax” o “renta básica global”) serían
propuestas de reforma del orden económico internacional que se situarían en esta línea
redistributiva y solidaria” 579.

Cuando analizamos la estructura de los deberes de justicia global, vimos que Pogge
apela a que deberíamos ver los deberes de justicia global como primariamente
centrados en asegurar a todos los seres humanos el acceso a los objetos de sus
derechos humanos básicos, los cuales están justificados apelando a las necesidades
576
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básicas. Realiza una formulación que pretende expresar la exigencia moral de tomarse
en serio el respeto fundamental que merece cada persona en términos de justicia, y no
de mero asistencialismo humanitario, contrándose en la relevancia moral de los
intereses fundamentales de todo ser humano, en el marco de una concepción mínima
de la justicia que incorpora este criterio para la evaluación de los diseños
institucionales. Se trata de una concepción de justicia mínima en torno a un consenso
máximamente aceptable de condiciones de suficiencia. El objetivo se aleja de
demandas igualitaristas y se centra en los mínimos más ampliamente consensuados en
la comunidad internacional 580: “Este enfoque minimalista puede ser leído como una
concesión a la urgencia del problema del sufrimiento humano, la pobreza y la ingente
desigualdad global” 581.
La segunda tesis es que debemos ver las demandas socioeconómicas relativas a
evitar la pobreza extrema como derechos humanos básicos que merecen una
implementación institucional. De este modo, la superación de la pobreza extrema se
convierte en un objetivo clave para la realización de los derechos humanos sociales y
económicos.
En tercer lugar, de acuerdo a la ingterpretación de nuestro autor, deberíamos ver
los deberes de justicia fundamentales como deberes negativos, es decir, que exigen
que evitemos privar a otros de un acceso seguro al objeto de sus derechos humanos.
III.1.- La pobreza como un factor de la desigualdad que impide el desarrollo
humano
La superación de la pobreza severa es, en la teoría poggesiana, un objetivo clave para
la realización de los derechos humanos sociales y económicos a nivel global.
La decisión de afrontar la pobreza desde una perspectiva analítica, haciéndola
objeto de estudio e investigación científica, se produce en el último tercio del siglo XX,
tal y como afirma Pedro Talavera:
“Después de la Segunda Guerra Mundial, la pobreza llegó a considerarse una cuestión si
no resuelta, al menos no problemática y en vías de solución. La atención se focalizó
exclusivamente en las situaciones de privación extrema, que no planteaban desafíos al
paradigma economicista, ya que se consideraban expresiones marginales o secundarias
580
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no achacables al funcionamiento del sistema. En cuanto a los países desarrollados, la
extensión y profundización del Estado del Bienestar, con su amplia red de servicios
sociales, hizo pensar en la práctica desaparición de la pobreza como fenómeno social de
magnitud relevante, y, en todo caso, como una cuestión ya superada, cuya resolución
final se produciría inexorablemente con el transcurso del tiempo. Durante este período,
la pobreza se convirtió en objeto de técnicas de gestión social, hasta que aparecen en
escena tres fenómenos de enorme impacto en los países desarrollados: la realidad del
paro masivo y de larga duración; la inmigración masiva desde los países del tercer
mundo y el crecimiento exponencial de la marginación y la exclusión social; tres
fenómenos que empiezan a ser percibidos como un signo preocupante para el buen
funcionamiento económico y social” 582.

El planteamiento del tema en los países en desarrollo fue básicamente el mismo:
“Era patente la existencia de graves carencias, pero continuaban explicándose a partir
de una combinación de causalidades históricas, por un lado, y de circunstancias
climático-naturales, étnicas y culturales, por el otro. La respuesta frente a la pobreza en
estos ámbitos fue la cooperación y promoción del desarrollo. La ideología dominante
confiaba en las posibilidades de la economía capitalista para seguir creciendo
indefinidamente y en el milagroso efecto de la “mano invisible global”; esto es, el
crecimiento de las economías de los países industrializados necesariamente provocaría
el desarrollo de los países menos favorecidos. Ese desarrollo que estaba por llegar
acabaría con la pobreza como una consecuencia natural” 583.

La reflexión sobre la justicia distributiva llevó a hablar de la “mano visible”584:
“A pesar de ese optimismo estructural, a mediados de los años sesenta, la pobreza
volvió a irrumpir en la escena social como un fenómeno de perfiles inesperados y
sorprendentes, ya que el desarrollo económico no sólo no la había eliminado, sino que
la había incrementado notablemente (…). Los datos hacían ver que no existía una
relación automática entre crecimiento económico y eliminación de la pobreza. Y si esto
ocurría en las economías desarrolladas, la situación resultaba catastrófica en los países
en desarrollo. Así pues, la realidad de millones de pobres en el seno de los países
desarrollados y el fracaso de los países en desarrollo por superar sus carencias básicas
llevó, a finales de los años setenta, a poner en primer plano la necesidad de estudiar
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científicamente la pobreza ligada al fracaso del concepto puramente economicista de
desarrollo llevado a cabo por occidente” 585.

Los análisis realizados en esta época apuntaban hacia dos tipos de respuestas a la
pobreza como fenómeno social. Por un lado, quienes partían de considerar la pobreza
como un fenómeno enraizado en la propia condición humana y en el funcionamiento
de las sociedades. Por otro lado, estaban quienes consideraban la pobreza como un
fenómeno sustancialmente marcado por las circunstancias del sistema económico:
“No es que identificaran en ella alguna novedad frente a situaciones pasadas, se
limitaban a constatar su inexplicable extensión y persistencia, a la vista de las enormes
posibilidades y recursos que ofrece el planeta. En consecuencia, el fenómeno sólo
admitiría una respuesta posible: el modelo económico vigente nunca se ha planteado
como objetivo su erradicación; dicho de otro modo, el sistema permite y consiente su
existencia. En esta línea se situó el nuevo enfoque de las necesidades básicas,
adoptado en el año 1976 por la OIT 586, y su decidida apuesta por elaborar un nuevo
concepto de desarrollo humano. A partir de esta nueva perspectiva, en las últimas
décadas se han planteado dos grandes enfoques en relación con la pobreza: el enfoque
de la medición y el enfoque de las capacidades” 587.

Vamos a analizar ambos enfoques. El primer enfoque, el enfoque utilitarista de la
“medición”, se sustenta en definir el umbral de pobreza. A partir de 1978, el Banco
Mundial impulsó muchos estudios para desarrollar este nuevo concepto de desarrollo,
vinculado a la erradicación de la pobreza y dándole prioridad en sus políticas 588. Todos
estos planteamientos, en clave cientificista, abogaron por el establecimiento de
instrumentos y mecanismos de medición de la pobreza, generando la convicción de
que un mayor conocimiento sobre la realidad y causas de la pobreza estaría
directamente ligado a la capacidad de cuantificarla con la mayor precisión y exactitud
posible. Este ha sido el enfoque adoptado por el Banco Mundial y también por las
demás organizaciones internacionales desde finales de los años noventa, que se
concreta en el denominado “nuevo consenso sobre la pobreza” 589.
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Tal y como señala Talavera, la hegemonía del paradigma de la medición se basa en
el predominio absoluto del enfoque economicista y utilitarista en la concepción del
bienestar:
“(…) ha reducido los elementos definitorios de la pobreza básicamente a la renta o al
ingreso, estableciendo, al mismo tiempo, niveles muy poco exigentes (éticamente) en la
determinación de sus límites (el mínimo de supervivencia). Este enfoque responde a un
concepto absoluto de pobreza, definido a partir de lo que ya Boots y Rowentree
denominaron el ‘umbral de pobreza’. Ese umbral se establece en función del ingreso o
renta necesaria para que una persona pueda sobrevivir. Una vez fijado, se convierte en
el instrumento para determinar quiénes son pobres y cuántos lo son” 590.

Pedro Talavera plantea que esta concepción extremadamente reduccionista de la
pobreza presenta, al menos, tres grandes limitaciones. La primera limitación consiste
en la pervivencia de un concepto de pobreza que solo la concibe desde la mera
supervivencia biológica; la segunda limitación se deriva de que el paradigma de la
medición supone definir la pobreza con parámetros exclusivamente cuantificables que
puedan determinarse con exactitud, y eso exige utilizar cantidades (como la renta
mínima), excluyendo indicadores no cuantitativos pero mucho más adecuados, como la
satisfacción de necesidades básicas; la tercera limitación consiste en que la concepción
utilitarista,

al

sustentarse

sobre

una

idea

meramente

negativa

(el

mínimo

imprescindible para que las personas no mueran), solo asume la responsabilidad de
garantizar la supervivencia de las personas sin tener en cuenta las exigencias positivas
del desarrollo, las cuales fundamentan una adecuada noción de bienestar:
“He ahí la principal carencia del paradigma de la medición: una noción adecuada de
bienestar no puede contestarse en clave economicista sino desde las exigencias
inherentes a la dignidad de toda persona y sus consecuencias normativas de garantía
de derechos fundamentales” 591.

El segundo enfoque, el enfoque de las “capacidades”, supone una nueva noción de
bienestar. El camino hacia la superación del enfoque economicista comenzó cuando el
interés por establecer el “umbral de pobreza” cedió frente a la necesidad de
profundizar en las causas del fenómeno. Este interés preferente por las causas se
produjo ante la exigencia ineludible de superar y reformular la noción absoluta de
pobreza (basada en el ingreso mínimo) y avanzar hacia una noción relativa (que asuma
590
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su pluriformidad, que utilice otros instrumentos analíticos y que incluya una dimensión
jurídica y normativa), contemplando en la pobreza no solo una dimensión monetaria
sino también una dimensión moral en relación con la dignidad inherente a todo ser
humano y los principios, valores y derechos básicos que de ella derivan. Este nuevo
enfoque genera el concepto de pobreza humana propuesto por el PNUD a partir del
nuevo concepto de desarrollo humano planteado en su informe de 1997. Este informe
marca un hito por la reformulación del concepto de desarrollo humano, no en clave
monetarista, sino de ‘capacidades’ y ‘oportunidades’ en la realización de toda
persona 592. Con este planteamiento, el PNUD asumía el “enfoque de las capacidades”
propuesto en los años 80 por Amartya Sen 593.
La referencia decisiva de la pobreza a tomar en consideración pasa de la renta a las
capacidades de las personas:
“La pobreza se plantea aquí como la carencia del nivel mínimamente aceptable de
capacidades por parte de las personas para realizar su proyecto de vida digna o el
fracaso en conseguirlas. La referencia de la pobreza ya no es de tipo absoluto (el
ingreso o la renta), sino de tipo relativo: se trata de un proceso mediante el cual las
personas alcanzan o no el bienestar, entendido éste desde las propias concepciones de
cada persona. El paso de un concepto de pobreza absoluta a otro de pobreza relativa
exige, pues, determinar el umbral de pobreza acudiendo a criterios no monetaristas.
Ser pobre no es únicamente carecer de lo imprescindible para no morir de hambre, sino
carecer de los bienes imprescindibles para vivir con dignidad en una sociedad
determinada. En este sentido, la idea de pobreza remite a aquella situación en la que
una persona sufre un grado tal de privación que la sitúa por debajo del umbral mínimo
exigido por la dignidad humana, de acuerdo con los parámetros de una sociedad
determinada. Ello exige contextualizar el concepto de pobreza, concibiéndola en clave
de ‘carencia de bienestar’” 594.

Aquí debe entrar en consideración un tercer enfoque planteado por Thomas Pogge,
entre otros autores, centrado en los recursos 595. Como hemos visto, la superación de la
592

El Informe del PNUD lo plasma del siguiente modo: «Si el desarrollo humano consiste en ampliar las opciones, la
pobreza significa que se deniegan las oportunidades y las opciones más fundamentales del desarrollo humano: vivir una
vida larga, sana y creativa y disfrutar de un nivel decente de vida, libertad, dignidad, respeto por sí mismo y de los
demás. El contraste entre desarrollo humano y pobreza humana refleja dos maneras diferentes de evaluar el
desarrollo» (PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano1997, 1997, p.17).
593

Talavera, op.cit, pp.35-36.

594

Ibidem, p.36.

595

El enfoque basado en los recursos lo analizaremos en detalle en el apartado IV.2 relativo a la propuesta de Pogge
para la erradicación de la pobreza estructural.

199

pobreza es para él un objetivo clave a cumplir para la realización de la justicia
distributiva y los derechos humanos sociales y económicos, y constituye un elemento
central de su teoría.
III.1.1.- Prioridades de la justicia global
Dentro del amplio abanico de la justicia global, nuestro autor se pregunta acerca de
cuáles han de ser sus prioridades. Considera que para apreciar la fuerza de esta
pregunta hay que conocer algunos de los hechos más destacados sobre la pobreza
global:
“Aproximadamente una cuarta parte de todos los seres humanos vivos hoy en día, 1.5
mil millones, subsisten por debajo del umbral de pobreza internacional

596

. Este nivel se

especifica en términos de un dólar estadounidense en 1985 por persona por día en
paridad de poder adquisitivo (PPA) 597. Debido a la inflación en los años intermedios,
este nivel ahora [año 2000] corresponde a un ingreso per cápita anual de $581 PPA o a
un ingreso per cápita anual de $145 a tipos de cambio actuales 598. Así, los hogares en
el cuartil más pobre no pueden permitirse, por persona al año, cualquiera de las
necesidades básicas que se pueden comprar por $ 581 en los Estados Unidos o por $
145 en el país pobre promedio. Esta pobreza tiene consecuencias graves: 790 millones
de personas que no sean alimentados adecuadamente, mientras que mil millones no
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de que los precios de lo que consumen los pobres, y especialmente de los alimentos básicos, han aumentado más
lentamente que otros precios. Después de la revisión, este número sigue siendo 1,2 mil millones (BM, op.cit. 2000,
pp.17, 23; PNUD, Human Development Report 2000, 2000, p.4).
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Esta última cifra tiene en cuenta el hecho de que en los países pobres solo alrededor de veinticinco centavos, en
promedio, se dice que se necesita para comprar moneda local que tiene tanto poder adquisitivo como el que tiene un
dólar en los Estados Unidos. Por lo tanto, el Banco Mundial convierte PNB per cápita de China de $780 a $3.291 PPA, la
India de $450 a $2.149 PPA, de Indonesia $580 a $2.439 PPA, $310 a $744 PPA de Nigeria, y así sucesivamente (Banco
Mundial, op.cit.2000, pp.274-275).
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dispone de agua potable y 2,4 mil millones sin saneamiento básico 599; más de 880
millones no tienen acceso a servicios básicos de salud 600; alrededor de mil millones
están sin refugio adecuado y dos mil millones sin electricidad 601. Dos de cada cinco
niños en el mundo en desarrollo son raquíticos, uno de cada tres tiene bajo peso y uno
de cada diez se desperdicia/pierde [wasted] 602. Una cuarta parte de todos los niños
entre las edades de cinco y catorce años, 250 millones en total, trabaja fuera del hogar
por un salario, a menudo en condiciones muy duras, en la agricultura, la construcción,
el textil o la producción de alfombras, por ejemplo, o como soldados, prostitutas, o
sirvientes domésticos. Estos niños no reciben gran parte de la educación, y la mayoría
de ellos, si es que sobreviven el tiempo suficiente, es probable que se unan a los
actuales adultos analfabetos” 603.

Siguiendo a Pogge, la pobreza severa provoca no solo el incumplimiento masivo de
los derechos humanos sociales y económicos, tales como los proclamados en el artículo
25 de la DUDH 604, sino que la pobreza extrema y la desigualdad económica también
contribuyen significativamente al incumplimiento de los derechos humanos civiles y
políticos asociados con el gobierno democrático y el Estado de derecho. Gente
desesperadamente pobre, a menudo con retraso del crecimiento desde la infancia,
analfabeta y muy preocupados por sobrevivir, pueden hacer poco por resistir o
recompensar a sus gobernantes locales y nacionales, que es probable que se trate de
un régimen opresivo, mientras que atienden a los intereses de otros agentes (a
menudo extranjeros) con mayor capacidad de reciprocidad. Los ingresos y el poder de
permanencia de tales gobernantes a menudo dependen menos de sus súbditos pobres
que de una pequeña élite local o de unas pocas empresas y gobiernos extranjeros, a
los que pueden vender los recursos naturales del país y de los que se pueden obtener
subvenciones, préstamos y armas. Dichas reglas no tienen apenas necesidad de apoyo
popular y muchos de ellos utilizan la tortura, limitan la libertad de expresión, y
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PNUD, op.cit.1999, p.22
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PNUD, Human Development Report 1998, 1998, p.49
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FAO.
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PNUD, op.cit.2000, p.30 (la traducción de esta cita es mía).
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Declaración Universal de Derechos Humanos, §25: " (…) el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el
bienestar de uno mismo y de la propia familia, incluso alimentación, vestido, vivienda y atención médica".
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perpetúan su dominio por la fuerza. La pobreza extrema es, con mucho, la mayor
fuente de miseria humana en la actualidad, tal y como recoge 605.
La reducción de la pobreza extrema en el exterior no es fácil, por supuesto, pero
por lo general es mucho más fácil que reducir la violencia en el extranjero. Pogge
sustenta esta afirmación alegando que los intentos para detener la violencia a menudo
implican medios violentos y a menudo provocan la violencia (como en Kosovo), y
también pueden servir de precedentes que fomentan aún más intervenciones violentas
quizá dudosas. Estas intervenciones a menudo se asocian con significativos costes
morales y económicos, que son difíciles de medir, incluso a posteriori, y mucho menos
de prever con anterioridad. Sin embargo, Pogge afirma que los intentos de reducir la
pobreza no se enfrentan a este tipo de problemas. Hay tanta pobreza severa en tantos
países diferentes que se pueden encontrar muchos lugares donde el dinero puede ser
utilizado de forma eficaz, especialmente en bienes y servicios locales: en capacitar a
los pobres para tener más y mejores alimentos y refugio, en la financiación de más y
mejores escuelas y servicios básicos de salud, o en la mejora de la infraestructura local
(agua potable, saneamiento, electricidad, carreteras y ferrocarril). Cuando este tipo de
proyectos se llevan a cabo con el verdadero objetivo de conseguir el progreso
duradero en las regiones más pobres del mundo -en lugar de con el objetivo de
comprar el apoyo político de sus gobernantes o de los exportadores nacionales- por lo
general son mucho más rentables para salvar y mejorar las vidas humanas que las
llamadas intervenciones humanitarias. Y en ningún caso corren riesgos sustanciales de
agravamiento de la situación606.
Los medios utilizados para la lucha contra la pobreza severa se basan en la Ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD). Respecto a esta, Pogge considera que la posición oficial
articulada por los Estados Unidos y practicada por los países desarrollados puede
caracterizarse por estos tres elementos: podemos reducir la pobreza severa, el hambre
y las enfermedades asociadas a un costo modesto; estamos dispuestos a gastar una
pequeña fracción de nuestro ingreso nacional para tal reducción, pero no estamos
obligados legal o moralmente en absoluto al logro de este objetivo 607. Se puede pensar
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PGJ, pp.7-8 (la trad. es mía).
Ibidem, p.9.
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La AOD neta proporcionada por los Estados Unidos fue de menos de $9 mil millones en 1998. Esta cantidad es
menos de un medio por ciento del presupuesto federal (USAID), $32 por ciudadano estadounidense. Corresponde al
0,10 por ciento del PNB de Estados Unidos (frente al 0,21 por ciento bajo el mandato de Ronald Reagan en 1987/88), la
más baja entre los miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que en el mismo
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que esta posición, aunque no esté explícitamente condicionada a la creencia de que la
reducción de la pobreza se logra mejor a través de la inversión privada y los mercados
libres, se hace más aceptable por la verdad de esta creencia. Sin embargo, Pogge
considera que nuestra negación de cualquier obligación de reducir la pobreza mundial
sería más aceptable si la mano invisible de la nueva economía global estuviera
efectivamente haciendo el trabajo por sí misma 608.
La mejor evidencia que el profesor de Yale encuentra para sustentar la afirmación
de que la economía global no está contribuyendo a la reducción de la pobreza deriva
de nuestra experiencia real con los mercados más libres y más globales creados
después del final de la Guerra Fría. Durante este período los Estados desarrollados,
que fueron dirigidos por los Estados Unidos y que eran dominantes dentro del Fondo
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del
Comercio (OMC), tenían un poder sin precedentes para dar forma al orden económico
mundial. Según el Banco Mundial, este período de globalización ha traído un
crecimiento económico saludable en conjunto - así como un aumento del 25 por ciento
en el número de personas que viven por debajo de un dólar constante de 1985 por
día. El número de personas que son pobres por esta medida absoluta "pasó de 1.200
período han reducido su AOD neta agregada del 0,33 por ciento de sus PNB combinados al 0,24 por ciento, o 52.000
millones de dólares (PNUD, op.cit. 2000, p.218). Por otra parte, la asignación de esos fondos se rige por
consideraciones políticas: solo el 21% corresponde a los 43 países menos desarrollados (PNUD, op.cit. 2000, p.218) y
solo el 8,3% se destina a satisfacer necesidades básicas (PNUD, op.cit. 2000, p.79). Por consiguiente los países de la
OCDE gastan $4,3 mil millones anuales para satisfacer las necesidades básicas en el extranjero-0,02 por ciento de su
PNB combinado, o 0,8 centavos por día para cada persona en el cuartil más pobre (PGJ: 10). Se podría pensar que
estas asignaciones de AOD bajas y decrecientes se deben a la reciente creencia de que la reducción de la pobreza se
logra mejor mediante la inversión privada y los mercados libres. Pero no es así como nuestros propios gobiernos
explican sus políticas, de forma más elaborada, quizá, en relación con la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en
Roma, organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en noviembre
de 1996. Su logro principal fue la promesa de los 186 gobiernos participantes: “Nosotros, los Jefes de Estado y de
Gobierno, o nuestros representantes, nos reunimos en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación. . . Reafirman el
derecho de toda persona a tener acceso a alimentos inocuos y nutritivos, compatibles con el derecho a una
alimentación adecuada y el derecho fundamental de toda persona a estar libre de hambre. Prometemos nuestra
voluntad política y nuestro compromiso nacional y común de lograr la seguridad alimentaria para todos y un esfuerzo
continuo para erradicar el hambre en todos los países, con la mira inmediata de reducir el número de personas
subnutridas a la mitad de su nivel actual a más tardar 2015. Consideramos intolerable que más de 800 millones de
personas en todo el mundo, y en particular en los países en desarrollo, no tengan suficientes alimentos para satisfacer
sus necesidades nutricionales básicas. Esta situación es inaceptable”. Después de unirse a esta promesa, el gobierno
estadounidense publicó su propia interpretación de la misma: "El logro de cualquier 'derecho a una alimentación
adecuada' o 'derecho fundamental a estar libre del hambre' es un objetivo o aspiración que se realiza progresivamente
que no da lugar a ninguna obligación internacional”. Los Estados Unidos también cuestionaron la afirmación de la FAO
de que el cumplimiento de la promesa requeriría que todos los países desarrollados combinados aumentaran su AOD en
la agricultura en 6.000 millones de dólares anuales (Alexandratos, 1995). El estudio propone que los estados
desarrollados deben respaldar su promesa agregando solo $3.30 en lugar de $7.60 anualmente para cada persona
desnutrida. El plan de reducción del hambre adoptado en Roma prevé implícitamente más de 200 millones de muertes
por hambre y enfermedades evitables durante el período comprendido entre 1997 y 2015. Se podría haber pensado
que, aunque el aumento anual propuesto por la FAO de 6.000 millones de dólares fuera para reducir el hambre más
rápido de lo previsto, esto no debería ser una causa para lamentarse. Reducir el hambre en el mundo en diecinueve
años, después de todo, es un progreso glacial. Además, un extra de $6 mil millones no es mucho pedir de los países de
altos ingresos, cuyo PNB combinado en 1998 fue de 22.599 millones de dólares (Banco Mundial, op.cit.1999, p.231).
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millones en 1987 a 1.5 billones hoy y, si las tendencias recientes persisten, llegará a
1.9 billones para 2015" 609. Este crecimiento en el número de pobres es ligeramente
más rápido que el crecimiento de la población mundial. El informe posterior, utilizando
la nueva línea de pobreza 610, da un panorama radicalmente diferente: las personas que
viven con menos de 1 dólar por día, ascendieron a 1.8 billones en 1987 y 1.9 billones
en 1998 611.
Tal y como afirma Pogge, la nueva arquitectura económica global es una red
extremadamente compleja de acuerdos y tratados sobre comercio, inversiones,
préstamos, patentes, derechos de autor, marcas, impuestos, normas laborales,
protección del medio ambiente, uso de los fondos marinos y mucho más. A medida
que los detalles de esta arquitectura se estaban negociando, los intereses de las
sociedades opulentas, que tienden a estar estrechamente alineados en muchos temas,
estaban

destinados

a

ser

dominantes.

Estas

sociedades,

que

contienen

aproximadamente un séptimo de la humanidad, controlan la mayor parte del producto
global, así como el acceso a los mercados más lucrativos del mundo, y por lo tanto,
tienen una enorme ventaja sobre el resto en términos de poder de negociación,
información y experiencia. Fueron capaces de impulsar con éxito los mercados abiertos
que les resultan ventajosos e igualmente capaces para resistir los mercados abiertos
que les resultan desventajosos. Sin duda, los mercados globales son más abiertos en
general, y la inversión privada es mucho más móvil que antes. Sin embargo, concluye,
esta movilidad del capital, en general, ha traído poco progreso a las poblaciones más
pobres del mundo 612.
Nuestro autor achaca este resultado no solo debido al proteccionismo de los
Estados desarrollados. Incluso los mercados verdaderamente libres probablemente no
traerían un rápido crecimiento económico a aquellas áreas donde falta infraestructura
básica y donde el desarrollo físico y mental de los posibles empleados se ha visto
irremediablemente deteriorado por la enfermedad, la desnutrición y el analfabetismo.
En estas áreas se necesita un esfuerzo especial, no meramente impulsado por el
609
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El análisis pormenorizado de la línea internacional de la pobreza y su evolución la veremos en detalle en el punto
siguiente relativo a la definición y valoración de la pobreza.
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mercado, para impulsar el desarrollo. Solo después de que las personas tengan acceso
a alimentos y albergue adecuados, vacunas, agua potable, saneamiento básico,
servicios básicos de salud y educación primaria, estas áreas más pobres atraerán una
inversión privada significativa, que puede ser suficiente para sostener y continuar el
avance por sí mismo. Pogge no pretende realizar un alegato contra la globalización,
pero sí demostrar que los países desarrollados deben eliminar sus barreras
proteccionistas y realizar un considerable esfuerzo no basado en el mercado para
lograr que el cuartil más pobre llegue al punto en el que ellos también puedan
beneficiarse de la globalización. De no ser así, afirma, la nueva arquitectura económica
aumentará aún más la desigualdad económica mundial y perpetuará o incluso agravará
las terribles condiciones entre el cuartil más pobre 613.
Por otra parte, analiza la desigualdad económica global, tema intrínsecamente
relacionado con la pobreza, pues tal y como vimos, Pogge considera el grado de
desigualdad global como una medida de evitabilidad de la pobreza. De ello observa
que la tendencia de la creciente desigualdad económica global ha estado persistiendo
durante bastante tiempo, llegando muy atrás en la era colonial:
"La brecha de ingresos entre el quinto de la población mundial que vive en los países
más ricos y el quinto en los más pobres fue de 74 a 1 en 1997, de 60 a 1 en 1990 y de
30 a 1 en 1960. Las estimaciones anteriores son de 11 a 1 en 1913, 7 a 1 en 1870 y 3 a
1 en 1820 614. En este sentido, el período posterior a la Guerra fría ha seguido
meramente una tendencia establecida desde hace mucho tiempo. Lo que es bastante
nuevo en este período, sin embargo, es la capacidad de los estados ricos para efectuar
reducciones masivas y rápidas de la pobreza severa. La cifra de 1.500 millones de seres
humanos en extrema pobreza puede ser desalentadora. Pero la desigualdad global ha
aumentado hasta tal extremo que este cuartil más pobre de la humanidad -con ingresos
anuales de $100 per cápita y, por lo tanto, colectivamente alrededor de $150 mil
millones 615- representa solo el medio por ciento del producto global. Las reformas que
duplicarían o incluso triplicaran los ingresos de este grupo no tendrían consecuencias
graves para el PNB de los países de altos ingresos, que sumó 22.921 millones de
dólares en 1999 (25.730 dólares per cápita).
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y Chen, 1997, “What can new survey data tell us about recnt changes in distribution and poverty?”, the World Bank
Economic Review, vol. 11, nº2, pp. 357-382 (p.376).

205

Los treinta y cuatro países de ingresos altos representan el 14,9 por ciento de
la población mundial y el 78,4 por ciento de la suma de los PNB” 616.

Thomas Pogge ve factible económicamente, por primera vez en la historia de la
humanidad, erradicar el hambre y las enfermedades prevenibles en todo el mundo sin
ningún inconveniente real para nadie, sobre todo porque los países de altos ingresos
ya no enfrentan ninguna amenaza militar seria. El resultado moral que se desprende
de todo lo anterior es, según Pogge, que deberíamos proporcionar una salida de la
pobreza a la gran mayoría de todos los pobres a los que podemos llegar sin el uso de
la fuerza: deberíamos estar dispuestos a gastar el 1% de nuestro PNB (229.000
millones de dólares anuales) específicamente en la erradicación de la pobreza, incluso
el 2% si podemos hacerlo con eficacia:
“Deberíamos gastar este dinero para garantizar que los pobres, especialmente los niños
pobres, tengan acceso seguro a alimentos y refugio, vacunas, agua potable, servicios
básicos de salud y saneamiento, educación primaria, electricidad y vías de
comunicación. En definitiva, ser capaces de defenderse por sí mismos en la nueva
economía global. Si podemos marcar una diferencia tan grande para cientos de millones
a tan poco costo para nosotros mismos, no debemos negarnos a hacer este
esfuerzo” 617.

En base a lo anterior concluye que un tercio de todas las muertes humanas se
deben a causas relacionadas con la pobreza, la desnutrición y las enfermedades que
pueden ser prevenidas o curadas de forma barata. Sin embargo, observa que nuestros
políticos, académicos y medios de comunicación muestran poca preocupación por
cómo se podría reducir esa pobreza. Considera que están más interesados en las
posibles intervenciones militares para detener violaciones de los derechos humanos en
los países en desarrollo, a pesar de que este tipo de intervenciones producen
beneficios más pequeños a un costo mayor. Esta prioridad occidental puede tener sus
raíces en el propio interés, pero genera y es sostenida por una presentación moral que
Pogge ve profundamente defectuosa de la cooperación económica mundial. Por tanto,
para Pogge deberíamos superar esa representación moral defectuosa de la
cooperación económica para lograr un orden mundial justo, ya que el orden económico
mundial que imponemos agrava la desigualdad global y reproduce la pobreza severa a
una escala masiva. Nuestro autor ve la prevención de tal pobreza como nuestra
616

BM, op.cit 2000, p.275 y PGJ, pp.13-14.

617

PGJ, p.14.

206

principal responsabilidad en cualquier entendimiento plausible de nuestros valores
morales.
III.1.2.- Definición y valoración de pobreza
En la teoría poggesiana la libertad frente a la pobreza constituye un derecho
fundamental. Argumenta nuestro autor que la persistencia masiva de pobreza severa
es el mayor escándalo de la civilización globalizada y amenaza sus prometidos avances
en la paz, la prosperidad y la estabilidad 618, y reafirma la pertinencia de la
consideración de la pobreza global en términos de estricta justicia 619.
Pogge considera muy pobres a aquellos que carecen de acceso seguro a los
requisitos mínimos de la existencia humana, entre los que enumera la alimentación y
agua potable, vestido, vivienda, cuidado médico básico y educación básica 620. Define la
pobreza severa como aquella pobreza que implica una continua y aguda vulnerabilidad
a los eventos sobre los que uno no tiene control: la pérdida del empleo, el mal tiempo,
la enfermedad, los gastos del funeral, el robo… Además, las personas muy pobres
difícilmente pueden defender de forma efectiva sus derechos civiles u otros derechos
legales. Tales situaciones de humillación y desesperación, continúa Pogge, son sufridas
por millones de los más pobres, y sin embargo, siguen siendo totalmente
imperceptibles para los más ricos. Como vimos, achaca la persistencia de la pobreza
severa a la forma en la que están estructuradas las interacciones económicas, tanto
por

la

interacción

de

los

arreglos institucionales nacionales como

por

los

internacionales. Y defiende a lo largo de toda su obra que podemos evitarlo mediante
la reestructuración de los sistemas jurídicos nacionales y mundiales para que todos
tengan oportunidades reales de escapar y evitar la pobreza severa 621.
A continuación, Pogge analiza los efectos de la pobreza severa. A causa de la misma
se estima que 831 millones de seres humanos padecen desnutrición crónica, 1.197
millones carecen de acceso a agua potable y 2.747 millones carecen de acceso a
saneamiento básico. Cerca de 2.000 millones carecen de medicamentos esenciales.
Unos 1.000 millones no tienen vivienda adecuada y 2.000 millones carecen de
618
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electricidad. Alrededor de 876 millones de adultos son analfabetos y 250 millones de
niños entre 5 y 14 años hacen el trabajo remunerado fuera de su hogar a menudo en
condiciones muy duras o crueles: como soldados, prostitutas, en el servicio doméstico,
en la agricultura, la construcción, textil. De lo anterior se desprende, tal y como recoge
el profesor de Yale, que aproximadamente un tercio de todas las muertes humanas, 18
millones al año, se deben a causas relacionadas con la pobreza, fácilmente prevenible
mediante una mejor nutrición, agua potable, paquetes baratos de rehidratación,
vacunas, antibióticos, y otros medicamentos. Las personas de color, las mujeres y los
niños están fuertemente sobrerrepresentados entre los pobres del mundo, y por lo
tanto, también entre aquellos que sufren los efectos de de la pobreza severa 622.
La pobreza severa está intrínsecamente relacionada con la desigualdad. La pobreza
severa persiste a tan gran escala porque se autorrefuerza y atrinchera en un contexto
de gran desigualdad, tal y como recoge Pogge. Esto genera que las personas muy
pobres carezcan de recursos para defender eficazmente sus intereses, mientras que los
más ricos dan poca importancia a estos intereses. Sin embargo, continúa Pogge,
estamos empezando a entender cómo nuestras empresas y gobiernos están agravando
enérgicamente la pobreza en el extranjero demandando a los países pobres gastar
menos en educación y cuidados sanitarios para atender sus deudas con nosotros;
insistiendo en que extraigan rentas de sus poblaciones por nuestra propiedad
intelectual en fármacos, compuestos, procesos de producción…; negando que sus
bienes y sus trabajadores tengan acceso a nuestros mercados mucho más lucrativos, y
atrayendo y presionando a su gobierno a gastar miles de millones en importaciones de
armas 623. Estas diversas interacciones y sus consecuencias prácticas combinadas
refuerzan la teoría de Pogge de que el desarrollo de los países pobres depende en gran
medida de factores externos hasta el punto de que podríamos hablar de un orden
institucional global.
Por otra parte, teniendo en cuenta la estrecha relación entre el cumplimiento de los
derechos humanos y la pobreza severa, nuestro autor acertadamente pone de
manifiesto que los derechos humanos de los pobres permanecen sin cumplirse por
decisión humana y es firme partidario de que, para realizar un progreso serio contra la
pobreza severa, los agentes humanos deben cambiar algunas de sus decisiones y su
622
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forma de tomar decisiones. Asimismo, reivindica la importancia práctica de la
perspectiva de derechos humanos en la erradicación de la pobreza dando una clara
dirección al esfuerzo colectivo para poner fin a la pobreza severa en nuestro tiempo 624.
Como veremos en el último punto de este epígrafe con más detalle, estima que la
pobreza severa debería ser clasificada como una violación de los derechos humanos en
la medida en que es un efecto previsible y evitable de cómo está actualmente
estructurada la economía mundial. Derivado de lo anterior, tenemos un deber negativo
de no dañarles a través de contribuciones no compensadas imponiendo sobre ellos un
orden institucional global que está diseñado de modo que, previsible y evitablemente,
produce un déficit de derechos humanos a escala masiva. Partiendo de esta
consideración de que los ricos están dañando a los pobres globales, la visión
poggesiana nos atribuye una responsabilidad negativa compartida de trabajar hacia la
erradicación de la pobreza severa en todo el mundo 625.
Respecto a la valoración de la pobreza global, a juicio de Pogge, “la adopción de
una metodología nueva para la valoración de la pobreza global es algo tan realizable
como necesario”626. Tras analizar pormenorizadamente el método empleado por el BM
para calcular las estimaciones sobre pobreza severa de renta (magnitud global,
distribución geográfica y tendencia a lo largo del tiempo), concluye que este presenta
serias deficiencias que hacen que las estimaciones resultantes no sean dignas de
confianza627. Vamos a ver en detalle el análisis.
Señala que la línea internacional de la pobreza 628 (LIP) empleada por el BM para
identificar la pobreza absoluta no reúne los requisitos más elementales de consistencia,
624

Ibidem, p.6.

625

Ibidem.

626

HJH, p.227. El tema de la valoración de la pobreza global Pogge también lo analiza en PAU, cap. 4.

627

Ibidem, p.228.

628

La línea de pobreza global es un recuento mundial de personas que viven por debajo de un umbral internacional de
la pobreza, conocida como la línea de “un dólar al día”. Esta línea representa un promedio de las líneas de pobreza
nacionales de los países más pobres del mundo expresado en dólares internacionales. Estas líneas de pobreza
nacionales se convierten en moneda internacional y la línea mundial se convierte de nuevo a la moneda local utilizando
los tipos de cambio PPA del ICP. Estos tipos de cambio PPA incluyen datos de las ventas de productos de gama alta
ninguno de los cuales son artículos relacionados con la pobreza, lo que sesga el valor de los alimentos y los bienes
necesarios, que es el 70 por ciento del consumo de los pobres. Angus Deaton sostiene que los índices PPP (siglas en
inglés de la paridad de poder adquisitivo (PPA en castellano) necesitan ser reponderados para su uso en la medición de
la pobreza; que necesitan ser redefinidos para reflejar las medidas de pobreza locales, no medidas globales, con un
mayor peso de los alimentos locales y con exclusión de los artículos de lujo que no son prevalentes o no son de igual
valor en todas las localidades (Deaton Angus, “How to Monitor Poverty for Millenium Development Goals”, Princeton
University Research Program in Development Studies, working paper 221, 2003).
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básicamente por tres razones: carece de una interpretación común, no se fundamenta
en la valoración de dependencia de recursos básicos y las estimaciones están sujetas a
grandes ambigüedades:
“Carece de una interpretación común (en términos de poder adquisitivo) a través de
distintos países y años. Como resultado, la línea de la pobreza del Banco Mundial
conduce a estimaciones de pobreza sin significación, ya que algunos de los que son
identificados como pobres tienen claramente una mayor disponibilidad de bienes que
algunos de los identificados como no pobres. Estas inconsistencias son una
consecuencia indirecta del método del Banco y no pueden ser eliminadas sin
deshacernos también del método. En segundo lugar, la línea de pobreza del BM no se
fundamenta en ninguna valoración de la dependencia de recursos básicos de los seres
humanos. En tercer lugar, las estimaciones de pobreza que se pueden conseguir en la
actualidad están sujetas a grandes ambigüedades debido a su sensibilidad respecto de
los valores de parámetros cruciales que son estimados a partir de datos limitados o
absolutamente inexistentes. Un método alternativo de estimación de la pobreza global
es tan realizable como necesario” 629.

Para llegar a esta conclusión, Pogge analiza seis puntos respecto a los efectos del
método utilizado por el BM: produce estimaciones carentes de significado, la
“actualización” realizada por el BM ha reducido las cifras de pobreza, cualquier
“actualización” de la LIP es probable que rebaje los indicadores de pobreza, la
metodología utilizada tiende a sobreestimar el poder adquisitivo de los pobres, sitúa su
LIP en un nivel arbitrariamente bajo y los datos a los que se aplica el método son una
fuente de incertidumbres.
El primer punto analizado le lleva

a estimar que el método del BM produce

estimaciones carentes de significado:
“Para estimar la pobreza global es necesario definir un criterio común de acuerdo con el
cual los individuos puedan ser identificados como pobres o no pobres. El Banco propone
su línea internacional de la pobreza (LIP) como dicho criterio compartido: hay que
contar a las personas como pobres si su gasto de consumo tiene un poder adquisitivo
menor que el de un nivel de línea base definido en términos de cierta cuantía monetaria
de un país base, A, en un año base determinado, V. Por ejemplo, la LIP empleada por
el banco en su primer gran ejercicio de estimación de la pobreza global fue $1/día PPA
1985. De acuerdo con este criterio, las personas han de ser contadas como pobres si, y

629

HJH, pp.228-229.
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sólo si, su gasto de consumo diario tiene menos poder adquisitivo que el que tenía un
dólar en EEUU en 1985” 630.
“Para hacer su LIP aplicable para otros países y años, el Banco emplea un
procedimiento en dos pasos. Primero, el Banco lleva a cabo una traslación espacial.
Emplea los factores de conversión de paridad de poder adquisitivo (PPA) del año base
V para convertir la cuantía de la línea base escogida a las divisas nacionales de otros
países (B, C, D). De este modo el banco determina para cada país una línea nacional de
la pobreza para el año V que toma como equivalente a la LIP. Segundo, el Banco lleva a
cabo una traslación temporal de las líneas nacionales de pobreza del año V resultantes.
El Banco calcula las líneas nacionales de pobreza para otros años inflacionando o
deflacionando la línea nacional de la pobreza del año V de cada país de acuerdo con su
respectivo índice de precios al consumo (IPC). Tras realizar estas dos operaciones, el
Banco, apoyado en sondeos sobre renta y consumo familiar, identifica a los pobres en
cualquier año dado como aquellos que viven bajo la línea nacional de la pobreza de su
país para ese año” 631.

El autor de Hacer justicia a la humanidad señala que este método genera problemas
relevantes, siendo la principal dificultad el heho de que poder adquisitivo “equivalente”
es un concepto incompleto, dado que no responde a la pregunta de poder adquisitivo
equivalente sobre qué bienes:
“Las PPA valoran diferentes divisas (en el año base) de acuerdo con su poder
adquisitivo sobre un conjunto de bienes que son sopesados en proporción a su
participación en el gasto de consumo internacional. Cada IPC nacional valora la divisa
de un país en cada año valorando su poder adquisitivo sobre un conjunto de bienes que
son sopesados en proporción a su participación dentro del gasto de consumo de ese
país (…) dado que las pautas de consumo nacional difieren enormemente unas de otras
entre sí y de la pauta de consumo internacional, las comparaciones de poder adquisitivo
del Banco no son consistentes en relación con el año base escogido y las estimaciones
de pobreza que deriva basándose en estas comparaciones son, por lo tanto, carentes
de significado” 632.
630

Ibidem, p.229.

631

Al invertir el procedimiento en dos pasos del Banco podemos verlo como un método para hacer comparables
cuantías monetarias a través de países y años. Este método le permite al Banco comparar la renta de una persona en
un país B y año W (“cantidad BW”) con la renta de una persona en un país C y año X (“cantidad CX”) del siguiente
modo: la cantidad BW es convertida vía el IPC de B en su equivalente BV, y de modo análogo, la cantidad CX es
convertida vía el IPC de C en su CV equivalente. Estas cantidades BV y CV son posteriormente convertidas, vía las PPA
de año base V en su equivalente AV (siendo A el país base y V el año base). Las cantidades AV resultantes pueden ser
comparadas mutuamente, así como la LIP (Ibidem, pp.229-230).
632

Ibidem, p.230. Para más información sobre el problema de inconsistencia de ratios véase HJH, p.231.
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No ve factible, respecto a este problema de inconsistencia de ratios, que se puede
evitar usando solamente las PPA de un único año base, de modo que implique una
única comparación espacial de poder adquisitivo. De hecho, esto es lo que hace el
Banco (dentro de cada aplicación de su método):
“Esta práctica oculta el problema pero no puede solucionarlo, ya que persiste el hecho
de que todos los resultados que el Banco logra –sobre los niveles de líneas nacionales
de pobreza, así como sobre tasas nacionales, regionales y globales de pobreza y la
tendencia de la pobreza- están enormemente influidos por la elección arbitraria del
Banco del año base de PPA, que es completamente irrelevante con respecto al nivel de
vida de cualquiera. (…)
Para representar equivalencias de poder adquisitivo a través de diferentes
países, las curvas correspondientes a las distintas divisas se deben situar a la correcta
distancia vertical una de la otra. El Banco emplea las PPA para establecer dichas
distancias verticales. (…) la distancia vertical entre las curvas puede resultar afectada
por la elección del año base (cuyas PPA son empleadas para fijar esta distancia). (…)
Más aún, las estimaciones de pobreza para el mismo año y país varían sustancialmente
en función del año base en que la LIP del Banco es definida” 633.

Asimismo, Pogge observa en su análisis que las estimaciones sobre la pobreza que
genera el método del Banco Mundial cuando son aplicadas con un año base PPA son
inconsistentes con las que genera al aplicar otro distinto. Esto basta para desacreditar
el método incluso cuando es aplicado con el mismo año base:
“Incluso entonces no deja de ser cierto que las estimaciones generadas por este
método están impropiamente influidas por el año base escogido.
Así, en el año 2000 el Banco revisó su LIP de $1/día PPA 1985 a $1.08/día PPA
1993. Vendiendo su nueva LIP bajo la misma vieja etiqueta de $1/día, el BM rebaja la
trascendencia de esta revisión y pretende que meramente ha “actualizado”, y no
redefinido, su LIP 634. Examinando las líneas de pobreza recalculadas y las estimaciones
del Banco podemos sacar en claro lo sensible que son estas estimaciones con respecto
a la elección del año base PPA. (…)
El efecto que tienen estas revisiones de las líneas nacionales de pobreza sobre
los datos ofrecidos con respecto a las tasas de pobreza y su contabilización es incluso
más dramático. En 1999, aplicando este método con la vieja LIP ($1/día PPA 1985), el
633

Ibidem, pp.231-232.
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Se anuncia como $1.08/día PPA 1993, aunque en realidad se define cerca de medio centavo más baja, a
$32.74/mes PPA 1993 (Chen y Ravallion, “How did the World’s Poorest Fare in the 1990s?”, Review of Income and
Wealth, vol. 47, 2001, pp.283-300 (p.285)).
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Banco informó sobre tasas de pobreza muy similares para Nigeria y Mauritania, de
31.1% y 31.4% respectivamente. En 2000, aplicando esta metodología con la nueva
LIP ($1.08/día PPA 1993), el Banco ofreció tasas de pobreza radicalmente discrepantes
para Nigeria y Mauritania, de 70.2% y 3.8%, respectivamente 635”.
“Es cierto que mientras tanto aparecieron y estaban a disposición nuevos datos de
sondeos. Aun así, la revisión de las líneas de pobreza de los países tuvo un claro y
rotundo impacto en sus tasas de pobreza estimadas. La historia se repite allí donde
encontramos que se han empleado los mismos datos empíricos: la revisión de la LIP
elevó la tasa de pobreza de Turkmenistán de 4.9% a 20.9%, mientras que rebajaba la
de Sudáfrica de 23.7% a 11.5%” 636.

La elección del año base también tiene un impacto sustancial en los informes sobre
la distribución regional de la pobreza 637. Este cambio del BM de año de base PPA afecta
a los informes sobre tasas de pobreza global y su tendencia. Tal y como recoge
Pogge, la elección del año base PPA no puede evitar afectar la tendencia de la pobreza
global, incluso si el BM hubiese establecido la nueva LIP de modo que produjese
exactamente el mismo censo sobre la pobreza global de 1993 que la vieja LIP. Y ello
por dos razones:
“En primer lugar, el nivel de la línea de pobreza de cada país no afecta meramente la
contabilidad de sus datos nacionales, sino también el grado de variabilidad de este
índice de recuento en el tiempo. En segundo lugar, la relación de los niveles de las
líneas de pobreza nacionales entre sí afecta a la cuota de cada país en el censo total de
la pobreza global, y por lo tanto, a su peso en la estimación de la tendencia de la
pobreza global. Dado que los índices de pobreza nacional evolucionan de un modo
distinto en países diferentes (…) las variaciones con respecto al peso específico de los
países afectan al grado de variabilidad en el censo final de la pobreza global 638. (…)
635

HJH, pp.234-235.

636

Se pueden consultar las tablas 2 y 3 (Reddy y Pogge, “How Not to Count the Poor”, 2007, disponible en
socialanalysis.org) donde se puede apreciar cómo las estimaciones del Banco Mundial sobre la tasa de pobreza han
cambiado para estos y otros muchos países. Estas tablas se basan en la comparación de la tabla 4 en Banco Mundial
1999: 236-237, que todavía proporciona estimaciones de pobreza nacional basadas en la vieja LIP, con la tabla del
Banco Mundial 2000: 280-281, que ofrece estas estimaciones basada en la nueva LIP (Ibidem, pp.234-235 y nota al pie
7).
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Por ejemplo, en 1999 aplicando su metodología con la nueva LIP, el Banco informó que en 1993 el África
Subsahariana y América Latina tenían tasas de pobreza de 39.1% y 23.5%, respectivamente (Banco Mundial 1999: 25,
y Ravallion y Chen, 1997, op. Cit: tabla 5). En 2000, aplicando su metodología con la nueva LIP, el Banco informó que
estas mismas regiones en el mismo año (1993) tenían tasas de pobreza de 49.7% y de 15.3%, respectivamente (Banco
Mundial, 2000: 23, y Chen y Ravallion, How did the World’s Poorest Fare in the 1990s?, World Bank Policy Research
Working Paper 2409: tabla 2, 2000) (Ibidem, pp.235).
638

La importancia de estos factores se ilustra mediante el informe del Banco Mundial sobre cómo ha evolucionado el
índice de contabilización de la pobreza global en el periodo comprendido entre 1987-1993: medido contra la vieja LIP,
este índice ha declinado en un 4.23% -de 30.7% al 29.4% - (Ravallion y Chen, op.cit. 1997, tabla 5. El índice de
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Mientras que hasta el momento el Banco únicamente ha empleado 1985 y 1993
como años base PPA 639, hay muchos otros años que podrían emplearse de modo
consistente con la metodología del Banco comparar magnitudes monetarias a través de
distintos países. Estos ejercicios difieren en el modo de ordenar las rentas de las
personas en distintos países. No sabemos cómo diferirían todas estas aplicaciones de la
metodología del Banco en sus conclusiones sobre la tendencia y la distribución
geográfica de la pobreza severa a lo largo del mundo, pero el examen de únicamente
dos aplicaciones de este método basta para mostrar que las estimaciones derivadas de
él son enormemente sensibles a la elección arbitraria del año base PPA. (…)
Las discrepancias entre las estimaciones producidas por dos aplicaciones del
método del Banco son de una magnitud suficiente como para hacer patente su
inaceptabilidad; más aún dado que, (…), existe un método alternativo fiable”

640

.

El segundo punto analizado se refiere a la “actualización” realizada por el BM, la
cual ha reducido las cifras de pobreza. Concretamente, Pogge sostiene que
examinando la totalidad de los 92 países para los que existen datos públicamente
asequibles, encontramos que la redefinición ha rebajado las líneas de pobreza en 77
países, que contienen el 82% de la población de esos 92 citados, y elevado las líneas
de pobreza de solo 15 países 641:
“Mientras que ninguna redefinición de la LIP (en términos de 1993 PPA $) podría haber
producido, para todos o incluso para la mayoría, líneas de pobreza nacionales que
igualasen, incluso toscamente, las líneas nacionales de pobreza producidas por la vieja
LIP ($1/día), la elección de un valor diferente, más elevado que $1.08/día para la nueva
LIP, podría haber alcanzado un mayor equilibrio entre países en los que la nueva LIP es
superior y aquellos en los que es inferior a la vieja LIP

642

. (…) Así que la redefinición ha

reducido el censo de pobreza global de 1993 en un 4.25% o en 58 millones. (…)
Esta rebaja del censo de pobreza global a través de la redefinición de la LIP
puede que no importe siempre que todo el mundo entendiese que las dos líneas son
estrictamente inconmensurables. De todos modos no se puede esperar que los medios
pobreza global – global poverty headcount index- consiste en el número de seres humanos que viven bajo una LIP dada
dividido entre el número de personas que viven en los países en desarrollo). Si lo medimos en relación con la nueva
LIP, ha caído un 0.57% -de 28.31% a 28.15% (Chen y Ravallion, op.cit. 2000, tabla 2; Banco Mundial, op.cit. 2000:
23). Podría generarse fácilmente una mayor diversidad de estimaciones sobre la tendencia de la pobreza entre 19871993 aplicando el método del Banco con todavía más años base de PPA –distintos de 1985 y 1993- (Ibidem, pp.236).
639

La PPA más reciente es del año 2011, como veremos en detalle más adelante.

640

HJH, pp.236-237.

641

Ibidem, p.237 (Reddy y Pogge 2007, op.cit., tabla 5).

642

Ibidem (Reddy y Pogge 2007, op.cit., tablas 2 y 3).
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de comunicación y el público en general lo entiendan mientras el Banco emplee la
misma etiqueta de “$1/día” para ambas líneas” 643.

En el tercer punto de análisis Pogge intenta mostrar cómo cualquier “actualización”
de la LIP del BM es probable que rebaje los indicadores de pobreza. Llega a esta
afirmación constatando que:
“Dado que el ajuste periódico del año base (con respecto al que se define una LIP y se
realizan las conversiones de paridad de poder adquisitivo) es un rasgo habitual dentro
del procedimiento del Banco, es importante tener en cuenta que es probable que estos
ajustes introduzcan un sesgo sistemático tendente a pintar un cuadro demasiado rosa
sobre las tendencias de la pobreza. Los ajustes del año base reducen las cifras de
pobreza anunciadas en la medida en que el consumo internacional se orienta hacia
bienes (como los servicios) que son mucho más baratos en los países pobres que en los
ricos, y se aleja de otros (como la comida) que en comparación no son mucho más
baratos en los países pobres” 644.

Amparándose en los datos, afirma que en los años recientes la proporción dedicada
a la comida dentro del consumo ha decrecido en una amplia variedad de países ricos y
pobres (de acuerdo con la relación comúnmente conocida como la ley Engel), mientras
que la proporción de servicios dentro del consumo se ha incrementado. Al tiempo que
las pautas internacionales de consumo se mueven en esta dirección, bienes que
resultan mucho más baratos en los países pobres adquieren un peso cada vez mayor
en el cálculo de las PPA de consumo en general. El uso de estas PPA para valorar los
ingresos o los gastos de consumo de las personas muy pobres se hace cada vez más
distorsionante:
“Esta distorsión nace del hecho de que, independientemente de lo que pueda disminuir
la porción de necesidades básicas dentro del consumo internacional, un hogar pobre
tiene que centrar virtualmente la totalidad de su gasto en estas necesidades. El
aparente crecimiento anunciado respecto del poder adquisitivo de los hogares pobres
debido a un cambio en la dirección del consumo internacional de cara a los servicios
puede enmascarar el hecho de que estos hogares no han ganado un mayor acceso a
los bienes que más necesitan. (…)
Cuando las estimaciones sobre la tendencia invocan índices de pobreza basados
en una única LIP, el año en que ésta es definida influye en la estimación de la
tendencia (del mismo modo en que influye en la estimación de la magnitud de la
643

Ibidem, pp.237-238.
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Ibidem, pp.238-239.
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pobreza en un año dado). Dados los sesgos descritos, una LIP definida en términos de
un año base PPA más tardío tenderá a ser asociado con valores PPA inferiores (unidad
de moneda de país pobre por dólar) y, por lo tanto, con líneas inferiores de pobreza
para países pobres, índices de pobreza para países pobres rebajados para todos los
años [la LIP empleada por el BM es endógena y varía con las PPA utilizadas; los datos
relativos a la redefinición más reciente sugieren que rebajó las líneas nacionales de
pobreza en la mayoría de los países]. El impacto de este efecto sobre la estimación de
la tendencia de la pobreza global depende de lo que varíe esta tendencia con el nivel de
las líneas de pobreza nacionales. En los años recientes, parece ser que la tendencia en
las cifras de la pobreza global ha sido más favorable en los niveles inferiores de la LIP.
Si esto indica algo, entonces el efecto de ‘actualizar’ la LIP puede muy bien haber
creado un cuadro más favorable de la tendencia de la pobreza global del que hubiese
resultado de mantener la vieja línea definida en términos de un año base anterior” 645.

Continúa argumentando en el cuarto punto que la metodología empleada por el BM
tiende a sobreestimar el poder adquisitivo de los pobres en relación a los bienes que
necesitan, y ello porque las ratios entre los precios de los países ricos y pobres varían
enormemente a través de los distintos bienes:
“Para los bienes que son comercializables con facilidad a través de las fronteras, los
precios comparados en tipos de cambio de mercado son casi iguales en los países ricos
y en los pobres. En los bienes y servicios que no son fácilmente comercializables de
este modo, los precios comparados en tipos de cambio de mercado pueden llegar a ser
cincuenta veces más elevados en los países ricos que en los pobres. La laxitud de las
PPA de consumo general empleadas por el BM promedian las ratios de estos precios de
un modo que, a grandes rasgos, valora cada producto en proporción a su cuota
proporcional dentro del gasto de consumo global.
El uso de estas PPA es bastante inapropiado para la valoración de la pobreza y
distorsiona seriamente las estimaciones de pobreza resultantes. (…) Ésta puede ser una
guía bastante adecuada para valorar las rentas medias de los países, pero no para
valorar ingresos muy bajos: la desventaja de los ondios pobres respecto a su acceso a

645

Los datos que avalan esta conjetura los proporciona el hecho de que la tendencia anunciada por el Banco Mundial
en el último informe en el que empleaba la vieja LIP ($1/día PPA 1985) era favorable, en marcado contraste con la
tendencia anunciada para un periodo muy similar empleando su nueva LIP. Durante el periodo 1987-1999, el número
de personas que vivían con menos de $1.08/día PPA 1993 se dijo que había descendido en 75.5 millones: de 1171.2 a
1095.7 millones (Chen y Ravallion, “How Have the World’s Poorest Fared since the Early 1980s?”, World Bank Research
Observer, vol. 19, 2004, pp.141-149 (p.153)). En contraste, las estimaciones producidas por el Banco usando la vieja
LIP ($1/día PPA 1985) llevaron a la conclusión de que el “número absoluto de aquellos que viven con $1/día o menos
continúa creciendo. La cantidad total en todo el mundo ascendió de 1200 millones en 1987 a 1500 millones hoy en día
(Banco Mundial, op.cit.1999). Hay que tener en cuenta que esta conjetura no es válida para 1987-1993: para este
periodo más reducido la tendencia implicando la nueva LIP se revela peor que la que implica la vieja LIP (Ibidem,
pp.239-241).
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alimentos básicos no se compensa con su ventaja respecto al acceso a tros servicios 646.
(…)
Las rentas muy bajas deben, pues, ser valoradas no en relación con los precios
de la totalidad de bienes y servicios, sino únicamente con los precios de aquellos
productos que deben consumir para satisfacer sus necesidades básicas. Esto aseguraría
que la LIP se relaciona de un modo significativo con las circunstancias en las que la
gente vive en realidad. Con el procedimiento del Banco, por el contrario, las personas
viviendo en la LIP difieren enormemente en su capacidad para satisfacer las
necesidades básicas.
En la actualidad carecemos de todos los datos necesarios para estimar la
pobreza a lo largo del mundo de este modo más razonable, si bien debe ser posible
obtenerlos en un futuro” 647.

Los datos analizados sugieren, a jucio de Pogge, el modo en que diferirían las
estimaciones de la pobreza si se emplease un procedimiento más creíble. La
información existente sobre los precios de los alimentos, y muy especialmente pan y
cereales, indican que estos productos -una gran parte de las necesidades de consumo
de los pobres- cuestan mucho más en los países pobres de lo que las PPA de consumo
general sugieren, y lo mismo ocurre con la mayoría de las restantes necesidades
básicas 648:
“Si el Banco hubiese empleado los precios de los alimentos, o más específicamente de
los panes y cereales, para convertir la LIP existente, en lugar del precio de todas las
mercancías, entonces las líneas de pobreza de los países pobres serían probablemente
un 30 o 40% más elevadas de media 649, lo que elevaría sustancialmente la estimación
de la incidencia global de la pobreza severa de renta. Para el reducido número de
países para el que somos capaces de realizar estimaciones, encontramos que unos
incrementos de 30-40% en las líneas nacionales de pobreza implican incrementos en
los índices de pobreza de una magnitud similar” 650.
646
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El quinto punto analizado lleva a Pogge a resaltar que el BM sitúa su LIP en un nivel
arbitrariamente bajo. A juicio de Pogge, la cuestión sobre si la LIP del BM tiene una
interpretación en términos de recursos necesarios para que los seres humanos
adquieran las capacidades elementales, que satisfagan sus necesidades básicas, puede
ser enfocada de otra forma:
“Si los factores de conversión de PPA empleados por el Banco capturasen
correctamente las cuantías monetarias necesarias en diferente países para poseer un
poder adquisitivo equivalente, entonces las LIP tendría una interpretación en los países
pobres sólo si tuviese una interpretación tal también en Estados Unidos. (…)
Un modo de investigar esta cuestión consiste en preguntar cuánto cuesta lograr
un requisito elemental para la vida humana en Estados Unidos (por ejemplo, la
capacidad de tener una nutrición adecuada)” 651.

Para realizar dicha investigación sobre cuánto cuesta lograr un “requisito elemental
para la vida humana” en EEUU, Pogge toma como base el Thrifty Food Plan producido
por el Departamento de Agricultura de ese país como una guía para los hogares de
renta baja y agencias gubernamentales, la cual ofrece una respuesta a esta cuestión.
“Adoptando una compleja y cautelosa metodología analítica, el plan estima que el coste
más reducido para satisfacer un límite mínimo de calorías (variando entre 1600 y 2800
calorías en función de la edad y el género) y un conjunto de requerimientos mínimos de
otros nutrientes (al tiempo que minimiza la desviación de las pautas de consumo
existentes de los estadounidenses de renta baja) es de $98.40 (1999) por semana para
una familia de referencia compuesta por un hombre y una mujer de entre 20 y 50 años,
y dos hijos de entre 6-8 y 9-11 años. De acuerdo con la LIP del BM, por el contrario,
esta familia de referencia necesitaba en 1999 únicamente $43.35 ($1/día 1985 PPA) o
$34.72 ($1/día 1993 PPA) para evitar la pobreza, esto es, para satisfacer todas las
necesidades básicas: no sólo comida, sino también vestido, vivienda y cuidados
médicos básicos” 652.

Tal y como afirma Pogge, incluso si el Departamento de Agricultura hubiese
empleado una concepción generosa de lo que se requiere para estar adecuadamente
nutrido, resulta bastante claro que la LIP del BM está demasiado baja para reflejar
incluso los requisitos nutricionales básicos de los seres humanos, por no hablar del
conjunto de sus necesidades básicas:
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Ibidem, pp.243-244.
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“Resulta obvio que si el Banco hubiese establecido su LIP a un nivel apropiadamente
más elevado, hubiese obtenido un censo mucho mayor de pobreza global. Es menos
obvio, pero cierto, que hubiese sido más probable que el BM hubiese calculado unas
tendencias de la pobreza mucho peores. Empleando su LIP de $1.08/día 1993 PPA, el
Banco calcula que el número de pobres en todo el mundo se ha reducido de 1171.2
millones en 1987 a 1089 millones en 2001. En relación con la más apropiada LIP
duplicada de $2.15/día 1993 PPA, de todas formas el número pobres en todo el mundo,
según la propia estimación del Banco, se ha incrementado de 2477.5 millones en 1987
a 2735.4 millones en 2001 653. Tengamos en cuenta que una familia estadounidense de
referencia viviendo en esta LIP duplicada únicamente obtendría $69.44 a la semana,
bastante por debajo de los $98.40 que el Departamento de Agricultura afirma que
necesita esta familia” 654.

Continúa argumentando nuestro autor, en el sexto y último punto de análisis sobre
la cuestión, que los datos a los que el BM aplica su método son una fuente adicional
de grandes incertidumbres:
“Las PPA de consumo general que se usan en la actualidad se basan en unos datos
limitados y muy cuestionables. Una gran cantidad de países que tienen población pobre
–incluyendo China e India, con el mayor número de pobres del mundo- no han
participado en los sondeos de referencia sobre precios del Programa Comparativo
Internacional. (…) Las estimaciones vigentes de las PPA para China que se consideran
plausibles difieren en un factor de dos. Los cambios resultantes de la adopción de PPA
alternativas para la línea de pobreza de China implicarían enormes variaciones en el
censo de pobreza global. La India no ha participado en un sondeo de referencia desde
1985, de modo que es probable que haya habido cambios relevantes en la estructura
interna de los precios desde entonces. Consecuentemente, las estimaciones de pobreza
de India están sujetas a incertidumbres sustanciales.
Mientras que el Banco informa de cifras de pobreza global con cinco dígitos,
incluso con una precisión de seis, sugiriendo que los posibles errores son como mucho
de unos pocos cientos, los datos empleados para producir estas estimaciones (las PPA
en particular) están sujetos a ingentes incertidumbres” 655.
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Por su parte Unicef 656, en una línea similar, considera que la mayor desventaja de
usar tipos PPA es que estos son mucho más difíciles de medir que los tipos basados en
el mercado. El informe recoge conclusiones similares a las de Pogge.
Concretamente, detallan que el Programa Internacional de Comparaciones (ICP) fue
establecido por Naciones Unidas y la Universidad de Pennsylvania en 1968 para
generar PPAs por país, lo que implica reunir precios nacionales medios para 1.000
productos detalladamente especificados en los países participantes (la ronda previa fue
realizada de 2003 a 2006 y cubría 146 países). Al margen de la ingente cantidad de
trabajo, existen cuestiones metodológicas relacionadas con los sondeos de precios, lo
que significa que es poco probable que las tasas de PPA mantengan una coherencia a
lo largo del tiempo entre diferentes estimaciones 657. El llamado “sesgo de sustitución”
es otro punto débil de los tipos de cambio PPA. Esto se refiere a la práctica de asignar
precios estadounidenses a los servicios consumidos por la gente de países en
desarrollo. En la realidad, no obstante, los precios estadounidenses para los servicios
tienden a ser mucho más altos que los de los países en desarrollo, y las estimaciones
de ingreso derivadas del PPA es probable que no encajen con las estructuras reales de
consumo y den como resultado una sustitución artificial 658.
En el informe se detalla que resulta similar a esto el hecho de lo poco realista que
resulta comparar países con patrones de consumo muy diferentes. Un inconveniente
añadido del uso de PPA son los resultados contradictorios. Aunque existen tres series
disponibles de datos sobre el PIB ajustados al PPA -Maddison, la Penn World Table y
Banco Mundial- todos los cuales están basados en los tipos PPA elaborados por el ICP,
comparar estas diferentes fuentes produce variaciones significativas entre diferentes
países. Esto significa que las estimaciones de ingreso PPA variarán según la fuente
seleccionada para los datos 659.
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Amén de lo anterior, Pogge encuentra razones adicionales para creer que las
tendencias de la pobreza son particularmente inciertas y pueden estar siendo
representadas de un modo “abiertamente favorable”:
“(…) cuando el Banco carece de datos a día de hoy sobre la distribución del gasto de
consumo en un país, asume que la distribución no ha variado. En particular, el Banco
asume que el consumo de todos los individuos ha crecido en proporción a la tasa de
crecimiento en la renta nacional y al producto nacional. Existen numerosas razones
para dudar de la validez de este procedimiento. En primer lugar, (…) en los últimos
años la desigualdad de renta ha crecido en muchos países, incluyendo de nuevo a
China e India. Por lo tanto, puede ser bastante optimista asumir que el consumo de los
pobres ha crecido parejo con el consumo medio de su país. En segundo lugar, tal como
Deaton (2003) 660 argumenta poderosamente, la medida de consumo a través de la
cuantía de la renta y el producto nacional es muy amplia y tiende a reflejar crecimiento
en formas de consumo que poseen escasa relevancia para los pobres” 661.

Thomas Pogge concluye tras este profundo análisis que existe una alternativa
realizable. Como ha puesto de manifiesto, los datos sobre la pobreza de renta son de
una gran importancia para el diseño y la evaluación de las políticas, las agencias y las
instituciones sociales:
“Estos datos modelan y deben modelar los juicios genéricos sobre la magnitud, la
distribución y la tendencia de la pobreza en el mundo. (…)
A pesar de los esfuerzos sustanciales del Banco, no sabemos todavía, con un
nivel razonable de confianza, cuántas personas pobres de renta hay en el mundo, cuán
pobres son, dónde viven y cómo ha variado su número a lo largo del tiempo. (…)
(…) la definición de la pobreza de renta severa debe centrarse de un modo más
apropiado en qué consiste ser pobre: qué gente por lo general necesita adquirir un
conjunto de capacidades elementales, en lugar de centrarse sobre cantidades
arbitrarias de dólares. Esto le daría a la LIP un significado claro y plausible: los que
viven bajo ella carecen de los recursos que necesitan para satisfacer las necesidades
más básicas de los seres humanos.
En un ejercicio de seguimiento de la pobreza global puede ser deseable
especificar a nivel global –a través de un proceso transparente y ampliamente
consultivo- no únicamente estas capacidades humanas elementales dependientes de
ingresos, sino también las características de los bienes que se requieren típicamente
para alcanzarlas. (…)
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Resulta necesario reforzar los datos y la metodología de valoración de la
pobreza dentro de los países si se van a crear estimaciones globales de pobreza más
significativas” 662.

Nuestro autor analiza también el Indice de Desarrollo Humano (IDH) del PNUD, el
cual mide el grado de desarrollo del que disfruta una población. Este se calcula como
el promedio de tres elementos, cada uno normalizado a una escala de 0-1: esperanza
de vida de la población nacional al nacer, su educación y su producto interno bruto
(PIB) per cápita. Cada país recibe una puntuación en cada uno de esos componentes,
y su puntuación general del IDH es el resultado del promedio de estos tres puntajes 663.
Por su parte, el Indice de Desarrollo de Género (IDG) utiliza los mismos tres
componentes que acabamos de ver, con la diferencia de que las tres puntuaciones, en
este caso, se calculan de un modo diferente: la población se divide en sus
subpoblaciones masculina y femenina, y cada subpoblación se puntúa igual que toda la
población se puntuaría para el IDH. El IDG utiliza, en cada componente, la media
armónica [harmonic] ponderada de las puntuaciones masculinas y femeninas. Cuanto
más desiguales son las dos puntuaciones de género, más se hunde la media armónica
por debajo del promedio, lo que refleja una penalización por la disparidad de género 664.
Tal y como señala, el método del IDH y del IDG complementan los ingresos con
otros factores. Pero la elección de esos factores así como su agregación (con sus
normalizaciones y pesos relativos) siguen siendo, a su juicio, bastante arbitrarias. Al
valorar la contribución de la esperanza de vida, la educación y los ingresos al desarrollo
de una sociedad, estos indicadores tienen implicaciones sobre el valor relativo de los
años de vida, los logros educativos y el dinero (es decir, sobre cúan valiosos son en
relación con los demás). El problema más general que Pogge observa es que ambos
índices se centran en países y se promocionan como estándares de rendimiento para
los países:
“Este es un paso atrás de la medida de recuento de pobreza del Banco Mundial que se
centra principalmente en el recuento global de pobreza (aunque también se
proporcionan los recuentos desagregados por país y región). Este enfoque en el
cómputo global de la pobreza sugiere firmemente que lo que importa es el
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empobrecimiento de los seres humanos individuales y que la responsabilidad de evitar
dicha pobreza es compartida en todo el mundo. El IDH y el IDG, por el contrario, se
enfocan en la clasificación de los países y, por lo tanto, mantienen la visión común, bien
apreciada en los países ricos, de que el subdesarrollo es responsabilidad de los propios
países pobres” 665.

De forma similar, Pogge aprecia que el problema con el IDG es el ingreso promedio
de las mujeres en relación con el ingreso promedio de los hombres. Para el desarrollo
relacionado con el género, tal y como lo concibe el IDG, es indiferente que la paridad
global de ingresos entre hombres y mujeres exista porque unas pocas mujeres en la
cima tienen salarios muy elevados o porque las mujeres en todos los estratos de la
sociedad

disfrutan

de

oportunidades

de

empleo

y

salarios

que

coinciden

aproximadamente con los de sus homólogos masculinos. Al no atender en absoluto la
distribución, Pogge lo considera moralmente implausible, además de proporcionar
incentivos adversos: “Cuando los encargados de formular políticas se preocupan por
mejorar el IDH de sus países, buscarán aumentar su PIB sin tener en cuenta si el
ingreso adicional va a los ricos o a los pobres” 666.
El cambio de enfoque, que se aleja de los individuos, se manifiesta también en
cómo el IDH y el IDG agregan información sobre una población en un número de
índice único. Para ello, primero agregan dentro de cada indicador de componente a
toda la población, y a continuación se promedian los resultados de estos componentes.
De este modo, ignoran cómo se correlacionan los diferentes aspectos de la privación.
Esto no es plausible porque las privaciones que sufren las personas son moralmente
más problemáticas cuando se agravan en lugar de mitigarse entre sí: agrega otro
problema al descartar información sobre si las disparidades de género se agravan o
mitigan entre sí 667.
En términos generales, los índices actuales de desarrollo, pobreza e igualdad de
género padecen una o alguna de las siguientes cuatro deficiencias, tal y como señala
Pogge:
1.- La falta de un fundamento moral, que da lugar a que se seleccionen algunos
aspectos del desarrollo o de la disparidad de género con preferencia a otros, sin una
665
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justificación sólida de que los primeros tengan una mayor importancia constitutiva o
instrumental.
2.- Falsa universalidad, pues se trata de un enfoque en las privaciones que
cualquiera puede sufrir combinado con el relativo descuido de las privaciones que
afectan de manera diferencial a las personas de acuerdo con el género, la edad y el
medio ambiente.
3.- Sesgado a favor de los más acomodados, lo cual se manifiesta en el foco en
indicadores que son más relevantes para los más privilegiados y una agregación
implausible que ignora las correlaciones entre los diferentes aspectos de la privación.
4.- Falta de integración de programas y políticas 668.
El filósofo alemán considera fundamental, como estamos viendo, explorar la
posibilidad de establecer mejores indicadores 669. Junto con un grupo de alumnos y
varias ONG’s internacionales 670 está desarrollando un programa con dos amplias ideas
constructivas como punto de partida. La primera idea es que manejar correctamente
los problemas de distribución requiere una medida integral [holistic] de la privación
individual, pues se supone que un índice proporciona información resumida sobre un
grupo. Para ello, hace un seguimiento de cómo están los miembros del grupo. Este
propósito se realiza mejor cuando las agregaciones interpersonales se realizan en
último lugar, después de que los aspectos relevantes de la situación de cada persona
se hayan evaluado de manera integral. La segunda idea es que esa medida integral de
la privación individual, basada en una concepción sólida de las necesidades humanas
básicas, o requisitos, o capacidades, puede servir dentro de diferentes ejercicios de
agregación. Así pues, la pobreza de una población, o su nivel de desarrollo, puede
definirse como el nivel medio de privación individual; y la disparidad de género en un
grupo se puede definir como la diferencia media entre los fractiles de la población
(promediando los ratios hombre/mujer calculados para cada fractil) 671.
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En vista de las deficiencias que Pogge aprecia en los tres enfoques actuales de
medida de las privaciones y valoración de la pobreza (enfoque monetario, enfoque
subjetivo y enfoque multidimensional) y tras tres años de investigación en 18 lugares
diferentes, Pogge y su equipo presentaron la Medida de Privación Individual (IDM, por
sus siglas en inglés)672. Se trata de un proyecto internacional de investigación
interdisciplinario para desarrollar una medida de pobreza basada en el individuo que
también sea adecuado para evaluar las disparidades de género. Pogge y su equipo
consideran que la mayoría de las medidas existentes no se han desarrollado mediante
procedimientos moralmente justificables, no se establecen estándares razonables y no
se realiza un seguimiento de todas las privaciones relevantes. Con este proyecto tratan
de demostrar que un proceso de razón pública puede generar nuevas y mejores
medidas de medición y evaluación de la pobreza y dar una explicación positiva de una
nueva medida de privación con perspectiva de género 673.
Para construir esta nueva medida de privación argumentan que se necesita una
epistemología social para descubrir qué es lo que la gente piensa que debería contar
como parte de la concepción construida. La medida de la privación debe desarrollarse a
través de procedimientos deliberativos que incluyan a personas que viven con
privaciones severas a diario y son capaces de reflexionar sobre la cuestión de qué
aspectos de su vida son más relevantes para considerarse libres de privaciones. En
base a ello, se debe emprender un proceso de razón pública para desarrollar
herramientas de valoración social y de seguimiento de la privación en particular, lo cual
tiene ventajas significativas sobre los enfoques alternativos. En primer lugar, el
proceso proporcionará acceso a mejor información que la investigación puramente
académica. En segundo lugar, un proceso inclusivo conferirá legitimidad a cualquier
herramienta de valoración social resultante. Las personas y las instituciones de
desarrollo tienen más razones para respaldar las medidas que han sido objeto de
debates públicos y revisiones críticas que otras que se están desarrollando a través de
la reflexión aislada de "expertos". Este proyecto de investigación ha sido diseñado
explícitamente

para

desarrollar

una

medida

de

privación

comparable

internacionalmente 674.
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En concreto se desarrollaron los indicadores de IDM de privación en 15
dimensiones, utilizando escalas de intervalo dentro de las dimensiones y pudiendo ser
fácilmente administrado en las zonas más empobrecidas. Representa un avance
significativo en la medición multidimensional al centrarse en las personas en lugar de
en los hogares, cubriendo todas las dimensiones de la pobreza, siendo sensible al
género en la selección y codificación de dimensiones y siendo apropiadamente sensible
a la profundidad de la privación. Estas 15 dimensiones son:
1.- Alimentos/nutrición: hambre en las últimas 4 semanas

X3

2.- Agua: fuente de agua, cantidad de agua

X3

3.- Refugio: vivienda duradera

X3

4.- Atención médica/salud: estado de salud, acceso a la atención médica; para
mujeres embarazadas ahora o en los últimos 3 años, atención prenatal sustitutiva,
parto asistido y lugar de nacimiento real/previsto

X3

5.- Educación: años de escolarización completados, alfabetización y aritmética X 3
6.- Energía/combustible para cocinar: fuente de combustible para cocinar,
cualquier impacto en la salud, acceso a electricidad
7.- Saneamiento: inodoro primario, inodoro secundario

X2
X2

8.- Relaciones familiares: control de la toma de decisiones en el hogar, relaciones
de apoyo

X2

9.- Ropa/cuidado personal: protección de los elementos, capacidad de presentarse
a uno mismo de una manera socialmente aceptable

X2

10.- Violencia: violencia (incluida la agresión física y sexual) experimentada en
losúltimos 12 meses, riesgo percibido de violencia en los próximos 12 meses

X2

11.- Planificación familiar: acceso a métodos anticonceptivos fiables y seguros,
control sobre su uso

X1

12.- Medio ambiente: exposición a diversos daños ambientales que pueden afectar
a las perspectivas de salud, bienestar, ingresos y medios de vida

X1

13.- Voz: capacidad para participar en la toma de decisiones públicas en la
comunidad, capacidad para influir en el cambio a nivel comunitario

X1

14.- Uso del tiempo: 24 horas (carga de trabajo, tiempo libre)

X1

15.- Situación laboral de/respeto en/por: el trabajo remunerado y no remunerado;
seguridad/riesgo en relación con el trabajo remunerado y no remunerado

X1
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Las respuestas se convierten en una escala del 1 al 5, donde 1 representa la
posición de privación severa y 5 representa la posición de un logro mínimamente
adecuado en la dimensión bajo consideración. Al hacer que el nivel más alto de 5
represente un logro mínimo adecuado para una vida digna, el IDM se ajusta al axioma
del enfoque de privación. Este axioma sostiene que las ganancias por encima de algún
umbral de privación en una dimensión no pueden compensar las pérdidas en otra 676.
Para sumar los logros de una persona en las diversas dimensiones, es necesario
asignar pesos a los incrementos dentro y a través de estas dimensiones. Dentro de
cada una de las dimensiones, se le debe dar más peso a los incrementos más bajos.
Estas ponderaciones intradimensionales fueron estipuladas por el equipo del
proyecto 677. Asimismo, se realiza una ponderación interdimensional que refleja
apropiadamente, tal y como señala Pogge, la creencia de que algunas dimensiones son
más importantes que otras y son susceptibles de esquemas de ponderación
alternativos. Se dividen las dimensiones en tres grupos, dando a las 5 dimensiones
clasificadas más alto por el participante un peso de 3, a las siguientes 5 dimensiones
un peso de 2 y a las últimas 5 dimensiones un peso de 1. El resultado de este sistema
de puntuación es que a los incrementos más bajos en las dimensiones más
importantes se les asigna 12 veces más peso que a los incrementos más altos en las
dimensiones menos importantes. Combinando la ponderación intradimensional e
interdimensional se obtiene un esquema de puntuación ponderada cuya puntuación
máxima son 300 678.
Sumar los puntajes de una persona en las 15 dimensiones produce un puntaje
agregado que representa el nivel general de privación de esta persona. Para facilitar la
interpretación, se dividen estas puntuaciones brutas en 3 para escalar todas las
puntuaciones individuales a una escala de 0 a 100 679.
Para los propósitos del IDM, que se presenta en una escala de 0-100, el equipo del
proyecto ha establecido una serie de umbrales. De 90 a 100, se clasifica a las personas
como no desfavorecidas. Mientras los individuos pueden, en algunas dimensiones, caer
por debajo de lo que se supone que es un umbral considerado suficiente para una vida
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mínimamente decente, cree nuestro autor que es justo categorizarlos como no
privados por estas deficiencias (para lo cual deben ser privaciones de profundidad
moderada y pocas en número para mantenerse por encima de 90) 680.
De 80 hasta 90, sin incluir este último, clasifican a las personas como con carencias
moderadas. Esta categoría indica que un individuo sufre de privaciones no
despreciables, pero todavía está relativamente acomodado. Desde 70 hasta 80, sin
incluir este último, clasifican a las personas como significativamente privadas. Estos
individuos caen por debajo del umbral mínimo en una variedad de dimensiones y
algunas de sus deficiencias son significativas. De 60 hasta 70, sin incluir este último,
categorizan a los individuos como gravemente desfavorecidos. Estos individuos se ven
privados en un mayor número de dimensiones o están más privados en las
dimensiones en las que se quedan cortos (necesariamente caen por debajo del nivel 3
en alguna dimensión). Y, por debajo de los 60, clasifican a las personas como
extremadamente privadas. Estas personas sufren privaciones en un gran número de
dimensiones y están por debajo del nivel 3 en cuatro o más de ellas 681.
Actualmente el IDM solo se aplica a los adultos. Los niños fueron excluidos debido a
los limitados recursos financieros y a los desafíos adicionales de realizar investigaciones
con niños, que requieren distintas preguntas y métodos de investigación accesibles a
los niños, investigadores con experiencia y protocolos éticos únicos debido a las
vulnerabilidades adicionales de los niños, especialmente en comunidades pobres 682.
Este IDM que han estado desarrollando ofrece una alternativa prometedora a las
mediciones multidimensionales de la pobreza existentes. Tal y como señala nuestro
autor, se necesita más investigación para seguir perfeccionando el IDM y desarrollarlo
para convertirlo en una herramienta de evaluación útil para gobiernos, ONG’s e
instituciones internacionales para medir el progreso frente a las privaciones. Además,
Pogge y su quipo resaltan que es necesario trabajar más para permitir que el IDM sea
sensible al contexto local. Proponen que una encuesta básica capture información para
completar los puntajes de IDM a nivel individual, y que se agreguen preguntas y
módulos de encuesta complementarios en contextos locales. Estos nuevos indicadores
o dimensiones podrían reemplazar o ser adiciones al IDM para propósitos locales o
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nacionales, sin dejar de proporcionar la información necesaria para la comparación
internacional. Una vez que se han tomado estos pasos, se necesita más investigación
para identificar cómo el IDM puede integrarse en la formulación de políticas y el diseño
institucional existentes 683.
Una vez definidas las prioridades de la justicia global, y tras analizar la definición
poggesiana de la pobreza y sus dudas y aportaciones respecto a su valoración, Pogge
pasa a analizar uno de los aspectos que se pueden considerar más controvertidos de
su teoría, la responsabilidad moral con respecto a la pobreza severa global actual.
III.1.3.- Responsabilidad moral con respecto a la pobreza
Thomas Pogge realiza cuatro reflexiones que tienden a desafiar el modo en que las
personas de los países ricos tienden a pensar al reflexionar sobre la pobreza global 684.
Con esas cuatro reflexiones trata de retar a las visiones vigentes sobre la magnitud y la
evolución de la pobreza mundial, sobre la respuesta internacional a este problema y
sobre la responsabilidad moral occidental al respecto. Para ello analiza el primer
Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) 685.
La primera reflexión versa sobre la reducción a la mitad de la pobreza mundial
establecida en el ODM. Pogge considera que la meta anterior de la Declaración de
Roma de 1996 686 era más ambiciosa que la plasmada en los ODM por la interpretación
de las Naciones Unidas, que han pasado de “reducir a la mitad para 2015 el número de
desnutridos”, tal y como se reflejaba en la Declaración de Roma, a “reducir a la mitad
la proporción de la población que sufre de hambre y pobreza extrema para 2015”.
También se rebaja la ambición de la meta con la elección del año base de 1990 en
lugar de 2000 y por la desagregación regional, que supone interpretar que el objetivo
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consiste en que la proporción de gente extremadamente pobre debe ser reducida a la
mitad dentro de cada región 687.
La segunda reflexión versa sobre el cómputo de las personas que viven en la
pobreza. A este respecto Pogge realiza tres críticas. La primera consiste en que el
punto de referencia 688 escogido por el BM es demasiado bajo, pues las PPA tienden a
sobreestimar cada vez más el valor de las monedas de los países pobres para
satisfacer las necesidades básicas, otorgando creciente poder adquisitivo a la misma
familia pobre (en los sucesivos ejercicios de medición de la pobreza) con relación a una
compra que contiene cada vez más servicios y menos comida. La segunda crítica
sugiere que las líneas nacionales de pobreza que aplica el BM en los países pobres son
demasiado bajas para ser creíbles:
“Nuestras primeras dos críticas sugieren que la cantidad de población que no puede
satisfacer sus necesidades básicas puede ser mucho mayor de lo que las estimaciones
del Banco Mundial indican. (…) Sin embargo, unas líneas de pobreza más creíbles no
producirían la misma gráfica de la tendencia” 689.

La tercera crítica señala que la metodología del BM es “internamente” poco fiable
porque las estimaciones sobre la pobreza que produce no solo dependen de los datos
empíricos sino también, de un modo sustantivo, del año base de PPA elegido, lo cual
afecta a la gráfica de la evolución. A juicio de Pogge, un método fiable para seguir el
comportamiento del mundo con relación al componente de la pobreza de rentas en el
primer objetivo del ODM debe realizar comparaciones de poder adquisitivo en relación
con una cesta de consumo compuesta de necesidades básicas mucho más reducida
que la que emplea el BM. Además, este método más fiable debe fundamentar sus
líneas de pobreza en una sólida descripción de las necesidades humanas. Esta
definición proporciona, tal y como señala Pogge, un punto de referencia creíble y
uniformemente aplicable a través de todos los países y años: “Las personas son pobres
si no poseen suficientes ingresos para comprar los bienes básicos imprescindibles que
los seres humanos generalmente requieren” 690.
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La tercera reflexión versa sobre la velocidad y el coste de aliviar la pobreza. Pogge
considera que, independientemente de cuan inmenso sea el problema de la pobreza en
términos humanos, es increíblemente reducido en términos económicos:
“Muchos seres humanos viven en condiciones de pobreza severa, sin un acceso seguro
a sus necesidades básicas. Esto no es nada nuevo. Lo que resulta novedoso es que la
desigualdad global se ha incrementado a tal extremo que esta pobreza es ahora
completamente evitable a un coste que apenas sería percibido en los países ricos” 691.

Nuestro autor considera posible erradicar la pobreza mundial extrema con solo
transferir un 1% de la renta global agregada, incluso si la desigualdad continúa
creciendo. La extrema pobreza puede persistir porque no sentimos que su erradicación
sea moralmente imperiosa, y lo achaca a que la mayoría de nosotros solo tiene un
conocimiento superficial del problema.
La cuarta reflexión, que vamos a tratar en profundidad en el punto siguiente porque
es uno de los pilares de su teoría, es la relativa a las responsabilidades positivas de
beneficiar y las responsabilidades negativas de no dañar. Tal y como señala el profesor
de Yale, los pobres del mundo plantean la cuestión moral de qué responsabilidades
tenemos con respecto a las condiciones sociales que deterioran sus vidas 692.
A) Reflexión sobre las responsabilidades positivas de beneficiar y las
responsabilidades negativas de no dañar
Para comenzar con esta reflexión, nuestro autor señala que nuestro mundo está
marcado por enormes desigualdades económicas en las posiciones de partida; un
mundo en el que algunos nacen en la pobreza más mísera y otros en el lujo civilizado
de la clase media occidental, siendo estas desigualdades originadas por un único
proceso histórico:
“Estas inmensas desigualdades se han desarrollado en el curso de un único proceso
histórico dominado por crímenes monumentales como la esclavitud, el colonialismo, el
genocidio, crímenes que han devastado las poblaciones, culturas e instituciones sociales
de los cuatro continentes.
Los privilegiados de hoy en día señalan inmediatamente que ellos no tienen
nada que ver con esos crímenes y que no deben ser tenidos por responsables de los
pecados de sus antepasados” 693.
691

Ibidem, pp. 268-273.

692

Ibidem, pp.280-281.

693

Ibidem, pp.273-274.

231

Pogge discrepa de esta creencia de que los privilegiados nada tienen que ver con
los hechos del pasado. Para refutar dicha creencia pone de manifiesto varios
acontecimientos y prácticas que contradicen esa conclusión. Un hecho es que en 1960,
cuando la mayoría de las antiguas colonias ganaron la independencia, la desigualdad
en renta per cápita entre Europa y África era de 30:1: “El gobierno extranjero fue
eliminado pero la gran desigualdad económica construida en el periodo colonial quedo
intacta, provocando unas posiciones de salida muy desiguales en la era poscolonial” 694.
Otro hecho a tener en consideración es que estas enormes desigualdades tienen
impacto también en las negociaciones sobre las condiciones comerciales. En términos
generales, a excepción de unos pocos países como China e India, los países pobres
tienen escaso poder de negociación en los convenios internacionales y no se pueden
permitir los servicios de los expertos necesarios para representar sus intereses de una
forma eficaz. Pogge considera que unas asimetrías semejantes en las condiciones
comerciales seguramente desempeñan un papel importante para explicar por qué la
desigualdad en renta per cápita entre Europa y África se ha incrementado
considerablemente desde el final del periodo colonial, situándose hoy en día sobre un
40:1:
“Las desigualdades preexistentes, cuando influyen en el diseño de las reglas comunes,
tienden a mantenerse y con frecuencia a agravarse. Este fenómeno es evidente dentro
de las fronteras nacionales, donde la desigualdad económica tiende a ser bastante
estable a lo largo del tiempo. (…) Una divergencia tan estable sugiere que la
desigualdad es dependiente de la trayectoria, que la desigualdad tiende a reproducirse
porque concede a los ricos mucho más poder y también unos mayores incentivos para
modelar las reglas comunes a su favor” 695.

Partiendo de las premisas anteriores, arguye que los países ricos y sus ciudadanos
están implicados en la pobreza global de dos modos. Un modo deriva del hecho de que
nuestras grandes ventajas y privilegios, así como su extrema pobreza y desventaja,
han surgido de un único proceso histórico dominado por crímenes inimaginables, en
los que, aun no habiendo participado, somos culpables por continuar reforzando las
desigualdades que surgieron en el curso de un proceso histórico “tan profundamente
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injusto”. Un segundo modo en el que los países ricos y sus ciudadanos están
implicados en la pobreza global, independiente del anterior, es nuestra implicación
porque utilizamos nuestras ventajas económicas, tecnológicas y militares para imponer
un orden económico que es “manifiesta y agravantemente injusto”. Pogge lo considera
injusto por el hecho de que “un orden mundial alternativo” evitaría la mayor parte del
sufrimiento que previsiblemente persistirá bajo el orden presente, por lo que
mantenerlo supone dañar a los pobres globales:
“Al imponer este orden agravantemente injusto sobre el resto del mundo, los países
ricos, en colaboración con las llamadas elites de los países en desarrollo, están dañando
a los pobres globales (…). (…) la imposición de este orden global constituye el mayor
crimen contra la humanidad que jamás se haya cometido” 696.

Pogge alude a dos consideraciones o suposiciones actuales que sirven de base para
rechazar la idea de que nuestro orden institucional global está dañando a los pobres.
La primera es la suposición de que no es posible que nuestro orden institucional global
esté dañando a los pobres cuando la pobreza severa se está reduciendo en el mundo.
Pero para nuestro autor no está claro que la pobreza severa se esté reduciendo
globalmente, tal y como ha tratado de demostrar con el análisis que hemos visto en el
punto anterior. Sostiene que aunque asumamos que ello es así, de ello no se sigue que
el presente orden global no esté dañando a los pobres. Pogge, de hecho, va más allá
afirmando que incluso si el orden global institucional estuviese teniendo un efecto de
reducción de la pobreza, todavía podría estar dañando seriamente a los pobres
globales: “El que un orden institucional está dañando a la gente en un sentido
moralmente relevante no depende de una comparación diacrónica con un tiempo
anterior, sino de una comparación contrafáctica con sus alternativas institucionales
realizables”697.
La otra consideración engañosa a la que alude nuestro autor es la de que la pobreza
severa actual debe ser explicada remontándose a factores causales locales propios de
los países en los que se muestra persistente. Concretamente, pone de manifiesto que,
si bien es cierto que en la actualidad hay grandes variaciones internacionales en la
evolución de la pobreza severa, también lo es que estas variaciones pueden ser
causadas por factores locales (específicos de cada país). Sin embargo, ello no significa
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que estos deban ser los únicos factores causales relevantes ni que los factores globales
no sean significativos 698.
Para ver esto con más precisión distingue dos cuestiones sobre la evolución de la
pobreza severa. Una atañe a la variación observada en las trayectorias nacionales, en
las que los factores locales desempeñan un factor central. Sin embargo, esta respuesta
no resulta suficiente respecto a la evolución general de la pobreza en el mundo, dado
que muchos aspectos del orden institucional global tienen relevancia causal: cuotas
proteccionistas, tarifas, impuestos antidumping, subsidios y créditos a la exportación
que los países ricos se permiten para sí mismos bajo las reglas de la OMC. De modo
similar, pone el ejemplo de la ausencia de un salario mínimo global y de restricciones
de mínimos sobre la duración de la jornada laboral y sus condiciones, que promueve
una “carrera hacia el fondo” en la que las élites gobernantes de los países pobres,
compitiendo por la inversiones extranjeras, se superan mutuamente por ofrecer unas
fuerzas de trabajo cada vez más explotables y maltratables. Otro ejemplo importante
al que alude es el régimen farmacéutico global que recompensa a los inventores de
nuevos medicamentos mediante las patentes 699, y que estudiaremos con detenimiento
en el último punto del trabajo relativo a las porpuestas de reforma.
Las instituciones globales también desempeñan un papel importante para mantener
muchos de los factores nacionales específicos que se aducen generalmente para
explicar la persistencia de la pobreza, tal y como recoge Pogge. Poniendo como
ejemplo a Rawls, explica que tiene bastante razón en que cuando las sociedades no
consiguen prosperar el problema radica en la naturaleza de la cultura político pública y
las tradiciones religiosas y filosóficas que subyacen a sus instituciones, y que lo más
probable es que en las sociedades más pobres los mayores males sociales sean un
gobierno opresivo y unas élites corruptas. Pero, a juicio de nuestro autor, esta
explicación obvia que esa corrupción está promovida y apoyada por factores globales,
algunos de los cuales ya los hemos tratado:
“Pero Rawls obvia completamente el hecho de que esta opresión y corrupción son
sustancialmente promovidas y apoyadas por factores globales como los privilegios
internacionales sobre recursos y préstamos 700 (…), las todavía pobremente vigiladas
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prácticas de soborno de las corporaciones multinacionales, y el comercio internacional
de armas.
Este aspecto también sitúa en perspectiva el tópico popular de que la
pertenencia a la OMC (y a otras organizaciones internacionales) es voluntaria. Sí,
voluntaria para los gobernantes de un país; pero no para los gobernados” 701.

Esta reflexión apoya la conclusión a la que llega Pogge de que los países ricos, en
parte a través del orden internacional global que imponen, tienen una gran
responsabilidad causal y moral por la persistencia global masiva de la pobreza severa
basada en un deber negativo:
“Los ciudadanos de estos países no tienen, pues, un mero deber positivo de ayudar a
las personas inocentes que se encuentran en situaciones de pobreza que amenazan su
vida, sino un deber negativo mucho más estricto de trabajar política y personalmente
para el cese o la compensación por su contribución a esta catástrofe que sigue en
marcha” 702.

B) Razones para ignorar la pobreza y la desigualdad global
Como estamos analizando, Pogge intenta dar respuesta a determinadas cuestiones que
se alejarían de tener como objetivo central de la justicia distributiva conseguir erradicar
la pobreza severa. Para ello analiza los cuatro presupuestos elementales de las razones
empleadas actualmente para ignorar la pobreza mundial y la desigualdad global.
En primer lugar, alude a la creencia de que “prevenir las muertes causadas por la
pobreza es contraproducente porque conduciría a la superpoblación, y por
consiguiente, provocaría en el futuro más muertes relacionadas con pobreza”. A su
entender, esta creencia es errónea porque no concuerda con los hechos: por el
aumento en la eficiencia en la producción de alimentos y porque los índices de
nacimiento tienden a caer drásticamente allí donde la pobreza disminuye y las mujeres
obtienen mejores oportunidades económicas, más poder en los hogares y mejor
acceso a la información y a las técnicas de reproducción 703.
Un segundo presupuesto elemental es que “la pobreza mundial es un problema tan
gigantesco que no puede erradicarse en pocos años, al menos no con un coste que las
701
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sociedades ricas puedan asumir” porque ello supondría hacer tambalear nuestro arte,
cultura y capacidad para realizar la justicia social en casa, dañando gravemente
nuestras vidas y comunidades, y ello es inviable desde el punto de vista político. Este
argumento no es válido, sostiene Pogge, porque ignora el enorme alcance de la
desigualdad global y porque, además, no es un argumento capaz de justificar la
indiferencia ante la pobreza 704.
Como tercer presupuesto elemental, nuestro autor hace referencia a la creencia
ampliamente extendida de que la pobreza se puede erradicar mediante la ayuda al
desarrollo. A este respecto afirma que no se puede erradicar la pobreza global
“inyectando dinero al problema”, pues la mayor parte de esa ayuda no tiene como
objetivo promover el desarrollo y nuestros políticos destinan las ayudas a aquellos con
capacidad de reciprocidad. A juicio de Pogge, nuestra contribución podría consistir en
reestructurar el orden global:
“Además, no es necesario que nuestra contribución financiera a la superación de la
pobreza mundial se lleve a cabo a través de inversiones y transferencias. Podríamos
convenir en reestructurar el orden global de modo que acomode mejor el gobierno
democrático, la justicia económica y el crecimiento de países en desarrollo, y también
podríamos suavizar los términos en los que planteamos las negociaciones referentes al
comercio, las inversiones y los impuestos internacionales que mantenemos con estos
países. (…) Tales opciones (…) socavan además el presupuesto elemental de que los
estados occidentales no pueden alterar la distribución de la renta global para reducir la
pobreza mundial”

705

.

Por último, un cuarto presupuesto elemental es que “la pobreza mundial está
desapareciendo de todas maneras”. En las estimaciones de Pogge en 2005 (cuando se
publicó el libro PMDH) hace referencia a la Cumbre Mundial de Alimentación de 1996
con la convicción de que existían “pocas garantías de que el plan se esté llevando a
cabo”, teniendo como horizonte 2015, fecha en el que el plan terminaba: “Las
tendencias actuales [referido a 2005] sugieren que habrá más pobreza y malnutrición
en 2015 de la que había en 1996” 706.
Veamos algunos datos recientes. Respecto a las cifras de malnutrición e inseguridad
alimentaria a las que alude nuestro autor, la Organización de las Naciones Unidas para
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la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su informe El estado de la inseguridad

alimentaria en el mundo 2015 afirma que, según las estimaciones más recientes,
aproximadamente 795 millones de personas de todo el mundo siguen estando
subalimentadas, lo que supone 167 millones menos que en la década pasada y
216 millones menos que en el periodo 1990-92. Esto significa que, actualmente, un
poco más de una de cada nueve personas en el mundo no puede consumir alimentos
suficientes para llevar una vida activa y saludable. Unos 780 millones de personas, esto
es, la gran mayoría de las personas hambrientas, viven en las regiones en desarrollo.
En estas regiones, la prevalencia de la subalimentación ha descendido en un 44,4%
desde 1990-92, y ahora mismo representa el 12,9% de la población total.
El año 2015 marcó el final del período de seguimiento de las metas relacionadas con
el hambre de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA) y los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM). El informe recoge que las previsiones más recientes
sugieren que, en conjunto, las regiones en desarrollo casi han alcanzado la meta 1.C
de los ODM 707, relativa al hambre. Desde un punto de vista estadístico la meta no se
ha alcanzado por un pequeño margen, pero desde la perspectiva del desarrollo, la
esencia del compromiso del ODM 1.C se ha conseguido, al menos a escala mundial. El
objetivo de la CMA 708, por el contrario, ha quedado muy lejos de cumplirse. Se calcula
que el número de personas subalimentadas supera en 285 millones aproximadamente
la meta propuesta para 2015.
La FAO remarca que siguen existiendo grandes diferencias entre regiones. Algunas
han hecho rápidos progresos en la reducción del hambre: tanto la meta 1.C de los
ODM relacionada con el hambre como el objetivo más ambicioso de la CMA se han
alcanzado en América Latina y en las regiones oriental y sudoriental de Asia. La
meta 1.C de los ODM se ha alcanzado en el Cáucaso y Asia central y en las regiones
septentrional y occidental de África. También se han producido avances en el Caribe,
Oceanía, Asia meridional y el África austral y oriental, pero han sido demasiado lentos
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Meta 1.C, ODM: “Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que padecen hambre” (ODM,
NU).
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La Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA) de 1996, a la que asistieron 185 países más la Comunidad Europea,
prometió alcanzar una meta medible y controlable de "... erradicar el hambre de todos los países, con el objetivo
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para lograr la meta 1.C de los ODM. Por último, el África central y el Asia occidental se
están alejando de las metas relativas al hambre y han visto aumentar la proporción de
personas subalimentadas en la población en comparación con el trienio 1990-92.
FAO extrae de lo anterior las siguientes tres conclusiones principales:
1.- De los 129 países en desarrollo objeto de seguimiento, un total de 72 han
alcanzado la meta 1.C de los ODM, relativa al hambre. También han alcanzado el
objetivo más ambicioso de la CMA 29 de ellos. Otros 12 países de los 72 que se
considera que han alcanzado la meta 1.C de los ODM han mantenido la prevalencia de
la subalimentación por debajo o muy cerca del 5 % desde 1990-92.
2.- La mayoría de los países que han alcanzado las metas internacionales relativas
al hambre disfrutaban de condiciones políticas estables y crecimiento económico,
además de políticas de protección social sólidas destinadas a los grupos de población
vulnerables. En estos países, el compromiso de luchar contra la inseguridad alimentaria
se tradujo en resultados satisfactorios pese a las dificultades que suponían el rápido
crecimiento de la población, la volatilidad de los precios de los alimentos, los altos
precios de los alimentos y la energía, el desempleo creciente y las recesiones
económicas de finales de la década de 1990 y de los años posteriores a 2008.
3.- En varios de los países que no han podido alcanzar las metas internacionales en
relación con el hambre, las catástrofes naturales, las provocadas por el hombre o la
inestabilidad política han generado una situación de crisis prolongada que ha
imposibilitado la protección de los grupos de población vulnerables y el fomento de las
oportunidades de ingresos para todos. En otros países, los beneficios del crecimiento
económico no se han extendido a la población pobre debido a la ausencia de políticas
eficaces de protección social y redistribución de los ingresos.
A corto plazo, la FAO estima que la única forma de hacer frente a la inseguridad
alimentaria es la intervención humanitaria. A medio y largo plazo, la erradicación del
hambre solo podrá lograrse si todas las partes interesadas contribuyen a diseñar y
promulgar políticas en aras de la mejora de las oportunidades económicas, la
protección de los grupos vulnerables y la preparación ante los desastres. Las medidas
adoptadas en los planos mundial y regional deberían tener en cuenta las
particularidades nacionales y la exposición a las catástrofes naturales y provocadas por
el hombre, especialmente en los pequeños Estados insulares en desarrollo709.
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En su informe de 2018, FAO pone de manifiesto que por tercer año consecutivo se
ha producido un aumento del hambre en el mundo:
“El número absoluto de personas subalimentadas –es decir, las personas que padecen
privación crónica de alimentos–, ha aumentado a casi 821 millones en 2017, desde
alrededor de 804 millones en 2016. Se trata de los niveles que había hace casi una
década. La proporción de personas subalimentadas entre la población mundial –la
prevalencia de la subalimentación– puede haber alcanzado el 10,9% en 2017. La
inestabilidad persistente en regiones devastadas por conflictos, los eventos climáticos
adversos en muchas regiones del mundo y la desaceleración económica que ha
afectado a zonas más pacíficas y empeorado la seguridad alimentaria, son todos ellos
factores que ayuda a explicar este deterioro de la situación. La situación está
empeorando en América del Sur y en la mayoría de las regiones de África. África sigue
siendo el continente con mayor prevalencia de la subalimentación, que afecta a casi el
21% de la población (más de 256 millones de personas). La situación también se está
deteriorando en América del Sur, donde la prevalencia de la subalimentación aumentó
del 4,7% en 2014 al 5,0% proyectado en 2017. La tendencia decreciente de la
subalimentación en Asia parece que se está ralentizando de forma significativa. La
prevalencia de la subalimentación proyectada para Asia en 2017 es del 11,4%, lo que
representa más de 515 millones de personas. Sin un mayor esfuerzo, el mundo no
alcanzará el objetivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de erradicar el
hambre para 2030” 710.

Y en su último informe de 2020 confirman la tendencia puesto que, tal y como
señala, si bien la información actualizada sobre numerosos países ha hecho posible
estimar el hambre en el mundo con mayor precisión este año (en particular, los datos a
los que se ha tenido acceso recientemente han permitido revisar la serie completa de
estimaciones de la subalimentación correspondientes a China desde el año 2000, lo cual
ha dado lugar a una importante variación a la baja de la serie relativa al número de
personas subalimentadas en el mundo), la revisión confirma la tendencia sobre la que se
ha informado en ediciones anteriores: “El número de personas afectadas por el hambre
a nivel mundial ha ido aumentando lentamente desde 2014. El informe muestra
asimismo que la carga de la malnutrición en todas sus formas sigue constituyendo un
desafío”711.
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A juicio de Pogge, estos cuatro presupuestos elementales analizados proporcionan
razones superficiales a los ciudadanos de los países ricos para desatender la pobreza
mundial, y estas razones sobreviven impidiendo que se reflexione sobre ellas: “Siendo
malas razones las que llevan a considerar que la pobreza mundial no merece nuestra
preocupación moral, la mera magnitud del problema exige que le concedamos una
reflexión cuidadosa” 712.
Para ver la importancia de reflexionar cuidadosamente sobre la pobreza mundial
examina el segundo prejuicio o consideración 713, que reza que no existe nada
moralmente incorrecto en nuestras conductas, nuestras políticas y en las instituciones
económicas globales que forjamos en relación con la pobreza mundial, un prejuicio
muy extendido respecto a la responsabilidad por la pobreza en el extranjero. Este
prejuicio afirma que los pueblos pueden conceder prioridad a sus compatriotas. Desde
el punto de vista del profesor de Yale, como ya habíamos apuntado, la parcialidad
permisible solo es válida en un contexto equitativo:
“Argumento que la existencia de un sistema competitivo sólo puede servir para
justificar la persecución enérgica de intereses individuales o de grupo si el marco
institucional dentro del cual los individuos o grupos compiten concediendo prioridad a
sus allegados y seres queridos sobre los de fuera es mínimamente equitativo. (…)
Yo extiendo esta distinición fundamental [entre materias que pueden verse
legítimamente afectadas por la competencia entre intereses de diferentes grupos y las
características básicas del orden institucional requeridas para preservar la equidad de la
competencia] y la aplico al orden institucional global, argumentando que todo orden
institucional coercitivo debe satisfacer ciertas condiciones mínimas formuladas en el
lenguaje de los derechos humanos” 714.

Argumenta que el orden institucional global prevaleciente se encuentra muy lejos de
satisfacer estas condiciones. La idea de la prioridad de los compatriotas también tiene
un alcance limitado, pues no puede perjudicar a los pobres globales: “La prioridad de
los compatriotas puede así ayudar a justificar nuestras conductas, nuestras políticas y
las instituciones económicas globales que forjamos, sólo en la medida en que con ellas
no perjudiquemos a los pobres globales” 715.
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PMDH, p.25.
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El primer prejuicio o consideración de que no dañamos a los pobres alegaba que la pobreza se está reduciendo.
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PMDH, p.25-26
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Ibidem, p.26.
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Una defensa sofisticada del segundo prejuicio afirmaría que no estamos
perjudicando a los pobres foráneos porque consideran que la posibilidad de evitabilidad
de la pobreza no indica que nosotros la causemos, sino que no contribuimos a su
erradicación tanto como podríamos. Lo mismo se aplica a la conducta de nuestros
gobiernos, y tal como señala Pogge, se cree que algo parecido puede aplicarse al
orden económico global: un orden global que no incluye un mecanismo redistributivo
eficaz no es por ello, ni causal ni moralmente, responsable de la pobreza que podría
haber evitado. Esta defensa contiene dos afirmaciones, una tesis fáctica y una tesis
moral, que Pogge enumera.
La tesis fáctica afirma que no perjudicamos a los pobres globales sino que nos
limitamos a no beneficiarlos al no erradicar tanta pobreza severa como podríamos. Por
su parte, la tesis moral afirma que no es gravemente incorrecto no beneficiarlos al no
erradicar tanta pobreza extrema como nos sea posible. Desafiando esta afirmación
moral, Pogge remarca que se podría decir que la distinción entre causas de la pobreza
y no reducirla tiene poca o ninguna importancia:
“Cabe afirmar esto, al menos, de las instituciones económicas: en la evaluación moral
de un orden económico bajo el cual muchos mueren de hambre, debe tenerse en
cuenta si existe un orden institucional alternativo realizable en el cual esas muertes por
hambre no se darían. No importa, o no demasiado, qué tipo de relación causal vincule
el orden económico pertinente con las muertes causadas por el hambre”

716

.

Como vemos, Pogge es firme partidario de que la pobreza puede ser causada por
una combinación de factores globales y locales. A su juicio, “las propias causas son
causadas”, y sin embargo, los debates acerca de los factores nacionales y locales no
tienen en cuenta las influencias exteriores y globales sobre la evolución de la pobreza.
Pone como ejemplo de defensor de este criterio a Rawls y su “nacionalismo
explicativo”. La idea de que la pobreza mundial puede explicarse solo con facotres
nacionales y locales se ve reforzada por nuestra resistencia a considerarnos
causalmente conectados con la pobreza extrema y por una tendencia cognitiva general
a pasar por alto la significación causal de factores estables que operan en el trasfondo
de una situación diversa y variable 717.
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Ibidem, p.27
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Ibidem, pp.27-29.
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El filósofo alemán defiende que las reglas que estructuran la economía mundial
tienen un profundo impacto sobre la distribución económica global. Teniendo en
consideración que hoy en día el debate explicativo se plantea en términos de
explicaciones nacionalistas. Estas se centran en qué tipo de instituciones nacionales y
qué políticas de los países pobres obstaculizan, o favorecen, la erradicación de la
pobreza nacional, argumentando a favor de los mercados libres –modelo de los tigres
asiáticos- o bien a favor de aumentar la inversión pública en educación, sanidad
públicas e infraestructuras. Pogge, sin restar importancia a este debate, considera que
“también

sería

importante

examinar

qué

instituciones

económicas

globales

obstaculizan, o favorecen, la erradicación de la pobreza mundial”. Si bien Pogge
reconoce que existen algunas investigaciones de este tipo -como los debates sobre las
estructuras y funciones alternativas para el FMI y el BM, o sobre el impacto
internacional del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el comercio-, observa que en temas más amplios como los relativos a
los mecanismos políticos mediante los cuales se crean y revisan las reglas de la
economía mundial, “se asume en buena parte el statu quo como un contexto dado
muy parecido a las características naturales básicas de nuestro planeta” 718.
Debido a ello, hoy, el debate moral se centra en gran parte en el grado en que las
personas y las sociedades prósperas tienen la obligación de ayudar a quienes están
peor que ellas, dando por sentado que nuestra relación con los pobres en el extranjero
se reduce a cooperantes potenciales. Siendo esto cierto, el debate ignora que también
nos relacionamos con ellos, y de manera más significativa, “en calidad de defensores y
beneficiarios de un orden institucional global que contribuye sustancialmente al
hambre que padecen”. Continúa argumentando Pogge que nos enfrentamos al desafío
del universalismo moral a nuestra aceptación de la extensa pobreza severa en el
extranjero: “Sin un fundamento plausible, nuestras valoraciones discordantes
constituyen una discriminación arbitraria y encubierta a favor de las sociedades ricas y
en contra de los pobres globales” 719.
Para analizar esta “discriminación” Pogge realiza un profundo análisis de lo que
denomina “las fronteras del nacionalismo” 720. Se ocupa de una concepción más amplia
718

Ibidem, p.153 (para las dos citas).
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Ibidem, p154 (para las dos citas).

720

Como afirma Pogge el nacionalismo se asocia con aquellos sentimientos, ideologías y movimientos sociales que
entrañan fuertes compromisos con una nación, concebida como una comunidad potencialmente autosuficiente de
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del nacionalismo, a la que denomina nacionalismo conservador, centrada en “las
personas que comparten un compromiso patriótico hacia su propio país”. Se trata de
personas que están satisfechas con el statu quo y consideran legítimo preocuparse
(tanto ellos como sus políticos) de manera preferente por preservar y ampliar sus
propias “ventajas colectivas”. Nuestro autor considera que la mayoría de los
ciudadanos ricos son nacionalistas en este sentido, y por ello analiza el nacionalismo
desde una posición normativa, tratando de contribuir a moderar dicho nacionalismo
conservador demostrando que se ha llevado hasta extremos injustificables 721.
Para realizar dicho análisis comienza distinguiendo entre dos variantes del
nacionalismo: el nacionalismo particularista y el universalista. La variante particularista
sostiene que los compromisos nacionalistas solo son valiosos cuando son compromisos
con alguna nación específica o con alguna de las naciones incluidas en un conjunto
específico de naciones. Las variantes universalistas, por su parte, sostienen que todas
las naciones pueden constituir comunidades valiosas y, al desarrollar este potencial,
pueden generar las mismas obligaciones y prerrogativas para sus miembros cuando
estos comparten posiciones parecidas en aspectos relevantes. El tipo de prerrogativas
y obligaciones más específicas que emerjan puede depender en cierta medida de la
historia, cultura y/o hábitat tradicional particulares de cada nación. Pogge se centra
exclusivamente en las variantes universalistas del nacionalismo 722, analizando
exclusivamente las dos tesis sustantivas que conforman su núcleo: el nacionalismo
corriente y el nacionalismo sofisticado 723:
“Nacionalismo corriente: El nacionalismo corriente mantiene que los ciudadanos y
gobiernos pueden, y tal vez deben, mostrar más preocupación por la supervivencia y el
desarrollo de su propio estado, cultura y compatriotas que por la supervivencia y
desarrollo de los estados, culturas y personas extranjeras.

Nacionalismo sofisticado: los ciudadanos y los gobiernos pueden, y tal deben, mostrar
más preocupación por la justicia de su propio estado y por la injusticia (y otros males)

personas liadas entre si por una historia y cultura compartidas. Los recientes debates se han centrado en diferentes
muestras de un nacionalismo revisionista, es decir, sentimientos, ideologías y movimientos sociales que pretenden más
poder, autonomía política o territorios para una nación particular (Ibidem, p.155).
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Ibidem, pp.155-156.
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El autor afirma que “estas variantes [refiriéndose a la particularista] no merecen una discusión moral seria, dado
que sus pretensiones se autorizan con distinciones chovinistas y, con frecuencia, racistas” (Ibidem, p.156).
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padecida por sus miembros, que por la justicia de cualesquiera otros sistemas sociales y
la injusticia (y otros males) padecida por los extranjeros” 724.

Antes de pasar a analizar estas dos tesis, matiza que no trata de poner en duda la
pertinencia o deseabilidad de que existan Estados, sino más bien toma como algo dado
la existencia de los mismos con la forma que, en líneas generales, presentan en la
actualidad. Sin embargo, si se ocupa de su condición misma de Estados, la cual “viene
determinada por el alcance y la fuerza de las obligaciones de sus miembros hacia los
compatriotas, y de sus prerrogativas frente los extranjeros” 725.
Nuestro autor acepta que algunas de las prioridades nacionalistas son permisibles e
incluso deseables, y por ello acepta la verdad de las dos tesis tal y como las ha
enunciado, si bien esas prioridades no pueden establecerse de modo plausible como
prioridades absolutas -como en el caso de que en todos los contextos sea apropiado
poner el interés de un compatriota, siendo este nimio, por delante de los intereses de
los extranjeros sin que importe lo vitales que sean-. Este argumento plantea la
cuestión del peso que dichas prioridades nacionalistas puedan tener. Pogge deja de
lado esta cuestión y se centra en el alcance de las prioridades nacionalistas, tratando
de argumentar, mediante un análisis exhaustivo de las dos tesis desde un punto de
vista moral (nacionalismo corriente y sofisticado) que la aplicación de dichas
prioridades tiene unos límites estrictos, por lo que existen contextos en los que de
ningún modo es defendible acogerse a ellas. Además de estrictos se trata de límites
generales que restringen la prioridad que los agentes pueden conceder a cualquier
grupo o empresa colectiva -incluyendo las prioridades familiares- 726. También analiza,
desde un punto de vista económico, el nacionalismo explicatorio 727.
Centrándonos en la primera tesis, es decir, en el nacionalismo corriente (que Pogge
resume en la frase “dar prioridad a los intereses de los compatriotas”), el análisis
poggesiano comienza con la pregunta de si el alcance de la prioridad que los agentes
pueden conceder a sus allegados y seres queridos tiene algún límite. Tal y como
recoge nuestro autor, la reflexión sobre un aspecto del pensamiento moral común
puede sugerirnos las bases de una respuesta afirmativa, ya que concentrar la
724

Ibidem, p.156.
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Ibidem, p.157.
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En WPHR cap. 5 se analizan también estos tres tipos de nacionalismo.
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preocupación en la familia es algo deseable y apropiado, y los defensores de una
concentración nacionalista de la preocupación suelen invocar a la familia a modo de
metáfora o analogía. Sin embargo, incluso la aceptable preocupación por los parientes
más cercanos está estrictamente restringida en la vida pública, y pone el ejemplo de
una funcionaria del Estado que dé un trato de favor a la empresa de su hijo respecto al
cumplimiento de las normativas o a la concesión de contratos gubernamentales. Para
explicar por qué es así, Pogge hace referencia al “equilibrio de las reglas del juego”
aplicadas a la vida pública, de forma que la funcionaria del ejemplo desempeña un
papel análogo al papel del árbitro en una competición deportiva, de modo que ella, así
como su hijo, deberían sentirse idealmente inspirados por la idea de que, si ella tuviese
que forzar las reglas a su favor, el juego quedaría invalidado. Este ideal tiene una
amplia aplicación dado que nosotros desempeñamos el papel de árbitros cuando
actuamos como ciudadanos, votantes, jurados… 728
Dicho ideal también goza de una fuerza considerable en contextos menos oficiales,
y para ilustrarlo pone el ejemplo de la discriminación positiva:
“Al apoyar a candidatos políticos o en declaraciones públicas, muchos ciudadanos
adoptan una posición con respecto a si, y de qué modo, debería mantenerse la
discriminación positiva. El ideal exige que no basen su posición en el modo en que la
discriminación afectaría a sus propios hijos en particular” 729.

Llegados a este punto Pogge se plantea si realmente las personas desestiman como
algo carente de sentido la posibilidad de obtener una buena educación y una buena
renta si otras personas no pueden competir por ellas en unas condiciones equitativas,
y ello porque en la vida pública se afrontan presiones mucho mayores que las de su
análogo deportivo, presiones que también pueden ser culturales más contingentes. Es
difícil permanecer fiel al ideal del juego limpio según el cual los funcionarios y los
ciudadanos en la vida pública deben obviar todos sus intereses particulares. En base a
esto, existen diferencias entre las personas respecto al modo de entender el ideal de
reglas de juego equilibradas que descarte totalmente ciertos tipos de parcialidad. En el
ámbito internacional, continúa afirmando Pogge, “las diferencias todavía son mayores,
ya que incluso los estados occidentales desarrollados albergan culturas muy diferentes
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PMDH, pp.157-160.

729

Ibidem, p.160.
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en relación con el grado de tolerancia explícita y tácita que demuestran respecto de las
diferentes formas de corrupción y nepotismo” 730.
Aunque existe una considerable diversidad de opiniones respecto a cómo debe
limitarse el alcance de la parcialidad aceptable, existe también la creencia firme y
compartida de que ese alcance tiene un límite cuando se trata de la justicia básica de
un campo de juego más extenso, tal y como señala Pogge: “Es posible profundizar
este acuerdo estableciendo unos límites exteriores o condiciones mínimas que todo
orden institucional debe satisfacer para ser considerado como un orden mínimamente
justo” 731.
La Declaración Universal de Derechos Humanos presenta determinados derechos
humanos como derechos que cumplen esta función. Lo establecido en el art.28 DUDH
aplicado a los regímenes nacionales, implica que sus destinatarios son los ciudadanos y
funcionarios de la sociedad de que se trate. Su sociedad debe estructurarse de modo
que permita a todos sus miembros tener un acceso seguro a los objetos de sus
derechos humanos. Pogge defiende la tesis de que la parcialidad de los funcionarios y
de los ciudadanos no es correcta cuando persigue configurar las normas básicas de
una sociedad o de su administración de tal manera que haga peligrar el acceso seguro
de algunas personas a los objetos de sus derechos humanos 732. La imposición de esta
restricción mínima al alcance de la parcialidad permisible también debería afectar al
alcance de la parcialidad nacionalista, que a diferencia de la parcialidad familiar,
enraíza más en el autointerés colectivo 733.
El filósofo alemán va un paso más allá y afirma que se podría pensar que los
individuos deben limitar su prioridad nacionalista pero los gobiernos no, ya que su
tarea es salvaguardar los intereses de la nación. Sin embargo, a su juicio, esta
afirmación no se sostiene, pues esos representantes están limitados por las mismas
restricciones. Si los gobiernos democráticamente constituidos, que son los verdaderos
representantes de su pueblo, no pueden conceder prioridad incondicional a los
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Ibidem, p.162.
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Pogge matiza que al aceptar esa interpretación de los derechos humanos como límites externos sobre los esquemas
institucionales, no supone el compromiso con la concepción sustantiva de la DUDH –proclamada en los artículos
anteriores- de lo que son esos límites externos (Ibidem, nota al pie 187).
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intereses de su Estado y sus ciudadanos, los gobiernos no democráticos no deben
poder hacerlo tampoco 734.
A continuación, Pogge aborda el tema de por qué se cree que la distinción entre la
parcialidad nacionalista y otras formas de parcialidad es moralmente significativa:
“Por lo general, quienes tienen la oportunidad de reflexionar públicamente acerca de la
moralidad, bien sea en los medios de comunicación, bien en el ámbito académico, son
personas privilegiadas de los países más prósperos. En estos países, los pobres
nacionales

disfrutan,

como

mínimo,

de

cierta

capacidad

para

articular

sus

reivindicaciones y de determinado poder para hacer oír sus voces. (…) Los pobres
globales (…) son incapaces de causarnos la menor molestia, ni siquiera para alertarnos
de su difícil situación. Dada nuestra superioridad militar, los pobres globales quedan
fuera de lo que Rawls, siguiendo a Hume, ha denominado las circunstancias de la
justicia: ‘Si viviera entremezclada con los hombres una especie de criaturas que, […]
estuvieran en posesión de unas facultades corporales y mentales tan inferiores que
fuesen incapaces de toda resistencia, y no pudieran nunca […] hacernos sentir los
efectos de su resentimiento; […] las restricciones impuestas por la justicia y la
propiedad […] jamás tendrían lugar en una confederación tan desigual’ ” 735.

Tal y como recoge Pogge, David Hume y John Rawls recalcan la igualdad
aproximada de poderes en un contexto en el que se busca explicar, no justificar, la
exclusión de los más débiles 736. En la misma línea, Nussbaum señala que las diversas
condiciones específicas de la justicia esbozadas por Rawls 737 (siguiendo a Hume:
escasez moderada, igualdad aproximada….) derivan de la idea general de que la
justicia solo tiene sentido cuando las personas se encuentran en una situación tal que
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Ibidem, pp.163-165.
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Ibidem, pp.165-166. Véase Hume, D., Investigación sobre los principios de la moral”, Madrid, Alianza, 1993, pp.56-

57.
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Ibidem.
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Rawls en línea con la tradición sostiene que consisten en “las condiciones normales bajo las cuales la cooperación
humana es a la vez posible y necesaria”. Siguiendo a Rawls, que sigue a Hume en este punto, podemos dividir esas
circunstancias en dos tipos: a) objetivas: las circunstancias objetivas de las partes en la negociación son básicamente
aquellas que vuelven a la vez posible y necesaria la cooperación entre las partes. Estipula Rawls que deben coexistir “al
mismo tiempo en un territorio geográfico definido”. Las partes deben ser aproximadamente iguales en capacidad física
y mental, ser vulnerables a las agresiones, la fuerza combinada de todos debe poder frustrar los proyectos de
cualquiera de ellos y deben darse unas condiciones de “escasez moderada”: los recursos no deben ser tan abundantes
como para volver superflua la cooperación ni imponer “condiciones tan duras que cualquier empresa haya de fracasar
inevitablemente” (Rawls, op. Cit. 1979, pp.126-127); b) subjetivas: las partes deben tener las mismas necesidades e
intereses, o al menos intereses complementarios para que la cooperación sea posible, además deben tener diferentes
planes de vida, lo que incluye diferentes doctrinas, que son potencialmente capaces de generar conflictos entre ellos, y
deben poseer un conocimiento y un juicio limitados, aunque es importante para Rawls que queden dentro de un
“margen normal” (Rawls, El liberalismo político, Crítica, 1996, p.25).
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les sale a cuenta abandonar el estado de la naturaleza y establecer un acuerdo para el
beneficio mutuo:
“Los teóricos de la tradición del contrato social creen que los seres humanos se
encuentran típicamente en esas circunstancias, al menos si sustraemos las ventajas
artificiales que otorgan la riqueza y la clase social y la influencia de las estructuras
políticas existentes. De acuerdo con esto, la ficción del estado de naturaleza es
explícitamente reconocida como una hipótesis imaginaria. Sin embargo, se considera
una descripción verídica de ciertas propiedades especialmente relevantes de la
interacción humana en el mundo real. Pero la descripción excluye a personas cuyas
capacidades mentales o físicas son muy diferentes a las que poseen los ‘seres humanos
normales’; por motivos análogos, parece abocada a excluir a los países (y a los
habitantes de los mismos) cuyos poderes y recursos sean muy diferentes de los del país
o la nación dominantes, y también excluye a los animales no humanos. Los teóricos de
esta tradición son conscientes de estas omisiones. Simplemente consideran que no son
un problema importante (…) al nivel de la elección de los principios básicos, (…) [y por
tanto], pueden ser tratados adecuadamente en un estadio ulterior” 738.

Siguiendo con el análisis poggesiano del nacionalismo corriente en el ámbito
internacional, Pogge analiza la denominada “exención del necio” 739, analizando dos
“invocaciones” que se hacen de la misma. La primera de ellas apela a la idea de que se
podría pensar que la tolerancia imperante puede justificarse invocando la idea de que
nadie nos debería pedir que subordinemos la persecución de nuestro interés nacional
por instituir un orden internacional mínimamente justo si los demás países no se
aplican una autolimitación semejante, fundando este rechazo sobre la base de que las
reformas comportarían una desventaja competitiva respecto de sus iguales. Sostiene
Pogge a este respecto que la respuesta razonable consistiría en pedirles a todas ellas
que acometan una reforma multilateral que las afecte a todas por igual y que, por
tanto, no altere sus posiciones competitivas relativas:
“Cada sociedad debería proponer algunas reformas adecuadas y debería asimismo
prometer apoyar condicionalmente su implantación si las demás también hacen lo que
les corresponde. Tales iniciativas no sólo promoverían un mayor equilibrio de las reglas
del juego en el ámbito global, sino que también generarían confianza mutua y
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Nussbaum, op.cit., pp.45-47.
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Exención del necio: un agente no está moralmente obligado a cumplir unas reglas si con ello se inmolaría como
víctima de los no cumplidores -si se convierte en un necio- (PMDH, p.166).
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cooperación, asegurando que la exención del necio dejara de aplicarse con el
transcurso del tiempo” 740.

La segunda “invocación” que se realiza de la exención del necio afirma que
podemos mantener las desigualdades extremas del orden mundial actual porque, si las
sociedades ricas instituyeran unas reglas más equilibradas, muchas de las sociedades
pobres actuales, que se sienten indebidamente inclinadas a alterar las reglas en su
favor y en nuestro perjuicio, llegarían a ser con el tiempo suficientemente poderosas
como para poder hacerlo. A juicio de nuestro autor esta apelación es indefendible
porque, si bien es cierto que en los países menos desarrollados existen gobiernos
autoritarios y represivos, ello es debido a la gran injusticia del orden mundial:
“La pobreza relativa engendra corruptibilidad y corrupción, que suelen degradar o
destruir las instituciones democráticas en las sociedades más pobres. La pobreza
extrema y la ignorancia hacen que sea más fácil manipular a las personas e inducirles
un resentimiento nacionalista. Existen muchas razones para creer que cuando los países
ricos empiecen a mostrar una preocupación genuina por la pobreza mundial y cooperen
en su erradicación, en los países más pobres podrán arraigar sentimientos e
instituciones políticas más benignas y razonables” 741.

Respecto a la segunda tesis, es decir, el nacionalismo sofisticado, Pogge resume
esta tesis en la frase “la prioridad de la justicia para los compatriotas”. Hasta ahora
nuestro autor ha sugerido, y a lo largo del presente trabajo lo analizaré en detalle, que
es posible que las personas ricas de los países desarrollados estén defendiendo y
practicando un nacionalismo moralmente insostenible al mantener de forma coercitiva
un orden global muy desequilibrado que no satisface los derechos humanos de
“millones de foráneos”. Para responder a esta línea de argumentación se invoca esta
segunda tesis según la cual no deberíamos teorizar acerca de la justicia global hasta
haber alcanzado la justicia doméstica. Al igual que Pogge hizo con la primera tesis,
pasa por alto el peso que las prioridades nacionalistas puedan tener 742 y se centra en el
alcance de las prioridades nacionalistas con el fin de argumentar que existen contextos
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Ibidem, pp.166-167.
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Ibidem, pp.167-168.
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Thomas Pogge pasa por alto la cuestión del peso de las prioridades, por lo que no se pregunta acerca de cuánto
mayores deben ser los males sufridos por los extranjeros que los males sufridos por los compatriotas para que su
erradicación, a igual coste, nos resulte igual de urgente (Ibidem, p.169).
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en los que la prioridad que afirma este nacionalismo sofisticado no es, a su parecer,
defendible 743.
Para realizar este análisis Pogge parte de la reflexión sobre un elemento del
pensamiento moral común, la creencia de que los deberes negativos tienen mayor
peso que los correspondientes deberes positivos. Concretamente, trata de establecer la
distinción entre los deberes positivos y negativos dentro del dominio de las
responsabilidades interpersonales, de forma que confirme su significación moral, esto
es, la idea popular de que siendo igual lo que está en juego, los deberes negativos
tienen mayor peso. Comienza afirmando que los deberes negativos se corresponden
con cualquier deber de garantizar que la propia conducta no dañe (o perjudique)
indebidamente a los demás. Por su parte, los deberes positivos atañen al resto de
deberes, es decir, cualquier deber de beneficiar a las personas o protegerlas de otro
tipo de daños:
“La importancia que tiene esta distinción en el pensamiento moral común sugiere que la
formulación inicial del nacionalismo sofisticado requiere un refinamiento adicional.
Cuando uno mismo es quien provoca los males (incluida la injusticia), preocuparse por
ellos implica intentar no dañar indebidamente a los demás (y quizá también intentar
mitigar los daños indebidos que uno ya no puede evitar). Si los males son producidos
por terceros, preocuparse por ellos supone intentar beneficiar a los demás deteniendo
dichos males (o tal vez también, mitigando sus efectos)” 744.

Continúa argumentando que las relaciones especiales por sí solas no debilitan los
deberes negativos. Antes bien, en condiciones de justa reciprocidad, se puede
consentir en eximir parcialmente de algunos de estos deberes negativos. Asimismo, la
ausencia de una relación especial implica que los deberes negativos conservan su
plena vigencia. En base a las afirmaciones anteriores Pogge concluye que este
nacionalismo sofisticado solo es defendible en lo que se refiere a la preocupación por
los males provocados por terceros. Concede que es permisible, y quizá moralmente
deseable, que dicha preocupación sea mayor en relación con los allegados y seres
queridos, y que se vaya desvaneciendo hacia el exterior en una serie de círculos
concéntricos. Sin embargo considera que, al igual que ocurre con el nacionalismo
corriente, su alcance es limitado:
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Ibidem, pp.168-169.
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Ibidem, pp.169-170.
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“Pero la fuerza de la razón moral que tiene un agente para no dañar indebidamente a
los demás no varía en función de la proximidad de la relación que la víctima potencial
mantiene con el agente y, en concreto, no varía con la condición de la víctima
potencial, sea extranjera o sea un compatriota. (…)
Desde la perspectiva moral (…) cuando es nuestra conducta la que provoca los
daños indebidos que padecen los extranjeros, los compatriotas y extranjeros se hallan a
la par. (…) El respeto de estas restricciones es algo moralmente obligado y por
consiguiente no muestra ninguna deslealtad hacia nuestro país, y, así entendido,
tampoco socava los sentimientos compartidos de lealtad y comunidad” 745.

Thomas Pogge considera que el hecho de aceptar o no la existencia de tal deber
negativo en relación con la justicia de nuestro orden global comporta una diferencia
moral trascendental: “Dada la importancia de la cuestión, es raro que todas las partes
den tan fácilmente por sentado (…) que dicha pobreza constituye para nosotros, los
ciudadanos del Primer Mundo, una cuestión que atañe a un deber positivo” 746.
El interés de nuestro autor es desafiar a quienes mantienen el consenso en torno a
esta creencia a que reflexionen sobre ella, y pretende mostrar cuán problemática es.
Para ello alude a Rawls, que apoya ese punto de vista consensuado. Rawls, en relación
con la justicia nacional e internacional, acepta que parece plausible sostener que,
cuando la distinción es clara, los deberes negativos tienen más valor que los positivos y
clasifica explícitamente nuestro deber natural de justicia como positivo. Esto implica
que el deber natural de justicia (junto con los deberes naturales “positivos” de ayuda
mutua y respeto mutuo) tiene menos peso que nuestros deberes naturales “negativos”
(de no injuriar y de no dañar al inocente). Rawls define el deber natural de justicia
como un deber que tiene dos partes: “Señala que este deber ‘nos exige apoyar y
obedecer las instituciones justas existentes que nos son aplicables [y además]
promover arreglos justos aún no instituidos’ ” 747.
Frente a esta posición en dos partes, Pogge, a modo de alternativa, examina dos
puntos de vista. El primer punto de vista establece que, por lo menos en algunos
casos, las instituciones justas que rigen para uno mismo generan un firme deber
negativo de observancia. A juicio de Pogge, si los deberes positivos de acatar y de
ayudar entran en conflicto, parecería entonces que es, al menos permisible (quizá sea
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Ibidem, pp.171-173.
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Ibidem, pp.173-174.
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PMDH, p.174.
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también deseable o incluso obligatorio) elegir el curso de acción que, habiéndolo
considerado todo, es mejor para los demás. Sostiene nuestro autor que este no es el
punto de vista preponderante, y además, esta opinión socava un “desiderátum”
primordial de la teoría de Rawls: las instituciones justas no pueden ser estables, es
decir, no pueden mantenerse ellas mismas sobre la base de las motivaciones morales
de quienes participan en ellas si estos participantes conciben el deber de prestar apoyo
y acatar las instituciones de su sociedad como algo equivalente a la beneficencia o
caridad 748:
“Lo dicho hasta aquí puede mostrar, como máximo, que creemos que el deber moral de
acatar las instituciones justas, al igual que los deberes negativos, tiene mayor peso que
el que tienen los deberes positivos estándar, y que tal creencia es condición de
posibilidad necesaria para que pueda instituirse un orden social justo sostenido por
motivaciones morales” 749.

Para demostrar a una persona que no desea acatar el orden justo que estamos
manteniendo que su falta de observancia dañaría indebidamente a los demás 750, Pogge
apela a la justificación de Kant de los deberes perfectos y de la imposición de
instituciones legales coercitivas. Su idea principal es que las personas tienen derecho a
una igual libertad y, por tanto, deben limitar su libertad de tal manera que la libertad
de cada uno sea compatible con la igual libertad de todos. Cuando se actúa más allá
de ese límite se invade la legítima libertad de los demás, y por consiguiente, se viola
un deber negativo, pues una persona daña indebidamente a los demás si la realización
de su conducta implica una limitación a la realización de una conducta parecida por
parte de los demás. Puesto que hay diferentes formas de distribuir la libertad de una
manera igual y compatible, necesitamos instituciones compartidas que impidan que
nos invadamos unos a otros la libertad. Y tenemos el deber negativo de acatar las
748

A este respecto Pogge señala que Rawls ha tratado el tema de la estabilidad extensamente y ha tratado de
solucionarlo concibiendo a los ciudadanos de su sociedad bien ordenada como personas que albergan un sentido de la
justicia efectivo y normalmente preponderante –véase por ejemplo Rawls, Political liberalism, 1993, pp.141-142-. Pogge
estima que el problema estriba en aclarar de qué modo se puede derivar el intenso deseo moral de observancia que
albergan los ciudadanos de su lealtad a una concepción moral que solo reconoce una débil razón para hacerlo (Ibidem,
n.p. 215).
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Pogge no pretende presentar esta afirmación de forma estrictamente jerárquica. Por lo general se reconoce que una
razón moral superior puede subordinarse a una inferior, si en la segunda anda en juego algo más. Además esta
jerarquía no cubre todo el dominio de las razones morales. Deja fuera tanto las razones para proteger a las personas de
los daños que no entrañan haber actuado incorrectamente, como las razones para beneficiar a otros. En este punto
Pogge piensa que estas razones se hallan al mismo nivel que las razones morales para proteger a otros de los daños
cometidos por terceros. Esta última cuestión la analizaremos con detalle más adelante (Ibidem, pp.174-175 y n. al p.
207, 216).
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Pogge en su obra PAU cap.7 también realiza una serie de reflexiones sobre dañar al inocente.
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instituciones existentes, siempre que la no observancia solo pueda triunfar a condición
de restringir la no observancia de los demás: “Si la estrategia kantiana es válida,
entonces los casos centrales de no acatamiento de unas instituciones justas pueden
clasificarse con plausibilidad como violaciones de un deber negativo” 751.
Esto, a juicio de Pogge, rebatiría la idea de que la primera parte del deber natural
de justicia de Rawls puede clasificarse de manera inequívoca como un deber positivo,
dado que la estrategia kantiana evita la pretensión, sugerida por Rawls, de que el
deber de obedecer las instituciones pueda derivarse del mero hecho de que las
instituciones son justas752.
Continúa afirmando Pogge que, en vista de lo anterior, resulta más fácil defender,
por lo menos en algunos casos, el segundo punto de vista:
“(b) por lo menos en algunos casos, quienes participan de manera significativa y
continuada en un orden institucional injusto tienen un firme deber negativo de
promover su reforma y/o proteger a sus víctimas (mientras que cualesquiera deberes
correspondientes de quienes no participan en ese orden serían deberes positivos)” 753.

Lo anterior se desprende del hecho de que si las instituciones sociales de una
sociedad exigen o permiten daños indebidos, y si los funcionarios del Estado infligen
esos daños, o protegen y ayudan a quienes lo hacen, los ciudadanos que mantienen
esas instituciones gracias a su consentimiento político y a su apoyo económico
contribuyen también a la producción de esos daños. De esto no se sigue que siempre
deba evitarse contribuir a la economía de una sociedad injusta si se emprende una
acción reparadora de protección de las víctimas o reforma institucional:
“A menudo, uno puede seguir contribuyendo sin por ello colaborar en la producción de
un daño indebido a los demás. Basta con que se emprenda una acción reparadora: que
se ponga tanto empeño en proteger a las víctimas de la injusticia o en reformar las
instituciones, como sea necesario para erradicar los daños, si otros actuasen igual” 754.

En este punto, nuestro autor se plantea si el contenido esencial del enunciado
anterior se puede aplicar al caso de las instituciones económicas injustas que tienen un
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PMDH, pp.175-176.
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Ibidem, n. al pie 219.
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Ibidem, p.174.
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Ibidem, p.176.
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alcance global, y argumenta que la conclusión anterior también se aplica a este caso
del siguiente modo:
“En la medida en que los pobres globales de nuestro mundo están peor de lo que
estarían los más pobres de un orden económico global alternativo realizable, el orden
económico

existente

indebidamente”

755

es

injusto.

Al

imponerles

este

orden,

los

dañamos

.

El profesor de Yale es consciente de que este argumento suscita un doble debate.
Por un lado, apela a una concepción de la justicia controvertida, especialmente cuando
se aplica al mundo en su totalidad. Al presuponer que un orden económico es justo
solo si no hay alternativa alguna capaz de generar menos pobreza extrema, el
argumento carga con la obligación de defender una versión globalizada del principio de
la diferencia de Rawls, tal y como lo han hecho el propio Pogge, Beitz, Scanlon y
Barry 756. Por otro lado, puesto que todo orden social requiere un cierto grado de
coerción (imposición) para que pueda crearse y mantenerse, el argumento también da
por sentado que tenemos el deber negativo de no ayudar a crear y de no colaborar en
el mantenimiento de ningún orden social que no sea perfectamente justo (a menos
que emprendamos acciones reparadoras). Pogge, no obstante, matiza que este
supuesto es discutible, dado que unas instituciones sociales imperfectas también
pueden conseguir que quienes participan de ellas estén mejor de lo que estaría nadie
en su ausencia757.
Las objeciones planteadas a las dos suposiciones anteriores permiten a Pogge
plantear dos ideas capaces de recabar una mayor aceptación. La primera idea es que
no deberíamos generalizar en exceso, disolviendo la cuestión sobre si la pobreza global
masiva y extrema con la que nos enfrentamos en la actualidad compromete nuestro
deber negativo de no dañar indebidamente a los demás, en la cuestión mucho más
amplia de si cualquier grado evitable de pobreza global lo hace. La segunda idea es
que no deberíamos recurrir a una controvertida mención de los daños relativos, que
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Véase RR: cap. 6; Beitz, op.cit. 1979, pp.149-176; Scanlon, “Rawls´s Theory of Justice”, University of Pennsylvania
Law Review, Vol. 121, No. 5 (May, 1973), pp. 1020-1069; (p.1202); Barry, The Liberal Theory of Justice. A Critical
Examination of the Principal Doctrines in a Theory of Justice by John Rawls, Oxford University Press, 1973, pp.128-133.
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involucra establecer comparaciones con órdenes económicos alternativos y apelar, por
el contrario, a un punto de partida no institucional más sólido 758.
Tal y como vimos, el examen del nacionalismo sofisticado conlleva una asimetría de
juicios, que ya analizamos anteriormente como criterios morales divergentes:
“Aceptamos la existencia

del imperioso deber negativo de no imponer un sistema

económico nacional que engendre una pobreza extrema evitable. Aunque no aceptamos
que exista un deber negativo parecido con respecto al sistema económico global que
imponemos, configuramos y controlamos” 759.

Todo el análisis anterior ha sido realizado desde una óptica moral. A continuación,
Pogge pasa a realizar un análisis desde el punto de vista económico, analizando el
nacionalismo explicativo 760 en el cual las fronteras nacionales tienen una profunda
significación. Este nacionalismo ve el mundo como una pluralidad de sistemas
nacionales que interactúan y, más concretamente, ve la economía mundial como una
pluralidad de economías nacionales que interactúan a través del comercio, los
préstamos y la inversión extranjera. Sus partidarios presentan la pobreza global como
un conjunto de fenómenos nacionales explicables principalmente por unas malas
políticas e instituciones nacionales que ahogan o no estimulan el crecimiento
económico nacional y que además engendran la injusticia económica nacional. Ese
punto de vista es preponderante, bastante aceptado pero parcial, a juicio de nuestro
autor, ya que ignora el contexto económico y geopolítico en el que se desenvuelven los
gobiernos y las economías nacionales de los países más pobres 761.
El contexto global, afirma, desempeña un papel crucial en la explicación de la
incidencia del incumplimiento de los derechos humanos y la persistencia y gravedad de
la pobreza mundial. Las explicaciones que solo mencionan factores nacionales y las
diferencias internacionales dejan fuera dos cuestiones importantes: por qué los
factores nacionales tienen esos efectos y no otros, y el origen de los factores
nacionales:
“Los factores globales afectan significativamente a las políticas y a las instituciones
nacionales, en especial a las de los países más débiles y pobres. Es muy posible que, en
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un entorno global diferente, aquellos factores nacionales que suelen generar pobreza, o
acostumbran a socavar la realización de los derechos humanos más en general, se den
con mucha menos frecuencia o no aparezcan en absoluto” 762.

De hecho, ve posible que la popularidad del nacionalismo explicativo tenga que ver
con la forma como distorsiona nuestro análisis moral corriente de la pobreza
mundial763. Es una realidad que deploramos la miseria externa y reconocemos el deber
moral positivo de prestar ayuda y asesoramiento, tal y como defiende Rawls. Sin
embargo, Pogge va más allá:
“Pero mientras seamos incapaces de ver conexión causal alguna entre los factores
globales y la incidencia de la opresión, la corrupción y la pobreza, ni siquiera nos
preguntaremos si la pobreza mundial carga con una responsabilidad moral negativa a
quienes configuran las instituciones globales y, de manera más general, el contexto
global en el que deben desenvolverse los países más pobres”

764

.

En virtud de lo anterior, concluye que ni el nacionalismo explicativo ni la visión
moral del mundo basada en este acomodan el mundo real. Esto se deriva del hecho de
que, a su entender, los factores globales desempeñan un papel fundamental en la
explicación de la miseria humana actual de cuatro formas principales: influyen sobre el
tipo de personas que configuran las políticas nacionales en los países más pobres,
sobre los incentivos que afrontan esas personas, sobre las posibilidades entre las que
pueden optar, e influyen en los efectos que sobre la pobreza nacional y la realización
de los derechos humanos tendría la implantación de cualquiera de las opciones:
“Las políticas actuales de los países ricos, y el orden global que estos imponen,
contribuyen en gran manera a la persistencia de la pobreza y al menoscabo de los
derechos humanos en los países pobres y, por consiguiente, infligen graves daños
indebidos a muchas personas. Tales perjuicios podrían reducirse drásticamente con la
ayuda de reformas internacionales relativamente modestas” 765.
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Este punto queda perfectamente ilustrado en el análisis poggesiano de los privilegios de recursos y préstamo que
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C) Cómo ciertas características del presente orden global causan una
enorme pobreza severa
Cuando Thomas Pogge trata el tema de los derechos humanos de los pobres globales,
parte de la constatación de que el reconocimiento de los derechos y obligaciones
recogidos en la DUDH (sobre todo en su Preámbulo) están reconociendo derechos
morales preexistentes, independientes y anteriores a su reconocimiento legal. Este
extendido reconocimiento de los derechos humanos morales resulta importante, tal y
como señala, porque deja espacio para una evaluación crítica independiente del
derecho internacional vigente. Pogge concibe los derechos humanos y sus deberes
correlativos bastante reducidos para asegurar que las premisas morales que invoca
sean ampliamente aceptables. Con ello no pretende que los derechos humanos se
agoten con lo que establece, sino que los derechos humanos requieren eso como
mínimo 766.
El profesor de Yale se centra en los derechos de los pobres porque el mayor déficit
en

derechos

humanos

que

persiste

actualmente

se

encuentra

ampliamente

concentrado en ellos. A pesar de la gran importancia de las necesidades básicas para
la vida humana, la existencia de los derechos humanos sociales y económicos es
controvertida, como ya analizamos. Gran parte de esa controversia se basa en la falsa
asunción de que el derecho humano a ser libre de pobreza debe entrañar deberes
positivos. Pogge deja esta cuestión de lado con el fin de mantener su argumento
aceptable ampliamente, de modo que concibe los derechos humanos imponiendo
únicamente deberes negativos. Estos deberes negativos pueden ser interaccionales e
institucionales. Nuestro autor se decanta por los deberes institucionales, que entrañan
que se violan los derechos humanos institucionalmente por aquellos que hacen una
contribución

no

compensada,

imponiendo

unas

instituciones

previsiblemente den lugar a un déficit de derechos humanos evitable
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sociales

que

:

“Afirmo que la mayor parte del gran déficit de derechos humanos que persiste de forma
regular actualmente en el mundo se remonta a factores institucionales –acuerdos
institucionales en muchos de los llamados países menos desarrollados, por los que sus
élites políticas y económicas asumen la responsabilidad primaria, así como los acuerdos
institucionales globales actuales, por los que los gobiernos y los ciudadanos de los
países ricos asumen la responsabilidad primaria. Centrándose en el último asunto
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[acuerdos institucionales globales] argumento que los acuerdos institucionales globales
actuales codificados en el derecho internacional constituyen una violación masiva de
derechos humanos a la que la mayoría de los ricos del mundo están haciendo
contribuciones sin compensación” 768.

El componente moral de su argumentación se encuentra en el art. 28 DUDH (y por
ende, en el art. 22). Como vimos, Pogge leía este artículo a la luz de cuatro conjeturas
interpretativas que, tomadas en conjunto, le llevan a interpetar el citado art. 28 en el
sentido de que la valoración moral de cualquier orden institucional se centre
principalmente en qué medida este facilita, dentro de lo razonablemente posible,
acceso seguro a los objetos de derechos humanos: cualquier diseño institucional debe
ser valorado y reformado principalmente en relación a su impacto relativo sobre la
realización de los derechos humanos. Por su parte, el componente empírico de su
argumento empieza con el análisis de los hechos y datos básicos acerca de la pobreza
que ya analizamos 769.
Su tesis respecto de la pobreza severa, en términos generales, se basa en la
afirmación de la existencia de un orden institucional global que daña indebidamente a
los pobres, y considera que gran parte del problema de la pobreza se podría evitar con
reformas menores en el orden global que implicarían como máximo una reducción
ligera en los ingresos de los ricos. Tales reformas han sido bloqueadas por los
gobiernos de países ricos, tal y como recoge Pogge. Actualmente, se utilizan tres
estrategias para negar esta acusación, y nuestro autor analiza cada una de ellas.
Se refiere a la primera de estas estrategias como “la tesis de la pobreza puramente
doméstica”. Los partidarios de estas tesis explican la evolución de la pobreza severa a
nivel mundial haciendo referencia únicamente a factores nacionales y locales (nos
hemos referido con anterioridad a esta tesis como “nacionalismo explicativo”, tal y
como lo recogía y explicaba Pogge). Pone como ejemplo prominente de esta coriente
de pensamiento a Jonh Rawls, el cual afirma que comúnmente cuando las sociedades
fracasan en sus intentos de prosperar el problema está en la naturaleza de la cultura
político pública, las tradiciones religiosas y filosóficas, el gobierno opresivo y las élites
corruptas, y añade que la cultura pública de una sociedad menos favorecida es
absolutamente importante y resulta decisiva la política demográfica del país. En base a
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esto, Rawls sostiene que nuestra responsabilidad moral en relación con la pobreza
severa en el exterior puede describirse en su totalidad como un “deber de asistencia”.
A juicio de Pogge se trata de un razonamiento fallido porque las divergencias en las
trayectorias de pobreza nacional no prueban que los factores institucionales globales
no ejerzan una influencia poderosa en la evolución de la pobreza severa a nivel
mundial:
“En el mundo moderno, el tráfico de transacciones económicas internacionales e incluso
intranacionales está profundamente configurado por un sistema complejo de tratados y
convenciones sobre el comercio, las inversiones, los préstamos, las patentes, los
derechos de autor, las marcas, la doble tributación, las normativas laborales, la
protección ambiental y el uso de recursos del lecho marino, entre otras muchas cosas.
Estos diferentes aspectos del orden global institucional actual implementan decisiones
de acuerdo con un diseño muy específico dentro de un vasto espacio de posibilidades
de diseño alternativo” 770.

En segundo lugar, examina lo que denomina “la perspectiva entusiasta sobre el
orden global actual”. Comienza afirmando que una vez que se acepta que el modo en
que estructuramos la economía mundial repercute en la evolución de la pobreza en
todo el planeta, cobra interés examinar el orden institucional global actual en relación
con su impacto relativo en la pobreza severa. A este respecto, se argumenta que el
orden global institucional es óptimo o casi óptimo en términos de evitar la pobreza. Sin
embargo, Pogge considera que las actuales reglas del juego favorecen a los países
ricos. Para demostrarlo desarrolla una contrahipótesis en cuatro pasos:
1.- El interés en evitar la pobreza severa no es el único interés al que son sensibles
quienes negocian el diseño de los aspectos particulares del orden global institucional,
sino que probablemente también sean sensibles al interés de sus gobiernos en su éxito
político, y como consecuencia de esto, parcialmente sensibles también al interés de sus
compatriotas prósperos económicamente.
2.- Para los negociadores de los Estados más ricos, esos intereses “nacionalistas” no
están perfectamente alineados con el interés de evitar la pobreza global, dado que en
las negociaciones sobre el diseño del orden global las decisiones particulares que son
mejores para los gobiernos, corporaciones y ciudadanos de los países ricos algunas
veces no son las mejores en términos de evitar la pobreza en los países en desarrollo.
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3.- Cuando se enfrentan a estos conflictos, a los negociadores de los Estados ricos
se les “ordena” generalmente que den prioridad a los intereses del gobierno,
corporaciones y ciudadanos de su país sobre los intereses de los pobres del mundo.
4.- Los países ricos disfrutan de grandes ventajas en el poder de negociación y en
pericia, lo que les permite desviar el diseño del orden global de lo que sería mejor para
evitar la pobreza hacia un mejor acomodo de los intereses de los gobiernos,
corporaciones y ciudadanos de los países ricos 771.
Estos cuatro pasos conducen a Pogge a una contrahipótesis “de sentido común”:
deberíamos esperar que el diseño del orden institucional global refleje los intereses
compartidos de los gobiernos, corporaciones y ciudadanos de los países ricos, más que
el interés en evitar la pobreza global, mientras estos intereses estén en conflicto. Alude
a la existencia de una gran cantidad de pruebas que demuestran la certeza de esa
contrahipótesis. Entre ellas, que las actuales reglas del juego favorecen a los países
ricos, permitiéndoles mantener la protección de sus mercados, las regulaciones del
Tratado de Libre Comercio (TLC) de inversión transfronteriza y los derechos de
propiedad intelectual. La asimetría de estas reglas aumentan la parte del crecimiento
económico global que va a los países ricos y disminuyen la que va a los países pobres,
en comparación con lo que podrían suponer bajo reglas simétricas de competencia
libre y abierta, y por tanto, refuerzan la misma desigualdad en el ingreso que hizo
posible que los gobiernos de los países ricos impusieran esas asimetrías en primer
lugar. Nuestro autor aprecia la pauta clara de que los pobres globales no están
participando de un modo proporcional en el crecimiento económico global, y se ven
cada vez más marginados puesto que sus intereses no son tenidos en cuenta ni a nivel
nacional ni internacional. Además hay que tener en cuenta que las crecientes
desigualdades de renta producen incluso mayores desigualdades de riqueza 772. Pogge
considera que estos hechos deberían ser suficientes para refutar la perspectiva
entusiasta, pues demuestran que el diseño actual del orden global no es óptimo en
términos de evitar la pobreza 773.
En este punto el filósofo alemán aporta algunas medidas que contribuirían a evitar
la pobreza, como por ejemplo, si los países pobres recibiesen apoyo financiero para
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contratar expertos para asesorarles en cómo articular sus intereses en negociaciones
de la OMC, si se enfrentasen a menos impedimentos en sus exportaciones a los países
ricos, si el tratado de la OMC hubiese incluido un salario mínimo y constricciones
globales mínimas en las jornadas laborales y condiciones de trabajo dado que
actualmente los países más pobres compiten por la inversión extranjera y tienen que
superarse unos a otros ofreciendo fuerzas de trabajo cada vez más explotables y
maltratables, y también se evitaría mejor la pobreza si el Tratado sobre Derecho
Marítimo garantizara a los países pobres compartir el valor de la explotación de los
recursos del lecho marino, y si a los países ricos se les exigiera pagar por las
externalidades negativas que imponemos sobre ellos como polución, turismo sexual,
demanda y guerra contra las drogas 774.
La tercera estrategia que analiza y que también se utiliza para negar que los
gobiernos de los países ricos bloqueen las reformas versa sobre la pregunta de si el
orden global actual es meramente menos beneficioso de lo que podría ser. Afirman sus
defensores que el diseño de este orden simplemente fracasa a la hora de beneficiar a
la gente, que su fallo es que no llega a proteger la vida humana tanto como podría. Y
lo mimo se puede decir de la decisión de imponer este orden institucional global en
lugar de una alternativa que evitase en mayor medida la pobreza, dado que esa
decisión no causa el exceso de pobreza o de muertes debidas a ella, y por tanto, no
está violando los derechos humanos dañando o matando gente. Colectiva e
individualmente, como máximo, estamos fallando a la hora de hacer todo lo que
podemos para cumplir los derechos humanos. Esta estrategia de defensa apela a algo
semejante a la distinción entre actos y omisiones. Su objetivo es minimizar el
significado moral de la decisión de los países ricos de imponer el orden institucional
global en vez de una alternativa que fuese mejor para evitar la pobreza al asignar a
esta decisión el estatus de una mera omisión 775.
A este respecto, Pogge señala que los países relevantes desempeñan un papel
claramente activo en la formulación de las reglas económicas globales que ellos
desean, en las presiones para su aceptación y en forzar su cumplimiento. Para ser
plausible, la estrategia de defensa tiene que aplicar entonces la distinción acto/omisión
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en cómo las reglas globales están relacionadas con el exceso de pobreza, y no en
cómo los gobiernos relevantes están relacionados con las reglas globales:
“La idea tiene que ser que las reglas que gobiernan la economía mundial no están
causando activamente el exceso de pobreza y, por tanto, dañando y matando seres
humanos, sino simplemente fallando de un modo pasivo en evitar la pobreza severa,
fracasando a la hora de proteger a la gente del daño”.

Thomas Pogge considera que esta estrategia de defensa podría ser defendida a
través de tres ideas, que recoge y analiza 776.
En primer lugar, sus defensores invocan las comparaciones de línea de base 777, pero
Pogge afirma que no ofrecen un fundamento prometedor para negar que el orden
institucional global implique violaciones de los derechos humanos de aquellos
empobrecidos bajo él, ni tampoco para defender cualquier otro esquema institucional
de la acusación de que toman parte en violaciones de derechos humanos. El debate
público gira en torno a la pregunta de si la pobreza severa mundial ha estado
aumentando o disminuyendo en el periodo desde que el proceso de globalización
comenzó a finales de los ochenta. Sin embargo, Pogge considera este debate
irrelevante para la evaluación moral de este proceso de globalización:
“El cargo moral al que nos enfrentamos es el de que los gobiernos, al imponer un orden
institucional global bajo el cual persisten excesos de pobreza severa y muertes por
pobreza, están violando los derechos humanos de mucha gente pobre” 778.

De ese modo, Pogge ve que la plausibilidad de su hipótesis no se ve afectada por el
aumento o disminución de la pobreza severa.
En segundo lugar, los defensores de la tercera estrategia invocan el consentimiento
de los pobres globales. Nuestro autor refuta esta afirmación mediante cuatro
consideraciones independientes:
1.- Los derechos humanos no son alienables, ni más específicamente, renunciables
por consentimiento, por lo que apelar al consentimiento no puede eliminar la acusación
de violación de derechos humanos.
776
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2.- Una apelación al consenso no puede justificar el empobrecimiento severo de la
infancia que está en gran medida sobrerrepresentada entre aquellos que sufren
pobreza severa y sus efectos.
3.- La mayoría de los países que contienen población severamente empobrecida ni
fueron ni son significativamente democráticos.
4.- Si bien los pobres dan su consentimiento y lo han manifestado por medio de un
proceso significativamente democrático a algún acuerdo institucional global particular,
“la fuerza justificatoria de tal consentimiento se debilita cuando este consentimiento es
forzado”. Los países pobres necesitan comerciar para desarrollarse. No logran
oportunidades de comercio justas bajo el régimen de la OMC, pero un país que no
firme las condiciones de adhesión encontrará que sus opciones comerciales se verían
restringidas mucho más severamente 779.
Pogge concluye de lo anterior que es una falacia pensar que a los países pobres que
adoptan las nuevas reglas globales les va mejor que a los que no 780.
En tercer lugar, los defensores de que el orden institucional global no está dañando
a los pobres invocan las deficiencias de las instituciones sociales y de los gobernantes
de los países pobres. Afirman que las historias exitosas muestran que países pobres
pueden vencer la pobreza severa bajo el orden global tal y como es, ya que este orden
no es contrario a la erradicación de la pobreza. Por tanto, concluyen, la gente pobre en
países donde la pobreza severa no se diluye solo puede culpar a sus propias
instituciones sociales y gobernantes. A juicio de Pogge este argumento contiene la
falacia del “algunos/todos” pero no es válido, ya que del hecho de que algunos países
en desarrollo alcancen tasas de crecimiento económico y de reducción de la pobreza
impresionantes (como los tigres asiáticos y China), no se puede deducir que todos
puedan hacerlo ya que “los caminos a la riqueza son escasos”, y si muchos otros
países pobres hubiesen seguido su misma estrategia de desarrollo (basada en
industrias apoyadas estatalmente que fabrican masivamente productos de consumo de
baja tenología) la competencia entre ellos la hubiese vuelto mucho menos rentable 781.
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El filósofo alemán señala que el orden institucional global ejerce su influencia
“perniciosa” sobre la evolución de la pobreza mundial no solo directamente sino
también indirectamente, a través de su influencia en las instituciones y políticas
nacionales de los países en vías de desarrollo: “La opresión y la corrupción, tan
extendidas actualmente en muchos países pobres, son ellas mismas sustancialmente
producidas y sostenidas por características centrales del orden global actual”782.
Aquí Pogge vuelve a hacer referencia a los dos privilegios sobre recursos y
préstamos, a los que ve como una característica central del orden global: el que
cualquier grupo que posea el predominio sobre los medios de coerción dentro de un
país es internacionalmente reconocido como el gobierno legitimo del territorio y la
gente de ese país. Los incentivos que surgen del privilegio sobre recursos que les
conferimos ayudan a explicar la significativa correlación negativa entre la riqueza de
recursos –en relación al producto nacional bruto (PNB) - y el rendimiento económico 783,
mediado por las escasas oportunidades para la democracia. El privilegio de préstamo
realiza tres contribuciones importantes a la incidencia de élites opresivas y corruptas
en el mundo en vías de desarrollo: facilita préstamos a gobernantes destructivos que
piden prestado más dinero a menor precio, lo que les ayuda a mantenerse en el poder;
impone sobre el régimen sucesor democrático inmensas deudas de sus predecesores y
fortalece los incentivos para los golpes de estado 784.
Además, tal y como recoge nuestro autor, estos dos privilegios se complementan
con el privilegio internacional sobre tratados, que reconoce “a cualquier persona o
grupo que tenga el control efectivo de un país el derecho a asumir las obligaciones de
tratados vinculantes impuestos en nombre de su población”, y con el privilegio
internacional de armas, que reconoce a una persona o grupo “el derecho a usar los
fondos del Estado para importar las armas necesarias para permanecer en el poder”:
“Al igual que la antigua tolerancia oficial del soborno de las autoridades públicas de los
países pobres, estos privilegios son características altamente significativas del orden
global que tienden a beneficiar a los gobiernos, las corporaciones y los ciudadanos de
los países ricos y a las elites político-militares de los países pobres, a expensas de la

782

Ibidem, p.144.

783

Para más informacón véase PNUD, Informe sobre desarrollo humano: La libertad cultural en el mundo diverso de
hoy, 2004; PNUD, Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: un pacto entre las naciones para eliminar la pobreza, 2003. A

través de la dirección: http://hdr.undp.org/en/global-reports se puede acceder a todos los informes desde 1990.
784

HJH, pp.146, 149.

264

gente corriente de estos países. Así, mientras que el orden global actual ciertamente no
hace imposible para algunos países pobres alcanzar la democracia genuina y el
crecimiento económico sostenido, algunas de sus características centrales contribuyen
en gran medida al fracaso de los países pobres en alcanzar estas dos metas 785”.
“Esta catástrofe sucedió y está sucediendo, previsiblemente, bajo un orden global
institucional diseñado para el beneficio de los gobiernos, las corporaciones y los
ciudadanos de países ricos, y de las elites políticas y militares de los países pobres” 786.

Thomas Pogge es un firme defensor de que existen diseños realizables alternativos
al orden institucional global: “Incluso ahora la pobreza severa podría ser rápidamente
reducida a través de reformas viables que modificarían las características más dañinas
de este orden global o mitigarían su impacto” 787.
A su juicio, el privilegio internacional sobre recursos, ya por sí mismo, “ilustra la
clara injusticia del orden institucional global”, y aclara que esta injusticia no consiste en
que se destine muy poca ayuda a los pobres:
“Todavía existe tanta pobreza severa y tanta necesidad de ayuda, sólo porque los
pobres son sistemáticamente empobrecidos por los acuerdos institucionales actuales y
han sido de este modo empobrecidos por un tiempo largo durante el cual nuestra
ventaja y su desventaja se han exacerbado. Erradicar la pobreza severa a una velocidad
moralmente aceptable impondría costos y oportunidades sustanciales en los países ricos
(…). Pero la aceptación de tales costos no es caridad generosa, sino compensación
requerida por los daños producidos por los arreglos institucionales globales injustos
cuya imposición pasada y presente por los países ricos trae grandes beneficios a sus
ciudadanos.
Dado que el orden global institucional actual está previsiblemente asociado con
una incidencia de tal magnitud de pobreza severa, su imposición (incompensada)
manifiesta una continua violación de los derechos humanos (…). Simplemente actúan
con indiferencia deliberada ante los enormes daños que causan mientras promueven
sus propios fines (…).
La imposición continua de este orden global, esencialmente inmodificado,
constituye una inmensa violación del derecho humano respecto de las necesidades
básicas, una violación por la cual los gobiernos y electorados de los países más
poderosos tienen la responsabilidad primaria. Esta acusación no puede ser rechazada
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apelando a comparaciones de línea de base, al consentimiento de los pobres globales
mismos, o apelando a otros factores causales perjudiciales que el orden global pueda
hacer simplemente muy poco para contrarrestar” 788.

Una violación de los derechos humanos por la que concluye que buena parte de la
pobreza y la opresión masivas que padecen los países más pobres compromete
nuestro deber negativo de no dañar indebidamente a los demás. Pogge parte de la
base para realizar esta afirmación de que los políticos y los ciudadanos más prósperos
de los países ricos tenemos conocimiento, como mínimo a grandes rasgos, de las
condiciones de vida que se les imponen a los pobres globales, y también conocemos, o
al menos deberíamos conocer (porque podemos descubrilrlo fácilmente) el modo en el
que nuestras leyes y políticas nacionales determinan estas condiciones, ya sea
directamente o mediante instituciones globales 789.
Su propuesta consiste en emprender una transformación adecuada de las políticas
nacionales, de las instituciones globales y llevar a cabo acciones reparadoras que
ayuden a proteger a las víctimas de las políticas e instituciones actuales. Como hemos
visto, sostiene que cargamos con una responsabilidad negativa compartida por los
daños indebidos que, previsiblemente, producen el orden global y las políticas
nacionales que lo configuran y sostienen puesto que les prestamos apoyo sin
emprender acciones reparadoras encaminadas a reformar las instituciones o a proteger
a sus víctimas 790.
Pogge considera una irreflexión que la producción académica en torno a la justicia
haya ignorado por completo este fenómeno, lo que constituye un clamoroso fracaso
que

intenta explicar por referencia al nacionalismo sofisticado profundamente

arraigado de los moralistas, reforzado a su vez por el nacionalismo explicativo
propagado por los economistas (tal y como hemos analizado en el punto anterior). Sin
embargo, su propuesta busca un consenso para prosperar sin dañar a los pobres:
“Nuestros países pueden prosperar mucho sin necesidad de hacer pasar privaciones a
los pobres globales. Además, nuestra solidaridad nacional y nuestros sentimientos de
compañerismo pueden florecer espléndidamente aunque no estemos dispuestos a
hacerles pasar privaciones (…). Podemos honrar nuestros deberes negativos, y aun así,
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construir la más espléndida república que nacionalistas sofisticados, comunitaristas y
patriotas pudieran haber deseado jamás. Que podamos construir tal república mientras
siguen muriendo personas es algo, como mínimo, dudoso” 791.

Respecto a la responsabilidad de los ciudadanos actuales de los países ricos, Pogge
aclara, en respuesta a Risse, que estos tienen responsabilidad solo por el diseño actual
del orden institucional global. El discurso de Pogge pone el foco en el bienestar de los
seres humanos individuales, centrándose, por tanto, en la actual situación, en la
desigualdad radical entre la mitad inferior del género humano que sufre pobreza
severa, y aquellos que están en “el top siete”, cuya parte per cápita del producto
global es 180 veces mayor que el de los otros (en tipos de cambio de mercado). Esta
desigualdad radical y la continua miseria y el número de muertes que genera es
previsiblemente reproducida bajo el presente orden institucional global tal y como lo
hemos configurado. Nuestro autor trata de argumentar y defender que gran parte
puede ser evitado si ese orden global hubiese sido o fuese diseñado de forma
diferente. Señala que la viabilidad de un diseño alternativo del orden institucional
global de evitación de la pobreza muestra que el diseño actual es injusto y que,
imponiéndolo, estamos dañando a los pobres globales por estar, previsiblemente,
sujetándolos a una pobreza severa evitable. Los pobres globales están siendo dañados
por nosotros en la medida en que están peor de lo que estarían si el orden global
fuese justo792.
Su propuesta, como vimos, invoca un estándar mínimo que únicamente requiere
que cualquier orden institucional impuesto sobre las personas debe ser diseñado para
que bajo el mismo se cumplan los derechos humanos en la medida en que sea
razonablemente posible. Si bien reconoce que casi todo el mundo cree que la justicia
requiere más, pues un orden institucional puede ser injusto incluso si alcanza ese
estándar mínimo (amén de que aquí existe desacuerdo acerca de qué requiere la
justicia), Pogge considera que puede evitar esto si podemos estar de acuerdo en que
un orden institucional no puede ser justo si falla en conseguir el estándar mínimo de
derechos humanos; y como el actual orden global institucional no alcanza ese entandar
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mínimo, a su juicio de forma dramática, se puede mostrar que es injusto sin invocar
ningún estándar más exigente y menos extensamente aceptable 793.
Respecto a ese estándar mínimo de justicia social, y en respuesta a las críticas de
Patten, Pogge sostiene que su crítica a los requerimientos desiguales que las reglas de
la OMC imponen en los países ricos y pobres es un tratado injusto teniendo en cuenta
las exenciones y privilegios que los países ricos lograron conservar. Su crítica del
tratado de la OMC no sugiere que cualquier orden institucional sin esas exenciones y
privilegios fuese justo. El estándar de Pogge de la justicia social es sensible solo a
déficits en derechos humanos. Y la responsabilidad moral que las personas ricas tienen
por un déficit de derechos humanos solo se aplica si se cumplen estas cuatro
condiciones: deben cooperar en la imposición de ese orden institucional en el que los
derechos humanos no se cumplen; ese orden institucional debe ser diseñado de forma
que previsiblemente de lugar a un déficit sustancial de derechos humanos; ese déficit
de derechos humanos debe ser razonablemente evitable, en el sentido de que un
diseño alternativo del orden institucional relevante no produciría un déficit en derechos
humanos u otros males de magnitud comparable; y la disponibilidad de ese diseño
alternativo debe ser también previsible 794.
Sin embargo, incluso si se cumplen estas condiciones, matiza que nuestra obligación
de compensar se limita a la cantidad de daño para el cual nos hacemos responsables
cooperando en la imposición de un injusto orden institucional. Por tanto, su estándar
de justicia social no implica un deber de ayudar a los que se encuentran en una
situación difícil, sino un deber mucho más reducido que está estrictamente limitado en
cuanto a su alcance (a las personas sujetas a un orden institucional en cuya imposición
cooperamos), en cuanto al objeto (la evitación del déficit de derechos humanos) y en
la exigencia (se limita a compensar por la proporción de tu parte del déficit en
derechos humanos que es razonablemente evitable a través de un diseño institucional
alternativo) 795.
Incorporando las cinco condiciones el estándar de justicia que emplea Pogge es
mínimo. Desde su punto de vista, se daña a otros en la medida en que una persona
contribuye sin compensación a imponer sobre otros un orden institucional que
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previsiblemente produce un déficit en derechos humanos evitable. Su argumento
pretende justificar ante los libertarios obligaciones rigurosas ante los pobres del mundo
que derivan de un deber negativo de no dañar a otros cooperando en la imposición
sobre ellos de un orden institucional que previsiblemente produce un déficit en
derechos humanos evitable. Cada uno de nosotros puede evitar dañar a otros en este
sentido realizando una protección compensatoria y esfuerzos de reforma para las
víctimas de la injusticia a la que estamos contribuyendo 796.
Además, Pogge reafirma que su estándar de justicia social es coherente con
procedimientos

equitativos

pues,

si

bien

puede

requerir

ciertas

asimetrías

institucionales (por ej. requiriendo mayores pagos de impuestos a los países más
ricos), estas serían necesarias para evitar el déficit de derechos humanos. Asimismo,
reafirma que la justicia no es desigual en sus demandas, puesto que requiere tanto
que las élites gobernantes de los países pobres cumplan su obligación de justicia de
reformar sus esquemas institucionales domésticos, como la reforma institucional global
por parte de los países ricos. Ambos grupos son tratados de forma simétrica: están
dañando a los pobres globales y cada uno de ellos debe tratar de dejar de hacerlo a
través de las reformas institucionales apropiadas 797.
Respecto al deber de no beneficiarse de la injusticia, en respuesta a Anwander, la
controversia entre ambos se produce respecto a en qué casos existe un deber negativo
específico de no aprovecharse de la injusticia sin hacer esfuerzos compensatorios de
protección y reforma. Pogge señala que con el aprovechamiento sin compensación
estamos violando un deber negativo, y ese deber es distinto de nuestro deber de no
cooperar en la imposición de un orden institucional que viola los derechos humanos sin
realizar esfuerzos compensatorios de protección y reforma a las víctimas de la
injusticia. Ve ambos como deberes negativos, aunque no descarta que algunos puedan
generar obligaciones positivas. Tal y como recoge nuestro autor, los aspectos injustos
del orden institucional global dan ventaja a los ricos de muchas formas (nos
aprovechamos de la injusticia a través de transacciones económicas ordinarias), así
que realmente es imposible cuantificar el alcance de cuánto nos beneficiamos, si bien
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afirma que cuando nosotros sacamos ganancia nuestra obligación de compensar es, en
cierta medida, más rigurosa798.
En respuesta a Satz, Pogge sostiene que su acercamiento pretende adoptar un
enfoque “ecuménico”, el cual pretende mostrar a los partidarios de diferentes
concepciones morales que las sociedades ricas, violando sus deberes negativos de
justicia, están dañando masivamente a los pobres globales. No defiende que tengamos
una obligación general de ayudar a otros seres humanos en necesidad severa. Afirma
únicamente la alternativa de que los ricos están fallando en el cumplimiento de algunos
deberes positivos o negativos hacia los pobres globales. En segundo lugar, en apoyo
de su tesis central, no adopta la premisa libertaria de que solo el fallo en la realización
de los deberes negativos cuenta como daño. La coincidencia de las obligaciones de no
dañar y los deberes negativos se sostiene por definición. Esta conexión no prejuzga
ninguna cuestión sustantiva acerca del rigor de los deberes. En tercer lugar, poniendo
el foco en los deberes negativos, Pogge no intenta derivar todas nuestras obligaciones
hacia los pobres del mundo de la necesidad de abstenerse de dañar a los demás. Más
bien, él solamente deja aparte los derechos positivos, es decir, deja aparte el fallo de
los países ricos de cumplir sus deberes positivos respecto a los pobres 799.
Siguiendo con su respuesta a Satz, en cuarto lugar, Pogge nunca ha sugerido que
cualquier deber negativo es más exigente que todo deber positivo; más bien considera
que los deberes negativos son ampliamente considerados más estrictos que los
deberes positivos. Enfatiza que se piensa que este rigor desigual está pensado para los
casos en los que lo que está en juego para todos los involucrados se mantiene
constante. En quinto lugar, no está comprometido con la opinión de que tenemos
deberes fuertes de no dañar y solo deberes débiles de beneficiar a las personas que no
hemos dañado. Al no entrar en los deberes positivos, deja abierto cuánto o qué tan
poco difieren en rigor de sus contrapartes negativas. En sexto lugar, tampoco
comparte la idea de que podemos estar obligados solo por los daños de los que somos
causalmente responsables, dado que supondría que no hay deberes positivos de
proteger a los otros de daños infligidos por terceros. Si bien Pogge no invoca deberes
positivos, no por ello los está negando. En séptimo y último lugar, no comparte la idea
de que todas nuestras obligaciones de justicia sean negativas. Argumenta qué dos
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importantes deberes de justicia relativos a las instituciones sociales son deberes
negativos: nosotros no debemos participar en unas instituciones sociales justas sin
voluntad de cumplir con ellas; y no debemos cooperar en sostener instituciones
sociales injustas sin hacer esfuerzos compensatorios de protección y reforma para sus
víctimas. En base a ello, Pogge afirma que estos dos deberes negativos de justicia no
implican nada acerca del contenido de la justicia social o acerca de lo que la justicia
requiere de las instituciones sociales 800.
La concepción mínima que propone es simplemente una condición necesaria de
justicia social. No sostiene que los derechos humanos agoten lo que requiere la
justicia. Sostiene que la justicia requiere, al menos, que cualquier orden institucional
que impongamos debe cumplir los derechos humanos de aquellos sobre los que se
impone siempre que sea razonablemente posible. A su juicio, que un orden
institucional previsiblemente reproduce un déficit de derechos humanos evitable es,
por tanto, una condición suficiente, aunque no necesaria, para que ese orden sea
injusto y su imposición constituya una violación de un deber negativo de justicia, y por
tanto, dañino. Por otra parte, no se considera partidario de un globalismo explicativo,
pues no es partidario de explicar todos los fallos locales en términos de fallos del orden
global. Lo que nuestro autor sostiene es que la mayor parte de la pobreza severa
actual podría ser evitada si el diseño del orden global fuese justo, y reconoce que gran
parte de la misma podría ser evitada si los países pobres tuviesen instituciones sociales
y políticas justas; estas dos creencias son consecuentes porque las contribuciones
causales a menudo son aditivas 801.
Respecto a la responsabilidad de los ciudadanos individuales, coincide con Satz en
que la responsabilidad por las decisiones que previsiblemente provocan millones de
muertes evitables descansa en primera instancia en los políticos y negociadores que las
han tomado. Pero, a juicio de Pogge, su culpabilidad no absuelve de responsabilidad a
los ciudadanos corrientes: nuestros políticos y negociadores ejercen poderes que
nosotros les delegamos, y sus decisiones y acuerdos no tendrían consecuencias si no
estuvieran autorizados por nosotros. Por ello, nos insta a prestar atención a lo que
hacen con los poderes que nosotros les concedemos, pues no podemos desconocer
nuestra responsabilidad por cómo nuestros políticos y negociadores manejan nuestro
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poder colectivo apelando a nuestro propio fallo en la exigencia de transparencia y
responsabilidad. Pogge concede que Satz pueda tener razón respecto a que
determinados países ricos son demasiado pequeños para afectar a las normas globales
por sí mismos. Pero varios juntos pueden influir en el resultado de las negociaciones de
pequeñas formas. Y pequeñas diferencias en el diseño institucional global pueden
suponer una gran diferencia en el cumplimiento de los derechos humanos 802.
Respecto a los ciudadanos individualmente considerados, es cierto que es muy
complicado asignar responsabilidad en un caso de daño complejo colectivo, pero de
ello no se deduce que por ello no tengan responsabilidad. Pogge pretende dirigirse a
sus conciudadanos de los países ricos sobre cómo podemos, juntos, cumplir nuestros
deberes de ciudadanía. Nos escribe, tal y como él mismo relata, no para hacernos
sentir culpables sino para sugerir que podemos llevar vidas mucho mejores y más
felices en un país mucho mejor si estamos dispuestos a prescindir de ese poco de
ganancia extra que ahora compramos. Ve sencillo ver que el coste de oportunidad para
erradicar la pobreza severa es pequeño en la actualidad 803. Además, su enfoque tiene
la ventaja adicional de que podría aumentar la cohesión moral de nuestras sociedades:
“Un esfuerzo concertado para erradicar la pobreza global podría hacer maravillas en
cuanto a la cohesión moral de nuestras sociedades.
Mi argumento es que los ciudadanos con una confianza mutua en la sinceridad
moral de cada uno, estarán en una mucho mejor posición para buscar una solución que
sea moralmente tolerable para la mayoría. (…)
A este respecto, un esfuerzo concertado por erradicar el hambre en el mundo
podría tener un tremendo impacto positivo. (…) De este modo, la lucha contra el
hambre en el mundo tiene el potencial de profundizar nuestra comprensión de lo que
es la moralidad, y del papel que ésta podría desempeñar en una cultura pública
saludable. (…) la razón más importante para hacer un esfuerzo concertado para
erradicar el hambre en el mundo es, desde luego, la perspectiva de reducir el
hambre” 804.
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III.2.- Relación entre los derechos humanos y la pobreza desde una
perspectiva general: la pobreza como factor que no contribuye a la
realización de los derechos humanos
Como estamos viendo, la obra de Thomas Pogge es muy amplia y trata una gran
variedad de temas. El filósofo alemán dedica gran parte de su trabajo a la pobreza
severa, sus causas y posibles reformas para erradicarla. Me parece interesante tratar
aquí en detalle la relación que Pogge establece entre la pobreza severa y los derechos
humanos.
Existe una gran variedad de derechos humanos que son ampliamente reconocidos
tanto en el derecho internacional como en el consuetudinario. Estos derechos humanos
prometen a todos los seres humanos protección contra daños severos específicos que
podrían infligirles agentes domésticos o extranjeros. Sin embargo, como hemos visto,
Pogge opina que el derecho internacional establece y mantiene estructuras
institucionales que contribuyen en gran medida a la violación de estos derechos
humanos. Aprecia que ciertos componentes del derecho internacional obstruyen
sistemáticamente las aspiraciones de las poblaciones pobres a tener autogobierno
democrático, derechos civiles y una suficiencia económica mínima. Asimismo, considera
que organizaciones internacionales centrales, como la Organización Mundial del
Comercio (OMC) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), están diseñadas de tal
forma que contribuyen sistemáticamente a la persistencia de la pobreza severa 805.
Para apreciar la validez de estas afirmaciones, vamos a ver, sobre todo en su
artículo “Severe Poverty as a Human Rights Violation”, cómo el autor llega a estas
conclusiones.
III.2.1.- La pobreza severa y los derechos humanos en un sentido moral
Como quedó apuntado, cuando Pogge aborda el alcance de los principios de justicia
fundamentales

sostiene una

visión cosmopolita basada

en

el individualismo, la

universalidad, la imparcialidad (o igualdad) y la generalidad. No hay duda, y así lo
afirma, de que la libertad frente a la pobreza severa está entre los intereses más
fundamentales de las personas. Parte de la constatación de que somos seres físicos
que necesitamos el acceso a una alimentación sana, vestido, cobijo y cuidados médicos
básicos con el fin de vivir bien, con el fin de vivir plenamente. Las personas viviendo en
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la pobreza severa carecen de acceso seguro a una cantidad suficiente de esas
necesidades básicas806. A pesar de la gran importancia de esas necesidades básicas
para la vida, no existe acuerdo respecto a cuándo una persona tiene un derecho
humano a las necesidades de la vida. Dada la importancia de esta cuestión, Pogge
empieza con su análisis.
Comienza haciendo una distinción entre la cuestión legal y la moral. Desde un punto
de vista moral su validez es independiente de cualquier organismo gubernamental. Tal
y como recoge, la dependencia se piensa para funcionar a la inversa: solo si se
respetan los derechos humanos morales cualesquiera organismos gubernamentales
tienen legitimidad, es decir, la capacidad de crear obligaciones morales para darles
cumplimiento y la autoridad moral para hacer cumplir sus leyes y órdenes. Los
derechos humanos de ambos tipos pueden coexistir en armonía. El que se preocupa
por los derechos humanos morales otorgará leyes que puedan facilitar enormemente
su realización. Por su parte, continúa el filósofo alemán, los abogados de derechos
humanos pueden reconocer que los derechos y obligaciones legales que elaboran e
interpretan están destinados a dar efecto a derechos morales preexistentes. Ese
reconocimiento parece implícito en la frase “derechos humanos reconocidos
internacionalmente”, y se expresa de forma clara en el Preámbulo de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, la cual presenta la Declaración indicando derechos
humanos morales que existen independientemente de ella 807.
En el ensayo que estamos analizando (SPHRV) nuestro autor se ocupa
exclusivamente de cuándo y bajo qué condiciones la pobreza severa viola derechos
humanos en un sentido moral. Para que esto sea posible

matiza que debe existir

algún derecho humano a las necesidades básicas: la importancia fundamental de las
necesidades básicas para la vida de las personas apoya la afirmación de que existen
tales derechos humanos, pero se trata de una afirmación controvertida. Pogge
considera que no es aconsejable comenzar con un debate sobre los pros y contras de
aceptar el derecho humano a las necesidades básicas, y nos insta a comenzar por
pensar acerca de las diferentes dimensiones en las que dicho derecho se puede
especificar de manera diferente. Las diversas especificaciones de un derecho humano a
las necesidades básicas se diferencian en cuanto a qué demandas tiene el titular del
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derecho respecto a la conducta de los demás. Mediante el examen de cuáles de estas
reivindicaciones y qué deberes correlativos son posibles, Pogge afirma que podemos
tratar de especificar el derecho de forma que proteja a los seres humanos de la
pobreza severa en la medida de lo posible, sin hacer demandas excesivas a otros
agentes. El debate actual acerca de los derechos de subsistencia se concibe y se
realiza a menudo como uno que trata sobre si los citados derechos existen. Pero, como
vemos, considera que es una equivocación y que el debate se enmarca mejor si se
realiza sobre el alcance del derecho humano a las necesidades básicas 808.
Una vez delimitado el objeto del debate al alcance del derecho humano a las
necesidades básicas, Pogge pasa a debatir las posibles causas de la pobreza y a
identificar los casos en los que agentes culpablemente juegan un papel causal. Existen
varias vías en las que los agentes pueden estar relacionados causalmente con la
pobreza severa padecida por otros. Nuestro autor examina tres tipos de relaciones:
actos (daños interaccionales), omisiones (fracasos interaccionales para aliviar) y
efectos institucionales.
1.- Actos (daños interaccionales): el caso sencillo de daño interaccional es aquel en
el que las personas actúan de tal modo que previsible y evitablemente privan a otros
de su sustento. Pero estos casos son extraños en la edad moderna. La pobreza severa
en nuestro mundo típicamente implica diversas causas. A veces esas causas incluyen
no solamente actos realizados por otros agentes, sino también las reglas bajo las
cuales operan esos agentes. La presencia de estas causas complica el poder atribuir
responsabilidad dado que reduce la visibilidad, es decir, la capacidad de los agentes de
prever los efectos remotos de lo que hacen.
Tal y como afirma Pogge, vivimos en un mundo fuertemente interdependiente en el
cual los efectos de la conducta de un agente pueden tener una fuerte repercusión
alrededor del mundo, de modo que resulta absolutamente imposible saber cuáles de
nuestras decisiones tienen tales efectos en las personas de los países pobres y
exactamente cuáles son sus efectos. No puede saberse porque, como repercuten
alrededor del mundo, los efectos de una determinada decisión económica se
entremezclan con los efectos de billones de decisiones tomadas por otros y es
absolutamente imposible tratar de desentrañar, incluso ex post, el impacto de esa
decisión en este volumen intentando averiguar cómo habrían sido las cosas si hubiese
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actuado de forma diferente. Estos efectos indirectos son muy numerosos y, en muchos
casos, imposibles de estimar. Es muy probable que alguna persona rica haya estado
involucrada en transacciones comerciales ordinarias que hayan causado muertes o
hayan salvado vidas. Por tanto, Pogge concluye a este respecto que en el mundo
actual está fuera de la capacidad de las personas ricas determinar su conducta
económica a fin de evitar causar muertes causadas por la pobreza en los países
pobres 809.
2.- Omisiones (fracasos interaccionales para aliviar): algunos agentes pueden actuar
para aliviar la pobreza severa de otros sin haber jugado ningún papel en su creación o
mantenimiento. Algunos autores han argumentado que los derechos humanos
imponen deberes de proteger y ayudar, como es el caso de Henry Shue810. El interés
de Pogge en buscar conclusiones que se puedan compartir ampliamente acerca de
cuándo la pobreza severa indudablemente constituye una violación de derechos
humanos hace que asuma que los derechos humanos imponen solo deberes negativos:
los derechos humanos requieren que los agentes no dañen a las personas de
determinadas formas específicas, pero no requieren que los agentes ayuden o protejan
a cualquier persona cuyos derechos humanos no se cumplen o son amenazados.
Señala nuestro autor que es instructivo examinar la pobreza severa en el mundo actual
desde esta asunción restrictiva. Un examen como este nos informa de las restricciones
mínimas que la conducta de uno debe cumplir en este mundo, sin entrar en la
controversia sobre si se trata o no de un violador de los derechos humanos. Que los
derechos humanos imponen solo deberes negativos significa que requieren únicamente
omisión, no actos, y que los derechos humanos pueden ser violados solo por actos, no
por omisiones. Los agentes deben abstenerse de causar activamente el incumplimiento
de los derechos humanos de los otros 811.
Tal y como afirma Pogge, la distinción entre actos y omisiones es difícil de precisar.
Un agente puede comportarse de muchas maneras diferentes y es bastante difícil
clasificar todos estos diferentes cursos de conducta posibles en aquellos que
constituyen omisiones pasivas con respecto a una determinada situación y aquellos
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que constituyen interferencia activa. Para resolver estas disputas acerca de lo que
podemos llamar la “línea base de la pasividad” el profesor de Yale nos insta a que
debemos empezar por decidir cómo acotar la conducta del agente relevante en la
dimensión temporal. La cuestión del periodo de tiempo es muy relevante en la pobreza
severa en los países en desarrollo. Tomando un espacio breve de tiempo, parece que
la relación entre los países ricos y sus ciudadanos hacia la pobreza exterior es una
relación de potenciales ayudantes que, como mucho, pueden ser acusados de haber
fallado –o no haber hecho suficiente- para mitigar la pobreza severa, fallando así en el
cumplimiento de un deber positivo. Tomando un periodo de tiempo mayor, parece, y
así lo afirma Pogge, que los países ricos han jugado un papel causal significativo en la
reciente perpetuación de la pobreza severa, por ejemplo, con los tratados de la OMC el
colonialismo, la esclavitud, el genocidio…812.
Los diferentes modos de especificar los espacios de tiempo y de distinguir acciones
y omisiones muestran, a juicio de Pogge, que hay un elemento convencional en las
explicaciones causales que se han dado. Resulta complicado hacer una distinción
intuitiva entre actos y omisiones, entre deberes positivos y negativos, de un modo que
sea moralmente imparcial y ampliamente aceptable para personas con visiones
diferentes sobre derechos humanos y deberes correlativos. Por ello, considera que
tiene ventajas significativas concebir los derechos humanos estrechamente, de modo
que solo imponga deberes negativos. Las ventajas que Pogge aprecia en este
entendimiento son que este contenido moral tan estrecho es más ampliamente
aceptable y, además, pone el foco de atención en los tipos de mala conducta con los
que es más urgente acabar. Recalca que la insistencia en que alguna persona rica que
desatiende deberes positivos de alimentar, salvar y rescatar personas atrapadas en la
pobreza que amenaza la vida sin culpa por su parte es un violador de sus derechos
humanos lleva a muchas personas a descartar de plano un derecho humano a las
necesidades básicas. Sin embargo, observa también una desventaja correspondiente a
ese entendimiento de los derechos humanos de modo que solo implican deberes
negativos, y es que los derechos humanos concebidos estrechamente permiten menos
protección de los pobres y oprimidos. A este respecto, afirma que no podemos
asegurar cuán grande es esa desventaja en el mundo sin examinar más de cerca en
qué medida el actual incumplimiento de derechos humanos se debe a violaciones de
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deberes negativos correlativos y qué conducta de qué agentes constituyen violaciones
de esos deberes negativos 813.
Como estamos viendo, en la teoría poggesiana los derechos humanos de las
personas imponen un deber general negativo sobre todos los demás agentes humanos
de que no participen en la imposición sobre ellos de un orden institucional bajo el cual,
previsible y evitablemente, carecerán de acceso seguro a algunos de los objetos de sus
derechos humanos. Los derechos humanos deben ser entendidos como originarios de
demandas morales mínimas contra aquellos que participan en la imposición de
instituciones sociales. Los agentes humanos se permiten participar en la imposición de
instituciones sociales solo si están dispuestos a ayudar a asegurar que los derechos
humanos de aquellas personas sujetas a esas instituciones se cumplen en la medida en
que sea razonablemente posible. De este modo, Pogge ve los derechos humanos como
las restricciones morales de mayor peso sobre la imposición de un orden institucional,
deja abierto cuándo existen otras restricciones y, si las hay, cuáles son. Tal y como
afirma, las diferentes concepciones de justicia social diferirán en estos puntos 814.
3.- Efectos institucionales: a este respecto Pogge parte de la base de que no se
puede negar la gran importancia, cada vez mayor, de las instituciones sociales. Tras el
análisis de los dos puntos anteriores extrae varias conclusiones. En primer lugar, el
debate sobre omisiones sugiere que una importante fuente de obligaciones positivas
con respecto a la pobreza severa en el mundo actual es nuestro deber negativo de no
participar en la imposición de instituciones sociales bajo las que algunos carecen de
acceso seguro a los objetos de sus derechos humanos económicos. En segundo lugar,
el debate sobre los actos sugiere que entre los factores causales que son relevantes en
la incidencia de la pobreza severa y que permiten una buena visibilidad los factores
institucionales son los más importantes: en el mundo moderno, las reglas que
gobiernan las transacciones económicas, nacional e internacionalmente, son los
determinantes causales más importantes en la incidencia e intensidad de la pobreza 815.
Considera que los factores institucionales son los determinantes causales más
importantes por tres razones. La primera, por su gran impacto en la distribución
económica dentro de la jurisdicción en la que se aplica, y dado que la desigualdad
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económica global es mucho mayor que la desigualdad económica en cualquier país,
este punto se aplica incluso con más fuerza a las reglas del orden económico mundial.
Incluso pequeños cambios en las reglas que gobiernan el comercio internacional, el
crédito, la inversión, el uso de recursos o la propiedad intelectual puede tener un gran
impacto en la incidencia global de la pobreza potencialmente mortal 816.
La segunda razón por la que Pogge considera que se trata de factor causal más
importante es por su gran visibilidad. Al igual que sucede con el comportamiento de
agentes individuales y colectivos, los cambios en las reglas también pueden tener
efectos involuntarios o incluso imprevisibles. Pero con reglas y normas es mucho más
sencillo diagnosticar esos efectos y realizar correcciones 817.
La tercera razón de la importancia de las reglas que gobiernan las transacciones
económicas radica en que las reglas moralmente exitosas son mucho más fáciles de
mantener yapoyar que las conductas moralmente exitosas. Tal y como recoge, en el
área internacional las corporaciones y gobiernos compiten económicamente, por lo que
ve posible que los gobiernos y corporaciones pudieran ser llevados a hacer mucho más
mediante la aceptación y cumplimiento de las normas legales que se aplican también a
sus competidores, y con ello aliviar a los agentes pertinentes del temor a que su
cumplimiento supondrá un injusta desventaja haciendo que pierdan terreno frente a
sus competidores 818.
Atendiendo a la evidencia histórica, Pogge señala que esta sugiere que las reformas
en el orden económico global son difíciles de alcanzar y mantener, lo cual no significa
que esto no sea más sencillo de alcanzar y mantener que reformas unilaterales
igualmente importantes en la conducta de agentes individuales y colectivos. Dentro de
los Estados, los esfuerzos exitosos para reducir la pobreza principalmente ejemplifican
el mismo modelo de reforma estructural más que el esfuerzo moral individual, y
existen tres razones que Pogge observa para ello:
1.- En primer lugar, los costes de oportunidad que impone a cada ciudadano rico
mediante el apoyo a reformas estructurales son extremadamente pequeños en relación
con la contribución que esta reforma hace para evitar la pobreza severa.
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2.- En segundo lugar, la reforma estructural asegura a los ciudadanos que los
costes de oportunidad son compartidos equitativamente por los más ricos.
3.- La tercera razón es que la reforma institucional, una vez en marcha, no necesita
ser sostenida, año tras año, a través de difíciles decisiones personales. Sin embargo, el
alivio continuo de la pobreza conduce a la fatiga, a la aversión e incluso al desprecio.
Requiere a los ciudadanos ricos para que se unan a la causa una y otra vez sabiendo
que la mayor parte de los otros igualmente situados económicamente no contribuyen
nada o muy poco, que sus propias contribuciones son legalmente opcionales y que no
importa lo mucho que den, porque podrían, por un poco más, salvar a más niños de la
enfermedad y del hambre. Esos sentimientos de fatiga y aversión son actitudes
extendidas entre ciudadanos y funcionarios de los países ricos hacia la ayuda
humanitaria que dispensan hacia los receptores 819.
Por todas estas razones considera que la idea de la pobreza severa como violación
de derechos humanos debería poner el foco, primero y ante todo, en las instituciones
sociales, tanto en el orden institucional de cada país como, especialmente, en el orden
institucional global. Con esto Pogge no quiere decir que rechace los esfuerzos por
resolver las demandas que tienen los pobres en virtud de sus derechos humanos
sociales y económicos directamente contra agentes individuales y colectivos. Se
concentra en un proyecto diferente para resolver las demandas de los pobres, en
virtud de sus derechos humanos sociales y económicos, en las instituciones sociales
que se les imponen y, por tanto, indirectamente contra los agentes individuales y
colectivos que apoyan esas instituciones sociales. Pogge se ha inspirado en la
Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual no solamente establece derechos
humanos sociales y económicos en el art. 25, sino que también destaca la importancia
para dichos derechos humanos del diseño institucional nacional e internacional en su
art. 28 (cf. Art. 22) 820.
La hipótesis de Thomas Pogge es que cualquier orden institucional que previsible y
evitablemente produce un exceso de pobreza severa y de mortalidad por causas
relacionadas con la pobreza manifiesta una violación de derechos humanos por parte
de los que participan en la imposición de ese orden. Es firme defensor de que en el
mundo actual esta hipótesis se aplica tanto al orden institucional global como a los
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esquemas institucionales nacionales de muchos países en los que existe dicha pobreza
severa 821.
Desde el final de la Guerra fría, más de 300 millones de seres humanos han muerto
prematuramente por causas relacionadas con la pobreza, y se suman otros 28 millones
cada año. Un número mucho mayor de personas están viviendo en condiciones de
pobreza que amenazan su vida y que hacen que les resulte muy difícil expresar y
articular sus intereses para defenderse de forma efectiva. Esta catástrofe sigue
ocurriendo, muy previsiblemente, bajo un orden institucional global diseñado para el
beneficio de los países ricos, gobiernos, corporaciones y ciudadanos y por las élites
políticas y militares de los países pobres. Existen diseños institucionales del orden
institucional global alternativos y factibles, vías alternativas viables de la globalización,
bajo las cuales esta catástrofe se habría evitado en gran parte. Incluso ahora la
pobreza severa podría ser reducida rápidamente a través de reformas factibles que
modificarían los aspectos más perjudiciales del orden global o mitigarían el impacto de
los mismos 822.
A)

Cumplimiento de los derechos humanos. Deberes correlativos al

derecho humano de un nivel de vida mínimamente adecuado
En la teoría poggesiana, como hemos estado analizando, la violación de los derechos
humanos implica tanto el incumplimiento de un derecho como cierta responsabilidad
causal de los agentes humanos por ese incumplimiento. Esa relación causal puede ser
de interacción pero también puede ser institucional, como cuando los agentes
colaboran en el diseño y la imposición de arreglos institucionales que de manera
previsible y evitable causan el no cumplimiento de los derechos humanos. Estas
consideraciones sugieren, a juicio de Pogge, dos hechos:
1.- Que los derechos humanos sociales y económicos básicos siguen siendo
incumplidos en casi la mitad de la población del mundo.
2.- Que el diseño de los arreglos institucionales supranacionales juega un papel
decisivo en la explicación de por qué la mitad más pobre de la humanidad está
sufriendo un rápido descenso en su participación en el ingreso doméstico global.
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En base a ello, Pogge argumenta con plausibilidad que los ciudadanos pudientes de
Estados influyentes violan colaborativamente los derechos humanos de los pobres del
mundo a una escala masiva. Para explicar el paso del incumplimiento a la violación de
un derecho humano realiza un razonamiento en varios pasos. Empezando por el
incumplimiento, el filósofo alemán comienza poniendo de manifiesto qué significa
incumplir un derecho humano:
“Un derecho humano particular de una persona particular se incumple cuando esta
persona no tiene acceso garantizado al objeto de ese derecho humano. Este objeto es
cualquier cosa a la que un derecho humano da derecho: por ejemplo, libertad de
movimiento, igualdad de participación política, educación básica o derecho a no ser
agredido. Con respecto a los derechos humanos de los pobres del mundo, el derecho
humano relevante de manera más urgente es el citado en la Parte I: el derecho a
asegurarse el acceso a un nivel de vida adecuado. Pero este no es el único. Quienes no
tienen un acceso garantizado a un nivel de vida adecuado, típicamente tampoco tienen
acceso a los objetos de otros derechos humanos (…). La mayoría de la gente pobre
está expuesta a la humillación, el despojo o la dominación personal porque carecen de
los medios para defender sus derechos legales” 823.

La importancia normativa que Pogge señala de la distinción empírica entre
cumplimiento e incumplimiento de un derecho humano particular de una persona
particular reside en que al asignar a un derecho humano un objeto, se hacen al menos
las dos siguientes afirmaciones. En primer lugar, se afirma que es de gran importancia
que los seres humanos tengan acceso garantizado a este objeto –tal acceso
garantizado sirve a intereses importantes de quien tiene ese derecho o de otros seres
humanos-. En segundo lugar, se afirma que estos intereses importantes justifican
algunos deberes significativos por parte de otros agentes humanos para asegurar que
los seres humanos realmente tengan acceso garantizado a los objetos de sus derechos
humanos. Que un derecho humano exista supone que la segunda afirmación puede
cumplirse, pero Pogge matiza que esta segunda afirmación no se cumple cuando la
garantía del acceso no se ve afectada por la conducta humana ni cuando las
obligaciones de la contraparte sean demasiado onerosas en el mundo tal como lo
conocemos. Sin embargo, estos casos no socavan el caso de la existencia del derecho
humano en cuestión porque, en general, no es cierto que nunca hubiera obligación en
la contraparte:
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“Claramente este es un mundo en el que, cuando los seres humanos no tienen acceso a
un nivel de vida mínimamente adecuado, hay típicamente otros agentes humanos que
pueden plausiblemente ser considerados necesarios para ayudar a garantizar el acceso
seguro. Claramente, también es muy importante que los seres humanos tengan acceso
garantizado a los aspectos mínimamente adecuados de las necesidades básicas tales
como alimentación, vestido, vivienda y servicio médico. Por consiguiente, el derecho
humano declarado en el Artículo 25 de la Declaración Universal está bien fundamentado
aunque su incumplimiento no genere obligaciones en todos los casos” 824.

Continúa afirmando nuestro autor que esa misma reflexión se puede afirmar en
términos de una distinción entre deberes y obligaciones. Los deberes son generales,
las obligaciones son específicas: un deber puede generar obligaciones solo en ciertas
circunstancias, y aunque no haya obligación en una situación específica, no se anula la
afirmación del deber, en tanto que este deber genera obligaciones en otras situaciones
en las que sí hay obligaciones o que de manera realista pueden surgir en el mundo tal
como lo conocemos 825.
A continuación, abora el tema de cuáles son los deberes correlativos al derecho
humano de un nivel de vida mínimamente adecuado, y para responder a esa pregunta
examina la triada “respetar-proteger-cumplir que ha llegado a ser fundamental en la
reflexión de los organismos internacionales en esta área”. Esta triada aparece por
primera vez en el libro de Henry Shue, Basic Rights: Subsistence, Affluence, and U.S.
Foreign Policy

826

. En este libro, Shue sostiene que cada derecho básico da lugar a tres

deberes correlativos diferentes: I. Evitar las privaciones. II. Proteger de las
privaciones: 1. Haciendo cumplir el deber (I) y 2. Diseñando instituciones que eviten la
creación de incentivos fuertes para violar el deber (I). III. Ayudar a los necesitados: 1.
Que son responsabilidad particular de uno, 2. Que son víctimas de una falla social en la
realización de los deberes (I), (II-1), (II-2) y 3. Que son víctimas de desastres
naturales 827.
Tiempo después esta triada se explicó más detallada y cuidadosamente en la
Observación General 12, adoptada en 1999 por el Comité sobre Derechos Económicos,
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Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. El artículo 15 de esa Observación General
dice:
“El derecho a una alimentación adecuada, como cualquier otro derecho humano,
impone tres tipos o niveles de obligaciones a los estados miembros: la obligación de
respetar, proteger y cumplir. A su vez la obligación de cumplir incluye la obligación de
facilitar y la obligación de proveer. La obligación de respetar el acceso existente a una
alimentación adecuada les exige a los estados miembros no tomar ninguna medida que
conduzca a impedir tal acceso. La obligación de proteger exige medidas, por parte del
estado, para asegurar que las empresas o individuos no priven a los individuos de su
acceso a una alimentación adecuada. La obligación de cumplir (facilitar) quiere decir,
que el Estado debe comprometerse proactivamente con las actividades encaminadas a
fortalecer el acceso de la gente a la utilización de los recursos y medios para asegurar
su sustento, incluida la seguridad de alimentación. Siempre que un individuo o grupo no
pueda, por razones que están por fuera de su control, disfrutar del derecho a una
alimentación adecuada, por los medios a su disposición, los Estados tienen la obligación
de cumplir (proveer) directamente ese derecho. Esta obligación también aplica para las
personas que son víctimas de los desastres naturales u otros desastres” 828.

Thomas Pogge resalta que estas reflexiones aceptan en gran medida dos
limitaciones que se dan por sentadas ampliamente en el mundo de las relaciones
internacionales, y que más adelante analizará críticamente: que los derechos humanos
le imponen deberes de contraparte solo a los Estados y que los derechos humanos de
cualquier persona normalmente imponen deberes de contraparte solo al Estado o
Estados bajo cuya jurisdicción se encuentre la persona, ya sea a través de su presencia
física o a través de un vínculo jurídico de ciudadanía o de residencia. Y añade que
probablemente la mayoría estaría dispuesta a añadir que las obligaciones de los
Estados basadas en los derechos humanos también se extienden a cualquier territorio
que los Estados ataquen, invadan u ocupen, y a los seres humanos que allí residan (si
bien reconoce que se trata de una ampliación controvertida) 829.
Respecto a la relación de los derechos humanos con la ley y la moralidad, Pogge
afirma que los derechos humanos no son únicamente parte de la ley, sino también un
estándar moral que toda ley debe cumplir; un estándar que aún no cumplen muchas
de las leyes existentes en muchos países:
828
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“El derecho ha incorporado los derechos humanos de una manera que va más allá de sí
mismo: hacia una normatividad que no depende del derecho para su existencia y no
puede ser revisada ni revocada por ningún decreto legislativo o judicial u otros
mecanismos de elaboración de leyes tales como tratados o tradiciones internacionales.
Este punto se articula en la separación jurídica del derecho internacional tradicional de

ius cogens, un conjunto de normas cuya validez es entendida como algo que trasciende
la discreción de los Estados. Este punto se articula en la separación jurídica del derecho
internacional tradicional de ius cogens, un conjunto de normas cuya validez es
entendida como algo que trasciende la discreción de los Estados. Generalmente se
asume que el ius cogens incluye, al menos, normas que prohíben la guerra agresiva,
genocidio, esclavitud, tortura, agresión militar y piratería” 830.

El punto se expresa destacada y reiteradamente en muchos documentos jurídicos,
por ejemplo, en las primeras palabras de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, cuya Resolución 217 invoca el “reconocimiento de la dignidad inherente a
los derechos inalienables e iguales de todos los miembros de la familia humana” 831:
“Con esta formulación, reiterada en diferentes apelaciones a “derechos humanos
reconocidos internacionalmente”, los gobiernos se presentan como reconociendo ciertos
derechos por ley más que como creadores de derechos de novo. Su uso de la palabra
“inalienable” refuerza esta conclusión: un derecho inalienable es un derecho que no
pueden perder los titulares del mismo, por algo que hagan ellos mismos (renuncia o
penalización), ni por algo que hagan otros, por ejemplo, por una alteración de la ley-. El
derecho nacional e internacional de los derechos humanos destaca no solo por su
contenido – la insistencia implacable contra todo poder y privilegio sobre la dignidad de
cada ser humano – sino también por su auto-restricción. La legislación sobre derechos
humanos no se declara a ella misma como la fuente de los derechos humanos sino que,
por el contrario, afirma que todos los seres humanos tienen ciertos derechos humanos,
independientemente de si estos son reconocidos en su jurisdicción o, de hecho, en
cualquier lugar. Los derechos humanos se describen en el derecho de tal manera que
implica que estos derechos tienen una existencia independiente y que por lo tanto,
existieron antes de que fueran codificados y continuarán existiendo aun si los gobiernos
les retiraran su reconocimiento legal” 832.

830

Ibidem, pp.21-22.

831

Ibidem, pp.22-23.

832

Ibidem, p.23.

285

De lo anterior no se desprende que los textos legales en los que los gobiernos
formulan los derechos humanos y explican sus deberes correlativos no merezcan
especial atención, pero Pogge entiende que no son definitivos en su propia autoconcepción:
“El hecho de que haya o no derechos humanos, qué derechos humanos hay y qué clase
de deberes implican estos derechos, son preguntas que no están establecidas solo por
los textos. Debido a que el derecho de derechos humanos va más allá de sí mismo en
este sentido, la pregunta acerca de qué deberes implican los derechos humanos no se
reduce a la pregunta acerca de cuáles de esos deberes reconocerían las cortes
competentes que aplican la ley actual” 833.

En la misma línea, Ernesto Vidal pone de manifiesto que con distintos acentos y
entonaciones las Constituciones actuales reconocen unos derechos universales,
inalienables e inviolables para cuyo respeto y protección se constituyen los poderes
públicos. Reconocen, respetan, protegen. Estos derechos humanos y fundamentales no
son una invención del legislador sino que son previos y justifican el Derecho positivo:
“Por eso no hay que confundir los derechos con las técnicas de protección: no tenemos
derechos (humanos y/o fundamentales) porque unas normas, incluso de rango
constitucional los protegen sino que esas normas protegen esos derechos cuyo valor
impone restricciones a la mayoría que deberá respetar su contenido esencial; de ahí su
inviolabilidad y su inalienabilidad frente al sujeto y frente al mercado.Si la democracia
es cualitativa y no cuantitativa el respeto de los derechos es el marco mínimo de
convivencia impuesto por el criterio de justicia” 834.

Una vez establecidos los derechos humanos en relación con la ley y la moralidad, el
filósofo alemán pasa a analizar la relación entre el incumplimiento de un derecho
humano y su violación. Como vimos al principio de este punto, para Pogge la violación
de los derechos humanos implica tanto el incumplimiento de un derecho como cierta
responsabilidad causal de los agentes humanos por ese incumplimiento. Una vez
determinado cuándo se produce el incumplimiento de un derecho humano y con el fin
de saber cuál es la relación entre el incumplimiento de un derecho humano y su
violación, diferencia las distintas clases de líneas causales por las cuales la conducta de
un “agente humano” puede afectar el cumplimiento de los derechos humanos de una
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persona. En la Observación General 12 se distinguen cuatro líneas causales diferentes:
deberes de respetar, proteger, proveer y facilitar:
“Al reconstruir esta distinción sin limitarse artificialmente a hablar únicamente de
Estados, uno puede decir que los derechos humanos pueden generarles a los agentes
humanos cuatro clases distintas de deberes: los deberes de respetar los derechos
humanos, los deberes de proteger (garantizar el acceso a los objetos de) los derechos
humanos, los deberes de proveer (acceso garantizado a) los objetos de los derechos
humanos y los deberes de facilitar el cumplimiento de los derechos humanos” 835.

La discusión de Pogge sobre estos cuatro deberes se concentrará en casos donde
una infracción del deber cuenta como una violación de los derechos humanos,
teniendo en consideración que algunas infracciones de los deberes correlativos a los
derechos humanos no constituyen violaciones de los mismos 836.
“Un derecho humano que no se cumple expresa violación de los derechos humanos solo
si hay uno o más agentes humanos que están ocasionando el incumplimiento del
derecho humano en cuestión, aun cuando podrían saber o deberían haber sabido que
su conducta tendría este resultado” 837.

Las más claras violaciones de los derechos humanos implican infringir los derechos
de respetar, es decir, los deberes de “no tomar ninguna medida que lleve a impedir” a
un ser humano tener acceso garantizado al objeto de un derecho humano:
“Los deberes, como esta formulación negativa indica, se conciben como negativos: los
deberes se pueden cumplir al permanecer pasivos y pueden violarse solo cuando se
lleva a cabo una acción. (…) Estos deberes prohíben cualquier acción que sea
razonablemente evitable y que previsiblemente cause que algunos seres humanos no
puedan disfrutar de acceso garantizado al objeto de un derecho humano” 838.

Respecto a los deberes de proteger y de proveer, Pogge los ve similares porque son
deberes positivos:
“(…) los deberes que requieren la intervención activa en una situación y no se pueden
cumplir permaneciendo pasivos. (…) Estos dos deberes positivos se distinguen por el
tipo de amenaza que los desencadena y por el modo de intervención que requieren. Se
considera que los deberes de proteger requieren que los agentes humanos realicen
835
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acciones preventivas cuando el cumplimiento de los derechos humanos se encuentre en
peligro por amenazas sociales: por otros agentes humanos, que quizás sin darse
cuenta, están dispuestos a actuar de una manera que impida el acceso garantizado. El
deber exige que se aseguren los objetos de los derechos humanos, evitando tanto las
acciones como sus efectos potencialmente dañinos. (…) Estas dos clases de deberes
son complementarios por el hecho de que uno se vuelve irrelevante en la medida en
que el otro se cumple (…). (…)
Dado que son deberes positivos, los deberes de proteger y proveer son poco
relevantes para el tema de las violaciones de los derechos humanos” [tal como el autor
propuso en la definición] 839.

Sin embargo, pese a que considera que son poco relevantes para el tema de
violación de los derechos humanos, Pogge señala aquí dos puntos adicionales sobre
ellos:
“Primero, aquellos que impiden una conducta efectiva para el cumplimiento de un
deber de proteger o proveer, típicamente infringen el deber de respetar y pueden
clasificarse como violadores de los derechos humanos. (…)
Segundo, incluso un fracaso al proteger o proveer puede constituir una
violación de los derechos humanos en los casos en los que el agente humano ha
asumido una posición especial que implica proteger o proveer (acceso garantizado a)
los objetos de los derechos humanos” 840.

Respecto a los deberes de facilitar, la Observación General 12 prescribe: “El Estado
debe comprometerse proactivamente con las actividades encaminadas a fortalecer el
acceso de la gente a la utilización de los recursos y medios para asegurar su sustento,
incluida la seguridad alimentaria”841.
Tal y como señala Pogge, la introducción de esta una nueva categoría de deberes
de facilitar se explica mejor como un reflejo del reconocimiento de que la medida en
que los derechos humanos se cumplen depende de la totalidad de las condiciones del
contexto que prevalecen en una sociedad, por lo que es muy importante aquí la
manera en la que el Estado estructura y organiza una sociedad: “Los deberes de
facilitar constituyen entonces una adición crucial que resalta la importancia vital que el
839

Ibidem, pp.27-28.
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Observación general Nº12, nota supra 8: El derecho a una alimentación adecuada (artículo 11 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), 1999.
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diseño de las disposiciones institucionales tiene para el cumplimiento de los derechos
humanos” 842.
Teniendo en consideración la importancia del diseño de las disposiciones
institucionales, el director del Global Justice Program destaca de nuevo la gran ventaja
de un enfoque institucional:
“El análisis puramente interaccional de los déficits de derechos humanos debe
complementarse con un análisis institucional que rastree los déficits no en la conducta
ilícita de los individuos y de los agentes humanos colectivos, sino en la injusticia al
diseñar las instituciones sociales: en las normas y procedimientos, en los roles y
organismos que estructuran y organizan las sociedades y otros sistemas sociales. Las
dos clases de análisis son generalmente complementarios. (…)
En contraste con estos casos de complementariedad, también hay muchos
casos en los que el análisis institucional llega más allá del análisis interaccional y
permite de ese modo dar respuestas respecto al déficit de los derechos humanos que el
análisis puramente interaccional elude. La pobreza es un ejemplo de esto” 843.

Lo más común, afirma Pogge, es que el hambre sea sistémica al surgir en el
contexto de algún orden económico a partir de los efectos de la conducta de muchos
participantes en el mercado, quienes no pueden prever cómo sus decisiones, junto con
las de muchos otros, afectarán a individuos específicos o incluso a la incidencia general
de la pobreza extrema. El derecho humano a un nivel de vida adecuado, tal y como
alude Pogge, puede satisfacerse mejor a través de las instituciones socioeconómicas
adecuadas y, de hecho, fue el diseño institucional apropiado el que condujo a la
satisfacción de este derecho en los países en los que se satisface, entendiendo por
“satisfacer” que todos los seres humanos (de esa juridicción o del mundo) tengan un
acceso seguro a su objeto 844.
Respecto a los ciudadanos de una sociedad, nuestro autor constata que
normalmente tienen dos obligaciones para trabajar por hacer sus instituciones sociales
más justas:
“Una de ellas se deriva de su deber positivo bastante general de promover la justicia de
las instituciones sociales en aras de salvaguardar los derechos y las necesidades de los
seres humanos en todo lugar. La otra obligación se deriva de su deber negativo de no
842
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colaborar en el diseño ni imposición de instituciones sociales injustas a otros seres
humanos. En lo que respecta a la sociedad propia de un ciudadano el contenido de
estas dos obligaciones es esencialmente el mismo, pero difieren en rigor. (…)
La Observación General 12 está en lo cierto al reconocer que el cumplimiento
de los derechos humanos se ve muy afectado por las instituciones sociales. Es correcto
reconocer los deberes importantes que tienen los agentes humanos con respecto al
diseño de las instituciones sociales separando los deberes de facilitar, como una
categoría aparte. A esto debe añadirse, no obstante, otra categoría particular de
deberes: el de no colaborar en el diseño o imposición de instituciones sociales que
previsible y evitablemente causen el incumplimiento de los derechos humanos. Estos
deberes están cerca de los deberes de facilitar con respecto al enfoque de las
instituciones sociales y del propósito relacionado de reducir los déficits de los derechos
humanos mediante la reforma institucional. Están cerca de los deberes de respetar con
respecto a su carácter esencialmente negativo: es únicamente por infringir los derechos
de respetar o los deberes de no colaborar que uno puede convertirse en un violador de
los derechos humanos” 845.

Para Thomas Pogge lo anterior pone de manifiesto de forma inequívoca que el
concepto de violación de los derechos humanos es un predicado relacional que implica
responsabilidades específicas por parte de determinados agentes humanos en lo que
respecta a la falta de cumplimiento de los derechos humanos de las personas. Resalta
dos aspectos importantes de la noción de violación de los derechos humanos. En
primer lugar, resalta que las violaciones de los derechos humanos son crímenes
cometidos activamente por agentes humanos particulares que deben ser identificados,
persuadidos a cambiar su conducta, o detenidos en última instancia. En segundo lugar,
que las violaciones de los derechos humanos se presentan en dos variedades: la
variedad interaccional, donde agentes humanos individuales o colectivos hacen cosas
que, según se proponen, se prevé o se puede prever que privarán de manera evitable
a los seres humanos del acceso seguro a los objetos de sus derechos humanos; y
existe la variedad institucional, donde agentes humanos diseñan e imponen
disposiciones institucionales que, según se proponen, se prevé o se puede prever que
privarán de manera evitable a los seres humanos del acceso seguro a sus derechos
humanos 846.

845

Ibidem, pp.38-39.
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Ibidem, pp.39-41.
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El enfoque contemporáneo847, como alternativa al enfoque tradicional, representa
un paso adelante al reconocer que la arquitectura institucional supranacional que
prolifera no es ni causal ni moralmente neutral. La aparición de este enfoque “debe
mucho al fenómeno de la globalización”. Como ya vimos en la Parte I, al transformar la
esfera tradicional de las relaciones internacionales, un componente central de la
globalización ha sido la creación de un sistema de normas mundial cada vez más denso
e influyente, junto con la proliferación de un conjunto de nuevos actores
internacionales, supranacionales y multinacionales que penetran profundamente en la
vida doméstica de las sociedades nacionales (especialmente las más pobres), al
configurar y regular la participación cada vez mayor de las interacciones que atraviesan
las fronteras nacionales y también las interacciones meramente nacionales. De ese
modo este enfoque, continúa Pogge, reconoce el deber de facilitar la satisfacción de
los derechos humanos, de forma que los agentes se asignan el deber adicional de
promover la satisfacción de los derechos humanos mediante el mejoramiento de las
disposiciones institucionales:
“Pero al asignarnos, respecto a esas disposiciones institucionales supranacionales, una
tarea de mejoramiento sin solución fija, el enfoque contemporáneo presenta esta
responsabilidad como exclusivamente positiva y, por lo tanto, refuerza la doctrina
central del enfoque tradicional: la única manera en que los extranjeros pueden violar
los derechos humanos es a través de la intervención transfronteriza violenta. A pesar de
reconocer que nuestro diseño de las instituciones supranacionales tiene efectos
importantes sobre el cumplimiento de los derechos humanos en todo el mundo, el
enfoque contemporáneo aún esconde la posibilidad de que este orden supranacional
sea fundamentalmente injusto. Esta posibilidad es importante, porque si el sistema
actual de las disposiciones institucionales supranacionales es fundamentalmente injusto,
entonces ‘el mejoramiento progresivo’ deja de ser una respuesta suficiente” 848.

Esta posibilidad es importante, tal y como recoge Pogge, porque si el sistema actual
de las disposiciones institucionales supranacionales es fundamentalmente injusto,
entonces “el mejoramiento progresivo” deja de ser una respuesta suficiente:
“Una injusticia institucional no es algo que deba aliviarse gradualmente cuando a uno le
convenga. Debe eliminarse a través de reformas institucionales de manera diligente, en
847

Por contraposición al enfoque tradicional, el cual presenta las fronteras nacionales como las líneas divisorias
morales. Cada Estado es responsable del cumplimiento de los derechos humanos en su territorio, y la responsabilidad
de los actores extranjeros se limita a (como máximo) el deber positivo de ofrecer ayuda. Rawls ejemplificó este punto
de vista tradicional con el reconocimiento de tal deber positivo de asistencia (Rawls, op.cit. 1999 [1971], pp.106-119).
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virtud de un deber negativo (…) de no imponer instituciones sociales injustas y, en
particular, unas que previsiblemente den lugar a un déficit de los derechos humanos
evitable de manera razonable. En este sentido, la pobreza extrema y la esclavitud están
a la par: si las instituciones sociales que evitan estas privaciones son razonablemente
posibles, entonces, la imposición de instituciones sociales que perpetúen estas
privaciones constituye una violación de los derechos humanos de los que están
esclavizados o empobrecidos” 849.

Partiendo de la comprensión de las violaciones de los derechos humanos presentada
anteriormente, nuestro autor vuelve a la pregunta de si nosotros estamos en efecto
violando los derechos humanos de los pobres del mundo, y responde que sí. Su
respuesta se basa en que existe un régimen institucional supranacional que
previsiblemente produce déficits masivos y razonablemente evitables de los derechos
humanos. Al colaborar en la imposición de este esquema institucional tremendamente
injusto, nosotros estamos violando los derechos humanos de los pobres del mundo 850.
B)

Factores causales y principales características que sustentan la

afirmación de que actualmente estamos violando los derechos humanos de
los pobres del mundo por ser especialmente perjudiciales para la realización
de los derechos humanos
El último análisis del punto anterior, es decir, la violación de los derechos humanos
como predicado relacional y el deber de facilitar muestra, tal y como afirma Pogge, que
los teóricos normativos sostienen esta injusticia al no dejar espacio en sus listas de
deberes para un deber negativo de no colaborar, es decir, “dejar de colaborar
inmediatamente”, en la imposición de disposiciones institucionales injustas. Para ello
sostienen que la globalización es buena para los pobres y que las causas de la pobreza
son causas domésticas de las sociedades en las que persiste 851. Pogge analiza ambas
afirmaciones.
En primer lugar, se pregunta si la globalización es buena para los pobres. Para
comenzar, presta atención a la proporción de ingresos de los pobres y al camino

849

Ibidem, p.44.
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Ibidem, pp.44-45.
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Estos dos elementos ya los analizamos en el apartado del epígrafe anterior III.1.3.C (Cómo ciertas características

del presente orden global causan una enorme pobreza severa).

292

antidemocrático y en favor de los ricos que conlleva una rápida polarización y más
oportunidades de capturar la reglamentación que esta proporciona:
“El estándar en cuestión no es si la suerte de los pobres ha mejorado en el último
cuarto de siglo de globalización, sino más bien, si no había alguna ruta alternativa
conocida viable de la globalización, que desarrollando algún esquema alternativo a las
instituciones supranacionales, hubiese dado lugar a un déficit mucho menor de los
derechos humanos al final de ese periodo. Si hay algún esquema como alternativa
viable, entonces estamos violando los derechos humanos de los pobres al imponerles
las disposiciones institucionales vigentes. (…) entonces el solo hecho de que las peores
penurias de la pobreza hayan ido disminuyendo durante el periodo de globalización, no
puede refutar la afirmación de que la imposición del orden institucional global vigente
viola los derechos humanos. La cuestión relevante no es si y en qué medida el déficit
de derechos humanos ha ido disminuyendo, sino más bien si o hasta qué punto el
diseño de mecanismos institucionales supranacionales que imponemos contribuye al
déficit de derechos humanos que se mantiene” 852.

Para sustentar esta afirmación, Pogge constata que durante el periodo de
globalización ha habido una gran polarización:
“(…) el cinco por ciento superior de la distribución mundial de ingresos ha ganado
sustancialmente durante el periodo de la globalización, mientras que el ochenta por
ciento más pobre ha perdido terreno. El que las pérdidas más severas se den en el
cuarto más pobre indica que ha habido una polarización dramática: en tan solo
diecisiete años, la relación entre el ingreso promedio del 5% superior y el de la cuarta
parte más pobre se ha disparado de 185 a 297. (…) sorprendentemente, el problema de
la pobreza mundial -tan increíblemente grande en términos humanos- es muy pequeño
en términos económicos. En 2005, el déficit de los pobres del mundo para un nivel de
vida adecuado fue de aproximadamente el 2 por ciento de los ingresos globales
familiares o el 1.2 por ciento del ingreso mundial (la suma de todos los ingresos
nacionales brutos) 853. Esta brecha de pobreza en el mundo podría haberse cerrado casi
dos veces únicamente con el incremento en la participación total de la veinteava parte
más rica del mundo durante el periodo 1988-2005. Ante estos hechos sería realmente
852

En este párrafo Pogge recurrió a su respuesta a Matthias Risse. Para un análisis más amplio sobre las referencias
base para evaluar el daño institucional, véase SPVND. Pogge se cuestiona si lo que estipuló en este párrafo es
realmente cierto, a saber, que las peores penurias de la pobreza han disminuido en el período de la globalización
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muy difícil defender la afirmación de que la pobreza masiva que existe hoy no se podía
evitar razonablemente” 854.

Como pone de relieve, un gran número de seres humanos siguen subsistiendo en
extrema pobreza, muy por debajo de un nivel de vida adecuado:
“Las cifras más confiables que tenemos sobre este asunto son el número de personas
subalimentadas, según informa la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura

855

. (…)

Aunque ciertamente es posible que no existiera una alternativa viable, es muy
poco probable dados los datos. La negación de la posibilidad de tal alternativa
equivaldría a la afirmación, totalmente implausible, de que no existía una vía alternativa
institucional de la globalización que hubiese evitado las pérdidas catastróficas en la
proporción de los ingresos de los pobres y al mismo tiempo lograr una tasa razonable
del crecimiento económico global 856.
La improbabilidad de esta afirmación se hace aún más clara al reflexionar sobre
el camino antidemocrático y en pro de los ricos que ha seguido la globalización. La
globalización implica el surgimiento de organismos con leyes y regulaciones
supranacionales más complejas, integrales y con mayor influencia que obstruyen,
limitan y configuran cada vez más la legislación nacional. (…) Las normas
supranacionales en gran medida surgen mediante negociaciones intergubernamentales
de las que efectivamente el público general e incluso la mayoría de los gobiernos más
débiles son excluidos. Únicamente un reducido número de ‘jugadores’ pueden ejercer
influencia real sobre la elaboración de normas supranacionales: organizaciones
poderosas, entre las que se destacan grandes corporaciones multinacionales y bancos,
así como individuos muy ricos y sus asociaciones, y las ’élites’ gobernantes de los países
en vías de desarrollo más poderosos. (…) A los ciudadanos comunes, por el contrario,
normalmente les resulta excesivamente costoso adquirir a los especialistas necesarios y
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formar alianzas que sean lo suficientemente fuertes como para rivalizar con la influencia
de las corporaciones” 857.

Si bien es cierto que han surgido, y cada vez más, asociaciones y plataformas
ciudadanas de defensa de derechos y libertades fundamentales:
“En ausencia de instituciones democráticas mundiales, la globalización deja al margen a
la vasta mayoría de los seres humanos, que no tienen manera de influir en la
formulación ni en la aplicación de normas supranacionales, mientras que aumentan en
gran medida los poderes para moldear las normas de una pequeña minoría de aquellos
que ya son los más ricos y más poderosos (muchos de ellos previeron esto, por
supuesto, y por ese motivo estaban entre los partidarios más fuertes del impulso a la
globalización actual). (…) las normas sí son capturadas por algunos jugadores de élite
y, como grupo, por consiguiente, aumentan su parte de la riqueza mundial y amplían su
ventaja sobre el resto de la humanidad. Esto, a su vez, incrementa aún más su
capacidad para influir en el diseño y la aplicación de las normas a su favor e
involuntaria, pero no menos inexorablemente, mantienen la mitad más pobre de la
humanidad en la miseria. Por lo tanto, no sorprende que el cambio hacia un diseño
institucional ascendente, desde el nivel nacional al supranacional, está marginando aún
más a la mayoría más pobre de la humanidad, quienes no tienen manera de influir en
las negociaciones supranacionales, y está aumentando aún más la riqueza absoluta y
relativa y el poder de una pequeña minoría de los más ricos, que puede monopolizar
dicha influencia. La rápida polarización global de los últimos 20 años es un efecto
previsible del camino poco democrático de la globalización y de las oportunidades de
capturar la reglamentación que esta proporciona” 858.

En segundo lugar, como ya apuntamos, Pogge se propone refutar la afirmación
según la cual no estamos violando los derechos humanos de los pobres del mundo
porque las causas de la persistencia de la pobreza son solamente internas. A su juicio,
la polarización es consecuencia de dos fenómenos: el primero es que se esperan
aumentos masivos en la desigualdad interna en los países en desarrollo, y el aumento
de la desigualdad intranacional en Estados Unidos, y en otros paises desarrollados; y el
segundo es que el aumento de la desigualdad intranacional en EEUU es un fenómeno
generalizado que, sin duda influenciado por factores internos y resistible mediante
procesos políticos internos, es favorecido y facilitado por la globalización de la OMC de
las últimas décadas:
857
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“El punto más importante es que el aumento de la desigualdad económica intranacional
en casi todos los países ya no está bajo el simple control interno, sino impulsado por el
papel cada vez más importante que las normas supranacionales desempeñan al limitar
y configurar la legislación nacional y al regir los mercados internos de productos,
servicios, empleo e inversiones. La influencia de normas supranacionales en algunos
casos es directa e inmediata y en otros casos mediada a través de la competencia” 859.

Debemos apelar a los propios intereses y al compromiso con los derechos humanos
de la pequeña élite mundial que ahora dirige la evolución de la arquitectura
institucional supranacional. Si acaso esa élite reconoce la persistencia masiva de la
pobreza extrema, la explica según dos factores: los regímenes corruptos y opresivos
en muchos países pobres y el “balde agujereado” de la ayuda para el desarrollo.
Ambas explicaciones tienen un elemento de verdad, pero la primera no explica el
predominio de los regímenes corruptos y opresivos, y la segunda no explica por qué la
porción del ingreso de los pobres está disminuyendo con tanta rapidez:
“(…) los activos de los pobres son como un balde que gotea, continuamente
empobrecido por los egresos masivos que desbordan completamente los efectos de la
ayuda para el desarrollo, que en todo caso, son insignificantes. Nos sentimos muy
orgullosos de nuestra ayuda, y sin embargo, ignoramos las cantidades mucho más
grandes que extraemos de los pobres sin compensación alguna” 860.

En tercer lugar, Pogge alude a las principales características de las actuales
disposiciones institucionales supranacionales que son especialmente perjudiciales para
la realización de derechos humanos. Estas disposiciones supranacionales son:
1.- La compra de recursos naturales:
“(…) los países ricos y sus empresas compran enormes cantidades de recursos
naturales a los gobernantes de los países en desarrollo sin tener en cuenta cómo esos
líderes llegaron al poder ni cómo lo ejercen. En muchos casos, esto equivale a la
colaboración en el robo de estos recursos a sus propietarios: la gente del país. Esto
también enriquece a sus opresores, afianzando de ese modo, la opresión: los tiranos
nos venden los recursos naturales de sus víctimas y luego usan las ganancias para
comprar las armas que necesitan para mantenerse en el poder” 861.

2.- Los préstamos:
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“(…) los países ricos y opulentos y sus bancos prestan dinero a dichos gobernantes y
obligan a la gente del país a pagarlo, incluso después de que el gobernante se ha ido.
Muchas poblaciones pobres siguen pagando las deudas contraídas, contra su voluntad,
por dictadores como Suharto en Indonesia, Mobutu en la República Democrática del
Congo y Abacha en Nigeria. Una vez más, estamos participando en el robo: la
imposición unilateral de las cargas de la deuda a las poblaciones empobrecidas” 862.

3.- Los países ricos facilitan la malversación de fondos por parte de funcionarios
públicos en los países menos desarrollados al permitir a sus bancos aceptar tales
fondos:
“Esta complicidad podría evitarse fácilmente: los bancos ya están bajo estrictas
exigencias de informes respecto a los fondos sospechosos de estar relacionados con el
terrorismo o con el tráfico de drogas. Sin embargo, los bancos occidentales aceptan con
avidez y administran los fondos malversados con los gobiernos que garanticen que sus
bancos siguen siendo atractivos por tales depósitos ilícitos. Global Financial Integrity
(GFI) estima que de esta manera los países menos desarrollados han perdido por lo
menos 342 mil millones de dólares al año durante el periodo 2000-2008” 863.

4.- Los países ricos facilitan la evasión de impuestos en países menos desarrollados
a través de estándares contables laxos para las compañías multinacionales:
“Puesto que no están obligadas a presentar informes país por país, tales empresas
pueden manipular fácilmente los precios de transferencia entre sus subsidiarios para
concentrar sus ganancias donde se les cobran menos impuestos. Como resultado,
pueden dejar de reportar beneficios en los países en los cuales extraen, fabrican o
venden productos o servicios, teniendo así sus beneficios a nivel mundial en ciertos
paraísos fiscales donde únicamente tienen una presencia de papel” 864.
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Ibidem.
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Ibidem, pp.57-58. Pogge señala esta cifra de egresos en comparación con lo destinado para la asistencia oficial al
desarrollo durante ese periodo, que fue de $87 billones anuales en promedio, de los cuales solo $9 billones fueron
destinados a los “servicios sociales básicos”.

Véase

Kar, D., & Curcio, K., “Illicit financial flows from developing

countries: 2000-2009 update with a focus on Asia”. Washington, D.C.: The Global Financial Integrity, 2011.
Recientemente se ha publicado el informe relativo al periodo 2005-2014: Los flujos financieros ilícitos de las economías
en desarrollo y emergentes se mantuvieron en cerca de $1 billón de dólares en 2014, y calcula las salidas financieras
ilícitas en un 4.2-6.6 por ciento del comercio total de los países en desarrollo en 2014, el último año para el cual se
dispone de datos completos. El informe hace hincapié igualmente en los flujos e ingresos indirectos ilícitos. Se ha
comprobado que cada uno de ellos ha permanecido persistentemente alto en el período comprendido entre 2005 y
2014. En conjunto, se calcula que estas salidas e ingresos representan entre un 14,1 y un 24,0 por ciento del comercio
de los países en desarrollo, en promedio (web: Global Financial Integrity. Se trata de una organización de investigación
y asesoramiento con sede en Washington DC).
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Ibidem, p.58. GFI estima que, durante el periodo 2002-2006, el comercio de manipulación de los precios privó a los
países menos desarrollados de 98.4 mil millones de dólares por año en ingresos fiscales (Hollingshead, International
and Comparative Human Resource Management (UK Higher Education Business Human Resourcing) Published
by McGraw-Hill Education - Europe, United States, 2010.
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5.- Los países ricos responden por una parte desproporcionada de la contaminación
global: “Sus emisiones son los principales contribuyentes a los riesgos graves para la
salud, los fenómenos meteorológicos extremos, aumento en los niveles del mar, el
cambio climático, a los que las poblaciones pobres son especialmente vulnerables” 865, y
6.- El régimen de comercio mundial libre y abierto es fraudulento:
“(…) los países ricos han creado un régimen de comercio mundial que se supone libera
grandes beneficios colectivos a través de los mercados libres y abiertos. El régimen es
fraudulento ya que permite que los Estados ricos sigan protegiendo sus mercados a
través de aranceles y obligaciones antidumping y ganar mayor participación en el
mercado mundial a través de créditos y subsidios a la exportación (incluyendo unos 265
mil millones de dólares anuales únicamente en la agricultura) que los pequeños países
no pueden darse el lujo de igualar 866. Dado que la producción implica mucha más mano
de obra en los países pobres que en los países ricos, tales medidas proteccionistas
destruyen muchos más puestos de trabajo que los que crean”

867

.

El director del Global Justice Program ve el problema de la pobreza mundial como
una consideración importante en todas las decisiones relacionadas con el diseño
institucional, y considera que los principales gobiernos del mundo podrían adoptar el
imperativo de evitar la pobreza de esta manera. Pero observa que los gobiernos
occidentales no están dispuestos a hacer esto a menos que exista la demanda de los
electores o, al menos, la aprobación de estos. Hasta ahora, parece que la tendencia es
la contraria:
“Aunque las dificultades de los pobres van en aumento (en parte por el resultado de la
Crisis Financiera Mundial causada por los Estados Unidos), los electores en los Estados
Unidos ponen la ayuda externa al final de la lista de gastos que debe preservarse. Los
electores en Europa continental apoyan un poco más la ayuda externa, con electores en
Alemania, Italia, Francia y España que sostienen que la mayoría de los recortes
presupuestarios debería salir del presupuesto militar 868. Estas actitudes en los electores
de ofrecer más apoyo se reflejan en un mayor gasto europeo para la ayuda oficial al
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Ibidem. Un informe reciente del Foro Humanitario Mundial estimó que el cambio climático ya está afectando

gravemente a 325 millones de personas y anualmente causa 125 mil millones de dólares en pérdidas, así como 300.000
muertes, de las cuales el 99% ocurren en países en desarrollo (Global Humanitarian Forum, 2009).
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OCDE, Agricultural policies in oecd countries. Extraído de: http://www.cbd.int/doc/case-studies/inc/cs-inc-oecd-

agriculturalpolicies2009-en.pdf. , 2009.
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Para más información sobre este punto véase Barber, “Strong Public Support for Spending Cuts Across Europe”.

Financial Times, julio 2010.
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desarrollo (AOD), que es del 0.45% del ingreso nacional bruto, frente al 0.20% para los
Estados Unidos (…). Ambas cifras están muy por debajo de las promesas de occidente
de la década de 1970 de aumentar las cifras AOD a un 0.70% - una promesa que solo
cinco pequeños países (Dinamarca, Suecia, Noruega, Luxemburgo y los Países Bajos)
han cumplido. También señala el hecho de que la mayor parte de la ayuda externa se
gasta en beneficio de los exportadores nacionales o en “gobiernos amigos”, en base a
que de los 120 mil millones de dólares que se gastan anualmente en AOD, únicamente
unos 15.5 mil millones de dólares se gastan en “servicios sociales básicos”; es decir, en
la reducción de la pobreza o sus efectos (…)“ 869.

En la actualidad, los datos oficiales preliminares recabados por la OCDE señalan que
apoyar a los países en desarrollo con AOD es la vía más rápida para extender la
estabilidad y el crecimiento incluyente:
“La ayuda extranjera proveniente de donadores oficiales sumó 146.6 mil millones de
dólares en 2017, lo que representa una pequeña baja de 0.6% en comparación con
2016 en términos reales, ya que se gastó menos dinero en los refugiados dentro de los
países donantes, pero se destinaron más fondos a los países más necesitados de ayuda.
Al eliminar los gastos internos relacionados con refugiados de los países donantes, la
ayuda oficial al desarrollo (AOD) neta subió 1.1% en comparación con 2016 en
términos reales (es decir, ajustando por la inflación y por las fluctuaciones monetarias).
La AOD destinada por los países donantes para recibir a refugiados bajó 13.6%, a 14.2
mil millones de dólares, a medida que disminuyó el número de llegadas de refugiados,
sobre todo a Europa. Los gastos internos relacionados con refugiados de los países
donantes equivalieron a 9.7% de la AOD neta total, en comparación con 11% en
2016. La ayuda bilateral (de un país a otro) a los países menos desarrollados aumentó
4% en términos reales, a 26 mil millones de dólares, tras varios años a la baja. La
ayuda a África subió 3%, a 29 mil millones de dólares y, en este mismo rubro, la
otorgada al África Subsahariana también aumentó 3%, a 25 mil millones de dólares. La
ayuda humanitaria se elevó 6.1% en términos reales, a 15.5 mil millones de dólares. La
baja en la cifra global provocó que la AOD total proveniente de los miembros del
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) equivaliera a sólo 0.31% de su Producto Nacional
Bruto (PNB) combinado, en comparación con 0.32% de 2016 y muy por debajo del
objetivo de las Naciones Unidas de mantener la AOD en 0.7% o más del PNB del
donante. (…) Es positivo observar que se está enviando más dinero a donde más se
necesita, pero todavía no es suficiente. Demasiados donantes están aún muy lejos del
objetivo de 0.7%. (…) Apoyar a los países en desarrollo con AOD es la vía más rápida
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VDHPM, pp.59-60. Los datos que aparecen en este párrafo se basan en el informe de NU de 2010.
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para extender la estabilidad y el crecimiento incluyente, y será decisivo para que los
países en desarrollo alcancen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los países
donantes tendrían que utilizar estos tiempos de expansión económica para redoblar
esfuerzos” 870.

Por otra parte, Pogge no pierde de vista el hecho de que las actitudes de los
ciudadanos son igualmente importantes:
“Si los ciudadanos de los países occidentales se preocuparan por evitar la pobreza,
también lo harían sus políticos. Sin embargo, un ciudadano todavía puede sentirse
impotente para cambiar algo y entonces podría rechazar cualquier responsabilidad por
la persistencia masiva de la pobreza extrema. Este rechazo claro no podría excusar a la
mayoría de los ciudadanos. Dado lo que está en juego, los miembros de dicha mayoría
deben organizarse o asegurarse de que los políticos entiendan que deben abordar
seriamente el problema de la pobreza en el mundo si quieren tener éxito en la política.
Pero si -como sucede en realidad- una gran mayoría de nuestros ciudadanos no está
dispuesta a priorizar el problema de la pobreza mundial, entonces, en efecto, puede ser
poco lo que unos cuantos ciudadanos pueden hacer para cambiar las políticas de un
país y su postura en las negociaciones internacionales sobre el diseño institucional
supranacional” 871.

Con esta reflexión en mente Thomas Pogge se pregunta si los ciudadanos corrientes
son responsables de una violación de los derechos humanos de los pobres del mundo,
aun en el caso de que no puedan evitarlo.
C) Responsabilidad por la violación de los derechos humanos de los
pobres del mundo
Siguiendo el art. 25 de la Declaración Universal, Pogge define a una persona muy
pobre como aquella que “carece de acceso seguro a los requisitos mínimos de la
existencia humana –alimentación y agua potable, vestido, abrigo, cuidado médico
básico y educación básica-“ 872. Esta es una definición imprecisa, tal y como el propio
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Información obtenida del artículo “La ayuda para el desarrollo se mantuvo estable en 2017 y se destinó más a los
países más pobres – OCDE”, publicado en la página web de la OCDE el 9/04/2018. Véase también
https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm
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Pogge reconoce, si bien es cierto que “incluye claramente un porcentaje importante de
la población mundial” 873.
Los derechos humanos de los pobres, a su juicio, son el derecho a asegurarse un
nivel de vida adecuado, derechos contra explotación laboral, contra la prostitución,
contra las condiciones de vida indignas, contra la humillación, la dominación personal,
y en general, poder defender sus derechos legales. Al asignar un derecho humano a un
objeto se afirma un acceso garantizado a ese objeto y unos deberes de otros agentes
humanos para asegurar que los seres humanos realmente tengan acceso garantizado
al objeto de ese derecho humano (a excepción de que el incumplimiento no se deba a
otros agentes, o que sea excesivamente oneroso). También es importante que los
seres humanos tengan acceso garantizado a las necesidades básicas (alimentación,
vestido, vivienda y servicio médico) 874.
Siguiendo a la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente la mitad de
todos los seres humanos viven en la pobreza y una cuarta parte viven en una pobreza
extrema o que implica riesgo para la vida. Las estadísticas son las siguientes: 925
millones de personas sufren desnutrición crónica, 884 millones no tienen acceso a
agua potable, 2.500 millones no tienen acceso a servicios sanitarios adecuados y casi
2.000 millones carecen de acceso regular a medicamentos esenciales. Más de mil
millones carecen de vivienda adecuada, 1.600 millones carecen de electricidad, 796
millones de adultos son analfabetos y 215 millones de niños son trabajadores
infantiles. Aproximadamente una tercera parte de todas las muertes humanas, 18
millones cada año, se deben a causas relacionadas con la pobreza 875.
Cuando Pogge alude a “nuestra” responsabilidad se refiere a los ciudadanos de los
países desarrollados (y pone como ejemplo los Estados Unidos, la Unión Europea,
Japón, Canadá, Australia y Nueva Zelanda) que tienen suficiente madurez mental,
educación y oportunidades políticas para compartir la responsabilidad de la política
exterior de sus gobiernos y el papel de estos en el diseño e imposición de las
disposiciones institucionales supranacionales. Esta definición da por hecho que los
ciudadanos de cada uno de los países incluidos comparten una responsabilidad
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874

Ibidem, pp.16-17.
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WHO, “Global burden of disease” 2004 UPDATE, 2008. Accesible a través de la siguiente dirección:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43942/9789241563710_eng.pdf
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colectiva por lo que su gobierno hace en su nombre. Sin embargo, esta responsabilidad
no es compartida por todos los ciudadanos. Los niños están evidentemente excluidos,
lo mismo que las personas con discapacidades mentales graves.
Pogge no excluye a más ciudadanos por sus ingresos bajos o su educación
deficiente. Si los ciudadanos pobres o con educación deficiente reconocen tal
responsabilidad y actúan de acuerdo con eso —como lo hicieron los trabajadores
inmensamente pobres y con educación más precaria de Manchester cuando pusieron
en riesgo su sustento para unirse al movimiento antiesclavista en 1787—, ¿quién está
en posición de decirles que están en un error, que no tienen tal responsabilidad y que
no tienen por qué molestarse? Por otra parte, no se considera preparado para señalar,
por ejemplo, a un obrero metalúrgico despedido o a una madre soltera en dificultades
en los Estados Unidos de hoy y hacer un juicio sobre si no está cumpliendo sus
responsabilidades como ciudadana. Puede suspender el juicio acerca de tales casos
porque lo que importa es el juicio al que cada uno de nosotros llega acerca de sí
mismo. Pogge cree que comparte la responsabilidad de lo que su país está haciendo en
nombre de sus ciudadanos y explica el déficit de los derechos humanos del que se
considera corresponsable y por qué:
“Usted debe juzgar por sí mismo si estas razones le resultan convincentes o si tras
pensar en ello, concluye que no tiene la suficiente madurez, educación, o que se
encuentra en un estado de pobreza tal, que estas condiciones le eximen de las
responsabilidades comunes a la ciudadanía” 876.

Teniendo en cuenta que los ciudadanos de los países ricos tienen varias alternativas
para no participar en esa violación, nuestro autor afirma que, a priori, se podría
argumentar una respuesta afirmativa porque tales ciudadanos podrían emigrar a uno
de los países más pobres, con lo que se desconectarían de las políticas de su antiguo
país y, de modo marginal, debilitar este país. Sin embrago, hay una forma mucho
mejor y más factible para que los ciudadanos eviten compartir la responsabilidad de las
violaciones de los derechos humanos que su gobierno está cometiendo en su nombre:
“Los ciudadanos pueden compensar una parte del daño del cual su país es responsable,
por ejemplo, apoyando a los organismos internacionales o a las organizaciones no
gubernamentales efectivas 877. (…) Para dar cabida a esta opción de compensación,
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Tal y como afirma Pogge, tal compensación es mucho mejor que la inmigración por dos razones: es normalmente
menos onerosa para los ciudadanos y también reduce el déficit de los derechos humanos en el cual estos ciudadanos
están implicados (Ibidem, p.60-61).
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nuestro deber negativo correlativo a los derechos humanos en lo que respecta a las
instituciones sociales debe modificarse. Tenemos el deber de no colaborar en el diseño
e imposición de instituciones sociales que previsiblemente generen un déficit en los
derechos humanos que sea razonablemente evitable a través de instituciones mejores a menos que compensemos plenamente, por nuestra participación en el déficit de la
violación de los derechos humanos” 878.

En vista de lo analizado a lo largo de este epígrafe, Pogge llega a la conclusión de
que estamos violando los derechos humanos de los pobres del mundo. Y lo hace, como
hemos visto, estableciendo en primer lugar una concepción de lo que significa violar un
derecho humano: violación es un predicado relacional, y por tanto, implica a unos
poseedores de derechos y a titulares de deberes donde los segundos juegan un papel
activo al causar el incumplimiento de los derechos humanos de los primeros. Una
forma de violación de los derechos, bastante ignorada hasta ahora y sobre la que el
filósofo alemán hace especial hincapié para fijar en él el foco de atención, es la
colaboración en la imposición de un orden institucional que produce déficits masivos en
el cumplimiento de los derechos humanos:
“(…) implica el diseño y la imposición de disposiciones institucionales que evitable y
previsiblemente hacen que algunos seres humanos no tengan acceso seguro a los
objetos de sus derechos humanos, (…) [de modo que] violamos los derechos humanos
de miles de millones de personas pobres al colaborar en la imposición de un esquema
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Para explicar cómo podría funcionar la compensación, Pogge nos indica que ”supongamos que uno acepta la

estimación anterior de que los que carecían de un nivel de vida adecuado en 2005 habrían necesitado otro dos por
ciento del ingreso familiar mundial para alcanzar este bajo nivel de suficiencia. Y suponga que su ingreso familiar per
cápita en 2005 fue de unos 15.000 dólares, ubicándose en la mitad de la segunda veinteava parte. Dado que las dos
veinteavas partes superiores en la tabla en 2005 tuvieron un 68.54% del ingreso familiar mundial, una transferencia del
2.9% de sus ingresos colectivos a los pobres habría sido teóricamente suficiente para erradicar la pobreza extrema.
Usted habría reducido en 2005 la brecha de la pobreza mundial por 475 dólares (2.9% de los 15.000 dólares), entonces
se habría asegurado de haber compensado su participación en el daño que nosotros, a través de nuestros gobiernos,
colectivamente imponemos a los pobres del mundo”. En una nota al pie matiza que “Por supuesto, estos cálculos deben
ser perfeccionados en varios sentidos. Primero, un orden institucional supranacional justo, cuidadosamente diseñado
para la satisfacción de los derechos humanos, no evitaría la pobreza completamente, de tal manera que quizá no
seríamos colectivamente responsables de toda la brecha de pobreza. Segundo, algunos tienen razones relacionadas con
el trabajo para vivir en un área de precios altos (especialmente en la vivienda), lo cual puede reducir su participación.
Tercero, podría también esperarse que, algunas personas más pobres que nosotros, aquellos en la tercera y cuarta
veinteava parte al menos, hicieran contribuciones compensatorias, las cuales reducirían ligeramente nuestra
participación. Cuarto, debería esperarse que la gente más rica que nosotros contribuyera más que una parte
proporcional de su ingreso (2.9%). Usted podría fácilmente disminuir su contribución a $300. Pero en vista de las
horrendas privaciones que sufre la gente pobre del mundo, en vista de la falla casi universal de nuestros pares para
hacer la contribución compensatoria necesaria y en vista de nuestra buena fortuna inmerecida de haber nacido entre
los privilegiados (y quizá de ser más privilegiados de lo que cualquiera sería bajo unas disposiciones institucionales
justas), tenemos todas las razones para equivocarnos y pagar un poco más” (Ibidem, pp.61-62).
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de instituciones supranacionales que previsiblemente produce masivos déficits,
razonablemente evitables, de los derechos humanos” 879.

Thomas Pogge reconoce que es fácil escapar de esta conclusión argumentando que
su apoyo empírico no ha sido establecido más allá de toda duda:
“Ciertamente es posible que el déficit mundial de los derechos humanos hubiera sido
por lo menos tan grande como lo es bajo cualquier diseño alternativo viable de las
disposiciones institucionales supranacionales. Pero para vivir cómodamente con la
creencia de que sólo tenemos deberes de ayudar positivos hacia los pobres del mundo
necesitamos más que una vaga duda [de la conclusión del autor, teniendo en cuenta
además la falta de una investigación seria e imparcial sobre los efectos de las
disposiciones institucionales a nivel mundial]. Con la gran cantidad de evidencia que
respalda la afirmación de que las disposiciones institucionales supranacionales en cuya
imposición estamos implicados contribuyen en gran medida a la persistencia del gran
déficit actual de los derechos humanos, debemos presionar para que se hagan estudios
más cuidadosos de las disposiciones supranacionales y sus efectos, y reformas viables,
de modo que estas disposiciones protejan más a los pobres. Cada uno de nosotros
debe hacer lo necesario para proteger también a los pobres, para tener la confianza de
que uno está compensando plenamente por su participación personal en el déficit de
los derechos humanos que en conjunto causamos”

880

.

Por tanto, podemos decir que, conforme a la interpretación poggesiana, una
violación de los derechos humanos implica un no cumplimiento de los derechos
humanos y una relación causal activa entre agentes humanos y tal incumplimiento.
Esta relación causal puede ser de interacción pero también puede ser institucional,
como cuando los agentes colaboran en el diseño y la imposición de arreglos
institucionales que de manera previsible y evitable causan el no cumplimiento de los
derechos humanos. Tal y como recoge Pogge, hay dos hechos que resultan evidentes.
Por una parte, que los derechos humanos sociales y económicos básicos siguen siendo
incumplidos en casi la mitad de la población del mundo y, por otra, que el diseño de
arreglos institucionales supranacionales juega un papel decisivo en la explicación de
por qué la mitad más pobre de la humanidad está sufriendo un rápido descenso en su
participación (“ahora por debajo de tres por ciento” 881) en el ingreso doméstico global.
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En el año 2012. Estos datos está actualizados en el epígrafe sobre desigualdad global.
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Argumenta, en base a esto, que ciudadanos ricos de Estados influyentes violan
colaborativamente los derechos humanos de los pobres del mundo a una escala
masiva 882.
III.2.2.- Otras visiones sobre la extrema pobreza y los derechos humanos
La pobreza severa es una realidad. Realidad con la que llevamos conviviendo
prácticamente toda la historia de la humanidad. Pobreza, miseria y desigualdad
siempre han existido. Parece que existe cierta concordancia respecto a que hoy en día
casi la mitad de la población de los países en desarrollo vive en condiciones de
extrema pobreza y se le niegan derechos humanos básicos como el derecho a un nivel
de vida adecuado, en particular, la alimentación y la vivienda, el derecho al más alto
nivel posible de salud física y mental y el derecho a la educación. Tal y como recoge
Philip Alson:
“Las personas que viven en situaciones de pobreza en todo el mundo con frecuencia
sufren de exclusión social y están marginadas del poder y de los procesos políticos. A
menudo se ignora su derecho a participar de manera efectiva en los asuntos públicos.
La eliminación de la extrema pobreza no es una cuestión de caridad, sino una cuestión
urgente de derechos humanos. Los Estados tienen la obligación jurídica de hacer
efectivos los derechos humanos para todos, priorizando los más vulnerables, en
particular los que viven en condiciones de extrema pobreza” 883.

Una vez ya hemos visto la visión de Pogge al respecto de la pobreza y los derechos
humanos, cuya conclusión es que los ricos están dañando a los pobres del mundo y
tienen una responsabilidad negativa compartida de trabajar hacia la erradicación de la
pobreza extrema en todo el mundo, me parece interesante analizar otras visiones
sobre la relación entre pobreza y derechos humanos.
Tom Campbell argumenta que las cuestiones de quién causa la pobreza y cómo se
produce no son decisivas para considerarla una violación de un derecho humano. Más
bien, la violación surge principalmente del hecho de que la pobreza es en sí misma un
estado de gran miseria y sufrimiento cuya erradicación mundial es hoy en día bastante
factible. El hecho de que pueda erradicarse a un costo tan bajo para los ricos del
mundo hace que su continuación sea especialmente atroz. Con el fin de poner fin a la
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perpetuación de estas violaciones de los derechos humanos, Campbell ofrece la idea
de un esquema redistributivo, en la forma de su Global Humanitarian Levy (GHL), que
se basaría en su principio de humanidad y sería aplicado globalmente a través de una
organización como la ONU 884.
En lugar de abordar cómo la pobreza se ha producido o puede ser aliviada, John
Tasioulas examina el sentido en el que realmente puede haber un derecho humano a
estar libre de la pobreza basado en intereses compartidos por toda la humanidad.
Sostiene que podemos afirmar la existencia de ese derecho incluso si actualmente no
es exigible, e incluso si las obligaciones positivas que son correlativas a él no se han
especificado y asignado plenamente a los titulares de derechos identificables. A
continuación argumenta que el interesante relato de los derechos humanos obvia la
necesidad de elegir entre entendimientos interactivos e institucionales de los derechos
humanos. En conclusión, examina la manera en que este tipo de explicación se
compromete y no se compromete a hacer valer la prioridad de los derechos sobre los
deberes 885.
Álvaro de Vita aborda el tema desde una perspectiva similar a la de Pogge. Subraya
la importancia de trasladar parte de la responsabilidad de la pobreza y la desigualdad
graves del ámbito nacional al internacional. Aboga por un enfoque de justicia (en
contraposición a un enfoque humanitario) que se centre en el papel que desempeña el
orden económico internacional en la perpetuación de la desigualdad masiva.
Respondiendo a quienes se oponen a cualquier principio de justicia distributiva
internacional, de Vita defiende ese principio y sostiene que, a la luz de él, podemos y
debemos remodelar el orden internacional para reducir la pobreza y la desigualdad
graves 886.
Si bien Marc Fleurbaey está de acuerdo con de Vita en que podemos considerar la
pobreza como una violación de los derechos humanos en el sentido de que se impone
coercitivamente a los pobres, se centra más específicamente en la naturaleza opresiva
de la pobreza misma como contraria a la integridad personal. Argumenta que la forma
en que funciona la economía de mercado global socava la integridad de las personas
afectadas por la pobreza, que se ven obligadas a actuar en contra de su voluntad y a
884
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tomar decisiones que no tomarían si sus necesidades socioeconómicas básicas fueran
reconocidas. Una sociedad que permite que la pobreza persista es opresiva porque
restringe gravemente las opciones de los pobres. Si valoramos la integridad personal
como un derecho humano, entonces debemos reconocer la pobreza extrema como una
violación evitable de la misma887.
Regina Kreide argumenta que el lento ritmo de mitigación de la pobreza global es
causado en parte por problemas políticos que reflejan algunas cuestiones teóricas aún
no resueltas. Aboga por un camino entre las teorías individualistas (como la de
Campbell), que critica por imponer obligaciones demasiado exigentes a todos mientras
descuida las condiciones estructurales que causan la pobreza, y las teorías
institucionales (como la de Pogge), que critica por subestimar la utilidad de la ayuda al
desarrollo para la reducción de la pobreza. Por lo tanto, propone una visión integrada
que tenga en cuenta las características de la pobreza misma. En particular, concluye
que la pobreza es una violación de la autonomía social y, de esta manera, una
violación de los derechos humanos que debe ser erradicada 888.
Elizabeth Ashford considera que la opinión de Pogge de que el orden económico
mundial causa una gran cantidad de pobreza grave es convincente, pero también
defectuosa por apoyar solo deberes negativos. Examina el caso de los deberes
positivos apoyados por las escuelas de pensamiento kantianas y utilitarias y aboga por
el derecho humano moralmente fundamentado a estar libre de la pobreza, que entraña
deberes tanto negativos como positivos. Habiendo argumentado que la pobreza viola
los intereses humanos fundamentales, Ashford concluye que hay deberes positivos y
negativos que deben ser asumidos principalmente por las organizaciones que tienen un
impacto significativo en los pobres, así como por la mayoría de las personas ricas889.
Al igual que los tres autores anteriores, Alan Gewirth se centra en las privaciones
humanas sufridas en un estado de pobreza. Sostiene que las personas pierden su
capacidad de actuar como agentes morales porque su libertad y su bienestar se ven
socavados por su falta de medios para subsistir. Los esfuerzos para reducir la pobreza
deben dirigirse a todas las personas cuya capacidad de actuar moralmente está en
peligro, en lugar de limitarse a compatriotas u otros grupos específicos. Además,
887

Ibidem.

888

Ibidem.

889

Ibidem.

307

Gewirth explica el importante papel que la democracia debe desempeñar en la plena
realización del derecho humano básico a estar libre de la pobreza 890.
Marcelo Alegre también defiende la importancia de las constituciones democráticas
que incluyen los derechos socioeconómicos. Apela al interés humano fundamental de
no caer en la pobreza y argumenta que la defensa de esos derechos se ve muy
reforzada por los datos sobre lo barato que es cumplirlos. Si bien está de acuerdo con
Campbell en que la ligereza del esfuerzo necesario para erradicar la pobreza lo
convierte en un objetivo convincente para la humanidad, Alegre argumenta que el
derecho a estar libre de la pobreza surge de un principio de humanidad que no debe
entenderse como caridad o simple benevolencia, sino como un elemento central de la
justicia 891.
Leif Wenar aborda las consideraciones de Alegre sobre el coste desde un nuevo
ángulo al situarlas en un relato global de cómo asignamos la responsabilidad moral.
Para abordar la cuestión de quién es moralmente responsable de aliviar la pobreza
extrema, Wenar esboza una teoría general para asignar la responsabilidad de evitar
amenazas al bienestar básico de las personas. Lo hace examinando casos comunes en
los que asignamos la responsabilidad moral de evitar las amenazas y extrapolando el
principio rector de que aquellos que más fácilmente pueden prevenir las amenazas al
bienestar básico deberían tener la obligación primaria de hacerlo. Este principio ayuda
a determinar a los responsables de aliviar la grave pobreza que actualmente amenaza
a tantos 892.
Reconociendo también que los deberes para aliviar la pobreza mundial deben
basarse en la capacidad para hacerlo, Simon Caney argumenta, además, que el
derecho humano a estar libre de pobreza severa se justifica mejor si se apela a un
interés humano universal en eliminar la pobreza como un mal intrínseco. La pobreza
extrema es grave en un sentido no cualificado y, por lo tanto, es irrelevante cómo se
produce o si ciertas partes interactúan de manera injusta con los pobres. Como
cuestión de justicia, los seres humanos tienen derecho a ser aliviados de la pobreza
extrema, independientemente de su causa. Por consiguiente, necesitamos deberes
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positivos de justicia, además de deberes negativos, a fin de abordar toda la pobreza
extrema 893.
Stéphane Chauvier también busca formular un argumento que caracterice toda la
pobreza severa como una manifestación de los derechos humanos incumplidos.
Presenta un conjunto de condiciones empíricas que la pobreza debe satisfacer para ser
considerada una violación de los derechos humanos. Dado que la pobreza puede ser
erradicada a través del esfuerzo humano, argumenta que los pobres tienen una
reivindicación política sobre su estado basada en el contrato social, que impone un
deber positivo a los Estados. Sin embargo, más allá de un derecho político a estar libre
de la pobreza, existe un derecho natural al mismo, del que se desprende que
globalmente existe el deber negativo de no violar el derecho de las personas al acceso
a los bienes humanos esenciales 894.
Arjun Sengupta examina las violaciones del derecho humano a estar libre de la
pobreza en las esferas nacional y mundial. En particular, se centra en cómo debe
erradicarse la pobreza y qué implica para los Estados y las instituciones
internacionales. Argumenta que ser libre de la pobreza conlleva un derecho al
desarrollo: a las condiciones sociales, políticas y económicas que permiten que los
pobres prosperen. Su punto de vista, ampliamente centrado en los Estados, hace
hincapié en que los Estados tienen el deber de formular y aplicar políticas de desarrollo
y asigna a la comunidad internacional un papel secundario en el apoyo y la
cooperación con esas políticas estatales 895.
Marisa Iglesias señala tres líneas de razonamiento surgidas dentro del liberalismo
ético dirigidas a reivindicar un deber moral de contribuir a paliar el hambre en el
mundo. La primera –centrada en cuestiones de responsabilidad y justicia reparativa– lo
considera una mera derivación del deber general negativo de no dañar a otros. La
segunda considera que la pobreza extrema representa una forma de desigualdad de
recursos inaceptable a la luz, no ya de un igualitarismo extremo, sino también de uno
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mínimo. La tercera afronta el problema de la pobreza mundial por medio de los
deberes morales que derivan de los principios de humanidad más básicos 896.
Diversos autores vienen reivindicando que el desafío que para la ética representa la
pobreza global debe ser afrontado desde el lenguaje de la humanidad y no del de la
justicia social o distributiva. A juicio de Campbell, Peter Jones y, fundamentalmente,
Marisa Iglesias, debemos paliar el hambre en el mundo no tanto porque la pobreza
extrema represente una forma de desigualdad inaceptable, ni siquiera porque
represente una violación de los derechos humanos, sino, fundamentalmente, por
razones de humanidad. El hambre y la pobreza extrema exigen nuestra ayuda o
asistencia en virtud del vínculo o relación que tenemos todos los seres humanos por el
mero hecho de serlo. Los deberes de humanidad se dibujan, de esta forma, como
exigencias que, a diferencia de las que habituamos a denominar como derivadas o
propias de la justicia, son anteriores o existen al margen de algún tipo de vínculo
(relacional, contractual o asociativo) o interacción especial entre las personas y/o las
sociedades y de algún principio de reciprocidad o fair play como el que, a juicio de
algunas interpretaciones, hace posible la cooperación social. Los deberes de
humanidad surgen, por el contrario, de la preocupación que hemos de tener todos por
las necesidades básicas de todas las personas por el mero hecho de serlo. Por esta
razón, no deben concebirse como exigencias vinculadas a la igualdad material, sino a
la igualdad moral, a la igualdad de las personas en tanto que seres humanos, y no, por
tanto, a una igualdad comparativa sino, como sostiene Arnesson, instrumental. Los
deberes de humanidad son exigencias cuyo fundamento no es un nivel comparativo de
necesidad (igualdad) sino una necesidad absoluta. Por el contrario, los deberes de
justicia están relacionados con las condiciones de diferentes clases de personas y las
causas de la desigualdad entre ellas 897.
Al igual que Campbell, Iglesias considera que la satisfacción de las necesidades más
básicas no debe situarse en el contexto de la justicia distributiva, ni en el de los
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derechos humanos. Si bien estos parecerían el concepto ideal para justificar los
deberes frente a la pobreza, Iglesias estima que la tendencia generalizada a asociar la
justicia social a la justicia doméstica y admitir solo deberes negativos como correlato
de los derechos humanos, ponen de manifiesto que quizá necesitemos algún respaldo
ético adicional. Ese respaldo lo pueden ofrecer los principios de humanidad. Para evitar
el riesgo señalado por Campbell de confundir su perspectiva de la humanidad con la
imparcialidad impersonal e insuficientemente individualista del utilitarismo, además de
rechazar la asociación de la humanidad con virtudes o sentimientos como la
compasión, la generosidad o la caridad, Iglesias también sitúa en el valor intrínseco de
cualquier persona el trasfondo ético de estos deberes. Para esta autora, la mejor
explicación de esta perspectiva es la que nos ofrece la idea de imparcialidad implícita
en el punto de vista moral, más concretamente la que distingue, en una línea inspirada
por Nagel, como “imparcialidad positiva”: fluye del reconocimiento del valor intrínseco
de cada ser humano y, en este sentido, no está meramente vinculada a nociones como
la generalidad o la igualdad de recursos, sino, más bien, a la noción de igualdad
entendida en sentido no comparativo (la idea de que todas las personas, en tanto que
seres humanos, merecen consideración y respeto) 898.
Julio Montero, por su parte, argumenta que el problema de la pobreza global no
puede ser abordado correctamente como una cuestión de derechos humanos sino
únicamente como una cuestión de reforma política internacional899. Su argumento se
basa en que aunque los Estados ricos respetasen las obligaciones impuestas por el art.
28 DUDH, la pobreza extrema persistirá porque la erradicación o una reducción
sustantiva de la pobreza mundial requiere de un constante ajuste de trasfondo en el
sentido de la justicia, tarea que ningún agente internacional existente tiene capacidad
de realizar. En ausencia de un agente de justicia global con las capacidades y poderes
morales para mantener la justicia de trasfondo, la pobreza extrema persistiría con
independencia de las acciones que realicen los países ricos. En consecuencia, el
problema de la pobreza mundial radica en la ausencia de un agente de justicia con
capacidad para asegurar a toda persona un umbral mínimo de satisfacción de sus
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necesidades básicas y no puede plantearse adecuadamente como un problema de
derechos humanos, sino únicamente como una cuestión de deberes globales 900.
Revisemos, siguiendo la exposición de Montero, las premisas de Pogge. Montero
enuncia el siguiente principio relativo a violaciones de derechos humanos:
“P: un agente, A, viola el derecho humano de otro agente, B, a X, si (a) A realiza una
acción u omisión _ que interfiere con el acceso de B a X, (b) B tiene un deber, D, de no
realizar _, y (c) D es un deber perfecto, no discrecional” 901.

De acuerdo con el enfoque institucional de los derechos humanos que Pogge
defiende, un derecho humano puede ser violado por aquellos que cooperan en
imponer instituciones bajo las cuales ciertas personas padecerán un déficit de derechos
humanos de una manera previsible y evitable. Pogge afirma que los países ricos y sus
ciudadanos violan los derechos humanos de los pobres del mundo en la medida en que
sostienen un orden institucional global que causa un déficit de derechos humanos
previsible y evitable. Afirma Montero que, dado que como estipula P un agente
únicamente puede ser acusado de una violación de derechos humanos si viola un
deber perfecto relativo a un derecho humano, debemos establecer cuál es el deber
perfecto que los países ricos violan respecto de los pobres del mundo. Pogge sostiene
que el deber que los países ricos infringen es el de no colaborar en la imposición:
“D: no colaborar con la imposición de un esquema institucional que previsiblemente
volverá el acceso de quienes viven bajo ese esquema a los objetos de sus necesidades
básicas inseguro de un modo evitable”

902

.

El fundamento del deber negativo contenido en D deriva del art.28 DUDH, que
confiere a los pobres del mundo ciertos derechos contra los países ricos e impone a
estos países ricos deberes correlativos:
“Aceptemos esto y veamos qué deberes por parte de los países ricos se derivan
respecto de los pobres del mundo. En principio, el artículo 28 de la UDHR les impone
deberes perfectos negativos, en el sentido de que los países ricos deben abstenerse de
realizar acciones que interfieran con el establecimiento de un OIG en el que los
derechos humanos sean plenamente respetados. (…) Se puede conceder, entonces,
que los países ricos, en especial los que tiene mayor influencia en el terreno
internacional, violan los derechos humanos de los pobres del mundo al infringir su
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deber negativo de no imponer un OIG que cause un déficit previsible y evitable de
derechos humanos, o al interferir con el establecimiento de un OIG que permita
satisfacer los derechos humanos de todos los habitantes del planeta” 903.

A juicio de Montero, lo anterior no implica que el cumplimiento de D o de las
obligaciones derivadas del artículo 28 de la DUDH basten para erradicar o disminuir
sustancialmente la pobreza, ni que el problema de la pobreza global sea centralmente
un problema de derechos humanos: “Aunque los países ricos honraran estos deberes,
la pobreza extrema no sería erradicada y millones de personas continuarían careciendo
de acceso seguro a los objetos de sus necesidades vitales”904.
En este punto Montero plantea dos apreciaciones relevantes:
“(…) aún si comenzáramos de una posición inicial en la que todos tuvieran acceso a los
objetos de sus derechos básicos y en el que los sistemas internacionales de crédito,
propiedad, y comercio fueran convenientemente reformados, el resultado acumulado de
las múltiples acciones y transacciones llevadas a cabo diariamente por los estados y
otros actores privados produciría, tarde o temprano, el empobrecimiento, o
directamente la bancarrota, de regiones enteras del planeta, (…).
Tampoco existen garantías de que el cumplimiento de las obligaciones
negativas derivadas del artículo 28 disminuya sustantivamente la tasa de pobreza a
nivel mundial. Del mismo modo, el crecimiento de ciertos países pobres puede
repercutir dramáticamente sobre otras economías desarrolladas o en desarrollo
reduciendo sus mercados y los precios internacionales de sus productos y disparando el
costo de insumos esenciales, lo cual incrementaría la tasa de pobreza en un sentido
absoluto. (…) En consecuencia, es dudoso que la pobreza se reduciría sustantivamente
si los países ricos se limitaran a respetar su deber negativo de no violar derechos
humanos, y, por tanto, el problema de la pobreza extrema no puede formularse
correctamente como un problema de derechos humanos” 905.

Montero parte de la base de que el objetivo de erradicar la pobreza extrema no
puede conseguirse mediante la implementación de medidas aisladas, puesto que su
implementación tendría consecuencias inesperadas y desequilibrios. En la misma línea
que Julio Montero, Rawls expone este problema claramente al señalar:
“Cuando nuestro mundo social está saturado de duplicidad y engaño estamos tentados
de pensar que las leyes y el gobierno son necesarios sólo por la propensión de los
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individuos a actuar injustamente. Pero, por el contrario, las cosas tienden más bien a
que la justicia de trasfondo sea erosionada incluso si los individuos obran de manera
justa: el resultado total de transacciones individuales e independientes se mueve, no en
sentido favorable, sino en sentido opuesto a la justicia de trasfondo” 906.

Montero señala que, tal y como se desprende del pasaje anterior, la única manera
de erradicar o disminuir de manera sustantiva la pobreza global es mediante un
constante ajuste de trasfondo en el sentido de la justicia. Con esto se refiere a una
modificación permanente de las reglas que rigen las instituciones y las transacciones
privadas, de modo que cualquier impacto que deteriore la situación de los más pobres
sea neutralizado y se mantenga un patrón distributivo en el que nadie caiga por debajo
de cierto umbral de acceso a bienes básicos 907.
A su vez, este continuo ajuste de trasfondo en el sentido de la justicia solo puede
ser llevado a cabo por un agente con la capacidad y los poderes legales y morales
necesarios para distribuir deberes y derechos, cargas y beneficios, según sea preciso.
Montero coincide con los cosmopolitas en que existe todo un esquema de instituciones
y arreglos que regulan diversas interacciones a nivel internacional y que afectan a las
perspectivas de vida de las personas a lo ancho del globo, pero a su enteder no existe
en este plano ningún agente capaz de realizar el ajuste de trasfondo que la
erradicación de la pobreza requiere 908. Esta es la razón por la que la tesis cosmopolita
de que existe una estructura básica global es, a juicio de Montero, equivocada:
“De acuerdo con Rawls, la estructura básica no solamente se caracteriza por (a) su
capacidad de afectar de modo profundo las expectativas de vida de las personas, sino
también (b) por constituir un agente central unificado que organiza las principales
instituciones sociales y las integra en uno y el mismo sistema de cooperación, y (c) por
su capacidad para asignar derechos y deberes que determinan la división de ventajas y
desventajas surgidas de la cooperación social y para asegurar su cumplimiento. Es
precisamente por las características (b) y (c), que están ausentes en el sistema
institucional internacional, que, a diferencia de los mercados, las escuelas, y otras
instituciones que afectan las perspectivas de vida de las personas, la estructura básica
es un agente de justicia social 909. (…) aunque el OIG impone ciertas restricciones tanto
906

Montero, op.cit. pp.238-240. Véase también Samuel Freeman, ”The Law of Peoples, Social Cooperation, Human
Rights, and Distributive Justice”, Social Philosophy and Policy Foundation 23 (1), 2006, p.61.

907

Ibidem.

908

Ibidem, p.240.

909

Ibidem, pp.258 y 272.

314

a las prácticas internacionales como al comportamiento de los estados dentro y fuera
de sus fronteras, no se trata de un agente unificado capaz de supervisar la actividad de
los múltiples organismos internacionales, los gobiernos y la infinidad de actores
trasnacionales particulares. Más que un único orden institucional global, el campo
internacional está compuesto por diversos arreglos y organismos descentralizados con
metas específicas, originados en sucesivos acuerdos entre estados” 910.

Montero responde a las dos posibles objeciones del cosmopolita911:
“Dado que el único régimen óptimo en términos de erradicación de la pobreza extrema
es uno que mantenga la justicia de trasfondo, la colaboración con cualquier orden
institucional alternativo equivaldría a infringir D y contaría como una violación de
derechos humanos. En consecuencia, los países ricos tendrían un deber de establecer
un orden institucional global que contuviera un agente de justicia capaz de monitorear
las actividades de los estados y de actores privados de importancia, de predecir
tendencias en las economías locales y regionales, de imponer deberes y obligaciones de
manera autoritativa, y de modificar las reglas que ordenan las instituciones globales y
domésticas a fin de compensar desequilibrios. Es dudoso que la creación de un agente
central con los poderes mencionados sea normativamente deseable. Pero al margen de
esto, la creación de dicho agente demandaría la inversión de una cantidad sideral de
recursos por parte de los países ricos a ser invertidos en una intensa actividad
diplomática, incesantes procesos de negociación, la instauración de nuevas agencias
políticas y económicas con alcance planetario, y la transferencia de enormes montos de
dinero entre países tanto para compensar las desventajas comparativas que algunas
sociedades puedan sufrir durante tan profunda transformación, como para permitir a
las economías pobres incluirse exitosamente en el nuevo orden internacional. La
creación y mantenimiento de instituciones internacionales como la Unión Europea o las
Naciones Unidas, que demandaron varias décadas, muestra cuán costosas y complejas
pueden resultar este tipo de reformas. Sin duda, el deber de invertir semejante
cantidad de recursos por parte de los países ricos no puede ser un deber perfecto, no
discrecional” 912.
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Rawls se refiere, concretamente, al deber de mantener instituciones justas o de
crearlas cuando no las hay como un secundario que debemos descargar si no conlleva
un costo alto para nosotros. Montero explica que el deber de invertir recursos por
parte de los Estados ricos no puede ser un deber perfecto porque estarían ante dos
imperativos irreconciliables:
“En un mundo de estados, todo estado tiene un deber perfecto primario de preservar la
justicia doméstica, promover los intereses de sus ciudadanos e impulsar el desarrollo
económico, al menos en la medida en que esto es necesario para evitar depresiones o
crisis. Negar esta afirmación equivale a sostener que los estados no deben ser agentes
de justicia doméstica, sino agentes de justicia internacional. A entender del autor todo
el debate sobre justicia global gira en torno a cómo conseguir razonablemente en el
mundo como lo conocemos condiciones más justas. Comenzar esta discusión negando
el sistema de estados y las obligaciones de éstos respecto de sus ciudadanos convierte
a mi juicio el debate en una porción de filosofía de sillón disociada de la realidad. Todo
fracaso en satisfacer este deber volverá un gobierno ilegítimo. Es claro que si el deber
de erigir un agente de justicia global fuera un deber perfecto, no discrecional,
interferiría de manera directa con este deber primario. En tal caso, los países ricos
estarían atrapados entre dos imperativos irreconciliables, a saber: "resguarde las
condiciones para la justicia doméstica" y "contribuya a la constitución de un agente de
justicia global", sin ninguna fórmula que les permita superar el conflicto. Por
consiguiente, los países ricos tendrán discreción para decidir en qué casos es oportuno
colaborar con una reforma política global según su situación interna, las demandas de
sus propia población, sus proyectos a largo plazo, etc., y en qué casos deben
concentrar sus recursos en las exigencias domésticas” 913.

A esto pueden agregarse otras dos dificultades, tal y como recoge Montero,
referentes a las diferencias sobre cómo distribuir las cargas que exige la reforma
política, y sobre las no garantías de cumplimiento de todos los Estados:
“Primero, incluso si los países ricos están de acuerdo en la necesidad de crear un
agente de justicia global de modo urgente, pueden concebir la naturaleza o las
responsabilidades de este agente de maneras distintas o diferir respecto de cómo
deben distribuirse las cargas que esta reforma política exige. Segundo, hasta tanto este
agente tenga capacidad efectiva de operar, no existen garantías de que los países ricos
deseosos de contribuir a este proceso de transformación no se verán perjudicados por
el comportamiento inescrupuloso de otros estados renuentes a realizar su fair share.
Estas son dos razones adicionales de peso para concebir el deber positivo de promover
913

Montero, op.cit, p.242.
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instituciones globales de justicia como un deber de naturaleza no perfecta. En términos
del principio P 914, lo anterior implica que incumplir el deber de colaborar con la
construcción de un agente de justicia global, capaz de mantener un patrón distributivo
a lo ancho del globo, no constituye una violación de derechos humanos. Y, por
consiguiente, el problema de la pobreza extrema no es centralmente un problema de
derechos humanos ni puede ser correctamente planteado mediante el lenguaje de los
derechos”

915

.

Montero en ningún momento niega la existencia de derechos humanos que los
países

ricos

deben

respetar.

Estos

derechos

existen,

establecen

límites

al

comportamiento de los Estados dentro y fuera de sus fronteras, y son probablemente
violados cuando los países ricos se valen de su mayor poder para imponer reglas
internacionales injustas que lastran desmedidamente a los países en desarrollo. Pero la
erradicación de la pobreza global requiere, a juicio de Montero, la existencia de un
agente de justicia con alcance mundial, y el problema de la pobreza mundial radica
centralmente en la inexistencia de este agente. Este hecho puede ser moralmente
problemático, pero no equivale a una violación de derechos humanos. Su argumento
tampoco niega que la pobreza mundial sea un problema moralmente urgente o que los
países desarrollados tengan obligaciones en relación con los pobres del mundo. Por el
contrario, esta situación impone a los Estados ricos diversos deberes, incluyendo el
deber secundario de erigir instituciones internacionales capaces de erradicar la pobreza
extrema, deberes de asistencia y deberes humanitarios o de rescate hacia los muy
pobres. El incumplimiento de estos deberes no equivale a una violación de derechos
humanos, pero representa una inmoralidad por la que los países ricos deben rendir
cuentas; si bien no establece cuál sea la justificación exacta de estos deberes o cuáles
sean sus implicaciones en materia de una reforma política global 916.
Beitz opina a este respecto que en el caso de los derechos en contra de la pobreza,
el problema es establecer cómo y por qué estos derechos pueden suministrar razones
para la acción a agentes externos a la sociedad en la cual los derechos son violados
914

Ibidem, p.231: Montero enuncia el siguiente principio relativo a violaciones de derechos humanos:

“P: un agente, A, viola el derecho humano de otro agente, B, a X, si (a) A realiza una acción u omisión - que interfiere
con el acceso de B a X, (b) B tiene un deber, D, de no realizar-, y (c) D es un deber perfecto, no discrecional.
Naturalmente, las condiciones (a), (b), y (c) son necesarias pero no suficientes para hablar de una violación de
derechos”.
915

Ibidem, p.243.

916

Ibidem, pp.243-244.
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dada la diversidad de causas que conducen a la extrema pobreza y la variedad de
relaciones que existen entre los Estados y los miembros de sus poblaciones. Al igual
que Pogge, Beitz considera que la doctrina contemporánea de los derechos humanos
contiene una serie de protecciones contra las consecuencias más devastadoras de la
pobreza ―desnutrición, falta de vestimenta y de vivienda, enfermedad e ignorancia—,
y llama a los intereses en estas protecciones “intereses de subsistencia”. Estas
protecciones, tal y como

recogen tanto Pogge como Beitz, están resumidas en la

garantía, incluida en la Declaración Universal, de un nivel de vida adecuado de los
artículos 25 (I) y 28. La declaración también sostiene que todas las personas tienen
derecho a “la satisfacción” de estos derechos mediante el esfuerzo nacional y la
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada
Estado, recogida en su artículo 22. Además, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales agrega en su art. 2 que los Estados deberían adoptar
medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación
internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos
de que disponga, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos
económicos 917.
Beitz comienza señalando diversas características de estos derechos. En primer
lugar, establecen estándares no comparativos de bienestar. Debería ser posible
determinar si han sido satisfechos en el caso de cualquier persona sin necesidad de
hacer referencia a la situación de nadie más. Los derechos en contra de la pobreza
establecen umbrales, y por tanto, sus exigencias deberían ser compatibles con un
espectro de concepciones de justicia distributiva (a nivel doméstico), que iría desde las
más igualitarias hasta las menos igualitarias, siempre que la implementación de cada
concepción tuviese por resultado la satisfacción de los umbrales. En segundo lugar, los
derechos en contra de la pobreza establecen objetivos para las políticas, a la vez que
dejan que la elección de los medios sea determinada localmente. El espacio que se
deja para la determinación local sugiere que los derechos en contra de la pobreza son
mejor interpretados si se los entiende como estableciendo estándares para guiar y
evaluar las políticas estatales y la conducta de los gobiernos, y no como exigencias a
los Estados para que promulguen esquemas de derechos constitucionales al bienestar
o sus equivalentes legales. En tercer lugar, aunque se prevé un rol internacional, no se
917

Beitz, The Idea of Human Rights, Oxford. Oxford University Press, 2009 (trad. Castellana: La idea de los derechos
humanos, Marcial Pons, Ediciones jurídicas y sociales, S. A., 2012, p.194).

318

especifican sus detalles: “Existe una responsabilidad abstracta de actuar cuando un
gobierno local fracasa en alcanzar los resultados definidos por los derechos. Esto
incluye una responsabilidad de cooperar internacionalmente con el fin de remover
obstáculos o desincentivos para los gobiernos locales” 918.
Respecto a las transferencias de recursos, Beitz se plantea que tal vez también
existe una responsabilidad de contribuir a un sistema de transferencias internacionales,
pero considera que sería un error interpretar los derechos en contra de la pobreza
como si tal exigencia estuviera directamente implicada:
“Los tipos de acción internacional o transnacional para los cuales el fracaso de un
gobierno suministra razones dependen de las circunstancias contextuales de la sociedad
en cuestión, de las razones del fracaso del gobierno y de la variedad de medidas
políticas disponibles. Para llegar a la conclusión de que las transferencias de recursos
son requeridas, necesitaríamos una razón para creer que los recursos podrían ser
entregados de maneras que probablemente produjeran una mayor mejora sustentable
en el nivel de vida de aquellos que se encuentran por debajo del umbral de ’lo
adecuado’ que el que sería producido por las otras diversas medidas que
probablemente estén disponibles para los agentes externos. (…) La elección de los
medios sería un complejo juicio evaluativo de políticas, no una inferencia directa a
partir de la afirmación de un derecho” 919.

El punto central para Beitz radica en la dificultad de determinar quién debe actuar y
en base a qué. Parte, al igual que Pogge, de la consideración de que los intereses
protegidos por los derechos en contra de la pobreza están dentro de los intereses
humanos más urgentes y pueden ser amenazados por los gobiernos:
“Los intereses protegidos por estos derechos se encuentran, indiscutiblemente, dentro
de los más urgentes de todos los intereses humanos y los menos susceptibles a sufrir
variaciones debidas a la cultura. Además, no hay duda de que, bajo una variedad de
circunstancias razonablemente probables, estos intereses pueden ser amenazados por
las acciones y omisiones de los gobiernos. Desde la perspectiva de sus potenciales
beneficiarios, el caso a favor de que las protecciones contra los daños asociados con la
extrema pobreza sean consideradas como derechos humanos parece sencillo de
defender. Sin embargo, el caso no es tan sencillo cuando se lo considera desde la
perspectiva de los agentes externos a quienes se podría requerir actuar cuando un
918

Beitz, op.cit. 2012, p.195. En este punto Beitz enfatiza que la nutrición es tratada de manera específica, pues el

Pacto incluye una exigencia de que los Estados cooperen “para asegurar una distribución equitativa de los alimentos
mundiales en relación con las necesidades” (Pidesc, art. 11(2) (b)).
919

Ibidem, p.196.
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gobierno incumple sus responsabilidades de primer nivel. Las dificultades son de dos
tipos. Primero, referido a la naturaleza del caso, no está claro cómo debería decidirse
cuáles son los agentes externos que tienen razones para actuar. Segundo, no está claro
qué tipo de razones podrían surgir para estos agentes o si estas razones tendrían
normalmente el peso necesario para exigir la acción. Como sugiere el esquema, una
explicación de la normatividad de los derechos humanos necesita mostrar cómo y por
qué su violación podría mover a la acción a los agentes externos” 920.

Para comenzar con la primera dificultad, relativa a cómo debería decidirse cuáles
son los agentes externos que tienen razones para actuar, Beitz nos dice que
supongamos que un gobierno, por alguna razón, no satisface las protecciones de los
intereses de su población en contra de la pobreza:
“La doctrina de los derechos humanos no incorpora ningún criterio para graduar y
distribuir las responsabilidades (de ‘segundo nivel’) de acudir en su asistencia. Además,
aun si existiera un criterio semejante, el sistema político global no posee ningún
mecanismo dotado de autoridad para implementarlo o para hacerlo cumplir. Esto
significa que aquellas personas cuyos intereses en contra de la pobreza son
amenazados debido al fracaso de su propio gobierno no cuentan con los elementos
necesarios para identificar a aquellos agentes externos ante quienes pueden presentar
sus reclamos, y los agentes que están en posición de actuar no tienen manera de
decidir si ellos están obligados a hacerlo. Pero si esto es cierto, podría ponerse en duda
que los derechos en contra de la pobreza tengan algún sentido práctico”.

Beitz al respecto realiza dos observaciones:
1.- “Debido a que no se ha establecido que no sea posible una asignación razonable de
obligaciones, no estamos forzados a concluir que es un error conceptual pensar que los
intereses de subsistencia son una materia apropiada para ser objeto de los derechos
humanos”.

2.- “Aun si uno pudiese encontrarle sentido a la idea de que no es posible asignar
obligaciones a agentes específicos (…) todavía no se seguiría que estos derechos son
«meramente aspiracionales» y por lo tanto normativamente inertes” 921.

De lo anterior no se puede deducir aun la respuesta sobre la distribución de
responsabilidades de segundo nivel, por lo que Beitz pasa a analizar la segunda
dificultad para determinar qué agentes externos deben actuar y en base a qué
fundamento.
920

Ibidem.
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Ibidem, pp.196-198 (para las dos citas).
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Esta segunda dificultad que analiza, referente a los fundamentos de cualquier
responsabilidad de este tipo, surge a partir del reconocimiento de que la acción
internacional para detener o reparar el fracaso local a la hora de asegurar la
satisfacción de los derechos en contra de la pobreza puede ser onerosa para sus
agentes. La cuestión es si es probable que los potenciales agentes vayan a tener
alguna razón para soportar estos costos. Si no puede identificarse ninguna razón
semejante, o si la razón es tal que usualmente sería superada por otras razones con
las que compite, entonces uno podría oponerse a la posición que afirma que los
derechos humanos deberían incluir derechos en contra de la pobreza ya que, excepto
en casos especiales, los potenciales agentes internacionales no tendrían suficiente
motivación. La tercera condición del esquema no estaría satisfecha.
Partiendo de la base de que la urgencia de los intereses de subsistencia que se
supone que son protegidos por los derechos en contra de la pobreza, uno podría
suponer que las consideraciones de urgencia serían suficientes, por sí solas, para
suministrar la razón que estamos buscando. Tal razón sería una de beneficencia:
contaría a favor de realizar una acción solo si la acción contribuyese a la satisfacción
de los intereses de otra persona, independientemente de consideraciones referidas a la
existencia de alguna relación en el pasado o en el presente que uno pudiera tener con
esa persona. Sin embargo, es controvertido si las razones de beneficencia son en sí
mismas lo suficientemente fuertes como para exigir que alguien asuma sacrificios
importantes para beneficiar a personas desconocidas, particularmente cuando los
sacrificios toman la forma de compromisos continuos en vez de transferencias
realizadas por una única vez 922.
Las consideraciones de beneficencia no bastan, por lo general, para justificar
atribuciones de responsabilidad para actuar cuando los costes de la acción serían
significativos para el agente, pero Beitz se cuestiona esta posición de dos maneras. La
primera y más directa consiste en aplicar la percepción acerca de la beneficencia al
caso de la pobreza global:
“Es un prejuicio moderno el pensar que las razones de beneficencia son de alguna
manera siempre discrecionales o menos importantes que otros tipos de razones para la
acción. Aunque, por lo general, las consideraciones de beneficencia pueden no bastar

922

Ibidem, pp.199-200.
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para justificar atribuciones de responsabilidades de actuar, ellas pueden serlo en casos
especiales” 923.

Beitz habla de estos casos especiales como de “beneficencia fuerte”. Estos son
casos que satisfacen tres condiciones: un interés amenazado de máxima urgencia,
unos agentes capaces de actuar y unos costes de acción leves o moderados:
“Primero, el interés amenazado posee la máxima urgencia, en el sentido de que la
concreción de la amenaza sería devastadora para la vida de cualquiera expuesto a ella.
Segundo, existe un grupo de agentes «elegibles» que tienen los recursos, la posición y
la capacidad para actuar de manera de disminuir la amenaza o mitigar sus
consecuencias (estipulemos por el momento la existencia de cualquier infraestructura
institucional internacional que sea requerida para llevar adelante una acción efectiva).
Tercero, los costes de la acción, si se distribuyen entre estos agentes y son
considerados desde sus propias perspectivas, serían sólo leves o moderados, y si se los
suma a los costes en que previamente estos agentes han incurrido debido a la
prosecución de propósitos similares, no serían irrazonablemente altos” 924.

En los casos en los que estas condiciones se satisfacen, Beitz aduce que los agentes
elegibles tienen una razón de beneficencia que es normalmente lo suficientemente
fuerte para que ellos actúen, sin descartar la posibilidad de que los agentes elegibles
enfrenten razones aún más fuertes para actuar provenientes de algún otro frente:
“Las condiciones de la beneficencia fuerte están probablemente satisfechas en las
sociedades más pobres de la actualidad. [Para apreciar esto, Beitz toma] (…) el grado
de pobreza extrema que existe en estas sociedades y del hecho de que, en la mayoría
de ellas, sin la acción internacional (usualmente, en combinación con reformas locales)
el crecimiento económico casi con seguridad será insuficiente para producir una mejora
sostenible en los niveles de vida. Además, en estos casos, el costo para los países ricos
de adoptar medidas políticas que fuesen suficientes, en conjunción con la cooperación
local para producir una mejora sustentable en los niveles de vida, probablemente sería
modesto. Si esto es correcto, los agentes externos elegibles normalmente tienen
razones relativamente fuertes para contribuir, independientemente del alcance y la
naturaleza de sus relaciones políticas y comerciales, pasadas o presentes, con estas
sociedades” 925.

923

Ibidem, p.200

924

Ibidem, p.201.
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Ibidem.
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La objeción más probable que aprecia Beitz a esta posición es práctica en vez de
filosófica. Ve su origen en la constatación de que las fuerzas que sustentan la extrema
pobreza son frecuentemente locales y tienen que ver con la cultura política, la
corrupción del gobierno y, de manera más general, con instituciones incompetentes. Si
esto es así, la objeción continúa, entonces aquellos agentes externos que aparecen
como “elegibles”, de hecho no lo son:
“Los agentes elegibles son aquellos que cuentan con la posición y los recursos para
actuar eficazmente a fin de remover o compensar una violación de los derechos
humanos. Pero si las causas de la extrema pobreza son las descritas, entonces es poco
probable que cualquiera de las acciones disponibles para los agentes externos, sin
importar cuán generosos sean, produzca, de hecho, una mejora sostenible. Por lo tanto
no existen, de hecho, agentes elegibles” 926.

Sin embargo, Beitz refuta esta afrimación sosteniendo que es un error concluir a
partir del hecho de que las causas principales de la privación de un derecho son locales
que los únicos agentes que están en posición de impedir o compensar por la privación,
o reducir las posibilidades de que ocurra, son los agentes domésticos 927.
Hasta aquí Beitz ha sostenido que en algunos casos de extrema pobreza las
consideraciones de beneficencia “fuerte” pueden bastar para dar a los potenciales
donantes razones de peso para contribuir, pero este autor va más allá y se pregunta si
la beneficencia es lo único que existe. Parte de la existencia dos posiciones a este
respecto. La primera sostiene que para todos los casos típicos de pobreza y para todos
los agentes externos elegibles, no existe ninguna otra razón que se pueda esperar que
siempre cuente a favor de la acción (niega que la extrema pobreza sea susceptible de
recibir un análisis de diagnóstico uniforme según el cual se puede mostrar que,
dejando la beneficencia de lado, los agentes elegibles siempre tienen una y la misma
razón para actuar). La segunda sostiene que para cualquier caso típico de pobreza
(dejando abierta la posibilidad de que podría haber más de una clase de caso “típico”),
no existe ninguna otra razón para ningún agente idóneo que cuente a favor de la
acción (niega que exista algún conjunto de análisis de diagnóstico de los casos típicos
según el cual, para cada tipo de caso, y nuevamente dejando la beneficencia de lado,
exista algún subconjunto de agentes elegibles que tengan una razón para actuar) 928.
926

Ibidem.
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Ibidem, pp.201-202.
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Ibidem, p.202.
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Respecto a la primera posición, parece tener razón si se piensa sobre la diversidad
de sociedades, tal y como señala Beitz:
“Es muy probable que las condiciones que generan y mantienen la pobreza extrema
sean diferentes en diferentes sociedades. (…) Cada una de estas posibilidades ofrece
una razón para la acción externa, pero las razones difieren en sus fundamentos y
alcance. No existe una única razón para actuar que se aplique a todos los casos y a
todos los agentes elegibles. Si uno insiste en que no puede haber derechos en contra
de la pobreza a menos que las razones para la acción disponible para los potenciales
agentes externos sean las mismas en todos los casos típicos, entonces, una vez más,
uno será tentado por el escepticismo” 929.

El problema es que la posición que afirma que “no existe una única razón” es
implausiblemente fuerte930.
A Beitz la otra posición le parece más plausible dado que es probable que en
muchos casos típicos los agentes elegibles tengan razones para actuar, aunque no
siempre por las mismas razones. Para observar por qué esto es plausible Beitz
considera los diversos patrones de interacción:
“(…) los diversos patrones de interacción que podrían existir entre sociedades
extremadamente pobres y otras más prósperas y preguntarse en cada caso qué tipos
de razones para la acción estarían disponibles para los agentes externos. Las
posibilidades comienzan con dos casos límites. Uno es la autarquía; por hipótesis, aquí
no existen otras razones en juego más que aquellas de beneficencia. El otro caso es el
de la interdependencia benigna, en el cual las sociedades pobres y no pobres cooperan
como iguales. En este caso, las razones más importantes están relacionadas con la
equidad de las transacciones individuales y de cualquier práctica e institución
cooperativa que exista. Sin embargo, estos casos extremos son poco probables”
929
930

931

.

Ibidem, pp.202-203.
Los derechos humanos constituyen una práctica pública normativa. Dentro de la práctica, los derechos humanos

operan de la misma manera que operan los principios de nivel medio en otras ramas del discurso político.
Normalmente, esperamos que los principios públicos descansen sobre algún nivel más profundo de razonamiento en el
cual diversas preocupaciones éticas se conjugan con hechos del mundo de una manera que muestra que nuestros
principios son guías confiables para la acción en el conjunto de circunstancias que probablemente confrontemos en la
práctica. Así, por ejemplo, se podría pensar que el principio de libertad de expresión resume y trae a consideración una
variedad de cuestiones éticas y pragmáticas subyacentes que se encuentran en un nivel más elemental de
razonamiento práctico. No es una objeción que las diversas circunstancias a las cuales el principio se aplica puedan
variar en sus características moralmente relevantes ―por ejemplo, considérense las diferencias en los fundamentos
para proteger el discurso político y el comercial, y la diferencia que existe entre estos fundamentos y los fundamentos
para proteger la expresión artística― o que, como resultado de lo anterior, diferentes elementos de los fundamentos
del principio motivarán su aplicación en diferentes circunstancias. Simplemente ésta es la manera en que los principios
operan en el razonamiento práctico (Ibidem, pp.202-203).
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Existen diversas posibilidades intermedias que son en general más probables, cuyas
características espera Beitz que puedan ser sugeridas a través de rótulos descriptivos
(por ejemplo interacción dañina, injusticia histórica, explotación sin daño, dependencia
política…). Cada patrón suscita una clase distinta de razón para la acción. Por ejemplo,
no causar daño, compensar por los resultados del daño causado con anterioridad, no
explotar la ventaja de negociación que uno posee o respetar el interés en la
autodeterminación colectiva. Esto no agota las posibilidades, pero con ello Beitz trata
de ilustrar la cuestión:
“Las relaciones que caracterizan las diferentes díadas en que interactúan las sociedades
pobres y las prósperas son diversas, no sólo en los patrones de interacción de los
cuales son instancias particulares, sino también en las razones por las cuales estos
patrones son moralmente relevantes. Parece razonable conjeturar ―aunque el autor
sólo pueda presentarlo como una conjetura― que la mayoría de tales díadas están
caracterizadas por uno o más de estos patrones u otros que son igualmente relevantes.
Excepto la autarquía, cada patrón sugiere una razón diferente para actuar que surgiría
para los ciudadanos del país rico debido a la pobreza del país pobre. Esto significa que
los miembros de las sociedades prósperas probablemente tengan alguna razón para
actuar con el fin de reducir la pobreza o mitigar sus efectos en la mayoría de las
sociedades pobres con las cuales ellos de hecho interactúan, pero estas razones
variarán en fuerza y tal vez en las formas de acción para las cuales ellas son
razones” 932.

Dos consideraciones adicionales refuerzan esta conjetura: la primera vinculada con
la incertidumbre, y la segunda con la estructura internacional:
“La primera está vinculada con la incertidumbre. Existe desacuerdo sobre cuáles son las
causas de la pobreza y la riqueza de las sociedades. El desacuerdo se manifiesta a nivel
agregado y en conexión con muchos casos individuales. En cualquier relación diádica
puede no saberse hasta qué punto las interacciones pasadas o presentes de las partes
contribuyen o contribuyeron a la prosperidad de una o a la pobreza de la otra. Una
práctica pública de los derechos humanos, para ser factible, debe abstraerse de estas
incertidumbres. La vulnerabilidad asimétrica de las partes al error suministra una razón
para resolver la duda a favor de la parte que es más vulnerable al error. [La otra
consideración está vinculada con la estructura internacional. Beitz presentó la
diversidad de razones para la acción que surgen de un conjunto de patrones de
interacción diádicas entre agentes individuales]. (…) Pero, por supuesto, estos patrones

932

Ibidem, p.204.
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están organizados y facilitados por el derecho internacional, que regula la propiedad y
las instituciones internacionales que regulan el comercio y las finanzas. En la medida
que las características de la estructura internacional permitan o faciliten patrones de
interacción que son objetables en alguna de las formas que hemos distinguido, aquellos
en posición de beneficiar pueden verse presionados por una clase adicional de razón
para actuar, una que les exige reformar la estructura o compensar por sus efectos
indeseados sobre aquellos que no pueden evitarlos a un coste razonable” 933.

Respecto a las instituciones, Beitz considera importante agregar que las
instituciones pueden tener razones para actuar, razones que son independientes de las
razones de los miembros individuales:
“Las instituciones que componen la estructura, consideradas como agentes, también
pueden tener razones para actuar que no derivan de ninguna manera directa de las
razones disponibles para sus miembros tomados individualmente. Debido a que las
mismas tienen capacidades para coordinar la acción y distribuir los costes, estas
instituciones no están limitadas de la misma manera en que pueden estarlo los
miembros individuales (por ejemplo, por preocupaciones referidas a la desventaja
competitiva) (…). Si su conjetura es correcta, entonces si aceptamos la caracterización
ofrecida por el modelo de dos niveles del rol de los derechos humanos, podemos decir
que existen derechos en contra de la pobreza aun si no existe una única razón o una
categoría de razones para actuar que explique por qué los agentes elegibles deberían
contribuir al alivio de la extrema pobreza donde sea que ocurra. La cuestión de la
atribución de responsabilidades de segundo nivel para actuar cuando los gobiernos
fallan en cumplir (o no pueden cumplir) sus responsabilidades de primer nivel. Si está
en lo correcto sobre los fundamentos de los derechos en contra de la pobreza, entonces
ésta no es una pregunta simple ya que la atribución de responsabilidades depende de
los detalles del caso en cuestión. Lo que probablemente suceda es que tengamos una
red irregular y compleja de dispersas responsabilidades para actuar. En un mundo
carente de instituciones capaces de determinar y hacer cumplir las responsabilidades,
debe dejarse que los agentes individuales, solos o en coaliciones, reconozcan su
idoneidad para ser elegibles y las razones que se aplican a ellos. Los agentes a menudo
pueden tener que decidir cuándo y cómo actuar, sin conocimiento o seguridad respecto
a los planes de otros. Existen problemas análogos a los conocidos problemas vinculados
con la provisión de bienes públicos en una situación de anarquía. Esto significa que los
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juicios sobre las responsabilidades de actuar tendrán que ser pragmáticos. Pero este
hecho de ningún modo reduce o anula la fuerza de las razones para actuar” 934.

Beitz concluye que en ausencia de instituciones globales dotadas de autoridad
capaces de supervisar el desempeño de los gobiernos, de resolver los conflictos entre
las normas, de determinar y de aplicar sanciones, y de coordinar la provisión de
asistencia, la “preocupación internacional” se expresa de modo asistemático,
principalmente a través de diversas formas de acción política llevadas a cabo por
cualquier agente que sea capaz, esté situado apropiadamente y tenga una razón
suficiente para actuar. Entre estos agentes se encuentran los Estados actuando
unilateralmente y en conjunto, las organizaciones internacionales y una variedad de
otros actores. Con esta concepción de la naturaleza y los objetivos de los derechos
humanos, Beitz propuso el siguiente esquema:
“(...) un esquema para identificar y organizar las consideraciones que parece razonable
tener en cuenta al reflexionar sobre cuáles deberían ser los contenidos de la doctrina
pública. Éstas son consideraciones que se siguen de una comprensión del propósito
general y del rol de los derechos humanos dentro de la práctica global. Ellas se refieren
a la importancia de los intereses que podrían ser protegidos, la ventaja de protegerlos a
través de políticas que podrían ser adoptadas por los Estados, y el carácter y el peso de
las razones para actuar disponibles para los agentes externos en aquellos casos en que
los Estados fracasen a la hora de proteger los intereses en cuestión. Entre otras cosas,
el esquema muestra que estas razones probablemente sean diversas. Su contenido y su
fuerza dependen de la importancia de los intereses amenazados, de la naturaleza y las
fuentes en que se origina la violación del derecho, y del carácter de la relación que
existe, si es que existe alguna, entre los potenciales beneficiarios, otros actores que se
encuentran dentro del Estado infractor, y los potenciales agentes. Del mismo modo, el
repertorio de estrategias de acción que podría estar disponible para estos diversos
agentes es heterogéneo, va desde lo jurídico a lo político y desde lo coercitivo a lo
persuasivo y consensual” 935.

De todo lo anterior Beitz infiere que, aunque sería una equivocación identificar a los
derechos humanos internacionales con los principios de justicia social doméstica,
también es una equivocación concebirlos como un “mínimo moral”, entendido como un
cuerpo de normas que se aplican a todas las personas en todas las circunstancias
históricas. Para Beitz, los derechos humanos internacionales ocupan una posición
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intermedia entre estas ideas: son estándares públicos de carácter crítico, que se
distinguen por su rol especial como elementos del orden normativo global en el que
habitamos hoy:
“Una vez que contamos con una concepción práctica, lo que comenzó como una
tentación para caer en el escepticismo generalizado se convierte en un tipo de
preocupación más específica sobre temas tales como la importancia de los intereses
protegidos por un derecho, la naturaleza de la relación presente y pasada entre las
víctimas y los potenciales agentes, y lo apropiado que es proteger el interés amenazado
con los medios que probablemente van a estar disponibles” 936.

Este autor concluye con un comentario sobre la naturaleza de un orden de este tipo
y lo que significa decir que los derechos humanos son parte de él:
“El ‘orden normativo global’ es el conjunto de normas que, en mayor o menor medida,
son ampliamente aceptadas como estándares reguladores de la conducta en diversas
partes del espacio político global. Algunas de las normas son semejantes a leyes ―por
ejemplo, aquellas establecidas por tratados y las incorporadas en patrones muy
antiguos de prácticas internacionales consuetudinarias—. A otras normas se las concibe
mejor como principios o normas de trasfondo ―ellas son ampliamente aceptadas,
aunque

no

unánimemente,

como

estándares

prácticos

críticos

disponibles

públicamente, a los que los agentes pueden recurrir para justificar y criticar las acciones
y las políticas propuestas o llevadas a cabo (o no llevadas a cabo) por los gobiernos—
“ 937.

Los derechos humanos, tal como Beitz los ha caracterizado, son un tipo de norma
de trasfondo:
“Por supuesto, los derechos humanos también están incorporados en el derecho
internacional de los tratados. Según algunos especialistas, algunos derechos humanos
―tal vez aquellos articulados en la Declaración de 1948― también se han convertido en
parte del derecho internacional consuetudinario en virtud de su aceptación en la
práctica jurídica internacional de los Estados” 938.

De modo que, a su entender, no es adecuado interpretar la idea de derecho
humano como una idea moral fundamental en el sentido en que algunas personas
conciben a los derechos “naturales” o “fundamentales”:

936
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“Los derechos humanos operan a un nivel de razonamiento práctico intermedio,
sirviendo para consolidar y dotar de relevancia a diversos tipos de razones para la
acción. Su contenido normativo es hasta cierto punto indeterminado y su aplicación es
frecuentemente controvertida. Estas observaciones también explican por qué las
aspiraciones de una teoría de los derechos humanos deberían ser modestas en cierto
sentido. Concebir a los derechos humanos como ha sugerido es aceptar que
deberíamos entender su naturaleza y sus exigencias como respuestas a circunstancias
históricas contingentes. Por lo tanto, probablemente es una equivocación esperar
encontrar un fundamento para los derechos humanos en una única o en unas pocas
ideas morales evidentes, esperar formular una lista canónica de derechos o esperar
diseñar un único medio dotado de autoridad para lograr que se los considere relevantes
en las elecciones prácticas. Más bien, la esperanza que una teoría de los derechos
humanos podría tener es la de clarificar los usos para los cuales ellos podrían emplearse
en el discurso de la vida política global e identificar y estructurar las consideraciones
que sería apropiado tomar en cuenta, a la luz de estos usos, al deliberar sobre su
contenido y aplicación. Esta teoría buscaría interpretar la disciplina normativa implícita
en la práctica. Tal teoría no estaría, por decirlo de algún modo, fuera de la práctica,
sería un continuo con ella” 939.

III.3.- La desigualdad y sus múltiples manifestaciones y consecuencias
III.3.1.- La relación entre desigualdad y atribución de responsabilidad por
el daño causado
Antes de entrar en materia debemos tener presente, en términos generales, que
cualquier teoría de la justicia que pretenda ofrecer una base para que todos los seres
humanos tengan unas oportunidades de vida decentes debe tener en cuenta tanto las
desigualdades internas de cada país como las desigualdades entre países, y debe estar
preparada para abordar las complejas intersecciones de estas desigualdades en un
mundo cada vez más interconectado; y cualquiera que proponga principios políticos
para definir los derechos humanos básicos debe confrontar estas desigualdades y el
reto que suponen, en un mundo donde el poder del mercado global y las empresas
multinacionales han erosionado considerablemente el poder y la autonomía de los
países, tal y como recoge Nussbaum 940.
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Por otro lado, conviene recordar algunos de los elementos centrales que hemos
visto de la teoría de Pogge, estrechamente vinculados con la desigualdad.
De acuerdo con Thomas Pogge, como vimos, el compromiso con la realización del
nivel básico de garantías universales que propone se fundamenta en el deber negativo
de no dañar, el cual fundamenta la obligación de compensar a quienes han sufrido las
consecuencias, directas o a través de un injusto sistema institucional, de nuestras
acciones 941. Tal y como recoge Ser-Min Shei tras su análisis del planteamiento
poggesiano, los individuos relativamente ricos tienen un motivo muy fuerte para
compensar a los pobres globales por los daños indebidos causados sufridos por estos
últimos e, igualmente importante, una razón fuerte para dejar de dañarles a través de
la adopción de medidas, de forma prioritaria, hacia reformas institucionales para
erradicar la pobreza severa mundial. Por tanto, afirma Shei, Pogge sostiene que
tenemos argumentos sólidos para que los relativamente ricos tengan otros motivos
basados en la moralidad para erradicar la pobreza severa más que aquel motivo
basado en el deber de asistencia 942.
Pogge considera que existen dos modos de concebir la pobreza global como un
desafío moral para nosotros:
“(…) podemos estar fallando en el cumplimiento de nuestro deber positivo de ayudar a
las personas en serias dificultades, y podemos estar fracasando con respecto a nuestro
más riguroso deber negativo de no promover la injusticia, de no contribuir o no
beneficiarse del injusto empobrecimiento de otros” 943.

Los dos enfoques difieren de forma importante, pues la formulación positiva
proporciona argumentos débiles y discrecionales para ayudar, mientras que la
formulación negativa supone una gran diferencia para los pobres por el hecho de que
nosotros, los países ricos, veamos o no la pobreza global como una injusticia que
ayudamos a mantener. Tal y como señala Pogge, algunos autores consideran que el
mero hecho de la desigualdad radical muestra una violación del deber negativo 944.
Con esto nuestro autor no quiere decir que no se deban tener en consideración los
deberes positivos. Pogge en su argumentación trata de mostrar cómo la pobreza
941
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existente actual manifiesta una violación de nuestros deberes negativos de no dañar.
Para ello, sobre todo en su artículo “Real World Justice” deja de lado los deberes
positivos. Evita demandas acerca de deberes positivos para dejar claro que su tesis no
depende de esas alegaciones. Su argumentación se centra en los deberes de no dañar
y en los deberes de evitar los daños que la propia conducta anterior de alguien puede
causar en el futuro 945. Su foco se centra en estos dos deberes negativos
exclusivamente, y por tanto, en el daño que causamos, más que en todo el daño que
sufre la gente. Y se centra en ellos porque considera que son más rigurosos que los
positivos en aquellos casos en los que lo que está en juego para todos los afectados es
sostenido de forma constante 946.
El llamamiento a los deberes positivos ha sido bien presentado por Peter Singer,
Henry Shue, Peter Unger y otros. Si los ciudadanos de los países ricos fuesen
mínimamente decentes y humanitarios, responderían a esta petición y pondrían su
granito de arena para acabar con la pobreza mundial. Continúa argumentando Pogge
que si hiciesen eso su argumento tendría mucha menos importancia e interés, y no
podría ver la necesidad de elaborarlo con detalle. El fiolósofo alemán ve su teoría como
su mejor oportunidad de contribuir a erradicar o reducir las inmensas privaciones que
los ricos estamos infligiendo a los pobres. Asimismo, ve su argumento esencial para
una representación precisa de cómo los ciudadanos acaudalados de los países ricos
están moralmente relacionados con esas privaciones:
“Nosotros somos capaces de mitigarlas, y viendo que puede hacerse a bajo precio,
seguramente tengamos deberes positivos para hacerlo. Pero dado que también
estamos involucrados, configurando y haciendo efectivas las instituciones sociales que
producen esas privaciones y además beneficiándonos de las enormes desigualdades
generadas por esas injustas instituciones, tenemos unos deberes mucho más estrictos
de reformar esas instituciones sociales y de hacer nuestra parte justa hacia la
mitigación de los daños que causan”

947

.

Para demostrar que causamos ese daño, Pogge apela a una aproximación
ecuménica, la cual trata de trata de convencer a los partidarios de cualquier punto de
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vista actual en el pensamiento occidental. Para ello defiende sus conclusiones desde
múltiples frentes, con argumentos que se dirigen y apelan a diversos conceptos
morales y creencias a menudo mutuamente incompatibles. Algunos autores,
basándose en esto, han defendido que la argumentación poggesiana es poco clara e
inconsistente acerca de la “baseline” (línea de base o punto de referencia) elegida para
determinar que los pobres globales son supuestamente dañados por los actuales
acuerdos institucionales. Y es cierto que no establece una baseline única y
consistente948:
“Este cosmopolitismo institucional no genera, de suyo, unas consecuencias prácticas
nítidas. Una de las razones que explica esto es que (exceptuando algunas alusiones a la
DUDH) no he ofrecido una lista completa de derechos humanos bien definidos junto
con pesos relativos o normas de prioridad. Otra razón es que este cosmopolitismo
institucional tiene que ver con las cuestiones candentes de la actualidad sólo de una
forma indirecta, mediatizada por algunas regularidades y correlaciones empíricas
tocantes al modo como los esquemas institucionales existentes, por comparación con
ciertas reformas factibles, tienden a afectar al grado de incumplimiento de derechos
humanos (…).
La intervención de estos aspectos empíricos, y la indeterminación de la noción
de derechos humanos no nos impiden extraer conclusiones acerca de los temas
candentes, aunque lo que podemos concluir es menos preciso y menos categórico de lo
que alguien podría haber esperado” 949.

Pretende ser independiente de cualquier premisa moral parcial o teoría que pudiese
llevar a los lectores a rechazar su tesis. Para ello su primer paso es mostrar cómo
nuestro mundo está impregnado por la “desigualdad radical” 950.
La desigualdad radical puede ser definida como constituida por cinco elementos, tal
y como señala Pogge:
1.- “Los peor situados están en condiciones mucho peores en términos absolutos”.
2.- “También están mucho peor en términos relativos”.
3.- “La desigualdad es insensible”, dado que resulta difícil o imposible para los peor
situados mejorar sustancialmente su suerte, y la mayoría de los mejor situados nunca
948
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tienen una experiencia similar y no se pueden imaginar cómo se vive en esas
condiciones.
4.- “Es generalizada”, ya que concierne a la mayoría de aspectos de la vida.
5.- “Es evitable”, ya que los mejor situados pueden mejorar las circunstancias de los
peor situados sin empobrecerse ellos mismos.
Sin embargo, considera estas cinco condiciones insuficientes para invocar más que
un mero deber positivo. Para que la desigualdad radical manifieste una injusticia que
implique la violación de un deber negativo por parte de los mejor situados deben
darse, a su juicio, condiciones adicionales 951.
Pogge ve tres enfoques plausibles para esta cuestión que apelan a tres diferentes
criterios de injusticia: los efectos de instituciones sociales compartidas, la exclusión no
compensada del uso de recursos naturales y los efectos de una violenta historia
común.
El primer enfoque apela a “los efectos de instituciones sociales compartidas” 952, y
presenta tres condiciones adicionales a las cinco enumeradas:
6.- “Existe un orden institucional compartido que está modelado por los mejor
situados e impuesto sobre los que están peor”.
7.- “Este orden institucional está implicado en la reproducción de la desigualdad
radical en la medida en que existe una alternativa institucional realizable bajo la cual
no persistiría una pobreza tan aguda y extendida”.
8.- “La desigualdad radical no puede ser atribuida a factores extrasociales (como
taras genéticas o desastres naturales) que como tales, afectan a las diferentes
personas de diferente forma” 953.
A juicio de Pogge, la actual desigualdad radical global cumple la condición 6 ya que
los países desarrollados, gracias a su inmensa superioridad económica y militar
controlan las reglas y, por lo tanto, comparten la responsabilidad por sus efectos
previsibles. Por su parte, la condición 7 implica vincular la incidencia de la pobreza, a
través de un discurso explicativo, a la estructura de las instituciones sociales:
“Los países ricos han estado empleando su poder para modelar las normas de la
economía mundial de acuerdo con sus propios intereses y así han privado a las
951
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poblaciones más pobres de una parte equitativa del crecimiento económico global (…),
algo bastante evitable, tal y como la propuesta del DRG muestra” 954.

La pobreza global cumple la condición 8 en la medida en que los pobres globales, si
hubiesen nacido en circunstancias sociales diferentes, serían capaces de llevar unas
vidas sanas, felices y productivas como nosotros; y apunta como la causa su abismal
posición de partida que no les da ninguna posibilidad de llegar a ser otra cosa que
pobres, vulnerables y dependientes 955.
Como se cumplen las tres condiciones adicionales Pogge sostiene que la pobreza
global existente tiene, de acuerdo con el primer enfoque, la urgencia moral especial
que nosotros asociamos con los deberes negativos. La razón es que los ciudadanos y
los gobiernos de los países ricos –intencionalmente o no- están imponiendo un orden
institucional que, de un modo previsible y evitable, reproduce una pobreza seria y
extensa. Los peor situados no son meramente pobres, sino que están siendo
empobrecidos bajo nuestros arreglos institucionales compartidos que “ineludiblemente”
modelan sus vidas.
Este primer enfoque, tal y como señala, puede ser presentado en forma
consecuencialista (Bentham) o en forma contractualista (Rawls o Habermas): “En
ambos casos, la idea central es la de que las instituciones sociales deben ser calculadas
de un modo prospectivo, en relación con sus efectos” 956.
De acuerdo a ello, nuestro autor afirma que la miseria de los millones de personas
que, bajo el orden internacional actual, parten de una posición social de partida muy
baja solo se puede justificar si no existiese un orden institucional alternativo bajo el
cual se pudiera evitar una miseria masiva semejante. Si existiese esta alternativa, tal
como muestra la propuesta del Dividendo Global sobre Recursos (Dividendo o DRG,
que analizaremos en la Parte IV) entonces debemos adscribir esta miseria al orden
global existente, y por lo tanto, concluye Pogge, finalmente a nosotros957.
El segundo enfoque se centra en la “exclusión no compensada del uso de recursos
naturales”. Este segundo enfoque añade una condición a las cinco de desigualdad
radical enumeradas al principio:
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9.- “Los mejor situados disfrutan de ventajas significativas en el uso de un
único recurso natural base, de cuyos beneficios los peor situados son ampliamente
excluidos sin ninguna compensación” 958.
El profesor de Yale sostiene a este respecto que en la actualidad la apropiación de
la riqueza de nuestro planeta es “enormemente desigual”. En base a ello afirma que,
de acuerdo con este enfoque, los ciudadanos y los gobiernos de los países ricos están
violando un deber negativo de justicia cuando, en colaboración con las élites
gobernantes de los países pobres, excluyen a los necesitados con métodos coercitivos
de una parte proporcional de los recursos 959.
Por último, el tercer enfoque examinado por Pogge apela a “los efectos de una
violenta historia común”, y añade una condición a las cinco de desigualdad radical:
10.- “Las posiciones sociales de partida de los peor y mejor situados han
surgido de un único proceso histórico plagado de ingentes y crueles agravios 960”.
A juicio de Pogge, las circunstancias actuales de los pobres globales han sido
conformadas, de un modo significativo, por un periodo de conquista y colonización.
Este tercer enfoque es independiente de los otros, de modo que si se rechazaran los
otros dos enfoques (afirmando que la desigualdad radical es moralmente aceptable
cuando es producto de unas reglas de juego que resultan, al menos moralmente,
plausibles y son observadas por la mayoría): “La desigualdad radical actual es también
condenada por el tercer enfoque, fundamentándose en que las reglas fueron de facto
violadas masivamente a través de incontables crímenes cuyas consecuencias
transcendentales no pueden ser neutralizadas quirúrgicamente siglos mas tarde” 961.
Thomas Pogge aclara que su argumento se aplica a las personas y no a las
sociedades o a los continentes y es firme defensor de que, sin los crímenes de la
colonización y la esclavitud, no existiría la desigualdad radical actual que consiste en
que estas personas están ahora en la opulencia y aquellas son extremadamente
pobres. De acuerdo a lo anterior, concluye que el tercer enfoque también conduce a la
conclusión de que la desigualdad radical actual es injusta, que mantenerla de modo
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coercitivo viola un deber negativo y que tenemos razones morales apremiantes para
erradicar la pobreza global 962.
Si bien los tres enfoques ejemplifican filosofías políticas distintas, Pogge nos plantea
que nosotros no necesitamos decidir entre ellas si las dos siguientes tesis son
verdaderas:
“Primero, los tres enfoques clasifican la desigualdad radical existente como injusta y su

mantenimiento por medios coercitivos como una violación de los deberes negativos.
Segundo, los tres enfoques pueden estar de acuerdo en que la misma reforma

realizable del statu quo es un gran paso hacia la justicia. Si estas dos tesis pueden ser
apoyadas, entonces puede ser posible sumar adhesiones de las corrientes dominantes
del pensamiento político normativo occidental para formar una coalición centrada en la
erradicación de la pobreza global a través de la introducción de un dividendo sobre los

recursos globales o DRG” 963.

Formula su propuesta de reforma de acuerdo con el segundo enfoque porque
considera que los otros dos apoyarían casi cualquier reforma que mejorase las
circunstancias de los pobres globales: “El segundo enfoque acota el panorama al
sugerir una idea más definida: quienes realizan una explotación más extensiva de los
recursos del planeta deberían compensar a aquellos que, involuntariamente, emplean
muy pocos” 964.
En su argumentación moral a favor de la reforma propuesta, Pogge expone que las
condiciones 1 a 10 se cumplen y, por tanto, ha tratado de demostrar que la pobreza
global existente manifiesta una injusticia cruel que puede ser abolida a través de una
reforma institucional que implica el proyecto del DRG o quizá una alternativa
superior965.
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HJH, pp.207-208.
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Ibidem, p.199.

964

Ibidem, p.208.

965

Ibidem, p 214. Pogge expone su argumento moral a favor de su propuesta en 6 pasos: 1.- Si una sociedad o un
sistema social comparable, conectado y regulado por un orden institucional compartido (condición 6), produce
desigualdad radical (cond.1-5), entonces es prima facie injusto y requiere justificación; 2.- Esa justificación de un orden
institucional en el que la desigualdad radical persiste necesitaría mostrar que las cond. 10, o la 9, o la 8, o la 7 no se
cumple; 3.-La humanidad está concectada y regulada por un orden global institucional compartido bajo el cual presiste
la desigualdad radical; 4.- Este orden institucional global requiere de una justificación de los puntos 1 y 3; 5.-Este orden
institucional global no puede ser justificado alegando que las condiciones del punto 2 no se cumplen; y 6.-El orden
global existente no puede ser justificado por los puntos 4, 2 y 5, y por lo tanto es injusto por el punto 1. (Ibidem,
p.215).
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Partiendo de los datos esenciales sobre las vidas y muertes de los pobres globales,
y en vista de una interdependencia global considerablemente grande, nuestro autor
afirma

que

resulta

extremadamente

improbable

que

su

pobreza

se

deba

exclusivamente a factores locales y que ninguna reforma factible del orden global
actual pueda afectar ni a su pobreza ni a estos factores locales. Por ello nos insta a
trabajar juntos a través de las disciplinas para concebir una solución comprehensiva
para el problema de la pobreza global y a través de las fronteras para la
implementación política de esta solución 966.
Por su parte, partiendo de las condiciones de desigualdad radical planteadas por
Pogge, Ser-Min Shei propone un punto de vista diferente. Coincide con Pogge en el
hecho de que compartimos responsabilidad por la actual pobreza y desigualdad, si bien
discrepa respecto al fundamento de la misma. A su entender, para sostener toda la
argumentación anterior Pogge ha defendido una serie de tesis:
1.- Existe, de modo significativo, un orden económico global.
2.- Ese orden previsiblemente engendra la pobreza severa evitable.
3.- Apoyando o participando en ese orden, los individuos relativamente ricos no solo
han dañado a los pobres globales sino que también les han dañado en exceso 967.
Sin embargo, Ser-Min Shei considera que los individuos compartimos la
responsabilidad por la situación actual de pobreza y desigualdad por nuestra
humanidad. En su artículo “World Poverty and Moral Responsibility” 968, comparte con
Pogge las dos primeras tesis, si bien no la tercera.
Shei empieza clarificando qué quiere decir Pogge con “harming others unduly

through one’s own conduct” 969. De acuerdo con Pogge “daño” y “excesivamente” son
nociones moralizadas 970. Esto es, el deber negativo de no dañar a los otros
excesivamente a través de nuestra propia conducta no puede ser adecuadamente
entendido sin apelar a ciertos conceptos morales. Tal y como recoge Shei, el deber

966

Ibidem, pp.222-223.
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Como hemos visto Pogge fundamenta nuestro deber hacia los pobres en nuestra responsabilidad por los daños
excesivos que les causamos al imponerles un orden global institucional injusto sin compensación alguna. Otros autores
fundamentan este deber hacia los pobres en la cooperación social (Rawls) o en la solidaridad (Nussbaum), por ejemplo.
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Artículo que aparece en RWJ.
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Dañar excesivamente a otros a través de la propia conducta de alguien.
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negativo en el que Pogge insiste debe ser entendido no como la prohibición de dañar a
otros de cualquier modo en cualquier circunstancia, sino como la exigencia de que
nosotros no podamos posponer los intereses legítimos de los demás de formas
moralmente problemáticas. Pogge defiende su premisa 3 argumentando que el orden
económico global en curso, al cual los relativamente ricos apoyan y participan en él, es
injusto con los pobres globales; y que, apoyando y participando en el orden global
actual, los relativamente ricos dañan a los pobres globales (este último punto admite
dos lecturas – colectivamente dañamos a los pobres, individualmente dañamos a los
pobres). Ser-Min intenta demostrar que con los puntos 1, 2 y 9 (vistos anteriormente)
es suficiente971.
Para ello, continúa Shei alegando que los más acaudalados, participando en el
actual injusto orden global, no dañan a las víctimas de ese orden, a los pobres
globales. Esto es así porque a través de su conducta cada una de esas personas
acaudaladas no tiene ningún impacto perjudicial en los pobres globales, no consideran
el daño sufrido por los pobres globales como una razón para actuar como lo hacen, y
no tienen una responsabilidad moral por la conducta de los demás. Shei aprecia que
Pogge a veces, en lugar de 3, habla sobre 9: “Apoyando y participando en el actual
orden global, sin compensar a los pobres globales, los relativamente acaudalados les
dañan excesivamente” 972.
Shei concluye que debemos aceptar (9) sin aceptar (3), porque incluso si 3 no se
sostiene, debemos aceptar 9 como una consecuencia de aceptar la demanda de que
los individuos relativamente acaudalados, apoyando y participando en el injusto orden
económico global, son moralmente responsables de la grave situación de los pobres
globales y, por tanto, les debemos algo basado en el deber de compensación. Los
individuos relativamente acaudalados, tomados como un todo, no tienen acción, pero
muchos estimarían que sus Estados pueden ser vistos sensiblemente teniendo acción.
Si es así, tenemos que estar de acuerdo en que los Estados desarrollados dañan a los
pobres globales en exceso, porque son poderosos y porque imponen coercitivamente
el orden global actual a los pobres globales, si bien prevén que ese orden es
desventajoso para los pobres globales. Pero, por razones similares, sus ciudadanos,

971
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RWJ, p.146.
Ibidem, pp.152-153.
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individualmente, no están dañando a los pobres apoyando a sus Estados, aunque esto
no significa que esos ciudadanos no tengan responsabilidad 973.
Shei explica que, a su entender, para que los ciudadanos relativamente acaudalados
también compartan responsabilidad por la grave situación de los pobres globales
tenemos que apelar a la idea de que, al final, la humanidad personificada es
responsable por la injusticia del orden global y, por tanto, de la grave situación de los
pobres globales. Después de todo, el actual orden global es lo que nosotros aportamos
al mundo: es nuestro “producto” y nosotros somos responsables de los daños que
causa (sufridos por los pobres globales). Si la personificación del género humano
resulta conveniente, entonces la humanidad como un todo es responsable de la grave
situación de los pobres globales. De ese modo los individuos relativamente
acaudalados que pertenecen a los Estados desarrollados comparten responsabilidad
simplemente por ser miembros de la humanidad.
Shei, siguiendo a Dworkin, coincide en que la personificación del género humano
resulta conveniente y que se trata del mayor caso general de atribución de
responsabilidad colectiva:
“Dworkin sugiere que la corporación debe ser tratada como un agente moral: alguien
que ha tenido el control pleno del fabricante de un producto defectuoso tiene una
responsabilidad de compensar a aquellos heridos por ello, y en este caso, ningún
empleado individual o accionista han tenido aquel control, pero la corporación lo
tiene” 974.

De forma similar podemos decir que ningún Estado individual -ningún agente del
Estado- tiene control sobre el presente orden global 975.
En vista de lo anterior, continúa Shei, nosotros, la humanidad como un todo, es
responsable de la pobreza mundial. No se puede negar que la pobreza global es el
resultado generado por el actual orden global impuesto y perpetuado por gente,
pasada y presente, por lo que nosotros, la humanidad como un todo, es responsable.
Afirma Shein que podemos decir, siguiendo la estrategia de Dworkin, que la
humanidad personificada como un agente moral tiene el control sobre el presente
orden global, por lo tanto es responsable por esa injusticia, y de acuerdo a ello es
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Ibidem, pp.153-154.
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Shei hace referencia a Dworkin, Law’s Empire, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1986, p.170.
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RWJ, p.154.
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responsable por las desventajas sufridas por los pobres globales bajo este injusto
orden:
“Entonces el deber de reformar el orden global y de reducir la pobreza global debe ser
distribuida proporcionalmente a cada miembro de la humanidad, dependiendo de
cuánto el o ella se beneficie del actual orden global y de cuánto el o ella haya moldeado
ese orden” 976.

Poniendo el foco sobre la relación entre humanidad y justicia, Barry en su artículo
“Humanity and Justice in global perspective” 977 argumenta que, estudiado al detalle,
las obligaciones impuestas por la humanidad y la justicia son diferentes, aunque no
incompatibles. Respecto a la humanidad, argumenta que las consideraciones de esta
requieren que los países ricos presten ayuda a los pobres (por ejemplo, mediante la
ayuda al desarrollo), si bien no existe un criterio firme para la cantidad de sacrificio
requerida para aliviar la angustia que sufre la población pobre. Por su parte, analiza la
justicia desde dos perspectivas, justicia como reciprocidad y justicia como igualdad de
derechos, y concluye que las consideraciones de justicia requieren transferencias de
los países ricos a los pobres (mediante, por ejemplo, un impuesto sobre los recursos
naturales).
Para Barry la diferencia entre lo que demandan ambos conceptos (humanidad y
justicia) estriba en que, en términos abstractos, las obligaciones basadas en la
humanidad se basan en metas, mientras que las basadas en la justicia se basan en
derechos y, por ello, la distinción entre humanidad y justicia es una distinción entre un
principio agregativo y un principio distributivo, respectivamente. No son nociones
alternativas sobre un mismo tema, sino que se trata de diferentes materias. La
humanidad, entendida como un principio que nos dirige a no causar daño y a aliviarlo
cuando ocurre, es un miembro destacado de una familia de principios preocupados por
lo que le sucede a la gente, con lo que Barry denomina su bienestar (que incluye el
bienestar, la felicidad, la autorrealización, la libertad frente a la malnutrición y la
enfermedad, y la satisfacción de necesidades básicas).
Continúa afirmando Barry que la justicia no está directamente preocupada por estos
extremos. Siendo principios que nos dicen cuáles son los estados de las cosas buenos y
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Ibidem, p.155.

977

GJSE.
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malos y qué responsabilidades tenemos para fomentar el uno y evitar el otro, se trata
de principios que nos dicen cómo se debe asignar el control sobre los recursos. Si
entendemos “recursos” en un sentido amplio, que incluya todos los derechos a actuar
sin interferencia de otros, restringir las acciones de los demás para producir cambios
en el entorno no humano, entonces, a juicio de Barry, podemos decir que la justicia
trata el asunto de la distribución del control sobre los recursos materiales. Por lo tanto,
la humanidad sería un tema de hacer las cosas bien, y la justicia un tema de poder.
Admite que la ayuda humanitaria internacional es siempre buena. Los países ricos
admiten que tienen obligaciones humanitarias de asistir a los países pobres, pero se
trata de una ayuda muy limitada.
Por el contrario, a su entender, las transferencias derivadas de consideraciones de
justicia simplemente reducirían los recursos de un determinado grupo de países y
aumentarían los de otros, desplazándose la distribución del control de los recursos.
Para Barry la principal característica de la justicia es la obligación de hacer
transferencias (requerida por ella), pero sin depender del uso hecho por el receptor.
De modo que, a juicio de Barry, no podemos hablar con sensatez de la humanidad a
menos que tengamos una línea de base establecida por la justicia. En ese caso, la
necesidad de ayuda humanitaria se reduciría en un mundo que tuviese básicamente
una justa distribución internacional. Cuánto estarían obligados a dar los Estados
depende primero de la extensión de la redistribución requerida por la justicia y, en
segundo lugar, de la rigurosidad que asignamos a la obligación derivada de la
humanidad -cuánto sacrificio puede ser exigido para tratar con qué nivel de necesidad978

.
Por su parte, cuando Beitz trata el tema de los principios de justicia a nivel global,

comienza afirmando que no es parte de la moral de los Estados que los residentes de
las sociedades opulentas tienen obligaciones basadas en la justicia para promover el
desarrollo económico en otros lugares. De hecho, la tradición de la teoría política
internacional apenas dice nada sobre la justicia distributiva internacional. Lo más que
se podría afirmar, de manera consistente con la moralidad de los Estados, es que los
ciudadanos de sociedades relativamente prósperas tienen obligaciones basadas en el
deber de ayuda mutua para ayudar a aquellos que, sin ayuda, seguramente
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Ibidem, pp.179-297.
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perecerían. La obligación de contribuir al bienestar de las personas en otras partes, en
tal opinión, es una obligación de la caridad.
Se puede pensar que las obligaciones de la justicia requieren mayores sacrificios por
parte de los relativamente acomodados. Las obligaciones de justicia, a diferencia de las
de la ayuda mutua, también podrían requerir esfuerzos de reforma institucional a gran
escala. La retórica de la "Declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden
económico internacional"979 sugiere que es este tipo de obligación lo que requiere que
los países ricos aumenten sustancialmente sus contribuciones a los países en
desarrollo, y reestructurar el sistema económico mundial. Beitz considera que tales
obligaciones basadas en la justicia existen y, concretamente, las obligaciones de
distribución internacional. Las relaciones internacionales están llegando cada vez más
para parecerse a la sociedad doméstica en varios aspectos relevantes para la
justificación de los principios de justicia social nacional. La idea intuitiva, continúa
Beitz, es que es incorrecto limitar la aplicación de los principios contractualistas de
justicia social al Estado nacional dado que estos principios deberían aplicarse
globalmente 980.
En definitiva, Beitz rechaza dos concepciones altamente influyentes de la teoría
internacional por considerarlas empíricamente inexactas y teóricamente engañosas.
Por un lado, que las relaciones internacionales son un estado de naturaleza hobbesiano
en el que los juicios morales son completamente inapropiados, y por otro lado, que los
Estados son análogos a las personas en la sociedad doméstica al tener derechos de
autonomía que los aíslan de la evaluación moral externa y la interferencia política.
Beitz postula que una teoría de la política internacional debe incluir un principio
revisado de autonomía estatal basado en la justicia de las instituciones nacionales de
un Estado y un principio de justicia distributiva internacional para establecer una
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Declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico Internacional, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en el sexto período extraordinario de sesiones Mayo de 1974: “Nosotros, los Miembros
de las Naciones Unidas: (…) Proclamamos solemnemente nuestra determinación común de trabajar con urgencia por el
establecimiento de un nuevo orden económico internacional basado en la equidad, la igualdad soberana, la
interdependencia, el interés común y la cooperación de todos los Estados, cualesquiera sean sus sistemas económicos y
sociales, que permita corregir las desigualdades y reparar las injusticias actuales, eliminar las disparidades crecientes
entre los países desarrollados y los países en desarrollo y garantizar a las generaciones presentes y futuras un
desarrollo económico y social que vaya acelerándose, en la paz y la justicia, (…)”.
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división equitativa de los recursos y la riqueza entre personas situadas en diversas
sociedades nacionales 981.
Por su parte Zanetti, en su artículo “Egalitarian Global Distributive Justice or Animal
Standard” 982 afirma que una desigual distribución de la riqueza entre países conduce a
una desigual distribución de poder. Un principio de asistencia es una condición
necesaria pero no suficiente para la realización de la justicia global. Mientras las reglas
procedimentales para las instituciones globales no reflejen equitativamente los
intereses de todos los países afectados por ellas, difícilmente puede haber un cambio
para la mejora en el estado de los países pobres. El sistema de reglas debe ser
evaluado de acuerdo a las oportunidades que ofrece a los que están sujetos a él,
especialmente los más desaventajados 983.
A juicio de esta autora, el trabajo de Pogge seguramente va mas allá de la teoría de
las relaciones internacionales de Rawls, pero no por ello adopta un igualitarismo global.
Afirma que Pogge hace hincapié en la interdependencia económica entre países y en
su importancia para las naciones situadas al margen de los procesos de elaboración de
las regulaciones internacionales, y denuncia la vulnerabilidad de los gobiernos de los
países pobres dentro de las relaciones de poder que falsean las negociaciones
económicas y políticas. Por otra parte, no plantea que los países ricos o materialmente
aventajados estén obligados con los países pobres por ese hecho. El imperativo para la
redistribución no se deriva de una demanda igualitaria sino por un imperativo de
justicia correctiva: la responsabilidad va unida a las violaciones cometidas en el
pasado, está vinculada al establecimiento y mantenimiento de un orden económico
mundial que favorece a los países ricos. Mostrando el beneficio de una injusta situación
histórica y mostrando, asimismo, que nosotros contribuimos a perpetuar una
desigualdad injustificable en la forma en que las personas son tratadas, se señalan
exactamente las razones de las que parte un deber moral de justicia. De forma
incuestionable para esta autora, esta posición, sin embargo, abandona los tres
principios igualitarios que Pogge todavía considera válidos a nivel global 984.
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Ibidem y contraportada del libro.
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RWJ.
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Ibidem, p.207.
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Ibidem, p.212.

343

De acuerdo con la teoría de la justicia causal de Pogge, tal y como recoge Zanetti,
lo que es injusto no es la desigual distribución de los recursos naturales, sino el hecho
de que esa desigualdad resulta de actos de violencia que las instituciones
internacionales respaldan dándose a sí mismos una legitimación institucional que les
permite resistirse a las reformas. Una distribución de los recursos naturales más justa y
equitativa no es un objetivo en sí mismo derivado de una premisa igualitaria, sino una
posible forma de compensar por las injusticias y de reparar parcialmente sus daños 985.
Por otro lado, la igualdad hacia la que debería tender la teoría de la justicia no está
relacionada con los efectos redistributivos sino con la elaboración de normas
institucionales 986.
Tanto Zanetti como Pogge están especialmente interesados en una concepción de la
justicia procedimental. En este sentido, el principio de igualdad requiere no solo la
consecución de unas normas mínimas sino que requiere también la realización de la
justicia por otras razones. Si las instituciones globales son injustas no es solo porque
un significativo número de personas vive por debajo de la línea de pobreza y no tiene
esperanzas de vivir en mejores condiciones. Si esas instituciones son injustas es
porque las normas con las que operan imponen globalmente un orden que perpetúa la
pobreza sobre gran parte de la población mundial, que está sujeta a ese orden sin
medios para resistirse. La posición de Pogge pone el énfasis en la inmensa desigualdad
a nivel global y en las razones estructurales para el incremento de esa desigualdad987.
Thomas Pogge hace especial hincapié en que la importancia de este enfoque de la
justicia global es esencial para hacer posible que los ciudadanos corrientes, en
particular los ciudadanos de los países desarrollados, lleguen a una comprensión
adecuada de su situación moral y sus responsabilidades:
“Los ciudadanos de las economías desarrolladas serían los principales beneficiarios de
un injusto entramado institucional global que produce un enorme déficit en las
condiciones de satisfacción de los derechos humanos y, por tanto, serían los
responsables de cambiar el diseño de las reglas del juego institucional global de un
modo compatible con la satisfacción de los derechos humanos. En consecuencia, los
derechos humanos se convierten en un criterio de justicia mínima para la evaluación de
los órdenes institucionales. (…)
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Pogge parte de la premisa de que el conjunto de normas que configuran un
entramado institucional no es un sistema neutro, (…). Por el contrario, nos recuerda
que las regulaciones económicas y legales están al servicio de fines humanos y que, en
el caso de los derechos humanos, estos sistemas deben estar diseñados de un modo
compatible con su cumplimiento, y las diversas alternativas institucionales deben ser
priorizadas en función del potencial de realización de estas condiciones mínimas de
justicia. Los intereses básicos de la humanidad pasan a ser una parte integral de la
configuración de un diseño institucional (…). Esto implica que objetivos ’técnicos’ como
el crecimiento económico dejan de ser metas autónomas autojustificables y pasan a ser
evaluables en función de su contribución a la institucionalización de un nivel de justicia
irrenunciable” 988.

Sobre todo en Hacer justicia a la humanidad, Pogge presenta una serie de diseños
institucionales realizables, de un modo contrafáctico a partir del momento presente, y
juzgarlos en función de su potencial de realización de los derechos humanos. Su teoría
puede ser muy útil, tal y como señala Pogge, para impulsar a los científicos sociales,
en especial a los economistas del desarrollo, para que superen su sesgo hacia lo que
Pogge denomina “nacionalismo explicativo”: su tendencia a explicar el fenómeno de la
pobreza y del hambre en términos de factores causales internos a las sociedades en las
que se presenta: “Por válidas y útiles que sean, esas explicaciones nacionalistas se
deben complementar con investigaciones sustanciosas de los efectos comparativos de
los factores institucionales globales sobre la incidencia de la pobreza extrema en todo
el mundo” 989.
Del mismo modo, Thomas Mertens en “International or Global Justice? Evaluating
the Cosmopolitan Approach” 990, afirma que tenemos que tomar en serio el objetivo de
la justicia global, a largo plazo, eliminando las injusticias existentes y, por lo tanto,
cumpliendo nuestro deber negativo de no imponer sobre otros un orden institucional
injusto. Pogge argumenta, como hemos visto, que la actual estructura básica global
mejoraría enormemente su posición moral si ciertos principios fundamentales de la
vida económica internacional fuesen rediseñados, por ejemplo, con la abolición del
privilegio internacional sobre recursos y del privilegio internacional sobre préstamos 991.
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Coincide con Pogge en que la actual estructura global injusta socava la democracia
estimulando a los señores de la guerra a tomar el control de los recursos de un Estado,
haciendo la transición de una dictadura a una democracia muy difícil. El origen de la
desigualdad global actual no es primariamente doméstica aunque los factores internos
puedan ser importantes, pero ellos resultan de la injusta estructura básica global actual
activamente apoyada por los Estados ricos. Una teoría de la justicia actual debería
concentrarse, no en el bienestar de las prósperas comunidades políticas, sino en el
modo en el que la estructura básica global afecta al bienestar de las personas,
independientemente de su nacionalidad 992.
Mertens examina la oposición al esquema de la Justicia Global, la cual va desde el
nivel empírico hasta el conceptual y moral. Empíricamente se dice que los principios de
justicia solo se pueden aplicar a contextos en los que existe un cierto grado de
cooperación institucional 993. Aunque existen vínculos transnacionales entre las
sociedades nacionales, la unidad principal de cooperación todavía es el Estado
nacional, no el internacional, mundo cosmopolita 994. En la misma línea se encuentran
Beck y Nussbaum. El Estado nacional es irrenunciable para garantizar la política interna
nacional e internacional, y también para configurar políticamente el proceso de
globalización y regularlo transnacionalmente 995, tomando como unidad básica los
Estados y respetando al Estado como expresión de la autonomía y capacidad de
elección humanas 996. Se argumenta que la ley de los pueblos no tiene como objetivo
más que solamente regular la pacífica coexistencia. El problema de la distribución de
los bienes sociales primarios debe ser regulado dentro de esas unidades de acuerdo
con sus normas domésticas, y esas normas no necesariamente coinciden, como señala
acertadamente Rawls, con los estándares igualitarios. El tipo de liberalismo que Rawls
defiende refleja el entendimiento de “su” sociedad como una empresa cooperativa
entre ciudadanos libres e iguales. Otras sociedades tienen un autoentendemiento
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diferente. Por tanto, como es extremadamente difícil comparar diferentes niveles de
bienestar entre sociedades igualitarias, ese problema seguramente sea muy difícil de
resolver a escala global, tal y como recoge Mertens.
Conceptualmente, las propuestas globales para una desconcentración de la
soberanía vertical en lugar de su concentración mediante la transferencia de la
soberanía doméstica a un gobierno mundial se ve con escepticismo y las distinciones
entre cosmopolitismo moral y legal, o entre cosmopolitismo débil o fuerte, no se toman
demasiado en serio. Los acuerdos de redistribución o la abolición de los dos privilegios
solo puede conseguirse por medio de cuerpos institucionales globales. La justicia global
solo puede funcionar si se resuelve la cuestión de “quién decide”. Se dice que las
instituciones necesarias para tomar esas decisiones temblarán ante la presión de las
comunidades domésticas o se desarrollarán en un gobierno independiente mundial, y
que la justicia global pondría en peligro valiosas diferencias entre seres humanos y
comunidades humanas. Finalmente, el enfoque es acusado de incumplir determinados
aspectos fundamentales de la moralidad 997.
De lo anterior Mertens extrae que Pogge nos presenta una situación en la que
existe una gran diferencia entre lo que es comúnmente conocido como requerimientos
de universalidad moral y la conducta en la práctica de los ciudadanos de los países
ricos y privilegiados. Al permitir que continúe el problema del hambre mundial, esos
ciudadanos no se adhieren a lo que ellos mismos consideran como sus convicciones
morales ampliamente arraigadas. Esto representa, a juicio de Pogge, una gran
diferencia en el progreso realizado en los últimos siglos hacia normas morales
universales y la conducta en la práctica 998.
Una de las premisas fundamentales de la teoría poggesiana radica en la importancia
crucial de la desigualdad radical actual, tal y como hemos visto. Para analizar el
alcance de la desigualdad actual, vamos a realizar un análisis tanto de la desigualdad
intranacional como de la desigualdad global. En este primer punto realizare un análisis
general del estado y la tendencia de la desigualdad; en el siguiente (III.4) veremos el
análisis poggesiano de la desigualdad en relación con el crecimiento económico y el
desarrollo.
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III.3.2.- Estado actual y tendencia de la desigualdad a nivel intranacional
y global
A) Desigualdad intranacional
Comenzando por la desigualdad intranacional, Pogge observaba (en 2007) que existe
una considerable diversidad internacional en la evolución de la desigualdad
intranacional durante los últimos veinticinco años:
“Cuando el crecimiento se acompaña de un incremento en desigualdad, resulta
preocupante para los pobres por dos razones: reduce o incluso anula las ganancias que,
de otro modo, resultarían de su participación en términos absolutos de este
crecimiento. Y también disminuye su participación relativa. Muchas de las cosas que el
dinero puede comprar son posicionales o competitivas: la influencia política, por
ejemplo, o el acceso a la educación, incluso la atención sanitaria depende de cuánto
dinero posee uno para poder gastar y también de cuánto tienen y están dispuestos a
pagar los demás en los mismos bienes 999”.

Para modelar esta relación, Pogge toma como indicador aproximado de la posición
económica general de los pobres de un país dado “la media geométrica de sus
participaciones absolutas y relativas, definiendo su participación absoluta como su
renta per cápita y su participación relativa como la ratio entre su renta per cápita y la
sociedad” 1000. Este índice aproximado para la posición económica de los pobres -que da
el mismo peso a la participación absoluta y relativa- no es plausible si se extiende la
evaluación a los países más pobres. A este respecto, Pogge afirma que incluso dando
aquí el triple peso a la participación absoluta de los pobres sobre la relativa, todavía
existen grandes discrepancias con respecto a la calificación de países en función de su
renta nacional bruta (RNB) per cápita (PPA). Asimismo, considera que las discrepancias
son tan elevadas porque las variaciones en desigualdad intranacional son incluso
mayores en los países en desarrollo, donde la participación del decil inferior oscila
entre el 3% y el 42% de la media nacional contra una oscilación del 19%y el 48% de
los países ricos 1001.
La desigualdad es un factor que conlleva para un país, como veremos, un
crecimiento económico más lento, produce inestabilidad política, un debilitamiento de
la democracia, menor sensación de equidad y justicia, y conduce a desigualdades
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sociales más graves. Además, los países con una elevada desigualdad se han mostrado
enormemente resistentes a las reformas tendentes a reducir la desigualdad porque
cualquier gobierno debe cooperar con quienes tienen el poder económico necesario
para dañar la economía del país. Tal y como recoge Pogge, en los países donde la
desigualdad ha llegado a ser tan extrema es difícil reducirla a través de procesos
políticos ordinarios 1002.
De acuerdo al informe elaborado por Unicef 1003, observando las estimaciones de los
quintiles de distribución del ingreso usando datos recientes (el informe se realizó en
2012) observan algunas de las mayores disparidades nacionales en países como
Colombia, Nepal, Rusia y Zambia, a pesar de los recientes esfuerzos de sus gobiernos
por abordarlos, mientras que algunas de las sociedades más equitativas son
encontradas en países como Australia, Azerbaiyán, Francia y Suecia:
“Estas diferencias podrían llevarnos a pensar que la igualdad es resultado de un
crecimiento del PIB rápido o sostenido durante largos periodos de tiempo. Sin embargo,
esto no es así. Los datos sobre distribución del ingreso en China, la India y Estados
Unidos, que se han posicionado entre las economías más grandes y con un crecimiento
más sólido del mundo en las décadas pasadas, sugiere algo diferente. En estos tres
casos, un crecimiento económico significativo y sostenido (con un crecimiento anual del
PIB per cápita del 9.8, 6.0 y 3.1%, respectivamente, entre 1990 y 2005) no ha
conducido a sociedades más equitativas, sino que hizo a los ricos relativamente más
ricos y a los pobres relativamente más pobres (…). Y lo que quizá es más interesante,
la desigualdad del ingreso está decreciendo significativamente en países como Brasil,
Malawi y Malasia, que han experimentado también un fuerte y consistente crecimiento
económico en los últimos años (todos han experimentado un crecimiento medio anual
del PIB per cápita de aproximadamente el 3% entre 1990 y 2005, que aumenta al 2.1,
4.4 y 7.9%, respectivamente, a pesar de las consecuencias de la crisis financiera
asiática de finales de la década de 1990). Esto sugiere que, en última instancia, la
disminución de la desigualdad depende de la voluntad de una sociedad para reducir las
disparidades

sociales

financiando

políticas

equitativas

mediante

impuestos

e

inversiones. La equidad está en el núcleo del contrato social entre los gobiernos y los
ciudadanos: cuánto está una sociedad dispuesta a redistribuir y cómo hacerlo (…)” 1004.
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Además, según datos de Unicef, la desigualdad de ingreso es disfuncional. Para
explicarlo parten de la consideración de que existe una abundante literatura que
documenta los efectos de la desigualdad de ingreso a lo largo de un amplio espectro
de indicadores económicos y sociales. Los autores de este informe pretenden subrayar
algunos de los peligros clave que están asociados a los altos niveles de desigualdad de
ingreso (en términos de crecimiento económico, de bienestar social y de salud, y de
estabilidad política).
En primer lugar, destaca el informe, la desigualdad ralentiza el crecimiento
económico. Algunos autores sostienen que la desigualdad de ingreso es necesaria para
el crecimiento económico y aconsejan a los gobiernos que inviertan en crecimiento
económico como primera prioridad, pues creen que los beneficios en última instancia
se filtrarán hasta los pobres. Este argumento se basa en las siguientes premisas: 1.dado que los ricos ahorran más, una mayor desigualdad significa mayores índices de
ahorro, inversión y futuro crecimiento; 2.- la pobreza y un mercado de trabajo flexible
mantienen los niveles salariales bajos y fomentan la inversión, y 3.- deberían limitarse
los impuestos a los grupos de ingresos más altos para maximizar la renta retenida
disponible para la inversión.
El informe reconoce que estas posiciones son todavía influyentes en los debates
sobre desarrollo principalmente a través de vagos enfoques sobre este “efecto de
filtrado”, posiciones que se centran primero en el desarrollo económico con algunas
intervenciones sociales limitadas y residuales en temas de educación elemental,
sanidad básica y otras. Sin embargo, el informe destaca que la evidencia sugiere algo
distinto. Varios autores1005 han mostrado que los países en desarrollo con una alta
desigualdad tienden a crecer más lentamente. El análisis de Unicef se basa en el de
Birdsall, utilizando datos más recientes y una muestra ampliada de países, y observan
también las variaciones en desigualdad producidas con el tiempo junto a los índices de
crecimiento económico:
“Para los 131 países que nos permiten estimar la variación de los valores del índice de
Gini 1006 entre 1990 y 2008, encontramos que, en conjunto, aquellos países que
1005

Véanse Alesina, A. y D. Rodrik, “Distributive Politics and Economic Growth”, The Quarterly Journal of Economics,
MIT Press, Vol. 109 (2), 1994, pp. 465-90; Bourguignon F., “The Poverty-Growth-Inequality Triangle.” Washington D.C.:
preparado para la Conferencia 'Poverty, Inequality and Growth', organizada por la Agence Francaise de Developpement
and the European Union, November 2003; y Birdsall N., “Why Inequality Matters in a Globalizing World”, Conferencia
anual de UNU-WIDER, Helsinki, 2005.
1006

Como indica Unicef, el índice de Gini es la medida de desigualdad de ingresos más usada habitualmente. Se deriva

del coeficiente de Gini, que está basado en la curva de Lorenz, en el que el 0 equivale a la igualdad perfecta (esto es,

350

aumentaron sus niveles de desigualdad experimentaron un crecimiento anual del PIB
per cápita más lento durante el mismo periodo de tiempo (ρ= -0.20). Además, la fuerte
correlación negativa entre la alta desigualdad y el alto crecimiento permanece
prácticamente inalterable cuando se restringe la muestra únicamente a los países en
desarrollo (94 países) (ρ= -0.19)” 1007.

En segundo lugar, la desigualdad genera problemas sociales y de salud. Richard
Wilkinson y Kate Pickett 1008 examinan la relación entre la desigualdad de ingreso y los
problemas sociales y de salud:
“Ellos llevan a cabo pruebas empíricas a lo largo de un grupo de países de la OCDE así
como de los 50 estados de Estados Unidos. Entre ambos escenarios, los resultados
muestran

claramente

que

las

consecuencias

sociales

y

para

la

salud

son

sustancialmente peores en las sociedades más desiguales. En especial, los individuos en
las sociedades más equitativas, inter alia, disfrutan de mejor salud, viven más, tienen
menos probabilidades de sufrir enfermedades mentales, obtienen mejores resultados
académicos, consumen menos drogas ilegales, tienen menos comportamientos
criminales, disfrutan de más movilidad social, son más confiados, experimentan menos
violencia y tienen menos probabilidades de ser madres adolescentes en comparación
con quienes viven en sociedades menos equitativas. (…)
Una de las contribuciones más significativas de Wilkinson y Pickett fue el
desarrollo del Índice Internacional de Problemas Sociales y de Salud (IHSP). Este índice
compuesto cubre 23 países de la OCDE e incluye los siguientes indicadores: homicidios,
encarcelaciones, mortalidad infantil, esperanza de vida, resultados en alfabetismo y
cada persona tiene exactamente el mismo ingreso) y 1 es la desigualdad perfecta (una persona tiene todo el ingreso).
La selección de índices de Gini para medir la desigualdad en la distribución ingreso nacional puede ser igual de polémica
que seleccionar las estimaciones de distribución, especialmente cuando se compara entre países. En realidad gran parte
de la polémica gira en torno a los mismos temas: metodologías diferentes en los estudios sobre los hogares dentro de
los países y entre ellos —que son la base para estimar los coeficientes de Gini— y enormes lagunas en lo referente a
series de datos a lo largo del tiempo. Es también importante señalar que los índices de Gini no pueden ser comparados
a nivel global debido a los diferentes supuestos que se formulan para su cálculo. El SWIID (Solt 2009) - la publicación
de la World Income Inequality Database (SWIID) (Solt 2009) - nos permite comparar la evolución de la desigualdad de
ingresos en una muestra de 141 países durante el periodo 1990-2008 usando índices de Gini (es el intento más
completo de desarrollar una base de datos de índices de Gini que sean comparables entre distintos países a lo largo del
tiempo. El SWIID estandariza las estimaciones de Gini de todas las más importantes fuentes de datos sobre desigualdad
que existen, incluyendo UNU-WIDER (2008), PovcalNet del Banco Mundial, la Socio-Economic Database for Latin
America, el World Income Distribution data de Branko Milanovic, y el Household Income and Expenditure Statistics de la
OIT, así como una gran cantidad de oficinas nacionales de estadística y otras fuentes. En general, SWIID incluye
estimaciones de Gini de desigualdad del ingreso bruto y neto para 171 países de 1960 a 2009 y nos permite examinar
cambios en la desigualdad de ingresos netos para 132 países entre 1990 y 2008. Aunque esto se sitúa, desde luego,
lejos de lo que será un conjunto ideal de índices de Gini —todas las advertencias en cuanto a metodología siguen
siendo totalmente válidas— es la mejor base de datos de la que se dispone actualmente (Unicef, op.cit. 2012, p.27,
Cuadro 2).
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matemáticas, enfermedad mental, obesidad, movilidad social, nacimientos entre
adolescentes y confianza. Hasta la fecha, el IHSP ofrece quizá la más completa
instantánea de los impactos sociales a lo largo de varias naciones que no incluye un
parámetro sobre el ingreso, lo que le convierte en una fuente ideal para el análisis de la
desigualdad de ingreso. Unicef presenta el convincente gráfico de Wilkinson y Pickett,
que refleja los hallazgos generales de su investigación, situando el IHSP junto a los
datos sobre desigualdad más actualizados (…)” 1009.

La mayoría de las fuentes de sus datos abarcan desde comienzos de la década de
2000, y los autores también utilizan medidas de desigualdad del PNUD que están
fechadas en torno a 2005. Por tanto, ofrecen una representación más reciente de la
relación entre el IHSP y la desigualdad de ingreso, especialmente en términos de los
índices de Gini:
“Este especial conjunto de datos demuestra una relación muy fuerte entre el aumento
de los niveles de desigualdad y unos mayores problemas sociales y de salud (ρ = 0.54).
Aunque las limitaciones de datos nos impiden hacer un test del IHSP sobre una más
amplia variedad de países, es posible examinar la desigualdad de ingreso y un
problema social particularmente apremiante: la violencia. Observando las tasas de
homicidios y los índices de Gini a lo largo de una muestra de 138 países, descubrimos
que los países que se caracterizan por altos niveles de desigualdad tienden a ser mucho
más violentos (ρ = 0.57)”1010.

En tercer lugar, la desigualdad produce inestabilidad política:
“Dado el predominio de problemas sociales y de salud en las sociedades más
desiguales, no es de sorprender que la desigualdad esté también fuertemente asociada
a la inestabilidad política. Aunque las fuentes de conflicto político varían de país a país,
el conflicto generalmente se origina por graves quejas sociales, incluyendo los conflictos
de clase y la percepción de desigualdad entre grupos étnicos, religiosos o de otro tipo.
Usando una de las seis dimensiones incluidas en el proyecto Indicadores Mundiales de
Gobernanza (WGI) (Kaufmann et al. 2010) 1011, descubrimos que las sociedades
desiguales, en general, son mucho más propensas a la inestabilidad política, o, en otras
palabras, a ser desestabilizadas o derribadas por medios inconstitucionales o por la

1009

Unicef, op.cit. 2012, pp.36-37.

1010

Ibidem, p.37.

1011

Kaufmann, D., Kraay, A. y M. Mastruzzi, “Indicadores Mundiales de Gobernanza (WGI)”, Documento de trabajo,
Banco Mundial, 2010. Accesible a través de info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/WGI.pdf

352

fuerza, lo que incluye la violencia con motivaciones políticas y el terrorismo (ρ = 0.33)” 1012.

Por último, el informe hace referencia a que la desigualdad conduce a
desigualdades sociales más graves, especialmente entre la infancia.
El informe Report Card 9 de 2010 de UNICEF1013, denominado The Children Left

Behind: A League Table of Inequality in Child Well-being in the World’s Rich Countries
analiza las desigualdades sociales en términos de bienestar infantil:
“(…) ofrece un convincente análisis de las desigualdades sociales en términos del
bienestar infantil evaluando tres dimensiones de la desigualdad —material, educación y
salud— entre una muestra de países ricos. Dado nuestro interés en entender la relación
entre el ingreso y las diferentes disparidades sociales, ajustamos la puntuación general
sobre equidad infantil eliminando el indicador material y recalculando las puntaciones
por país basadas únicamente en las puntuaciones de educación y salud. Esto nos
proporciona una buena estimación de los niveles de educación básica y de desigualdad
de salud entre 24 países de la OCDE, que comparamos entonces con la desigualdad de
ingreso medida por los valores de los índices de Gini. Los datos revelan una fuerte
relación negativa entre una mayor desigualdad de ingreso y unos niveles más bajos de
educación y de desigualdades en la salud que experimentan los niños (ρ = -0.28)” 1014.

Como apunta Unicef, las limitaciones en cuanto a datos impiden examinar una
mayor cantidad de países, pero “la fuerte relación entre las desigualdades de ingreso y
otras desigualdades sociales desde luego se aplica también a los países en desarrollo”.
El informe Progress for Children: Achieving the MDGs with Equity1015 ofrece evidencias
concluyentes en su análisis de datos sobre hogares de todo el mundo en desarrollo. En
suma, concluye el informe de Unicef que aquellos en la parte inferior de la distribución
de ingresos tienen más posibilidades de ser excluidos:
“(…) existe una abrumadora evidencia de que aquellos situados en la parte inferior de
la distribución del ingreso son los que cuentan con más probabilidades de ser excluidos
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de los servicios de atención sanitaria esencial, instalaciones de agua y saneamiento,
educación primaria y secundaria, entre otros. Además, en muchos casos, las tendencias
en desigualdades sociales pueden verse agravadas con el tiempo” 1016.

Joseph Stiglitz ha tratado en profundidad el tema de la desigualdad de ingreso. En
su obra El precio de la desigualdad analiza las consecuencias que ha tenido la reciente
crisis económica en Estados Unidos, haciendo referencias específicas también a
España, tanto a nivel económico como social y político. Considero importante su
análisis, destacando que sus afirmaciones son ampliamente extrapolables a otras
sociedades

democráticas

occidentales

desarrolladas.

Comienza

afirmando

que

cualquier sistema económico debe tener reglas y normativas, es decir, tiene que
funcionar dentro de un marco jurídico:
“Hay muchos marcos distintos, y cada uno de ellos tiene consecuencias para la
distribución de la riqueza, así como para el crecimiento, para la eficiencia y para la
estabilidad. La élite económica ha presionado para lograr un marco que le beneficia, a
expensas de los demás, pero se trata de un sistema económico que no es ni eficiente ni
justo. (…) Con un sistema político tan sensible a los intereses económicos, la creciente
desigualdad económica da lugar a un creciente desequilibrio en el poder político, a una
relación viciada entre economía y política. Y las dos juntas conforman, y son
conformadas, por unas fuerzas sociales -las convenciones y las instituciones socialesque contribuyen a potenciar esa creciente desigualdad” 1017.

Joseph Stiglitz es tajante al afirmar que para que los mercados funcionen como se
supone que tienen que hacerlo tiene que haber una adecuada normativa
gubernamental; pero para que eso ocurra, hemos de tener una democracia que refleje
el interés general 1018. Stiglitz, al igual que Pogge, parte de la consideración de que hay
marcos alternativos que funcionan mejor para la economía en su conjunto y para la
inmensa mayoría de los ciudadanos. Ese marco alternativo implica un mejor equilibrio
entre los mercados y el Estado, y por tanto, uno de los papeles que asume el gobierno
es redistribuir los ingresos, sobre todo cuando los resultados de los procesos de
mercado son demasiado divergentes. Tal y como recoge Stiglitz, los críticos de la
redistribución a veces sugieren que el coste de la redistribución es demasiado alto.
Alegan que los desincentivos son demasiado grandes, y lo que salen ganando los
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pobres y los del medio se ve más que contrarrestado por las pérdidas en el nivel más
alto. A menudo se argumenta que podríamos tener más igualdad, pero solo a costa de
pagar el elevado precio de un crecimiento más lento y un producto interior bruto (PIB)
menor. La realidad que se propone demostrar Stiglitz es la contraria:
“Tenemos un sistema que ha estado trabajando horas extras a fin de trasladar el dinero
desde los niveles inferiores y medios hasta el nivel más alto, pero el sistema es tan
ineficiente que lo que salen ganando los de arriba es mucho menos de los que pierden
los de en medio y los de abajo. En realidad, estamos pagando un elevado precio por
nuestra creciente [se refiere a la de EEUU] y desmesurada desigualdad: no solo un
crecimiento más lento y un PIB menor, sino más inestabilidad, una democracia más
débil, una menor sensación de equidad y justicia, e incluso, un cuestionamiento de
nuestro sentido de la identidad” 1019.

Respecto a los indicadores de desigualdad de ingreso, a juicio de Stiglitz no captan
plenamente los aspectos esenciales de la desigualdad:

“El éxito de una economía

únicamente puede evaluarse examinando lo que ocurre con el nivel de vida -en sentido
amplio- de la mayoría de ciudadanos durante un largo periodo” 1020.
Tal y como afirma este autor, si somos capaces de entender los orígenes de la
desigualdad podemos comprender mejor los costes de reducirla (se refiere a Estados
Unidos). Una de las tesis de Stiglitz es que, aunque las fuerzas del mercado
contribuyen a deteminar el grado de desigualdad, las políticas gubernamentales
determinan esas fuerzas de mercado:
“Gran parte de la desigualdad que existe hoy en día es una consecuencia de las
políticas del gobierno, tanto por lo que hace como por lo que no hace. El gobierno tiene
la potestad de trasladar el dinero de la parte superior a la inferior y a la intermedia o
viceversa. (…) el gobierno altera la dinámica de la riqueza, por ejemplo gravando las
herencias y proporcionando educación pública gratuita” 1021.

Asimismo, afirma que, si bien el gobierno nunca corrige perfectamente los fallos del
mercado, la economía prospera únicamente si el gobierno consigue corregir
razonablemente bien los fallos del mercado más importantes 1022. De acuerdo con lo
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anterior, para Stiglitz es de gran importancia conseguir la transparencia de los
mercados, sobre todo el financiero.
Como estamos viendo, la desigualdad también influye sobremanera en la
democracia de un Estado:
“Las sociedades sumamente desiguales no funcionan de forma eficiente, y sus
economías no son ni estables ni sostenibles a largo plazo. Cuando un grupo de
intereses detenta demasiado poder logra imponer las políticas que le benefician, en vez
de las que beneficiarían a la sociedad en su conjunto” 1023.

En la misma línea se pronuncia Pogge, recordemos, al afirmar que las personas muy
ricas emplean su influencia para diseñar las normas sociales a su favor:
“Los más ricos saben muy bien que su futura riqueza se ve afectada por las reglas
sociales, así que generalmente emplean su influencia para diseñar éstas, de modo que
defiendan y expandan sus ventajas. Los más ricos en el decil superior están
relacionados con el resto de la población, cuanto más difieran sus intereses de los del
resto y cuanto mayor sea su influencia en el diseño de reglas sociales. Por estas
razones, las grandes diferencias económicas son más fáciles de crear que de eliminar a
través de los procesos políticos ordinarios” 1024.

Stiglitz continúa afirmando que mientras la desigualdad genera inestabilidad, la
propia inestabilidad genera más desigualdad, lo que constituye un círculo vicioso. Tras
la Gran Recesión (tal como denomina Stiglitz a la crisis financiera reciente en EEUU)
hay cierta desilusión, no solo con el sistema económico global, sino también con la
forma en que han venido funcionando los sistemas políticos en muchas democracias
occidentales:
“El país [se refiere a EEUU] tiene que actuar unido, de forma cooperativa, si queremos
resolver los problemas del país. El gobierno es la institución oficial a través de la que
actuamos juntos, colectivamente, para resolver los problemas de la nación. Es
inevitable que los individuos discrepen en sus puntos de vista sobre lo que habría que
hacer. Esa es una de las razones por las que la acción colectiva resulta tan difícil. Es
necesario que haya compromisos, y el compromiso debe basarse en la confianza (…), la
confianza en que todo el mundo va a ser justamente tratado (…). (…) actuar
colectivamente resulta más fácil si los intereses y las perspectivas de un grupo están

1023

Ibidem, p.160
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HJH, p.297.
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alineados, por lo menos en términos generales (…). La colaboración y la confianza son
importantes en todas las esferas de la sociedad” 1025.

En base a lo anterior, Stiglitz observa que la convicción (y la realidad) de que
nuestros sistemas político y económico son injustos los debilita a ambos:
“Aunque el síntoma más inmediato es la desilusión, que da lugar a una falta de
participación en el proceso político, siempre existe la preocupación de que los votantes
se sientan atraídos por políticos populistas y extremistas que atacan al establishment
que ha creado este sistema tan injusto y que prometen unos cambios poco realistas.
(…) Los ciudadanos no pueden tomar decisiones informadas como votantes si no tienen
acceso a la información necesaria. Pero si los medios de comunicación están sesgados,
los ciudadanos no reciben una información equilibrada. Y aunque los medios fueran
equilibrados, los ciudadanos saben que la información que el gobierno revela a los
medios puede no serlo” 1026.

Por otro lado, un aspecto fundamental es el hecho destacado por Stiglitz de que “las
reglas del juego económico, establecidas por el proceso político, marcan las cartas a
favor del 1%”. La percepción de que se han establecido de una forma injusta -de que
otorgan un poder desmesurado a las élites económicas, de modo que se fortalece
ulteriormente el poder económico de los de arriba- refuerza la alienación polítca y la
sensación de privación de poder y de desilusión en los ciudadanos 1027.
Las reglas del juego político también pueden provocar que los individuos sientan, a
juicio de Stiglitz con razón, que se les está privando del derecho al voto a través de
determinadas manipulaciones: pueden conseguir que resulte más probable que el voto
de un individuo no cuente (por ej. por el perfil de las circunscripciones electorales) y/o
por el obstruccionismo parlamentario. La desilusión con nuestro sistema político -y la
convicción de que es injusto- pueden dar lugar a la agitación fuera del sistema político:
“Cuando esa agitación da lugar a una reforma del sistema político, los efectos pueden

ser

positivos.

Cuando

el

sistema

rechaza

esas

reformas,

se

refuerza

el

distanciamiento” 1028.
Stiglitz destaca la gran importancia de la confianza, la cooperación, el capital social
y una sensación de justicia para el buen funcionamiento de la economía y de la
1025

Stiglitz, op.cit., pp.170, 207, 210-211.
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Ibidem, pp.219-220.
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Ibidem, p.224.
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Ibidem, p.228.

357

sociedad más en general 1029. Este autor constata que existe una errónea percepción del
grado de desigualdad en EEUU:
“Si examinamos distintos países, da la impresión de que existe una correlación inversa
entre la tendencia de la desigualdad y la percepción de la desigualdad y la equidad. (…)
Estas convicciones erróneas, sean cuales sean sus causas, están teniendo un efecto
importante en la política y en las políticas económicas. (…) el 1% que controla la
riqueza sabe más acerca de cómo condicionar las preferencias y las creencias, en un
sentido que permite que los ricos defiendan mejor su causa y les ofrece más
herramientas y más recursos para hacerlo” 1030.

Stiglitz muestra en el capítulo “Algunos fundamentos de la psicología y la economía
modernas” cómo el 1% ha utilizado esos avances para alterar las percepciones y
conseguir sus metas: hacer que nuestra desigualdad parezca menor y más aceptable
de lo que debiera: ”Es un campo de batalla de “convicciones”, de “encuadre”, donde
no necesariamente se intenta llegar a la verdad del asunto, sino comprender mejor
cómo se forman las percepciones de los ciudadanos corrientes e influir en ellas” 1031.
Tal y como recoge Stiglitz, hasta ahora pensábamos que incrementando el PIB todo el
mundo se beneficiaría. Sin embargo, discrepa de esta creencia:
“(…) la forma estándar de medir el rendimento económico, el nivel de PIB real per
cápita (la suma de todos los bienes y servicios que se producen dentro de un país,
dividida por el número de habitantes del país, descontando la inflación) y el ritmo al
que está aumentando, no es una buena medida del éxito” 1032.

Stiglitz pone como ejemplo que el PIB per cápita mide mal el valor de los bienes y
servicios producidos en numerosos sectores como la sanidad y el sector público:
“Los poderosos intentan encuadrar la discusión de una forma que beneficie a sus
intereses, porque son conscientes de que, en una democracia, no pueden simplemente
imponer su dominio sobre los demás. De una forma u otra, tiene que ‘integrar’ al resto
de la sociedad para que favorezca su agenda. Y ahí, una vez más, los ricos tienen
ventaja. Las percepciones y las convicciones son maleables” 1033.

1029

Ibidem, p.229.
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Ibidem, pp.245-246.
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Ibidem, p.265.
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Ibidem, p.291.
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Ibidem, p.296.
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Joseph Stiglitz ha tratado de mostrar que los ricos tienen los instrumentos, los
recursos y los incentivos necesarios para condicionar las convicciones en un sentido
que favorezca sus intereses. No siempre ganan, pero la batalla dista mucho de ser
equilibrada. Los poderosos manipulan la percepción pública apelando a la equidad y la
eficiencia, mientras que los resultados reales únicamente les benefician a ellos 1034.
Un tema muy importante relacionado con la desigualdad y que rara vez parece que
se evalúa y trata conjuntamente es la macroeconomía. Tal y como afirma Stiglitz:
“Nada influye más en el bienestar de la mayoría de ciudadanos que el estado de la
macroeconomía -si hay o no pleno empleo y crecimiento-. Y cuando fracasan las
políticas macroeconómicas y el desempleo sube vertiginosamente, los de abajo son los
que más sufren. Más en general, la política macroeconómica influye mucho en el
reparto de los ingresos. Los responsables de las políticas deberían ser conscientes de
ello, pero a menudo actúan como si no lo fueran. De hecho, la distribución de la renta
raramente se menciona en macroeconomía, y esa es exactamente la cuestión (…). (…)
La responsabilidad más importante de los encargados de decidir las políticas es
mantener la estabilidad de la economía en su conjunto. (…) Las políticas implican
decisiones. Todas las políticas tienen consecuencias en la distribución. (…) algunas
decisiones sobre políticas han conseguido, simultáneamente, aumentar la desigualdad beneficiando a los de arriba- y dañar la economía. (…) Las distintas políticas también
imponen diferentes riesgos a los distintos sectores de la sociedad”

1035

.

En base a lo anterior Stiglitz sostiene que la gobernanza debe ser una preocupación
primordial en toda sociedad democrática:
“Existe un conjunto alternativo de políticas y de disposiciones institucionales que
mantiene la promesa no solo de un crecimiento mejor y más estable, sino también de
un reparto más equitativo de los beneficios de ese crecimiento. (…) En cualquier
democracia, una institución pública -y por mucho que disimule, un banco central es
una institución pública, debe tener cierto grado de responsabilidad. Tiene que haber
supervisión para garantizar que no haya irregularidades, y que el banco central
funcione en consonancia con su mandato, y que el mandato en cuestión sea acorde con
el interés general. En una sociedad democrática moderna, la gobernanza es una
preocupación primordial” 1036.
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Ibidem.
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Ibidem, pp.362-363.
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Ibidem, pp.365, 378-379.
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B) Desigualdad global
Respecto a la desigualdad global, Thomas Pogge afirma que el concepto de mayor
importancia moral con respecto a la desigualdad económica es la desigualdad global
entre seres humanos de todo el mundo. Nos insta a contemplar a todos los países en
el marco de unas reglas de la economía mundial, y no solamente a China, si queremos
evaluar, teniendo en mente la preocupación por la pobreza y la equidad, el crecimiento
que la globalización de la OMC ha generado: “Considerando a la humanidad en su
conjunto, encontramos una vez más un incremento implacable en la desigualdad” 1037.
Para comenzar con el propósito de poner las enormes desigualdades en perspectiva,
Pogge nos recuerda dos cuestiones. La primera es que los pobres de todo el mundo no
solo carecen de dinero corriente sino que tampoco pueden satisfacer las necesidades
más básicas de la vida humana. La segunda es que las desigualdades económicas
globales influyen, y a su vez son influidas, por las reglas de la economía mundial:
“Por cuanto que es un componente importante de la globalización, el sistema de reglas,
cada vez más denso y decisivo, que gobiernan el comercio, las inversiones, préstamos,
patentes, copyright, registro de marcas, doble fiscalidad, condiciones laborales,
protección medioambiental, uso de los recursos del lecho marino, etc., ha llegado a
dominar el mundo. Dado que esas reglas tienen un profundo impacto en la distribución
del crecimiento económico global y del producto global, su diseño es altamente
contestado”

1038

.

Pogge, al igual que Stiglitz, observa que los que ya se han enriquecido disfrutan de
unas ventajas importantes en pericia y poder de negociación, disponiendo de mayores
medios para influir en el diseño de las reglas y de mejores oportunidades para
investigar cómo emplear su influencia para obtener la máxima ventaja. Por su parte,
las élites gobernantes de los países en desarrollo tienen más razones para favorecer
los intereses de los poderosos gobiernos extranjeros y las corporaciones, que pueden
ofrecer recompensas sustanciales a cambio, que razones para proteger los intereses de
sus compatriotas:
“De este modo se autoconsolida y autoperpetúa la profunda marginación de la mayoría
de la humanidad. Con un 2’4% del consumo global y un 1’1% de la riqueza global, es
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predecible que la mitad más pobre de la humanidad encontrará que sus intereses son
ignorados en las negociaciones internacionales” 1039.

Resulta interesante analizar el informe más reciente sobre desigualdad global
elaborado por Unicef 1040 por ver la tendencia en la desigualdad global y porque realizan
el análisis utilizando diferentes metodologías. El informe, analizado en el punto
anterior, se basa en trabajos anteriores realizados por PNUD (1992, 1999 y 2005),
Bourguignon y Morrisson (2002), Sutcliffe (2004) y Milanovic (2005).
Centrándonos en el análisis de la desigualdad global, el informe comienza
matizando que existen dos enfoques para estimar la distribución global del ingreso -el
“modelo global” y el “modelo entre países”- y en este documento, calculan los
resultados usando ambos métodos. Primero presentan los resultados en términos de
tipos de cambio del mercado y después los ajustan por la paridad del poder adquisitivo
(PPA). El propósito es proporcionar una panorámica general de cómo la desigualdad
global ha evolucionado entre 1990 y 2007 y no entrar en el debate teórico que
sustenta el arte y la ciencia de las estimaciones de las distribuciones, que incluye, inter

alia, modelos contables, medidas del ingreso y tipos de cambio 1041.
1039

Ibidem.

1040

Unicef, op.cit.2012.

1041

Metodología: Existen dos enfoques habituales para estimar la distribución del ingreso globales (ver PNUD 1992 y
1995, Sutcliffe 2004 y Milanovic 2005). El primero es conocido como el modelo contable de distribución entre países,
que se fija en las diferencias en el ingreso medio entre grandes grupos de países. Para hacerlo, trata a todos los
miembros de un país como si tuvieran los mismos ingresos (por ejemplo, se asume que todos los bolivianos ganan la
misma cantidad de dinero en un año determinado). Tras ordenar todos los países del mundo de acuerdo a sus niveles
de ingreso per cápita (de menor a mayor), las estimaciones de la distribución del ingreso global se derivan al dividir la
población mundial en cinco partes iguales (o quintiles) y calculando sus correspondientes porcentajes del ingreso global
total. Los requisitos de información del modelo “entre países” son muy básicos y consisten en el PIB per cápita y la
población de cada país. Como consecuencia, este método toma en consideración muestras de un tamaño muy grande
(aproximadamente un 98 % de la población global para un año concreto) y cubre periodos de tiempo muy recientes.
Todos los cálculos están basados en datos del Banco Mundial año 2011. Un segundo enfoque toma en cuenta
distribuciones tanto entre países como en el interior de estos. Este método, al que se llama con frecuencia el modelo
contable de distribución global, descompone el ingreso nacional en quintiles y compara esos ingresos entre países.
Aquí, el ingreso medio per cápita de quienes se encuentran en el quintil inferior de la India se estima en base a su
porcentaje del ingreso nacional total. Aunque este método todavía presupone que grandes cantidades de personas
tienen los mismos ingresos (por ejemplo, un quintil de la población de la India iguala a toda la población de Indonesia),
deja margen a la construcción de un mundo hipotético en el que todas las personas pueden alinearse en una única
distribución —dentro de los quintiles de población de un país— independientemente de dónde vivan. El modelo de
distribución global tiene unos requisitos de datos mucho más estrictos que el modelo “entre países”. En particular, este
método exige estimaciones de la distribución del ingreso nacional, que habitualmente son presentados como el
porcentaje de los ingresos totales que poseen diferentes quintiles de la población, del 20 % más pobre (quintil 1 o Q1)
al 20 % más rico (quintil 5 o Q5). Los datos anuales de los quintiles fueron extraídos del Banco Mundial (2011) para
todos los países años disponibles y después completados por información de UNU-WIDER (2008) y Eurostat (2011).
Puesto que nosotros estamos fundamentalmente interesados en comprender las tendencias a lo largo de periodos de
tiempo únicos (por ejemplo, 1990, 2000 y los más recientes disponibles), la interpolación y el método de imputación de
los valores del vecino más próximo fueron usados como procedimientos para cubrir los vacíos de información y
maximizar el número de observaciones usando las tres fuentes de datos. No hicimos estimaciones, sin embargo, de los
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Utilizando el método de tipos de cambio del mercado, primero observan la
distribución global del ingreso usando los tipos de cambio del mercado, donde todas
las estimaciones de ingresos nacionales son comparadas en dólares estadounidenses
constantes del año 2000. Muestran la distribución de los ingresos mundiales de 1990 a
2007 según el modelo contable global, que descompone el ingreso nacional por
quintiles de población y los compara entre países. Esto incluye a todos los individuos
para los que existen datos disponibles, desde el quintil más pobre en la República
Democrática del Congo al quintil más rico en Luxemburgo. La distribución de los datos
revela un planeta increíblemente desigual. A fecha de 2007, el 20% más rico de la
humanidad disfrutaba de casi el 83% del ingreso global total, en comparación con el
valores de los quintiles para 53 todos los países del mundo, lo que significa que todos nuestros datos de puntos están
derivados de estimaciones reales.

Supuestos tras las estimaciones de distribución de ingreso: La estimación de la desigualdad del ingreso basada en
estimaciones de la distribución nacional no es una tarea fácil. En un mundo ideal, existirían estudios transnacionales
comparables sobre los hogares para todos los países a lo largo del tiempo con estimaciones sobre el ingreso promedio
para diferentes deciles o quintiles de la población derivados de esos estudios. En la realidad, no obstante, los estudios
sobre los hogares están basados en diversas metodologías, que van desde el consumo (con o sin transferencias) y el
gasto, a las ganancias (brutas y netas) y los ingresos (monetarios e imponibles o disponibles y brutos). Además los
estudios de los hogares no se llevan a cabo a un ritmo regular en la mayoría de los países, y los métodos con
frecuencia cambian entre estudios. Puesto que las estimaciones de ingreso nacional existentes deben convertirse desde
sus monedas nacionales para poder ser comparadas, se presenta también el problema de cuál es el tipo de cambio más
adecuado (ver el Cuadro 1, donde se aborda el debate de si usar tipos de cambio de mercado o ajustados por el PPA).
Hasta la fecha, PovcalNet, del Banco Mundial ofrece el mejor intento de crear la base de datos ideal de distribución del
ingreso (Nota: las estimaciones de distribución publicadas en los Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial
—a los que en este documento nos referimos como Banco Mundial 2011— están derivados de PovcalNet). Usando casi
700 estudios sobre hogares a lo largo de 116 países en desarrollo, contiene información sobre distribución de
ingresos/consumo junto con estimaciones promedio de ingresos/consumo per cápita basadas en los más recientes tipos
de cambio PPA (2005). Lamentablemente, sin embargo, PovcalNet no incluye información de ningún país desarrollado y
se caracteriza además por grandes lagunas en los datos a lo largo del tiempo. Dado nuestro objetivo de entender las
tendencias de desigualdad global desde 1990, sacrificamos la garantía de calidad de las estimaciones de
ingresos/consumo ofrecidas por PovalNet en favor de una muestra más amplia de países y a lo largo del tiempo. Lo
hacemos completando las estimaciones de PovcalNet con datas sobre distribución de ingresos/consumo recopilada por
UNU-WIDER así como por Eurostat. Los datos de UNU-WIDER y Eurostat tienen el inconveniente de contar con
diferentes métodos de cálculo y no ofrecen estimaciones de ingresos/consumo medios per cápita basadas en estudios
de los hogares. Reconocemos además las imprecisiones estadísticas al comparar las estimaciones de distribución de tres
fuentes únicas de datos. Dejando a un lado los defectos en comparabilidad, combinar estas fuerzas nos permite llevar a
cabo aproximaciones a grandes rasgos de las estimaciones de distribución de ingresos/consumo en una muestra de 136
países entre 1990 y 2007. La muestra ampliada nos exige usar un indicador del ingreso menos preferible: el PIB. Usar
el PIB como medida de ingreso tiene presenta defectos inherentes dado que se asume que la inversión y el gasto del
gobierno se distribuyen del mismo modo que el consumo de los hogares (o ingreso disponible). Como resultado,
aunque el PIB incluye cosas que pueden tener algo que ver con el bienestar futuro, no es una medida precisa del
ingreso actual (por ejemplo, el gasto 54 de consumo en China es menos del 40 % en 2009). A pesar de lo inadecuadas
que puedan resultar las medidas, nuestro propósito es mostrar la evolución general de la distribución de la ingreso a lo
largo del tiempo, y nuestros cálculos asumen que la distribución del ingreso/consumo total de los hogares y el PIB total
están igualmente proporcionadas. Adoptar la medida del PIB nos permite además llevar a cabo estimaciones de
distribución comparables usando tanto el modelo “entre países” como el global, lo que de otro modo no sería posible.
En lo que respecta a los países muy poblados, muchas estimaciones de la distribución global tratan a los países más
poblados del mundo de un modo excepcional ya que sus poblaciones pueden tener un importante impacto sobre las
proyecciones globales. Esto normalmente implica dividir las poblaciones de China y la India en grupos rurales y urbanos
y tratar a cada grupo por separado. Nosotros no hemos adoptado este enfoque, y nuestras estimaciones para todos los
países representan el PIB por quintil del total de la población (Unicef, op.cit.2012: Anexo 1).
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20% más pobre, que tenía exactamente un único punto porcentual bajo el modelo de
contabilidad global. Y lo que es quizá más llamativo, el 40% más pobre de la población
global aumentó su proporción del ingreso total en menos de un 1% entre 1990 y
2007 1042.
Todavía bajo los tipos de cambio del mercado, recurren ahora a un segundo
enfoque para medir la distribución global del ingreso, que es conocido como el modelo
de contabilidad entre países. Este método se fija en las diferencias medias de ingreso
entre grandes grupos de países tratando a todos los miembros de un país como si
tuvieran el mismo ingreso y dividiendo después el mundo en quintiles de población.
Este método es menos preciso, pero nos permite estimar la distribución global del
ingreso en todo el mundo, un total de 182 países en 2007. Utilizando este método, el
20% más rico de la población disfrutó de más del 81% del ingreso del mundo en 2007,
mientras que el 20% más pobre contaba con solo un poco más del 1%. De modo
similar al modelo contable global, la tasa de cambio para el 40% más pobre de la
población mundial sigue situándose en un 1% entre 1990 y 2007. El anterior conjunto
de resultados para el modelo contable global estaba basado en los tipos de cambio del
mercado.
Para comparar estimaciones de ingresos nacionales usando tipos de cambio
ajustados por PPA, el informe analiza la distribución del ingreso en el mundo de 1990 a
2007 usando PPA en dólares internacionales constantes de 2005. Aunque la
panorámica general de la desigualdad global mejora bajo la medida de la PPA, los
datos todavía confirman graves disparidades de ingreso. A fecha de 2007, el 20%
situado en el extremo superior a nivel mundial controlaba aproximadamente un 70%
del ingreso total, en comparación con solo un 2% para el 20% del extremo inferior. Y
en lo que respecta a la variación producida, el 40% más pobre de la población global
aumentó su porcentaje del ingreso total en un exiguo 1,7% entre 1990 y 2007.
Presentan también, al igual que en el modelo contable, el modelo contable “entre
países” usando estimaciones PPA con el propósito de que nos permitan ver la
panorámica para todos los países del mundo en vez de para un grupo más pequeño. Al
igual que en el modelo contable global ajustado por PPA, la desigualdad mejora
ligeramente cuando se usa este método, pero las disparidades de ingreso en el mundo
siguen siendo importantes. Mientras que el 20% superior de la población global
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controlaba aproximadamente un 64% del ingreso total en 2007, el 20% inferior tenía
solo un poco más del 3%. De modo similar, en términos de variación, el 40% más
pobre de la población global incrementa su porcentaje del ingreso total en solo 3
puntos porcentuales en el transcurso de casi dos décadas.
Ambos modelos contables de distribución del ingreso ofrecen resultados similares.
Bajo los tipos de cambio del mercado, habitamos en un planeta en el que el quintil del
extremo superior controla más del 80% del ingreso global en contraste con un ínfimo
1% para quienes se encuentran en el extremo inferior. Aunque la disparidad mejora
bajo los tipos de cambio ajustados por PPA (del 67% al 2,6%), ambos modelos revelan
un mundo profundamente corroído por las disparidades del ingreso. Cada uno de los
métodos de contabilidad y de las distintas opciones de tipo de cambio sugieren
también que se están produciendo algunos avances para los más pobres; no obstante,
el perezoso ritmo al que se produce el cambio es claramente inaceptable. Usando el
tipo de cambio bajo el modelo contable global con tipos de cambio del mercado,
hicieron falta 17 años para que los mil millones de personas en los quintiles de abajo,
viviendo en extrema pobreza, mejoraran su proporción del ingreso mundial en 0,18
puntos porcentuales, de un 0,77 % en 1990 al 0,95 % en 2007. A esta velocidad,
llevaría más de ocho siglos (855 años para ser exactos) que los mil millones más
pobres del mundo alcanzaran el 10% del ingreso global.
Unicef, en vista de los resultados obtenidos en el citado informe, nos insta a
encontrar el correcto equilibro entre equidad y crecimiento. Desde una perspectiva
histórica, Maddison (2006)1043 muestra que el ascenso del PIB per cápita durante los
últimos dos siglos en gran medida fue impulsado por la revolución industrial en Europa
Occidental y Estados Unidos junto a unos pocos países que se las arreglaron para
posicionarse como exportadores estratégicos. En la misma línea que Pogge, este
estudio revela que el extraordinario aumento del PIB entre estos países les permitió
convertirse en hegemónicos e influenciar las políticas globales en su propio interés 1044,
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Maddison A., The World Economy: A Millennial Perspective. Paris: OCDE, 2006. Tablas históricas, disponibles en:
http://www.ggdc.net/maddison/Historical_Statistics/horizontal-file_03-2007.xls.
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Gilpin R., The Political Economy of International Relations, Princeton: Princeton University Press, 1987; Chang H. J.,
Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective, Londres: Anthem Press, 2003; Reinert E.,
How Rich Countries Got Rich ... and Why Poor Countries Stay Poor, Londres: Constable, 2007.
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de forma que muchos países en desarrollo no crecieron como podrían haberlo hecho
en las últimas décadas 1045.
Asimismo, este estudio afirma que para que los países en desarrollo emerjan, se
necesita un impulso similar al desarrollo productivo intensivo en empleo, así como, en
la misma línea que Pogge, un “entorno internacional que le sea favorable” 1046. Lograr el
equilibrio entre equidad y crecimiento exige una importante revisión de la manera en la
que se toman decisiones en la actualidad. Las decisiones económicas, tanto a nivel
internacional como a nivel nacional, a menudo se toman sin considerar sus efectos
distributivos; si hay efectos sociales negativos, se tiende a adoptar medidas para
mitigarlos, pero la equidad y el progreso social no pueden lograrse únicamente a
través de este enfoque centrado en lo económico primero y lo social después. Como
alternativa, la agenda de desarrollo de Naciones Unidas propone la combinación de
políticas sociales y económicas de manera que se complementen y refuercen
mutuamente 1047.
Dada la gran envergadura de las asimetrías globales, Unicef considera que la
financiación de una agenda de desarrollo equitativa requiere un grado de transferencia
de los ricos a los pobres a lo largo de tres niveles:
1.- Transferencias Norte-Sur: la justificación para una distribución internacional más
equitativa no puede ser más fuerte. Para que la globalización sea aceptada, debe ser
una globalización que beneficie a la mayoría, una globalización para todos y no solo
para unos pocos privilegiados. Aunque el canal predominante para los flujos
redistributivos internacionales es la ayuda oficial al desarrollo (AOD), el compromiso
internacional sigue sin estar a la altura. Del 0.7% del ingreso nacional bruto (RNB)
prometida por los países de ingresos altos, los flujos reales de AOD siguen siendo de
solo un 0.3% -OCDE DAC 2010 1048-

1049

(Unicef, 2012: 45). Este porcentaje se mantiene

constante en un 0,3% en los años 2014 y 2015 (OCDE, AOD neta).
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Dada la incapacidad de los donantes para cumplir con los compromisos de ayuda se
han propuesto nuevas fuentes internacionales de financiación para el desarrollo,
principalmente impuestos sobre productos y servicios de lujo, o sobre aquellos que
tengan externalidades negativas sociales o medioambientales. Algunas propuestas
recientes han incluido gravar el comercio de armas, los impuestos medioambientales
globales (impuestos relacionados con el uso de carbono), gravar los flujos financieros
especulativos de corto plazo (la llamada “tasa Tobin” 1050) y los impuestos sobre los
billetes internacionales de avión (Atkinson 2004 1051).
Algunos señalan que la cantidad total de transferencias Norte-Sur que se necesita
para mejorar considerablemente el bienestar de millones de personas es trivial; Jeffrey
Sachs, director del Proyecto del Milenio de Naciones Unidas, estima que se podría
erradicar la pobreza extrema con solo un 1% del PIB conjunto de los países de la
OCDE 1052.
2.- Transferencias Sur-Sur: la cooperación Sur-Sur se está volviendo cada vez más
importante. Aunque todavía menor en cuanto a cantidad, las transferencias Sur-Sur
tienen tres formas principales 1053: (i) ayuda bilateral (China, Arabia Saudí y Venezuela
son ejemplos destacables), (ii) bancos regionales de desarrollo (por ejemplo, el Banco
Islámico de Desarrollo, el Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social, la
Corporación Andina de Fomento o el Banco del ALBA) y (iii) integración regional (por
ejemplo, el Mercado Común del Sur, MERCOSUR; la Alternativa Bolivariana para las
Américas y el Caribe, ALBA; la Liga de los Estados Árabes; la Comunidad para el

1050

En el marco de la UE la Propuesta de Directiva 2011/0261, de 28 de septiembre de 2011, apoyada por once países

(Austria, Alemania, Bélgica, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, Francia, Grecia, Italia, Portugal y España) establecía las
bases para la instauración de un impuesto sobre las transacciones financieras. Al no llegar a un acuerdo para la
aprobación de la directiva, algunos países de la zona euro optaron por implantar sus propios modelos. La tasa Tobin ya
se aplica en varios países como Francia e Italia. En España a fecha 1/02/2019 se ha aprobado el anteproyecto de ley
para regularla. El Proyecto de Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras se presentó el 18 de enero de
2019. La disolución de las cortes en fecha 5 de marzo de 2019, ha llevado a la caducidad automática de todos los
proyectos de ley no tramitados hasta el momento, entre ellos el de la Ley del Impuesto sobre las Transacciones
Financieras. Está previsto que el Gobierno español apruebe tanto la Tasa Tobin como la tasa Google (impuesto a
determinados servicios digitales). Según los anteriores proyectos, se gravarán con un 3% ingresos de grandes
empresas tecnológicas y con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una
capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros.
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Desarrollo del África Meridional, SADC; y la Asociación de Naciones del Asia
Sudoriental, ASEAN).
3.- Transferencias nacionales: existe capacidad fiscal para financiar políticas
equitativas incluso en los países más pobres. Esto requiere alejarse de enfoques muy
ortodoxos. Las principales opciones para aumentar el espacio fiscal con el fin de
acelerar el gasto equitativo incluyen mejoras en la recaudación de impuestos, repriorización de los gastos, financiación externa o restructuración de la deuda externa,
endeudamiento interno, adopción de un marco macroeconómico más flexible (por
ejemplo, tolerando una mayor inflación y/o déficit fiscal), lucha contra los flujos
financieros ilícitos o uso de las reservas para el desarrollo nacional 1054.
De lo anterior se desprende, tal y como señala el informe de Unicef, que las
enormes asimetrías en la distribución del ingreso importan a la gente. Para empezar,
son signos de injusticia social. Sin importar cuál sea la metodología empleada, vivimos
en un planeta donde, en su conjunto, el quintil más rico de la población disfruta de
más del 70% del ingreso total en comparación con un exiguo 2% para el quintil más
pobre (83 contra un 1% bajo tipo de cambio del mercado). Vivimos también en un
mundo en el que más de ocho millones de niños pequeños mueren cada año (unos
22.000 al día), y la mayoría de sus muertes son prevenibles 1055. El hambre, la
malnutrición y la falta de agua potable segura contribuyen a al menos la mitad de la
mortalidad infantil, y su incidencia está altamente concentrada en los quintiles más
pobres. La urgencia de abordar estas desigualdades no puede ser más urgente. Pero la
desigualdad también importa para el crecimiento económico. Los países con más
desigualdad tienden a crecer más lentamente. La desigualdad es ineficiente y
disfuncional económicamente: el consumo está concentrado en el 20% más rico en la
mayoría de los países en desarrollo, haciendo sus mercados más pequeños.
En contraste, la mayoría de las economías de ingreso alto se desarrollaron al
expandir sus mercados domésticos como estrategia para aumentar la demanda y
fomentar el crecimiento económico. Esto sucedió mediante políticas públicas que se
centraron en generar empleo e ingresos para los hogares, garantizando el acceso a
tierras, infraestructuras y servicios, y potenciando el capital humano y la productividad
1054

Unicef, op.cit.2012, pp.45-46.
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laboral. Del mismo modo, los gobiernos de los países en desarrollo pueden centrarse
en políticas macroeconómicas expansionistas y que fomenten el empleo y las
actividades económicas de base amplia, introducir nuevos programas para extender los
servicios sanitarios y la protección social para todos, e invertir en educación, suministro
de agua, saneamientos, seguridad alimentaria y nutrición. Por último, la desigualdad
importa para la estabilidad política. Las grandes desigualdades tienden a generar
intensas tensiones sociales y conflictos violentos. Las políticas equitativas, por otra
parte, son capaces de ganar el apoyo político de los ciudadanos en los sistemas
democráticos y pueden crear estabilidad social. Es posible lograr un mundo más
equitativo.
Unicef apela a la acción tanto a nivel nacional como internacional. A nivel global,
algunas de las iniciativas que podrían respaldar y complementar los esfuerzos de los
gobiernos nacionales incluyen: 1.- Considerar los impactos sociales de diferentes
políticas globales, como las políticas sobre comercio y finanzas internacionales, y
promover aquellas opciones que tienen las mayores consecuencias positivas sobre el
desarrollo nacional inclusivo y benefician directamente a la mayoría de los hogares de
un país, 2.- Promover un suelo universal de protección social para sostener unos
ingresos adecuados y servicios para todos que financie también la inversión en el
capital humano de los pobres, 3.- Dadas las enormes asimetrías de ingreso a nivel
global, garantizar que los compromisos de los donantes se cumplen y buscar nuevas
fuentes internacionales para la financiación del desarrollo y 4.- Fomentar la
cooperación Sur-Sur como vehículo para promover la solidaridad regional1056.
Hemos de tener en cuenta, tal y como apunta Amartya Sen, que el tratamiento de
la desigualdad en una evaluación económica y social plantea numerosos dilemas. Se
concede importancia, en gran parte de la economía, a la desigualdad de la renta; sin
embargo esto, a juicio de Sen, contribuye a que se dejen de lado otras formas de ver
la desigualdad y la equidad, lo que tiene trascendentales consecuencias para la
elaboración de la política económica. La relación entre la desigualdad de la renta y la
desigualdad en otros espacios relevantes puede ser bastante distante y contingente
debido a que hay diversos factores económicos, además de la renta, que afectan a las
desigualdades de las ventajas individuales y las libertades fundamentales, tal y como
recoge Sen:
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Unicef, op.cit.2012, pp.49-51.
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“A pesar del papel fundamental que desempeñan las rentas en las ventajas de que
disfrutan los diferentes individuos, la relación entre la renta y otros recursos, por una
parte, y los logros y libertades individuales, por otra, ni es constante ni en modo alguno
automática e irresistible. Hay

diferentes tipos de contingencias que alteran

sistemáticamente la ’conversión’ de las rentas en las distintas ’funciones’ que podemos
lograr, y eso afecta a los estilos de vida que podemos disfrutar” 1057.

El debate público y la participación social son fundamentales para la elaboración de
la política económica y social en un sistema democrático, tal y como afirma Sen:
“La utilización de las prerrogativas democráticas -tanto de las libertades políticas como
de los derechos humanos- constituye una parte crucial del ejercicio de la propia
elaboración de la política económica, aparte de los demás papeles que pueda tener. En
un enfoque basado en la libertad, la libertad de participación no puede ser sino
fundamental en el análisis de la política económica y social” 1058.

En el mismo sentido que Pogge y Rawls, Sen afirma que los individuos viven y
actúan en un mundo de instituciones:
“Nuestras oportunidades y perspectivas dependen sobre todo de las instituciones que
existen y de cómo funcionan. Las instituciones no sólo contribuyen a aumentar nuestra
libertad, sino que su papel puede evaluarse de manera razonable a la luz de su
contribución a aumentarla. La concepción del desarrollo como libertad permite evaluar
sistemáticamente las instituciones. Aunque cada observador decida centrar la atención
en determinadas instituciones (…) tenemos que observarlas como un todo para poder
ver qué pueden o no hacer en combinación con otras instituciones. (…) Los
trascendentales poderes del mecanismo de mercado han de complementarse con la
creación de oportunidades sociales básicas para conseguir la equidad y la justicia
social” 1059.

En base a lo anterior, Sen afirma que en los países en vías de desarrollo se deben
crear oportunidades sociales, las cuales contribuyen a la expansión de las capacidades
humanas y a la mejora de la calidad de vida:
“En los países en vías de desarrollo en general, es fundamental la necesidad de adoptar
iniciativas públicas para la creación de oportunidades sociales. (...) El desarrollo
humano es un aliado de los pobres, más que de los ricos y los opulentos. (…) La

1057

Sen, Development as freedom, Random House Inc., 1999 (trad. castellana: Desarrollo y Libertad, Editorial Planeta
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creación de oportunidades sociales contribuye a la expansión de las capacidades
humanas y a la mejora de la calidad de vida (…)” 1060.

Al igual que Pogge, Sen considera que la expansión de la asistencia sanitaria, la
educación y la seguridad social contribuyen a aumentar la calidad de vida y a
mejorarla, a la par que influyen en las capacidades productivas de los individudos y en
el crecimiento económico: “El desarrollo humano no sólo mejora la calidad de vida sino
también influye en las capacidades productivas de los individuos, y por tanto, en el
crecimiento económico, beneficiando a todo el mundo” 1061.
Los beneficios del desarrollo humano son manifiestos y pueden comprenderse mejor
adoptando una visión amplia de su repercusión general, y Sen nos insta a analizar de
una manera más pragmática y abierta a las distintas partidas que demandan fondos
sociales 1062.
David Held, en la misma línea que Pogge, comparte la idea de que es un hecho
chocante que en los países en vías de desarrollo casi 30.000 niños menores de cinco
años mueren cada día a causa de enfermedades evitables que han sido casi
completamente

erradicadas

en

Occidente.

Las

enormes

diferencias

en

las

oportunidades de vida no se reducen a la sanidad sino que se reproducen con casi
cualquier indicador de desarrollo global. Held, al igual que Pogge, considera que la
desigualdad global, con todas sus ramificaciones es, sin duda, “con mucho la mayor
fuente de miseria humana en el presente” 1063.
Para muchos, continúa Held, la fuente principal de esa miseria es la globalización,
en particular la actual forma neoliberal de globalización económica 1064: “Al decidir la
asignación y distribución del poder productivo y de la riqueza en la economía mundial,
la globalización económica es una fuerza fundamental que establece patrones de
desigualdad y exclusión a escala global” 1065.
Estos patrones tienen consecuencias dramáticas para la suerte y las perspectivas
materiales de las familias, comunidades y naciones en todo el mundo; y afectan
1060
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también a las perspectivas de estabilidad y el orden globales, tal y como señala Held.
Sin embargo, hay un considerable desacuerdo sobre dos cuestiones fundamentales: si
la evidencia demuestra concluyentemente que la pobreza y la desigualdad a escala
global están de hecho creciendo y, en segundo lugar, aun si esto queda probado, si la
globalización es el primer sospechoso entre los factores que explican los patrones de
desigualdad y exclusión globales. Gran parte del debate sobre las consecuencias y los
remedios de la pobreza y la desigualdad depende de cómo respondamos a estas
cuestiones. A este respecto, tanto globalistas como escépticos están de algún modo
divididos, porque, mientras muchos globalistas y escépticos están de acuerdo en la
definición y magnitud del problema, hay divisiones fundamentales en el interior de
cada campo sobre cómo caracterizar las tendencias de la desigualdad global y sus
causas subyacentes 1066.
Al igual que ya hizo con su análisis sobre la globalización en líneas generales, Held
continúa examinando la visión de los escépticos y la de los globalistas respecto a la
desigualdad global en concreto. Comienza poniendo de manifiesto que aunque entre
los globalistas hay un acuerdo general sobre el hecho de que la distancia absoluta
entre los Estados más ricos y más pobres del mundo está ahora en niveles históricos y
acelerándose, para los neoliberales esto poco nos dice sobre las tendencias
subyacentes de la desigualdad global 1067:
“Dado que la diferencia absoluta es el producto de dos siglos de industrialización, un
indicador más relevante de las tendencias, se arguye, es la diferencia relativa de rentas.
Los estudios del BM y del PNUD demuestran que la diferencia relativa de rentas entre
los países de la OCDE y el resto se está reduciendo” 1068.

Held parte de la constatación de que hay amplias diferencias entre regiones. Para
los neoliberales, si la desigualdad global está reduciéndose en términos relativos, es
igualmente significativo el hecho de que la pobreza absoluta está también declinando.
En consecuencia, según concluye Martin Wolf “las dos últimas décadas han conocido
un descenso no solo en la pobreza absoluta sino también en la desigualdad a escala
mundial entre las familias” 1069. Si, de acuerdo con esta visión neoliberal el bienestar
1066
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económico global está mejorando, la globalización tiene que ser considerada como una
fuerza más benigna de lo que muchos de sus críticos conceden. Dado que la
globalización promueve el comercio y los flujos de inversión contribuye de forma
significativa al crecimiento económico y, por tanto, a sacar a la gente de la pobreza 1070.
En base a lo anterior, los neoliberales consideran que en lugar de detener el
desarrollo y de acentuar la desigualdad, la globalización aumenta las perspectivas de
desarrollo de los Estados del sur y contribuye a hacer del mundo un lugar menos
desigual. Arguyen, tal y como recoge Held, que se ha desarrollado una nueva división
global del trabajo dado que las corporaciones multinacionales reubican la producción y
la inversión en los Estados de reciente industrialización creando nuevas oportunidades
de desarrollo, y consideran que en el último cuarto de siglo de la globalización
intensiva se ha logrado un gran progreso en promoción del desarrollo humano 1071:
“La interpretación neoliberal sugiere así que la globalización económica es el único
camino efectivo para reducir la pobreza global, mientras que las causas de la
desigualdad duradera deben buscarse principalmente en el fracaso de los países en
integrarse con la suficiente rapidez o la suficiente profundidad en la economía mundial”.

De modo que para la visión neoliberal en gran medida la globalización es el principal
remedio para erradicar la pobreza global 1072.
Por otro lado Held analiza, como ya vimos en el epígrafe dedicado a la globalización,
la visión de aquellos globalistas críticos con la ortodoxia neoliberal. Estos sostienen que
la visión neoliberal ofrece un cuadro distorsionado de la condición humana global. A su
juicio, la pobreza y la desigualdad están empeorando ya que los beneficios de la
globalización económica se reparten de forma irregular por el globo y dentro de los
países. Por otro lado, estos globalistas críticos apuntan, en la misma línea que Pogge y
Stiglitz, que pese a la aparente reducción del número de personas que viven por
debajo de la línea global de pobreza, hay sobradas dudas sobre cómo se calcula esa
cifra, tantas como para poner en duda su exactitud 1073. Su agumento pone énfasis en
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que, independientemente de la media que elijamos, la brecha entre los Estados más
ricos y más pobres ha ido aumentando 1074:
“La aceleración de la distancia absoluta tiene importancia por cuanto refuerza los
patrones de exclusión y vulnerabilidad globales, al tiempo que hace que la globalización
sea ética y políticamente insostenible. En esta interpretación más crítica, no es sólo la
desigualdad entre Estados ricos y pobres la que está creciendo, sino también la
desigualdad y la pobreza dentro de los propios Estados”

1075

.

Según esta interpretación, la globalización económica es el principal mecanismo
causal que determina los patrones de desigualdad global dado que el capital móvil
reubica los empleos y la producción en la economía mundial, el comercio intensifica las
presiones competitivas internacionales y las finanzas globales constriñen las
capacidades asistenciales y redistributivas de los Estados 1076. Esto produce cuatro
dinámicas que se refuerzan mutuamente: creciente segmentación de la fuerza de
trabajo global en ganadores y perdedores de la integración productiva y financiera; la
creciente marginación, exclusión y empobrecimiento de los perdedores tanto entre
Estados como dentro de ellos; la erosión de la solidaridad social dado que los
regímenes de bienestar social son incapaces o los políticos no están dispuestos a
cargar con los costes de proteger a los más vulnerables y la intensificación de la
polarización económica y la exclusión dentro, entre y a través de los Estados 1077.
Por tanto, la globalización económica es responsable, según sus críticos, de la
globalización de la pobreza y la exclusión social:
“La globalización de la pobreza amenaza no sólo con erosionar la seguridad sino
también con socavar el proyecto mismo de la globalización. Genera una fragmentación
cada vez más profunda del orden mundial que encuentra expresión, entre otras cosas,
en el aumento del número de Estados fallidos y del terrorismo transnacional, en el alza
de los fundamentalismos, del crimen organizado transnacional y de los conflictos étnicoreligiosos”

1078
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A su entender, abordar estos problemas requiere un sistema reformado y más
robusto de gobernanza global que pueda regular los mercados globales. Los críticos
con la ortodoxia neoliberal sostienen que el “consenso de Washington”, favorable a la
liberalización, la desregulación y el libre comercio, tendrá que dar paso al más reciente
“consenso de Monterrey” sobre financiación del desarrollo 1079, dándose prioridad a la
seguridad humana y al desarrollo humano por encima de las exigencias de los
mercados globales: “Arguyen muchos globalistas que no debería estar fuera de la
imaginación política contemporánea construir un “New Deal” global a fin de gobernar
la globalización de modo que promueva un orden mundial más justo, humano y
pacífico” 1080.
Respecto a la persistencia de la desigualdad global, como hemos visto, Held apunta
que los escépticos tienen dudas tanto sobre la novedad como sobre la importancia de
la globalización contemporánea. Este escepticismo se extiende a las cuestiones de la
desigualdad y la pobreza globales, que se conciben, desde una perspectiva histórica
más amplia, como rasgos perdurables del orden mundial 1081. Que ambas cosas hayan
tendido a empeorar en tiempos recientes es algo generalmente reconocido, aunque
algunos análisis más ortodoxos hacen mayor hincapié en la mejora relativa de la
pobreza y desigualdad en un espacio más dilatado de tiempo 1082. A la hora de explicar
estas tendencias, el argumento escéptico enfatiza la creciente “involución” de la
economía mundial más que ningún otro factor 1083. La división del mundo en centro y
periferia, norte y sur, sigue siendo en gran medida un rasgo estructural del sistema
global contemporáneo. Continúa analizando Held que esta división estructural, de
acuerdo con muchas interpretaciones marxistas convencionales, es una consecuencia
no tanto de la globalización como del imperialismo. Afirman que conforme la actividad
económica se va concentrando de forma creciente en los núcleos regionales de la
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OCDE, el resultado es la limitación o el bloqueo de las perspectivas de desarrollo de
muchos Estados del Tercer Mundo 1084.
Por ello, a juicio de los partidarios de esta visión imperialista, el desarrollo desigual
sigue estando en el núcleo de la actividad económica de hoy. Supervisado por las
instituciones de la gobernanza global liberal, como el FMI y la OMC, ese patrón de
actividad económica refuerza las estructuras históricas de dominación y dependencia,
desigualdad y pobreza 1085. Como resultado, los beneficios del comercio y de la
inversión extranjera fluyen de forma desproporcionada hacia las principales economías
capitalistas, mientras que la brecha entre ricos y pobres se agranda 1086. Mientras se
mantenga el imperialismo la desigualdad global perdurará 1087.
Sin embargo, tal y como recoge Held, otras voces escépticas, aunque aceptan que
la desigualdad global es uno de los problemas más complejos de la agenda global,
ponen en cuestión la noción de imperialismo 1088. Aunque todos aceptan que la
estructura global del poder económico da forma al contexto del desarrollo, las
estrategias nacionales de desarrollo y de la gobernanza económica global tienen un
papel vital. Los Estados todavía importan. Además, arguyen, los factores nacionales y
locales, desde las dotaciones de recursos hasta la capacidad del Estado, tienen quizá
una importancia creciente a la hora de sacar a las naciones y a las comunidades de la
pobreza 1089. Por todo ello el aumento global de la desigualdad y la pobreza debería
entenderse, por implicación, más como el producto del fracaso estatal que como el
producto de los rasgos estructurales del orden económico global. En consecuencia,
sostienen, la erradicación de la desigualdad global exige mucho más que la retórica
vacía sobre el imperialismo o sobre cómo hacer que la globalización opere en favor de
los pobres 1090.
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Para los escépticos de mirada realista, como Gilpin, las medidas redistributivas
multilaterales para reparar las desigualdades globales están en última instancia
condenadas al fracaso por dos razones. La primera razón es que en un mundo en el
que la política de poder es la realidad dominante para los Estados, la lucha endémica
por la ventaja nacional relativa asegura que nunca será erradicada la desigualdad,
pues los Estados siempre intentan mantener una ventaja sobre sus competidores más
próximos 1091. La segunda razón es que resulta improbable que surja un orden mundial
más justo mientras las instituciones globales no tengan el poder efectivo para
garantizar que los Estados más ricos (no altruistas por naturaleza) acometan políticas
para conseguir una distribución más equitativa de la riqueza y de la renta global 1092.
Estas observaciones les llevan a la conclusión de que es únicamente dentro de las
fronteras del Estado -en el seno de la nación como comunidad moral- donde pueden
darse soluciones legítimas efectivas al problema de la injusticia social global 1093. Tal y
como recoge Held, lo escépticos no imperialistas sostienen que, aunque las medidas
globales pueden hacer factible la gestión de algunos de los peores excesos de los
mercados mundiales, es únicamente a través del aparato de los regímenes nacionales
de bienestar social y de la búsqueda de la riqueza y el poder económico nacionales
como pueden combatirse con éxito a largo plazo la pobreza y las desigualdades
globales. Los gobiernos nacionales, afirman muchos escépticos, conservan en sus
manos el único mecanismo apropiado y comprobado para mejorar y combatir el azote
de la desigualdad global y el desarrollo desigual, esto es, para realizar el “bien
político” 1094.
Por tanto, para muchos observadores de la globalización las desigualdades globales
son el problema más acuciante de la agenda mundial contemporánea. Sin embargo, el
debate sobre sus causas y consecuencias es complejo. Existen tres interpretaciones.
Interpretan, o bien que la desigualdad es una consecuencia inevitable de dos siglos de
industrialización en Occidente, o que la globalización es una poderosa fuerza que
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puede expandir riqueza y reducir pobreza, o bien que la globalización crea un mundo
empobrecido y desigual 1095.
Held observa que actualmente están teniendo lugar cinco procesos simultáneos: 1.El abismo total entre los Estados más ricos y los más pobres es más profundo que
nunca; 2.- Parece que se está reduciendo el porcentaje de la población mundial que
vive en un pobreza extrema (índice de desarrollo humano, conocimiento, nivel de
vida…); 3.- Las pautas de oportunidades vitales de hombres y mujeres están
divergiendo con rapidez; 4.- Hay cambios significativos en las pautas interregionales
que distinguen a cada país en lo tocante a desigualdad económica, y 5.- La
desigualdad interna se ha incrementado desde 1980 en varios países. Y nuevamente
Held coincide con Pogge en la afirmación de que los países en vías de desarrollo y las
economías en transición se incorporan al sistema financiero internacional de forma
muy desigual y jerárquica 1096.
El tratamiento de la desigualdad en una evaluación económica y social, como ya
vimos siguiendo a Sen, plantea numerosos dilemas. Las desigualdades considerables
suelen ser difíciles de defender partiendo de modelos de la “justicia”:
“La idea de John Rawls de la ’justicia como equidad’, que se basa en lo que es de
esperar que elijan los individuos en una ’posición inicial’ hipotética en la que aun no
saben qué van a ser, permite comprender mejor las demandas de equidad y genera los
rasgos contrarios a la desigualdad que son característicos de sus ’principios de la
justicia’. Es cierto que las desigualdades graves no son socialmente atractivas, y
algunos sostendrían que las desigualdades de capital importancia pueden ser bárbaras.
Además, la sensación de desigualdad también puede erosionar la cohesión social, y
algunos tipos de desigualdad pueden hacer que resulte difícil conseguir incluso la
eficiencia. Y, sin embargo, los intentos de erradicar la desigualdad pueden provocar en
muchos casos una pérdida a la mayoría, y a veces incluso a todos. Los modelos de
justicia -en los que hay un ’espectador imparcial’ (A.Smith), una ‘posición inicial’ (Rawls)
o la inexistencia de un rechazo razonable (Scanlon)- tienen que prestar atención a estas
consideraciones. (…) El contraste entre las diferentes perspectivas de la renta y la
capacidad tiene una relación directa con el espacio en el que ha de examinarse la
desigualdad y la eficiencia” 1097.
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Sen acertadamente considera que el problema de la desigualdad se agrava cuando
en lugar de centrar la atención en la desigualdad de la renta se centra en la
desigualdad de la distribución de libertades y las capacidades fundamentales, debido
principalmente a la posibilidad de que la desigualdad de la renta vaya acompañada de
desigualdad de las ventajas para convertir las rentas en capacidades. Esta última
tiende a agravar el problema de la desigualdad que ya se refleja en la desigualdad de
la renta:
“Merece la pena examinar simultáneamente la eficiencia del mecanismo de mercado
desde el punto de vista de las libertades, por una parte, y la gravedad de los problemas
de desigualdad de las libertades, por otra. Hay que resolver los problemas de equidad,
sobre todo cuando se trata de graves privaciones y extrema pobreza, y en ese contexto
puede desempeñar un importante papel la intervención social, incluida la ayuda pública.
Pero también hay que prestar atención simultáneamente a los aspectos del problema
relacionados con la eficiencia y con la equidad, ya que la interferencia en el mecanismo
de mercado motivada por la equidad puede empeorar los resultados sobre la eficiencia
aun cuando promueva la equidad. Es importante dejar claro que es necesario tener en
cuenta simultáneamente la equidad y la eficiencia cuando se analizan los diferentes
aspectos de la evaluación y justicia sociales” 1098.

Además hemos de tener en cuenta, tal y como afirma Beck, que la desigualdad
suele estar relacionada con ciertos patrones de exclusión. A este respecto señala varios
puntos importantes:
1.- Se está ensanchando la brecha entre las rentas: la productividad del capital
crece sin trabajo. En la era global rige que cada vez hay más trabajo y más barato y el
capital resulta cada vez más escaso y caro. Por tanto, las rentas decrecientes del
trabajo y las rentas crecientes del capital generan una escisión en aumento entre el
mundo de los ricos y de los pobres.
2.- Cada vez hay más grupos afectados por el paro y la miseria. El grupo de
excluidos va en aumento. La noción sociológica relativa a esos casos de miseria
corresponde a la de exclusión que se da en el interior de la sociedad moderna: sin
vivienda no hay trabajo, sin trabajo no hay vivienda y sin trabajo ni vivienda no hay
democracia. Nos encontramos ante un escenario social y político de un proceso en
brecha en aumento entre pobreza y riqueza en el interior de los países y entre países;
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escenario que plantea, al nivel más elevado de la economía y de la política, la
necesidad de preguntarse cuánta pobreza puede soportar la democracia.
3.- La miseria y el paro cada vez se corresponden menos con los estereotipos de las
clases y por ello son más difíciles de identificar, así como de organizar como fuerza
política. Las vías típicas que llevan a la pobreza y a la falta de vivienda no se agotan en
el paro; también hay que contar con la separación, enfermedad repentina, impago de
hipotecas y créditos…
4.- En las formas de existencia individualizadas, las personas han de entender como
destino personal lo que antes constituía el destino de su clase social; hay que
atribuirse a uno mismo la incapacidad individual y la pérdida de fuerzas. Es una tarea
difícil diferenciar entre sí gradaciones de las inseguridades de la existencia generadas
socialmente:
“Es de la mayor importancia para la sociedad la situación en la cual una cantidad cada
vez mayor de personas se encuentra arrastrada por relaciones que no es capaz de
entender, dominar o ignorar por sus propios medios y/o capacidades. El impulso hacia
la autoafirmación y autoorganización puede convertirse en desesperación y por tanto en
ira brutal y ciega. Los peligros biográficos percibidos constituyen tierra abonada para la
violencia, neonacionalismos y las revoluciones” 1099.

Tal y como sostiene Beck, la cuestión clave de la segunda modernidad es cómo
hacer compatible la era global con la justicia social a través de la incorporación de
garantías

básicas,

el

fortalecimiento

de

redes

sociales

de

autoprevisión

y

autorganización, y la cuestión de la justicia social y económica a escala mundial:
“Lo que podemos llamar el dilema de la política social en la época de la globalidad
consiste en que el desarrollo económico surge en la política internacional, mientras que
las consecuencias sociales se concentran en las redes del Estado nacional. (…)
Aumentan el nivel de conflictos sociales por la distribución y al mismo tiempo el
carácter forzoso de decisiones políticas impopulares, que deberían evitarse.

Nadie tiene respuesta ante la cuestión clave de la segunda modernidad acerca
de cómo hacer compatible la era global con la justicia social. (…)” 1100.

La cuestión pragmáticamente tiene que ver, por tanto, con la incorporación de
garantías básicas, el fortalecimiento de las redes sociales de autoprevisión y
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autorganización y la proyección y vigilancia de la cuestión de la justicia social y
económica a escala mundial en los centros de la sociedad global 1101.
En la misma linea que los estudios anteriores Stiglitz, tras analizar la relación y la
tendencia de la globalización, la desigualdad y la democracia, constata que la política,
en cierto sentido, se ha ido deslocalizando:
“La globalización, si se gestiona a beneficio del 1%, proporciona un mecanismo que, al
mismo tiempo, facilita la evasión de impuestos e impone unas presiones que permiten
que el 1% consiga imponerse no solo a la hora de negociar en el seno de un empresa
(…) sino también en la política. No solo los empleos se han ido deslocalizando cada vez
más, sino que, en cierto sentido, también lo ha hecho la política. La tendencia no se
limita a EEUU; es un fenómeno global (…).
Los ejemplos más espectaculares se han producido en países que han llegado a
sobreendeudarse. La pérdida de ’control’ sobre su propio destino de los países deudores
–y la entrega del poder a los acreedores- se remonta a la primera época de la
globalización (…).
Una cosa era que esos acontecimientos se produjeran en países pobres en vías
de desarrollo y otra cosa es que ocurran en economías industrializadas avanzadas
(…)” 1102.

Respecto a la liberalización de los mercados financieros, cuyos intereses no siempre
coinciden con los de un país, Stiglitz señala que esa liberalización no solo no aumenta
el crecimiento económico de un país sino que además produce un aumento de la
desigualdad e inestabilidad:
“La rendición a los dictados de los mercados financieros es más amplia y más sutil. Se
aplica no solo a países que se encuentran al borde del desastre sino también a
cualquier país que tenga que conseguir financiación en los mercados de capital. Si el
país no hace lo que quieren los mercados financieros, estos amenazan con rebajar su
calificacion crediticia, con llevarse su dinero a otra parte, con subir los tipos de interés;
habituamente, las amenazas surten efecto. Los mercados financieros consiguen lo que
quieren. Puede que haya elecciones libres, pero, tal y como se presentan a los
votantes, no hay una verdadera posibilidad de elección en las cuestiones que más les
importan: las cuestiones económicas. (…)
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(…) los intereses de los mercados financieros a menudo no coinciden con los
del país. Los mercados son cortos de miras y tienen una agenda política y económica
que busca favorecer el bienestar de los financieros en lugar del país en su conjunto.
No tiene por qué ser así. A pesar del compromiso ideológico de los mercados
financieros con lo que se denomina liberalización del mercado de capitales (que permite
que el capital entre y salga libremente de un país, una idea acorde con los intereses
propios de los mercados), en realidad, esa liberalización no fomenta el crecimiento
económico; sin embargo, si da lugar a un aumento de la inestabilidad y la
desigualdad” 1103.

Como ha señalado Dani Rodrick 1104, experto mundial en la globalización, es
imposible tener al mismo tiempo democracia, autodeterminación nacional y una
globalización plena y sin trabas.
Siguiendo con su análisis, Stiglitz observa que, a menudo, las compañías
internacionales han intentado conseguir en el escenario internacional lo que no podían
conseguir en sus países:
“El Acuerdo sobre Servicios Financieros de la OMC ha intentado forzar la liberalización
de los mercados financieros, exigiendo a los gobiernos que permitan la entrada en sus
países de los bancos extranjeros y limitando la capacidad de imponer normativas que
ganticen que el sistema financiero sea estable y que realmente esté al servicio de la
economía y de la sociedad, como debería estarlo. El Acuerdo sobre Comercio de la
Ronda de Uruguay ha conseguido imponer a varios países de todo el mundo una
versión de los derechos de propiedad intelectual que es perjudicial para los países en
vías de desarrollo y para el acceso a la salud. El acuerdo, diseñado por los intereses de
las grandes empresas para impedir la circulación de conocimientos, refuerza el poder
monopolista, contribuyendo a crear rentas, (…) y las rentas son el origen de una gran
parte de la desigualdad de hoy en día. (…) El acuerdo ha impuesto severas innecesariamente severas- restricciones al diseño del régimen de propiedad intelectual
de cada país. Ha socavado la autodeterminación de los paises y el poder de sus
democracias. Los países no pueden optar por un régimen de propiedad intelectual que
refleje sus puntos de vista acerca de la mejor forma de promover el avance del
conocimiento en su territorio, equilibrando la preocupación por el acceso al
conocimiento y a los medicamentos que salvan vidas con la necesidad de adoptar
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incentivos a la investigación y la innnovación; están obligados a optar por un régimen
que se ajuste a los dictados de la OMC” 1105.

El ámbito en donde la democracia se ha visto restringida al máximo es en la
fiscalidad, sobre todo en el diseño de sistemas impositivos que reducen la desigualdad,
tal y como recoge Stiglitz:
“Lo que se denomina competencia fiscal –la carrera entre los diferentes ordenamientos
por tener los impuestos más bajos de la región- limita las posibilidades de una fiscalidad
progresiva. (…)
En resumen, la globalización, tal y como ha sido gestionada, está estrechando
el margen de decisión del que disponen nuestras democracias y les está dificultando
adoptar las políticas impositivas y de gasto que son necesarias si queremos crear unas
sociedades con más igualdad y más oportunidades para todos” 1106.

A este respecto se han sugerido propuestas para la creación de una Organización
Fiscal Internacional tanto por parte de personal del FMI como de las Naciones Unidas.
Recientemente, en octubre de 2019, la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) ha elaborado una propuesta de reforma tributaria
internacional para conseguir que las grandes multinacionales del mundo paguen los
impuestos que les corresponden. La propuesta de reforma se basa en establecer dónde
se generan las utilidades de las empresas y la introducción de una tasa efectiva
mínima. En julio de 2021, 130 países y jurisdicciones se integraron en un nuevo plan,
compuesto

de

dos

pilares,

orientado

a

reformar

las

regulaciones

fiscales

internacionales y garantizar que las empresas multinacionales paguen un porcentaje
justo de impuestos dondequiera que operen. Estos países y jurisdicciones, que
representan más del 90% del PIB mundial, se adhirieron a la Declaración que
establece un nuevo marco para una reforma fiscal internacional. Hasta ahora, un
pequeño grupo de los 139 miembros del Marco Inclusivo aún no ha suscrito la
Declaración. Las piezas restantes del marco de esta reforma, incluido el plan de
implementación, se concretarán en octubre de 2021. El marco actualiza los aspectos
clave del centenario sistema fiscal internacional, que ya no resulta adecuado para la
economía globalizada y digitalizada del siglo XXI 1107.
1105
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III.4.- El desarrollo humano como medio para la superación de la pobreza
global y otras carencias económicas y sociales
Vivimos en un mundo de una opulencia sin precedentes. Asimismo, tal y como afirma
Amartya Sen, se han registrado notables cambios en el terreno económico y se ha
consolidado el sistema de gobierno democrático y participativo como modelo superior
de organización política. Actualmente, los conceptos de derechos humanos y de
libertad política forman parte en gran medida de la retórica imperante. Vivimos, por
término medio, mucho más que antes. Hoy en día, las diferentes regiones del mundo
también mantienen más lazos que nunca. Y, sin embargo, vivimos en un mundo de
notables privaciones, miseria y opresión:
“Hay muchos problemas entre los que se encuentran la persistencia de la pobreza y
muchas necesidades básicas insatisfechas, hambrunas y el problema del hambre,
violación de libertades políticas elementales así como de libertades básicas, falta
general de atención a los intereses y a la agencia de las mujeres y el empeoramiento
de las amenazas que se ciernen sobre nuestro medio ambiente y sobre el
mantenimiento de nuestra vida económica y social” 1108.

Además, constata que muchas de estas privaciones se observan, de una u otra
forma, en los países ricos y en los pobres. A juicio de Sen, la superación de estos
problemas constituye una parte fundamental del ejercicio del desarrollo 1109.
Hasta ahora el método empleado para la superación de la pobreza ha sido y es la
ayuda oficial al desarrollo, como ya había quedado apuntado. Esta ha ido
evolucionando en algunos de sus indicadores y parámetros, así como en los objetivos a
alcanzar. También ha sufrido variaciones, como es lógico pues se trata de un
instrumento cambiante, respecto a la necesidad de involucrar a más actores y actuar
conjuntamente para resultar más eficaces. Y no solo los Estados, sino también (como
se refleja en los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-) las organizaciones no
gubernamentales y de la sociedad civil. Un reflejo de esa necesidad fueron los
Objetivos de Desarrollo del Milenio hasta 2015 y actualmente los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y su Agenda 2030.
En la actualidad, la Organización de Naciones Unidas (ONU) trabaja conjuntamente
con los gobiernos, la sociedad civil y otras organizaciones para aprovechar el impulso
1108
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generado por los Objetivos de Desarrrollo del Milenio (ODM) y continuar avanzando
con el programa de desarrollo para después de 2015, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Pogge analizó extensamente los ODM en 2013 cuando estaban en auge los
debates sobre cómo pasar a los ODS una vez finalizado el plazo de los ODM en 2015.
El análisis le llevó a extraer cuatro ”lecciones cruciales”:
“1. Las metas y los métodos de monitoreo deben definirse con anticipación y no deben
revisarse durante el período del plan, como se hizo en varias ocasiones con las metas
de pobreza y hambre, siempre dando como resultado una línea de tendencia más
optimista; 2. La supervisión del progreso debe dejarse en manos de grupos de expertos
independientes y no de organismos internacionales (como el Banco Mundial y
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) que están
expuestos políticamente y también tienen la tarea de lograr avances; 3. Si bien los ODM
eran una lista de deseos no vinculada a agentes específicos, los nuevos objetivos
deberían contener una referencia clara a los objetivos que se supone que deben tener,
señalando claramente las responsabilidades de los agentes competentes, y 4. La ayuda
no es una forma efectiva de erradicar la pobreza. Es mucho más útil reformar los
arreglos institucionales nacionales y supranacionales que ahora están perjudicando
enormemente el desarrollo” 1110.

Dado que Thomas Pogge es firme defensor de la conveniencia y eficacia de las
reformas institucionales por su impacto, sostiene que, a tenor de la reforma de
arreglos institucionales, sería altamente deseable que algunos objetivos de reforma
institucional o IRGs (por sus siglas en inglés), se incluyan en la nueva lista, y pone
ocho ejemplos:
1.- Las barreras comerciales proteccionistas distorsionan el comercio y disminuyen
las oportunidades comerciales para las poblaciones pobres. Para disuadir tales barreras
y ayudar a compensar sus efectos, los países ricos que otorgan subsidios o créditos a
la exportación se comprometen a pagar una parte del valor de dichas subvenciones en
un Fondo de Desarrollo Humano. Esta participación sería del 2 por ciento en 2016 y
aumentaría al 20 por ciento en 2025, con un rendimiento de alrededor de $6 mil
millones a $60 mil millones al año.
2.- La contaminación y el cambio climático imponen enormes costos a las
poblaciones pobres actuales y futuras. Para disuadir la contaminación y ayudar a
1110

EWEPN (la trad. es mía).
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compensar sus efectos, todos los países pagarán una tarifa al Fondo de Desarrollo
Humano, basado en las emisiones de dióxido de carbono per cápita que superan las
cuatro toneladas métricas por persona al año. Esta tarifa sería de 50 centavos por
tonelada métrica en exceso en 2016 y aumentaría a $5 en 2025. El rendimiento es de
aproximadamente $7 mil millones a $70 mil millones anuales.
3.- Las exportaciones de armas al mundo en desarrollo alimentan conflictos, guerras
civiles y represión. Para ayudar a disuadir tales ventas y compensar los peligros que
crean, los países ricos exportadores de armas acuerdan pagar una parte del valor de
dichas exportaciones al Fondo de Desarrollo Humano. Esta participación sería del 5 por
ciento en 2016, aumentando a 50 por ciento en 2025, con un rendimiento de alrededor
de $ 1.4 mil millones a $ 14 mil millones al año.
4.- El comercio indebido entre filiales de la misma empresa multinacional le permite
obtener ganancias en jurisdicciones donde las tasas impositivas son bajas o nulas. Para
ayudar a abordar los efectos de la pérdida de ingresos por impuestos corporativos en
las poblaciones pobres, las corporaciones multinacionales pagarán al Fondo de
Desarrollo Humano un impuesto mínimo alternativo (ATM) equivalente al monto por el
cual todos los impuestos nacionales que pagan no alcanzan un porcentaje mínimo de
su porcentaje mundial de beneficios. Este porcentaje mínimo sería de 5.5 por ciento en
2016 y aumentaría a 10 por ciento en 2025. Todos los países se comprometen a
cooperar para hacer cumplir el pago contra cualquier compañía que opere en su
jurisdicción. Para atraer capital, algunas jurisdicciones permiten el mantenimiento de
cuentas bancarias secretas, cuyos propietarios y beneficiarios permanecen en el
anonimato. Debido a que dichas cuentas permiten la corrupción, la malversación, el
comercio de drogas, el terrorismo y la trata de personas, todos los gobiernos se
comprometen a poner fin a esta práctica, tan pronto como sea posible, mediante la
imposición de sanciones colectivas a los bancos y países relevantes. Los fondos cuyos
propietarios y beneficiarios permanecen sin revelarse deben considerarse como sin
propietario.
5.- Las poblaciones de muchos países en desarrollo están agobiadas por grandes
deudas acumuladas por sus gobernantes para fines que no fueron aprobados por el
público en general o que no fueron aprobados por este. Cualquier futuro de tales
préstamos se reconocerá como una obligación genuina del país receptor solo si el
préstamo fue ratificado en tiempo real por una comisión de expertos en deuda del
Sur. Los prestamistas y sus países de origen se comprometen a no ejercer presión
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sobre los países para pagar las deudas en que incurrieron los gobiernos anteriores sin
la aprobación del comité.
6.- Las poblaciones de muchos países en desarrollo sufren enormes salidas de
recursos naturales que no están aprobadas ni son beneficiosas para las personas. Una
comisión de expertos de Southern Resource Export para evaluar si las salidas son
aceptables o atienden los intereses de la población, examinarán dichas exportaciones
en el futuro. Si la comisión encuentra que no se cumple ninguna de las condiciones, los
compradores subsiguientes deben pagar el 20 por ciento del precio de compra al
Fondo de Desarrollo Humano.
7.- Para estimular la innovación farmacéutica para combatir las enfermedades de los
pobres y mejorar el acceso a nuevos medicamentos, el Fondo de Desarrollo Humano
financiará un nuevo programa, el Fondo de Impacto en la Salud, que ofrece
recompensar cualquier nuevo avance médico basado en su impacto en la salud,
siempre que sea vendido a precio de coste. El fondo se financiará inicialmente con $6
mil millones anuales.
8.- Para erradicar la pobreza debemos entender cómo se reproduce en una escala
tan enorme en un mundo próspero. Los ingresos de la mitad más pobre de la
humanidad se han reducido a menos del 3 por ciento del ingreso mundial de los
hogares, propiciado por acuerdos institucionales nacionales y supranacionales en cuyo
diseño solo pueden influir los ricos. Para eliminar la pobreza debemos hacer algo más
que mitigar los efectos de tales arreglos injustos, debemos cambiarlos 1111.
Pogge argumenta que, si bien muchos de los esfuerzos que se han realizado hasta
el momento realmente han tenido un efecto positivo y han marcado la diferencia para
los pobres, estos no han sido suficientes para permitirles superar las dificultades del
nuevo orden globalizado económica y políticamente. Para acabar con la pobreza de
una vez por todas nuestro autor es partidario, tal y como estamos viendo a lo largo del
presente trabajo de investigación, de modificar sus raíces estructurales: los arreglos
institucionales nacionales y supranacionales que han sido diseñados por los ricos para
su beneficio, los cuales siguen marginando a los pobres del mundo, tanto económica
como políticamente 1112.

1111

Ibidem.

1112

TWF (la trad. es mía). En esta obra analiza de nuevo las metas que deberían incorporar los ODS que analizó en

EWEPN.
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Concretamente, en esta obra propone la creación de un Human Development Fund
(Fondo de Desarrollo Humano) para financiar una serie de reformas institucionales en
la linea de los ocho puntos analizados anteriormente. Dicho Fondo puede financiarse a
partir de una serie de tasas y gravámenes diseñados para lograr un conjunto claro de
metas de desarrollo diseñadas para abordar los principales desafíos institucionales
mundiales. Tal y como señala Pogge, el Fondo de Desarrollo Humano no se limitaría a
desalentar y reducir las actividades nocivas sino que también sería empleado para
recaudar fondos para realizar otras reformas institucionales como, por ejemplo,
estimular la innovación farmacéutica 1113:
“Al trabajar para implementar estas reformas institucionales globales, los países más
ricos harían un comienzo positivo para abordar y revertir la implacable situación
económica y marginación política de los pobres. Esta reversión debe apoyarse
comenzando con un examen cuidadoso del impacto esperado de la propuesta global de
decisiones de diseño institucional sobre la pobreza global. Adicionalmente el apoyo
debe provenir del desarrollo nacional [should come from universal national development

goals], de objetivos universales centrados en la plena realización de los derechos
humanos, el acceso universal a una seguridad social adecuada y servicios sociales, y la
rápida eliminación de excesos económicos y desigualdades sociales. La erradicación
total de la pobreza extrema para 2030 es la idea correcta. Pero para que esto suceda,
necesitamos más que un simple acuerdo universal de que esto debería suceder” 1114.

Una vez ya aprobada la Agenda 2030, el PNUD afirma que se basa en los logros de
los ODM, si bien incluye nuevas áreas como desigualdad económica, cambio climático,
innovación, consumo sostenible, paz y justicia 1115. En 2016 se puso en marcha esta
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que incluye 17 objetivos que abarcan las
siguientes materias: 1.- Fin de la pobreza, 2.- Hambre cero; 3.- Salud y Bienestar, 4.Educación de calidad, 5.- Igualdad de género, 6.- Agua limpia y saneamiento, 7.Energía asequible y no contaminante, 8.- Trabajo decente y crecimiento económico, 9.Industria, innovación e infraestructura, 10.- Reducción de las desigualdades, 11.Ciudades y comunidades sostenibles, 12.- Producción y consumo responsables, 13.
Acción por el clima, 14.- Vida submarina, 15.- Vida de ecosistemas terrestres, 16.- Paz,
justicia e instituciones sólidas y 17.- Alianzas para lograr los objetivos. Y además “una
1113

Ibidem.

1114

Ibidem.

1115

PNUD página web, fecha de acceso 27/09/2018.
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agenda más amplia que tratará de solucionar retos que quedaron pendientes en
2015” 1116.
Dos de los puntos más importantes que el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo destaca de esta Agenda son que por primera vez han podido participar
diferentes organismos en su elaboración, entre ellos la sociedad civil, y que se trata de
un plan de acción global que afecta a países ricos y en vías de desarrollo, no
tratándose, por tanto, de relaciones Norte-Sur. El PNUD define los ODS como un
llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el
planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. También
declara que los Objetivos están interrelacionados entre sí, así como que conllevan un
espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir las mejores opciones con el fin de
mejorar la vida, de manera sostenible, para las generaciones futuras. Tratan de ser
orientaciones y metas claras para su adopción por todos los países en conformidad con
sus propias prioridades y los desafíos ambientales del mundo en general: “Los ODS son
una agenda inclusiva. Abordan las causas fundamentales de la pobreza y nos unen
para lograr un cambio positivo en beneficio de las personas y el planeta” 1117.
Un aspecto fundamental en la nueva estrategia en la Agenda 2030 es el objetivo de
conseguir el crecimiento de las sociedades y combatir la desigualdad respetando el
medio ambiente, tal y como recoge el PNUD. Es un dato relevante para la Agenda que
la desigualdad, en sus distintas formas, haya limitado los avances y, dado que vivimos
en un mundo cada vez más desigual, contra él se ha configurado el Objetivo 10 ODS:

Reducción de las desigualdades en y entre los países:
“Es sabido que la desigualdad está en aumento y que el 10 por ciento más rico de la
población se queda hasta con el 40 por ciento del ingreso mundial total. A su vez, el 10
por ciento más pobre obtiene solo entre el 2 y el 7 por ciento del ingreso total. En los
países en desarrollo, la desigualdad ha aumentado un 11 por ciento, si se considera el
aumento de la población (…). La desigualdad de ingresos es un problema mundial que
requiere soluciones globales. Estas incluyen mejorar la regulación y el control de los
mercados y las instituciones financieras y fomentar la asistencia para el desarrollo y la
inversión extranjera directa para las regiones que más lo necesiten. Otro factor clave

1116

Ibidem.

1117

Ibidem.
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para salvar esta distancia es facilitar la migración y la movilidad segura de las
personas” 1118.

Los informes del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas analizan cada
año uno a uno los progresos realizados para logar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible hasta la fecha 1119.
Thomas Pogge sostiene que, a primera vista, la retórica de los ODS parece
irresistible porque pretende eliminar la pobreza "en todas sus formas, en todas partes"
para 2030 a través del "desarrollo sostenible", e incluso abordando la extrema
desigualdad. Sin embargo, nuestro autor no se muestra demasiado optimista con la
estrategia seguida por la Agenda. Tal y como señala, una reciente investigación del
economista David Woodward muestra que para elevar el número de personas que
viven con menos de $1.25 por día (en "dólares internacionales" ) por encima de la
línea de pobreza oficial de los ODS, tendríamos que aumentar el PIB mundial 15 veces,
asumiendo que este sea el mejor de los casos. Lo que significa que el PIB per cápita
global promedio tendría que aumentar a casi $100,000 en 15 años, triplicando el
ingreso promedio de los Estados Unidos en 2015. Ante la ingente desigualdad global y
la tendencia de la misma, en una economía global que es tan ineficiente en la
distribución de riqueza, donde 93 centavos de cada dólar de riqueza creado terminan
en manos del 1% más rico, un mayor crecimiento solo enriquecerá a los ricos y
destruirá el planeta a su paso 1120.
Pogge es defensor de la posibilidad real de reducir la pobreza para 2030, pero para
ello considera necesario abordar dos temas fundamentales: la desigualdad de ingresos
y el crecimiento material sin fin.
En primer lugar, respecto a la desigualdad de ingresos, el 1% más rico de la
humanidad muy pronto poseerá más de la mitad de la riqueza privada, lo que resulta
llamativo, tal y como recoge Pogge; y más teniendo en cuenta que se pueden lograr
1118

Ibidem.

1119

Último informe del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Informe de los objetivos de desarrollo
sostenible 2020 accesible a través de https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/. Fecha de acceso el 24/9/2021. Tal y
como señalan en la página web: “Los informes anuales ofrecen una descripción general de los esfuerzos mundiales de
implementación hasta la fecha, haciendo hincapié en los ámbitos de progreso y aquellos en los que es necesario tomar
más medidas. Están elaborados por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, con
aportaciones de las organizaciones internacionales y regionales, así como los fondos, los programas y los organismos
del sistema de las Naciones Unidas. También contribuyen a los informes varios estadísticos nacionales, expertos de la
sociedad civil y profesionales del ámbito académico”.
1120

SDG (la trad. es mía). Disponible on line: https://www.occupy.com/article/sustainable-development-goals-siren-

and-lullaby-our-times#sthash.WOeLTNRo.dpbs.
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grandes aumentos en la posición socioeconómica de la mitad más pobre a través de
reducciones de la desigualdad muy modestas (por ejemplo, una hipotética duplicación
de su participación en el ingreso global , del 4% al 8%, incluso si se realizó en su
totalidad a expensas del 5% más rico, solo reduciría los ingresos de estas personas con
mayores ingresos en menos del 10%). El objetivo de desigualdad de los
ODS (objetivo 10.1) permite que las tendencias actuales de concentración de ingresos
aumenten continuamente hasta 2029 antes de que comiencen a disminuir. Esto ignora
totalmente la estructura de nuestro sistema económico que crea desigualdad a través
de las mismas reglas que imponen y articulan la distribución actual de la riqueza 1121.
En segundo lugar, respecto al crecimiento material sin fin, Pogge ve la necesidad de
que las naciones del mundo adopten una medida más sensata del progreso humano
que nos oriente hacia el bienestar de la humanidad y de nuestro planeta en general,
en lugar de hacerlo hacia un crecimiento infinito del PIB basado en la extracción y el
consumo. Hay muchas opciones para elegir, y Pogge considera que todas se han
ignorado en los ODS. De hecho Pogge hace hincapié en que la Meta 17.19 (relativo a
las Alianzas) el cual solo dice que:
”Para 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan
medir progresos logrados en materia de desarrollo sostenible y que complementen los
utilizados para medir el producto interno bruto, y apoyar el fomento de la capacidad
estadística en los países en desarrollo”.

Esto supone, a juicio del profesor de Yale, que los ODS perpetúan la pobreza
extrema y dejan este problema fundamental a las generaciones futuras 1122.
En términos generales, Pogge afirma que aunque mejoran los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
tienen importantes desventajas. Primero, al evaluar las carencias actuales, atraen
nuestra atención a las comparaciones históricas. Sin embargo, que las cosas eran aún
peores antes es moralmente irrelevante; lo que importa es cuánto mejor podrían ser
las cosas ahora. Segundo, al igual que los ODM, los ODS no especifican ninguna
división del trabajo para garantizar el éxito. Por lo tanto, si el progreso se atasca, no
sabremos quién es el responsable de volver a encaminarnos. “No terminaremos con la
pobreza en todas sus formas en todas partes sin un acuerdo sobre quién debe hacer

1121

Ibidem.

1122

Ibidem (tb. para la cita).
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qué”. En tercer lugar, aunque los ODS contienen un objetivo que exige la reducción de
la desigualdad, este objetivo se especifica para que la reducción no se inicie hasta
2029. Tal retraso causaría enormes muertes y sufrimiento entre los pobres y permitiría
a los ricos configurar el diseño nacional y supranacional en su favor propio1123.
III.4.1.-Crecimiento y desigualdad: beneficiarios del reciente crecimiento
En

principio

se

puede

decir

que

el

crecimiento

económico

que

estamos

experimentando puede beneficiar tanto a ricos como pobres y, por tanto, puede ser un
factor determinante para reducir la pobreza. Si bien esto es cierto, Pogge matiza que
también lo es el hecho de que en la actualidad la riqueza mundial está mucho más
concentrada, tal y como muestran los informes, entre ellos el informe sobre desarrollo
humano elaborado por PNUD en 2016 1124. Cuando entra a analizar las cifras de
crecimiento Pogge afirma que, cuando nos centramos en la pobreza y la desigualdad
entre países, debemos evaluar las trayectorias de crecimiento nacionales en términos
del PNB (y no del PIB), que excluye las ganancias obtenidas en la economía nacional
por no residentes e incluye los ingresos obtenidos por residentes en el extranjero. De
acuerdo con los resultados del PNB per cápita, los países en desarrollo, y los más
pobres de ellos especialmente, no han participado de un modo proporcional en el
crecimiento económico global durante el periodo de la globalización: “(…) la distancia
entre los países más ricos y más pobres se ha más que duplicado, a un asombroso
ratio de 122:1” 1125.
Otro problema importante que Pogge observa respecto a los datos es que si las
gráficas ponen el foco en la desigualdad internacional, independientemente de cómo
se mida, se pierde toda la información acerca de cómo lo está pasando la gente real de
esos países. Al mirar solo los promedios de los países (en las medidas nacionales), uno
se está enfocando en el moralmente menos significativo de los tres conceptos de

1123

ASDGHRP (la trad. es mía).

1124

PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2016, Desarrollo humano para todas las personas, 2016, p.32.

1125

Año

1980
2005

Países más ricos
$11,840
$40,730

Países más pobres

Ratio

$196

60

$334

122

Tabla 2 (HJH, p.289).
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desigualdad que ha distinguido Branko Milanovic 1126 –desigualdad internacional o
desigualdad en los promedios de países– mientras ignora la dimensión mucho más
importante de la desigualdad intranacional y global entre personas 1127.
A) Desigualdad intranacional
Empezando por el análisis de la desigualdad intranacional, en términos generales se
puede afirmar que si un país pobre gracias a sus recursos consigue un crecimiento
enorme, se consideraría progreso si el dinero adicional alivió la difícil situación de los
pobres; no se consideraría progreso si se utilizó para apoyar a gobernantes corruptos y
tiranos. A juicio de Pogge el segundo escenario es más cercano a la realidad, por lo
que un crecimiento impresionante del PNB per cápita puede ser perjudicial al fortalecer
el poder de una élite gobernante sobre una población cuya pobreza severa apenas se
redujo:
“Existe una considerable diversidad internacional en la evolución de la desigualdad
intranacional en los últimos veinticinco años. (…)
Cuando el crecimiento se acompaña de un aumento de la desigualdad resulta
preocupante para los pobres por dos razones: reduce o incluso anula las ganancias que,
de otro modo, resultarían de su participación en términos absolutos de este
crecimiento. Y también disminuye su participación relativa. Muchas cosas que el dinero
puede comprar son posicionales o competitivas: la influencia política, por ejemplo, o el
acceso a la educación, incluso la atención sanitaria depende de cuánto dinero dispone
uno para poder gastar y también de cuánto tienen y están dispuestos a gastar los
demás en los mismos bienes” 1128.

Según el informe elaborado por Unicef en 2012 que ya analizamos, dado que las
familias pobres gastan un porcentaje mucho más alto de sus ingresos en alimentos que
los grupos más ricos, el vínculo entre precios de alimentos locales más altos y la
desigualdad es obvio. Por ejemplo, estudios de Asia y América Latina muestran que las
tasas de desigualdad aumentaron como resultado de los shocks alimentarios de 20072008 1129, y el Banco Asiático de Desarrollo1130 calcula que un aumento del 20% del

1126

1127
1128

Branko Milanovic, Worlds Apart: Measuring International and Global Inequality, Princeton University Press, 2005.
HJH, pp. 286-290. Este tema también lo trata en PAU (cap.5) y GI.
Ibidem, pp.290-291. En PAU, p.97 habla de “una considerable diversidad internacional en la evolución de la

desigualdad intranacional en las últimas tres décadas”.
1129

Save the Children, How the Global Food Crisis is Hurting Children: The Impact of the Food Price Hike on a Rural
Community in Northern Bangladesh, Londres: Save the Children UK, 2009; Banco Mundial, Rising Food and Fuel Prices:
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precio nominal de los alimentos conduce a un aumento del 1% en el coeficiente de
Gini1131.
Para modelar la relación entre crecimiento económico y aumento de la desigualdad,
Pogge toma como indicador aproximado de la posición económica general de los
pobres de un país la media geométrica de sus participaciones absolutas y relativas
(definiendo su participación absoluta como su renta per cápita y su participación
relativa como la proporción o ratio entre su renta per cápita y la de la sociedad) 1132. Sin
embargo, nuestro autor precisa que este índice aproximado para la posición económica
de los pobres -dando igual peso a su participación absoluta y relativa- resulta
implausible cuando extendemos la evaluación a los países más pobres: “Incluso si
damos aquí el triple de peso a la participación absoluta de los pobres sobre la relativa
todavía encontramos discrepancias asombrosas con respecto a la clasificación de
países en función de su RNB per cápita (PPA)” 1133.

Addressing the Risks to Future Generations, World Bank, Human Development and Poverty Reduction and Economic
Management Networks, 2008.
1130

Banco Asiático de Desarrollo, “Food Prices and Inflation in Developing Asia: Is Poverty Reduction Coming to an
End?”. Economics and Research Department Special Report. Manila: Banco Asiático de Desarrollo, 2008.

1131

Unicef, op.cit. 2012, p.48.

1132

Pogge presenta una comparación estática transnacional que toma por pobres para cada país al decil inferior de la
renta. “La tabla muestra que aunque EEUU tiene la RNB per cápita (PPA) más alta, sus pobres solo tienen alrededor
de la mitad de la renta que los de Noruega o Japón, y poco más que los de Hungría. Tomando también en cuenta la
participación relativa, a los pobres de EEUU les va mucho peor que a los de otros países. Desde su posición hubiese
sido mucho mejor un menor crecimiento repartido más uniformemente” (HJH, pp.290-291,Tabla 3).
1133

Las teorías que invocan paridad de poder adquisitivo (PPA, o PPP en sus siglas en inglés) suponen que en algunas

circunstancias (por ejemplo, como una tendencia a largo plazo) que costaría exactamente el mismo número de, por
ejemplo, dólares estadounidenses para comprar euros y luego utilizar las ganancias para comprar una canasta de
bienes que le costaría a utilizar esos dólares directamente en la compra de la cesta de la compra de mercancías. El
concepto de paridad de poder adquisitivo permite estimar lo que el tipo de cambio entre dos monedas tendría que estar
en orden para que el intercambio sea a la par con el poder adquisitivo de las monedas de los dos países. Usando ese
tipo de PPP para la conversión de monedas hipotéticas, una cantidad determinada de una divisa por lo tanto tiene el
mismo poder adquisitivo ya se utilice directamente para adquirir una canasta de mercado de los bienes o se utiliza para
convertir al tipo de PPP para la otra moneda y luego comprar la cesta de la compra utilizando esa
moneda. Desviaciones observadas del tipo de cambio de paridad de poder adquisitivo se miden por las desviaciones
del tipo de cambio real respecto a su valor de PPP 1. Tipos de cambio PPA ayudan a minimizar las comparaciones
internacionales engañosas que pueden surgir con el uso de los tipos de cambio de mercado. Por ejemplo, supongamos
que dos países producen las mismas cantidades físicas de las mercancías como los demás en cada uno de dos años
diferentes. Dado que las tasas de cambio del mercado fluctúan considerablemente, cuando el PIB de un país se mide en
su propia moneda se convierte en la moneda de otro país, utilizando los tipos de cambio de mercado, un país puede ser
inferido a tener una mayor PIB real que el otro país en un año pero menor en el otro; ambas de estas inferencias no
reflejaría la realidad de sus niveles relativos de producción. Pero si el PIB de un país se convierte en la moneda de otro
país, utilizando tipos de cambio PPA en lugar de los tipos de cambio de mercado observados, no se producirá la falsa
inferencia. Esencialmente controla PIB PPP de los diferentes costos de vida y el nivel de precios, por lo general en
relación con el dólar de Estados Unidos, que harían una descripción exacta de los ingresos brutos de una determinada
nación (HJH, p.292). Y en PAU, pp.98-99.
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Las discrepancias son tan altas porque las variaciones en la desigualdad
intranacional

son

aún

más

grandes

entre

países

en

desarrollo,

donde

la

cuota/participación del decil inferior oscila entre el 5% y el 61% del promedio nacional
(frente a una oscilación de 19% a 48% entre los países ricos) 1134.
Apoyándose en la experiencia histórica internacional, Pogge sostiene que en los
países con escasa desigualdad es fácil mantenerla baja:
“Los países con una elevada desigualdad (…) se han mostrado enormemente
resistentes a las reformas tendentes a reducir la desigualdad, porque cualquier
gobierno debe cooperar con quienes tienen el poder económico necesario para dañar la
economía del país. Por el contrario, para los países con escasa desigualdad (…) resulta
fácil mantenerla baja. Incluso allí, algunos ciudadanos son más ricos que otros, pero
carecen del suficiente poder e incentivos para manipular el proceso político de modo
que expanda su ventaja” 1135.

El informe elaborado por Oxfam Intermón Una economía para el 99%1136 analiza la
situación de la desigualdad en nuestro país en su anexo “España, un crecimiento
económico que deja fuera a las personas más vulnerables”. Sus conclusiones avalan la
tesis poggesiana de que los beneficios del reciente crecimiento económico se están
distribuyendo de forma muy desigual, así como también el análisis de Stiglitz que
analizamos sobre la desigualdad en EEUU, entre otros.

1134

PAU, p.99. En HJH, p.292 y GI, p.68 los porcentajes apuntados por Pogge de la cuota/participación del decil inferior

“oscila entre el 3% y el 42% del promedio nacional”. Pogge nos pone un ejemplo para ver qué implicaría esta
valoración a favor de los pobres del crecimiento económico para una planificadora económica en un país altamente
desigual como Bolivia: “si esta planificadora se centra en la RNB (per cápita) ignorará al decil más pobre que, aunque
da cuenta del 10% de la población nacional, constituye menos del 0,5% de su economíanacional. Un 1% de
crecimiento adicional para el decil más pobre añade 0,0047% al crecimiento nacional -un 1% de mayor crecimiento de
ingresos para el decil más rico añade 100 veces más: 0, 441%. Pero si esta planificadora evalúa su actividad en
términos de la posición económica de los pobres, se dará cuenta de que es posible realizar mejoras sustanciales en su
posición económica con un escaso coste de oportunidad para los ricos. El decil rico en Bolivia vive con cerca de $18.300
PPA per capita comparado con los $195 en el decil pobre. Una variación de $200, apenas perceptible para el primero,
elevaría a los últimos del 4.7% al 9.5% de la renta media [ingreso promedio], y su posición económica de 2.4 a 4.9”
(PAU, pp.99-100. La trad. es mía). He tomado esta obra porque al ser la más reciente tiene los datos y porcentajes más
actualizados.
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HJH, p.297.

1136

Informe nº 42 Oxfam Intermon, Una economía para el 99% y su Anexo España, un crecimiento económico que
deja fuera a las personas más vulnerables, enero 2017. Oxfam Intermon es una confederación de organizaciones

internacionales cuyo objetivo es la erradicación de la pobreza. Para este informe de Oxfam, han trabajado a partir de la
base de datos que cada año elabora Crédit Suisse, el Global Wealth Report y su Databook. En la página web de Oxfam
Intermón se puede acceder a cada uno de los informes, en los que figuran los gráficos y cifras en las que sustentan
cada una de sus afrimaciones. Este informe, y los que analizaremos a continuación, forman parte de “una serie de
documentos dirigidos a contribuir al debate público sobre políticas humanitarias y de desarrollo” (información obtenida
de su página web).
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En términos generales, somos una sociedad global en la que tan solo 8 personas
tienen tanto como la mitad del mundo, 3.600 millones de personas. El informe de
Oxfam pretende reflejar cómo la súper concentración de riqueza en el mundo se ha
agudizado (referido al año 2016), amenazando la estabilidad y el crecimiento mundial.
España, que se aferra a los últimos años de crecimiento económico como un síntoma
del cambio de ciclo, tampoco logra paliar las necesidades surgidas tras años de crisis.
Diseccionan en el informe algunos datos clave sobre la realidad de la desigualdad en
nuestro país para profundizar en las raíces de “un modelo que retroalimenta la crisis de
desigualdad”:
“España es un país de dos realidades. Desde 2014 crece el PIB, pero los resultados de
esta reactivación económica solo parecen beneficiar a una minoría mientras que la
desigualdad se cronifica e intensifica. En la última década, el índice de Gini en España
no ha dejado de empeorar y la situación actual de las familias y las personas más
golpeadas por la crisis contradice el optimismo en torno a los principales datos
macroeconómicos. La realidad es que España sigue siendo el segundo país de la Unión
Europea donde más ha crecido la desigualdad desde que estalló la crisis, y donde esta
ha seguido aumentando a pesar de los últimos años de crecimiento económico. Este
continuo aumento de la desigualdad se debe a una concentración de la riqueza en
menos manos, a la vez que se produce un deterioro de la situación de las personas más
vulnerables 1137. (…)
La brecha de ingresos se ha profundizado en España al tiempo que los salarios
más bajos se han desplomado desde el principio de la crisis. Entre 2008 y 2014, los
salarios más bajos cayeron un 28% mientras los más altos apenas se contrajeron. En
2015 llegamos a un nivel en el que la remuneración del ejecutivo con el salario más
elevado multiplicaba por 96 la del trabajador promedio en las empresas del Ibex 35, y
por 51 en el total de las empresas cotizadas. Mientras los beneficios de las grandes
empresas han recuperado los niveles anteriores a la crisis, una de cada cinco personas
en edad de trabajar no encuentra empleo. Y quienes lo encuentran, lo hacen en
condiciones de alta precariedad mientras los salarios siguen 9 puntos por debajo de los
niveles alcanzados en 2008. Lo que hace demoledora esta situación es que se amplifica
por el efecto de un sistema fiscal que tampoco cumple con su misión redistributiva.
Somos uno de los países europeos con menor capacidad para reducir las desigualdades
a través del sistema fiscal, tan solo por detrás de Letonia, Bulgaria, Estonia y Lituania.
1137

Tal y como recoge el informe: “En el último año, hay 7.000 nuevos millonarios en España, y la fortuna de tan sólo

3 personas equivale ya a la riqueza del 30% más pobre del país, es decir, de 14,2 millones de personas. Mientras en
2015 este 30% más pobre vio reducida su riqueza en más de una tercera parte (-33,4%), la fortuna de las tres
personas más ricas del país aumentó un 3%” (Anexo Oxfam, op.cit, p.4).
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España sigue siendo el segundo país de la Unión Europea donde más ha crecido la
desigualdad desde que estalló la crisis. Las recientes oleadas de reformas legislativas
siguen sin reconducir la regresividad histórica de nuestro sistema tributario ni apuntalar
la capacidad recaudatoria que puede blindar la inversión en políticas sociales. Además,
son las familias las que todavía soportan la mayor parte del peso tributario, aportando
un 84% de la recaudación frente a un 13% de las empresas. (…)
La falta de voluntad política para acabar con los paraísos fiscales y otras
prácticas fiscales agresivas empleadas por las grandes empresas continúan dejando un
agujero en los ingresos del Estado que ahonda la desigualdad de mercado. España dejó
de ingresar aproximadamente 1.550 millones de € como resultado de la actividad
canalizada a través de los 15 paraísos fiscales más agresivos del mundo. Una cantidad
que equivaldría al 58% del déficit que se estima tendrá el fondo de reserva de las
pensiones en 2017, o que incluso supera el presupuesto de Cooperación para el
Desarrollo durante este último año. Al mismo tiempo, la inversión en Educación se ha
reducido en un 30% desde 2010, y las familias se han visto obligadas a compensar esta
menor inversión con un gasto mayor del dinero que aportan de su bolsillo: un 37,2%
más. Acabar con esta crisis de desigualdad extrema requiere un giro definitivo hacia
una economía más justa. Es hora de plantear los fundamentos de una alternativa, una
economía para la mayoría, una economía más humana y justa que ponga por delante a
las personas, especialmente a las más vulnerables” 1138.

Un año antes de publicar este informe Oxfam publicaba el informe Una economía al

servicio del 1%, en el que se denunciaba cómo la desigualdad extrema en el mundo
había alcanzando cotas injustificables, hasta un punto en el que el 1% más rico de la
población mundial poseía más riqueza que el 99% restante. Por tanto, se observa la
misma tendencia a nivel global:
“El poder y los privilegios asociados a esta concentración de la riqueza se estaban
utilizando para manipular el sistema económico y así ampliar la brecha de desigualdad,
dejando sin esperanza a cientos de millones de personas pobres. (…) En muchos países
se consolida la recuperación económica, y en muchos otros vuelve la recesión, pero
sigue siendo una minoría la que saca mayor provecho de la economía. Es necesario
construir un modelo económico alternativo que esté al servicio de la mayoría” 1139.

Oxfam constata que los dos años de crecimiento no llegan a todos de la misma
manera. Como reflejan los gráficos del informe que analizan la evolución de la
1138

Ibidem, pp.4-5.
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Ibidem, p.6.
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participación en la renta nacional por deciles durante 2013-2015, las personas incluidas
en los niveles de renta más bajos (hasta el tercer decil) han visto caer su participación
en la renta nacional1140. En el lado opuesto, los deciles superiores (especialmente a
partir del séptimo) fueron los más beneficiados durante esta época de bonanza 1141.
Durante los años previos de crisis las personas más pobres fueron las más castigadas.
De acuerdo con la OCDE, la renta media en España cayó un 9% entre 2007 y 2014,
pero la caída de la renta del 10% más pobre de la población fue de más del doble: un
21%. En vista de estos datos el informe concluye que, aunque se ha corregido
mínimamente durante el último ejercicio, en los dos años de crecimiento económico la
desigualdad en España aumentó en 0,9 puntos (referidos al índice de Gini sobre la
renta disponible)1142.
“Somos, por tanto, un país más desigual. La crisis no ha afectado a todos por igual, ni
la reciente recuperación está generando las mismas oportunidades. Las desigualdades
se ahondan y retratan un país que avanza a dos velocidades, conformando una
sociedad cada vez más polarizada. La concentración de la riqueza se consolida mientras
se intensifica la caída de ingresos en los niveles más bajos. El incipiente crecimiento
económico sigue beneficiando esencialmente a quienes más tienen. Esta realidad está
calando en la percepción de la ciudadanía española: el 92% considera que en el
momento actual existe mucha o bastante desigualdad económica, y el 72% considera
que la situación de pobreza en España va a continuar aún durante mucho tiempo”

1143

.

El informe destaca que la concentración de la riqueza en España se produce cada
vez en menos manos 1144:

1140

Así por ejemplo, mientras en 2013 el 10% más pobre en España concentraba el 1,9% de la renta nacional, en 2015

su participación se redujo un 10,5%, hasta concentrar solo el 1,7%. Lo mismo sucedió con los deciles 2 y 3, perdiendo
durante estos dos años un 4,5% y un 1,8% de su peso en la renta nacional, respectivamente.
1141

Su participación en la renta nacional aumentó, especialmente en el caso de las personas más ricas: las personas
incluidas entre el 10% y el 1% de población con mayor nivel de renta, vieron crecer su participación en la renta
nacional un 1,2% y un 2,3%, respectivamente.
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Anexo Oxfam Intermon, op.cit., pp.8-9.

1143

Ibidem, p.9.

1144

En 2016, el 10% de los españoles más ricos concentraron más riqueza, un 56,2%, que el resto de la población
(gráfico 3). Es decir, 4,7 millones de personas tienen lo mismo que más de 42,6 millones. El 1% más rico (473 mil
personas) acumula más de una cuarta parte de la riqueza total (un 27,4% del total). Además, respecto al año anterior,
la desigualdad de riqueza se estira y alarga por arriba, es decir, que entre quienes más tienen también, la riqueza
también se concentra aún más. El 10% más pobre vió cómo sus deudas aumentaban. En términos de su distribución, la
generación de riqueza durante el último año no ha llegado a todos por igual, haciendo que la distancia entre quienes
más y menos tienen se ensanche.
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“Esta realidad pone de manifiesto la creciente vulnerabilidad de un tercio de la
población española y la importancia de los mecanismos de redistribución para evitar
que esta parte de la población quede fuera del sistema. (…) Esta concentración de la
riqueza se explica en gran parte por cómo la economía asigna los recursos y distribuye
la renta. Si en vez de la riqueza medimos la renta, su distribución no resulta tan
extrema como la primera. No obstante, su evolución en los dos últimos años de
crecimiento también muestra que la renta de las personas con mayores ingresos ha
crecido más rápidamente que la de las más pobres. (…) Desde 2007, el índice de Gini
aumentó en un 15,6%, muy por encima del promedio (0,8%). Durante los dos últimos
ejercicios de crecimiento económico, este índice primero aumentó (2,8% en 2014) para
luego bajar levemente (1,3% en 2015), pero manteniendo altos niveles de desigualdad
y, por tanto, poniendo de manifiesto la incapacidad del crecimiento económico para
reducirla. (…) España, además, muestra desde 2007 un creciente proceso de
concentración de la renta entre el 10% más rico” 1145.

Continúa afirmando esta organización en su informe que la desigualdad en España
no es el resultado de la crisis económica, aunque se haya acentuado durante la misma,
sino de políticas económicas que promueven una injusta distribución de las rentas y
oportunidades que se generan:
“La desigualdad en España continúa aumentando como resultado de una economía que
promueve una distribución injusta de las rentas y las oportunidades que se generan. Lo
que sí ha puesto la crisis de claro manifiesto son las fisuras en el diseño y las
estructuras básicas de este modelo económico, que está en realidad ahondando en las
brechas y profundizando en la desigualdad. Además, el fuerte impacto de este periodo
de crisis ha mostrado cómo muchos de los principios sobre los que se toman las
decisiones económicas nos llevan hacia la extrema concentración de la riqueza, la
insostenibilidad medioambiental y a un injusto reparto de cargas y beneficios. De
continuar así, el aumento de la desigualdad económica amenaza con fracturar de
manera irreversible nuestra sociedad, aumentando la desafección social y política de
manera generalizada” 1146.

El informe también refleja que en España entran en juego dos dinámicas que se
retroalimentan para fomentar la desigualdad: por un lado, la economía de nuestro país
ha primado los beneficios y rentas del capital frente a los salarios y el empleo; y por
otro lado, la capacidad del Estado para reducir la desigualdad ha sido muy limitada:
1145

Anexo Oxfam, op.cit., pp.10-12.
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Ibidem, p.14.
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“Por un lado, tanto durante el periodo de crecimiento como de crisis, la economía
española ha primado los beneficios y las rentas de capital, frente a las rentas salariales
y el empleo. Además, la factura de la crisis sobre los salarios ha sido muy desigual,
siendo los salarios más bajos los que más han sufrido. Por otro lado, la capacidad del
Estado para reducir esta desigualdad de partida ha sido históricamente muy limitada,
empeorando en un contexto tan adverso. El modelo tributario se asienta en figuras
impositivas esencialmente regresivas y casi obviando las rentas de capital, por lo que
apenas contribuye a frenar la acumulación de la riqueza. Además, se redujo la
recaudación, lo que conllevó un recorte de los servicios públicos. Las políticas sociales
no fueron capaces de acabar con la pobreza estructural cuando no había estrecheces
económicas, y ahora, con los recortes, muchas personas han quedado fuera del
sistema. Es la doble trampa de la desigualdad que castiga sobre todo a las personas
más pobres. Ante esta realidad, el crecimiento puede ser una condición necesaria, pero
no suficiente para luchar contra la desigualdad. Pensar que el crecimiento económico,
por sí sólo, es la solución mágica para luchar contra la desigualdad nos aboca de nuevo
al fracaso” 1147.

Otro elemento importante que Oxfam tiene en especial consideración, al igual que
Stiglitz, es la enorme repercusión que tiene el fraude fiscal:
“(…) falta una reforma integral del sistema tributario español y un plan de choque para
cerrar los agujeros por los que se escapan recursos vitales hacia los paraísos fiscales.
Una reciente investigación de Oxfam identificaba los 15 paraísos fiscales más agresivos
para la tributación empresarial. En el último año, se ha triplicado la inversión que ha
salido desde España hacia estos territorios. Tan sólo estos 15 paraísos fiscales atraen el
doble de inversión desde nuestro país que toda América Latina o 43 veces más que
China. (…) La competitividad de las empresas no puede construirse en base a un
artificio fiscal, sino en base a potenciar otros criterios que generen un verdadero valor
agregado en nuestro país y en los países destino de la inversión. Hoy es un imperativo
que España recupere la capacidad redistributiva de su sistema fiscal. Para ello, es
imprescindible recaudar con justicia para blindar la financiación de las políticas sociales.
En una economía que genera tanta desigualdad, la redistribución es vital para corregir
las deficiencias y garantizar la igualdad de oportunidades que hoy amenazan las bases
de la democracia y de la estabilidad social” 1148.

Respecto a las personas menos favorecidas, Oxfam constata que tanto durante el
periodo de crisis como durante el reciente crecimiento, la economía en España se ha
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Ibidem, pp.14-15.
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Ibidem, pp.25-26.
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mostrado tremendamente injusta e incapaz de satisfacer las necesidades de quienes
más lo necesitan:
“El diseño y la estructura de nuestra economía, así como los principios sobre los que se
toman las decisiones económicas, nos han llevado a un punto extremo, insostenible e
injusto. Acabar con la pobreza y luchar contra la desigualdad extrema requieren
repensar el modelo económico. Abogan por la necesidad de una economía alternativa
que permita a las personas sacar el mayor provecho de su talento y su ímpetu, una
economía que trabaje para la mayoría, y unas políticas que ayuden a todas aquellas
personas que se encuentran excluidas. Esta economía más humana debe responder a
las necesidades tanto de las personas como del planeta, y ha de reconocer que la
satisfacción de estas necesidades no será posible de alcanzar únicamente mediante las
fuerzas del mercado. En una economía humana, el gobierno es el garante de los
derechos y necesidades de todos; y responsable de velar por que los mercados trabajen
para el interés general. Esto requiere de un gobierno eficaz, responsable y democrático
que actúe en nombre de toda su gente, y no a favor de los intereses de una pequeña
pero poderosa élite. Una economía humana es aquella en la cual las personas son
valoradas por igual y no se las desprecia o discrimina en base a su condición.
Las empresas, al igual que el Estado, deben impulsar esta economía humana,
pero no lo lograrán si no son capaces de crear trabajos decentes y pagar salarios
dignos, tratando a las mujeres y a los trabajadores y trabajadoras jóvenes de manera
equitativa, o si no pagan su cuota justa de impuestos para contribuir a garantizar los
derechos de todas las personas. En esta economía para las personas, el desarrollo y el
progreso humano no se abordan exclusivamente desde la perspectiva del crecimiento
económico, sino valorando y midiendo lo que realmente importa. En consecuencia, el
PIB es simplemente un indicador imperfecto del progreso, y la formulación y las
decisiones políticas no deberían tomarse exclusivamente en torno a este parámetro. El
PIB y demás indicadores económicos se deberían complementar con otros que midan
mejor la calidad de vida, el bienestar y las posibilidades de la gente para satisfacer
adecuadamente sus necesidades fundamentales. Cualquiera que sea el indicador
escogido, éste debe ir más allá de los promedios y considerar la desigualdad y la
necesidad de reducir la brecha entre ricos y pobres” 1149.

Oxfam Intermon propone una serie de medidas encaminadas a equiparar los
ingresos del 10% más rico y del 40% más pobre, siendo para ello necesaria la
adopcion de medidas destinadas a garantizar un salario digno, asegurar un sistema
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Ibidem, pp.26-27.
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fiscal progresivo y asegurar unos presupuestos que prioricen a las personas más
vulnerables 1150.
B) Desigualdad global
Como ya vimos, a juicio de Thomas Pogge, el concepto de desigualdad económica más
importante desde un punto de vista moral es la desigualdad global entre seres
humanos en todo el mundo. Se suele poner a China como ejemplo de crecimiento y de
ahí se extrae la conclusión de que los demás países pobres pueden conseguirlo. Sin
embargo, tal y como apunta el filósofo alemán, gran parte del éxito exportador de
China se ha hecho a expensas de otros países pobres. Por tanto, es un grave error
concluir del ejemplo de China que a todos los países pobres podría haberles ido o
puede todavía irles igual de bien:
“Es cierto que la economía mundial no es un juego de suma constante, en el que el
crecimiento es fijo de modo que algunos pueden ganar más sólo si otros ganan menos.
Pero las oportunidades de exportación dentro de los mercados de los países ricos están
estrechamente limitadas por barreras proteccionistas (…) que los países más ricos
consiguieron que se les fuera permitido retener. Estas barreras contribuyen a que los
resultados

de

las

exportaciones

de

los

países

pobres

sean

fuertemente

interdependientes. Los exportadores chinos sólo podían triunfar dejando fuera a los
exportadores de otros países pobres que compiten con ellos, reduciendo sus precios de
exportación, junto con los salarios y las condiciones laborales para todos los países
exportadores pobres” 1151.

Continúa argumentando a este respecto que más recientemente las enormes
importaciones chinas han elevado los precios de las materias primas, lo que ha frenado
el desarrollo de otros países pobres dependientes de las importaciones de los mismos
recursos naturales. Estas interdependencias, tal como señala, de alguna manera
explican por qué, excepto en el caso de China, el número de personas en la pobreza se
ha estancado o incluso va en aumento1152: “Debemos contemplar el cuadro completo,
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Ibidem, pp.27-ss.
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HJH, p.298. Este epígrafe también lo trata en PAU, p.103.
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Se informa que el número de personas por debajo de $2/día fuera de China se ha incrementado de 1583 millones

en 1981 a 1828 millones en 1990, y a 2081 millones en 2004 -tal como se calcula a partir de los datos del Banco
Mundial, World Development Report 2007, Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo/Banco Mundial,
Washington, 2007.
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no únicamente China, si queremos evaluar, teniendo en mente la preocupación por la
pobreza y la equidad, el crecimiento que la globalización de la OMC ha generado” 1153.
Mirando a la humanidad en conjunto, Pogge constata de nuevo un incremento
implacable de la desigualdad:
“La renta real del 5% más pobre de la población mundial se redujo un 20% durante el
periodo 1988-1993 y un 23% más durante 1993-1998, incluso mientras la renta global
per cápita se elevaba un 5.2% y un 4.8%, respectivamente 1154. (…)
En el año 2000, el quintil inferior retuvo justo el 0,12% de toda la riqueza
personal (0.4% en PPA). El 1% más elevado tuvo el 39.9% de toda la riqueza personal
(31.6% en PPA), y el ventil superior (vigésimo), el 70.6% (57.0% en PPA)” 1155.

Con el objetivo de poner estas enormes desigualdades en perspectiva nuestro autor
nos recuerda que los pobres alrededor del mundo no solo carecen de dinero corriente
sino que tampoco pueden satisfacer las necesidades más básicas de la vida humana.
En efecto, tal y como señala, las estimaciones oficiales indican que hay unos 18
millones de personas que mueren al año por causas relacionadas con la pobreza; 1.020
millones de seres humanos crónicamente desnutridos, 884 millones que carecen de
acceso a agua potable y 2.500 no tienen condiciones sanitarias básicas, cerca de 2.000
millones carecen de acceso a medicamentos esenciales, 924 millones carece de abrigo
adecuado y unos 1.600 millones carecen de electricidad, 774 millones de adultos son
analfabetos (UNESCO) y 218 millones de niños y niñas trabajan por un salario fuera de
casa, con frecuencia en condiciones duras o crueles 1156.
Aproximadamente un tercio de las muertes humanas, 18 millones al año, se deben
a causas relacionadas con la pobreza, fáciles de evitar con mejor nutrición, agua
potable, paquetes baratos de rehidratación, vacunas, antibióticos y otras medicinas.
También hemos de tener en cuenta que las personas de color, las mujeres y los niños
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están fuertemente sobrerrepresentados entre los pobres globales, y por lo tanto,
también entre los que sufren los efectos de la pobreza severa 1157.
Resulta importante recordar también, continúa Pogge, que las desigualdades
económicas globales influyen, y a su vez son influidas, por las reglas de la economía
mundial. Como un componente importante de la globalización, el mundo ha llegado a
estar dominado por un sistema cada vez más denso y consecuente de reglas que
regulan el comercio, las inversiones, las patentes, las marcas registradas, la protección
medioambiental… Dado que esas reglas tienen un profundo impacto en la distribución
del crecimiento económico global y del producto global, su diseño es fuertemente
disputado, tal y como señala. Los más ricos disfrutan de importantes ventajas en
pericia y poder de negociación, además de tener mayores medios para influir en el
diseño de las normas y mejores oportunidades para estudiar cómo usar su influencia
para sacar la máxima ventaja 1158.
Sin embargo, afirma el profesor de Yale, los pobres globales no tienen apenas
influencia en el diseño de dichas normas, y aquellos que tienen tal influencia no tienen
incentivos para tener en cuenta el impacto que sus decisiones tendrán sobre los pobres
globales: “Las élites gobernantes de los países en desarrollo tienen más razones para
favorecer los intereses de los poderosos gobiernos extranjeros y las corporaciones, que
pueden ofrecer recompensas sustanciales a cambio, que para proteger los intereses de
sus pobres compatriotas” 1159.
De este modo, arguye Pogge, la marginación de la mayoría de la humanidad se está
auto-reforzando y auto-perpetuando:
“Con solo un 8.4% del ingreso familiar global y un 4% de la riqueza privada global, los
tres cuartos más pobres de la humanidad predeciblemente encuentre que sus intereses
son ignorados en las negociaciones internacionales. Con el 49% del ingreso familiar
global y el 71% de la riqueza privada global, el ventil superior [top ventile] está
tomando las decisiones y sigue ganando terreno” 1160.
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En 2016 Oxfam Intermon publicó su informe Una economía al servicio del 1%.

Acabar con los privilegios y la concentración de poder para frenar la desigualdad
extrema. Este informe analiza la tendencia de la desigualdad global en relación con el
crecimiento económico y constata la brecha creciente entre ricos y pobres:
“La brecha entre ricos y pobres está alcanzando nuevas cotas. Credit Suisse reveló a
finales de 2015 que el 1% más rico de la población mundial acumula más riqueza que
el 99% restante. (…) Al mismo tiempo, la riqueza en manos de la mitad más pobre de
la humanidad se ha reducido en un billón de dólares a lo largo de los últimos cinco
años. Ésta es sólo la última evidencia de que actualmente la desigualdad en el mundo
ha alcanzado unos niveles sin precedentes en poco más de un siglo. (…) la creciente
desigualdad económica perjudica a todo el mundo, ya que debilita el crecimiento y la
cohesión social. Pero es la población más pobre la que sufre sus peores consecuencias.
Quienes defienden el statu quo afirman que la preocupación por la desigualdad está
impulsada por una ‘política de la envidia’, y suelen mencionar la reducción del número
de personas en situación de pobreza extrema como prueba de que la desigualdad no es
un problema tan grave” 1161.

Oxfam afirma con rotundidad que los que defienden el statu quo sobre la base de la
poca gravedad de la desigualdad están equivocados:
“(…) [El informe reconoce que] los enormes avances que han contribuido a reducir el
número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza extrema entre
1990 y 2010 son rotundamente positivos. No obstante, si durante este periodo de
tiempo la desigualdad dentro de los países no hubiese aumentado, otros 200 millones
de personas habrían salido de la pobreza, una cifra que podría haberse incrementado
hasta alcanzar los 700 millones de personas si las personas más pobres se hubiesen
beneficiado más del crecimiento económico que los sectores más pudientes”.

Del informe se deduce que los grandes beneficiados de la economía mundial son
quienes más tienen, pues nuestro sistema económico está cada vez más distorsionado
y orientado a favorecerles. El análisis de Oxfam coincide con Pogge y con Stiglitz en
afirmar que, “lejos de alcanzar a los sectores menos favorecidos, los más ricos están
absorbiendo el crecimiento de los ingresos y la riqueza mundial a un ritmo
alarmante” 1162.
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La creciente desigualdad económica también agrava la desigualdad entre hombres y
mujeres. El Fondo Monetario Internacional (FMI) reveló en 2016 que los países con
una mayor desigualdad de ingresos suelen tener también mayores diferencias entre
hombres y mujeres en términos de acceso a servicios sanitarios, educación,
participación en el mercado laboral y representación en las instituciones. También se
ha demostrado que la brecha salarial entre hombres y mujeres es mayor en sociedades
más desiguales. Asimismo, Oxfam ha demostrado recientemente que, a pesar de que
la mitad más pobre de la población mundial tan solo genera alrededor del 10% de las
emisiones totales de gases de efecto invernadero a nivel mundial, son las personas
más pobres quienes viven en zonas más vulnerables al cambio climático y sufren sus
peores consecuencias 1163.
Tras la enorme concentración de la riqueza y los ingresos subyacen, según este
informe, dos tendencias: el aumento del rendimiento del capital frente al trabajo y la
contaminación del sistema económico para favorecer los intereses de los poderosos:
“Una de las principales tendencias que subyacen tras esta enorme concentración de la
riqueza y los ingresos es el aumento del rendimiento del capital frente al trabajo 1164. En
prácticamente todos los países más avanzados, y en la mayoría de los países en
desarrollo, la participación de los trabajadores en la renta nacional se ha ido
reduciendo, de modo que se benefician cada vez menos del crecimiento económico. Por
el contrario, los dueños del capital han visto como éste ha ido creciendo de forma
constante (a través del pago de intereses, dividendos o reservas) y a un ritmo
significativamente más rápido que el crecimiento de la economía. Por otra parte, la
evasión y elusión fiscal de quienes son dueños del capital, y los incentivos fiscales que
se le aplica han contribuido a incrementar aún más sus beneficios. (…) En diferentes
sectores de la economía mundial, empresas y particulares suelen utilizar su poder y
posición para apropiarse en exceso de los beneficios económicos. Los cambios en las
políticas que se han producido en los últimos 30 años (como la desregulación, el
secreto bancario y la globalización, especialmente de las actividades financieras) han
reforzado la ancestral capacidad de los más ricos y poderosos para aprovecharse de su
posición de poder para concentrar aún más riqueza. (…) El entramado mundial de
paraísos fiscales y la floreciente industria de la evasión y la elusión fiscal constituyen el
mejor ejemplo de cómo el sistema económico se ha contaminado para favorecer los
intereses de los poderosos.
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El entramado mundial de paraísos fiscales y la floreciente industria de la
evasión y la elusión fiscal constituyen el mejor ejemplo de cómo el sistema económico
se ha contaminado para favorecer los intereses de los poderosos. (…) En cierta medida,
esto ha empujado a los Gobiernos de los países que no son paraísos fiscales a competir
en una incesante carrera a la baja por reducir los tipos impositivos que gravan a las
empresas y a las grandes fortunas, castigando las arcas públicas. Los impuestos no
recaudados por la evasión y elusión fiscal generalizadas compromete los presupuestos
públicos, lo cual se traduce a su vez en recortes de servicios públicos esenciales como
la sanidad o la educación, e implica también que los Gobiernos dependan en mayor
medida de impuestos indirectos como el IVA, que afecta desproporcionadamente más a
los sectores más pobres de la población. El problema de la evasión y la elusión fiscal se
está agravando con rapidez. (…) Este sistema mundial de evasión y elusión fiscal está
absorbiendo recursos esenciales para garantizar el estado del bienestar de los países
ricos, además de privar a los países pobres de los recursos imprescindibles para luchar
contra la pobreza, asegurar la escolarización infantil y evitar que sus habitantes mueran
a causa de enfermedades que pueden curarse con facilidad” 1165.

A continuación, Oxfam analiza cuatro sectores a los que considera especialmente
perjudiciales desde el punto de vista de la desigualdad: las industrias extractivas, el
sector financiero, el sector textil y, por último, el control monopolístico y la propiedad
intelectual.
En primer lugar, las empresas de las industrias extractivas (gas, petróleo y minería),
muchas de las cuales utilizan distintos mecanismos para aprovecharse de su poder
económico con el objetivo de proteger su posición dominante. Ello tiene un altísimo
coste para los países en los que operan, pues les garantiza unos beneficios muy
superiores al valor que aportan a la economía.
En segundo lugar, el sector financiero es el que más rápido ha crecido durante las
últimas décadas y, en la actualidad, concentra uno de cada cinco milmillonarios en el
mundo:
“En este sector, la diferencia entre las retribuciones y el valor real que se aporta a la
economía es mayor que en ningún otro. Un reciente estudio de la OCDE 1166 ha revelado

1165
1166

Oxfam Intermon, op.cit.2016, pp.4-6.
OCDE, Informe de la OCDE sobre el panorama del empleo en 2012, OCDE: Capítulo 3: “Labour losing to capital:

what explains the declining labour share?”, 2012.

406

que los países con sectores financieros sobredimensionados sufren una mayor
inestabilidad económica y una desigualdad más elevada” 1167.

En tercer lugar, las empresas del sector textil aprovechan su posición de fuerza para
seguir pagando salarios de miseria:
“Entre 2001 y 2011, los salarios de los trabajadores del sector textil disminuyeron en
términos reales en la mayoría de los 15 principales países exportadores de productos
textiles. El hecho de que se considere aceptable pagar salarios más bajos a las mujeres
se ha señalado como un factor clave en el aumento de la rentabilidad del sector 1168”.

Por último, el informe pone de relieve que la desigualdad se ve agravada por la
capacidad de algunas empresas para utilizar el control monopolístico y la propiedad
intelectual, manipulando el mercado para expulsar a sus competidores y disparar los
precios que pagan los consumidores finales: “En 2014, las empresas farmacéuticas
destinaron más de 228 millones de dólares a llevar a cabo actividades de lobby en
Washington” 1169.
A juicio de Oxfam, los sectores anteriores ejemplifican cómo y por qué nuestro
actual sistema económico pone la economía al servicio del 1%, además de contribuir a
la destrucción del planeta:
“Este sistema no beneficia a la mayoría de la población, y además destruye el planeta.
No cabe duda de que en la actualidad estamos atravesando una crisis de desigualdad,
algo en lo que coinciden el FMI, la OCDE, numerosos académicos y muchos otros
actores. Pero la desigualdad no es inevitable. El sistema actual no es fruto de la
casualidad, sino el resultado de decisiones políticas deliberadas, de que nuestros líderes
presten oídos a ese 1% y a quienes les apoyan, en lugar de actuar en defensa de los
intereses de la mayoría y de las necesidades de los más pobres. (…) El problema no es
la falta de riqueza en el mundo. Sencillamente, no es razonable ni desde el punto de
vista económico, ni, desde luego ético, que haya tanto en manos de tan pocos” 1170.
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Basándose en los datos, Oxfam concluye, al igual que lo han hecho Pogge, Stiglitz y
Sen, entre otros, que cada vez hay más riqueza, pero unos se benefician más que
otros:
“El crecimiento mundial y los avances en materia de desarrollo humano nos llevan a
pensar que podemos cumplir con el objetivo de erradicar la pobreza para siempre. Sin
embargo, la realidad vivida por los miles de millones de personas de los grupos
socioeconómicos más pobres y sus expectativas, si las actuales tendencias se
mantienen, no presentan un panorama tan alentador. Un análisis más profundo de las
estadísticas nacionales y mundiales revela las enormes diferencias existentes en
términos de ingresos y riqueza, tanto a nivel individual como entre los hogares. Los
datos sobre la participación en los ingresos mundiales ponen de manifiesto que la
desigualdad de ingresos a nivel interpersonal es enormemente elevada, y que los
principales beneficiarios del crecimiento total son los individuos que se sitúan en el
extremo superior de la escala de distribución de los ingresos.
Una distribución equitativa del incremento de los ingresos mundiales, supondría
que aproximadamente el 10% de dicho incremento fuese a parar a manos de cada uno
de los deciles (una décima parte) de población. Sin embargo, la realidad es que la
distribución es enormemente desigual: entre 1988 y 2011, el 10% más rico de la
población ha acumulado el 46% del incremento total de los ingresos, mientras que el
10% más pobre sólo ha recibido el 0,6%. De hecho, el 10% más rico de la población
acapara más que el 80% más pobre, y más del cuádruple que el 50% más pobre. El
desequilibrio es aún mayor al analizar los datos sobre el 1% más rico de la escala de
distribución de los ingresos mundiales, que entre 1988 y 2011 recibió un porcentaje del
incremento de los ingresos mundiales mayor que la mitad más pobre de la población
(un número de personas 50 veces mayor)” 1171.

El tamaño de la economía mundial se ha más que duplicado en los últimos 30 años.
En 2014 alcanzó un valor de casi 78 billones de dólares. El producto interior bruto
(PIB) –uno de los principales indicadores de la prosperidad económica– se ha
incrementado en términos absolutos en todas las regiones del mundo durante este
periodo. En el sur de Asia, el PIB conjunto en 2014 era más de cinco veces mayor que
en 1985. En los últimos 30 años, la tasa media de crecimiento anual del PIB ha sido
superior en los países de renta media y baja que en los países más ricos. Los ingresos
medios en los países más pobres se están nivelando con los de los más ricos, y la
desigualdad entre países está disminuyendo. Las nuevas potencias económicas
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emergentes están liderando este proceso de convergencia: China y la India, por
ejemplo, han impulsado gran parte del espectacular incremento del PIB conjunto de las
economías asiáticas. Entre 1990 y 2011, el crecimiento económico en la región
contribuyó a sacar de la pobreza a casi mil millones de personas, de las cuales 700
millones vivían solo en estos dos países. El porcentaje de la población mundial que vive
en situación de pobreza extrema pasó del 36% en 1990 al 16% en 2010, cumpliendo
así el Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad la pobreza extrema cinco
años antes de la fecha límite, fijada inicialmente para 2015. Alentados por este avance,
en 2016 los líderes mundiales se comprometieron a erradicar la pobreza extrema en
2030, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El nivel de riqueza
mundial, constituido por el valor total de todos los activos financieros y no financieros
menos la deuda total, también ha registrado un fuerte crecimiento, y prácticamente se
ha duplicado en los últimos quince años:
“Puede que las economías estén creciendo y que los países más pobres estén
alcanzando a los más ricos, pero los ingresos de las personas más pobres del mundo no
siguen el mismo ritmo, con lo cual los avances en la lucha contra la pobreza extrema
son mucho más lentos de lo que serían de no darse estos niveles de desigualdad. (…)
Una investigación del Overseas Development Institute 1172 (ODI) ha revelado que, entre
1990 y 2010, los ingresos del 40% más pobre de la población en muchos países en
desarrollo han aumentado a un ritmo más lento que la tasa de crecimiento media de
sus países. Si los ingresos de ese 40% más pobre hubiesen aumentado al mismo ritmo
que la media en todos los países, en 2010 habría habido 200 millones de personas
menos viviendo por debajo del umbral de la pobreza extrema. Y si el crecimiento
hubiese sido favorable a las personas pobres y los ingresos del 40% más pobre de la
población se hubiesen incrementado dos puntos porcentuales por encima de la media,
el nivel de pobreza se situaría en la mitad que actualmente. (…) a pesar de haberse
reducido en los últimos años, el número de personas en situación de pobreza extrema
sigue siendo elevado. El Banco Mundial calcula que en 2015 1173 había 700 millones de
personas en situación de pobreza extrema (viviendo con menos de 1,90 dólares al
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día) 1174. Los economistas del Banco Mundial prevén que, a menos que en los próximos
quince años el crecimiento sea favorable a los pobres, en 2030 no habremos logrado
erradicar la pobreza extrema y casi 500 millones de personas seguirán viviendo por
debajo del umbral de 1,90 dólares al día” 1175.

Es importante señalar, tal y como recoge el informe de Oxfam Intermon, que la
desigualdad de ingresos no solo es perjudicial para las personas con los ingresos más
bajos, que están quedando excluidas, sino que también repercute negativamente tanto
sobre el nivel de crecimiento general como sobre la duración de los períodos de
crecimiento:
“El FMI reveló en 2015 que el incremento de la participación en los ingresos del 20%
más pobre de la población de un país se asocia con un mayor crecimiento del PIB 1176.
Comparar las tasas de crecimiento de los grupos con menores ingresos con la media,
tal y como pretende hacer el ODS 10 1177, no sirve para hacer frente a la clara y
creciente brecha que separa a ricos y pobres en términos absolutos. (…) El análisis de
Oxfam para elaborar este informe pone de manifiesto que, si bien los ingresos per
cápita tanto del 1% más rico como del 10% más pobre de la escala mundial de
distribución de los ingresos han aumentado entre 1988 y 2011 (el 31% y el 33%
respectivamente), dicho incremento ha repercutido de forma muy diferente sobre sus
condiciones de vida. Aunque ambos grupos han registrado aproximadamente el mismo
incremento porcentual de sus ingresos en ese periodo, el aumento de 65 dólares per
cápita en el caso del 10% más pobre de la población no es comparable con el
crecimiento registrado por los ingresos del 1% más rico, que fue 182 veces mayor. (…)
En cuanto a los niveles de riqueza, la situación es más desigual. En 2015 Oxfam
informaba de que el 1% más rico de la población poseía el 48% del total de la riqueza
mundial y de que, si las tendencias se mantenían, en 2016 este grupo concentraría más
de la mitad de esa riqueza. Esta situación se ha producido un año antes de lo previsto
por Oxfam 1178.
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El aumento de la desigualdad económica también agrava las desigualdades
existentes entre los grupos sociales, y especialmente la desigualdad de género, que es
a la vez causa y consecuencia de la desigualdad de ingresos. Recientemente [2015], el
FMI 1179 ha revelado que los países con mayor desigualdad de ingresos también se ven
afectados por un mayor nivel de desigualdad tanto en cuestiones de salud y educativas
como en términos de representación y de participación en el mercado laboral.
Asimismo, se ha constatado que la brecha salarial entre hombres y mujeres, por la cual
las mujeres cobran menos que los hombres por el mismo trabajo, es mayor en
sociedades más desiguales, algo que se ve agravado además por la segregación
profesional y la carga de trabajo del cuidado no remunerado. (…) La OCDE señala que
el aumento de la desigualdad de ingresos constituye un riesgo para la cohesión social y
amenaza con ralentizar la actual recuperación económica 1180. El Banco Mundial
menciona la “promoción de una prosperidad compartida” como uno de sus dos
objetivos principales, complementando el de reducción la pobreza 1181. Incluso el FMI ha
subrayado el hecho de que la desigualdad puede repercutir negativamente no sólo
sobre las personas más pobres, sino sobre la solidez de las economías”

1182

.

Oxfam nos insta a revertir estas tendencias a través de políticas que redistribuyan
los beneficios económicos entre el conjunto de la ciudadanía, en lugar de reforzar la
concentración del capital. Los ingresos y la riqueza que se invirtiesen en
infraestructuras y servicios públicos podrían servir para mejorar el acceso y las
oportunidades sociales y económicas de la mayoría de la población, así como para
acelerar los avances hacia la erradicación de la pobreza extrema. Este sería un logro
mucho más positivo para la sociedad que una mayor concentración de los ingresos y la
acumulación de la riqueza en manos de una minoría 1183.
Al igual que Thomas Pogge, Oxfam concede gran importancia al diseño institucional.
Considera que, en principio, la economía de un país y su sistema político están
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separados pero, tal y como esta organización puso de manifiesto en su informe de
2014 Gobernar para las élites, en realidad están estrechamente ligados:
“La relación entre el poder económico y político y la desigualdad crea un círculo vicioso
que influye en la manera de diseñar las instituciones que rigen nuestras economías. La
riqueza puede apropiarse de los procesos de elaboración de políticas públicas y
manipular las leyes en beneficio de quienes más tienen, normalmente en detrimento del
resto de la población. Esto tiene consecuencias, como por ejemplo la erosión de la
gobernabilidad democrática, o el debilitamiento tanto de la cohesión social como de la
igualdad de oportunidades. En el pasado, el poder de los sindicatos y su influencia
sobre las instituciones económicas servían para suavizar algunos de estos excesos, pero
el declive del nivel de sindicalización en el sector privado de todo el mundo ha
debilitado este poder, lo cual se asocia estrechamente al incremento de la
desigualdad” 1184.

Si bien, tal y como pone de manifiesto el informe, en los últimos 35 años las
decisiones en materia de desregulación y privatización, unidas al advenimiento de la
era de la información y de la globalización, han generado nuevas oportunidades; no
obstante, estas tendencias también han hecho posible que determinados sectores,
empresas y personas hayan adquirido un poder económico excesivo:
“La concentración del poder económico se utiliza para favorecer los intereses de estos
sectores, empresas y personas, creando un círculo vicioso e injusto que mantiene e
incrementa el control de las élites sobre los mercados y recursos económicos, a costa
del resto de la población, desde las empresas de la competencia hasta los empleados.
La situación de las mujeres es especialmente desventajosa, dada su escasa
representación en puestos de liderazgo y su presencia mayoritaria en sectores mal
remunerados, así como en la economía informal y en el invisible trabajo de cuidados no
remunerado. Para alcanzar una prosperidad compartida, una situación en que las
personas tengan la oportunidad de participar en el crecimiento económico y se
retribuyan sus esfuerzos laborales, las instituciones que rigen el funcionamiento de
nuestras economías deben reflejar los intereses de la ciudadanía, en lugar de los de
quienes detentan el poder político y económico. (…) No es una cuestión de falta de
ingresos, porque éstos no dejan de aumentar; ni de riqueza, que sigue acumulándose.
Es injusto que quienes viven en la pobreza no obtengan el incremento de ingresos que
necesitan urgentemente, mientras que los ya privilegiados dueños del capital reciben un
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mayor porcentaje de los ingresos y la riqueza, concentrados cada vez en menos manos,
con el consiguiente aumento de la desigualdad” 1185.

A partir de las tendencias mundiales y los datos analizados en la primera parte del
informe que acabamos de ver, la segunda parte del informe se centra en presentar
ejemplos de mecanismos, organizaciones y personas que utilizan el poder político y
económico para influir en las normas e instituciones en beneficio de las élites
minoritarias.
El capítulo 2.1 examina la “arquitectura del sistema fiscal mundial”, que repercute
sobre todas las empresas y personas. Comienza afirmando que en todos los países del
mundo los ingresos fiscales sirven para financiar los servicios públicos, las
infraestructuras, el estado de bienestar, y otros bienes y servicios que mantienen el
funcionamiento del Estado. Un sistema fiscal justo es esencial para financiar el correcto
y eficaz funcionamiento de los Estados, así como para permitir que los Gobiernos
cumplan con su obligación de garantizar a sus ciudadanos su derecho a contar con
servicios esenciales como la sanidad y la educación, sobre todo en los países en
desarrollo:
“Especialmente en los países en desarrollo, donde existe una mayor necesidad de
fortalecer los servicios sanitarios y educativos para los cientos de millones de personas
que todavía se encuentran en situación de pobreza extrema, los ingresos fiscales
constituyen un mecanismo más sostenible de generación de ingresos; además, un
sistema fiscal progresivo y bien diseñado permite garantizar que quienes más tienen
aporten más. Sin embargo, puede que los regímenes fiscales nacionales y la estructura
fiscal internacional no sólo no cumplan con esta función, sino que tengan el efecto
contrario y que la mayor carga tributaria recaiga sobre los más pobres. La actual
arquitectura fiscal mundial también socava la capacidad de los Gobiernos para recaudar
los impuestos que les corresponden, facilitando la evasión y elusión fiscal
transfronteriza y la ocultación de riqueza, especialmente a través de los paraísos
fiscales. (…)
Las empresas que reducen su carga fiscal (tanto a través de elusión legal como
de evasión ilegal) generan una ventaja desleal frente al resto de competidores
nacionales y a las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Asimismo, el entramado de
paraísos fiscales y la competencia fiscal desleal acarrean a los Gobiernos un coste de
miles de millones de dólares anuales. (…)
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La utilización de paraísos fiscales y de otras prácticas de evasión y elusión fiscal
afecta a países de cualquier nivel de renta, también a los más pobres. Se estima que
los países en desarrollo pierden cada año al menos 100.000 millones de dólares como
consecuencia de la evasión de impuestos por parte de las grandes empresas. Dado que
la recaudación tributaria generada por las multinacionales y los particulares ricos está
muy por debajo de su potencial, los Gobiernos suelen optar por dos soluciones: o bien
recortan la inversión pública destinada a políticas sociales necesarias para la reducción
de la desigualdad y la pobreza, o bien compensan el déficit subiendo los impuestos a
sectores más pobres de la sociedad y a empresas nacionales de menor tamaño. En
ambos casos, los mayores perjudicados son las personas pobres, y la brecha de
desigualdad aumenta. Por otro lado, el entramado de paraísos fiscales y la opacidad
que ofrece permiten blanquear los fondos que provienen de la corrupción política, el
tráfico ilegal de armas y el comercio mundial de drogas, contribuyendo a que se
extienda la delincuencia mundial y facilitando el saqueo de los fondos públicos por parte
de las élites corruptas” 1186.

El capítulo 2.2 analiza sectores concretos en los que se observan los beneficios
obtenidos por las personas con poder e influencia y los consiguientes costes
medioambientales, sociales y económicos a los que debe enfrentarse la ciudadanía.
Dichos sectores, como el extractivo y el textil, difieren en términos de estructura e
importancia nacional, pero todos ellos comparten la tendencia a excluir a la ciudadanía
de los beneficios que generan, según se recoge en el informe. Concretamente analiza
las industrias extractivas, el sector financiero y el sector textil.
Respecto las industrias extractivas, Oxfam afirma que los beneficios gnerados por el
sector se concentran en pocas personas dando lugar a una economía centrada en la
extracción del valor de los recursos:
“Los recursos petrolíferos, mineros y de gas no renovables desempeñan un papel
fundamental en las economías de muchos países, donde las oportunidades de
generación de ingresos y riqueza, los avances tecnológicos y los ingresos
gubernamentales asociados a las actividades de este sector eclipsan a otros sectores
productivos. Sin embargo, es posible que los enormes beneficios generados por el
sector se concentren mayoritariamente en manos de unos pocos, como de hecho ha
ocurrido en algunos países, dando lugar a una economía centrada fundamentalmente
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en extraer valor de estos recursos, en lugar de anteponer la innovación, la creación de
empleo y el emprendimiento, en beneficio de la mayoría de la población” 1187.

Respecto al sector financiero, el informe destaca que no generan valor agregado ni
están vinvulados a la producción o a la productividad:
“(…) desde la década de 1980, sus actividades van más allá de ofrecer servicios
financieros a ciudadanos y empresas. En la actualidad, incluyen también una serie de
herramientas y procesos diseñados para crear valor a partir de las transacciones, la
especulación y el valor de los activos; aunque estos mecanismos no generan valor
agregado ni están vinculados a la producción o la productividad en la economía real,
son los que en la actualidad dominan el sector financiero, en parte gracias a la
desregulación de este sector en los últimos 30 años” 1188.

En tercer y último lugar, en el sector textil se reconoce la necesidad de repartir más
equitativamente los beneficios:
“En el sector textil se reconoce la necesidad actual de distribuir de forma más equitativa
los beneficios, de modo que éstos lleguen a la parte inferior de la cadena de suministro,
y cada vez más voces instan a hacerlo. En este sentido, ha habido avances en varios
países donde en los compradores han contribuido a promover el aumento de los
salarios y la mejora de las condiciones laborales, reconociendo lo injusto del actual
equilibrio de poder [como por ejemplo en Birmania]. La precariedad de las condiciones
laborales pone en peligro la reputación de las marcas, lo cual ha impulsado la creación
de un sinfín de mecanismos de auditoría social y de sistemas de certificación. Las
grandes marcas han aumentado el personal que, a nivel local, se encarga de supervisar
las fábricas y a asesorar a las empresas locales sobre mecanismos para mejorar las
condiciones de trabajo. Sin embargo, dichas medidas no abordan los problemas
estructurales que caracterizan el funcionamiento del sector textil. Tanto las marcas
como los grandes compradores tienen capacidad para reducir los costes en un extremo
de la cadena de suministro y apropiarse de los beneficios en el otro, aprovechándose de
que algunos Gobiernos tratan deliberadamente de mantener los bajos costes salariales
para así atraer a las empresas”

1189

.

El capítulo 2.3 identifica determinadas estructuras empresariales y las disposiciones
legales que facilitan la concentración del poder económico. En concreto, el informe
analiza a los titulares de la propiedad intelectual, haciendo hincapié en las patentes
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sobre medicamentos esenciales, en la misma línea que Pogge, como veremos en el
último capítulo sobre sus propuestas de reforma:
“Los derechos de propiedad intelectual como las patentes, las marcas registradas y los
derechos de autor, están concebidos para incentivar la innovación a través de un
equilibrio adecuado entre los intereses de quienes innovan y el interés general. Los
derechos de propiedad intelectual se conceden a nivel nacional pero las normativas que
los rigen se deciden a nivel mundial. La pertenencia a la Organización Mundial del
Comercio (OMC) implica automáticamente que los países suscriben los Aspectos sobre
los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), que
establecen una normativa común para todos los países miembros de la OMC
independientemente de su nivel de desarrollo y de las necesidades de su sistema
sanitario. Las solicitudes de títulos internacionales de propiedad intelectual no dejan de
aumentar, y en 2013 se presentaron 2,57 millones de solicitudes de patente, lo cual
supone un incremento del 9% respecto a 2012. La inmensa mayoría de estas
solicitudes (el 96%) las presentan solicitantes procedentes de países de renta alta o
media-alta, y sólo en la oficina de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
en China se presentaron más de 800 1190. (…)
En el mundo, 90 personas son milmillonarias gracias a la industria farmacéutica,
una de las más rentables del planeta, que protege ferozmente los derechos de
propiedad intelectual, especialmente las patentes. Si bien es cierto que el desarrollo de
nuevos medicamentos es un proceso que puede requerir mucho tiempo y dinero,
parece que los derechos de propiedad intelectual son casi el único incentivo de las
empresas farmacéuticas para invertir en investigación y desarrollo. Los derechos de
propiedad intelectual impiden que otros fabriquen los mismos fármacos, concediendo a
los titulares de los mismos un monopolio de facto y por lo tanto la capacidad de fijar los
precios – y, en la práctica, determinar quién puede tener acceso a los medicamentos y
quién no. Al crear monopolios, los derechos de propiedad intelectual también generan
incentivos para que las empresas farmacéuticas maximicen su beneficio inflando los
precios a costa de las personas enfermas y vulnerables. Así, aunque se supone que los
derechos de propiedad intelectual estimulan la innovación, en realidad el sistema se
mueve por intereses comerciales, y no por el bien la salud pública” 1191.
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Ibidem, p.36. El informe pone como ejemplo lo ocurrido con el Daraprim (pirimetamina), un medicamento
desarrollado hace 63 años para tratar la toxoplasmosis, una enfermedad parasitaria mortal; en septiembre de 2015, el
precio de este fármaco se incrementó de la noche a la mañana, pasando de 13,50 dólares a 750 dólares por
comprimido, después de que la empresa Turing Pharmaceuticals se hiciese con los derechos de comercialización en
Estados Unidos de este medicamento esencial. Las empresas farmacéuticas son esenciales para la salud mundial, pero
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Por último, el capítulo 2.4 se centra en la capacidad de determinadas personas para
manipular las normas en su favor, en la misma línea apuntada por Pogge, Stiglitz y
Sen, entre otros:
“La gestión inteligente de la riqueza y la arquitectura financiera que la facilita también
contribuyen a que los más ricos incrementen sus beneficios económicos, pero de forma
que este incremento está totalmente desvinculado de cualquier tipo de actividad
productiva y a través de unos mecanismos que excluyen al conjunto de la ciudadanía, y
especialmente a los más pobres. La gestión patrimonial es un sector en alza, que
engloba actividades como el traslado de fondos a jurisdicciones de baja imposición o
protegidas por el secreto bancario. Así, estas actividades que en lugar de aportar valor
a la sociedad tratan proactivamente de evadir impuestos, suponen un coste directo
para dicha sociedad, ya que merman los ingresos que los Gobiernos necesitan para
financiar los servicios públicos. Dada su opacidad y (en algunos casos) su carácter
ilegal, es difícil calcular la envergadura de estas actividades, pero se estima que el 8%
del patrimonio financiero individual, 7,6 billones de dólares en total, se encuentra oculto
en paraísos fiscales, lo que supone una pérdida de 190.000 millones de dólares al año
en ingresos tributarios. Los gestores patrimoniales ya consideran que el endurecimiento
de las normativas relativas a la utilización de paraísos fiscales y a las obligaciones en
materia de transparencia constituye “un reto”. Sin embargo, se debe hacer mucho más
para subsanar los vacíos legales que permiten la manipulación del sistema por parte de
los más ricos, así como para impulsar sistemas fiscales más progresivos que garanticen
que quienes tienen más pagan más, sin los que es difícil garantizar que todos los
ciudadanos tengan acceso a los servicios públicos básicos que necesitan” 1192.

Este informe reconoce que la economía global ha crecido, pero a medida que los
ingresos y la riqueza han dejado de reflejar la productividad y el valor añadido real, las
personas que trabajan duro, pero que no ocupan posiciones de poder económico y
político, han salido perdiendo:
“La participación en la renta nacional de los ingresos derivados del trabajo en
comparación con la de los rendimientos del capital está en declive, la brecha entre los
salarios y la productividad está creciendo y la desigualdad de ingresos está frenando el
crecimiento general de la economía, perjudicando aún más a las personas más pobres y
evitando así que millones de personas puedan salir de la pobreza. Es necesaria una

relativo al acceso a medicamentos. En la India, sin embargo, los grupos de pacientes, junto a otras organizaciones de la
sociedad civil y el Gobierno, han hecho frente a la influencia de las grandes empresas farmacéuticas priorizando el
acceso de la ciudadanía a los medicamentos (por ejemplo, el Onbrez (indacaterol) y el Nexavar (sorafenib)).
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estrategia múltiple para reequilibrar el poder dentro de las economías mundiales y
nacionales, que otorgue poder a las personas que actualmente están excluidas y
mantenga la influencia de los ricos y poderosos en jaque. Sólo así se puede lograr que
las economías funcionen mejor a favor de los intereses de la mayoría de las personas, y
en particular de las personas más pobres. Son quienes más provecho obtendrían si se
produjera una distribución más justa de los ingresos y la riqueza. Los Gobiernos deben
trabajar para las personas, atendiendo a la voluntad de la ciudadanía, en lugar de
anteponer los intereses de las grandes empresas. Para que un Gobierno sea
plenamente eficaz, debe hacer frente a la desigualdad extrema. El interés público
debería ser el principio rector de todos los acuerdos globales así como de las políticas y
estrategias nacionales” 1193.

En enero de 2017, la misma organización publicó un segundo informe
complementario al que acabamos de ver titulado Una economía para el 99%. Es hora

de construir una economía más humana y justa al servicio de las personas (cuyo Anexo
referido a la desigualdad intranacional en España hemos visto anteriormente). Este
informe comienza destacando que la brecha entre los más ricos y el resto de la
población se ha ampliado y que, de seguir esta tendencia, el incremento de la
desigualdad económica amenaza con fracturar nuestras sociedades: incrementa la
delincuencia y la inseguridad, socava la lucha contra la pobreza y hace que cada vez
más personas vivan con más miedo y menos esperanza 1194. Analiza cómo las prácticas
de grandes empresas y los más ricos están acentuando la actual crisis de desigualdad
extrema. Pero también plantea qué se puede hacer para revertir esta situación.
Asimismo, hace una valoración de las falsas premisas que nos han llevado por esta vía,
y muestra cómo podemos construir un mundo más justo basado en una economía más
humana. Voy a centrarme en las causas de la desigualdad y en las premisas que nos
han llevado a esta situación.
Respecto a las causas de la desigualdad, Oxfam hace hincapié en las siguientes
siete causas: grandes empresas al servicio de los más ricos; reducción al mínimo de los
costes de mano de obra; maximización de beneficios: evasión y elusión fiscal;
capitalismo cortoplacista donde manda el dividendo; capitalismo clientelar al servicio
de las élites; papel de los súper ricos en la crisis de desigualdad y, por último, elusión
fiscal y captura de políticas:
1193
1194
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1.- “Las grandes empresas, al servicio de los más ricos”:
“Las grandes empresas son un elemento vital de la economía de mercado, y cuando
operan en beneficio del conjunto de la población, constituyen un factor esencial para
construir sociedades prósperas y justas. Sin embargo, cuando operan cada vez más al
servicio de los ricos, las personas que más lo necesitan se ven privadas de los
beneficios del crecimiento económico generado. Su modelo de maximización de
beneficios conduce a una devaluación salarial sobre el trabajador medio, una presión
sobre los pequeños productores, y a sofisticados esquemas corporativos para tributar
menos de lo que les corresponde” 1195.

2.- Reducción al mínimo de los costes de mano de obra: “Ahogando a los
trabajadores y a los pequeños productores”:
“Las grandes empresas, implacables, están reduciendo al mínimo los costes de la mano
de obra en todo el mundo, impidiendo que los trabajadores y productores de sus
cadenas de suministro se beneficien del crecimiento económico, lo cual incrementa la
desigualdad y ahoga la demanda”

1196

.

3.- Maximización de beneficios: “Evasión y elusión fiscal”:
“Las grandes empresas también han optado por un modelo de maximización de sus
beneficios a costa de tributar lo menos posible, utilizando paraísos fiscales, sacando
provecho de tipos impositivos cada vez más bajos o logrando que los países compitan
agresivamente entre sí para ofrecerles privilegios fiscales. La rebaja en los tipos
nominales del impuesto de sociedades se está convirtiendo también en una tendencia
generalizada, lo cual, unido a las técnicas de evasión y elusión fiscal tan extendidas,
hace que muchas grandes empresas reduzcan su contribución fiscal a mínimos”.

El informe achaca este comportamiento por parte de las grandes corporaciones a
que se está priorizando la rentabilidad a corto plazo de los accionistas e inversores y,
en segundo lugar, por la creciente prevalencia del “capitalismo clientelar” 1197.
4.- “Capitalismo cortoplacista: el dividendo manda”: en muchos lugares del mundo,
las grandes empresas se guían cada vez más por el único objetivo de maximizar la
rentabilidad de los accionistas e inversores: “Esto implica no sólo priorizar el
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cortoplacismo

en
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beneficios

empresariales

sino

también

incrementar

progresivamente la distribución de dividendos entre los accionistas” 1198.
5.- “Capitalismo clientelar al servicio de las élites”:
“Como ponía de manifiesto el informe de Oxfam “Una economía al servicio del 1%”,
empresas de diversos sectores como el financiero, extractivo, de producción textil o
farmacéutico, entre otros, utilizan su enorme poder para garantizar que tanto la
legislación como la elaboración de políticas nacionales e internacionales se diseñan a su
medida para proteger sus intereses y mejorar su rentabilidad. El capitalismo clientelar
beneficia a los dueños del capital y a quienes están al mando de estas grandes
corporaciones, en detrimento del bien común y la reducción de la pobreza. Esto coloca
en una situación muy desigual a las pymes que no pueden competir en las mismas
condiciones frente a estos cárteles empresariales y al monopolio del poder que ejercen
estas grandes empresas y los actores estrechamente ligados a los Gobiernos. Los
grandes perdedores son los ciudadanos que terminan pagando más por los bienes y
servicios” 1199.

6.- “El papel de los súper ricos en la crisis de desigualdad”:
“El análisis que hace Oxfam sobre la concentración de riqueza extrema incluye a todas
aquellas personas cuyo patrimonio neto es de al menos 1.000 millones de dólares. Los
1.810 milmillonarios (en dólares estadounidenses) de la lista Forbes de 2016, de los
cuales el 89% son hombres, poseen en conjunto 6,5 billones de dólares, la misma
riqueza que el 70% de la población más pobre de la humanidad. Aunque algunos de
estos milmillonarios deben su fortuna fundamentalmente al trabajo duro y a su talento,
el análisis de Oxfam revela que una tercera parte del patrimonio de los milmillonarios
tiene su origen en la riqueza heredada, mientras que el 43% está vinculada a relaciones
clientelares. La fortuna, adquirida, heredada o acumulada, se multiplica en manos de
los más ricos, que pueden permitirse pagar el mejor asesoramiento financiero y de
inversión. Así es cómo la riqueza que acumula esta élite ha crecido en promedio un
11% al año desde 2009, una tasa de crecimiento muy superior a la que puede obtener
un ahorrador medio” 1200.

7.- “Elusión fiscal y captura de políticas”:
“Una estrategia clave para la mayoría de los súper ricos es lograr tributar lo menos
posible, fundamentalmente a través del entramado mundial de paraísos fiscales. (…) La
1198
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mayoría de los súper ricos también hace uso de su poder, influencia y contactos para
‘secuestrar’ la elaboración de políticas y garantizar que la legislación les favorezca. (…)
El lobby político proactivo por parte de los súper ricos y sus representantes ‘es causa
directa del incremento de la desigualdad, ya que contribuye a reforzar un círculo vicioso
que se retroalimenta, y en el que los grandes ganadores obtienen aún mayores
rentabilidades y privilegios que a su vez les permiten obtener cada vez más
beneficios’” 1201.

Respecto a las falsas premisas sobre las que se basa la economía al servicio del 1%
Oxfam hace referencia a seis. Señala que algunas de estas premisas tienen que ver
con la propia economía y otras están más relacionadas con la visión económica
predominante, definida por sus creadores como “neoliberalismo”. Oxfam enfatiza que
este neoliberalismo supone (equivocadamente) que la riqueza generada en el extremo
superior de la escala de distribución se transmitirá espontáneamente, como por
“goteo”, al resto de la población. Incluso el FMI ha identificado al neoliberalismo como
una de las principales causas del incremento de la desigualdad 1202: “Si no se confrontan
estas falsas premisas, será imposible revertir este modelo” 1203.
La primera falsa premisa que analiza el informe es la que afirma que el mercado
nunca se equivoca, y por tanto, hay que minimizar el papel de los Gobiernos. A este
respecto Oxfam señala:
“En realidad, el mercado no ha dado muestras de ser la mejor manera de organizar y
valorar gran parte de nuestra vida en común, o de planificar nuestro futuro común. Ya
hemos visto cómo la corrupción y el clientelismo distorsionan el funcionamiento de los
mercados en detrimento del ciudadano medio, y cómo el excesivo crecimiento del
sector financiero agrava la desigualdad. Se ha demostrado que la privatización de
servicios públicos como la sanidad, la educación o el abastecimiento de agua corriente
excluyen a los pobres, y especialmente a las mujeres”.

La segunda falsa premisa afirma que las empresas tienen que maximizar sus
beneficios y la rentabilidad de los accionistas a toda costa. Sin embargo, Oxfam
matiza:
“Con

este

modelo,

la

maximización

de

los

beneficios

incrementa

desproporcionadamente los ingresos solo de quienes ya tienen más, mientras que
1201

Ibidem, pp.6-7.

1202

Véase J. D. Ostry, P. Loungani y D. Furceri, “El neoliberalismo, ¿un espejismo?”, Finanzas & Desarrollo, junio de
2016, FMI.
1203

Oxfam, op.cit.2017, p.7.
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impone una presión innecesaria sobre trabajadores, agricultores, consumidores y
proveedores, así como sobre las comunidades y el medio ambiente. Sin embargo, hay
maneras mucho más constructivas de gestionar las grandes empresas de modo que
contribuyan al bien común, (…)”.

La tercera falsa premisa afirma, por su parte, que la riqueza individual extrema no
es perjudicial sino síntoma de éxito, y que la desigualdad no es relevante. Pero a jicio
de Oxfam:
“Más bien al contrario, el surgimiento de una época caracterizada por la concentración
de una inmensa riqueza en manos de muy pocas personas, en su mayoría hombres, es
económicamente ineficiente y corrosiva desde el punto de vista político, además de
socavar el progreso colectivo. Es necesario que la riqueza se distribuya de forma más
equitativa”.

La falsa cuarta premisa arguye que el crecimiento del PIB debe ser el principal
objetivo de la elaboración de políticas; sin embargo, el PIB no tiene en cuenta la
desigualdad.
La quinta falsa premisa afirma que nuestro modelo económico es neutral desde el
punto de vista del género. Sin embargo, los datos avalan lo contrario:
“(…) en la práctica, los recortes en los servicios públicos y el deterioro de la estabilidad
en el empleo y de los derechos laborales perjudican en mayor medida a las mujeres. La
mayoría de los trabajadores peor remunerados del mundo son mujeres, quienes
además sufren una mayor precariedad laboral y asumen la mayor parte del trabajo de
cuidados no remunerado (no incorporado en el PIB, a pesar de que sin esta economía
del cuidado nuestras economías no podrían funcionar)”.

Por último, la falsa premisa sexta sostiene que los recursos de nuestro planeta son
ilimitados. Oxfam acertadamente sostiene que “Esto no es sólo una premisa falsa, sino
una idea que podría acarrear consecuencias catastróficas para nuestro planeta.
Nuestro modelo económico se basa en la explotación del medio ambiente, ignorando
los límites sostenibles de nuestro planeta” 1204:
“Gran parte de nuestro crecimiento económico depende de los insumos que
proporcionan los recursos naturales o de los sistemas naturales que permiten procesar
los deshechos. Nos servimos de recursos naturales como los combustibles fósiles, la
madera, la pesca, la capa de suelo arable, los metales, el agua dulce, la arena y la
grava, y miles de materiales más. Sin embargo, como la mayoría de los insumos y
productos medioambientales no aparecen en la contabilidad nacional de los países o los

1204

Ibidem, pp.7-8 (para todas las citas de las falsas premisas).
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balances generales de grandes empresas, es posible ignorarlos totalmente, como si
fueran gratuitos, un pozo sin fondo. Cuanta más prioridad se da a la maximización de
los beneficios y a los beneficios a corto plazo, mayor es la ceguera medioambiental de
nuestras economías, ya que se suprime cualquier tipo de visión a largo plazo. Esto
ocurre a pesar de ser evidente que el crecimiento económico ha sido eminentemente
extractivista y basado en la explotación del medio ambiente” 1205.

El informe constata que estamos en una era de crecimiento económico definida por
la desigualdad y la exclusividad, la cual genera una gran inestabilidad, pues “un mundo
en el que el 1% de la humanidad controla tanta riqueza como el 99% restante nunca
será estable” 1206. Tal y como recoge el informe, los análisis de numerosos organismos
confirman esta tesis.
A finales de enero de 2017, el informe inaugural del Banco Mundial sobre pobreza y
prosperidad compartida reveló que la desigualdad dentro de los países es mayor que
hace 25 años, y advertía de que la reducción de la desigualdad será clave para cumplir
con el Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre pobreza en 2030 1207. Los investigadores
del FMI han advertido de que la desigualdad es perjudicial para el crecimiento
económico 1208 y agrava los obstáculos e injusticias provocados por cuestiones de
género, etnia o factores geográficos 1209. La desigualdad extrema provoca una larga
lista de consecuencias sociales y políticas 1210. Ante el aumento de la concentración de
la riqueza, Oxfam aboga por la necesidad de un crecimiento más inclusivo para acabar
con la extrema pobreza de ingresos 1211.

1205

Ibidem, p.33.

1206

En su discurso final ante la Asamblea de las Naciones Unidas en septiembre de 2016, el Presidente Barack Obama

declaró: “Un mundo en el que el 1% de la humanidad controla tanta riqueza como el 99% restante nunca será
estable”.
1207

Banco Mundial, Pobreza y prosperidad compartida 2016: abordar la desigualdad. Washington, DC: Banco Mundial.
doi:10.1596/978-1-4648-0958-3, 2016.
1208

Véase J. Ostry, A. Berg y C. Tsangaries,” Redistribución, desigualdad y crecimiento”. IMG Staff Discussion Note,

SDN/14/0, 2014.
1209

Human Development and Capability Association, Group Inequality and Intersectionality. E. Samman and J. M.
Roche (eds), 2014.
1210

Véase E. Seery y A. Caistor Arendar, Iguales. Acabemos con la desigualdad extrema. Oxford: Oxfam, 2014; R.
Wilkinson y K. Pickett. , Desigualdad: Un análisis de la (in)felicidad colectiva. London: Penguin, 2010.
1211

Oxfam, op.cit.2017, p.11.
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En una línea similar, el Informe sobre la Desigualdad Global (Resumen ejecutivo

Versión en español)1212 del World Inequality Lab 1213 de 2018 muestra que la
desigualdad se ha incrementado en prácticamente todas las regiones del mundo en
décadas recientes, aunque a distintas velocidades: “El hecho de que los niveles de
desigualdad sean tan disímiles entre países, incluso entre aquellos con niveles similares
de desarrollo, muestra la importancia de las políticas e instituciones nacionales para
influir en la evolución de la desigualdad” 1214.
Tal y como señala el citado informe, las desigualdades económicas están
determinadas en buena medida por la distribución de la riqueza, que puede ser de
propiedad privada o pública:
“Desde 1980 se observa en prácticamente todos los países, tanto ricos como
emergentes, transformaciones de gran tamaño en la propiedad de la riqueza, que pasa
del dominio público al privado. Así, mientras la riqueza nacional (pública más privada)
ha crecido de manera notable, la riqueza pública se ha hecho negativa o cercana a cero
en los países ricos (las deudas superan a los activos). Esto limita la capacidad de los
gobiernos para reducir la desigualdad, y ciertamente tiene implicaciones importantes
para la desigualdad de riqueza entre los individuos” 1215.

El informe presenta proyecciones de la evolución de la desigualdad de ingreso y
riqueza hasta 2050 en base a distintos escenarios:
“Si en el futuro las condiciones actuales se mantuvieran sin cambios, la desigualdad a
escala mundial continuaría creciendo. Si, en cambio, todos los países siguieran, en
términos de distribución del ingreso, una trayectoria similar a la que Europa
experimentó en las últimas décadas, la desigualdad mundial podría reducirse, con
simultáneos avances importantes en la erradicación de la pobreza a escala global. (…)
1212

World Inequality Lab, Informe sobre la desigualdad global. Resumen ejecutivo versión en español, 2018. Para
acceder a la versión en línea del Informe visite: wir2018.wid.world.
1213

El World Inequality Lab tiene como objetivo promover la investigación sobre la dinámica global de la desigualdad.

Su responsabilidad principal es mantener y expandir la base de datos WID.world, como así también producir informes y
documentos de trabajo.El World Inequality Lab trabaja en estrecha relación con la red internacional de cien
investigadores asociados, que cubren más de setenta países, y colaboran con WID.world bajo la coordinación y
supervisión del mismo Comité Ejecutivo compuesto por cinco co-directores. El laboratorio reagrupa a varios
investigadores y asistentes de investigación de la Paris School of Economics. El World Inequality Lab también tiene a su
cargo la publicación del World Inequality Report, cuyo objetivo es poner de relieve las nuevas conclusiones y el análisis
de las investigaciones que emanan de la base de datos, y delinear las implicaciones para el debate sobre la desigualdad
global. El World Inequality Report aspira a convertirse en el informe global de referencia sobre las desigualdades
económicas y la distribución del ingreso y la riqueza. El primer informe se publicó a finales de 2017.
1214

World Inequality Lab, op.cit., p.5.

1215

Ibidem, p.10.
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El incremento de la desigualdad de riqueza al interior de los países ha potenciado el
crecimiento de la desigualdad de riqueza a escala global. Bajo el supuesto razonable de
que la tendencia mundial puede ser captada por una combinación de China, Europa y
Estados Unidos, entonces la proporción de riqueza controlada por el 1% más rico del
mundo pasó de 28% a 33%, mientras que la del 75% de menor riqueza osciló
alrededor de 10% entre 1980 y 2016. De continuar las tendencias observadas en
términos de distribución de la riqueza, la participación del 0.1% más rico del mundo
(entendido como una combinación de China, Europa y Estados Unidos), será
equivalente a la de la clase media para 2050” 1216

A juicio de esta esta organización enfrentar la desigualdad de ingresos y riqueza a
escala mundial requiere cambios importantes en las políticas impositivas nacionales y
globales: “En muchos países deben revisarse las políticas educativas, salariales y de
toma de decisiones en la dirección de las empresas. La transparencia en términos de
acceso a la información sobre las actividades económicas también resulta clave” 1217.
El último análisis elaborado por la OCDE sobre desigualdad de ingresos (de 2015)
constata que la desigualdad ha alcanzado niveles altos y la situación se agrava cada
vez más:
“En la década de 1980, el 10% más rico de la población de los países de la OCDE
ganaba siete veces más que el 10% más pobre. Ahora gana cerca de 10 veces más. Si
se incluyen datos sobre propiedades y otras formas de patrimonio, el panorama es aun
peor: en 2012, el 10% más rico controlaba la mitad del patrimonio familiar total y el
1% más adinerado tenía 18%, en comparación con solo 3% que correspondía al 40%
más pobre. Los miembros más pobres de la sociedad son quienes sufren la desigualdad
de manera inmediata, pero, en el largo plazo, la economía en general también resulta
perjudicada. Cifras de la OCDE muestran que el aumento de la desigualdad observado
entre 1985 y 2005 en 19 países pertenecientes a la Organización rebajó en 4.7 puntos
porcentuales el crecimiento acumulado entre 1990 y 2010. Para reducir la desigualdad,
debemos promover el crecimiento incluyente. Crear economías en las que todos los
ciudadanos, sin importar el monto de sus ingresos, patrimonio, género, raza u origen,
estén empoderados para alcanzar el éxito” 1218.

1216

Ibidem, pp.14-15.

1217

Ibidem, p.15.

1218

OCDE, Desigualdad de ingresos. La brecha entre ricos y pobres, Brian Keeley, 9 de mayo de 2018, pp. 7-8. Libro
accesible a través del enlace: https://doi.org/10.1787/9789264300521-es. La versión en inglés:Income inequality: the
gap between rich and poor, Brian Keeley, 15 de diciembre de 2015.
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Este enfoque de la OCDE se apoya en los siguientes cuatro pilares fundamentales:
superar las desigualdades de género; que las políticas del mercado laboral resuelvan
las condiciones en este campo, así como los salarios y su distribución; enfocarse en la
educación en la infancia temprana para ofrecer a todos los niños el mejor comienzo en
la vida y, en cuarto lugar, que los gobiernos no duden en utilizar impuestos y
transferencias para moderar las diferencias en ingresos y patrimonio1219.
Respecto a las causas de por qué está aumentando la desigualdad de ingresos, la
OCDE señala que muchos factores explican el incremento de la desigualdad de
ingresos: económicos, sociales y algunos que tienen que ver sobre todo con el
aumento en los ingresos de quienes ya se encuentran en el extremo superior de la
escala. Concretamente, en el informe se señala que se ha producido un aumento tanto
en los ingresos de las personas cuyos salarios se encuentran en el 1% superior (este
es el aspecto más visible de la desigualdad de ingresos), como entre un gran grupo de
personas con ingresos bajos (hasta 40% en algunos países) y los demás: “Es
importante entender que los factores que impulsan la creciente desigualdad en una
parte de la población, digamos entre el 1% y el 99%, no siempre explican en su
totalidad por qué la desigualdad va en aumento en otras partes” 1220.
La Organización para la cooperación y el desarrollo toma en cuenta que hay
múltiples factores que contribuyen al crecimiento de la desigualdad, entre los que
destacan los factores económicos, los factores sociales y la intervención del Estado:
“Uno de los principales factores es el impacto de la globalización, o el proceso mediante
el cual la economía mundial se ha integrado más, mediante una serie compleja de
‘flujos’, que incluye la tecnología, la información, el comercio y la inversión 1221. Tal como
sucedió en el pasado, la tecnología está destruyendo viejos empleos y creando nuevos.
Debido a ello, los trabajadores altamente calificados resultan aún más valiosos y los

1219
1220

Ibidem.
Ibidem, p.50.

1221

En el contexto de la desigualdad de ingresos, la OCDE se centra en la globalización económica, ola forma como la
economía mundial se ha integrado e interconectado cada vez más mediante cinco”flujos” globales”: Tecnología e
información, comercio, finanzas e inversiones (o la capacidad del capital de fluir a través de las fronteras), producción
(o la capacidad de las empresas de trasladar sus operaciones en todo el mundo) y migración internacional. “La
globalización puede ser un tema controversial y encuestas realizadas sugieren que en muchas regiones del mundo se
piensa que sus beneficios no se disfrutan de manera igualitaria entre las sociedades. Además, en muchos países
desarrollados se piensa que ciertos aspectos de la globalización, como la subcontratación por parte de las empresas,
eliminan empleos y reducen los ingresos” (Ibidem, pp.51-52). Las causas y las consecuencias de la globalización se
examinan en OCDE, Economic Globalization. Origins and consequencies, 2013,
accesible a través
de:
http://dx.doi.org/10.1787/9789264111905-en.
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puestos de algunos trabajadores medios y poco calificados desaparecen. También
ayuda a cambiar el balance entre la mano de obra y el capital: una mayor proporción
de los ingresos se dirige a los propietarios del capital, como los empresarios, y una
proporción menor a quienes trabajan para ellos” 1222.

En segundo lugar, afirma la OCDE que la desigualdad también se debe a los
cambios en nuestras sociedades 1223

y a los cambios en los empleos, como por

ejemplo, el aumento de los trabajos de tiempo parcial y la disminución de la afiliación a
sindicatos.
La OCDE señala en tercer lugar que, dados los impuestos que recauda y los
beneficios que otorga, el Estado desempeña un gran papel en la reducción de la
desigualdad. Pero la función del Estado ha evolucionado paulatinamente, con una
tendencia general hacia políticas que llevan a una menor distribución. Otras políticas
económicas, como una propuesta para reducir la regulación, probablemente también
han contribuido a aumentar la desigualdad. Algunos de estos factores han contribuido
también al aumento del “1%”. No obstante, el impulso a los ingresos situados en el
extremo superior obedece de igual manera a factores especiales. Entre ellos, la
aparición de un mercado laboral “superestrella”, el uso creciente de opciones de
compra de acciones, la remuneración por el desempeño y la “financiarización” de las
economías1224.
La OCDE, tras el análisis concluye, a grandes líneas, que la desigualdad de ingresos
es un tema complejo cuyas causas son diversas y cambiantes según si analizamos los
ingresos en aumento del “1%” superior o las brechas entre las personas con salarios
muy bajos y el resto de la población. Respecto a las consecuencias del aumento de la
desigualdad, considera que son multifacéticas y se reflejan en el ritmo del crecimiento
económico, la disminución de la movilidad social y, quizás, incluso la salud:
“Obviamente, no hay una solución única a los efectos nocivos de la desigualdad de
ingresos. Una respuesta integral requiere actuar en múltiples áreas de política, lo que
incluye educación, políticas de empleo e impuestos y transferencias” 1225.

1222

OCDE, op.cit. 2018, p.50.

1223

La OCDE pone como ejemplo la creciente tendencia de las personas a casarse con gente de una condición social y
educativa muy similar a la suya.

1224

OCDE, op.cit. 2018, pp.50-51.

1225

Ibidem, p.117.
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III.4.2.- Respuestas oficiales a la pobreza y desigualdad
Ante este panorama de pobreza y desigualdad, podría pensarse que el diagnóstico de
Thomas Pogge pasa por alto que la preocupación por los pobres está motivada no solo
por su poder de negociación, sino que tiene un origen moral. Sin embargo, el
diagnóstico de Pogge sí tiene en consideración que la preocupación por los pobres
Pogge tiene un origen moral. Tal y como afirma nuestro autor, muchos gobiernos y
organizaciones internacionales comparten los mismos valores morales que animan su
análisis. Coinciden en que, si pensamos acerca del crecimiento nacional y global,
debemos prestar atención principalmente a la parte inferior de la jerarquía económica.
También comparten que un factor crucial en la evaluación moral de cualquier diseño
institucional nacional o global es la posición económica de los pobres que este genera,
comparada con la posición que podrían tener bajo una alternativa factible del diseño
institucional1226.
En este punto nuestro autor aborda el tema de la mayor iniciativa global para
promover la igualdad y la erradicación de la pobreza: los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, enfocado en el compromiso de reducir a la mitad la pobreza para 2015. Pogge
parte de la Cumbre Mundial de la Alimentación de Roma de 1996, convocada por FAO,
en la que 186 países habían acordado “erradicar el hambre de todos los países, con el
objetivo inmediato de reducir el número de personas desnutridas a la mitad de su nivel
actual no mas tarde del año 2015” 1227). Cuando se formulaba el primer Objetivo de
Desarrollo para el Milenio (ODM-1) en el año 2000, los gobiernos del mundo cambiaron
el lenguaje de su compromiso, prometiendo en lugar de reducir a la mitad el número
de personas que viven en extrema pobreza reducir la proporción de los mismos. Esta
modificación diluye el objetivo al ligar el número de pobres a una población cuyo
crecimiento, por sí mismo, reduce la proporción:
“Al interpretar este objetivo diluido, las Naciones Unidas astutamente vinculan el
número de los extremadamente pobres, no a la creciente población mundial, sino a la
población de los países menos desarrollados, que crece a un ritmo mucho más rápido.
Asimismo, las NU retrotrajeron la línea de base a 1990, capturando con ello un
incremento adicional de la población así como una reducción de 170 millones de
1226

HJH, p.303.

1227

FAO, op.cit.1996. “Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial”, del 13 al 17 de noviembre de

1996, Cumbre Mundial sobre la Alimentación, Roma, Italia, 1996.
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personas en pobreza extrema que China había declarado lograr en la década anterior a
la adopción de ODM-1” 1228.

El resultado de las revisiones es el siguiente: la promesa de la Cumbre Mundial era
la de reducir a la mitad el número de los extremadamente pobres: de 1087,8 millones
en 1996 a 543,9 millones en 2015. Las revisiones han sesgado en 361,3 millones la
reducción anteriormente prometida de 543,9 millones, y por tanto, han añadido estos
361,3 millones al número de aquellos cuya pobreza extrema en 2015 es oficialmente
considerada moralmente aceptable. Pogge señala que la contabilidad creativa adicional
conducirá probablemente a las celebraciones oficiales de misión cumplida o casi,
manteniendo la creencia en los pases ricos de que la pobreza global está
desapareciendo y que, por lo tanto, no requiere nuestra atención. A pesar de la
popularidad de esa creencia Pogge pretende demostrar que está equivocada: “Hasta
ahora, las preocupaciones oficiales acerca de la pobreza y la desigualdad son
fundamentalmente retóricas” 1229.
Del mismo modo, nuestro autor también cuestiona las serias limitaciones que para
medir el hambre mundial derivan del método que emplea la FAO. Tal y como recoge
Pogge, en 2012 se produjo la revisión de cifras más notoria hasta el momento cuando
la FAO reveló una nueva metodología para medir la desnutrición crónica. A tenor de
esa nueva metodología publicó una serie de números “totalmente revisados”. Un
aumento constante en el número de personas con desnutrición crónica de 788 a 1023
millones se convirtió en una disminución constante de este número de 931 a 867
millones (1996-2009). El aumento en la estimación de la FAO del número de personas
subnutridas en 1990 elevó una vez más el número permitido de personas subnutridas
en 2015 a 724 millones. Y la disminución en las estimaciones de la FAO para años
posteriores asegura que este objetivo se alcanzará para el próximo año, al menos
aproximadamente. Sin embargo, la letra pequeña del informe de la FAO revela la
nueva definición de desnutrición crónica. Para ser contados, uno debe tener pocas
calorías; en caso de tratarse de otras deficiencias de nutrientes esenciales como
vitaminas, minerales, proteínas, etc. ya no cuentan. Además, la definición requiere que
"la disponibilidad de energía alimentaria sea inadecuada para cubrir incluso las
necesidades mínimas de un estilo de vida sedentario durante más de un año". Esta
1228

HJH, pp.303-304.

1229

Ibidem, pp.304-305.
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definición no parece ajustarse a la realidad, pues tal y como afirma Pogge, muchos de
los pobres del mundo deben realizar trabajos físicos serios por sus escasos ingresos, y
por lo tanto, no pueden sobrevivir con las calorías mínimas para un estilo de vida
sedentario. La definición hace que no se pueda dar en la realidad porque si una
persona realmente ingiriera solo las calorías mínimas necesarias para un estilo de vida
sedentario haciendo un trabajo duro nunca sobreviviría el año completo requerido:
“El análisis muestra que, al revés de lo que ha planteado este organismo internacional,
no se está avanzando en el camino que llevaría a cumplir el Objetivo del Milenio de
reducir el hambre en el mundo para 2015 a la mitad en referencia a su medida de
1996. Incluso, al contrario, aquí se demuestra que el total de personas que padecen
hambre en el orbe, corresponde a más del 50% por encima de la magnitud que calcula
la FAO” 1230.

Partiendo de esta evaluación histórica, el director del Global Justice Program
plantea propuestas de políticas estratégicas alternativas en el combate del hambre
mundial tales como políticas de promoción de control más equitativo de los activos
productivos, incluyendo la tierra y un retorno justo a los productores; políticas de
promoción del derecho a la alimentación; políticas internacionales económicas y
comerciales más justas y solidarias, y políticas de apoyo a prácticas más diversificadas
de producción agroecológica de alimentos 1231.
El planteamiento general de Pogge va más allá de la ayuda oficial al desarrollo
Como vimos, tras analizar si el orden global es menos beneficioso de lo que podría ser
(con las tres opciones para realizar comparaciones) y habiendo establecido que
ninguna de las tres resulta convincente, nuestro autor establece que la justicia de ese
orden institucional global, de si daña o no a los pobres globales, debe evaluarse en
función de un criterio independiente del daño. Pogge señala que las discusiones
tradicionales bajo el rótulo de la asistencia son engañosas, pues “el término [asistencia
al desarrollo] no es impreciso”: en la medida en que somos pueblos y países ricos,
seguramente tenemos un deber moral positivo de asistir a las personas que se
encuentran en situaciones de riesgo debido a la pobreza y a las que podemos ayudar
con un costo muy pequeño. Pero, tal y como señala Pogge, la etiqueta de asistencia al
desarrollo nos exime de deberes negativos que son mayores y que también tienen que

1230

BGP (la trad. es mía).

1231

CMIH.
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ver con nosotros: “Deberíamos reducir los daños graves que hubiésemos causado; y no
deberíamos beneficiarnos de las injusticias a expensas de sus víctimas” 1232.
Estos dos deberes negativos nos conciernen si estamos imponiendo un orden global
cuya injusticia nos beneficia al tiempo que incrementa la pobreza extrema en el
extranjero, aunque a veces sea en connivencia de las élites del tercer mundo. Y
concluye que debemos compensar a los pobres globales, pues de no hacerlo
estaríamos infringiéndoles daño y aprovechándonos de la injusticia a sus expensas. En
la medida en que lo compensemos no estamos meramente asistiendo a los pobres más
allá de las fronteras, sino reduciendo el impacto de unas reglas injustas que nos
reportan ganancias injustas: “No estamos ‘redistribuyendo’ del rico al pobre, sino
abandonando una redistribución internacional injusta del pobre al rico –reredistribuyendo” 1233.
Tras analizar la globalización y el crecimiento, Pogge concluye que el análisis
muestra que el problema de la pobreza mundial es asombrosamente pequeño en
términos económicos:
“(…) la distancia media agregada que separa al 40% más pobre de la humanidad [que
en 2005 vivía por debajo] de la línea de pobreza del BM de $2/día [PPA 2005] es de
apenas $296 billones al año, lo que supone solo el 0,66% del producto global o el 0,83
por ciento de las RNB combinadas de los países de altos ingresos, bastante menos de la
mitad de lo que Estados Unidos gasta en sus fuerzas armadas” 1234.

Por otra parte, continúa señalando, el problema de la pobreza mundial es
asombrosamente grande en términos humanos, representando un tercio de todas las
muertes humanas y la mayoría de las privaciones humanas, morbilidad y sufrimiento
en el mundo:
“La mayoría de la pobreza severa que persiste en el mundo hoy en día puede ser
evitable a través de instituciones más equitativas que implicarían minúsculos costes de
oportunidad para los ricos. (…)
Considerando esta situación desde un punto de vista moral, debemos evaluar el
crecimiento, tanto globalmente como en el interior de muchos países, en términos de
sus efectos sobre la posición económica de los pobres” 1235.
1232

1233

APG, p.245.
Ibidem.
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PAU, p.107.

1235

HJH, pp.305-306.

431

Thomas Pogge señala que el diseño de las instituciones económicas y políticas bajo
este criterio (en términos de sus efectos sobre la posición económica de los pobres)
puede implicar cierto sacrificio en crecimiento económico agregado; pero a su entender
ese sacrificio es moralmente imperativo y es, también, enormemente deseable por
razones ecológicas 1236. Concretamente trata de responder a la objeción de que
priorizando a los pobres se sacrificará crecimiento económico. Señala que los actuales
acuerdos institucionales globales son diseñados para promover el crecimiento, no tanto
en el producto global como el crecimiento en la riqueza de las élites ricas que dominan
las negociaciones internacionales:
“La hipótesis de que la economía mundial crecería más lentamente si sus reglas fueran
menos desfavorables para los pobres no está bien sustentado. (…) El crecimiento
económico no es un fin en sí mismo; su objetivo es la satisfacción de las necesidades
humanas y los deseos” 1237.

Respecto a las ganancias ecológicas, el filósofo alemán señala que el mundo podría
obtenerlas si se frenara el crecimiento económico mundial mediante la elección de una
vía de crecimiento que evite más la pobreza. Esas ganancias se derivarían de tres
factores:
1.- Un crecimiento general más lento mitigaría los daños causados por la
contaminación y la escasez de recursos que amenazan a las generaciones futuras.
2.- La evitación/prevención de la pobreza severa también tendría esa ganacia
porque las personas pobres, aunque causan mucho menos daño ambiental por
persona de lo que es habitual entre los más ricos, tienden a hacer más daño ambiental
por unidad de ingreso o consumo porque normalmente no pueden “darse el lujo” de
tener en cuenta adecuadamente el impacto ambiental a largo plazo de su conducta.
Respecto a este punto, Beck destaca que “existe una estrecha vinculación entre
pobreza y destrucción ambiental” 1238.

1236

HJH, p.306. A este respecto Pogge recalca que: “Es cierto que el gasto de consumo de los pobres puede ser algo

más intenso en términos de recursos y contaminación por dólar. Esto va en contra de los beneficios económicos a corto
plazo de la desaceleración del crecimiento agregado motivado por la reducción de la pobreza; sin embargo, los
beneficios ecológicos a largo plazo serían enormes, ya que la erradicación de la pobreza retardaría el crecimiento de la
población y así conduciría antes a una estabilización de la población humana en un nivel mucho más bajo”
1237

PAU, p.108 .

1238

Beck, op.cit.2000, p.54.
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3.- Las personas muy pobres no pueden “darse el lujo” de limitar el número de hijos
porque se enfrentan a una gran incertidumbre acerca de si algún niño sobrevivirá y si,
sin sobrevivir, ellos mismos podrían sobrevivir más allá de su mejor momento 1239:
“Tal y como está ahora muy bien confirmado empíricamente a través de la evidencia de
todas las regiones y culturas, la pobreza severa fomenta el rápido crecimiento de la
población que a su vez es uno de los principales impulsores de la degradación
ambiental. La erradicación de la pobreza severa es entonces una estrategia plausible y
efectiva para trabajar hacia una pronta nivelación de la población humana, con suerte
por debajo de la marca de los 10 billones. Por convincentes que sean estas
consideraciones de apoyo, palidecen al margen del punto principal: no debemos seguir
imponiendo al mundo arreglos institucionales que evitablemente mantienen a miles de
millones de personas en una pobreza que amenaza la vida” 1240.

Por otra parte, Sen subraya la necesidad de realizar un análisis integrado de las
actividades económicas, sociales y políticas en las que intervienen toda una variedad
de instituciones, así como muchas agencias interactivas. Se centra especialmente en el
papel y las interconexiones de ciertas libertades fundamentales, entre las cuales se
encuentran “las oportunidades económicas, las libertades políticas, los servicios
sociales, las garantías de transparencia y la seguridad protectora”. Asimismo, Amartya
Sen investiga los mecanismos sociales, los cuales afectan a muchas instituciones desde
el punto de vista del grado en que contribuyen a aumentar y garantizar las libertades
fundamentales de los individuos, concebidos estos como agentes activos de cambio y
no como receptores pasivos de prestaciones 1241.
El desarrollo puede concebirse, y asi lo hace Sen, “como un proceso de expansión
de las libertades reales de que disfrutan los individuos” 1242. Tal y como afirma, en
1239

PAU, pp.108-109.

1240

Ibidem, p.109. Amartya Sen, estableció la correlación entre la pobreza y las tasas globales de fecundidad en
“Population: Delusion and Reality”, N.Y. REV.Books, Sept.22, 1994, at.61.
1241

1242

Sen, op.cit.2000, p.17.
Ibidem, p.19. La expansión de la libertad es, a juicio de Sen, tanto el fin primordial del desarrollo como su medio

principal. El desarrollo consiste en la eliminación de algunos tipos de falta de libertad que dejan a los individuos pocas
opciones y escasas oportunidades para ejercer su agencia razonada. La eliminación de la falta de libertades
fundamentales es una parte constitutiva del desarrollo. Si el punto de partida del enfoque de Sen es la identificación de
la libertad como objeto principal del desarrollo, el objetivo del análisis de la política económica y social es el
establecimiento de los nexos empíricos que hacen que el punto de vista de la libertad sea coherente y convincente
como perspectiva que guía el proceso de desarrollo (Sen, 2000: 16). Si lo que promueve el desarrollo es la libertad,
existen poderosos argumentos para concentrar los esfuerzos en ese objetivo general. La concepción del desarrollo
como un proceso de expansión de las libertades fundamentales lleva a centrar la atención en los fines por los que cobra
importancia el desarrollo.
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consonancia con Pogge y otros autores, el crecimiento del PNB o de las rentas
personales puede ser un medio muy importante para expandir las libertades de que
disfrutan los miembros de la sociedad; pero las libertades también dependen de otros
determinantes como las instituciones sociales y económicas – por ej. los servicios de
educación y atención medica- y de los derechos políticos y de los derechos humanos.
La concepción del desarrollo como proceso de expansión de las libertades
fundamentales lleva a centrar la atención en los fines por los que cobra importancia el
desarrollo:
“El desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de libertad: la
pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales
sistemáticas, el abandono en que pueden encontrarse los servicios públicos y la
intolerancia o el exceso de intervención de los Estados represivos. (…) A veces la falta
de libertades fundamentales está relacionada directamente con la pobreza económica
que priva a los individuos de la libertad necesaria para satisfacer el hambre, para
conseguir un nivel de nutrición suficiente, para poner remedio a enfermedades
tratables, para vestir dignamente o tener una vivienda aceptable o para disponer de
agua limpia o de servicios de saneamiento. En otros casos, la privación de libertad está
estrechamente relacionada con la falta de servicios y atención social públicos, como la
ausencia de sistemas organizados de asistencia sanitaria o de educación o de
instituciones eficaces para el mantenimiento de la paz y el orden locales. En otros
casos, la violación de la libertad se debe directamente a la negativa de los regímenes
autoritarios a reconocer las libertades políticas y civiles y a la imposición de
restricciones a la libertad para participar en la vida social, política y económica de la
comunidad”

1243

.

Este tipo de enfoque amplio presentado por A. Sen, que concibe el desarrollo como
un proceso integrado de expansión de libertades fundamentales relacionadas entre sí,
permite apreciar simultáneamente el “vital” papel que desempeñan en el proceso de
desarrollo muchas y diferentes instituciones, entre las cuales se encuentran los
mercados y las organizaciones relacionadas con ellos, los gobiernos y las autoridades
locales, los partidos políticos y otras instituciones ciudadanas, los sistemas de
educación y las oportunidades de diálogo y debate públicos (incluido el papel de todos
los medios de comunicación). Este tipo de enfoque también nos permite reconocer el
papel de los valores sociales y de las costumbres vigentes, que pueden influir en las
libertades de que disfrutan los individuos y que tienen razones para valorar; y además
1243

Ibidem, pp.19-20.
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también afectan a la presencia o ausencia de corrupción y al papel que desempeña la
confianza en las relaciones económicas, sociales o políticas:
“En el ejercicio de la libertad influyen los valores, pero en los valores influyen, a su vez,
los debates públicos y las interrelaciones sociales, en los cuales influyen las libertades
de participación. (…) Es importante no sólo reconocer el papel que desempeñan los
mercados, sino también apreciar la contribución de otras libertades económicas,
sociales y políticas a la mejora y el enriquecimiento de la vida que consiguen llevar los
individuos” 1244.

En la misma línea, David Held afirma que el abismo absoluto entre los Estados más
ricos y los más pobres, al margen de que se mida en función de la renta, la salud o la
educación, se ha ido acelerando. Este desfase absoluto, que se incrementa con
rapidez, “refuerza las pautas de inclusión y exclusión de la economía mundial haciendo
que el abismo entre poderosos y desposeídos sea más difícil de salvar”. Sin embargo,
existen considerables diferencias interregionales, lo que a juicio de Held refleja el papel
esencial desempeñado por una gobernanza económica y unas estrategias nacionales
de desarrollo eficaces:
“Pese a la importancia del componente estatal, no debería concluirse que las
estrategias de desarrollo, concebidas para abordar y mejorar las peores consecuencias
de la desigualdad global, puedan centrarse únicamente en el desarrollo de las
capacidades en los ámbitos local y nacional. A muchos de los países más pobres no les
resulta fácil encontrar vías de acceso a un orden mundial en extremo competitivo, tanto
económica como políticamente” 1245.

Un aspecto fundamental que considero que se debe tener en cuenta es que, tal y
como afirma Held, las consecuencias de la integración en los mercados comerciales y
financieros varía según el nivel de desarrollo en que se encuentra cada país. Después
de examinar las consecuencias distributivas de la globalización para países divididos en
tres categorías, Garrett 1246 llegó a la conclusión de que, para beneficiarse de la
globalización existe un umbral mínimo de desarrollo en cuanto a capital humano,
infraestructuras materiales e instituciones políticas y que, en líneas generales, los
países de renta baja no han alcanzado dicho umbral. Por lo tanto, una mayor
1244

Ibidem, pp.25-26.

1245

Held, op.cit.2005, pp.74-76. En este punto sigue la línea defendida por Pogge.

1246

Garrett, “The Distributive consequences of globalization”

,

2001, Yale University, disponible en

https://www.researchgate.net/publication/2328865_The_Distributive_Consequences_of_Globalization
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integración económica interna puede ayudar a generar condiciones que un país puede
utilizar para beneficiarse de una mayor integración exterior:
“Mientras que la integración en el comercio y en los mercados financieros globales
puede proporcionar beneficios considerables a los países mas pobres, sobre todo
cuando están integrados en una estrategia coherente de reducción de la pobreza, sin
dicha estrategia la integración puede ser más dañina que constructiva” 1247.

Aunque las asimetrías en el acceso al mercado global suponen un problema, a juicio
de Held centrarse exclusivamente en ese hecho puede distorsionar las estrategias de
desarrollo, por lo que se tiene que adoptar una perspectiva más compleja:
“Las naciones en vías de desarrollo necesitan espacio para desplegar políticas de
innovación institucional que se aparten de las ortodoxias predominantes del Fondo
Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio… Deben
ocuparse de una gama más amplia de medidas que fomente el desarrollo de diversos
sistemas económicos nacionales dentro de un orden mercantil global, justo, equitativo y
regido por normas”.

Tal y como señala este autor, es necesario reexaminar el impacto que han tenido
sobre los países en vías de desarrollo las ortodoxias económicas dominantes en las
instituciones financieras internacionales, dado que se aprecia que en muchas zonas del
mundo en vías de desarrollo las ortodoxias económicas predominantes han fracasado;
no han logrado generar un crecimiento económico sostenido, ni reducir la pobreza, ni
resultados justos 1248.
Partiendo de la consideración de que el crecimiento económico puede constituir un
poderoso empuje a la hora de alcanzar objetivos relativos al desarrollo humano, lo
cierto es que no siempre lo logra:
“Un desarrollo económico desregulado que se limite a seguir normas existentes e
intereses arraigados no logrará articular un cambio económico orientado a la
prosperidad de todos. El desarrollo económico ha de concebirse como un medio que
conduce a un fin, no como un fin en sí mismo. Desde este punto de vista habría que
reconocer que, aunque el comercio internacional tiene enormes posibilidades para
ayudar a las personas y a los países menos acomodados a salir de la pobreza, y para
mejorar la situación social y el bienestar de todos los estados-nación, las normas
actuales del comercio global se inclinan de manera ostensible a la protección de los

1247

Held, op.cit.2005, pp.80-82.

1248

Ibidem, pp.83-84 (también para la cita).
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intereses de los más acomodados y son muy desfavorables para los países mas
pobres” 1249.

Como señala Held, un futuro acuerdo comercial debería conservar el interés por
erradicar las normas, regulaciones y formas de proteccionismo que más perjudican a
los países en vías de desarrollo:
“No puede perseguirse el libre comercio sin prestar atención a los países más pobres y
menos acomodados, que son extremadamente vulnerables a las fases iniciales de
integración en los mercados externos y que tienen pocos recursos a los que recurrir
durante las épocas de transformación económica” 1250.

Held, como partidario de la socialdemocracia, sostiene que resulta insuficiente
preocuparse en exclusiva por las cuestiones relacionadas con el “acceso al
mercado” 1251. En la misma línea que Pogge, Held pone el foco en las necesidades de
los más vulnerables:
“Resulta esencial en cualquier programa socialdemócrata de fomento del libre mercado
abordar a la vez las necesidades de los más vulnerables, dondequiera que estén. En los
países en vías de desarrollo esto significa que habrá que fomentar continuamente
instituciones políticas sólidas y responsables que sirvan de mediadoras y gestoras de las
fuerzas económicas de la globalización, y proporcionar altos niveles de protección social
y generosas redes de seguridad, al tiempo que se mantiene la inversión en formación
continua y adquisición de capacidades”

1252

.

Como hemos estado viendo a lo largo del presente análisis, la teoría poggesiana
vincula estrechamente los conceptos de derechos humanos, desigualdad y pobreza.
Thomas Pogge sostiene que estamos en un momento de opulencia en el que la
desigualdad está aumentando a un ritmo alarmante. Comúnmente se alega que
mientras que los pobres pueden estar perdiendo en términos relativos, están ganando
en términos absolutos gracias al crecimiento económico global. Los Objetivos de
Desarrollo del Milenio han difundido este progreso y sus sucesores recientes, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, continúan reforzando el mensaje: los pobres están
mejorando. Dondequiera que alguien pueda dibujar la línea internacional de pobreza,
1249

Ibidem, p.87. Aquí Held hace referencia a Oxfam, Rigged rules and Double Standards: Trade, globalisation and the
fight against poverty, Oxford, Oxfam, 2002; Moore, A World without Walls: Freedom, Development, Free Trade and
Global Governance, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.
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Para más información véase Legrain, The Open World, Londres, Abacus, 2002.
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Held, op.cit.2005, p.88.
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Ibidem, pp.88-89.
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la proporción de la humanidad que vive debajo de ella se está reduciendo. Sin
embargo, Pogge matiza que esta información es menos reconfortante una vez que
atendemos lo que realmente pueden pagar aquellos en la mitad más pobre con sus
pequeños ingresos de $4 a $20 por persona por semana. La mayoría de ellos sufren al
menos una privación grave, como la falta de nutrición adecuada, agua potable,
vivienda adecuada, electricidad, saneamiento adecuado, alfabetización, educación o
acceso a medicamentos esenciales. Cada año, alrededor de 18 millones de personas
mueren prematuramente por causas relacionadas con la pobreza como malnutrición,
diarrea, complicaciones del parto, enfermedades infantiles, neumonía, tuberculosis,
malaria, VIH / SIDA; afecciones que casi no causan muertes prematuras en los países
ricos 1253.
A juicio de Pogge, este desastre global involucra a los derechos humanos, por
ejemplo, lo establecido en el artículo 25 de la DUDH. De acuerdo a su teoría, como
vimos, quienes continúan defendiendo el orden económico y financiero internacional
existente (al que considera muy sesgado), retrasan durante décadas la realización de
los derechos humanos, convirtiéndose en responsables de cientos de millones de
muertes relacionadas con la pobreza. Pogge es firme partidario de que si es posible un
orden global que evite la pobreza debemos implementarlo lo más rápido posible1254. Tal
y como afirma, podemos realizar rápidamente los derechos humanos de los pobres del
mundo a través de reformas institucionales globales si estas reformas reducen
la desigualdad, si revierten el aumento implacable de la participación en la riqueza
mundial y los ingresos que llegan al 1% más rico 1255.
Sobre el tipo de reformas institucionales que mejorarían rápidamente la situación de
los pobres del mundo, Pogge hace alusión a las cuatro siguientes: los Estados ricos
deben abolir barreras proteccionistas o, al menos, compensar por las pérdidas
económicas que causan; corporaciones e individuos ricos deben pagar su parte justa
de impuestos; las personas pobres del mundo tienen derecho a una parte de la riqueza
de recursos naturales de nuestro planeta y no deben ser excluidas de los
1253
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Ibidem.
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Ibidem. En cifras, se necesitaría el 2,4% de la riqueza privada mundial para multiplicar el valor neto de la mitad
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participación disminuiría del 50,4% al 48% de la riqueza privada mundial.
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medicamentos, las semillas y otras innovaciones importantes mediante altos márgenes
protegidos por patentes. Respecto a cada una de esas reformas Pogge sostiene:
1.- Los Estados ricos deberían abolir sus barreras proteccionistas que impiden las
exportaciones de los países pobres tales como los subsidios, los aranceles y los
derechos "antidumping". Como mínimo, deberían tener que compensar a los países
pobres por las pérdidas económicas que estas barreras les causan. Asimismo, aquellos
que producen cantidades desproporcionadamente grandes de emisiones de gases de
efecto invernadero deberían ser obligados a compensar a los pobres del mundo.
2.- Las corporaciones e individuos ricos deberían ser obligados a pagar su parte
justa de impuestos1256. La evasión de impuestos es, a juicio de Pogge, una de las
pricipales

características

de

las

disposiciones

institucionales

supranacionales

especialmente perjudiciales para la realización de los derechos humanos:
“Los derechos humanos que se satisfacen de forma insuficiente con mayor frecuencia
son, por mucho, los sociales y los económicos. Esto es particularmente cierto en el caso
del derecho a tener un nivel de vida que sea adecuado para la salud y el bienestar de
los individuos y sus familias (…). Alrededor de la mitad de todos los seres humanos
sufren de privaciones graves de algún tipo u otro y no tienen acceso a los servicios
sociales necesarios que podrían protegerlos. La responsabilidad inmediata por estos
derechos humanos insatisfechos le corresponde a los gobiernos de los países en los que
vive la mitad más pobre de la población. Pero estos gobiernos también son pobres” 1257.

Pogge achaca las enormes discrepancias internacionales en ingresos anuales a dos
factores: los productos internos brutos per cápita de los países pobres son mucho más
pequeños y, además, una proporción mucho menor de su PIB proviene de los ingresos
gubernamentales -típicamente de menos del 20%- en contraste con el promedio de
más del 40% de la OCDE 1258.
Tal y como señala nuestro autor, a los gobiernos de los países pobres se les dificulta
cobrar impuestos sobre la renta y el consumo a la mayoría de su población, que tiene
bajos ingresos, y también enfrentan dificultades para imponer impuestos a quienes sí
podrían pagarlos. A través de esfuerzos sofisticados, los ciudadanos acaudalados de
estos países y las corporaciones que operan en ellos, evaden los impuestos en un
grado que sería impensable en un país rico con influencia política y una administración
1256

Ibidem.
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tributaria

sofisticada

y

bien

financiada.

Por

otra

parte,

las

corporaciones

multinacionales evaden de forma masiva el pago de impuestos 1259:
“Cuatro grupos de agentes son los responsables de este déficit de derechos humanos
que resulta de la incapacidad de los países pobres en recaudar impuestos
razonables. En primer lugar, las jurisdicciones en las que se aplica el secreto fiscal y los
paraísos fiscales (incluidos Suiza, Irlanda, el Reino Unido y los Estados Unidos) que
estructuran sus sistemas jurídicos y fiscales de manera que se promueva el abuso fiscal
y que usualmente también protegen el secreto bancario contra las autoridades fiscales
de los países menos desarrollados. En segundo lugar, los individuos y las corporaciones
que merman la base tributaria de los países pobres al usar paraísos fiscales para ocultar
su riqueza y sus ganancias. En tercer lugar, los banqueros, abogados, contadores y
cabilderos que diseñan, implementan y “legalizan” estas estrategias. Y en cuarto lugar,
los gobiernos poderosos de los países ricos que facilitan la evasión fiscal de sus CM
[corporaciones multinacionales] en el extranjero (…)” 1260.

La clave para reducir la brecha de impuestos y el subsecuente déficit de derechos
humanos en los países pobres es, de acuerdo a Pogge, la transparencia financiera a
nivel mundial:
“(…) abolir las empresas fantasma y las cuentas anónimas, establecer un intercambio
automático de información tributaria a través del mundo y exigir que, en sus informes
anuales auditados y sus declaraciones de impuestos, las CM reporten sus ventas,
ganancias e impuestos pagados país por país para cada jurisdicción en la que operen.
Esta transparencia financiera no solamente promovería la justicia tributaria, sino que
además protegería los derechos humanos al reducir las actividades de criminales como
los terroristas, los lavadores de dinero y los traficantes de personas, drogas y armas.
Los gobiernos de los paraísos fiscales y de otros países ricos deben implementar estos
cambios; y lo harán siempre y cuando haya suficiente presión y apoyo de parte de sus
poblaciones. (…) Un gran adelanto en materia de transparencia financiera está hoy al
alcance de nuestras manos. Hay que asegurarnos de que las poblaciones de los países
pobres, cuyos derechos humanos están en juego, participen plenamente”

1259

Ibidem.

Tal y

1261

.

como recoge Pogge, Global Financial Integrity calcula que el abuso fiscal de las corporaciones es

responsable del 80% de todas las salidas financieras ilícitas de los países menos desarrollados, o cerca de $4.7 billones
de dólares durante el periodo de 2002 a 2011 y $760 mil millones solamente en 2011. Ésta es cinco o seis veces la
suma total de toda la asistencia oficial para el desarrollo que entró a estos países durante los mismos periodos.
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Ibidem.
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Tal y como señala Pogge, a pesar de tratarse de un problema enorme, el borrador
del texto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible habla “vagamente” de frenar los
flujos financieros ilícitos de los países en desarrollo (meta 16.4) y de ayudarlos a
mejorar su recaudación de impuestos (17.1) sin hacer demandas específicas a las
naciones más ricas para que dejen de facilitar este proceso que frena las posibilidades
de desarrollo1262. Academics Stand Against Poverty (ASAP) 1263 llegaron a un acuerdo en
2014 sobre algunas reformas clave diseñadas para aumentar la transparencia
financiera tanto a nivel nacional como global, incluyendo lo que todos los gobiernos
deberían exigir: 1.- Cada compañía, fideicomiso o fundación divulga a la/s persona/s
que la posee o la controla; 2. - Cada corporación multinacional notifica los beneficios y
otra información relevante para cada país por separado a fin de hacer evidente que los
paraísos fiscales representan una proporción mucho mayor de sus beneficios que de
sus operaciones; 3.- Las autoridades fiscales nacionales intercambian automáticamente
información financiera relevante para el impuesto en todo el mundo para que sea más
fácil detectar y procesar la evasión fiscal por parte de corporaciones e individuos; 4.Las corporaciones informan públicamente sobre los fondos que pagan a los gobiernos
para la extracción de recursos naturales y 5.- Se impondrán sanciones severas, incluido
el tiempo en la cárcel, a funcionarios superiores de bancos mundiales, firmas de
contabilidad, bufetes de abogados, compañías de seguros y fondos de cobertura para
facilitar la evasión fiscal1264.
Además, los expertos acordaron que los gobiernos mismos deberían comprometerse
a armonizar las regulaciones contra el lavado de dinero a nivel internacional, así como
que deberían llevar a cabo informes fiscales públicos claros, confiables, frecuentes y
oportunos y abrir su proceso de formulación de políticas fiscales a la participación
pública. Tal y como afirma Pogge, la inclusión de estos objetivos como metas o
indicadores en el documento final de los ODS aumentaría las perspectivas de reformas
que son esenciales para restringir la evasión de impuestos, así como la malversación
1262
1263

MUN (la trad.es mía).
Academics Stand Against Poverty (ASAP) es una comunidad internacional de académicos e investigadores que

trabajan para enfrentar las reglas y prácticas que perpetúan la pobreza global, abogando por reformas específicas
basadas en evidencia. Nos enfocamos en los impulsores estructurales de la pobreza como: los flujos financieros ilícitos y
paraísos fiscales; los acuerdos comerciales desequilibrados y leyes de propiedad intelectual; las políticas económicas
como la austeridad y la desregulación; la captura regulatoria y falta de democracia en la gobernanza global; el cambio
climático y destrucción ecológica, y por último, los abusos de los derechos humanos como la trata, la esclavitud, la
migración forzada y la apatridia.
1264
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de fondos, el lavado de dinero y otras actividades delictivas 1265. Las citadas metas han
quedado redactadas como en el borrador 1266: Meta 16.4: “De aquí a 2030, reducir
significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la
recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de
delincuencia organizada” y 17.1: “ Fortalecer la movilización de recursos internos,
incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el
fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole”.
El aumento de la desigualdad en el mundo ha intensificado el interés por la
fiscalidad global. En la mayoría de los países, la carga fiscal se ha desplazado de las
grandes corporaciones multinacionales y las élites adineradas a los ciudadanos
comunes y las empresas más pequeñas. Actualmente, aproximadamente la mitad de
todo el comercio mundial pasa por jurisdicciones de paraíso fiscal y se facilita esta
evasión a través de estructuras financieras complejas y poco transparentes. La enorme
pérdida de ingresos que esta práctica supone afecta a personas de todo el
mundo, pero como hemos analizado, es especialmente perjudicial para los países
pobres.
Tal y como recoge el informe de la OCDE Competencia fiscal perjudicial, esta
organización proponía que los países “deberían plantearse rescindir sus convenios
fiscales con los territorios considerados paraísos fiscales”. Sin embargo, los Estados
miembros de la OCDE que en la práctica funcionan como paraísos fiscales, junto a
otros poderosos miembros de la organización que son sede de las empresas más
grandes del mundo, bloquearon el acuerdo e impidieron que se avanzara más en aquel
momento 1267.
Para tratar de terminar con esta práctica, la OCDE presentó el 5 de octubre de 2015
un paquete definitivo de medidas para llevar a cabo una reforma integral, coherente y

1265

Ibidem.

1266

Accesible a través de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/.
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En septiembre de 2013, a raíz de la publicación del informe titulado Lucha contra la erosión de la base imponible y
el traslado de beneficios en febrero de 2013, los países de la OCDE y del G-20 avalaron y adoptaron un Plan de Acción
conformado por 15 líneas de actuación o «acciones» para dar respuesta a los problemas BEPS. Dicho Plan de acción y
las 15 medidas que lo conforman giran en torno a tres pilares fundamentales: dotar de coherencia a las normas de
Derecho interno que afectan a las actividades transfronterizas; reforzar el criterio de actividad sustancial contemplado
por las normas internacionales en vigor y, por último, mejorar la transparencia y la seguridad jurídica (OCDE (2016),

Combatir las prácticas fiscales perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia, Acción 5 – Informe final
2015, Proyecto de la OCDE y del G-20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE,
Paris.2016; accesible a través de http://dx.doi.org/10.1787/9789264267107-es)
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coordinada de la normativa tributaria internacional, el llamado Proyecto OCDE/G20 de
lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por sus
siglas en Inglés). Dota a los distintos Estados de soluciones para limitar los “vacíos
normativos” existentes a nivel internacional que permiten que los beneficios de las
empresas “desaparezcan” o sean trasladados artificialmente hacia jurisdicciones de
baja o nula tributación, en las que se desarrolla una escasa o inexistente actividad
económica 1268. En octubre de 2019 la OCDE presentó una serie de propuestas para un
nuevo sistema tributario internacional, pues sobre todo con la digitalización de las
economías y los mercados financieros, las cantidades que se desvían han aumentado
constantemente, tal como lo han manifestado organismos como el FMI, la OCDE y la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). La
propuesta de reforma se basa en dos elementos (llamados Primer Pilar y Segundo
Pilar): establecer claramente dónde se generan las utilidades de las empresas para
propósitos tributarios y la introducción de una tasa efectiva mínima de impuesto de
renta a las sociedades a nivel mundial. La propuesta final se realizó en 20201269. En
octubre de 2020 la OCDE ha publicó el Marco Inclusivo sobre BEPS de la OCDE y el
G20 Cómo abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía.

Puntos destacados octubre 2020. En él señalan que “La pandemia del COVID-19 sigue
su curso, con sus importantes repercusiones económicas a escala mundial. Desde su
aparición, la OCDE ha seguido muy de cerca las respuestas planteadas en materia de
política fiscal y presupuestaria por los distintos países y jurisdicciones. En la política
1268

Tal y como señala la OCDE: “Las estimaciones más prudentes indican que los resultados de BEPS se traducen en
unas pérdidas globales de recaudación en el ámbito del impuesto sobre sociedades (IS) de entre el 4% y el 10%, es
decir, de 100 a 240 mil millones de dólares estadounidenses al año. En el caso de los países en vías de desarrollo el
impacto potencial es particularmente mayor, dado que su dependencia en la recaudación por este impuesto es
generalmente más alta. “La erosión de la base imponible y el traslado de beneficios no sólo afecta a todos los países en
el ámbito económico, ya que se convierte además en un asunto de confianza”, dijo el Secretario General de la OCDE,
Ángel Gurría. “BEPS está privando a los países de preciados recursos para hacer despegar el crecimiento, abordar los
efectos de la crisis económica global y crear más y mejores oportunidades para todos. Pero por encima de esto, BEPS
ha erosionado la confianza de los ciudadanos en la imparcialidad del sistema tributario mundial(…) Los trabajos
acometidos a solicitud de los líderes del G20 para dar respuesta a los problemas BEPS se remiten al Plan de acción
BEPS del G20/OCDE del año 2013, que contempla 15 «acciones» para poner fin a la elusión fiscal internacional. Dicho
Plan de Acción gira en torno a tres pilares o líneas de actuación fundamentales: dotar de coherencia a aquellas normas
de Derecho interno que abordan actividades transfronterizas; reforzar las exigencias de actividad sustancial en los
actuales estándares internacionales para así establecer la conexión entre los tributos y el lugar de realización de las
actividades económicas y de creación de valor y; mejorar la transparencia y seguridad jurídica para empresas y
administraciones”. Puede consultarse a través del enlace: http://www.oecd.org/newsroom/la-ocde-presenta-losresultados-del-proyecto-beps-de-la-ocde-y-el-g20-para-su-discusion-en-la-reunion-de-los-ministros-de-finanzas-delg20.htm. (Acceso a la página el 4/12/2018).
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Acceso al contenido de la primera propuesta a través de http://www.oecd.org/tax/beps/oecd-leading-multilateral-
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fiscal se ha de priorizar ante todo el apoyo a los sistemas de salud y a la recuperación
de la actividad económica, para después adaptarse, según las transformaciones
sociales y económicas que se observen, sin limitarse a la pandemia del COVID-19.
Aparte de las medidas a escala nacional, mientras los gobiernos adoptan planes de
recuperación para reimpulsar el crecimiento, las cuestiones relativas a la fiscalidad y a
la cooperación internacional se mantienen como prioritarias. Una cuestión apremiante,
que ha constituido una prioridad de la comunidad internacional desde hace años, es la
reforma del sistema fiscal internacional para abordar los desafíos planteados en este
ámbito derivados de la digitalización de la economía” 1270.
Más recientemente, en octubre de 2021, la comunidad internacional ha alcanzado
un acuerdo pionero en materia fiscal para la era digital tras la firma de la Declaración
sobre la solución de dos pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la
digitalización de la economía. Tal y como señala la OCDE:
“La profunda reforma del sistema fiscal internacional que ha concluido hoy en la OCDE
garantizará que las empresas multinacionales estén sujetas a un tipo impositivo mínimo
del 15% a partir de 2023.
El acuerdo histórico, alcanzado por 136 países y jurisdicciones, que representan
más del 90% del PIB mundial, también reasignará más de 125 000 millones de dólares
estadounidenses de beneficios procedentes de alrededor de las 100 mayores y más
rentables empresas multinacionales a países de todo el mundo, lo que asegurará que
dichas empresas paguen la parte equitativa de impuestos que les corresponda, con
independencia de donde lleven a cabo sus actividades y generen los beneficios. (…)
El acuerdo sobre el impuesto mínimo global no pretende eliminar la
competencia fiscal, sino que establece limitaciones pactadas multilateralmente, y
generará una recaudación tributaria adicional, para los países, de unos 150 000
millones de dólares estadounidenses. El Primer Pilar garantizará una distribución más
justa entre países de los beneficios y derechos de imposición relativos a las mayores y
más rentables empresas multinacionales. De este modo, se reasignarán algunos
derechos de gravamen sobre las multinacionales desde sus países de origen hacia los
mercados en los que estas empresas realizan su actividad económica y obtienen
beneficios, con independencia de si tienen o no presencia física en ellos. En concreto,
las empresas multinacionales cuyas ventas mundiales superen los 20 000 millones de
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OCDE, informe Marco Inclusivo sobre BEPS de la OCDE y el G20 Cómo abordar los desafíos fiscales derivados de

la

digitalización de la economía PUNTOS DESTACADOS, OCTUBRE 2020. Accesible a través de:
https://www.oecd.org/tax/beps/puntos-destacados-como-abordar-los-desafios-fiscales-derivados-de-la-digitalizacion-dela-economia-octubre-2020.pdf
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euros y su rentabilidad exceda del 10% —que pueden considerarse las más favorecidas
por la globalización— estarán sometidas a las nuevas normas, de modo que se
reasignará a las jurisdicciones de mercado el 25% del beneficio que supere el umbral
del 10%. (…)
En el marco del Pilar Uno, se espera reasignar a estas jurisdicciones de
mercado el derecho de imposición sobre más de 125 000 millones de dólares
estadounidenses de beneficios anuales. Se espera que, en los países en desarrollo, el
aumento de la recaudación tributaria sea proporcionalmente mayor que en las
economías más avanzadas, en relación con los ingresos actuales.
El Segundo Pilar introduce un impuesto mínimo global sobre sociedades del
15 %. El nuevo tipo impositivo mínimo se aplicará a las empresas cuya cifra de
negocios supere los 750 millones de euros, con lo que se calcula que generará una
recaudación tributaria adicional, en todo el mundo, de unos 150 000 millones de
dólares estadounidenses anuales. Además, los contribuyentes y las administraciones
tributarias también se beneficiarán de la mayor estabilidad del sistema fiscal
internacional y del aumento de la seguridad jurídica en materia tributaria” 1271.

Thomas Pogge y Krishen Mehta editaron en 2016 el libro Global Tax Fairness sobre
la tributación adecuada de las empresas multinacionales. Sus autores sostienen que
varias reformas factibles a corto plazo podrían reducir sustancialmente el alcance de la
evasión fiscal al eliminar las brechas de información y proponen, además, reformas a
largo plazo que impliquen la coordinación tanto en el diseño como en la aplicación de
la política fiscal. Apelan a la lógica clásica basada en los beneficios detrás del objetivo
central de las reformas que implementan. Básicamente consiste en ideas prácticas de
reforma para lograr justicia fiscal. Global Tax Fairness aborda quince propuestas de
reforma diferentes que se necesitan con urgencia para corregir las fallas en los
sistemas tributarios internacionales, tal como existen hoy, y que privan de forma
sustancial a los países en desarrollo y desarrollados de recursos fiscales. Ofrece ideas
claras y concretas sobre cómo se pueden lograr las reformas y por qué son
1271

El informe refleja que, tras años de intensas negociaciones para adaptar el sistema fiscal internacional al siglo
XXI, 136 jurisdicciones (de los 140 miembros del Marco Inclusivo) han aprobado la Declaración sobre la solución de dos
pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía. Ésta renueva y formaliza el
acuerdo político que en julio alcanzaron los miembros del Marco Inclusivo sobre BEPS de la OCDE y el G-20 en relación
a la profunda reforma de las normas tributarias internacionales. Habiéndose sumado Estonia, Hungría e Irlanda al
acuerdo, éste cuenta ahora con el apoyo de todos los países miembros de la OCDE y del G20. Cuatro países – Kenia,
Nigeria, Pakistán y Sri Lanka – aún no se han sumado a la Declaración. La solución basada en dos pilares será
presentada a los ministros de Finanzas del G-20 en Washington DC, el 13 de octubre, y posteriormente en la Cumbre
del G-20 en Roma, a finales de octubre. Información accesible a través de: https://www.oecd.org/newsroom/lacomunidad-internacional-alcanza-un-acuerdo-pionero-en-materia-fiscal-para-la-era-digital.htm Acceso a la página el
3/12/2021.
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importantes para que prevalezca un sistema global más justo y equitativo 1272. El 24 de
abril de 2016 Thomas Pogge publicó en Twitter “How the #PanamaPapers are related
to the new book *Global Tax Fairness* edited by Krishen Mehta and myself”, en el
que vincula estrechamente los Papeles de Panamá con su libro. Comienza con la
estimación de que la riqueza financiera anónima asciende a entre 24 y 36 trillones
de dólares que están en manos de personas individuales y corporaciones
multinacionales, lo que supone entre un 10-15% de la riqueza financiera global, y
está creciendo mucho más rápido que la economía mundial, pues crece a un ritmo
del 16% al año de media. A juicio de Pogge, lo que se vislumbra de los Papeles de
Panamá es simplemente la punta del iceberg, y nos alerta de que hasta que los
ciudadanos no actuemos de forma responsable con urgencia y determinación, ese
iceberg es probable que arruine las finanzas globales y que con eso derribe el
progreso, la civilización y la justicia social que la humanidad ha conseguido hasta
ahora. Si ocurriese esto Pogge entiende, al igual que Stiglitz entre otros, que todos
los países pagarían un alto precio en términos de desigualdad, disparidades
educativas masivas y necesidades básicas no cubiertas entre los pobres. Con el
libro Global Tax Fairness, como el mismo Pogge señala, trata de que los ciudadanos
tomemos conciencia de los que suponen los flujos financieros ilícitos y, tras un
sólido análisis y propuestas concretas de reforma, captemos los aspectos más
relevantes y pertinentes y pidamos las reformas efectivas específicas 1273.
Del 29 de noviembre de 2017 hasta el 1 de diciembre de 2017 se celebró en Bonn
el taller “La equidad fiscal global: perspectivas del Sur” organizado por el Instituto
Alemán de Desarrollo junto con el programa de Justicia Global de la Universidad de
Yale. Su objetivo fue recopilar ensayos para un libro que discutirá qué opciones están
disponibles para los países en desarrollo. Tal y como aparece en su página web, este
taller y el libro ayudarán a los administradores tributarios, a los responsables de la
formulación de políticas, a los académicos y a los expertos de la sociedad civil,
principalmente del Sur Global, a aprender unos de otros y a visualizar conjuntamente

1272
1273

GTF.
Se puede acceder a este tuit a través del enlace: https://twitter.com/thomaspogge/status/724334695224320004

(acceso el 4/12/2018).
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prácticas adecuadas para avanzar en sus propios países hacia la justicia fiscal y un
futuro mejor para sus ciudadanos 1274.
3.- Los pobres del mundo tienen derecho a una parte de la riqueza de recursos
naturales de nuestro planeta. Es especialmente pernicioso tratar a los gobernantes no
electos (dictadores y juntas) como autorizados para vender los recursos naturales de
"su" país o usarlos como garantía para préstamos que la población luego deberá
reembolsar. Tales préstamos y compras de recursos empobrecen injustamente al país
y fortalecen a sus gobernantes ilegítimos, perpetuando así la tiranía.
4.- Las personas pobres no deben ser excluidas de los medicamentos, las semillas y
otras

innovaciones

patentes. Tiene

importantes

sentido

mediante

recompensar

a

los

altos

márgenes

innovadores

para

protegidos
incentivar

por
las

innovaciones que necesitamos, pero debemos encontrar una forma de hacerlo que no
excluya a los pobres. Pogge y su equipo están trabajando en el Fondo de Impacto en
la Salud como una de esas propuestas viables (como veremos en la Parte IV).
Así pues, tal y como señala nuestro autor, es un requisito modesto pero más
estricto el que nos unamos para cambiar las reglas de nuestro orden global para que
ya no violen los derechos humanos de la mitad de la población humana 1275.

1274

Puede consultarse el evento en el enlace: https://www.die-gdi.de/en/events/global-tax-fairness/ (acceso a la
página el 4/12/2018).
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PARTE IV.- PROPUESTAS DE REFORMA DEL ORDEN INSTITUCIONAL
GLOBAL
IV.1.- Introducción
Tal y como hemos estado analizando a lo largo del presente trabajo, Thomas Pogge
parte de la premisa de la importancia crucial que desempeña el orden institucional
global sobre la pobreza, la desigualdad y el desarrollo humano en el ámbito global:
“En el mundo moderno, las reglas que gobiernan las transacciones económicas –tanto
nacional como internacionalmente- son generalmente los determinantes causales más
importantes en la incidencia y profundidad de la pobreza severa y del déficit de
derechos humanos. Son los más importantes por su gran impacto sobre las
distribuciones económicas dentro de la jurisdicción sobre la que se aplica” 1276.

Conviene recordar que, conforme a la visión poggesiana, los derechos humanos
imponen sobre nosotros el deber negativo de no contribuir a la imposición de un orden
institucional que previsiblemente origina un déficit de derechos humanos evitable sin
llevar a cabo una protección compensatoria y esfuerzos de reforma a favor de sus
víctimas. Este deber institucional negativo puede imponer obligaciones positivas de
compensar por su contribución al daño sobre los participantes aventajados. Tal
compensación puede tomar la forma de esfuerzos de protección (donaciones a ONG
internacionales) o también puede concentrarse en la reforma institucional.
En

el

ámbito

internacional

las

corporaciones

y

los

gobiernos

compiten

económicamente. Pogge sostiene que las reformas del OIG son más fáciles de alcanzar
y sostener que mejoras en la conducta de los agentes:
“(…) las mejoras en el orden global institucional son difíciles de lograr y arduas de
sostener. Sin embargo, este hecho no debilita mi hipótesis de que tales mejoras
estructurales son más fáciles de alcanzar y mucho más fáciles de sostener que mejoras
unilaterales igualmente significativas en la conducta de los agentes colectivos e
individuales. (…) Es más realista –aunque todavía admitimos que algo irrealistaalcanzar un progreso sustancial en el frente de la pobreza a través de reformas
institucionales que hagan el orden global menos oneroso para los pobres globales” 1277.

Nuestro autor defiende que el camino de la reforma institucional global es mucho
más realista y sostenible por tres razones. En primer lugar, porque los costes y costos
1276

HJH, p.154.

1277

Ibidem, pp.155,157.
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de oportunidad que cada ciudadano rico asume al apoyar las reformas estructurales
son extremadamente pequeños con relación a la contribución que esta reforma realiza
para evitar la pobreza severa: “Dados tales beneficios, los agentes racionales con
alguna preocupación moral por evitar la pobreza estarán mucho mas deseosos de
apoyar una reforma estructural que de mantener las donaciones” 1278.
En segundo lugar, la reforma estructural asegura a los ciudadanos que los costes y
costos de oportunidad son compartidos equitativamente entre los más ricos. Y en
tercer lugar, la reforma estructural, una vez en marcha, no necesita ser renovada año
tras año, a través de “esforzadas” decisiones personales:
“Por esta razones, creo que el inmenso déficit de derechos humanos, especialmente
entre los pobres globales, se encara mejor a partir de esforzarse por una reforma
institucional global (y nacional). Reformas relativamente pequeñas de escasa
repercusión para los ricos del mundo serían suficientes para eliminar la gran parte de
este déficit de derechos humanos, cuya magnitud hace de estas reformas nuestra tarea
moral más importante” 1279.

En este punto David Held plantea que, de acuerdo a algunas interpretaciones
globalistas que hacen hincapié en la dinámica institucional de la gobernanza global y
en su capacidad positiva para regular las fuerzas de la globalización, actualmente la
gobernanza global tiene múltiples niveles en la medida en que el diseño y la ejecución
de políticas globales implican un proceso de coordinación y cooperación política entre
organismos supraestatales, nacionales, transnacionales y a veces subestatales. En este
sentido, el proceso de la gobernanza global no es tanto una actividad directamente
jerárquica, como una actividad que exige la coordinación y la cooperación horizontal
entre organismos que operan en distintos niveles, lo que genera una globalización de
la política y de la generación de reglas. Se considera un sistema multidimensional y
segmentado. Muchas de las agencias y participantes del complejo institucional de la
organización global han dejado de ser organismos puramente intergubernamentales.
Están implicados los representantes de la sociedad civil transnacional, el sector
corporativo, y organizaciones privadas. Además de tener múltiples niveles y
dimensiones, la gobernanza global es un complejo de actores múltiples en el que las
diversas agencias participan en la formulación y dirección de la política pública global.

1278

Ibidem, p.158.

1279

Ibidem, pp.158-159.
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Se reconoce que el sistema está distorsionado a favor de los Estados y los intereses
creados más poderosos 1280.
No obstante, la misma naturaleza de la globalización es tal que al tejer redes cada
vez más densas de interconexión a escala mundial, por muy desiguales que sean, las
formas jerárquicas y hegemónicas de gobierno se hacen menos eficaces y legítimas
dado que la inestabilidad en una región puede tener inmediatamente un serio impacto
global 1281. Esta idea de los destinos compartidos y entrecruzados es la que asegura que
funcione el multilateralismo y consiga moderar (aunque no eliminar) las asimetrías de
poder. En estas nuevas circunstancias de “interdependencia compleja”, en las que los
rendimientos de la jerarquía son superados en general por los beneficios de la
cooperación multilateral, los tradicionales instrumentos “duros” del gran poder (fuerza
militar o coerción económica) tienen una influencia mas circunscrita sobre la dinámica
de la gobernanza global. Esto también crea nuevas oportunidades políticas para la
fuerzas de la sociedad civil transnacional, que pueden movilizar considerables recursos
de “poder blando” -no en términos de su capacidad para coaccionar o para inducir a
otros a que cambien sus estrategias sino, más bien, en términos de su capacidad para
modelar los intereses, actitudes, agendas e identidades de los otros 1282 -para conseguir
sus diversos objetivos.
Más allá de la sociedad civil transnacional, las otras poderosas fuerzas no estatales
de la gobernanza global son las que representan los intereses de los imperios
corporativos globales y los intereses empresariales en general 1283.
Held ve como una característica fundamental de la gobernanza global es la revisión
de los límites entre autoridad pública y poder privado. Se da una considerable variación
entre los distintos sectores de acción política, con desregulación en algunas áreas
(comercio, finanzas…) y re-regulación en otras (derechos de propiedad intelectual,
seguridad nuclear…). En la medida en que la comunidad de las corporaciones exhibe
intereses divergentes, los organismos supraestatales y las fuerzas de la sociedad civil
tienen más oportunidades estratégicas para hacer prosperar una agenda progresista.
1280

Held, op.cit.2003, pp.80-82.
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Ibidem, pp. 82-83.
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Para más información véase Nye, Bound to Lead. The changing nature of American power, Nueva York, Basic
Books, 1990.
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Held, op.cit.2003, p.84.
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En este contexto, las agencias supraestatales no están predestinadas a ser
instrumentos de la dominación global sino que, según la interpretación institucionalista,
tienen el potencial para promover la justicia social global.
Lo que se necesita es un sistema más transparente y democrático de gobernanza
global, pues su falta es uno de los factores cruciales que limitan su eficacia y
legitimidad. Estos institucionalistas consideran que la gobernanza que trasciende al
Estado es un rasgo crónico de la vida política moderna ya que nace de los beneficios
funcionales que, en un mundo interdependiente, los Estados y las comunidades
pueden sacar mediante la coordinación estratégica de sus políticas y actividades. Las
instituciones supranacionales cuentan mucho porque aportan beneficios importantes a
los Estados y a sus ciudadanos y su ausencia pondría en peligro la consecución del
bienestar y la seguridad de la humanidad. En consecuencia, “más que encadenar a los
gobiernos, les confieren poder”. De forma crucial, también moderan los efectos de la
política

de

poder

generando

formas

distintivas

de

política

multilateral,

transgubernamental y transnacional. Estas pueden contribuir no solo a frenar a los
poderosos sino también a crear las posibilidades de una política global más progresista
a través de la cual la globalización pueda ser gobernada en beneficio de todos, no sólo
de unos pocos 1284.
Para los que tienen una postura más escéptica, esa aspiración moral, aunque
enteramente loable, es puramente utópica. Hacen hincapié en las realidades de la
apolítica del poder, capitalismo monopolista globalizado, significativa expansión de la
regulación

internacional,

compleja

política

entre

estados,

sociedad

civil

y

organizaciones internacionales. Lo que rechazan vigorosamente es la creencia de que
todo eso haya producido una gobernanza global que trascienda de la geopolítica o en
el que las instituciones globales, junto con las agencias de la sociedad civil
transnacional, tengan poder efectivo alguno para determinar la dirección de los
asuntos mundiales1285. Conciben la gobernanza mundial mas allá del Estado como un
asunto intergubernamental dominado por la política del poder y la lucha histórica por la
ventaja nacional relativa (incluida la competición entre capitalismos monopolistas
nacionales) 1286.
1284
1285

Held, op.cit.2003, pp.85-87.
Ibidem, pp.87-88.
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Por ejemplo Krasner,Structural Conflict: The Third World against Global Liberalism, Los Angeles, University of
California Press, 1985.
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Desde esta óptica el multilateralismo, lejos de domar la política de poder o de
establecer el imperio internacional de la ley, es simplemente otro mecanismo a través
del cual se expresa la lucha por el poder y la ventaja nacional. La gobernanza
internacional es un rasgo contingente más que un rasgo institucionalizado del orden
mundial: solo existe, y continuará existiendo, porque los Estados más poderosos
entienden que es algo que promueve sus intereses nacionales. Las instituciones
internacionales carecen principalmente, por tanto, de un poder independiente, y en
gran medida funcionan como instrumentos para promover los intereses de los Estados
o las coaliciones de Estados más dominantes. En todo el abanico de asuntos globales,
desde la erradicación de la pobreza a la intervención humanitaria y el calentamiento
del planeta, el poder formal e informal del “veto” de los Estados dominantes establece
los límites efectivos de la acción global concertada 1287.
Existe esta dominación en la medida en que la jerarquía del poder global moldea no
sólo la arquitectura institucional sino también los objetivos y prioridades sustanciales
de la gobernanza internacional. La gobernanza internacional es poco más que un
proceso de americanización del orden mundial. Evidentemente, no significa que este
sistema no sea más que una correa de transmisión de la política estadounidense, o de
los intereses occidentales, ya que esas mismas instituciones son también el ámbito en
el que se resiste su dominación. No obstante, para los escépticos el “poder duro”
(económico y militar) sigue desempeñando un papel desproporcionado a la hora de
configurar las estructuras, patrones y resultados del gobierno internacional. Por esta
razón la mayoría de los escépticos dudan de que, sin un profundo cambio en la política
de los EEUU o un desafío fundamental a su hegemonía, la gobernanza internacional
esté alguna vez en posición de domar la globalización o de hacer avanzar la justicia
social1288.
Este escepticismo parte de tres conclusiones principales: que las interpretaciones
globalistas tienden a exagerar el poder autónomo y la eficacia de las instituciones
globales y de la sociedad civil global; que la hegemonía estadounidense, y no la
gobernanza internacional, es la principal fuente del mantenimiento y la gestión del
orden mundial liberal y, finalmente, que al no conseguir penetrar en las apariencias de
la gobernanza global hasta llegar a las estructuras subyacentes de poder, gran parte
1287

Held, op.cit. 2003, p.88.

1288

Ibidem, p.89.

452

de la “palabrería” globalista presenta un análisis fundamentalmente errado de la actual
condición y de las futuras posibilidades de la gobernanza internacional de la
globalización. Entre las críticas más condenatorias a la gobernanza global está el
fracaso continuo en combatir o moderar la creciente pobreza y desorden globales 1289.
Como plantea Held, a largo plazo la realineación de la gobernanza global con la
solidaridad, la democracia y la justicia social debe implicar el desarrollo tanto de una
autoridad política independiente como de la capacidad administrativa a nivel regional y
global. No se pide la disminución per se del poder y la capacidad del Estado en todo el
mundo. Más bien se busca consolidar y desarrollar las instituciones políticas a nivel
regional y global como un complemento necesario de las existentes a nivel estatal.
Esta concepción de la política está basada en el reconocimiento de la importancia de
los Estados-nación, mientras aboga por la creación de niveles de gobernanza para
hacer frente a cuestiones más amplias y globales. El objetivo es forjar una política
receptiva y responsable a nivel local y nacional, junto con el establecimiento de
asambleas representativas y deliberativas dentro de un orden global más amplio; es
decir, un orden político transparente y democrático de ciudades y naciones, así como
de regiones y redes globales dentro de un marco general de justicia social1290.
Tal y como recoge este autor, actualmente se reconoce cada vez más que los
complejos procesos globales, desde los financieros hasta los ecológicos, imbrican los
destinos de las comunidades de todo el mundo. Sin embargo, la capacidad de
resolución de problemas del actual sistema de instituciones globales, en muchos
aspectos, no es suficientemente eficaz, responsable y sensible para resolver los
actuales dilemas globales 1291:
“Los bienes públicos globales padecen escasez crónica, mientras que los males se
acumulan y siguen amenazando los medios de subsistencia. Si bien hay múltiples
1289

1290

Ibidem, pp.89-92.
Held, op.cit.2012, pp.170-171. Los requisitos institucionales que propone Held incluyen a largo plazo: 1.- un

gobierno de varias capas y autoridad difusa; 2.- una red de foros democráticos que vaya de lo local a lo global; 3.- el
fortalecimiento de los convenios de derechos humanos y la creación de tribunales de derechos humanos regionales y
mundiales; 4.- el aumento de la transparencia, de la rendición de cuentas y de la eficacia de las principales
organizaciones intergubernamentales y la creación de nuevas en las que exista una necesidad demostrable de una
mayor coordinación y capacidad administrativa públicas; 5.- la mejora de la transparencia, rendición de cuentas y “voz”
de actores no estatales; 6.- el uso de diversos mecanismos para estudiar las preferencias del público, probar su
coherencia e informar de la formación de voluntad pública; 7.- el establecimiento de una fuerza policial/militar eficaz y
responsable a nivel regional y global, para ser utilizada como último recurso del poder coercitivo en defensa del derecho
humanitario internacional o cosmopolita.
1291

Ibidem, p.178.
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razones para la persistencia de estos problemas, en el origen está un problema
institucional, el problema de gobernanza. La capacidad para resolver los problemas
mundiales y regionales es escasa debido a una serie de dificultades estructurales que
complican los mecanismos de generación y aplicación de políticas urgentes. Estas
dificultades tienen su origen en los acuerdos de posguerra y el posterior desarrollo del
propio orden multilateral” 1292.

Estos problemas de gobernanza que Held analiza tienen múltiples manifestaciones
que este agrupa en dos categorías:
1.- El “problema de capacidad”: las instituciones multilaterales existentes pocas
veces cuentan con los recursos institucionales necesarios para hacer frente a los
problemas políticos globales:
“(…) mientras la globalización de riesgos persistentes significa que un creciente número
de asuntos afectan tanto a los ámbitos nacionales como internacionales, el carácter y
alcance de las instituciones existentes son insuficientes para hacer frente a la
naturaleza sistémica de estos riesgos. La fragmentación institucional y la competencia
entre estados pueden dar lugar a que estos asuntos sean abordados de una manera ad
hoc y disonante. En este sentido, las instituciones multilaterales existentes rara vez
cuentan con los recursos institucionales necesarios para hacer frente a los problemas
políticos globales”.

2.- El “problema de responsabilidad”: el sistema de gobernanza global tiene un
déficit de rendición de cuentas e inclusión de los Estados con menor poder económico:
“(…) el actual sistema de gobernanza global padece un severo déficit de rendición de
cuentas e inclusión. Los estados menos poderosos económicamente y, por lo tanto, sus
habitantes están o marginados o excluidos por completo de la toma de decisiones. (…)
La gravedad de este problema es exacerbada, y su persistencia sostenida, por el hecho
de que los costes relativos asociados con los riesgos globales pueden ser mayores para
aquellos que han tenido poco o nada que ver con la generación de estos
problemas” 1293.

Tal y como afirma Held, ha surgido un nuevo espacio para la política mundial
auspiciado por los fracasos de viejas estructuras institucionales y por la creación de
nuevas oportunidades políticas debidas a un sentimiento, ampliamente compartido, de
encontrar nuevas vías hacia el futuro1294.
1292

Ibidem, pp.178-179.
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Ibidem, pp.179-180 (para las dos citas).
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Ibidem, p.199.
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Las propuestas de Thomas Pogge son, como veremos en detalle, complementarias,
pues muchos de los aspectos relacionados con la pobreza, la desigualdad y los
derechos humanos son transversales en diferentes disciplinas y son temas que afectan,
en mayor o menor medida, a todas las sociedades. A este respecto Pogge afirma que
“Deberíamos trabajar juntos por encima de las diferentes disciplinas con el fin de idear
una solución comprehensiva al problema de la pobreza mundial, y deberíamos trabajar
también por encima de las fronteras para implantar políticamente dicha solución”1295.
Además, va un paso más allá y ofrece razones por las cuales los académicos
deberíamos interesarnos más por los temas relacionados con la pobreza. Comienza su
argumentación haciendo referencia al lanzamiento en octubre de 2011 en India de
Academics Stand Against Poverty (ASAP), una de las seis reuniones de ASAP
celebradas en varios países durante ese año, cada una diseñada para movilizar mejor
el potencial de los investigadores, maestros y estudiantes del área para lograr un
cambio positivo. Pogge y Luis Cabrera discuten algunas contribuciones específicas que
pueden hacerse. Su argumentación se dirige principalmente a aquellos investigadores y
maestros cuyo trabajo se centra en aspectos de la pobreza, pero creen que los
académicos de prácticamente todas las disciplinas pueden realizar diferentes
contribuciones.
Comienzan con algunas observaciones generales sobre las razones por las cuales los
académicos deben sentirse obligados a participar más directamente (tanto en términos
prácticos como políticos) en los esfuerzos por erradicar la pobreza severa. A
continuación, ofrecen ejemplos más específicos de dicho compromiso, tal y como
veremos 1296.
Respecto a las razones por las cuales los académicos deberían interesarse más por
erradicar la pobreza consideran, en términos generales, que las personas dentro y
fuera de la academia creen que no es apropiado que los académicos participen en
debates públicos de manera parcial para apoyar u oponerse a tratados particulares o
piezas de legislación, para criticar o defender políticos o políticas particulares, agencias
o decisiones. Los académicos deben presentar los resultados de su investigación
(hechos, teorías, razonamientos), pero luego deben dejar que el curso político tome el
control y dejar que sus participantes se inspiren en el trabajo publicado cuando lo
1295
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consideren adecuado. Manteniéndose a cierta distancia de los “acalorados” debates
políticos de la época, la academia mantiene su dignidad y reputación de objetividad, o
eso dice el argumento. Sin embargo, Pogge y Cabrera creen que aunque este
argumento tenga algo de cierto, en el mundo tal como está, hay muchas más fuertes
razones para lo contrario. Concretamente aluden a estas cuatro razones:
Primera: los problemas políticos que enfrentan los políticos y el público en general
son de una importancia tan inmensa que, si los académicos pueden ayudarlos a
resolverlos mediante esfuerzos concertados, las ganancias superarán con creces
cualquier pérdida para la dignidad y reputación académicas.
Segunda: los académicos de las sociedades modernas tienen una posición pública
que entraña ciertas expectativas y deberes de compromiso: cuando hay debates
públicos que se centran en asuntos de experiencia académica, el público espera que
los académicos contribuyan con esta experiencia, del mismo modo que cuando hay un
debate público importante se espera que los científicos contribuyan con su
conocimiento en la medida en que esté razonablemente bien establecido. Dada esta
expectativa, el silencio académico puede interpretarse razonablemente como una
aceptación académica de que las principales opiniones representadas en el debate
público son creíbles y consistentes con la evidencia disponible.
Tercera: muchos académicos ya participan en los debates públicos, y a menudo son
pagados por organizaciones con una participación sustancial en el resultado. En lo que
respecta a muchos de estos debates, la dignidad de la academia ya está
comprometida, y el silencio simplemente cederá el terreno a los académicos
contratados. En estrecha relación con la idea del académico como titular de una
importante posición social está el entendimiento de que los académicos tienen la
responsabilidad de reaccionar cuando, en sus áreas de especialización, las
reclamaciones “espurias” se hacen públicamente, especialmente por otros académicos.
Cuarta: a través de su capacitación y su papel social, muchos académicos están
bien preparados para ayudar a aliviar la pobreza al hacer importantes aportaciones,
incluida la amplificación de las voces de los pobres: los académicos centrados en la
pobreza, en particular, tienen el deber de comprometerse en función de su potencial
para hacer contribuciones que sean significativas, distintivas y complementarias de
otros esfuerzos, como los de algunas grandes organizaciones no gubernamentales para
el desarrollo (ONGD). El conocimiento puede ser igual o incluso superior al de los

456

responsables de la formulación de políticas, los periodistas y otras personas que
enmarcan la mayor parte de la problemática para el alivio de la pobreza 1297.
Respecto a los ejemplos más específicos de dicho compromiso, Pogge y Cabrera
ofrecen un marco de tres partes para la contribución. Esta contribución implica:
1.- Difundir a las audiencias de la vía pública: podemos compartir nuestra
experiencia en temas específicos de pobreza a través de medios impresos, en línea y
de difusión populares; en debates públicos, en testimonios ante órganos decisorios y
en colaboración con algunas corporaciones y organizaciones de la sociedad civil. Dichas
actividades pueden ser cruciales para presentar nuevos hallazgos, supuestos
desafiantes en el discurso público y, especialmente, para ayudar a enmarcar el
discurso en torno a la pobreza global con aportes académicos apropiados. A esta
contribución le añaden otras dos estrechamente relacionadas. La primera supone que
al dirigir un mayor esfuerzo para explorar las causas de la persistencia de la pobreza,
podemos incitar a los políticos y ciudadanos a plantear demandas más específicas, que
van más allá de las descripciones de lo que debería suceder, y pasar a demandas que
formulan lo que deben hacer los actores en particular. La segunda supone que, al
articular claramente los fundamentos del imperativo para erradicar la pobreza,
podemos hacer que este imperativo sea más difícil de excluir de las políticas nacionales
e internacionales.
2.- El impacto en la pobreza a través de intervenciones más directas: en el contexto
de la pobreza global, miles de académicos en todo el mundo son capaces de hacer
contribuciones directas y potencialmente significativas, individual o colectivamente, y
con frecuencia en asociación con actores no académicos. Las contribuciones colectivas
de diferentes actores aumentan los efectos positivos y amplifican su voz colectiva en
aspectos clave de la pobreza, como ocurre con Give Well1298 y otros programas como el
1297

Ibidem, pp.165-171.
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GiveWell es en sí mismo un complemento importante para la investigación académica emergente sobre los

resultados, la eficacia y la responsabilidad de la ayuda académica (Ibidem, p.173). Tal y como se recoge en su página
web, GiveWell es una organización sin fines de lucro dedicada a encontrar oportunidades de donaciones destacadas y a
publicar todos los detalles de sus análisis para ayudar a los donantes a decidir dónde realizar donaciones. A diferencia
de los evaluadores de organizaciones benéficas que se centran únicamente en las finanzas, al evaluar los costos
administrativos o de recaudación de fondos, GiveWell lleva a cabo una investigación en profundidad con el objetivo de
determinar cuánto bien logra un programa determinado (en términos de vidas salvadas, vidas mejoradas, etc.) por
dólar gastado. En lugar de tratar de calificar la mayor cantidad posible de organizaciones benéficas, se centran en las
pocas organizaciones benéficas que sobresalen más (según su criterio) para encontrar y recomendar con confianza
oportunidades de alto impacto (nuestra lista de organizaciones benéficas principales). Las distinas organizaciones
analizadas por GiveWelll están respaldados por pruebas, son examinados exhaustivamente y no cuentan con fondos
suficientes. Acceso a la página a través de https://www.givewell.org/
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Health Impact Fund (HIF)y el Dividendo Global sobre Recursos que Pogge propone,
como veremos a continuación.
3.- Una mayor inclusión de las voces de los pobres del mundo. Pogge y Cabrera
señalan que la inclusión real de los pobres del mundo en el diálogo sobre por qué y
cómo mejorar sus circunstancias, es la menos desarrollada en general en el trabajo
académico, pero también es potencialmente muy importante. Tal inclusión va más allá
del estudio empírico de los contextos en los que persiste la pobreza. El trabajo ha
comenzado a ser más sensible a los pobres del mundo en cuanto a cómo entienden
sus propias carencias y los graves desafíos que enfrentan. Ponen como ejemplos el
proyecto FemPov y el ambicioso proyecto Voces de los pobres del Banco Mundial.
Además, señalan que un siguiente paso importante es incluir las voces de los pobres
de todo el mundo en los debates que tanto les preocupan. Algunos informes recientes,
especialmente en la teoría política normativa, han hecho movimientos en esta dirección
más inclusiva. Los teóricos han realizado entrevistas cualitativas con algunos de los
que enfrentan privaciones profundas, y a partir de ahí,, pudieron presentar
argumentos ofrecidos no solo por activistas en nombre de los pobres sino también por
los mismos pobres, incluidos inmigrantes no autorizados, mujeres y grupos minoritarios
que sufren múltiples privaciones dentro de los Estados. Estos informes se
complementan, pero también van más allá de historias orales más sencillas, y con
frecuencia enormemente poderosas, o relatos narrativos de no ficción al incorporar los
puntos de vista contextualizados de los pobres en argumentos académicos sistemáticos
sobre la pobreza global 1299.
El supuesto de fondo para cada uno de estos tres marcos para la contribución es,
nuevamente, que los académicos que ya participan en tales esfuerzos pueden
aumentar su impacto a través de la participación colaborativa en un grupo como
Academics Stand Against Poverty (ASAP). Ambos autores señalan que la necesidad de
una acción más efectiva es ciertamente urgente, por lo que debemos hacer un
esfuerzo concertado como investigadores y maestros para ayudar a construir alianzas
de las personas, asociaciones y organizaciones luchando para poner fin a la pobreza
extrema en todo el mundo 1300.
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AAP, pp.171-174.
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Ibidem, pp.171, 178-179.
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Thomas Pogge piensa en una reforma que no involucra el reemplazo del orden
global actual con algún sistema alternativo, sino una implementación gradual con
mucha observación cuidadosa y análisis. Esto hace que la perspectiva de la reforma
sea menos abrumadora al integrarla en el curso ordinario y la agenda de los gobiernos,
que crean y revisan los acuerdos supranacionales. El nuevo elemento crucial sería que
los negociadores intergubernamentales, bajo la presión constante de los ciudadanos en
todo el mundo, adopten una visión más imparcial de su mandato: se centrarían en
arreglos institucionales supranacionales que sean justos (conforme con los derechos
humanos) en lugar de los que sirven a sus respectivas élites nacionales. Tal
gradualismo ayuda con el problema epistémico en la medida en que las pequeñas
ideas de reforma son mucho más fáciles de evaluar y también mucho menos
arriesgadas. Inicialmente tiene sentido movilizar apoyo político para proyectos de
reforma cuyo impacto relativo es más fácil de evaluar. Además, los primeros proyectos
de reforma deben satisfacer tres criterios más. En aras de la viabilidad, los nuevos
arreglos institucionales deben ser coherentes con la arquitectura institucional más
amplia, tal como existe ahora y como puede existir después de una serie significativa
de cambios. Los primeros proyectos de reforma deben ser aquellos que también
puedan atraer un apoyo sustancial motivado por la prudencia. Y también deberían ser
de tal manera que su logro facilitaría el logro de los siguientes reformas que reducirían
aún más la injusticia de la institucionalidad global. Un ejemplo de una reforma que
funciona bien en términos de los cuatro criterios es la propuesta del Fondo de Impacto
en la Salud, que analizaremos en breve. El gradualismo descrito también ayuda con el
desafío colectivo: “Es mucho más fácil lograr que otros se pongan de acuerdo sobre
una reforma institucional relativamente pequeña (como el Health Impact Fund) que en
todo un orden global alternativo” 1301.
La movilización política necesaria para realizar una reforma institucional tan limitada
también es mucho menor. Sin embargo, una dificultad pendiente es llegar a un
acuerdo sobre una secuencia plausible de reformas. Esta ha sido una gran debilidad
política del movimiento por la justicia global: que hemos repartido nuestros esfuerzos
esfuerzos sobre muchas y muy buenas ideas de reforma. Sin embargo, nuestro autor
considera que deberíamos reunir nuestras mejores ideas en una secuencia de
implementación plausible, y luego centrar nuestra fuerza política combinada en una
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VHRRC, p.13 (la trad. es mía).
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reforma cada vez. Después de su éxito, que sería mucho más probable, podríamos
llevar el impulso a la siguiente iniciativa de reforma. Y es que, como señala el filósofo
alemán, incluso pequeños éxitos de diseño institucional supranacionales o nacionales como completar un proyecto de reforma en la agenda gradualista, o evitar o debilitar
una "reforma" que impondría cargas adicionales a los pobres -puede tener un impacto
sustancial.
Pero estos éxitos también suelen presuponer una amplia colaboración: si el clima
político es, en general, favorable a los arreglos institucionales que nuestros gobiernos
están imponiendo al mundo, entonces puede que no haya nada que podamos hacer
políticamente para afectar la agenda de globalización imperante. Entonces podemos
quedar reducidos a la opción de compensación de ayudar a proteger a algunas
personas pobres de los daños graves que de otro modo sufrirían. Esta puede ser una
contribución menos efectiva de la que podríamos haber esperado y uno puede
terminar reduciendo la carga global de pobreza en menos de una millonésima parte del
uno por ciento. Aún así, dada la magnitud general del problema, incluso un logro tan
pequeño es bastante sustancial en términos humanos y puede compensar la propia
contribución, igualmente fraccionada, a la reproducción de pobreza. Si hacemos este
trabajo explícitamente para reducir los daños a los que también estamos
contribuyendo, podemos así difundir la conciencia de la injusticia de los arreglos
institucionales existentes e inspirar una mayor voluntad de ayudar con su reforma 1302.
Como estamo s viendo, el profesor de Yale es firme partidario de la conveniencia de
reformar el orden institucional global (OIG), pues sería mucho más efectivo, batato y
rápido que continuar únicamente con la ayuda oficial al desarrollo (AOD). Por ello,
propone una serie de reformas “menores” que, si bien deben ser totalmente
especificadas, permiten ver la posibilidad de una alternativa realista y factible para
erradicar la pobreza severa y sus múltiples manifestaciones y consecuencias.
Se trata concretamente de tres reformas, las cuales afectarían al proteccionismo, a
los privilegios sobre recursos y préstamos y a las patentes farmacéuticas, como ahora
veremos. Thomas Pogge da una importancia fundamental a que sus propuestas sean,
en todo caso, viables y realistas:
“Muchos creen que los ingentes daños relacionados con la pobreza que contemplamos
no están causalmente relacionados con nuestro orden institucional global, o que al
menos no pueden ser sustancialmente reducidos a través de reformas viables. He
1302

Ibidem, pp.13-14.
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intentado refutar esta creencia discutiendo en detalle tres reformas menores del orden
institucional global mutuamente interdependientes, cada una de las cuales reduciría
drásticamente el sufrimiento humano relacionado con la pobreza” 1303.

Aquí únicamente me ocupo de las cuatro reformas que Pogge desarrolla con más
profundidad, si bien a lo largo del trabajo hemos visto cómo ha ido proponiendo
diversas reformas en varios ámbitos como el tributario, los ODS, etc…
IV.2.- Propuesta para la erradicación de la pobreza estructural. Defensa de
un Dividendo Global de Recursos
Con el objetivo de erradicar la pobreza estructural, Pogge propone la creación de un
Dividendo Global sobre Recursos 1304. Para explicarla, tras detallar en qué consiste, se
centra en tres aspectos relevantes: el argumento moral a favor de la propuesta, si la
misma es realista, y la justificación (por comparación con la métrica de capacidades)
de su elección en favor de una medida basada en los recursos.
Esta primera propuesta defendida por Pogge contempla que los Estados, junto con
sus ciudadanos y gobiernos, no tendrán un derecho de propiedad absoluto, en
términos libertarios/neoliberales, con respecto a los recursos naturales presentes en su
territorio, sino que se les puede requerir que compartan una pequeña parte del valor
de cualquier recurso que decidan usar o vender. El pago que deben realizar se llama
dividendo porque se basa en la idea de que los pobres globales poseen un interés
inalienable sobre todos los recursos naturales no renovables. Este interés no confiere
ningún derecho a participar en las decisiones acerca de si se deben usar y cómo, y por
tanto, no interfiere en el control nacional sobre los recursos o el dominio eminente. No
obstante, confiere a sus titulares el derecho a participar del valor económico del
recurso en cuestión si, de hecho, se decide utilizarlo. Esta idea podría abarcar los
recursos no renovables que el uso no destruye, sino que solo erosiona, gasta u ocupa.
Los ingresos que se consigan con la recaudación de este dividendo deben ser usados
para que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas: “Los ingresos
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HJH, p.451.

1304

Esta propuesta también la analiza en detalle en AELP, PMDH, HJH y RJP. En HJH se refiere a esta propuesta como

DRG y las cifras económicas aparecen en dólares. En RJP se refiere a esta propuesta como Dividendo, y las cifras
aparecen en euros. Voy a utilizar ambas nomenclaturas, y las cifras las voy a poner en euros, de acuerdo a la obra más
reciente.

461

procedentes del DRG deben ser usados para asegurar que todos los seres humanos
puedan satisfacer sus necesidades básicas dignamente” 1305.
Los objetivos de esta medida son, tal y como señala Pogge, mejorar la alimentación,
la atención médica y las condiciones sanitarias de los pobres, y hacer posible que
puedan hacerse cargo de, y defender por sí mismos de manera efectiva, sus intereses
básicos 1306:
“La meta no es simplemente mejorar la nutrición, el cuidado médico y las condiciones
sanitarias de los pobres, sino hacer posible que puedan defender y proteger
eficazmente sus intereses básicos por sí mismos. Esta capacidad presupone que están
liberados de la esclavitud y de otras relaciones de dependencia personal, que son
capaces de leer, escribir y aprender una profesión, que pueden participar como iguales
en política y en el mercado laboral, y que su estatus está protegido por unos derechos
legales apropiados que pueden entender y defender a través de un sistema legal justo
y abierto” 1307.

Como vimos, el profesor de Yale afirma que la pobreza severa es un ejemplo claro
de desigualdad radical, y para demostrar que esa desigualda radical manifiesta la
violación de un deber negativo, comenzaba distinguiendo tres causas o enfoques de
injusticia1308. Pogge formula su propuesta de reforma en consonancia con el segundo
enfoque: “quienes realizan una explotación más extensiva de los recursos de nuestro
planeta deberían compensar a aquellos que, involuntariamente, emplean muy pocos”.
A su entender, este principio no exige concebir los recursos globales como una
propiedad común de la humanidad que deba ser repartida por igual, sino que se trata
de una propuesta más modesta que permite que cada gobierno controle los recursos
naturales de su territorio:
“Esta modestia es importante si la alternativa institucional aquí propuesta tiene que
lograr el apoyo necesario para implementarlo y mantenerse en el mundo tal y como lo
conocemos. Espero que el Dividendo satisfaga estos dos deseos, que esté en sintonía

1305

HJH, pp.193-194.

1306

Ibidem, p.194.

1307

RJP, pp.25-26.

1308

Sin embargo, el autor matiza que en su opinión no debemos decidir entre ellos si consideramos que las dos

siguientes tesis son verdaderas: los tres enfoques consideran que la desigualdad radical es injusta y asumen que su
mantenimiento coercitivo constituye la violación de un deber negativo, y los tres enfoques pueden convenir que una
misma reforma factible del statu quo es un paso importante hacia la justicia. Según los tres enfoques, el statu quo es
injusto solo si podemos mejorar las circunstancias de los pobres globales sin por ello volvernos nosotros mismos personas
necesitadas (HJH, pp.198-199).
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con el orden global actual y que sea justificable moralmente por cada uno de los tres
enfoques 1309.

Nuestro autor sostiene que la actual brecha entre ricos y pobres muestra una
trayectoria de empeoramiento respecto a la desigualdad a lo largo del tiempo porque
esa tendencia (que se da también dentro de cada sociedad) no es resistida
continuamente, es decir, cuando no se opone una resistencia permanente a estas
tendencias:
“La desigualdad radical existente es el resultado acumulado de décadas y siglos en los
que las sociedades y grupos más ricos han empleado su ventaja en capital y
conocimiento para aumentarla todavía más. Esta gran brecha entre ricos y pobres no
demuestra que los sistemas económicos tengan tendencias centrífugas irresistibles;
más bien, muestra la fuerza de esta larga trayectoria de empeoramiento cuando estas
tendencias no son resistidas continuamente (como lo son, en cierto grado, en la
mayoría de los Estados modernos). Es bastante posible que, si la desigualdad radical se
ha erradicado una vez, y en el contexto de un sistema de mercado global justo y
abierto, un DRG relativamente reducido pueda ser suficiente para equilibrar
constantemente las tendencias centrífugas corrientes de los mercados y para prevenir
su reaparición. La gran magnitud del problema sugiere, de todos modos, que en los
estadios iniciales se necesite una mayor suma, para que no se tarde demasiado en
erradicar la pobreza aguda y alcanzar un perfil de distribución aceptable” 1310.

Para ilustrar el caso, considera una cifra máxima inicial de un 1% de la renta global
en conjunto: mientras que los países ricos porporcionaron 95,8 millones de euros en
2005 en AOD, un Dividendo de un 1% hubiese superado los 405.000 millones en ese
año 1311. Supondría, en caso de destinarse correctamente y gastada de forma eficiente,
una gran diferencia para los pobres globales, incluso en pocos años, siendo para
nosotros una cantidad reducida 1312 insignificante. Como ejemplo Pogge señala el caso
del crudo y los efectos posibles de la imposición de un Dividendo de 2 euros por barril
de crudo extraído: correspondería pagar este dividendo a los países extractores del
crudo, aunque la mayor parte de ese coste pasaría, a través de un aumento de los

1309

RJP, p.36. En HJH, Pogge se refería a: “(…) siendo sensible de una forma clara a cada uno de los tres enfoques”

(p.209).
1310

Ibidem, p.209.

1311

RJP, p.37.

1312

En HJH hablaba de cantidad “insignificante”.
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precios de mercado mundiales, a los consumidores últimos de los productos del
petróleo. A 2 dólares/barril se podría recaudar cerca del 17% del objetivo inicial
correspondiente a las recaudaciones elevadas, únicamente a través del crudo 1313.
Como hemos visto, Pogge ha concebido una propuesta moderada en la que el DRG
no se aleja del orden global imperante y responde claramente a cada uno de los tres
enfoques que apelan a tres diferentes criterios de injusticia:
“Es, por lo tanto, claramente posible –sin grandes cambios en nuestro sistema
económico global- erradicar el hambre del mundo en pocos años con la canalización de
una fuente de ingresos suficiente a partir de un número limitado de recursos y
contaminantes. Éstos deben ser cuidadosamente seleccionados, teniendo en cuenta
todos los efectos colaterales”

1314

.

Lo anterior sugiere las siguientes cuatro propuestas 1315 que Pogge detalla:
1.- El Dividendo se debe entender, calcular y aplicar fácilmente, por ejemplo,
basándose en recursos y agentes contaminantes cuya extracción o vertido se pueda
controlar y estimar con facilidad, a fin de asegurar que cada sociedad pague su parte
justa y de garantizar a todos que eso es así.
2.- La transparencia también ayuda a realizar un segundo objetivo: mantener bajos
los costes globales del proceso de recaudación.
3.- El Dividendo debe tener un impacto reducido en los precios de los productos
consumidos para satisfacer las necesidades básicas.
4.- Se debe centrar en “el uso de recursos cuya desincentivación es especialmente
importante para la conservación y protección del medio ambiente”, los llamados
beneficios ecológicos, que son más difíciles de lograr de una forma menos
consensuada a causa de los “problemas de acción colectiva”:
“(…) cada sociedad tiene escasos incentivos para restringir sus niveles de consumo y de
contaminación porque los costes de esta restricción recaen únicamente sobre ella,
mientras que los costes del agotamiento de los recursos y de la contaminación se
difunden a lo largo del mundo y de cara al futuro. El proyecto para emplear los fondos
del Dividendo debe ser esbozado para lograr su máxima eficacia de cara a garantizar
que todos los seres humanos puedan satisfacer sus necesidades básicas dignamente.

1313

RJP, p.37-38.

1314

Ibidem, p.38.

1315

En HJH Pogge se refiere a estos cuatro puntos como “cuatro desiderata” (p.211).
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Este diseño debe apoyarse en en la pericia de los economistas y de los expertos en
derecho internacional” 1316.

Para especificar un poco más la propuesta, Pogge propone algunas sugerencias
provisionales respecto al gasto, la transparencia y la optimización:
“El gasto debe realizarse siguiendo reglas claras y estrictas, cuya administración sea
barata y transparente. La transparencia es importante para evitar tanto la práctica
como la apariencia de favoritismo político. También es relevante para otorgar al
gobierno de cualquier país en desarrollo incentivos claros y poderosos para erradicar la
pobreza doméstica. Para optimizar los efectos de estos alicientes, las normas
presupuestarias deben recompensar los progresos: distribuyendo más fondos a este
país y/o asignando más de su cuota directamente a su gobierno” 1317.

En caso de que este incentivo no resulte convincente, como en el caso de
gobernantes que no se preocupan por sus súbditos, Pogge propone encontrar otras
formas de mejorar las condiciones y las oportunidades de los pobres domésticos, por
ejemplo, transfiriéndoles pagos en metálico a ellos o a sus organizaciones, o
financiando programas de desarrollo administrados por la ONU u ONG de probada
eficacia. En caso de que los fondos del DRG no se puedan invertir de forma eficaz en
un país, Pogge propone invertir en otros países en los que los fondos pueden contribuir
de manera real a la reducción de la pobreza y sus carencias:
“Incluso si los incentivos proporcionados por las reglas presupuestarias del Dividendo
no siempre son suficientes, no dejarían de inclinar el equilibrio de fuerzas en la
dirección adecuada. (…) Una vez instalado el Dividendo, las reformas se promoverán
con más vigor y en más países, y tendran éxito con más frecuencia y en menos tiempo
que en otros casos. Combinado con las normas presupuestarias adecuadas, el
Dividendo puede estimular una competitividad internacional pacífica en la erradicación
efectiva de la pobreza” 1318.

Cataloga su propuesta como un “esbozo tosco y revisable” 1319, intentando demostrar
que su propuesta de un Dividendo merece un serio examen como una alternativa a la
ayuda al desarrollo convencional, dado que en lugar de sonar como limosna, caridad o
dependencia, el Dividendo “se limita a incorporar a nuestro sistema institucional global
1316

RJP, p.38.

1317

Ibidem, pp.38-39.

1318

Ibidem, p.39.

1319

En HJH hablaba de “esbozo esquemático y provisional” (p.213).
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la reivindicación moral de los pobres de compartir los beneficios del uso de los recursos
planetarios. Implementa, por lo tanto, un derecho moral”, que puede ser justificado
tanto prospectivamente en referencia a sus efectos como retrospectivamente en
referencia a la evolución de la distribución económica actual. Por otra parte, esta
propuesta podría ser mucho más eficaz, ya que, tal y como recoge Pogge, el gasto en
ayuda al desarrollo convencional está fuertemente influido por consideraciones
políticas, mientras que el Dividendo recaudaría inicialmente treinta veces más fondos,
exclusivamente para la satisfacción de las necesidades básicas de los pobres
globales 1320.
Finalmente, respecto a su cumplimiento, señala que esta propuesta se debería
respaldar con sanciones para eludir la tentación de incumplimiento por parte de los
Estados más ricos. En este caso se pregunta si esto supone que el proyecto del DRG
requiere una agencia global que obligase a su cumplimiento, “similar a un gobierno
global”. La respuesta negativa de Pogge a esta pregunta estriba en descentralizar las
sanciones: una vez que la agencia que facilita el flujo de los pagos del Dividendo
informa que un país no ha cumplido con sus obligaciones estipuladas en el poyecto, se
requiere a los demás países que impongan tasas a las importaciones desde este país, y
quizás impuestos similares a las exportaciones a este país, para recaudar la suma
equivalente a su Dividendo más los costes derivados de la aplicación de estas medidas:
“Estas sanciones descentralizadas suponen una muy buena oportunidad para
desincentivar las irregularidades a pequeña escala. Nuestro mundo es, hoy en día, y es
probable que lo siga siendo, económicamente muy interdependiente” 1321.
De modo que todos tendrían, continúa Pogge, razón para satisfacer dichas
obligaciones de forma voluntaria por tres razones: mantener el control sobre el modo
en que se recaudan los fondos, evitar los pagos extras que suponen las medidas para
forzar su realización y evitar la publicidad adversa asociada al incumplimiento. Como
prerrequisito para el éxito de la propuesta, tal “proyecto de sanciones descentralizadas
1320

RJP, pp. 39-40. Para más información véase PMDH, p.262; PNUD, op.cit.2016, y FAO, Objetivos de Desarrollo
Sostenible: Alianza mundial para el desarrollo. El Objetivo de Desarrollo del Milenio 8 tiene como objetivo fomentar una
asociación mundial para el desarrollo. El ODM-8 tiene seis metas: 1.- Continuar desarrollando un sistema comercial y
financiero abierto, basado en reglas establecidas, predecible y no discriminatorio, 2.- Atender las necesidades especiales
de los países menos adelantados, 3.- Atender las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y los
pequeños Estados insulares en desarrollo, 4.- Lidiar en forma integral con la deuda de los países en vías de desarrollo,
5.- En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los países
en desarrollo a precios asequibles y 6- En cooperación con el sector privado, hacer más accesible los beneficios de las
nuevas tecnologías, especialmente las de información y comunicaciones.
1321

Ibidem, p.40.
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solo podría funcionar en la medida en que Estados Unidos y la Unión Europea (UE)
continúen sometiéndose y participando en el mecanismo de sanción”1322, tal y como
veremos con más detalle en el apartado sobre el realismo de esta propuesta (apartado
b).
Nuestro autor pretende mostrar que la viabilidad de DRG es suficiente para mostrar
que se puede evitar la pobreza extrema con un coste moderado (condición 5) 1323, que
el orden global existente desempeña un papel importante en su perpetuación
(condición 7) 1324 y que podemos asumir lo que los tres enfoques reconocerían como un
gran paso hacia la justicia, si bien Pogge opta, como vimos, por el segundo
enfoque 1325.
Ve factible reunir a los partidarios de las “principales corrientes del pensamiento
político normativo occidental” en una coalición que se proponga erradicar la pobreza
mundial con la introducción del DRG, si las dos tesis siguientes son verdaderas 1326: los
tres enfoques de injusticia consideran que la desigualdad radical existente es injusta y
asumen que su mantenimiento coercitivo constituye la violación de un deber negativo,
y los tres enfoques pueden convenir en que una misma reforma factible del statu quo
es un paso importante hacia la justicia 1327.
IV.2.1.- El argumento moral a favor de la propuesta
Thomas Pogge afirma que si se cumplen las 10 condiciones que especifica en su
argumentación sobre la desigualdad radical 1328 se alcanza la conclusión del argumento:
1322

Ibidem.

1323

Condición 5 de la desigualdad radical: “La desigualdad es evitable: los mejor situados pueden mejorar las
circunstancias de los peor situados sin empobrecerse ellos mismos” (HJH, p.198).

1324

Condición 7 de la desigualdad radical: “Este orden institucional está implicado en la reproducción de la desigualdad
radical en la mmedida en que existe una alternativa institucional realizable bajo la cual no persistiría una pobreza tan
aguda y extendida (Ibidem, p.199).
1325

“La exclusión no compensada del uso de recursos naturales” (HJH, p.205).

1326

Este apartado se encuentra más detallado en el epígrafe sobre Desigualdad.

1327

PMDH, pp.263, 252.

1328

En este apartado Pogge repite su explicación como un argumento en seis etapas, a fin de hacer esta línea de
argumentación lo más transparente posible: (1) Si una sociedad, o un sistema social comparable, unida y regulada por
un orden institucional compartido (condición 6), exhibe una desigualdad radical (condiciones 1-5), entonces dicho orden
es prima facie injusto y requiere una justificación. La carga de la prueba recae en quienes desean defender que tal
orden y su imposición coercitiva son compatibles con la justicia. Esta premisa solo se aplica si la desigualdad es radical
y ocurre en un orden institucional compartido; además, únicamente exige que el orden institucional en el que persiste
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“La pobreza global existente manifiesta entonces una injusticia esencial: un fenómeno
que las corrientes dominantes del pensamiento político normativo occidental clasifican
conjuntamente -aunque por diferentes razones- como injusto y podrían intentar
erradicar conjuntamente [mediante una reforma

institucional que incluya, quizá, el

esquema de DRG o alguna alternativa superior]. En la medida en que los participantes
influyentes y aventajados del

orden internacional contemporáneo admitan el

argumento, reconocemos nuestra responsabilidad compartida por esta injusticia:
estamos violando un deber negativo de justicia en tanto que contribuimos a los daños
que produce (y fracasamos en mitigarlos), y mientras nos opongamos a las reformas
adecuadas” 1329.

IV.2.2.- Realismo de la propuesta
Aunque la propuesta resulte viable, es un tema fundamental para Pogge cómo generar
la buena voluntad de todos los implicados, en especial la de los ricos y poderosos, de
modo que deja patente que sin el apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea no
seremos testigos en nuestras vidas de la erradicación de la ingente pobreza mundial y
el hambre 1330. Para responder a la pregunta de cuán realista es la esperanza de
movilizar dicho apoyo, Pogge utiliza dos argumentos.
la desigualdad radical sea justificado; (2) Tal justificación de un orden institucional en el que persiste una desigualdad
radical debería mostrar, o bien (2a) que no se cumple la condición 10 –por ej. porque la desigualdad se origino con
justicia-, o (2b) que no se cumple la condición 9 –porque los menos favorecidos pueden beneficiarse de manera
adecuada del uso de recursos naturales accediendo a una porción proporcional o sustituto equivalente), o (2c) que no
se cumple la condición 8 –porque la desigualdad radical existente se puede derivar de factores extrasociales que
afectan de forma diferente a las personas, o (2d) que no se cumple la condición 7 –porque cualquier alternativa que se
proponga al orden institucional existente o es inviable, o no puede instituirse de forma moralmente aceptable, o no
mejoraría de manera sustancial las circunstancias de los menos favorecidos o tendría otros inconvenientes moralmente
serios que contrarrestarían cualquier mejora en las circunstancias de los menos favorecidos. Se podría atacar este
segundo paso. Pero esta premisa moral es débil ya que exige al defensor del statu quo solo una de las cuatro
demostraciones posibles (2a a 2d), siendo libre de probar cada una de las concepciones de justicia económica que
Pogge enumera como las tres causas de injusticia. No obstante, se podría argumentar que un orden institucional que
reproduce una desigualdad radical se puede justificar de una forma diferente de las que Pogge enumera en 2a a 2d; (3)
La humanidad está entrelazada y regulada por un orden institucional global compartido en el que persiste una
desigualdad radical; (4) Este orden institucional global requiere un justificación “por (1) y (3)”; (5) Este orden
institucional global no puede recibir justificaciones de la forma (2a), (2b), (2c) y (2d), ya que una reforma que entrañe
la introducción del DRG proporciona una alternativa viable, instituida de forma moralmente aceptable que mejoraría de
forma sustancial las circunstancias de los menos favorecidos sin comportar desventaja alguna de una importancia moral
comparable y (6) EL orden global existente no puede ser justificado “por (4), (2) y (5)” y por tanto es injusto “por (1)”.
Alguien podría intentar demostrar que el orden global existente no cumple alguna de las diez condiciones. En función
de qué condición se seleccione, se negaría la tercera premisa o se ofrecería una justificación de las formas (2a) o (2b)
o (2c), o se mostraría que la reforma propuesta por Pogge se encuentra con alguno de los problemas de (2d) (HJH,
pp.215-217).
1329

RJP, pp.42-43.

1330

Ibidem, p.43. En PMDH Pogge aludía a: “Sin el apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea la pobreza global

masiva no se podrá erradicar a corto plazo” (PMDH, p.266).
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El primer argumento parte de la consideración de que, incluso si esa esperanza no
es realista, todavía resulta importante insistir en que, de acuerdo con el pensamiento
político normativo occidental, la pobreza global actual revela una cruel injusticia 1331. Tal
y como señala Pogge, no solo somos testigos distantes de un problema que no tiene
que ver con nosotros. No tenemos solo un débil deber positivo de ayudar. Más bien,
estamos implicados causal y moralmente, en el destino de los pobres, al imponerles un
orden institucional global que produce regularmente pobreza aguda, y/o al excluirlos
efectivamente de una justa parte del valor 1332 de los recursos naturales explotados, y/o
al mantener una desigualdad radical que evolucionó a través de un proceso histórico
repleto de crímenes horribles 1333:
“Podemos poner fin a nuestra implicación en esa pobreza extrema de una forma realista
únicamente

mediante

una

reforma

económica

que

acabe

con

la

pobreza.

Permaneciendo igual todo lo demás, el deber negativo es mucho más exigente que el
positivo, especialmente cuando podemos cumplirlo gracias a los beneficios que
obtenemos de esa injusticia” 1334.

El segundo argumento es que la esperanza tal vez no sea tan poco realista, y se
basa, a su vez, en dos consideraciones. La primera consideración es que las
convicciones morales de los ciudadanos (con mayor frecuencia que las convicciones
políticas de los políticos) pueden tener consecuencias reales sobre las políticas
internacionales. Pogge considera que se puede producir una movilización moral similar
a la que se produjo con el movimiento abolicionista para suprimir el comercio de
esclavos con el objetivo de erradicar la pobreza mundial a través de unas modestas
demandas sobre cada uno de nosotros. Además, tiene la ventaja moralmente
significativa de modificar las pautas de consumo hacia formas que restringen la
contaminación global y el agotamiento de los recursos en beneficio de todos y de las
generaciones futuras en particular 1335: “Con frecuencia son las convicciones morales de
los ciudadanos las que surten efecto sobre las políticas” 1336:
1331

En PMDH habla de “grave injusticia” (pp.266-267).

1332

Ibidem. En PMDH habla de “porción equitativa del valor”.

1333

RJP, p.43.

1334

PMDH, pp.266-267.

1335

RJP, pp.43-44.

1336

PMDH, pp.267-268.
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“Debido a que puede ser respaldada por estos cuatro argumentos morales importantes
e interdependientes, la propuesta del Dividendo está bien situada para beneficiarse del
hecho de que las razones morales pueden tener efectos en el mundo. Si se puede
garantizar la ayuda de economistas, politólogos u abogados, entonces la aceptación del
Dividendo

puede

desarrollado”

1337

emerger

gradualmente

y

ser

difundida

en

el

occidente

.

Respecto a la ventaja fundamental de la propuesta del Dividendo sobre las
iniciativas privadas y la AOD, en cuanto al realismo de la popuesta, Pogge señala que
las sociedades ricas estarían dispuestas, en conjunta reciprocidad, a comprometerse a
sí mismas a hacer más de lo que tendrían que hacer cada una por su lado, así como
que solo haría falta llegar a un acuerdo, de gran alcance, una vez:
“La erradicación de la pobreza global a través de un proyecto como el Dividendo
también implica exigencias más realistas que la solución a través de iniciativas privadas
y la ayuda convencional al desarrollo. (…) Los intentos unilaterales y continuos de
mitigación de la pobreza producen con frecuencia cansancio, aversión e, incluso,
desprecio. Requiere que los ciudadanos más ricos y los gobiernos promuevan la causa
una y otra vez al tiempo que saben muy bien que la mayoría de los otros, que están
situados en posiciones similares, no contribuyen en nada o muy poco, que sus
aportaciones son legalmente opcionales, y que, sin importar cuánto den, siempre
podrían, por un poco más, salvar a más niños de la enfermedad y del hambre. (…) La
ineficiencia de la ayuda convencional al desarrollo se sostiene por la situación
competitiva de los países, ya que se sienten moralmente en su derecho a negarse a
hacer más, señalando a competidores todavía más tacaños. Esta explicación apoya la
suposición optimista de que las sociedades ricas estarían preparadas, en reciprocidad
conjunta, para comprometerse más de lo acostumbran de manera aislada” 1338.

Consideraciones

análogas

se

aplican

a

la

protección

y

conservación

medioambientales por las que el DRG también aporta una solución colectiva. Un punto
adicional es que la ayuda al desarrollo nacional y las medidas de protección
medioambiental deben ser promovidas políticamente o defendidas año tras año,
mientras que la aceptación del proyecto DRG requerirá solo una decisión política aunque de mucho mayor alcance- 1339.

1337

RJP, p.44.

1338

Ibidem, pp.44-45.

1339

Ibidem, p.45.
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La segunda consideración tiene que ver con la prudencia: dado que ningún Estado o
grupo de Estados puede aislarse de las influencias externas, nos interesa que cada vez
más emerjan instituciones democráticas estables en los países en desarrollo:
“La imposición transnacional de externalidades y riesgos se convertirá en una carretera
de doble sentido, ya que ningún Estado o grupo de Estados, sin importar lo ricos o
poderosos que sean, será capaz de aislarse a sí mismo de las influencias externas: de
ataques terroristas y militares, inmigrantes ilegales, epidemias y comercio de drogas,
contaminación y cambio climático, fluctuaciones en precios e innovaciones científicotecnológicas y culturales. Por lo tanto, nos interesa cada vez más, también, que
emerjan instituciones democráticas estables en los países en desarrollo -instituciones
bajo las cuales el poder gubernamental sea efectivamente limitado a través de reglas
procedimentales y derechos básicos-. Mientras una gran parte de estos pueblos carezca
de educación elemental y no tenga ninguna garantía de que van a ser capaces de
satisfacer sus necesidades más básicas, estas instituciones democráticas son mucho
menos probables que las mezclas explosivas de fanatismo religioso e ideológico,
movimientos violentos de oposición, escuadrones de la muerte y militares corruptos y
politizados. El que nos expongamos ocasionalmente a la explosión fortuita de estas
mezclas será cada vez más peligroso y también más costoso a largo plazo que el
Dividendo propuesto” 1340.

Esta consideración prudencial también tiene una cara moral, puesto que el interés
en la paz, en un futuro en el que las diferentes sociedades, valores y culturas puedan
coexistir e interaccionar es, de manera importante, un interés moral, tal y como señala
Pogge:
“Un futuro plagado de desigualdad radical, y por tanto inestable, no solamente pondría
en peligro nuestra seguridad y la de nuestra descendencia, sino también la
supervivencia a largo plazo de nuestra sociedad, valores y cultura. No solo eso: un
futuro semejante pondría en peligro la seguridad de todos los seres humanos y sus
descendientes, así como la supervivencia de sus sociedades, valores y culturas. Por lo
tanto, el interés en la paz -en un mundo futuro en el que las diferentes sociedades,
valores y culturas puedan coexistir e interaccionar pacíficamente -es también, y de
manera importante, un interés moral. La realización de nuestros intereses morales y
prudenciales en un futuro pacífico y ecológicamente sano 1341 requerirá –y aquí voy más
allá de mi anterior modestia- instituciones sociales supranacionales y organizaciones
1340

Ibidem.

1341

En PMDH, p.269 (obra anterior) Pogge habla de “económicamente viable” en lugar de ecológicamente sano. En

HJH (p.221) ya habla de “un futuro pacífico y ecológicamente sano”.
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que limiten los derechos de soberanía de los Estados de una forma más severa que en
la actualidad. (…) Tiene mucho más sentido para todos, por lo tanto, trabajar a favor
de instituciones sociales supranacionales y organizaciones que limiten por igual los
derechos de soberanía de los Estados. Pero esta solución solo puede funcionar si, por lo
menos, una gran mayoría de los Estados que participan en estas instituciones son
democracias estables, lo que presupone que sus ciudadanos tienen garantizada la
satisfacción de sus necesidades básicas y que pueden lograr una educación decente y
un puesto laboral. (…)
El desarrollo geopolítico actual conduce a un mundo en el que los Estados y los
grupos más avanzados militar y tecnológicamente, en número creciente, suponen un
peligro cada vez mayor para una parte cada vez mayor de la humanidad. Reorientar
este desarrollo en una dirección más razonable y de un modo realista requiere un
apoyo considerable por parte de aquel 84% de la humanidad que quiere reducir
nuestra ventaja económica y lograr nuestro elevado nivel de vida. A través de la
introducción del Dividendo o de alguna reforma similar podemos lograr este apoyo
mostrando de un modo concreto que nuestras relaciones con el resto del mundo no se
consagran exclusivamente a la consolidación de nuestra hegemonía económica y que
los pobres globales podrán alcanzar pacíficametne una mejora considerable en sus
condiciones. De este modo, y solo de este modo, podemos refutar la convicción,
comprensiblemente generalizada en los países pobres, de que no nos importará su
miseria mientras no tengan el poder económico y militar para causarnos un daño serio.
Y solo de esta forma podemos minar el apoyo popular que los movimientos políticos
agresivos de todo tipo pueden derivar de esta convicción” 1342.
“La propuesta de establecer un DRG pretende mostrar que existen modos alternativos y
realizables de organizar nuestro orden económico global, que la elección entre estas
alternativas implica una diferencia sustancial en cuánta pobreza aguda hay en el
mundo, y que existen razones morales de peso para realizar dicha elección de modo
que minimice esta pobreza. (…) si la meta sigue siendo reducir la pobreza aguda, la
propuesta debe resultar convincente no sólo para los estudiosos sino también para las
personas que están en los gobiernos y en las organizaciones internacionales que están
involucradas en la práctica en los esfuerzos para erradicar la pobreza” 1343.

1342

Ibidem, pp.45-47.

1343

HJH, p.194.
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Esta propuesta tiene una justificación independiente del marco teórico rawlsiano 1344.
Los impuestos globales incondicionales, como el esbozado por Pogge, buscan
compensar incondicionalmente a la humanidad excluida del uso proporcional de los
recursos naturales o de los efectos de los bienes sociales generados, del mismo modo
que la Tasa Tobin. Partiendo de la base de que la posesión de riqueza en recursos
naturales es un hecho arbitrario, Pogge argumenta que hay que vigilar las prácticas
perversas que desincentivan los procesos de estabilización democrática. Además
señala que una transferencia que, como el DRG, vincula la recaudación de recursos
con una asignación dirigida al segmento más pobre de la población mundial, debe ser
demarcado con una metodología más fiable que la empleada actualmente por el Banco
Mundial: “Nuestro mundo es, hoy en día, y es muy probable que lo siga siendo,
económicamente muy interdependiente” 1345:
“A la vista de una interdependencia global considerablemente grande, resulta
extremadamente improbable que su pobreza se deba exclusivamente a factores locales
y que ninguna reforma factible del orden global actual pueda afectar ni a su pobreza ni
a estos factores locales. No es menos increíble la idea de que el nuestro es el mejor de
todos los órdenes globales posibles y de que cualquier modificación de este solo puede
agravar la pobreza. Así que debemos trabajar juntos de manera interdisciplinar para
concebir una solución comprehensiva para el problema de la pobreza global, y a través
de las fronteras para la implementación política de esta solución” 1346.

Esta propuesta del Dividendo (DRG) ha suscitado respuestas críticas por parte de
Reichel, Kesselring, Crisp y Jamieson1347; y defensas como la de Kreide y Mandle 1348. En

1344

Francesco Biondo argumenta que, en lugar de establecer un impuesto global sobre recursos como el establecido
por Pogge, la Ley de los Pueblos de John Rawls es una herramienta útil para abordar el problema ético-jurídico de
gravar el capital móvil de las empresas multinacionales. En particular, muestra cómo la obra de Rawls: 1) parte de la
aceptación de la pretensión de los Estados individuales de ejercer sus poderes de soberanía fiscal sin producir
externalidades negativas sobre los mismos poderes atribuidos a otros Estados; y 2) justifica la preferencia, para hacer
frente a los problemas de justicia global, de los instrumentos de regulación (una regulación mínima coordinada de la
fiscalidad sobre las rentas de las empresas multinacionales, y una institución de control y resolución de conflictos similar
a la Organización Mundial del Comercio). Biondo Francesco, “Legge dei popoli e paradisi fiscali”, en Raffaele De Giorgi
(a cura di), Limiti del diritto. Prospettive di riflessione e analisi, Lecce: Pensa Multimedia, pp. 75-81 (resumen).
1345

HJH, p.214.

1346

PAU, p.47.

1347

Reichel. R., “Internationaler Handel, Tauschgerechtigkeit und die globale Rohstoffdividende”, Analyse und Kritik,
vol.19, nº3, 1997, pp.229-241; Kesselring T., “Weltarmut und Ressourcen-Zugang”, Analyse und Kritik, vol.19, nº3,
1997, pp.242-254; Crisp y Jamieson, “Egalitarianism and a Global Resources Tax: Pogge on Rawls” en Victoria Davion y
Clarck Wolf (comps.), The idea of political Liberalism: Essays on Rawls, Rowman and Littlefield, Lanham, Maryland,
2000, pp. 90-101.
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2016 se publicó Un reparto más justo del planeta1349, en el que Paula Casal y Hillel
Steiner analizan la propuesta de Pogge y aportan sendas propuestas. Me voy a centrar
en las críticas de Casal, que analiza muchos de los elementos del Dividendo.
Paula Casal señala que la propuesta de Pogge supone un modesto impuesto sobre
la extracción de recursos naturales y que sería beneficioso desde dos perspectivas:
porque sus ingresos financiarían la disminución de la pobreza y porque fomentaría la
reducción del consumo de recursos naturales. Pogge justifica su propuesta, además,
apelando a John Locke, y mantiene que toda la humanidad tiene derecho a la tierra y a
sus recursos naturales. Popone el Dividendo como una modesta desviación del statu

quo que sería aceptada por varios enfoques éticos diferentes 1350.
Casal está de acuerdo en que hay muchas consideraciones pragmáticas para apoyar
la idea de gravar los recursos naturales: pueden recaudar impuestos suficientes; es
más fácil apoyar desde cualquier corriente de pensamiento estos impuestos que sobre
el trabajo; disminuyen menos los incentivos para trabajar; pueden promover un doble
beneficio, ya que también implicarían una reducción en la especulación financiera o en
la contaminación y motivarían el ahorro. Asimismo, centrarse en los recursos naturales
no es arbitrario, ya que estos recursos tienen siete características que los hacen
especialmente aptos para la distribución: son “no producidos” (invulnerables al alegato
de que los productores tienen derecho sobre ellos); son limitados; esenciales para la
superviviencia humana; su uso contamina; son fáciles de redistribuir y transformables;
son utilizables por cualquier persona y están distribuidos de forma incluso más
arbitraria que el talento1351.
Casal analiza tres aspectos de la propuesta de Pogge. Los dos primeros se refieren
a la recaudación, concretamente al hecho imponible y al tipo impositivo, y el tercero es
el relativo a la distribución de ingresos. En primer lugar, respecto al hecho imponible,
Pogge señala que una interpretación plausible de los principios lockeanos apoya la
elección del hecho imponible que ha propuesto sobre el uso de los recursos naturales.
Sin embargo, Casal es partidaria de que la condición de Locke debería incluir tanto el
1348

Kreide R., “Armut, Gerechtigkeit und Demokratie”, Analyse und Kritik, vol. 19, nº3, 1998, pp. 245-262; Mandle J.,

“Globalization and Justice”, Annals of the American Academy, vol.570, 2000, pp.126-139.
1349

RJP.

1350

PAU, pp.66-67.

1351

Ibidem, pp.70-71.
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uso como la propiedad porque es posible someter a otros a una “exclusión no
compensada” mediante la sobreadquisición o mediante la sobreutilización de los
recursos1352.
Por otro lado, nuestro autor asume que gravar el uso de los recursos es
ecológicamente beneficioso. Esta afirmación ha sido cuestionada por Jamieson y Crisp,
alegando que puede que reduzca la velocidad con que se agota el petróleo, pero que
promueva el uso de la energía nuclear y no incentive el uso de renovables, ni proteja
los sistemas naturales o la biodiversidad. Sin embargo, Casal considera que gravar la
extracción de combustibles fósiles, madera tropical y otros recursos que causan
deforestación podría mejorar la situación ambiental 1353.
A este respecto, Pogge señala que dos de las características claves de su propuesta
son: primero, que los países dotados de recursos naturales (como petróleo crudo,
metales o minerales) deben tener libertad absoluta para decidir si extraen esos
recursos y a qué velocidad hacerlo; segundo, que estos países deben pagar al
Dividendo exclusivamente por los recursos que decidan extraer. La primera
característica tiene una fundamentación política: los países menos desarrollados se han
hecho con el control de sus recursos naturales, y revocar ese derecho, ratificado en
ambos pactos de la ONU sobre derechos humanos sería políticamente ingenuo e
innecesario en relación con los objetivos del Dividendo. La segunda característica tiene
una justificación ecológica: gravar a los países por los recursos que poseen pero que
han decidido no extraer debilitaría el objetivo conservacionista del Dividendo 1354:
“Un gravamen sobre la propiedad de los recursos naturales penalizaría lo que
deberímos fomentar: la preservación de los recursos (especialmente los no renovables)
por el bien del medio ambiente y de las generaciones futuras. Al no imponer sanciones
sobre la propiedad de los recursos naturales no extraídos, el Dividendo retrasa su
agotamiento y, así, frena el cambio climático causado por la contaminación, alejando el
día en que la humanidad tendrá que enfrentarse a la catastrófica escasez de
recursos” 1355.

1352

Ibidem, pp.72-73.

1353

Ibidem, pp.75-76

1354

Ibidem, p.97.

1355

Ibidem.
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En cuanto a energías renovables, Pogge afirma que el Dividendo podría extenderse
a recursos limitados que no son destruidos por su uso, sino solo erosionados,
desgastados u ocupados, como el aire y el agua usados para desechar sustancias
contaminantes, o la tierra utilizada en la agricultura, la ganadería o la construcción 1356.
De ese modo,

considera que demuestra su predisposición a que el Dividendo se

amplíe a gravar la ocupación de tierras. Asimismo, está dispuesto a ampliar el
gravamen del Dividendo a las costas y a los puertos naturales que, como señala Casal,
ofrecen ventajas económicas a sus dueños. Finalmente, Pogge matiza que al defender
que el Dividendo dede gravar solo la extracción de recursos y no su mera propiedad no
está afirmando que la tierra solo deba gravarse si está siendo utilizada 1357.
Casal es más partidaria de introducir un tope al consumo total y un sistema de
racionamiento, o implementar un impuesto progresivo y hacer el consumo muy
elevado tan caro que no se pueda costear 1358. Tal y como señala Casal:
“Los impuestos sobre la tierra pueden ser herramientas útiles para combatir la pobreza
y la destrucción del medio ambiente, y no hay razones de principio ni argumentos
consecuencialistas que permitan descartarlos. Por lo tanto, deberíamos estar abiertos a
la posibilidad de gravar el uso o la propiedad, debido a que tiene distintas implicaciones
según de qué recurso se trate” 1359.

Sin embargo, el profesor de Yale señala que el Dividendo es un sistema de
racionamiento: no especifica un tope rígido al consumo de recursos naturales pero
incrementa los precios de mercado de algunos de estos recursos, reduciendo su
consumo. Esto no quiere decir que los tipos del Dividendo deban definirse solo
basándose en los objetivos de conservación ecológica. Un objetivo central es recaudar
lo suficiente para implementar las reformas y políticas institucionales necesarias para
acabar con la pobreza extrema 1360.
Respecto al tipo impositivo el Dividendo, como vimos, supone un impuesto único
sobre la extracción de recursos naturales. Pogge contempla la posibilidad de eximir del
impuesto el agua para consumo humano y para la agricultura de subsistencia, pero
1356

WPHR , pp.202-203.

1357

PAU, pp.100-101.

1358

Ibidem, p.76.

1359

Ibidem, p.78.

1360

Ibidem, pp.99-100.
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también afirma que los pobres del mundo deberían estar sujetos a los mismos
incentivos de conservación que todos nosotros 1361, lo que a juicio de Casal puede
suponer una pesada carga para los pobres del mundo, por lo que resultaría en un tipo
impositivo regresivo e injusto para los pobres 1362. Nuestro autor defiende su tipo
impositivo fijo en base a tres consideraciones: no existe una propuesta clara y factible
sobre cómo funcionaría la progresividad; debemos aspirar a evitar grandes
desigualdades económicas (tal y como también defiende Casal) pero esto se consigue
más fácilmente con unos cuantos ajustes institucionales que con el aparato
administrativo necesario para conseguir progresividad; y en tercer lugar, si se
considera al Dividendo no solo como un proceso de recaudación sino también desde el
punto de la distribución, el impuesto deja de ser regresivo 1363.
Pogge aclara dos problemas. El primero es que puede que la distribución del
Dividendo no llegue a algunas personas pobres, por lo que para que les llegue y para
reducir la corrupción y malversación de fondos, sería mejor diversificar la distribución
de los fondos del Dividendo, utilizando parte de lo recaudado en cambios
institucionales y en bienes públicos globales. El segundo problema es que el Dividendo
tendría un coste relativo más alto para los hogares que están justo por encima de la
línea de pobreza que para lo más ricos, pero esto podría compensarse, o al menos
mitigarse, si una parte de Dividendo financiase los bienes públicos globales, ya que el
ahorro sería porcentualmente mayor en los hogares con una renta per cápita más
baja 1364: “(…) el Dividendo no conseguirá la justicia distributiva por sí mismo; esta
tarea requiere la modificación de otros mecanismos nacionales, compensando el efecto
distributivo indeseable del Dividendo entre las poblaciones por encima de la línea de la
pobreza” 1365.
Casal señala que el Dividendo no debería ignorar el uso de recursos naturales ni la
contaminación del pasado mediante su propuesta de impuestos sobre la propiedad,
gravándose las propiedades al valor de mercado. Sin embargo Pogge, estando

1361

Aparece en GRD.

1362

PAU, pp.78-79.

1363

Ibidem, p.103.

1364

Ibidem, pp.104-105.

1365

Ibidem, pp.105-106.
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dispuesto a ampliar el Dividendo a la ocupación de tierras, considera que en este caso
el tipo impositivo debería gravarse sobre el valor de la tierra excluyendo cualquier
mejora, y no sobre el valor de mercado por existir “causas inapropiadas” que afectan
el valor de mercado de las tierras. El filósofo alemán señala que en cualquier caso el
Dividendo no es un impuesto global sobre la renta o la riqueza, sino un Dividendo que
grava

a

aquellos

que

usan

los

recursos

naturales

de

nuestro

planeta

desproporcionadamente (en lugar de bien o de manera eficiente) y se distribuye a
quienes tienen un acceso injustamente inferior a estos recursos 1366:
“En vez de utilizar el precio de los bienes raíces como una aproximación eterna, tiene
mucho más sentido crear un único mecanismo que, en pocos años y de una vez por
todas, logre ajustar la desigualdad de los beneficios que algunos consiguieron con el
uso de los recursos naturales anterior al Dividendo” 1367.

Respecto a la redistribución de lo recaudado, Casal afirma que los cálculos
numéricos de Pogge sugieren que se inclina hacia un principio de suficiencia. Casal se
plantea tres cuestiones: por qué compensar únicamente a los que están bajo un
umbral y no a todos los excluidos; la arbitrariedad en la elección de la métrica del
umbral, y que puede ser que asegurar la suficiencia en un lugar inestable o inaccesible
sea extraordinariamente costoso mientras que una pequeña inversión en un grupo
mayor situado justo por encima del umbral haga maravillas 1368. Por otra parte, Pogge
es partidario de distribuir el Dividendo de forma colectiva bajo “condición de buen
comportamiento”. Los gobiernos que no cooperen no recibirán la parte que pertenece
a sus ciudadanos1369. A juicio de Casal, la actitud de Pogge ante la soberanía nacional
en cuanto a la recaudación contrasta con su actitud frente a la distribución: “Primero
permite que que los Estados agoten sus recursos tan derrochadora e injustamente
como quieran mientras paguen su pequeño impuesto. Pero luego, el Dividendo se
convierte en un instrumento para ‘inclinar el equilibrio de fuerzas en la dirección
adecuada’” 1370.

1366

Ibidem, pp.106-107.

1367

Ibidem, p.107.

1368

Ibidem, p.80.

1369

AELP, p.202.

1370

PAU, p.81.

478

Nuestro autor señala que en ningún caso un principio de suficiencia que aspira a
reducir el déficit basándose en un umbral de pobreza rígido supone distribuir los
fondos solo entre las personas que viven bajo ese umbral porque si esas normas
distributivas no resultasen efectivas para reducir la pobreza, el principio de suficiencia
le obligaría a rechazar tales normas: “El principio de suficiencia exige que el Dividendo
tenga el mayor efecto posible sobre la pobreza global, reduciendo lo más posible el
déficit agregado de todos los que están por debajo de un umbral predefinido” 1371.
Sin embargo, el Dividendo no se basa en un principio de suficiencia, sino que se
trata de una reforma institucional que podría ser aceptada por una amplia gama de
posiciones normativas. De hecho, Pogge ha justificado su propuesta recurriendo a
varios argumentos como la concepción lockeana, la injusticia histórica y a los efectos
ditributivos de las modificaciones institucionales. Con este último argumento pretende
ser ecuménico al hacer que los suficientarios, prioritarios y los igualitarios reconozcan
el valor de esta propuesta por su capacidad de disminuir sustancialmente la injusticia
en relación con el statu quo. Ha realizado un esbozo lo suficientemente detallado para
demostrar que el Dividendo sería una mejora desde un estándar tanto igualitario como
suficientario y prioritario. Pogge simpatiza con la posición prioritarista de Casal,
apoyando un tipo de prioridad (no léxica) para los peor situados, rechazando que las
personas por encima de un umbral arbitrario y rígido no importan. También está de
acuerdo en que en un nivel global proveer bienes públicos es más sencillo que
administrar pagos regulares1372.
Thomas Pogge confía en que el Dividendo supone una mejora respecto al statu quo
aceptable para contractualistas, consecuencialistas y lockeanos. Como vimos, propone
una reforma institucional que sea factible en el entorno político en que vivimos y que
podría mejorar mucho la situación de los pobres. Se centra en esos acuerdos para dar
un primer paso hacia una reforma realista y efectiva. Reconoce que para poder
progresar es necesario tomar la realidad actual como punto de partida. Además, es
firme partidario de que tenemos obligaciones morales rigurosas de reducir la
contaminación y el agotamiento de los recursos naturales por el bien de las
generaciones futuras:
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“La recaudación y distribución de los impuestos del Dividendo sirven a un buen
propósito. Gravando a los países, el Dividendo fomenta un uso más ahorrativo de los
recursos (especialmente los no renovables) con el fin de proteger el medio ambiente y
los intereses de las generaciones futuras. Al utilizarlo para la erradicación de la pobreza
extrema, el Dividendo intenta asegurar que las personas pobres del presente y del
futuro reciban una parte más justa de los beneficios obtenidos de estos recursos” 1373.

El Dividendo es más que una reforma factible que aplicar: tiene el potencial de
convertirse en un elemento valioso para un orden mundial completamente justo, tal y
como señala Pogge. Para justificar su optimismo se debe analizar cómo funcionaría el
Dividendo en situaciones globales específicas. Pero matiza que el Dividendo solo es
una parte de la compleja red de arreglos a las instituciones políticas actuales que
condicionan la distribución de ingresos y riqueza: “(…) en un futuro mejor, el
Dividendo formaría parte de una estructura institucional de acuerdos globales mucho
más grande, que conseguirían en conjunto la justicia distributiva a nivel mundial” 1374.
La propuesta todavía no está detallada, y, a juicio de Pogge, esta debería ser el foco
político e interdisciplinario: diseñar un mecanismo de financiación global detallada y
una justificación comprehensiva que genere grandes beneficios para el medio
ambiente por medio de su recaudación de fondos y que reduzca la pobreza global con
su distribución: “Conseguir tal objetivo ralentizaría el agotamiento de los recursos
naturales y el deterioro medioambiental, al igual que podría reducir enormemente la
injusticia que recae sobre los pobres del mundo. Idear este mecanismo es un paso
esencial para conseguir tal objetivo” 1375.
IV.2.3.- Enfoque de los recursos vs enfoque de las capacidades
Thomas Pogge se decanta sin duda por un enfoque basado en los recursos. Examina
en su artículo “Can the Capability Approach Be Justified?”
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cómo el enfoque de

capacidades podría justificarse como superior al enfoque de recursos, y para defender
su tesis basada en el enfoque de recursos realiza un análisis pormenorizado de los dos
enfoques.
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Tras el análisis, como veremos, llega a las siguientes dos conclusiones principales.
La primera conclusión es que esta pregunta no debe ser contestada aisladamente sino
que puede resolverse plausiblemente solo en conjunción con otros elementos clave de
una concepción de justicia social. En lugar de preguntar qué enfoque es superior
debemos preguntar qué enfoque puede aportar el criterio público más plausible de
justicia social. La segunda conclusión es que ni Amartya Sen ni Martha Nussbaum han
demostrado hasta ahora que el enfoque de capacidades pueda producir un criterio
público de justicia social que sea un competidor viable para los puntos de vista más
destacados del enfoque de los recursos. Mientras concentra su atención crítica en el
enfoque de capacidades, Pogge reconoce que su intención es totalmente constructiva.
Está trabajando en el mismo problema que los pioneros del enfoque de capacidades y
no tiene todas las respuestas, “como tampoco ellos las tienen”1377.
Para comenzar con su análisis, Pogge hace referencia a una discusión sobre la
desigualdad entre las personas realizada por Sen en Inequality Reexamined

1378

.

Amartya Sen sugiere que actualmente somos igualitarios y que hoy en día las graves
disputas en filosofía política y economía normativa se refieren a la cuestión de qué es
la igualdad. Al desarrollar esta sugerencia, Sen se enfoca especialmente en el debate
sobre los criterios de la justicia social, es decir, de cómo los esquemas
institucionales 1379 deben ser evaluados y reformados en nombre de la justicia. Es
precisamente en este campo donde Sen afirma que somos igualitarios endosando las
reivindicaciones de igualdad e igualdad de los seres humanos individuales. Para
comprender lo que esta aserción podría significar Pogge comienza distinguiendo dos
maneras diferentes de ser igualitario en el dominio de la justicia social. Una primera
forma implica apoyar un criterio de justicia social que requiere que los esquemas
institucionales estén orientados hacia la igualdad. A la luz de un criterio tan igualitario
o exigente para la igualdad, un orden institucional es justo si trata igual a todos los
individuos que viven bajo el mismo en cualquier aspecto que este criterio considere
moralmente importante para la evaluación de los esquemas institucionales. Y un orden
institucional es injusto en mayor o menor medida dependiendo de cuán lejos se
1377
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encuentre de realizar la igualdad de trato en esos mismos aspectos moralmente
importantes 1380.
La otra forma de ser igualitario en el dominio de la justicia social implica adoptar un
criterio igualitario de justicia social, un criterio que, en la evaluación de cualquier orden
institucional, da igual consideración (en cualquier aspecto que ese criterio considere
moralmente importante para la evaluación de esquemas institucionales) a todas las
personas que viven bajo este orden. En algunos casos, el empleo de un criterio
igualitario de justicia social tiene como consecuencia que solo los esquemas
institucionales orientados a la igualdad se evalúen como justos. Pero, como veremos,
otros criterios igualitarios de justicia social aprueban esquemas institucionales que
generan desigualdades masivas. Los criterios igualitarios no necesitan ser exigentes en
materia de igualdad.
Sen no afirma que aprobamos solo criterios exigentes de igualdad de justicia social,
sino más bien que actualmente aprobamos solo criterios igualitarios de justicia social.
Sostiene Sen que estamos de acuerdo en que la evaluación moral de cualquier orden
institucional debe dar la misma consideración (en el respeto relevante) a todas las
personas que viven bajo este orden. Y sostiene el mismo autor que estamos en
desacuerdo sobre el respeto en que un criterio de justicia social debe considerar a los
individuos por igual, es decir, sobre la métrica para evaluar cómo los individuos son
tratados por un orden institucional o sobre (como dice Sen) “el espacio en el cual las
acciones individuales deberían ser definidas y evaluadas” o sobre (en palabras de GA
Cohen) “la moneda de la justicia igualitaria” 1381.
En Inequality Reexamined, Sen presenta un cuadro general del estado actual de la
filosofía política y economía normativa. Según este, la comprensión de la competencia
entre criterios de justicia social puede desarrollarse en tres etapas, tal y como recoge
Pogge. En el primer paso, estos criterios coinciden en que cualquier orden institucional
debe evaluarse únicamente por la forma en que trata a sus participantes humanos
individuales (individualismo normativo). En el segundo paso estos criterios coinciden en
que cualquier orden institucional debe evaluarse sobre la base del patrón de cuotas
relevantes a que da lugar, sin tener en cuenta la coincidencia resultante entre acciones
e individuos (“condición de anonimato”). En el paso tercero, estos criterios no están de
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acuerdo con la métrica, el espacio o la moneda en términos de los cuáles las acciones
individuales deben ser definidas y comparadas 1382.
Pogge argumenta que los dos primeros pasos son más controvertidos de lo que
sugiere Sen. En el primer paso hay una oposición respetable al individualismo
normativo. Más importante aún, en el segundo paso la mayoría de los teóricos
rechazaría, reflexionando, el débil igualitarismo consagrado en la condición de
anonimato. Sin embargo, nuestro autor apunta que Sen tiene razón en que los
desacuerdos más importantes entre los criterios contemporáneos de justicia social
ocurren en el paso tres, donde estos criterios evalúan de diversas maneras cómo los
esquemas institucionales tratan a sus participantes individuales. Pogge pasa a discutir
los tres pasos centrándose en el paso tres y, para que su exposición sea lo más clara
posible, sigue el ejemplo de Sen y Cohen manteniendo fija la estructura organizativa
de los dos primeros pasos 1383.
En el primer paso Pogge asume una especificación reforzada del individualismo
normativo que sostiene no solo que los esquemas institucionales alternativos viables
para el mismo sistema social deben ser evaluados únicamente por la forma en que
cada uno trata a sus participantes humanos individuales, sino también que un orden
candidato no puede ser más justo que otro a menos que haga a alguna persona o
percentil de personas mejor en términos absolutos o relativos. Por tanto, la crítica de
cualquier orden institucional como injusto debe entonces expresarse como reclamación
presentada en nombre de uno o más de sus participantes individuales, alegando que el
orden institucional trata a la/s persona/s relevante/s de forma absoluta o relativamente
peor de lo que deben ser tratadas 1384.
Dadas las dificultades que entraña el paso dos, Pogge lo estructura de forma algo
diferente de como lo hacen Sen y Gerald A. Cohen. Dejando a un lado a Nozick y el
utilitarismo, el autor asume aquí que el criterio correcto de justicia social es igualitario
(igualitario-exigente), o prioritario, o suficiente, o algún híbrido de cualquiera de estos
dos o de los tres. Combinando ambos pasos, asume entonces que la crítica de
cualquier orden institucional como injusto debe ser expresable como una queja
alegando que este orden trata a algunos de sus participantes peor que a otros
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(igualitarismo), o que trata a algunos de sus participantes peor que de lo que serían
tratados bajo algún orden institucional alternativo factible para la misma sociedad o
sistema social (prioritarismo), o bien que trata a algunos de sus participantes de modo
que no alcancen un umbral suficiente de forma evitable. Si no hay queja válida bajo
ninguno de estos tres tipos puros, entonces no hay reclamación válida bajo ningún
criterio híbrido de justicia social 1385.
Las reclamaciones de los tres tipos requieren comparaciones interpersonales1386.Por
tanto, señala Pogge, la pregunta en el paso tres es en qué métrica o espacio o moneda
deberían definirse las acciones individuales para apoyar juicios comparativos plausibles
sobre la justicia de los esquemas institucionales. Como una respuesta a esta pregunta
se concentra exclusivamente en su supuesta superioridad a su competidor de recursos,
ejemplificada por la teoría de Rawls de la justicia doméstica. Siguiendo a Sen y
Nussbaum, Pogge utiliza a Rawls como ejemplo de un partidario del enfoque de
recursos sofisticado. Hacerlo implica concebir los recursos más estrechamente que
Dworkin, el cual incluye entre los recursos no solo los recursos sociales, como las
libertades civiles y políticas, la educación, la atención de la salud, el empleo y las
reivindicaciones de espacio exterior, bienes personales y bienes públicos, sino también
los recursos internos, como las capacidades físicas y el estado de salud 1387. La visión de
Dworkin es realista y cercana a la de Sen, ya que ambos comparten la idea de que un
orden institucional justo regularía la distribución de los recursos sociales para
compensar las desigualdades en los recursos internos. Sen sugiere que la justicia
requiere esquemas institucionales para canalizar los recursos sociales adicionales hacia
aquellos que son más pobres en recursos internos en la medida en que esto es
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necesario para lograr lo que él consideraría como una medida justa de distribución de
capacidades 1388.
Rawls rechaza tales demandas de compensación, a las que engloba dentro de lo
que llama “principio de reparación”, al tiempo que señala que un orden institucional
que satisface su principio de diferencia consideraría a los pobres mucho mejor dotados
de lo que han sido tratados históricamente y de lo que serían tratados bajo otras
concepciones de justicia social. Tal y como recoge Pogge, los dos principios rawlsianos
definen las acciones únicamente en términos de bienes sociales primarios, dejando de
lado la información sobre la distribución de bienes primarios naturales, como la salud y
el vigor, la inteligencia y la imaginación. Pogge habla de recursos en este sentido
rawlsiano más restringido de recursos sociales, y por lo tanto, no cuentan los bienes
primarios naturales (dotaciones genéticas, recursos internos) como recursos en
absoluto. Esta consideración rawlsiana de los recursos necesarios sigue siendo, a juicio
de Pogge, bastante amplia 1389.
Antes de entrar en el análisis comparativo de determinados supuestos, Pogge deja
claro que los enfoques de recursos y capacidades se pueden especificar en una amplia
variedad de formas. Deja a un lado esta diversidad interna tanto como sea posible
para centrarse en el desacuerdo central que divide los dos enfoques. Si un lado tuviera
razón sobre este desacuerdo central, entonces podríamos inferir que deberíamos
buscar en ese lado el criterio más plausible para evaluar esquemas institucionales
viables alternativos. Sin embargo, Pogge no infiere que cada vista en el lado ganador
es más plausible que cada vista en el lado que pierde. Esta segunda conclusión es
errónea, porque un criterio de justicia social en el lado ganador del conflicto de
recursos y capacidades puede tener muchas otras fallas serias que, considerando todo,
lo hacen inferior a algunos criterios del lado perdedor de este conflicto. De ello se
deduce que el contrario de la segunda conclusión es igualmente erróneo: el hecho de
que una visión de capacidad particular sea más plausible que una visión de recursos
particular no demuestra que el enfoque de capacidad sea superior al enfoque de
recursos. Desafortunadamente, afirma Pogge, tanto Sen como Nussbaum sugieren
ocasionalmente este argumento inválido: comparan una visión de recursos inverosímil
que generalmente evalúa esquemas institucionales viables alternativos según el
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ingreso promedio (o PNB per cápita) que cada uno de ellos generaría a una vista de
capacidad más plausible y luego sugiere que el enfoque de capacidad es por lo tanto
más plausible que el enfoque de recursos 1390.
Respecto a las “heterogeneidades personales” los partidarios de un enfoque de
recursos pueden especificar las necesidades estándar de los seres humanos en las
diversas fases de sus vidas y luego pueden definir la suficiencia de la cuota de vida de
una persona como un agregado intertemporal de cuán adecuados son los recursos a
los que tiene acceso en cada fase de su vida y si son necesidades específicas en
materia de recursos humanos por edad en esta fase. Tienen razones claras para
concebir a los participantes en los regímenes institucionales como personas durante
una vida completa y reconocer que las necesidades de esas personas varían con la
edad. Por lo tanto, pueden reconocer que las capacidades desarrolladas por las
personas para obtener beneficios de los recursos están determinadas por su acceso
previo a los recursos 1391.
Los puntos de vista del enfoque de recursos tienen todas las razones para tener en
cuenta las diferencias interpersonales en la medida en que estas se deben -como en
realidad están en el mundo en general- a las desigualdades del pasado en los recursos
que las personas tenían bajo su orden institucional. Los investigadores critican más
poderosamente los mismos esquemas institucionales por no compensar las debilidades
que ellos mismos producen a través de los severos malos tratos que imponen a tantos
niños y adultos. La reforma de estos regímenes institucionales no debe limitarse a
garantizar que compensen las debilidades que habían producido en el pasado (en la
medida en que ello sea todavía razonablemente posible), sino también a garantizar que
ya no producen y refuerzan esas debilidades. Este último punto es, a juicio de Pogge,
crucial:
“Para contar como justo, un orden institucional no debe meramente reparar y
compensar los efectos que las privaciones que inflige tienen sobre la constitución física
y mental de sus participantes, lo que con demasiada frecuencia no se puede hacer
plenamente o incluso en absoluto. En primer lugar deben, dado que es más importante,
evitar causar tal daño en la medida en que esto sea razonablemente posible” 1392.
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Asimismo, el filósofo alemán señala que otra clase importante de "heterogeneidades
personales", es decir, aquellas que son causadas socialmente, pueden ser tomadas en
cuenta por el enfoque de los recursos1393.
En segundo lugar, hemos visto que, desde el punto de vista de los recursos, los
orígenes causales de las necesidades especiales y las discapacidades son moralmente
significativos. Aunque el enfoque de capacidades puede no ser lo suficientemente
sensible a los orígenes causales de las necesidades especiales y las discapacidades, el
enfoque de los recursos puede ser demasiado sensible a esos orígenes causales
ignorando completamente cualquier diferencia en las necesidades mentales y físicas de
los participantes y en sus dotaciones en cuya aparición las instituciones sociales no
están materialmente involucradas. Estas diferencias podrían deberse a cualquier
combinación de otros tres tipos de factores: las variaciones genéticas ordinarias, como
cuando algunas personas tienen menos inteligencia nativa o una tasa metabólica más
rápida; factores auto-causados, como cuando las personas arruinan sus cuerpos o
mentes a través de drogas o la falta de ejercicio; y la suerte diferencial, como cuando
alguien es herido por un rayo o en un desastre natural. Los defensores del enfoque de
recursos pueden ofrecer tres respuestas a esta preocupación 1394.
Primero, pueden señalar que las necesidades y discapacidades especiales en las que
las causas sociales no desempeñan ningún papel son raras. El conocimiento de estas
complejidades debería ser suficiente para demostrar que los recursos no están
directamente obligados a ignorar una amplia gama de heterogeneidades personales.
Segundo, los defensores del enfoque de recursos pueden decir que el impacto de las
variaciones interpersonales en las necesidades y dotaciones en los individuos está muy
influenciado por el orden institucional, así como por las prácticas sociales y las
tradiciones culturales. Tercero, los defensores del enfoque de recursos también pueden
señalar que la justicia no es la única virtud moral de las personas y los esquemas
institucionales. Por lo tanto, incluso si hay algunos entre nosotros que tienen
necesidades especiales y discapacidades que el resto de nosotros no, tenemos deberes
de justicia para aliviar porque no contribuimos a su aparición y no nos beneficiamos de
su existencia, pero podemos, no obstante, tener otras razones morales estrictas para
involucrarse individual o colectivamente en tal alivio: los deberes de la humanidad
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hacia todos los seres humanos, por ejemplo, o los deberes de solidaridad hacia
aquellos con quienes compartimos una vida política común 1395.
Tal y como afirma Pogge, el enfoque de recursos no es menos capaz de abordar la
mayoría de las privaciones y desigualdades importantes que desfiguran nuestro
mundo. Sin embargo, los dos enfoques pueden abordarlos de manera algo diferente. A
su entender lo que permanece como la diferencia teórica clave es cómo los dos
enfoques orientan los esquemas institucionales para responder a lo que podríamos
llamar heterogeneidades personales puras. La palabra "puro", tal y como señala
nuestro autor, sirve para excluir características que, según se ha comprobado, no son
auténticas heterogeneidades personales y no deberían ser ignoradas por los recursos:
lactancia, embarazo y edad. Está destinado a excluir también las heterogeneidades
personales

a

la

génesis

de

los

cuales

los

factores

sociales

contribuyen

sustancialmente 1396.
Los especialistas en recursos creen que las acciones individuales deben definirse
como un conjunto de bienes o recursos que los seres humanos necesitan en general,
sin tener en cuenta la diversidad natural entre ellos, tal y como recoge Pogge. Estos
bienes pueden incluir ciertos derechos y libertades, poderes y prerrogativas, ingresos y
riqueza, así como el acceso a la educación, la atención de la salud, el empleo y los
bienes públicos, con diferentes listas y diferentes pesos especificados por diferentes
puntos de vista de los recursos. Por el contrario, los adherentes al enfoque de la
capacidad, como Sen, sostienen que las cuotas individuales deben definirse para tener
en cuenta las características personales que rigen la conversión de los bienes primarios
en la capacidad de la persona para promover sus fines 1397. Por lo tanto, un criterio de
capacidad igualitaria sostiene que, bajo un orden institucional justo, las personas con
debilidades o discapacidades mentales o físicas recibirían más recursos que otras,
permitiéndoles alcanzar el mismo nivel de capacidades, el mismo nivel de
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oportunidades para promover fines humanos, en la medida en que esto sea
razonablemente posible 1398.
Thomas Pogge define el “enfoque de recursos” del siguiente modo:
“Una métrica de recursos plausible debe incluir todos y solo los recursos que los seres
humanos necesitan para funcionar adecuadamente y debe ponderar estos recursos de
acuerdo a su importancia en el cumplimiento de las necesidades humanas estándar. Los
objetivos se distribuirán equitativamente en cierto sentido pero, como sostienen los
partidarios de este enfoque, el sentido correcto en el que la distribución de las
oportunidades debe ser equitativa debe definirse en el espacio de los recursos” 1399.

Además, siguiendo a Pogge, los investigadores también concederán que una
métrica de recursos plausible debe incluir todos y solo los recursos que los seres
humanos necesitan para funcionar adecuadamente y debe ponderar estos recursos de
acuerdo con su importancia en el cumplimiento de las necesidades humanas estándar.
Los investigadores pueden incluso conceder que lo que en última instancia importa es
que las oportunidades para alcanzar objetivos humanos se distribuyan equitativamente
en algún sentido 1400. Sin embargo, tales investigadores del enfoque de recursos
mantendrán, en el sentido correcto a juicio de Pogge, que la distribución de
oportunidades debe ser equitativa y debe ser definida en el espacio de los recursos 1401.
Tal y como recoge nuestro autor, un partidario del enfoque de recursos no pasa por
alto un determinante crucial de la desigualdad en las capacidades. Más bien, es alguien
que cree que cualquier orden institucional debe ser evaluado sobre la base del patrón
distributivo de recursos relevantes que genera, sin tener en cuenta cómo esta
distribución de recursos se correlaciona con las capacidades diferenciales de las
personas para convertir dichos recursos en funcionamientos valiosos 1402.
Bajo el rótulo “El Contraste Real: Compensación por Diferencias Naturales”, Pogge
analiza el tratamiento de la diversidad humana natural, y afirma que se puede decir
que los esquemas institucionales y los criterios de justicia social que los informan son
defectuosos en tres aspectos distintos. Analiza los tres, si bien solo las quejas de los
1398

Ibidem, p.34.

1399

Ibidem, pp.34-35.

1400

Tal y como aparece en Sen, op.cit 1992, 19 n.20.

1401

CCABJ, p.35.

1402

Ibidem, p.38.
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últimos de este tipo son controvertidas entre los dos enfoques, y por lo tanto Pogge se
centra solo en estos últimos.
En primer lugar, las quejas por discriminación intrínseca alegan que un orden
institucional está injustamente sesgado en contra de personas con ciertos rasgos
naturales y exigen que tal sesgo sea mitigado o eliminado. Las quejas alegando un
sesgo (especialmente encubierto) pueden ser bastante difíciles de resolver. Pero los
problemas que plantean son igualmente graves para ambos enfoques.
En segundo lugar, las quejas por discriminación extrínseca alegan que un orden
institucional injustamente no está (suficientemente) sesgado en favor de las personas
que sufren desventajas sociales debido a la discriminación histórica o cultural basada
en ciertas características naturales. En este caso, la queja no es que el orden
institucional sea discriminatorio, sino que fracasa (suficientemente) para desalojar o
reparar los efectos de la discriminación extrínseca a sí misma. Esta tarea compleja
plantea problemas igualmente difíciles y graves para los recursos y los teóricos de la
capacidad, y por lo tanto, Pogge lo deja de lado también 1403.
En tercer lugar, las quejas de compensación alegan que un orden institucional
injustamente no está (suficientemente) sesgado en favor de las personas que son
desfavorecidas por lo que Rawls ha llamado “la lotería natural” 1404. Mientras que los
teóricos de la capacidad aprueban algunas de estas quejas y creen que los esquemas
institucionales deben ser diseñados para compensar alguna desigualdad natural, los
partidarios del enfoque de recursos buscan un orden institucional bajo el cual el patrón
distributivo de acceso a los recursos satisfaga su criterio preferido/elegido. No prestan
atención a cómo esa distribución se correlaciona con la distribución de las
características naturales1405.
Thomas Pogge ve razones independientes convincentes para rechazar el
experimento mental de la posición original y la teorización puramente orientada al
receptor de la teoría de Rawls 1406. Sin embargo, es partidario de tener en cuenta los
intereses de los receptores que viven bajo un orden institucional para ser evaluado, y
1403

Ibidem, pp.38-39.

1404

Una explicación detallada la encontramos en Rawls, Collected Papers, ed. Samuel Freeman, Harvard University
Press, 2001, p.82; Ralws, op.cit. 1971, p.64.
1405
1406

CCABJ, pp.39-40.
Tal como analizamos al tratar el tema de la justicia global.

490

por lo tanto, Pogge debería ser capaz de explicar por qué se resiste a pasar de un
recurso a una métrica de capacidad a pesar de que parece mejorar las perspectivas ex

ante de los participantes. El autor explica las cuatro razones por las cuales acepta el
enfoque de recursos 1407: es sensible a las desigualdades laborales, al tratamiento de la
diversidad natural, por la especificidad requerida de un criterio público viable de
justicia social y por la importancia política de la transición a una métrica de capacidad.
La primera razón es que este enfoque es sensible después de todo a las
desigualdades laborales 1408. La segunda razón se refiere al tema del tratamiento de la
diversidad natural, concretamente al problema de la desigualdad vertical. Al buscar dar
forma al orden institucional para que la distribución de los recursos que genera
compense la desigualdad natural, los teóricos de la capacidad consideran la diversidad
natural humana en términos verticales y los seres humanos como mejores o peores.
Continúa afirmando Pogge que previendo tales ambiciones compensatorias, los
partidarios del enfoque de recursos no emplean esa idea de las dotaciones humanas
mayores o menores y eso les permite endosar una concepción horizontal de la
diversidad natural humana. Esta diferencia tiene consecuencias, que Pogge analiza.
Observando el conjunto completo de dotaciones de cada persona desde un punto de
vista social compartido, es posible sostener la concepción de la desigualdad natural
como horizontal. Podemos pensar en la humanidad como una muestra de una
maravillosa diversidad natural en lugar de, como se hizo durante la mayor parte de la
historia humana, una jerarquía natural de personas más o menos bien nacidas 1409. Este
pensamiento refuerza poderosamente el ethos moderno de la igualdad democrática.
La tercera razón por la que Pogge acepta el enfoque de recursos apunta a la
especificidad requerida de un criterio público viable de justicia social. La pregunta a la
que los teóricos de recursos y capacidades dan diferentes respuestas no se refiere a lo
que hace que el mundo sea mejor o peor, sino a lo que hace que los esquemas
institucionales sean más o menos justos. Esta última pregunta es diferente en muchos
aspectos. Al pensar en el diseño justo de tales esquemas institucionales debemos
preguntarnos no solo si aprobamos las ganancias relativas que aportan a los
1407

CCABJ, p.41.

1408

Ibidem, p.42.

1409

Pogge considera que la aceptación de un criterio de recurso no implica o presupone estos pensamientos en la
celebración de la diversidad natural humana. La clave es que los criterios de recursos son compatibles con estos
sentimientos, mientras que los criterios de capacidad no lo son (Ibidem, p.54).
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"naturalmente desfavorecidos", sino también si podemos aceptar las pérdidas relativas
que aportan a otros. Y debemos preguntarnos si las reglas de compensación
propuestas alcanzan la equidad entre sus beneficiarios con sus diversas necesidades
especiales, y la equidad también entre sus contribuyentes. Así, además del problema
de la desigualdad vertical, los teóricos de la capacidad también se enfrentan a la difícil
tarea de especificar un criterio plausible de este criterio de justicia social en detalle. Si
la justicia requiere o permite que los esquemas institucionales traten a las personas
por encima de un umbral de capacidad en términos de recursos (por ejemplo,
gravándolas sin tener en cuenta sus necesidades y dotaciones particulares), esto
demuestra que la justicia no está ligada a una métrica de capacidad y que nuestra
preocupación moral por satisfacer las necesidades especiales de algunos no es una
preocupación de justicia 1410.
Pogge afirma que no es un crítico de la lista de Nussbaum, sino solo de un cierto
uso que se le podría dar. Considera que su lista de capacidades es una útil heurística
en el desarrollo de un criterio de recursos de justicia social. Puede ayudarnos a pensar
en todos los bienes y apoyos personales y públicos que los seres humanos necesitan
para prosperar plenamente, desde el currículo escolar hasta la organización de lugares
de trabajo y órganos de toma de decisiones democráticas. Asimismo, no se opone a
una lista de capacidades que se utilicen como una guía útil en el desarrollo de tal
criterio, si bien se opone a que sea utilizada como la métrica dentro de un criterio
público de justicia social. Por otra parte, continúa nuestro autor, una lista de las
capacidades humanas también puede desempeñar un importante papel probatorio. El
hecho de que muchas personas carecen de ciertas funciones vitales puede ser una
buena razón para revisar nuestro criterio de recursos de justicia social.
Aunque una lista de las capacidades humanas puede ser bastante útil en los dos
roles que esboza, Pogge los considera claramente poco prometedores en el papel para
el que han sido principalmente concebidos por sus autores: como una métrica de
ventaja que rige el ajuste compensatorio de la distribución de recursos a fin de tener
en cuenta las capacidades diversas de las personas para convertir los recursos en
funcionamientos valiosos. El uso de una lista de capacidades de este modo implica
calificar a todos los ciudadanos por sus aptitudes naturales en cada una de las
capacidades de la lista, determinar sus déficits específicos y asegurar que estos déficits

1410

Ibidem, pp.58-59.
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se neutralizan debidamente mediante beneficios compensatorios adecuados. A su
juicio, incluso con un gran cuerpo de reglas y una gran burocracia administrativa esta
tarea no se puede lograr de una manera que sea equitativa, incluso de forma
aproximada 1411.
En este punto Pogge matiza que el enfoque de recursos sigue siendo vulnerable en
dos aspectos. El primer aspecto es que hay un pequeño número de adultos que,
incluso en el entorno social más inclusivo y favorable, no pueden satisfacer sus propias
necesidades más básicas. Desde un punto de vista de los recursos tienen derecho a
recursos equivalentes a los que otros tienen (en términos de educación y vacunación,
tal vez), pero no hay reclamación de justicia a los recursos compensatorios adicionales.
Los partidarios del enfoque de recursos no pueden conceder en qué capacidad los
teóricos insistirán en que tales personas tienen una demanda de la justicia a los
recursos compensatorios. En cambio, pueden hablar de deberes de humanidad o de
solidaridad. Incluso si estos deberes son muy estrictos también son imperfectos en dos
aspectos: no se correlacionan con los derechos y no prescriben que la sociedad haga
todos los esfuerzos posibles para compensar las discapacidades naturales. Los teóricos
de las capacidades, por el contrario, enfrentan una seria dificultad para limitar el costo
social de las demandas de justicia compensatoria que postulan. Ya sea que apoyen un
criterio igualitario, prioritario o suficiente, estos teóricos deben concluir que, mientras
los gastos adicionales y las acomodaciones todavía puedan ayudar a elevar el nivel
más bajo de logro de la capacidad (por debajo del umbral, si la opinión es suficiente),
tales gastos y los alojamientos son requeridos por la justicia 1412.
El segundo aspecto es que la justicia exige aumentos indefinidos de los gastos en
los que tienen los mayores déficits de capacidad, siempre que esos gastos adicionales
puedan mejorar significativamente las capacidades de al menos una de esas personas.
Sin embargo Pogge considera que hay requisitos morales que, por rigurosos y
categóricos que sean, no son demandas de justicia 1413. Este reconocimiento eliminaría,
tal y como señala Pogge, las dos vulnerabilidades del enfoque de recursos 1414.

1411

Ibidem, pp.60-61.

1412

Ibidem, pp.62-63.

Pogge pone el siguiente ejemplo: “Existen ambientes naturales extremadamente duros donde un hombre con una
tasa metabólica más alta no puede satisfacer sus necesidades de comida extra simplemente moderando su gasto
discrecional un poco o trabajando un poco de tiempo extra. En este contexto, la gente decente hará todo lo posible
para asegurar que el hombre tenga suficiente para comer. Lo harán como una cuestión de solidaridad humana básica,
1413
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La cuarta y última razón apuntada para aceptar el enfoque de recursos es la
importancia política de la transición a una métrica de capacidad. El Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha diseñado sus cuadros estadísticos para
centrarse no en los productos nacionales brutos per cápita (PNB/RNB) de los países,
sino en su Índice de Desarrollo Humano (IDH), elaborado en colaboración con Amartya
Sen, que fue consultor del PNUD 1415. Mirando más de cerca este éxito, Pogge
encuentra que el IDH no muestra la superioridad del enfoque de la capacidad. Hay dos
razones que, a juicio del filósofo alemán, por sí solas son suficientes. La primera razón
es que el IDH no constituye una métrica plausible para la evaluación normativa, por
ejemplo, dentro de un criterio de justicia social, y en segundo lugar el IDH es
inconsistente con la intención oficial del enfoque de la capacidad. Para ver esto, Pogge
examina los cuatro componentes del IDH. Cada uno de ellos se expresa como una
puntuación en una escala de 0 a 1, y el IDH se calcula entonces como un promedio
que pesa el primero y el último componentes por igual en un tercio cada uno y los dos
componentes medios (educación) a una sexta parte cada uno 1416:
1.- La esperanza de vida al nacer: este componente es un promedio nacional
completamente insensible al patrón distributivo de longevidad, porque generalmente
es más fácil y más barato extender una expectativa de vida baja que una alta, por lo
que este componente ofrece a los países un incentivo para concentrar los recursos en
la extensión de la esperanza de vida en aquellos grupos sociales que actualmente
tienen la esperanza de vida más baja, o así es como debería ser. Sin embargo, Pogge
considera que el IDH también proporciona un incentivo para concentrar los recursos en
los individuos más saludables de esos grupos, cuya expectativa de vida puede
ampliarse ampliamente asegurándose únicamente de que cuentan con la nutrición más
básica, el saneamiento y la atención médica. El IDH, por lo tanto, alienta a los
responsables políticos a retener los escasos recursos de aquellos que tienen
dándose cuenta de que, dada su constitución, simplemente no puede sobrevivir con los frutos de su propio trabajo.
Pero, ¿tiene derecho a reclamar tal apoyo, puede exigirlo como una cuestión de derecho?” (Ibidem, p.63).
1414

Ibidem, pp.63-64.

1415

Véase Sen, Development as Freedom, Oxford University Press, 1999, xvi, 79, 318f. n. 41; Nussbaum, Women and
Human Development, Cambridge University Press, 2012, p. 70. Tanto Sen como Nussbaum aclaran que, si bien

consideran que el IDH es un paso exitoso en la dirección de una métrica de capacidad plenamente adecuada, también
creen que aún queda mucho por hacer.
1416

CCABJ, p.64. Estos cuatro componentes están explicados en PNUD, Human Development Report 2002, 2002,

pp.144-147, 253.
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necesidades especiales que hacen que su expectativa de vida sea más costosa. Por
tanto, concluye nuestro autor, contrariamente a la intención anunciada del enfoque de
capacidades, este componente del IDH constituye una discriminación contra los
naturalmente desfavorecidos. Por el contrario, un orden institucional diseñado para
satisfacer un criterio basado en los recursos garantizaría a todos los ciudadanos,
independientemente de sus constituciones naturales, una parte justa de los medios
para una larga vida 1417.
2.- Alfabetización de adultos: a juicio de Pogge esta es una vez más una cifra
agregada que proporciona incentivos exactamente opuestos a la pretendida intención
del enfoque de la capacidad. Los legisladores que buscan mejorar el IDH de su país
aumentando su tasa de alfabetización de adultos concentrarán los recursos educativos
en los más enseñables y retendrán los escasos recursos de aquellos con necesidades
especiales y discapacidades de aprendizaje. Por lo tanto, este componente del IDH
también discrimina a los naturalmente desfavorecidos, que estarían mejor con un
criterio basado en los recursos que exigiría un orden institucional bajo el cual se les
garantizaría una parte justa de los recursos educativos 1418.
3.- Enseñanza primaria, secundaria y terciaria: este componente refleja el
pensamiento del enfoque de los recursos en el sentido de que la educación es un bien
importante para los seres humanos y que la evaluación moral de cualquier orden
institucional debe ser sensible a la disponibilidad de este bien para las personas que
viven bajo él 1419, tal y como señala Pogge.
4.- PIB per cápita: este componente también refleja el pensamiento del enfoque de
los recursos, a juicio de nuestro autor. Señala que lo que aquí se emplea es, una vez
más, una figura agregada que ignora por completo el patrón distributivo, es decir,
cuán desigual es el producto social de un país que se distribuye entre sus ciudadanos.
En los países en los que la preocupación por reducir la pobreza y la desigualdad está
en desacuerdo con la estrategia óptima de crecimiento económico, este componente
del IDH alienta a los responsables políticos a buscar un crecimiento económico
eficiente sin prestar atención en absoluto a las cuestiones de equidad 1420.
1417
1418

Ibidem, pp.64-65.
Ibidem, p.65. Esta afirmación Pogge la puso de manifiesto en RR, pp.173-181.

1419

CCABJ, p.65.

1420

Ibidem, p.66.
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En vista de los cuatro puntos anteriores, el profesor de Yale concluye que de los
cuatro componentes del Índice de Desarrollo Humano, dos son claramente afines al
enfoque de recursos; y tres componentes del IDH son agregativos de una manera que
-especialmente en los países pobres- es altamente desventajoso para los naturalmente
desfavorecidos. Otra falla obvia que Pogge aprecia en el IDH es que se agrega primero
dentro de cada componente y luego a través de los componentes. Como consecuencia,
la puntuación del IDH de un país no está influenciada por si las desigualdades en sus
cuatro componentes se mitigan o agravan entre sí. Esto, a juicio de Pogge, no es
plausible: un orden institucional es ciertamente más injusto si estas desigualdades se
agravan entre sí, es decir, si los que tienen la esperanza de vida más baja, los que son
analfabetos, los que carecen de educación y los que tienen menores ingresos son
siempre los mismos. El IDH sería menos defectuoso si primero se agregara a través de
los cuatro componentes, intrapersonalmente, y luego agregando los resultados
interpersonalmente. Hacerlo sin duda sería más intensivo en datos, tal y como recoge
Pogge, pero constituiría un reconocimiento de que eliminar una desventaja de las
personas que también están en desventaja en otros aspectos es moralmente más
importante que eliminar una desventaja de las personas que tienen ventaja en otros
aspectos; y proporcionaría los incentivos correspondientes 1421.
Nuestro autor examina, además, la forma en que los datos del PIB per cápita se
traducen en la puntuación que se integra en el IDH como su cuarto componente. Esta
traducción implica dos pasos, ya que el PIB per cápita de cada país se ajusta primero
mediante la conversión de la paridad del poder adquisitivo y luego se transforma en un
logaritmo (presumiblemente para reflejar el valor marginal decreciente del dinero).
Para ver los efectos de estas transformaciones matemáticas, Pogge pone como
ejemplo cómo se calculan las calificaciones de los EE.UU. y la India 1422.
El cálculo comienza con su PIB bruto per cápita de $34,737 y $453,134 1423. Luego se
ajustan ambos importes valorando las dos monedas relevantes a la paridad de poder
adquisitivo (PPP) en lugar de los tipos de cambio del mercado, produciendo $34,142
para los EE.UU. y $2,358 PPP para India. Convierte estos números en logaritmos,
obteniendo (después de la normalización) 0,97 para los EE.UU. y 0,53 para la India. A
1421

Ibidem, pp.66-67.

1422

Ibidem

1423

PNUD, op. cit, 2002, pp.162, 164, 190, 192.
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través de estos dos pasos, una proporción de desigualdad inicial de 77 se reduce a
14,5 y finalmente a 1,83. Compare esta nueva métrica del IDH con la antigua métrica
de los ingresos nacionales per cápita:
"La brecha de ingresos entre el quinto de la población mundial que vive en los países
más ricos y la quinta en los más pobres fue de 74 a 1 en 1997, de 60 a 1 en 1990 y de
30 a 1 en 1960. Antes la brecha de ingresos entre los países de arriba y abajo aumentó
de 3 a 1 en 1820 a 7 a 1 en 1870 a 11 a 1 en 1913" 1424.

Esta declaración de recursos proporciona información crucial 1425. Se dice mucho
sobre la evitabilidad de la pobreza: un 1% de los ingresos de la gente en los países
ricos sería suficiente para aumentar los ingresos de los países más pobres en un 74%;
dice mucho acerca de las distribuciones de poder de negociación y experiencia que
condicionan las negociaciones y acuerdos internacionales; sobre cómo sucesivos
sistemas institucionales globales distribuyen los beneficios del crecimiento económico
global: la desigualdad aumentó a una tasa media anual de 3.4% durante el período de
globalización posterior a la guerra fría de 1990-97 y aumentó a un promedio de tasa
anual de 2.47% durante todo el período post-colonial de 1960-97 (más rápido que el
aumento promedio anual del 2,16 por ciento en el último período colonial (1913-60) y
mucho más rápido que el 1,41 por ciento de aumento promedio anual durante el
apogeo del colonialismo (1820-1913)). Tal y como aprecian Pogge y Stiglitz, entre
otros, a medida que aumenta la desigualdad, los fuertes se vuelven cada vez más
capaces de adaptar las reglas a su favor 1426.
Thomas Pogge ve aquí un gran beneficio del enfoque de recursos dado que es en el
espacio de los recursos, no en el de las capacidades, en el que las personas y los
países presentan demandas competitivas. Tal y como afirma, esta competencia no es
un simple juego de suma constante donde una de las partes puede ganar solo tanto
como otras están perdiendo. Sin embargo, la mayoría de las reglas globales

1424

PNUD, op.cit.1999, p.3.

1425

A este respecto Pogge matiza que un sofisticado defensor del enfoque de recursos encontrará esta declaración
engañosa por al menos tres razones: se centra solo en el ingreso, ignora las diferencias internacionales en los precios,
y, lo más importante, ignora la desigualdad de ingresos intranacional. Para calcular la proporción de desigualdad de
ingreso en el quintil global entre los hogares en todo el mundo, se debe reemplazar a los hogares más pobres de los
países ricos con hogares más ricos en los países más pobres. En el quinto inferior, sustituir a los hogares más ricos de
los países pobres por hogares más pobres en los países menos pobres. Así calculado, el coeficiente de desigualdad de
ingresos del quintil global aumentó de 78 en 1988 a 113 en 1993, lo que indica una brecha de crecimiento anual
promedio del 7,7 por ciento (comunicación personal de Branko Milanovic, Banco Mundial).
1426

CCABJ, pp.67-68.
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negociadas en conferencias internacionales tienen alternativas viables que serían
mejores para algunos y peores para otros. En particular, las normas económicas
fundamentales negociadas en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
tienen alternativas plausibles que habrían sido mejores para los pobres mundiales y
peores para los países ricos, que han logrado insistir en el reconocimiento mundial de
los derechos de propiedad sobre semillas, así como en varias cláusulas de derechos
adquiridos que les permiten proteger sus mercados imponiendo cuotas especiales,
aranceles y derechos antidumping y proporcionando grandes subsidios a los
productores nacionales (especialmente en la agricultura)1427.
Al comparar los países en términos de su puntuación de IDH, el PNUD ahora evita
tales cifras “desagradables”, tal y como señala Pogge. Las tablas de países y sus
puntuaciones de IDH (que van de 0,942 de Noruega a 0,275 de Sierra Leona) son de
importancia meramente ordinal y, por lo tanto, no proporcionan información sobre
desigualdad o sobre las tendencias de la misma. Pogge considera que las puntuaciones
del IDH no transmiten ningún sentido de lo que es la vida para la mayoría de la gente
en un país pobre, además de alentar la idea de que cada país es el único responsable
de su propio desarrollo -lo cual se refuerza con la omnipresente charla de que los
Estados logran o no alcanzar los objetivos del Milenio de la ONU con los países ricos en
el mejor de los casos mencionados como posibles donantes de ayuda-. Continúa
argumentando Pogge que la década de 1990 ha sido un fracaso impresionante en
términos de reducción de la pobreza mundial. A pesar de un enorme dividendo de la
paz posterior a la guerra fría1428 y un crecimiento económico inusualmente fuerte, los
países ricos han reducido drásticamente su ayuda externa 1429 y han utilizado su poder
1427

Ibidem, p.68.

1428

Después del fin de la Guerra Fría, los países desarrollados lograron reducir sus gastos militares de un 4.1% de su
PIB combinado en 1985 (PNUD,op.cit. 1998, p.197) al 2.2% en 1998 (PNUD, op.cit. 2000, p.217). Con su PIB
combinado de 24.563 millones de dólares (PNUD, op.cit. 2002, p.193), su dividendo anual de paz del 1,9% alcanzó los
467.000 millones de dólares en el año 2000 (Ibidem, p.69).
1429

La AOD agregada para 2001 fue de 51.400 millones de dólares (menos de 53.700 millones de dólares en 2000)
(PNUD, op.cit. 2002, p. 202) y $ 56,4 mil millones en 1999 (PNUD, op.cit. 2001, p.190). Estados Unidos ha liderado la
disminución al reducir la AOD de 0,21 a 0,10% del producto nacional bruto en un momento de gran prosperidad que
culminó en enormes superávits presupuestarios. (En los próximos años, la AOD va a aumentar después del 11 de
septiembre, la cifra para 2001 ya incluye un desembolso especial de 600 millones de dólares para estabilizar Pakistán).
A pesar del compromiso asumido en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de 1995 de destinar el 20% de la AOD a
los servicios sociales básicos (www.un.org/esa/socdev/wssd/agreements/poach5.htm, capítulo 5, artículo 88 c)) , solo el
8% o $ 4 mil millones están realmente asignados (www.oecd.org). El resto se destina a beneficiar a agentes más
capaces de reciprocidad en las empresas nacionales, por ejemplo, o gobiernos estratégicamente importantes. Estas
prioridades son evidentes cuando se mira hacia dónde se dirige la AOD: la India, con más gente pobre que cualquier
otro país, recibe AOD de $1.5 por año para cada uno de sus ciudadanos; las cifras correspondientes son $42,70 para la
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de negociación para imponer términos de intercambio muy desiguales a los países más
pobres 1430.
Con la propuesta de establecer un DRG, Pogge pretende mostrar, como vimos, que
existen modos alternativos y realizables de organizar nuestro orden económico global,
que la elección entre esas alternativas implica una diferencia sustancial en cuánta
pobreza aguda hay en el mundo, y que existen razones morales de peso para realizar
dicha elección de modo que minimice esa pobreza. Concibe la pobreza global como un
desafío moral porque estamos fracasando con respecto a nuestro deber negativo de no
promover la injusticia, de no contribuir o no beneficiarse del injusto empobrecimiento
de otros 1431.
IV.3.- Propuesta para garantizar la salud en el ámbito global
Al hablar de la protección de la salud hemos de comenzar destacando que el derecho a
la protección de la salud es un derecho humano reconocido en el artículo 25 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos. Tradicionalmente se consideraba que la
política en materia de salud consistía en la provisión de atención médica y su
financiación. Tal y como afirma Encarnación Fernández, cada vez más se está dando
paso a una concepción integral de la salud, en la que la misma aparece como un bien
irrenunciable. La salud tiene una vertiente individual, además de ser un bien social: es
un gran recurso de la sociedad y un activo para el desarrollo económico y social.
Asimismo, la protección y promoción de la salud es un componente básico del
desarrollo humano 1432.
Un concepto de salud amplio se basa tanto en la ausencia de enfermedad como en
una situación de bienestar que asociamos a la dignidad humana, y así se recoge en el
Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud:”El goce del grado
máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo

República Checa, $54,50 para Malta, $69,50 para Chipre, $76,60 para Bahrein y $132,40 para Israel (PNUD, op.cit.
2002, pp.203-205), que tienen de 11 a 40 veces el PIB per cápita de India. Chipre, Malta e Israel figuran como países
de altos ingresos (Ibidem, pp.68-69).
1430

Ibidem, pp.68-69.

1431

HJH, pp.194-195.

1432

Fernández Ruiz-Gálvez Encarnación, “Condicionantes sociales de la salud: una cuestión de justicia retributiva”, en

Marcos Del Cano, Ana María (dir.), El derecho a una asistencia sanitaria para todos: una visión integral, Dykinson S.L.,
2017, pp.319-332 (pp.321-322). También resulta de especial interés su artículo “La salud como capacidad global y el
reto de la equidad”, Derechos y Libertades, nº 41, Época II, junio 2019, pp. 83-115.
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ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica y
social”1433.
En el marco de una concepción integral de la salud, las condiciones sociales y
económicas son las que ejercen una mayor influencia sobre la salud de la población en
general. Y aquí, tal y como afirma Encarnación Fernández, es donde cobran especial
relevancia los determinantes sociales de la salud, los cuales hacen referencia a las
circunstancias sociales que favorecen la salud (entornos propicios). El acceso universal
a la asistencia sanitaria es uno de los deteminantes sociales de la salud, si bien no es
el único:
“(…) el enfoque de los determinantes sociales de la salud pone de relieve que la salud
es una realidad determinada por el entorno físico y social donde vivimos, (…) [en el
que influyen factores como la] situación socioeconómica, nivel de educación, lugar de
residencia o vivienda, situación y entorno laboral, relaciones sociales y familiares,
género, factores políticos y medioambientales, así como por la accesibilidad a los
servicios sanitarios. A su vez, esas circunstancias son el resultado de la distribución de
poder, dinero y recursos a nivel mundial, nacional y local. Indudablemente esta es
una de las cuestiones de justicia social más importantes a las que se enfrentan las
sociedades modernas y el mundo globalizado” 1434.

Este enfoque, tal y como recoge esta autora, destaca las conexiones importantes
que existen en las sociedades modernas entre la salud y los objetivos económicos y
sociales más amplios: “Por tanto, salud y bienestar de la población son objetivos
inseparables y característcas fundamentales de una sociedad exitosa, integrada y
justa”. Partiendo de la constatación de que los determinantes sociales generan
importantes desigualdades sociales que son política, social y económicamente evitables
en gran medida, se deriva que un objetivo prioritario de las políticas de salud sea
garantizar la equidad reduciendo las desigualdades sociales en salud “por ser injustas y
evitables” 1435.
De acuerdo a este mismo enfoque, el principio de salud debe estar presente en
todas las políticas (transversalidad y enfoque intersectorial integral). Encarnación
Fernández enumera, sin ánimo de exhaustividad, el contenido de las políticas que se
tendrían que adoptar, siempre de forma transversal e intersectorial, para actuar sobre
1433

Ibidem, p.323.

1434

Ibidem, pp.323 -325.

1435

Ibidem, p.323 -324, 326 (también para la cita anterior).
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los condicionantes sociales de la salud y avanzar en la consecución de la equidad
sanitaria: 1.- Erradicación del hambre y la pobreza, garantizar la seguridad alimentaria
y nutricional, así com el acceso a agua potable y saneamiento, 2.- Reducción de las
desigualdades sociales excesivas (las que obstaculizan las capacidades de otros), 3.Programas de bienestar social, 4.- Programas específicos para erradicar la pobreza
infantil, 5.- En el ámbito de las políticas educativas, entre otras, reducir los niveles de
fracaso educativo e introducir programas de educación para la salud, 6.- Políticas de
empleo y salud laboral, 7.- Políticas medioambientales, familiares y de género, 8.garantizar el acceso universal a la asistencia sanitaria y a los servicios sociales y 9.fomentar un crecimiento económico equitativo y sostenible, es

decir, promover el

desarrollo humano sostenible. Tal y como apunta E. Fernández: “(…) este conjunto de
políticas constituye un amplísimo programa de justicia distributiva, con un alcance
global, de manera que el mérito de este enfoque reside, entre otras cosas, en poner de
manifiesto la indivisibilidad entre las diversas dimensiones de la justicia social”.
De modo que el enfoque de los determinantes sociales de la salud subraya la
influencia que sobre la salud y la enfermedad ejerce la posición que cada persona
ocupa en el sistema social y confía en el papel de las políticas públicas para
corregirlos 1436.
Para contextualizar, Pogge comienza señalando que el derecho a la salud se
incorporó al derecho internacional en 1948 cuando los gobiernos del mundo se
unieron y afirmaron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo
25. Además, en 1966 los derechos de seguridad social y bienestar citados en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos fueron incorporados por el artículo
12 del Pacto Internacional vinculante sobre los derechos económicos, sociales y
culturales (PIDESC): “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho
de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.
Por lo tanto, el convenio compromete a los Estados parte a esforzarse por lograr
el más alto nivel posible de salud para los ciudadanos dentro de sus fronteras, y las
obligaciones estatales no se detienen en la frontera. En el artículo 2 del PIDESC
afirma la responsabilidad de cada Estado parte a nivel internacional: “(…) tomar
medidas, individualmente y mediante la asistencia y cooperación internacional,
especialmente económica y técnica, al máximo de sus recursos disponibles, con miras

1436

Ibidem, pp.329-331 (también para la cita).
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a lograr progresivamente la plena realización de los derechos reconocidos en el
presente Pacto”. Este pacto se adoptó ampliamente desde 1966, además de otros
tratados y acuerdos.
Los principales instrumentos legales internacionales que rigen el derecho humano
a la salud son, entre otros: en el ámbito doméstico la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, artículo 25 (1); Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, artículo 12; Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer, artículo 12 y Convención sobre los
Derechos del Niño, artículo 24 (1–3); respecto a las obligaciones internacionales
encontramos la Declaración de Alma-Ata, artículo II; Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas E / C.12 / 2000/4,
Observación General No.14; Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 24
(4) 1437 y Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (Salud y Bienestar).
Pogge, en este sentido, realiza un análisis sobre el ejercicio del derecho a la salud,
en el que la aplicación global de los tratados sobre propiedad intelectual (ADPIC) a las
patentes de medicamentos esenciales provocan graves desigualdades y problemas de
salud pública y, por tanto, en la satisfacción de derechos humanos. Aborda la mejora
de la salud, centrándose en la reducción de la enfermedad a nivel global, y afronta la
enorme incidencia de morbilidad y mortalidad evitables, sobre todo en los países
pobres, mediante dos vías complementarias.
En primer lugar, en la reforma institucional analizada en el punto anterior tendente
a erradicar el condicionante social de la salud más general, la pobreza severa. A juicio
de Pogge, una vez acometida su propuesta, la mitad inferior de la población serían
más capaces de acceder a aquellos recursos que nos protegen contra los problemas de
las enfermedades, que son, de nuevo, condicionantes sociales: nutrición adecuada,
agua potable, vivienda, saneamiento…
En segundo lugar, afronta el reto de la mejora de la salud garantizando la mejora
en el acceso a los servicios médicos, concretamente mediante el acceso universal a
medicamentos esenciales a través de una propuesta basada en instituir un nuevo
modelo de patente que recompense su impacto sobre la tasa de morbilidad global
(GBD).
Pogge comienza valorando los “efectos perversos” de la aplicación global de los
ADPIC a las patentes de medicamentos esenciales y propone un plan de reforma
1437

BBS (la trad. es mía).
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intersectorial y transversal plenamente informado desde la ciencia, la estadística, la
medicina, el derecho, la salud pública, la economía, y la filosofía moral y política. Como
veremos, aporta un modelo de solución al que denomina Health Impact Fund (HIF), y
propone como plan alternativo lo que denomina Fondo Global, dejando abierta la
posibilidad de un impuesto global.
IV.3.1.- Reducción de la enfermedad
A) La importancia moral de un trasfondo de injusticia y la necesidad
de revisar las reglas de mercado
En su artículo “Probando drogas para países ricos en poblaciones pobres de países en
desarrollo”, el profesor de Yale intenta determinar si las compañías norteamericanas y
algunas de las personas involucradas en ellas actuaron éticamente al llevar a cabo la
investigación descrita en el caso Havrix y en el ensayo de Surfaxin. Pogge propone que
“debemos reflexionar acerca de las objeciones morales que pueden presentarse
respecto a lo que hicieron”. Dada la amplitud de objeciones morales posibles,

se

centra en una de ellas que le resulta especialmente interesante, plausible e importante.
Examina si esas objeciones son o no válidas, y en caso de que lo sean, qué relevancia
tienen para la conducta de las compañías farmacéuticas en cuestión y para los
ciudadanos de países democráticos bajo cuya jurisdicción estas compañías operan. El
tipo específico de objeciones morales que trata pueden identificarse en dos pasos 1438.
En el primer paso, Pogge restringe el espectro de las objeciones morales a las
“demandas [complaints] morales”, las cuales señalan que una persona o grupo
particular no debería haber sido tratado de tal manera por la conducta en cuestión (en
este caso la investigación). En el segundo paso, restringe el espectro de las demandas
morales a aquellas que alegan la existencia de un daño. Las demandas morales que
alegan la existencia de un daño no se enfrentan a los problemas derivados de ver el
tema como una cuestión de generosidad (las empresas farmacéuticas deberían
compartir en mayor medida los beneficios que obtienen de sus investigaciones), por
cuatro motivos: existe la clara obligación de no dañar a terceros; estas obligaciones
son fuertes –no pueden ser superadas fácilmente por otras-; tales obligaciones no

1438

HJH, p.353.
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pueden ser dejadas de lado en el sentido en que podría serlo una obligación de
generosidad; y las corporaciones no están exentas de la obligación de no dañar 1439.
Por estas cuatro razones Pogge considera que es más interesante e importante
investigar si los ensayos de drogas violan o no el deber de no dañar. Para nuestro
autor el concepto de daño, como hemos visto, es un concepto que entraña una
comparación contrafáctica: “(…) dañar a una persona entraña que esa persona esté
peor de lo que, de otro modo, podía haber estado” 1440.
Se trata de una tarea difícil, pues para evaluar los méritos de la reclamación por
daño debemos identificar de un modo plausible alguna de las opciones de conducta
alternativas como la conducta de base apropiada que determina cuál es el escenario
contrafáctico de base, tal y como señala Pogge. Afirma asimismo que nuestro uso de la
palabra “daño” remite implícitamente a ciertas expectativas normativas 1441, y sugiere
que la noción de daño, que nos ayuda a determinar el estatus moral de las conductas,
es en sí misma una noción “moralizada” 1442:
“Nuestras expectativas normativas acerca de cómo debería comportarse el agente
determinan en parte que consideremos que una conducta es dañina para alguien.
Dichas expectativas influyen en el modo en que seleccionamos ciertos aspectos de la
conducta del agente para evaluarla moralmente, en el modo en que describimos esos
aspectos específicos de su conducta, y en la conducta de base respecto de la cual
comparamos implícitamente tales aspectos cuando juzgamos si han dañado o no a otra
persona. Una dificultad adicional surge cuando los daños que las personas sufren son
efectos combinados de la conducta de varias personas” 1443.

En este caso, aclara que los agentes que cooperan de una manera tal que los daños
que

infligen

de

manera

conjunta

se

hallan

sobredeterminados,

deben

ser

responsabilizados por, al menos, la porción de daños que causaron:
”No puede ser cierto que una compañía inflija daños enormes respecto de los cuales
ninguna de las personas que conjuntamente poseen y operan la compañía tenga ningún
tipo de responsabilidad. Al igual que las dificultades filosóficas relativas a las
1439

Ibidem, pp.353-354.

1440

Ibidem, p.355.

1441

Pogge pone como ejemplos de este tipo cómo los médicos deben tratar a sus pacientes y cómo los adultos deben
tratar a los niños (Ibidem, pp.356-358).

1442

Ibidem, pp.355, 358.
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Ibidem, pp.358-359.

504

expectativas normativas implícitas, esta dificultad filosófica adicional relativa a la acción
colectiva muestra que el daño no es un fenómeno empírico observable” 1444.

Por otro lado, el filósofo alemán entiende que es un error la idea de que la
incorrección del acto de infligir un daño es proporcional a la magnitud de dicho daño,
esto es, al grado en el que el daño empeora la vida de la víctima. Y ello porque
entiende que, respecto al caso que nos ocupa, cuando una prueba de drogas daña a
cierta gente, la magnitud de los daños puede ser un pobre indicador de cuán
incorrecto es llevar a cabo la investigación: “El acto de infligir un gran daño puede ser
levemente incorrecto, o no serlo en absoluto; y el acto de infligir un daño leve puede
ser sumamente incorrecto” 1445.
Para explicar este segundo error Pogge se centra en el daño en el ensayo de
Surfaxin (en el que se proporcionó el medicamento a un número de niños y a los otros
se le dio placebo). Considera que la participación de los niños no puede justificarse
apelando a un consentimiento racional previo, ni de ellos ni de sus padres, aunque tal
consentimiento es racional en la medida en que la participación en el estudio
promueve los mejores intereses ex ante del niño:
“(…) la incertidumbre acerca de qué niños recibirían qué tratamiento era pura y
exclusivamente consecuencia del modo en el que el propio Lab-D decidió obrar y, por
ello, era fácilmente evitable. Y el daño es fácilmente separable del beneficio, puesto
que Lab-D pudo tratar a todos los participantes con Surfaxin, o usar en su defecto un
control activo en lugar de placebo” 1446.

Ello es así debido a que se espera que Surfaxin se comercialice en el mundo
desarrollado donde se encuentran disponibles otros tratamientos más costosos.
Asmismo, Pogge ve otra ventaja, ya que el uso de un diseño de control activo también
sería superior desde un punto de vista médico (por ejemplo, se aseguran de que el
medicamento no solo funciona mejor que la ausencia de tratamiento, sino que puede
competir contra los tratamientos existentes). El método empleado por Surfaxin inscribe
a la gente en “una lotería” en la que, si bien sería racional participar, de hecho nadie
consintió participar, imponiendo daños sobre los “perdedores”: “(…) el consentimiento
previo, efectivo y racional de las propias víctimas potenciales o de sus padres no puede

1444

Ibidem, p.359.

1445

Ibidem, pp.359-361.
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Ibidem, pp.361-363.
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justificar la imposición de un daño en tales situaciones de desesperación extrema
(…)” 1447.
Para Thomas Pogge es fundamental resaltar la importancia moral de un trasfondo
de injusticia, al beneficiarse de una injusticia teniendo responsabilidad en ella:
“En efecto, el modo en que se produce la situación espantosa que la conducta explota
podría ser relevante para su evaluación moral. (...)
Siendo todas las demás circunstancias iguales es moralmente peor obtener
ventaja de una injusticia cuando se comparte la responsabilidad por ella” 1448.

Tras analizar las tres proposiciones de restricción moral, libertad moral y bien
moral 1449, Pogge concluye que deberíamos modificar la libertad moral, de forma que
contuviese la siguiente excepción:
“Excepción a la libertad moral: una compañía farmacéutica (Lab-D) no debería probar
un nuevo tratamiento para una enfermedad mortal en su país de origen o en otro país
rico cuando sabe que hay un país pobre donde el ensayo puede realizarse con un costo
razonable y salvar numerosas vidas humanas” 1450.

Afirma Pogge que reducir el número de emergencias es deseable en sí mismo, y
que los ricos deberían erradicar las emergencias frecuentes y predecibles. Asimismo,
señala que las emergencias de las que las compañías farmacéuticas podrían obtener
ventaja ponen de manifiesto injusticias con las que estas compañías están
involucradas, y señala tres en concreto: obtención de beneficios económicos de un
orden institucional global (OIG) en el que el crecimiento económico va a para a los
países ricos; pasan por alto los problemas médicos que afectan a la mayoría de la
población mundial, y por la imposición de las normas sobre patentes:
“En primer lugar, estas compañías y sus propietarios -al igual que el resto de
ciudadanos privilegiados de los países ricos- están involucradas en la imposición y la
obtención de beneficios económicos de un orden institucional mundial bajo el cual la
1447

Ibidem, pp.363,365.

1448

Ibidem, pp.366-367.

1449

Estas proposiciones son, tal y como recoge Pogge: restricción moral: es bastante incorrecto testear un nuevo

tratamiento para una enfermedad mortal con control con placebo uando existe un tratamiento efectivo para la
enfermedad con el que podría compararse el nuevo tratamiento (diseño de control avtivo); libertad moral: una
compañía farmacéutica no se halla bajo ninguna obligación de probar nuevos tratamientos para enfermedades mortales
en un país pobre, en lugar de hacerlo en su país de origen u otro país rico y bien moral: es moralmente malo que
muchos seres humanos deban morir como consecuencia de la decisión de una compañía farmacéutica de testear un
nuevo tratamiento en su país de origen rico en lugar de hacerlo entre los pobres de otros países (Ibidem, p.370).
1450

Ibidem, pp.370-377.
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mayor parte del crecimiento económico global va a parar a los países ricos, mientras
que miles de millones de personas continúan viviendo en la más desesperada pobreza.
La desigualdad económica global ha crecido de manera constante durante la última
década hasta el punto que los ciudadanos de las economías de ingresos elevados, que
constituyen el 15.6% de la población mundial, tienen ahora el 81% del ingreso
global 1451, mientras que el 20% más pobre de la población (que vive por debajo de la
línea de pobreza establecida por el Banco Mundial, de $1/día) tiene aproximadamente
1/3 por ciento del ingreso global y el 46% más pobre (que vive con menos de $2/día)
cerca de 11/4 por ciento. (…) A causa de su pobreza, es común que estas personas
carezcan de la nutrición, agua potable, servicios de sanidad, vivienda y vestido
adecuados, y están, por lo tanto, altamente expuestas a padecer problemas médicos
cuyos tratamientos no pueden costear. Debido a que hay tantas personas en esta
condición, aproximadamente un tercio de las muertes humanas –cerca de 18 millones al
año, incluyendo 12 millones de niños menores de 5 años- se deben todavía a causas
relacionadas con la pobreza, entre las que están el hambre, diarrea, neumonía, el
SDRA, tuberculosis, malaria, sarampión y enfermedades perinatales 1452.
En segundo lugar, aunque los ciudadanos de países desarrollados estén
profundamente involucrados en la pobreza extrema y persistente en la mitad de la
humanidad, sus compañías farmacéuticas pasan por alto los problemas médicos
específicos a los que se enfrentan los pobres globales. (…) ‘sólo el 10% de la
investigación médica que se realiza a nivel mundial se dedica a los problemas médicos
que causan el 90% de las enfermedades de la población mundial’. ‘Se estima que la
neumonía, la diarrea, la tuberculosis y la malaria, que son, en su conjunto,
responsables por el 20% de las enfermedades del mundo, reciben menos del 1% del
total de los fondos públicos y privados dedicados a la investigación en salud’ 1453.
En tercer lugar, puesto que las compañías farmacéuticas crearon drogas que
podrían utilizarse para tratar las enfermedades de los pobres globales, estas compañías
han presionado para imponer reglas de patentes altamente restrictivas, que amparadas
en el acuerdo ADPIC, permiten a las empresas disfrutar de precios monopolísticos
durante veinte años. Esas reglas garantizan que los productos de las compañías

1451

Banco Mundial, World Development Report 2003: Sustainable Development in a Dynamic World--Transforming
Institutions, Growth, and Quality of Life, Oxford University Press, Nueva York, 2003, p.235.
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HJH, pp.380-381.
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Research 2000, Global Forum for Health Research, Ginebra: xiii, xviii, 2000.
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farmacéuticas sean tan caros, incluso en los países pobres, que sólo son accesibles para
una pequeña elite” 1454.

En virtud de lo anterior, Pogge afirma que dado que las compañías farmacéuticas
han contribuido de esas tres formas a crear las condiciones de emergencia médica, y
dado que las compañías farmacéuticas y los ciudadanos de los países desarrollados
contribuyen al surgimiento de la pobreza global, deben reducir los daños que hayan
causado a los pobres globales:
“Al haber contribuido sustancialmente de estas tres maneras a crear las condiciones de
emergencia médica en las que se encuentran hoy cientos de millones de personas, las
compañías farmacéuticas de los países ricos no están en posición de aducir una falta de
disponibilidad de medicamentos para defender los ensayos de control con placebo. (…)
De igual modo, los mismos ciudadanos de los países desarrollados y las compañías
farmacéuticas en cuya jurisdicción operan contribuyen al surgimiento de la pobreza
global y deben, en consecuencia, reducir los daños que hayan causado a los pobres
globales (sin agregar a sus esfuerzos condición alguna, como aceptar un ensayo de
drogas con control con placebo cuando hay tratamientos efectivos disponibles)” 1455.

Siendo realista, nuestro autor señala que actualmente ninguna de las compañías
farmacéuticas puede hacerse cargo por sí misma de aliviar las constantes necesidades
médicas de los pobres globales, ya que si una de ellas cumpliera con su
responsabilidad moral emprendiendo, con gran esfuerzo, una investigación dirigida a
las enfermedades del tercer mundo, o vendiendo sus medicamentos a un menor precio
para las personas pobres de los países en desarrollo, se le impondría rápidamente la
disciplina de mercado. Esta compañía debería hacer frente a la caída de ingresos con
los que financiar su investigación, gradualmente perdería terreno frente a sus
competidores, y finalmente, terminaría en bancarrota. Sin embargo, Pogge considera
que podría superarse este obstáculo con una alternativa en los incentivos: “No
obstante, estas compañías farmacéuticas pueden hacerlo conjuntamente apoyando,
con sus presiones interesadas, reglas que les permitan, e incluso las estimulen, a
realizar un esfuerzo semejante” 1456.
Para explicar cómo serían esas reglas que permitiesen y estimulasen que las
compañías farmacéuticas en conjunto pudiesen aliviar las necesidades médicas de los
1454

HJH, p.382.

1455

Ibidem, pp.382-383.

1456

Ibidem, p.383.
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pobres globales, el cofundador de Incentives for Global Health 1457 comienza analizando
cómo funciona en la actualidad, es decir, pone de manifiesto que el desarrollo de
medicamentos y tratamientos nuevos exige una investigación notoriamente intensiva y,
por ello, muy costosa:
“Una compañía farmacéutica no será capaz de realizar este tipo de investigación, a
menos que pueda recuperar los costos de investigación, en caso de que sea exitosa. Sin
embargo, no puede hacer esto en un contexto de libre mercado, pues sus competidores
pueden “aprovecharse” [free- ride] de su investigación y copiar las nuevas drogas que
ella produzca. Éste es un ejemplo clásico de fallo de mercado que, si no es corregido,
tendría como consecuencia una oferta subóptima de innovaciones médicas.
La solución clásica, amparada en el régimen ADPIC, corrige este fallo en el
mercado mediante reglas de patente que otorgan a las compañías farmacéuticas un
monopolio temporal sobre sus invenciones. Dado que se prohíbe a los competidores
copiar y vender las nuevas drogas, la compañía que ha realizado el descubrimiento
puede recuperar los costos de su investigación cobrando por su droga un precio mayor,
generalmente mucho mayor, que su costo marginal de producción.
Pero esta solución corrige un fallo de mercado creando otro. Mientras dure su
monopolio, la empresa inventora puede incrementar su producción a un costo de solo
30 centavos de dólar por píldora, mientras que el precio de venta que optimiza sus
ganancias es de $3 por píldora. Una discrepancia tan enorme también es
colectivamente irracional, porque si existieran personas dispuestas a pagar un precio
intermedio entre estos dos polos y estuvieran en condiciones de hacerlo, ellas
ocasionarían una pérdida en la oportunidad de concretar un intercambio que
beneficiaría a ambas partes 1458. Si se modificaran las reglas para facilitar estos
potenciales intercambios muchos pacientes podrían beneficiarse, así como las
compañías farmacéuticas, pues lograrían ventas adicionales y probablemente reduciría
también, por cuestiones de economía de escala, sus costos marginales de producción.
Podría parecer que las compañías farmacéuticas pueden superar ellas mismas
este problema ofreciendo las drogas a precios diferentes a compradores diferentes. Sin
embargo, esta solución no suele funcionar” [por el fenómeno de desviación que este

1457

La propuesta del Health Impact Fund fue creada por Incentives for Global Health, un equipo internacional e
interdisciplinario de académicos y profesionales, que cuenta con el apoyo del Programa de Justicia Global (Global
Justice Program). Información sobre el HIF y sobre el proyecto piloto de HIF accesible a través de la dirección:
https://healthimpactfund.org/es/publications
1458

HJH, pp.383-384.
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sistema produce, por lo que las compañías farmacéuticas no suelen intentar dar
solución al segundo fallo de mercado mediante el uso de precios diferenciados] 1459.

Tras el análisis anterior, a juicio de Pogge, revisar las reglas de mercado es la mejor
forma de solucionar estos fallos:
“Si lo que importa es la contribución de las nuevas drogas al bienestar de las personas,
para que los incentivos sean moralmente óptimos las reglas deberían recompensar a los
inventores de drogas esenciales según el efecto global que ellas tengan en la reducción
de la enfermedad. Las drogas no esenciales, que son aquellas que no tienen un impacto
discernible en las muertes globales, pueden seguir funcionando según las reglas de
patente actualmente existentes” 1460.

Si se ofreciese al inventor una recompensa proporcional al número de vidas que se
salva con su invención, tal recompensa incentivaría fuertemente la búsqueda de
nuevos tratamientos contra una enfermedad. Nuestro autor pone el ejemplo de la
malaria, tomando solo una de las cargas –la muerte- causada por una sola
enfermedad. Para reducir la incidencia global de la malaria, que causa actualmente
1,08 millones de muertes al año 1461, podemos ofrecer al inventor una recompensa
proporcional al número de vidas que se salvan con su invención:

1459

Ibidem, p.384. Tal y como señala Pogge, si la firma inventora vendiera el medicamento a precios más bajos que
$3 por píldora, pero también la vendiera a $3, muchos compradores que habrían estado dispuestos a pagar $3 por
píldora encontrarían la manera de adquirir la droga a un precio menor. Por ejemplo, vender esta droga hipotética a
unos 60 centavos de dólar por unidad en los países pobres crearía un incentivo para desviar la droga de vuelta hacia l
os países ricos. La firma inventora gana 30 centavos de dólar por cada píldora que vende en los países en desarrollo,
pero pierde $2.40 por cada píldora que se desvía. Si solo el 15% de las píldoras baratas volvieran a ser vendidas a
compradores ricos –que de otro modo hubieran pagado $3-a la firma inventora no le convendría vender sus píldoras a
los pobres globales a un precio más bajo.
1460

Ibidem, pp.384-385.

1461

En 2015, se estimaron 429.000 muertes por paludismo en todo el mundo (II: 235 000 – 639 000). En 2015, se
estimó que la mayoría de las muertes ocurrieron en la región de África de la OMS (92%), seguida de la región de Asia
sudoriental de la OMS (6%) y la región del Mediterráneo oriental de la OMS (2%). En 2015, el número estimado de
muertes causadas por paludismo en niños menores de 5 años fue de 303 000 (rango: 165 000 – 450 000), el
equivalente al 70% del total mundial. Se estima que el número de muertes ha disminuido un 29% desde 2010, aunque
sigue siendo una de las principales causas de mortalidad infantil, acabando con la vida de un niño cada dos minutos. A
nivel mundial, la tasa de mortalidad por paludismo habría disminuido un 62% entre 2000 y 2015, y un 29% entre 2010
y 2015. En niños menores de 5 años, habría disminuido un 69% entre 2000 y 2015, y en un 35% entre 2010 y 2015.
Entre 2010 y 2015, la tasa de mortalidad por paludismo habría disminuido al menos un 40% en 39 de los 91 países y
territorios con transmisión de paludismo activa en 2015. Otros 10 países no tuvieron muertes autóctonas en 2015. Entre
2001 y 2015, se estima que un total acumulado de 6,8 millones de muertes por paludismo han sido evitadas a nivel
mundial entre 2000 y 2015, en relación a la cifras que se hubiesen producido si la incidencia y las tasas de mortalidad
se hubiesen mantenido inalteradas desde 2000. La mayoría de las muertes (94%) fueron evitadas en la región de África
de la OMS. Del total estimado de 6,8 millones menos de muertes por paludismo entre 2001 y 2015, alrededor de 6,6
millones (97%) fueron entre niños menores de 5 años (World Health Organization, “World Malaria Report 2016”.
Accesible a través de https://www.who.int/malaria/publications/world-malaria-report-2016/report/en/).
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“La recompensa podría ser de $10.000 por cada vida salvada, con lo cual la
recompensa podría sumar miles de millones de dólares por año. Tal recompensa
incentivaría fuertemente la búsqueda de nuevos tratamientos contra la malaria.
Supongamos que una compañía farmacéutica desarrolla una nueva droga contra la
malaria y obtiene una patente por su invención. A partir de ese momento, las ganancias
de la compañía están correlacionadas negativamente con la incidencia global de la
malaria: cuanto mayor sea el aporte de esta invención en la disminución de la
enfermedad, mayor será la ganancia que produzca. Por esta razón, la compañía
deseará que su droga sea tan usada como sea posible por quienes la necesitan y, por lo
tanto, que se lo más barata para ellos como sea posible. A fin de alcanzar este objetivo,
la compañía puede vender la droga a un precio menor que el costo de producción o
puede otorgar licencias de producción mas económicas a empresas de los países en
desarrollo para que produzcan versiones genéricas de la droga, o incluso subsidiando a
estos productores para bajar el precio del medicamento” 1462.

En vista de lo anterior, Thomas Pogge considera que las reglas modificadas que ha
propuesto son, desde un punto de vista moral, altamente superiores a las actualmente
existentes por los incentivos que proporciona:
“Las nuevas reglas aumentarían enormemente los incentivos para desarrollar nuevos
tratamientos para las condiciones médicas para las que no se dispone actualmente de
financiación suficiente, y aumentarían enormemente también los incentivos para que las
compañías farmacéuticas se aseguren de que sus inventos tengan el mayor impacto
posible en la reducción de la incidencia global de la enfermedad” 1463.

Para que la propuesta funcione es necesaria una mayor elaboración, la cual está
llevando a cabo junto a un equipo de investigación bajo el nombre Health Impact

Fund. En este punto da más detalles sobre la propuesta, que desarrollaremos en
detalle en el siguiente epígrafe:
“La medición del impacto que una droga puede tener sobre la salud humana requiere
de criterios más refinados que la cantidad de muertes prematuras que ella contribuye a
prevenir. Asimismo, cuando un impacto positivo -reducción de la incidencia de alguna
enfermedad- se debe al uso de dos o más tratamientos nuevos, la recompensa debe

1462

HJH, pp.385-386. Pogge enfatiza que bajo las reglas actuales la firma inventora tiene, básicamente, los incentivos
opuestos. “Sus ganancias tienen una correlación positiva con la incidencia global de la malaria: la empresa solo tiene un
mercado grande y potencialmente lucrativo para su producto si la malaria continua siendo una enfermedad que afecta a
una gran cantidad de personas y amenaza a otras; también tiene razones para impedir que se produzcan versiones
genéricas, las cuales tienden a reducir su participación en el mercado, y también tiene razones para cobrar precios muy
altos por su droga, a fin de maximizar las ganancias que e asegura su monopolio temporal” .

1463

Ibidem, p.386.
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asignarse a los inventores según la participación de cada tratamiento en el mercado y
de su efectividad. No es difícil ajustar estos detalles de manera que se asegure la
equidad y la transparencia de las reglas propuestas y de su aplicación” 1464.

La principal dificultad de la propuesta concierne a la financiación, pues necesita el
apoyo de los países desarrollados: “La única manera de que la propuesta funcione es
que los contribuyentes de los países ricos se encuentren dispuestos a apoyarla”1465.
Tal y como recoge el filósofo alemán, los contribuyentes de los países ricos podrían
apoyar la propuesta, en primer lugar, porque se beneficiarían sustancialmente por la
reducción de los precios de los medicamentos: este beneficio tendría la forma de un
sistema público de seguro. Bajo este sistema los precios de los medicamentos
esenciales que necesitan los ricos serían mucho menores y sus compradores ahorrarían
mucho dinero en la compra de los mismos y/o en la prima de los seguros:
“Esta revisión de las reglas beneficia a las personas ricas menos saludables a expensas
de las más saludables. Pero, lo que es mucho más importante, la revisión elimina el
segundo fallo de mercado: la gente pobre de los países en desarrollo no debe pagar por
las drogas sumas mucho mayores al costo marginal de producción para proteger los
altos precios del país productor. La revisión permite que los países ricos ofrezcan sus
invenciones al resto del mundo como un bien público por el cual sus habitantes pagarán
sólo el costo marginal de producción (y, tal vez, incluso menos que eso)” 1466.

Respecto a los medicamentos que son necesarios tanto en los países ricos como en
los pobres, Pogge afirma que la reforma no representa una pérdida para los países
ricos: “(…) los ciudadanos de los países ricos simplemente pagan por las drogas que
necesitan de un modo diferente y, al hacerlo, expanden enormemente las
externalidades positivas que sus invenciones producen en los pobres de los países en
desarrollo” 1467.
Sin embargo, Pogge matiza que este primer argumento no funciona para las
enfermedades que ocurren, en su gran mayoría, en los países pobres. La malaria es
una de estas enfermedades, y los contribuyentes de los países ricos se preguntarán
por qué deberían ofrecerse a pagar para erradicar una enfermedad que se encuentra

1464

Ibidem.

1465

Ibidem.

1466

Ibidem, pp.386-387.

1467

Ibidem, p.387.
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en países muy distantes 1468. A ese respecto, ofrece tres consideraciones prudenciales,
que conducen directamente al argumento moral, para que los países ricos se
ofreciesen a pagar por erradicar ese tipo de enfermedades: la primera es que la
erradicación de la malaria mejoraría las condiciones para realizar turismo en las
regiones tropicales; la segunda, que su erradicación mejoraría enormemente el
rendimiento económico de muchos países (especialmente los africanos) que mediante
el comercio tendrían efectos positivos directa e indirectamente en la propia economía
de los países ricos, y la tercera es que obtendrían el beneplácito de las poblaciones
pobres que actualmente sospechan que las preocupaciones de los ciudadanos de los
países ricos son altamente selectivas.
“Estas consideraciones nos conducen directamente al argumento moral: se deberían
adoptar los cambios sugeridos porque es lo correcto. Es inaceptable que la Renta
Nacional Bruta (RNB) promedio sea de $73 diarios por persona en los países de
ingresos elevados mientras que la mitad más pobre de la humanidad vive diariamente
con sólo 40 centavos de dólar 1469. Esta gente no es simplemente pobre, sino que
mueren en grandes números: según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos,
’todos los días mueren en el mundo 34.000 niños menores de 5 años [es decir, 12.4
millones al año] a causa del hambre y de enfermedades de fácil prevención’ 1470. Las
muertes de estos niños constituyen dos de cada nueve muertes en el mundo” 1471.

Nuestro autor señala que la revisión que propone disminuiría “espectacularmente”
este número de muertes y tendría un impacto increíble sobre las tasas de mortalidad y

1468

Pogge pone un ejemplo en el que deberían ofrecerse a pagar hasta 11 millones de dólares al año. En 2015, la
financiación total para el control y eliminación del paludismo era aproximadamente de US$ 2,9 mil millones, US$ 60
millones más que en 2010. Esta cantidad no representa más que el 46% de la meta fijada por el GTS en US$ 6,4 mil
millones para el 2020. Los gobiernos de países con paludismo endémico han contribuido con un 32% del total de la
financiación en 2015, de los cuales US$ 612 millones han sido costes directos de los programas nacionales de control de
malaria (PNCM) y US$ 332 millones han sido costes de tratamientos de pacientes con paludismo. Los Estados Unidos de
América son el principal inversor internacional de fondos para las actividades destinadas al control del paludismo, con
una contribución estimada del 35% de la financiación mundial para la lucha contra el paludismo en 2015, seguido por el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (16%), Francia (3,2%), Alemania (2,4%), Japón (2,3%), Canadá
(1,7%), la fundación Bill & Melinda Gates (1,2%) y las instituciones de la Unión Europea (1,1%). Alrededor de la mitad
de las inversiones internacionales (45%) son canalizadas a través del Fondo Mundial de lucha contra el sida, la
tuberculosis y la malaria (Fondo Mundial). El gasto en investigación y desarrollo para la lucha contra el paludismo se ha
estimado en US$ 611 millones en 2014 (el último año con datos disponibles), incrementando la cifra de US$ 607
millones en 2010, y representando más del 90% de la meta de la inversión anual fijada por el GTS en US$ 673 millones
(World Health Organization, op.cit. 2016).
1469

Para un cálculo detallado véase Pogge, PMDH: sección 4.

1470

USDA, “U.S. Action Plan on Food Security”, Departamento de Agricultura de los EEUU: p. iii, 1999.
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HJH, pp.387-388.
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longevidad en los países pobres cuya situación es, actualmente, muchísimo peor que la
de los países ricos 1472:
“Algunos años después de su introducción, nuevos tratamientos médicos impedirán
anualmente unos 5 millones de muertes prematuras, lo cual dará a las firmas
inventoras el derecho a una recompensa de 50 mil millones de dólares al año. (…) [Esta
cifra supondría que] los ciudadanos de los países ricos estarían contribuyendo con
menos del 0,2% de sus ingresos, y recuperarían una parte gracias a la reducción en los
precios de los seguros médicos y de las medicinas esenciales. Deberían hacer esto,
aunque no tuviesen responsabilidad alguna por la extrema pobreza que persiste en el
extranjero. Y dado que tienen esa responsabilidad, la obligación de hacerlo es aun más
imperiosa” 1473.

Por otra parte, hemos de tener presente que la revisión propuesta debe ser
considerada y articulada con mayor cuidado y especificada en mucho mayor detalle.
Para Pogge es fundamental que para ello las compañías farmacéuticas que operaran
bajo las reglas revisadas contribuyesen en gran medida:
“Sería mucho más fácil para la industria farmacéutica que sus intereses económicos y
morales se apoyaran mutuamente. Tienen fuertes razones para contribuir con su
conocimiento especializado y su apoyo político a la formulación detallada y a la
implementación política de la reforma propuesta. Cada compañía no puede aliviar por
su cuenta las horribles condiciones médicas que existen entre los pobres de mundo,
pero juntas, políticamente, pueden lograr mucho. Con esto no sólo reducirían
espectacularmente la incidencia mundial de enfermedades sino también reducirían en
gran medida el dilema moral en el que, como muestra el ensayo de Surfaxin, se
encuentran actualmente” 1474.

B)
Mejoras en la salud. Innovaciones farmacéuticas que no
excluyan a los pobres

1472

PNUD, op.cit.2002, pp.27, 149-152.

1473

HJH, pp.388-389. Tal y como señala Pogge, aunque 50.000 millones de dólares es una suma relativamente grande
en comparación con los 73.500 millones de dólares que se gastan actualmente en investigación médica y con los
51.400 millones de los países ricos gastan actualmente en AOD (esta suma representa el 0.22% de los PNB de los
países ricos, un descenso respecto del 0.33% en 1990 (PNUD, op.cit. 2002, p. 202). La mayor parte de la AOD es
repartida según su efecto político. Solo una pequeña fracción -3.900 millones de dólares en 1997-1998-se destina a los
servicios sociales básicos), es una suma bastante pequeña

en relación

con los 25.5 billones que constituyen la Renta

Nacional Bruta agregada de los países ricos –BM, op.cit.2003, p.235.
1474

Ibidem, p.389.
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Respecto a las innovaciones farmacéuticas y mejoras en la salud que no excluyan a los
pobres, Thomas Pogge comienza el análisis poniendo de manifiesto que la enorme
incidencia de la mortalidad y la morbilidad en el mundo no se distribuye
aleatoriamente: “Debido a una gran variedad de razones sociales, la gente de color y
los niños están enormemente sobrerrepresentados entre quienes sufren graves
problemas de salud 1475 -y dentro de estas categorías las mujeres y niñas en particular“ 1476.
Tal y como recoge Unicef, a menos que el mundo aborde hoy en día la inequidad,
en el año 2030 167 millones de niños vivirán en la extrema pobreza y 69 millones de
niños menores de 5 años morirán entre 2016 y 2030 1477.
Pogge señala que el factor causal más significativo para la determinación de esta
distribución es la pobreza: casi toda la mortalidad y la morbilidad evitables ocurren en

1475

10.6 millones de muertes en 2003 correspondieron a niños menores de 5 años (UNICEF, The State of the World’s

Children 2005, UNICEF, Nueva York, 2005, contrasolapa).
1476

PNUD, op.cit. 2003, pp. 310-330; UNSRID, Gender Equality: Striving for Justice in an Unequal World, United
nations Research Institute for Social Development, UN Publications, Ginebra, 2005; Social Watch report, Unkept
Promises, Instituto del Tercer Mundo, Montevideo, 2005.
1477

Unicef, Estado mundial de la infancia 2016, 2016, p.7: Unicef define la equidad del siguiente modo: el término
“equidad” puede tener distintos significados según el contexto, pero cuando lo emplea UNICEF, en este informe y otros
documentos, se refiere a que todos los niños tengan las mismas oportunidades de sobrevivir, crecer y alcanzar el pleno
desarrollo de sus capacidades. Es, ante todo, una cuestión de justicia y oportunidad. Una oportunidad justa para todos
los niños y niñas. La convicción de que todos los niños tienen el mismo derecho a crecer saludables y fuertes, a gozar
de una buena educación y a ser útiles a la sociedad en la que viven constituye un pilar fundamental de todos los
acuerdos internacionales cuya finalidad es reconocer y proteger los derechos de la infancia. Esta idea culminó en 1989
con la adopción de la Convención sobre

los

Derechos del Niño, el tratado de derechos humanos que más rápida y

ampliamente se ha ratificado en la historia. Existe inequidad cuando injustamente se priva a determinados niños de los
derechos y las oportunidades básicas de que gozan otros. Con frecuencia tiene su causa en los complejos factores
culturales, políticos y sistémicos que conforman las sociedades y la situación socioeconómica de las personas. En última
instancia, estos factores determinan una variedad de resultados, entre ellos el bienestar de la infancia. Las instituciones
de la sociedad cumplen una función crucial como determinantes de estos resultados para la infancia, sobre todo en lo
que concierne a la salud y la educación. Cuando las políticas, los programas y las prioridades de inversión pública son
equitativos y se centran en los más necesitados, pueden culminar en buenos resultados para la mayoría de los niños y
niñas desfavorecidos. Pero cuando no son equitativos, devienen, de hecho, en un medio de condenar a determinados
niños a un riesgo mayor de padecer enfermedades, hambre, pobreza y analfabetismo por razón de su país, comunidad
o familia de origen, de su género, raza o etnicidad y otros factores. Esto puede perpetuar los ciclos intergeneracionales
de desventaja, perjudicando a los niños forma individual y minando la fuerza de las sociedades en que viven a medida
que las inequidades se acentúan. Un “enfoque equitativo” del desarrollo comienza por conocer bien quiénes son los que
están rezagados y por qué; por localizar a los niños y niñas que corren el mayor riesgo, y por analizar los determinantes
estructurales de la inequidad –por ejemplo, la pobreza, la geografía y la discriminación– y su interrelación compleja.
Exige plantearse preguntas difíciles acerca de cómo las políticas públicas deficientes, las prácticas discriminatorias, los
sistemas de prestación ineficaces y otros obstáculos impiden a los niños hacer valer sus derechos; y hallar soluciones
innovadoras a estos problemas. Exige aplicar métodos integrados para aminorar los desfases, que abarquen todos los
sectores de desarrollo y humanitarios, en el ámbito nacional, local y comunitario, con el fin de llegar a todos los niños.
Y, sobre todo, exige que la comunidad mundial reconozca el vínculo fundamental que hay entre el bienestar de los
niños y niñas más desventajados y el futuro del mundo que compartimos.
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países pobres y entre los más pobres de sus habitantes 1478, y que existen diferentes
modos de atacar esta enorme tasa de morbilidad global (GBD) a través de reformas
institucionales. Una de ellas es la erradicación de la pobreza severa que hemos
analizado en el punto anterior:
“Tal y como hemos visto, bastan unas reformas institucionales relativamente pequeñas
y realistamente asequibles –que no afectan a más del 1% de la distribución de la renta
global- para acabar con la pobreza severa en todo el mundo. La mitad inferior de la
población humana todavía viviría bastante por debajo del 3% del producto global, pero
serían más capaces de acceder a aquellos recursos que nos protegen a los demás de
los problemas de las enfermedades, como una nutrición adecuada, agua potable,
vivienda y vestido adecuados, saneamiento, mosquiteras, etcétera” 1479.

Otra forma de afrontar la enorme incidencia de morbilidad y mortalidad evitables,
que Pogge toma en especial consideración de forma complementaria al anterior, es
garantizar la mejora del acceso a los servicios médicos -vacunas, curas y tratamientos:
“Ambos modos de encarar el problema son complementarios. Al igual que la
erradicación de la pobreza severa reduciría enormemente la GBD, del mismo modo la
reducción del GBD a través de un mejor acceso a los medicamentos esenciales reduciría
enormemente la pobreza severa (…)” 1480.

Tal y como señala Pogge, la falta de acesso a medicamentos esenciales tiene tres
elementos: 1.- Las medicinas para las enfermedades que se concentran entre las
poblaciones más pobres no se toman en especial consideración por la investigación
farmacéutica, 2.- Las medicinas, durante sus primeros años en el mercado, tienen un
coste mucho más elevado que su coste de producción, y 3.- El tercer componente de
la falta de acceso de las poblaciones pobres a medicamentos esenciales es la falta o
escasez de una infraestructura de salud local, aunque sea mínimamente adecuada.
Estos tres problemas de acceso subrayan la interacción entre las dimensiones nacional
e internacional y, en particular, los grandes desafíos que los sistemas nacionales de
salud de los países pobres confrotan a causa de un entorno internacional en el que
tienen poca influencia1481.
1478

OMS, The World Health Report 2004, 2004, pp.120-125.
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HJH, p.394.

1480

Ibidem.
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IGPH, pp.4-6 La trad. es mía).
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Como hemos visto, nuestro autor aprecia que el régimen vigente de propiedad
intelectual para productos farmacéuticos es profundamente problemático desde un
punto de vista moral:
“Lo que necesitamos es un plan de reforma concreto y específico que esté plenamente
informado respecto de los datos y las ideas procedentes de la ciencia, la estadística, la
medicina, el derecho, la salud pública, la economía y la filosofía moral y política. Este
plan debe ser elaborado cabalmente hasta el punto en que esté preparado para su
implementación y pueda servir como un punto focal para los responsables de políticas
públicas, agencias y organizaciones dedicadas a la salud, los medios de comunicación y
el público en general” 1482.

Asimismo, para que tenga alguna posibilidad de implementación es necesario que
este proyecto sea políticamente realizable (una vez llevado a la práctica debe generar
su propio apoyo por parte de los gobiernos, compañías farmacéuticas y el público en
general) y políticamente realista (debe poseer un atractivo moral y prudencial para los
gobiernos, compañías farmacéuticas y el público en general): “Una implicación
importante que se desprende es que sólo lograremos este objetivo común e imperativo
de acceso universal a los medicamentos esenciales con la colaboración de la industria
farmacéutica” 1483.
Con su propuesta sobre innovaciones farmacéuticas Pogge esboza, tal y como él
mismo señala, un plan concreto, realizable y políticamente realista para reformar las
reglas nacionales y globales vigentes de modo que proporcionen a la industria
farmacéutica incentivos financieros estables y seguros para ocuparse de las
enfermedades graves de los pobres a lo largo del mundo:
“En caso de que se adopte, este plan no significaría un gran incremento dentro del
costo total de los gastos globales en salud. De hecho, en un balance completo, que
incluiría las cuantiosas perdidas económicas causadas por la presente GBD, la reforma
en realidad ahorraría dinero. Más aún, distribuiría el coste del gasto sanitario global de
un modo más justo entre los países y las sucesivas generaciones, y entre aquellos
suficientemente afortunados como para disfrutar de una buena salud y quienes tienen
la mala suerte de sufrir enfermedades graves. La decisión sobre si se implementa el
plan y cómo hacerlo corresponde a los gobiernos nacionales y a las organizaciones
internacionales como la OMC y la OMS. Pero, en última instancia, estos gobiernos
responden ante la gente a la que representan, que a su vez, tiene la responsabilidad
1482

HJH, p.395.

1483

Ibidem.
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final por sus decisiones. Se trata de una responsabilidad ampliamente compartida y una
tarea urgente la de explorar y evaluar las opciones de reforma más prometedoras de
cara a la reducción de la ingente tasa de morbilidad producida por los acuerdos
institucionales vigentes” 1484.

B.1) Derechos de propiedad intelectual y salud pública mundial
a)

Sistemas de incentivos:

derechos de

propiedad intelectual

internacional. El acuerdo sobre ADPICS y sus consecuencias
Tal y como recoge el profesor de Yale, según la Asamblea Mundial de la Salud los
sistemas de incentivos actuales no generan suficiente investigación y desarrollo, ni en
el sector público ni en el privado, para atender las necesidades de los países en
desarrollo 1485. Por "sistemas de incentivos", la Asamblea Mundial de la Salud entiende
mecanismos para financiar la investigación y el desarrollo de productos y servicios de
atención de salud. El principal sistema de incentivos en la actualidad es el sistema
internacional de derechos de propiedad intelectual (DPI) y, en particular, las
patentes 1486. Veamos qué suponen.
Thomas Pogge comienza recordando el origen y la extensión de los derechos de
propiedad intelectual:
“Durante los últimos 15 años, Estados Unidos y otros países ricos han trabajado para
incorporar protecciones sustanciales y uniformes de derechos de propiedad intelectual
dentro del entramado del sistema de comercio global. Esta iniciativa incluyó los
Aspectos del los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (o
acuerdo sobre los ADPIC) formulado en la llamada Ronda de Uruguay que condujo a la
formación de la OMC. Éstos se extendieron mediante una serie de acuerdos bilaterales
de libre comercio que incluyeron disposiciones adicionales (ADPIC-plus 1487) que
1484

Ibidem, p.396.
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WHO, “Research and development to meet health needs in developing countries: Strengthening global financing
and coordination”. Report of the Consultative Expert Working Group on Research and Development: Financing and
coordination, April. World Health Organization, Geneva, 2012, p.24.
1486

BBS.
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La OMC declara: “De conformidad con el Acuerdo, los países tienen que cumplir unos principios esenciales, como el
de no discriminación, y satisfacer las mismas normas mínimas de protección y observancia. Por lo demás, disponen de
una gama de opciones considerable para elegir la manera de dar aplicación a esas normas en sus respectivos sistemas
jurídicos, cumplir sus propios objetivos y establecer normas que prevean una protección más amplia si lo desean (en
ocasiones denominados “ADPIC-plus”), siempre que con ello no se infrinja el Acuerdo”. Información obtenida de la
página
web
de
la
OMC,
accesible
a
través
de
la
siguiente
dirección:
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/mc9_s/brief_trips_s.htm
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permiten a los poseedores de patentes extender sus monopolios bastante más allá de
los 20 años consagrados en los acuerdos ADPIC 1488, al tiempo que desalientan, impiden
y retrasan la producción de medicamentos genéricos de otros muchos modos -a través
de

disposiciones sobre la exclusividad de los datos 1489, por ejemplo, y a través de

restricciones y presiones políticas contra el uso efectivo de licencias obligatorias-“ 1490.

Tal y como recoge nuestro autor, si bien los derechos de propiedad intelectual
pueden ayudar a asegurar que los trabajos de creación se protejan contra
modificaciones no autorizadas y que sus autores reciban regalías o rentas por licencias
derivadas de la reproducción de su trabajo, mucho más relevantes que estos

copyrights son aún las consecuencias de los derechos sobre software y tecnología, y
especialmente las patentes monopolísticas sobre organismos biológicos, sobre
moléculas útiles en medicina o sobre herramientas de investigación farmacéutica
necesarias para desarrollar nuevos medicamentos:
“Estos casos de patentes son moralmente problemáticos en la medida en que, directa o
indirectamente, impiden el acceso de los pobres del mundo a alimentos básicos y
medicamentos esenciales. La urgencia de esta preocupación se hace evidente en la
incidencia global de la malnutrición y la enfermedad” 1491.

Respecto a los productos del pensamiento Pogge matiza que, “asombrosamente”,
sus costos son independientes del número de beneficiarios. Los costes laborales
intelectuales, como escribir una novela, son exactamente los mismos en todos los
casos, independientemente de si tiene millones de lectores o ninguno en absoluto, y
ocurre lo mismo con el descubrimiento de un nuevo tipo de molécula médicamente
eficaz 1492.
Las particularizaciones físicas de los descubrimientos y de las creaciones
intelectuales tienen un coste que se eleva, generalmente en una proporción
decreciente, a medida que se realizan más copias. Pero esta reproducción física tal y

1488

Federal Trade Commission en Generic Drug Entry Prior to Patent Expiration: An FTC Study, julio 2002; Informe
GAO 2006, p.34.
1489

MSF, Data Exclusivity in International Trade Agreements: What Consequences for Access to Medicines?, Médicos
sin Fronteras, mayo 2004. Disponible en línea: https://www.msfaccess.org/data-exclusivity-international-tradeagreements-what-consequences-access-medicines
1490

HJH, pp.396-397.

1491

Ibidem, pp.397-398.

1492

Ibidem, p.398.
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como apunta nuestro autor, puede ser separada de los costes laborales de la creación
intelectual y no les añade nada a estos:
“El componente de creación intelectual dentro de la reproducción física es
prácticamente libre de costo en el margen final. Y uno puede entonces estar tentado a
pensar que la gente pobre, por lo menos, pueda tener acceso a ese componente de
creatividad intelecctual sin coste alguno, esto es, debe pagar tan sólo el precio de
mercado de la reproducción física (para producir copias adicionales de acuerdo con la
demanda)” 1493.

En este punto, Pogge se plantea cúal puede ser la razón para excluir a la gente
pobre de un producto cuyo coste marginal es nulo, y deduce que en algunos casos el
acceso a estos productos se convierte en algo más valorado, o más apreciado, cuando
otros no tienen acceso a él. No obstante, considera que en el caso de las innovaciones
farmacéuticas esta lógica no se aplica, ya que las externalidades de ampliar el acceso
son positivas en su conjunto:
”Incluso los ricos se benefician en su conjunto cuando se les da a los pobres acceso
gratuito a una innovación farmacéutica en lugar de excluirlos. Tenemos buenas razones
para desear la minimización o erradicación de enfermedades peligrosas, como el
sarampión (…) o el sida, siendo una enorme lacra para los pobres y una amenaza para
todos” 1494.

Y aquí vuelve a preguntarse por qué excluir a los pobres a cambio de rentas para
los poseedores de derechos de propiedad intelectual. Para responderla, nos recuerda el
caso de la India. Antes de 2005 la ley de la India solo permitía patentes sobre
procesos, nunca sobre productos. Como resultado, la próspera industria india de
genéricos

farmacéuticos,

inventando

nuevos

procesos

para

manufacturar

medicamentos conocidos patentados en cualquier otro lugar, proporcionó estos
medicamentos a bajo precio para los pacientes pobres de las regiones pobres del
mundo. Sin embargo, cuando la India firmó el acuerdo de la OMC sobre propiedad
intelectual en 1994 se le exigió que instaurara patentes sobre productos el 1 de enero
de 2005 1495.
El profesor de Yale se plantea cómo justificar nuestro bloqueo del suministro de
medicamentos cruciales para salvar vidas de los productores indios a las poblaciones
1493

Ibidem.

1494

Ibidem, pp.399-400.

1495

Ibidem.
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más pobres del mundo. Argumenta que podría defenderse un derecho natural de
cualquier inventor a controlar el uso de su intervención, pero esta afirmación se
enfrenta a serias dificultades, entre las que Pogge enumera las cuatro siguientes:
1.- Por qué este derecho natural debe coincidir precisamente con los contornos
consagrados en acuerdos ADPIC y ADPIC plus y con la legislación nacional que los
implementa:
“Ha existido una gran diversidad de regímenes nacionales de propiedad intelectual y
podemos imaginar uno de ellos, o varios, instituidos globalmente. Estos regímenes
difieren en el modo en que establecen un equilibrio entre los intereses de los
innovadores y de los potenciales beneficiarios”

1496

;

2.- Es difícil demostrar que este derecho natural de los inventores tiene tanto peso
que incluso el derecho a la vida de la gente pobre, que no tiene comida o
medicamentos, debe ser recortado para incorporarlo pero no a la inversa;
3.- Es difícil de demostrar que este derecho natural favorece a las compañías
farmacéuticas como los destinatarios exclusivos de los derechos de propiedad
intelectual cuando sus productos dependen de un modo “tan significativo” de la
investigación básica realizada en las universidades e instituciones públicas con fondos
aportados por los gobiernos y fundaciones con ventajas fiscales, por no hablar de su
“mayor dependencia del conjunto de las infraestructuras sociales y de los siglos
precedentes de esfuerzos intelectuales de la humanidad”; y
4.- Esta cuarta es, a juicio de nuestro autor, la dificultad más fundamental de
justificar cualquier derecho natural de los inventores para controlar el uso de sus
creaciones:
“Incluso las versiones de los derechos más favorables a la propiedad –las de los
libertarios de derecha- tienen problemas para explicar cómo la creación innovadora de
un objeto físico debe proporcionar al innovador derechos de propiedad no sólo sobre
ese objeto sino sobre todos los de su tipo” 1497.

Estas justificaciones del bloqueo al acceso de medicamentos apelan a la concepción
de John Locke de que quien produce algo a partir de ingredientes que posee
legítimamente llega a poseer el producto junto con el derecho de vetar a otros su uso
del mismo. Para analizar esta concepción lockeana de la justicia económica, Thomas
Pogge comienza poniendo de manifiesto que Locke asumía que, en el estado de
1496

Ibidem, pp.400-401.

1497

Ibidem, pp.401-402.
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naturaleza preinstitucional, todas las personas tienen una igual pretensión moral sobre
todos los recursos naturales. Definía esta igual pretensión como la libertad de tomar
posesión de tierras, agua, minerales…, que no fueran de nadie, libertad limitada por la
“cláusula lockeana”, según la cual las apropiaciones unilaterales realizadas por cada
persona en el estado de naturaleza deben dejar a los demás “una cantidad suficiente y
de tan buena calidad”. Locke impone otras dos restricciones que Pogge cita pero no
entra a tratar: 1.- Uno puede tomar posesión de cualquier recurso natural con solo
“añadirle su trabajo” y 2.- Solo en la medida en que nada se eche a perder con la
posesión. Según Locke, la restricción en las apropiaciones unilaterales no constituía un
deber positivo de amabilidad o beneficencia, sino un deber negativo estrictamente
debido a los demás 1498.
Nuestro autor nos ofrece una razón de peso para no sacralizar la cláusula lockeana:
“Los seres humanos pueden crear y mantener instituciones sociales que a la vez que
permiten una apropiación unilateral desproporcionada, también hacen que las personas
que participan en ellas estén económicamente mejor de lo que lo estaría nadie en un
estado de naturaleza. A este respecto Locke argumenta que los seres humanos pueden
crear e imponer instituciones económicas que autoricen apropiaciones unilaterales
desproporcionadas, dando por sentado que todos consientan racionalmente en la
introducción de esas instituciones, es decir, que todos se beneficien de ella” 1499.

Pogge se refiere a esta restricción sobre las instituciones como “clausula lockeana
de segundo orden”, puesto que regula los cambios en las reglas que gobiernan los
cambios en la propiedad de los recursos (y no los cambios en las adquisiciones y
transferencias en la propiedad de los recursos)1500. A Pogge le parece muy acertado
1498

PMDH, pp.175-178, 302. Pogge formula este punto en los términos de la idea kantiana de que las personas tienen
derecho a una igual libertad y, por tanto, deben limitar su libertad de tal manera que la libertad de cada uno sea
compatible con la igual libertad de todos. Cuando se actúa más allá de ese límite se invade la legítima libertad de los
demás y por tanto

se

viola un deber negativo: una persona daña indebidamente a los demás si la realización de su

conducta implica una limitación a la realización de una conducta parecida por parte de los demás. Como existen
diferentes formas de de distribuir la libertad de una manera igual y compartible, necesitamos instituciones compartidas
que impidan que nos invadamos unos a otros la libertad. Y tenemos el deber negativo de acatar las instituciones
existentes, siempre que la no observancia solo pueda triunfar a condición de restringir la no observancia de los demás.
Kant basa esta imposición en el siguiente imperativo obligatorio: “Actúa en apariencia de tal modo que el libre uso de tu
voluntad pueda coexistir con la libertad de cada uno con arreglo a una ley universal” (Kant, “etaphysic der Schriften,
vol. 6, 1914, p. 231). Pogge concluye en este punto que si la estrategia kantiana es válida, los casos centrales de no
acatamiento de unas instituciones justas pueden clasificarse con plausibilidad como violaciones de un deber negativo.
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Ibidem, p.178.
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Ibidem, p.303 n. al p. 226. A este respecto Pogge matiza que las cláusulas lockeanas no están sujetas a la regla de
la mayoría. Más bien, la regla de la mayoría es en sí misma una institución cuya legitimidad moral depende del
consentimiento racional de cada uno.
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que Locke exija que las instituciones sociales eleven a cada participante por encima del
punto de partida. No basta con mantener solo el promedio por encima de este punto
de partida: un orden social no puede justificarse ante los participantes actuales
apelando a un acuerdo real o hipotético de sus antecesores 1501.
El razonamiento de Locke, argumenta nuestro autor, nos lleva a un requisito de
todo orden social:
“(…) conduce así al requisito de que cualquier orden social debe no sólo aumentar los
agregados económicos o el nivel de vida medio, sino que también debe distribuir este
beneficio de tal manera que permita acceder a todos a una posición económica que es
superior a lo que las personas, al menos por término medio, tendrían en un estado de
naturaleza lockeano” 1502.

Por tanto, dañamos indebidamente a los demás si les imponemos un orden social
bajo el cual no tienen acceso a esta posición económica mínima. De este modo, Pogge
argumenta que el razonamiento de Locke puede prestar apoyo a algunos de los
derechos humanos propuestos por él como las condiciones mínimas que todo orden
institucional debería satisfacer para ser considerado mínimamente justo 1503.
No está claro cómo debería concebirse un estado de nauraleza apropiado y cómo
serían las vidas humanas en él. Tal y como recoge Pogge, Locke presume que ese
estado carecería de la mayoría de las comodidades y de todas las tecnologías
modernas, por lo que solo podría sustentar a una población humana mucho menos
numerosa. También presume que en el estado de naturaleza las personas tendrían un
acceso suficiente a comida, agua limpia, vestido y cobijo. Hoy en día, afirma nuestro
autor, pese al enorme progreso económico agregado, una parte sustancial de la
humanidad carece actualmente de tal acceso, aun cuando se le obliga a acatar las
instituciones existentes y a respetar los derechos de propiedad que otros establecen
sobre toda la riqueza mundial: “De acuerdo con la concepción de Locke, estas
personas están siendo indebidamente dañadas: su extrema pobreza es previsible y
evitable, y nada que hayan hecho puede justificarla (…)” 1504.

1501

Ibidem, pp.178-179.

1502

Ibidem, p.179.

1503

Ibidem, pp.179-180. Como vimos, Pogge considera que la Declaración Universal de Derechos Humanos presenta
determinados derechos que cumplen esta función, y se refiere específicamente al art. 28 DUDH.
1504

Ibidem, p.180.
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De un modo acorde, y apelando específicamente a la condición de Locke, Robert
Nozick 1505 insiste en que un investigador médico puede retener un medicamento que
haya inventado incluso ante quienes lo necesitan para sobrevivir, puesto que no
empeora la situación de otros al privarlos de aquello de lo que él se haya apropiado, y
la apropiación o adquisición de los productos químicos por parte del investigador no los
hace más escasos de modo que viole la condición de Locke. Pero estos juicios no
encuentran base en su teoría, tal y como señala Pogge:
“El que una adquisición no empeore la situación de los otros es una condición necesaria
pero insuficiente para su validez. No apunta hacia ninguna explicación de cómo alguien
puede llegar a hacerse propietario de un tipo: cómo alguien que combina materiales
que posee legítimamente puede de ese modo adquirir la facultad de veto sobre lo que
otros pueden hacer legítimamente con material que poseen legítimamente” 1506.

A juicio de nuestor autor, la teoría de Nozick no ofrece ningún apoyo respecto de
semejante derecho, sino que más bien proporciona una razón en contra de un derecho
de este tipo en los casos más pertinentes en los que la invención o el descubrimiento
pueda ser de utilidad para otros. Y es que, tal y como sostiene Pogge, en el caso de las
medicinas, la condición de Nozick vincula al derecho del investigador de guardarse el
medicamento físico que ha sintetizado a partir de sus propios productos químicos para
sí, o venderlo a un precio exorbitante, incluso si mueren muchas personas como
resultado. El investigador tiene derecho, según Nozick, porque no perjudica a otros y
no genera escasez. Pogge le concede que tal vez su razonamiento sea aceptable en el
caso del investigador al que Nozick se refiere, que es aquel que reclama su derecho
sobre el medicamento, la muestra que ha sintetizado a partir de sus productos
químicos. Sin embargo, esto no se aplica al investigador que reclama derechos sobre el
tipo, pues estaría perjudicando a los demás:
“[Al reclamar derechos sobre el tipo el investigador] Este último está perjudicando a los
demás al privarlos de la oportunidad de inventar el medicamento sin necesidad de
probar que lo han realizado de un modo independiente. Y está generando escasez al
reclamar que únicamente él puede autorizar a otros determinados usos de sus
posesiones” 1507.

1505

Nozick, op.cit. 1974, pp.181-182.
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HJH, pp.402-403.

1507

Ibidem, p.404.
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A juicio de Pogge, los argumentos como los de Nozick refutan los derechos de
propiedad intelectual:
“El argumento de Nozick no fracasa únicamente a la hora de defender las pretensiones
de este último [el investigador que reclama sobre el tipo], sino que incluso exige que a
los otros se les permita replicar la invención de éste. Un investigador puede guardar sus
conocimientos y medicamentos enteramente para sí, incluso si como resultado acaban
muriendo numerosas personas, y puede también venderlos únicamente a aquellos
obligados bajo contrato a no permitir que sea analizado o reproducido. Pero no puede
adquirir capacidad de veto sobre terceras personas que sintetizan medicamentos de
este tipo por su cuenta, ni siquiera cuando éstas han oído sobre su invención anterior o
han encontrado una muestra perdida o abandonada. Las elaboraciones libertarias o
deontológicas del tipo de la de Nozick, lejos de defender la propiedad intelectual sobre
tipos particulares de medicamentos, en realidad refutan estos derechos de propiedad:
una cantidad específica de medicamento (muestra) puede ser poseída de un modo
exclusivo sólo porque, y en la medida en que, esta propiedad no obstaculice la libertad
de los otros de producir (si es que pueden) un medicamento del mismo tipo. Quienes se
apropiasen de un tipo de sustancias para sí violarían la condición de Locke al no dejar
suficiente y de la misma calidad para los demás” 1508.

b) El argumento de las consecuencias beneficiosas
Una vez analizada la cuestión de cómo funcionan los sistemas de incentivos sobre los
derechos de propiedad intelectual y cómo influyen en la salud pública global, Thomas
Pogge analiza en detalle este segundo argumento frecuentemente utilizado para
defender los derechos de propiedad intelectual: el argumento de las consecuencias
beneficiosas:
“Las dificultades de defender derechos legales de propiedad intelectual apelando a los
derechos naturales morales son tan agobiantes que la mayoría de los defensores de la
presente iniciativa sobre derechos de propiedad intelectual apelan en su lugar a las
consecuencias beneficiosas de la defensa de los derechos de propiedad en los logros
intelectuales, alegando que estos derechos intelectuales incentivan la innovación
intelectual” 1509.

Para evaluar este argumento, tal y como sostiene Pogge, tenemos que preguntar
cómo afecta el régimen de propiedad intelectual al bienestar de las diversas
1508

Ibidem, pp.404-405.

1509

Ibidem, p.405.
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poblaciones

humanas,

evitando

tener

que

elegir

necesariamente

entre

dos

posibilidades: o bien que aceptemos este régimen emergente o bien que renunciemos
a toda esperanza de innovación 1510.
A juicio del cofundador de Incentives for Global Health tenemos una tercera
posibilidad “cuando recientemente los derechos de propiedad intelectual fueron
legalmente reconocidos en la mayoría de los países ricos mas no, o no en la misma
medida, en la mayoría de los países pobres”. La existencia de esta tercera posibilidad
tiene dos implicaciones:
“En primer lugar, el argumento basado en las consecuencias aplicado al régimen vigente no
puede funcionar mostrando únicamente que este régimen es preferible a la ausencia absoluta
de ningún tipo de propiedad intelectual en ninguna parte. En segundo lugar, este argumento
fracasa si las pérdidas que ocasiona en las poblaciones pobres (al reducir su acceso a semillas y
medicamentos patentados) son mayores que los beneficios que produce en las poblaciones más
ricas (disparando los ingresos de las corporaciones a partir del monopolio de patentes y al
acelerar el desarrollo de nuevas semillas y productos farmacéuticos). En cualquier versión
plausible, que no otorgue menos que eso al bienestar de la gente pobre que al de la rica, el
nuevo régimen global de propiedad intelectual es enormemente inferior a su mucho más
matizado predecesor” 1511.

El nuevo régimen de patentes globalizado corta a los pacientes pobres y a los
potenciales el acceso a los medicamentos esenciales avanzados al hacerlos
inasequibles para ellos al tiempo que disminuyen enormemente la capacidad de los
sistemas nacionales de salud, de las agencias internacionales de desarrollo y de las
organizaciones no gubernamentales de comprarlos para ellos 1512.
En virtud de lo anterior, Pogge concluye que el endurecimiento del régimen de
propiedad intelectual debe ser juzgado como socialmente pernicioso:
“Los representantes de las poblaciones más ricas del mundo, con el objetivo de
fomentar los incentivos de cara a las innovaciones farmacéuticas que los benefician a
ellos y a sus electorados, han destruido las oportunidades de una población mucho
mayor y mucho más pobre, y de las organizaciones que trabajan en su favor, de

1510

Ibidem.

1511

Ibidem, p.406.

1512

Ibidem, p407.
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adquirir medicinas baratas de proveedores dispuestos a ofrecerlas a precios de mercado
competitivos” 1513.

No obstante, las nuevas reglas de la economía mundial tienen dos líneas de defensa
que Pogge analiza: la voluntariedad de la afiliación a la OMC y el consentimiento
otorgado libremente.
La primera defensa apela a que los pobres globales decidieron afiliarse a la
Organización Mundial del Comercio de forma voluntaria. Si el nuevo régimen es mucho
peor para los pobres del globo, ¿por qué escogieron afilarse si la pertenencia a la OMS
es voluntaria? Esta primera objeción es errónea, a juicio de nuestro autor, teniendo en
consideración las siguientes tres premisas: en las negociaciones los países pobres
carecían de know-how, carecían del suficiente poder de negociación y el poder político
en los países pobres normalmente se encuentra distribuido de una forma muy
desequilibrada:
“En primer lugar, en las negociaciones que precedieron al acuerdo de la OMC y sus
subsecuentes modificaciones, los representantes de los países pobres estaban lastrados
por una falta de know-how. Muchos comprendían muy poco de lo que firmaron en la
Ronda de Uruguay 1514. (..) La mayoría de los países pobres no podían entender de
ningún modo el significado último y las implicaciones del tratado que firmaron con la
esperanza de lograr un mayor acceso a los mercados de los países ricos.
En segundo lugar, la mayoría de los países pobres carecían del poder de
negociación necesario para resistir la imposición. (...) A cualquier país pobre se le exige
que abra ampliamente sus propios mercados a las corporaciones y bancos de los países
ricos y que se comprometan a la costosa aplicación de sus derechos de propiedad
intelectual. (…) El coste de estos esfuerzos de aplicación supone el recorte de los
gastos en servicios sociales básicos,: ‘la implementación de los compromisos para
mejorar los procedimeintos comerciales y establecer estándares técnicos y de propiedad
intelectual pueden costar más del gasto de un año del presupuesto para desarrollo para
los países pobres’. Y la recaudación de rentas monopolísticas para compañías
extranjeras eleva también los precios en los países pobres, incluyendo los de las
semillas y los medicamentos esenciales. (…) Los países pobres que se estime que son lo
suficientemente agresivos en hacer efectiva esta recaudación para las compañías
extranjeras evitan estas sanciones comerciales. Pero incluso estos países no logran
nada parecido a un acceso pleno a los mercados de los países ricos que siguen siendo
1513

Ibidem, p.408.

1514

“White Man’s Shame”, The Economist, 25 de septiembre de 1999, p.89.
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fuertemente proteccionistas a través de cuotas, tarifas, impuestos antidumping,
créditos a la exportación y enormes subsidios a los productores domésticos” 1515.
La tercera cuestión que debemos tener en mente es que el poder político en los
países pobres normalmente se encuentra distribuido de una forma muy desequilibrada.
Incluso si un tratado internacional resulta desastroso para la mayoría pobre de un país,
la suscripción de ese tratado tal y como es propuesto por los estados ricos puede de
todos modos resultar ventajoso para la élite política y económica de ese país. Puede
resultarles ventajoso al permitirles oportunidades de exportación, al otorgarles
reconocimiento diplomático y apoyo político, al reforzar su acceso a armamento,
protegiendo su capacidad para tranferir y mantener discretamente la riquezaen el
extranjero, y de otros muchos modos. El consentimiento de la elite gobernante no es
un indicador válido de provecho para la población en general. (…) Incluso si el
consentimiento de estos gobernantes fuese racional en relación con sus propios
intereses, apenas implica que este consentimiento correspondiese al mejor interés de
sus súbditos oprimidos” 1516.

La segunda defensa de las nuevas reglas de la economía mundial apela al
consentimiento de los que firmaron. Esta defensa, tal y como sugiere nuestro autor, “a
lo sumo” justifica el statu quo solo en la medida en que el consentimiento de las
poblaciones pueda ser inferido de la firma de sus gobernantes. En países como Nigeria,
Myanmar, Indonesia o Zaire no podemos considerar plausiblemente que la población
haya consentido a través de sus gobernantes. Pero, tal y como señala Pogge, incluso
en el caso de gobernantes con algún estatus moral, su consentimiento no puede anular
los supuestos derechos humanos inalienables de sus súbditos –incluyendo los de los
niños, que constituyen la mayoría de los afectados- a quienes los derechos de
propiedad intelectual de los países ricos les están privando de un acceso seguro a
medicamentos esenciales 1517.
Estrechamente relacionado con lo anterior está la práctica internacional vigente del
reconocimiento internacional, que Thomas Pogge aborda en profundidad, tal y como
veremos en el apartado IV.5. Este reconocimiento internacional reconoce a cualquier
persona o grupo que ostente el poder efectivo en un país –independientemente del
1515

HJH, p.410. Tal y como señala Pogge, estas medidas son más severas precisamente en las áreas en las que los
países pobres serían más competitivos (textil, calzado, productos agrícolas….), costándoles alrededor de un billón de
dólares en beneficios de exportación perdidos (nada comparable con los 100.000 millones de dólares que los países
pobres recibieron en 2005 en AOD).
1516

Ibidem, pp.409-411.

1517

Ibidem, pp.411-412.
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modo como lo adquirió o lo ejerce- con el derecho de vender los recursos país y de
disponer de los beneficios de estas ventas, para pedir préstamos en nombre del país y
por lo tanto de imponer obligaciones de deuda sobre él, de firmar tratados en nombre
del país y así de atar a su población presente y futura, y de usar los ingresos del
Estado para adquirir medios de represión interna. Esta práctica del reconocimiento es
especialmente apreciada entre los gobernantes, élites y generales en los países pobres.
Aun así, resulta devastadora para los pobres del mundo, tal y como afirma Pogge,
dado que en muchos de ellos (especialmente para aquellos ricos en recursos) pueden
hacer que resulte imposible, incluso para los líderes bien intencionados y elegidos
democráticamente, el poner freno a la malversación de los ingresos del Estado 1518.
Con este análisis el profesor de Yale ha tratado de mostrar que para cualquier
formulación plausible del beneficio social, la iniciativa de propiedad intelectual de los
países ricos va en la dirección equivocada, causando previsiblemente un incremento de
las muertes prematuras entre los pobres globales al cortarles el acceso a medicinas
vitales patentadas 1519.
Por tanto, tal y como señala, respondemos a la grave crisis de salud entre los
pobres del mundo en una variedad de formas: con las declaraciones habituales,
documentos de trabajo, conferencias, cumbres y grupos de trabajo;

también con

esfuerzos para financiar la entrega de medicamentos para los pobres a través de
iniciativas intergubernamentales, programas gubernamentales, asociaciones públicoprivadas, y a través de donaciones de medicamentos de compañías farmacéuticas; y
con diversos esfuerzos para fomentar el desarrollo de nuevos medicamentos para las
enfermedades de los pobres, así como la compra anticipada. Esta diversidad de
iniciativas da la impresión de que están haciendo mucho para resolver el problema, y
como declara Pogge, la mayoría de estos esfuerzos realmente están mejorando la
situación en relación con como sería sin estos esfuerzos. Sin embargo, estos esfuerzos
no son suficientes para proteger a los pobres. Es poco realista esperar que se
destinarán suficientes miles de millones de dólares para neutralizar el costo que se ha
impuesto a los pobres del mundo durante los 20 años de la globalización de patentes;

1518

Ibidem, pp.412-413.

1519

Ibidem, p.413.
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y es aún más poco realista esperar que tales miles de millones se seguirán destinando
de forma fiable y eficiente año tras año, según nuestro autor1520.
A su entender, tiene mucho más sentido sentido buscar una solución más sistémica
que aborde la crisis global de salud. A través de una reforma institucional, tal solución
sistémica es políticamente más difícil de lograr, pero una vez conseguida, es
políticamente mucho más fácil de sostener. Y eso anula la mayoría de las enormes y
colectivas movilizaciones de recursos, ineficientes, requeridas para mantener la gran
cantidad de medidas, que en el mejor de los casos solo pueden mitigar los efectos de
problemas que no se resuelven1521.
El 23 de enero de 2017 entró en vigor una enmienda del acuerdo sobre propiedad
intelectual que ”tiene por objeto proporcionar a los países en desarrollo un medio
jurídico para acceder a medicamentos asequibles en el marco de la normativa de la
OMC”. De acuerdo a la OMC:
“El Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC, adoptado por
unanimidad por los Miembros de la OMC en 2005, da carácter permanente a un
mecanismo encaminado a facilitar el acceso de los Miembros más pobres de la OMC a
medicamentos genéricos asequibles producidos en otros países. La enmienda confiere a
los países en desarrollo y los países menos adelantados importadores con problemas de
salud pública y sin capacidad para producir medicamentos genéricos la facultad de
obtener esos medicamentos de productores de terceros países, en el marco de
acuerdos de "licencias obligatorias". Lo habitual es que los medicamentos producidos
con arreglo a licencias de ese tipo solo se puedan suministrar en el mercado interno del
país en el que se producen. Esta enmienda permite a los países exportadores otorgar
licencias obligatorias a proveedores de medicamentos genéricos, con el fin
exclusivamente de fabricar y exportar los medicamentos necesarios a países que
carecen de capacidad de producción” 1522.

La OMC cataloga esta enmienda como una “base jurídica segura y duradera para
que los posibles exportadores e importadores adopten legislación y establezcan los
1520

IGPH, p.183.

1521

Ibidem.

1522

OMC, Noticias 2017 (ADPIC), “Se modifican las normas de la OMC relativas a la propiedad intelectual a fin de
facilitar el acceso de los países pobres a medicamentos asequibles”, accesible a través de
https://www.wto.org/spanish/news_s/news17_s/trip_23jan17_s.htm . Esta enmienda del Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC representa el primer caso de
modificación de un acuerdo de la OMC desde que la Organización se constituyó en 1995. Para más información sobre
los
ADPIC
y
salud
pública
consúltese
la
página
de
la
OMC:
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/pharmpatent_s.htm.
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medios necesarios para permitir a los países con escasa o nula capacidad de
producción importar medicamentos genéricos asequibles de países en los que los
productos farmacéuticos están protegidos por patentes. Cada vez son más los
Miembros de la OMC que están adoptando medidas prácticas para introducir el sistema
en su legislación. La mayor parte de las exportaciones mundiales de medicamentos se
rige por normas que permiten las exportaciones amparándose en este sistema, lo que
abre nuevas opciones para que posibles beneficiarios accedan a un mayor número de
posibles proveedores y propicia estrategias de contratación nuevas e innovadoras” 1523.
B.2) Un nuevo enfoque beneficioso para todos: plan de atracción para la
provisión de fármacos
Thomas Pogge parte de la premisa de que permanecer inactivo sobre las muertes
evitables de millones de personas cada año no es una opción aceptable. Pero matiza
que ninguna reforma o herramienta puede resolver problemas de tal magnitud como la
falta de acceso a la atención médica en todo el mundo. Tal y como pone de manifiesto,
el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que:
“Todos los individuos y todos los órganos de la sociedad, teniendo presente esta
Declaración, se esforzarán por enseñar y educar para promover el respeto de estos
derechos y libertades y por medidas progresivas, nacionales e internacionales, para
asegurar su reconocimiento y observancia universal y efectiva”.

Los Estados son los principales responsables de respetar, promover y cumplir el
derecho humano a la salud, pero también es importante para cada individuo y órgano
de la sociedad esforzarse por mejorar 1524.
Una medida clave, a juicio de Pogge, es el compromiso con el seguro de salud
universal que incluye los medicamentos necesarios introducido por la OMS en
2012 1525. Sin embargo, observa que el seguro de salud universal no resuelve el
problema de asegurar la disponibilidad o el acceso a la atención médica: es necesario
que exista un compromiso con la financiación adecuada de los sistemas de seguros y
de salud. Además, el seguro puede crear un problema especial en el ámbito de los
productos farmacéuticos innovadores. Si todos los pacientes están asegurados y existe
1523

Ibidem.

1524

BBS (también para la cita).

1525

WHO, “Mexico City Political Declaration on Universal Health Coverage: Sustaining universal health coverage:

Sharing experiences and promoting progress”, 2 April 2012.
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una financiación adecuada del sistema, cualquier proveedor con un monopolio tendrá
un incentivo para aumentar los precios. Por lo tanto, el seguro puede agravar el
ejercicio del poder de mercado. Al mismo tiempo, donde no existe un seguro universal,
los proveedores monopolistas pueden tener incentivos para aumentar los precios con
el fin de maximizar sus ganancias de un pequeño número de pacientes ricos, dejando
a los pacientes más pobres sin ningún acceso al medicamento. En cualquiera de las
dos situaciones, está claro que existe la necesidad de contar con un mecanismo
apropiado para garantizar un amplio acceso al medicamento, al tiempo que se
proporcionan los ingresos adecuados para apoyar la innovación en el futuro 1526.
Siguiendo a Pogge, las enormes tasas de mortalidad y morbilidad actuales pueden
reducirse drásticamente reformando el modo en que fomentamos y recompensamos el
desarrollo de nuevos tratamientos médicos, tanto preventivos como curativos. En este
punto veremos cómo el filósofo alemán explica y justifica este nuevo enfoque en el
cual la investigación y el desarrollo de medicamentos esenciales pueda tener y tenga
en consideración a todos.
Tras esto, veremos en el punto siguiente el modelo de solución aportado por Pogge.
Concretamente se trata, tal y como vimos, de un plan de reforma viable y
políticamente realista que daría a los innovadores médicos incentivos financieros
estables y fiables para abordar las condiciones médicas de las personas pobres. Si se
adopta, este plan no aumentaría mucho el costo general de la salud mundial en gastos
de cuidado. Por otro lado, es consciente de que la decisión sobre si y cómo
implementar dicho plan corresponde a los parlamentos nacionales y organizaciones
internacionales como la OMC y la Organización Mundial de la Salud (OMS), si bien
considera que estos organismos podrían beneficiarse de explorar opciones de reforma
que, junto con una evaluación completa de sus ventajas comparativas y desventajas,
podría resultar en una recomendación de reforma específica 1527.
a) Hacia una mejor forma de estimular la investigación y el desarrollo de
medicamentos esenciales

1526

1527

BBS
GGWH, p.2 (la trad. es mía).
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Como vimos, Thomas Pogge considera que las normas de propiedad intelectual son,
desde un punto de vista moral, problemáticas. En este punto, examina con
detenimiento los dos fallos de mercado de estas normas: el desabastecimiento de
innovación médica y los precios monopolísticos. A su vez, propone una serie de
medidas que, corrigiendo los dos fallos de mercado, resultarían mucho más
beneficiosas tanto para los pobres del mundo como para los ciudadanos de países ricos
y la industria farmacéutica.
Como veremos en este punto con detalle, respecto al primer fallo de mercado, el
desabastecimiento de innovación médica, la solución clásica, globalizada a través de
los ADPIC, corrige este fallo a través de normas de patentes. Respecto al segundo fallo
de mercado, los precios monopolísticos, Pogge toma como base una estrategia básica
de reforma consistente en la estrategia de los bienes públicos a través de tres
componentes para extender el acceso a medicamentos esenciales. Su idea básica
consiste, como veremos, en un plan de atracción para la provisión de fármacos
instituyendo -de modo complementario al modelo de patentes vigente- un nuevo tipo
de patente para medicamentos esenciales.
Comenzando por el primer fallo de mercado, argumenta nuestro autor que, si las
reglas de propiedad intelectual más severas aceleran la innovación farmacéutica,
podría pensarse que los pobres saldrán finalmente beneficiados. Sin embargo, el
retraso de 20 años impuesto sobre ellos permanecerá constante en relación con el
acceso que disfrutan las poblaciones ricas. Pero esta demora se reducirá con respecto
a lo que los pobres hubiesen tenido si hubiera continuado el régimen pre-ADPIC.
Suponiendo que estas reglas endurecidas de propiedad intelectual aceleran la
innovación farmacéutica en un 20%, los próximos 100 años proporcionarán una
innovación farmacéutica equivalente a 120 años de continuar con los pre-ADPIC, y los
pobres del futuro estarán mejor de lo que hubiesen estado en el caso de continuar con
el anterior régimen, tal y como argumentan los defensores de este sistema de normas.
Esta respuesta parece ignorar, tal y como señala Pogge, el hecho de que cuando la
patente expire, algunos de los productos habrán perdido gran parte de su valor
terapéutico debido al incremento de la resistencia desarrollada por los agentes
patógenos, además de que la salud o supervivencia millones de personas depende del
acceso a estos medicamentos ahora. Aun así esta respuesta contiene una intuición
verdadera que nos hace mirar más allá de los dos regímenes anteriores (el régimen

533

emergente ADPIC y ADPIC-plus y el modelo más diferenciado precedente 1528): cuando
la innovación farmacéutica se dirige en función del pago de los pacientes, se da una
transacción entre el acceso de los pobres a los medicamentos existentes o la inclusión
de sus problemas de salud en la agenda de investigación farmacéutica.
Con el objetivo de encontrar una mejor forma de estimular la investigación y el
desarrollo de medicamentos esenciales, Pogge nos insta a imaginar, pensando en el
diseño de un proyecto global para la innovación farmacéutica, que no le otorgamos
menos peso al interés de la gente pobre que el que le damos a los ricos. En ese caso,
lo deseable sería que los logros intelectuales que se hallan tras las semillas y los
medicamentos vitales decisivos estuviesen a la libre disposición de las poblaciones
pobres. Pero esta libre disposición (que era común antes de los ADPIC) deja de lado
dos grandes problemas:
1.- Los sistemas de salud de muchos países pobres están tan poco desarrollados
que no pueden garantizar el acceso efectivo de la gente pobre incluso a medicamentos
esenciales que se pueden conseguir a bajo precio o de modo gratuito mediante
donación.
2.- Las poblaciones pobres se enfrentan a muchos problemas de salud que son muy
poco comunes entre los ricos, derivados de factores relacionados con la pobreza, y
además el control sobre los peligros ambientales es escaso en las regiones habitadas
por poblaciones pobres:
“Aunque los problemas de salud específicos de los pobres globales constituyen una
porción muy sustancial de la GBD, son previsiblemente ignorados dentro de un régimen
que fuerza a las firmas innovadoras farmacéuticas a recuperar sus costes en inversión y
desarrollo de los pacientes de pago. Este régimen conduce la investigación
farmacéutica hacia los problemas de salud de los ricos y se aleja de las necesidades
médicas mucho mayores de los pobres. (…) Incluso si el tópico de la brecha del 10/90
resulta en nuestros días exagerado, el problema sigue siendo ciertamente real: la
malaria, neumonía, diarrea y tuberculosis, que en conjunto dan cuenta del 21% de la
GBD, reciben el 0,31% de todos los fondos públicos y privados dedicados a la
investigación para la salud” 1529.

1528

Para más información véase “Propiedad intelectual: protección y observancia” de la OMC, accesible a través de:
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm7_s.htm
1529

HJH, pp.413-414.
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Proporcionar al mercado medicamentos nuevos, efectivos, seguros y que salven
vidas es enormemente caro, ya que la compañía inventora debe pagar por la
investigación, desarrollo de nuevos medicamentos, elaboración de pruebas y los
consiguientes procesos de aprobación, arriesgándose a la perdida de la inversión
completa, tal y como recoge Pogge:
“Dados estos enormes costes y riesgos de inversión, habría muy poca investigación
farmacéutica innovadora en un sistema de libre mercado, ya que un innovador tendría
que soportar el coste total de sus fracasos, pero sería incapaz de beneficiarse de sus
éxitos porque sus competidores copiarían o recrearían su invención, bajando los precios
cerca de su coste marginal de producción. La solución clásica, globalizada a través de
los ADPIC, corrige este fallo de mercado a través de normas de patentes que
garantizan a las compañías inventoras el monopolio temporal de sus descubrimientos,
normalmente por veinte años desde el momento en que se cubre la solicitud de
patente” 1530.

Además, el propietario de la patente puede vender a otro una licencia para producir
su invención.
Los principales inconvenientes del régimen de patentes globalizado son, tal y como
analiza Pogge, los siete siguientes: 1.- Altos precios mientras está vigente la patente,
2.- Las enfermedades que se concentran entre los pobres se desatienden, 3.- Sesgo
hacia los medicamentos “de mantenimiento”, que mejoran el bienestar, en detrimento
de los medicamentos curativos (eliminan la enfermedad) y de los medicamentos
preventivos (reducen la probabilidad de contraer la enfermedad): bajo el régimen de
patentes existente, los medicamentos de mantenimiento son, con mucho, los más
rentables, 4.- Despilfarro, dado que los innovadores deben asumir el costo de la
presentación de patentes en decenas de jurisdicciones nacionales, y asumir también el
costo del monitoreo de estos países por posibles infracciones de sus patentes, 5.Falsificación, ya que los grandes beneficios/márgenes también alientan lo ilegal, lo que
produce fabricación de productos falsificados que se diluyen, adulteran, no tienen
efectos o pueden ser tóxicos, poniendo en peligro la salud del paciente, 6.- Marketing
excesivo: cuando las empresas farmacéuticas mantienen un margen de beneficio muy
grande, les parece racional hacer grandes esfuerzos para aumentar el volumen de
ventas, a menudo asustando pacientes o recompensando a los médicos; esto produce
sin sentido batallas por la participación en el mercado entre medicamentos similares, y
1530

Ibidem, pp.415-416.
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7.- El problema de la última milla: mientras el régimen actual proporciona fuertes
incentivos para vender medicamentos patentados a aquellos que pueden pagar o tener
seguro, no proporciona incentivos para asegurar que las personas pobres se beneficien
de medicamentos que necesitan con urgencia 1531.
Al contemplar estos siete problemas juntos, Pogge ve otra razón para buscar una
solución integral y permanente en preferencia a las medidas provisionales que se han
implementado y propuesto. Considera que el valor práctico de los esfuerzos para
mitigar uno de los siete problemas pueden ser reducidos en gran medida por uno de
los otros problemas que quedan sin atender; al igual que los esfuerzos para mitigar un
problema pueden agravar a otro 1532.
Por otra parte, si bien esta solución corrige el primer fallo de mercado relativo al
desabastecimiento de innovación médica, sus rasgos monopolísticos crean otro, la
pérdida de eficacia:
“Mientras dure la patente, el precio de venta maximizador de beneficio del nuevo
medicamento será muy superior a su coste marginal de producción. Esta gran
diferencia es socialmente perjudicial al causar una pérdida de eficiencia: impide ventas
mutuamente beneficiosas a potenciales compradores que quieren y pueden pagar más
del coste de producción pero no el elevadísimo precio de monopolio. Si las reglas
modificadas pudiesen facilitar estas transacciones potenciales, entonces se beneficiarían
muchos pacientes, así como las compañías farmacéuticas, que registrarían ventas
rentables adicionales y normalmente también, gracias a las economías de escala,
reducirían sus costes por unidad de producción. La pérdida de eficiencia es común a
todas las patentes monopolísticas; todas imponen pérdidas considerables a las
economías nacionales y a la global. Los medicamentos esenciales son, sin embargo, un
caso especial, ya que aquí las pérdidas de eficacia son excepcionalmente mortales” 1533.

Pogge entiende por “medicamentos esenciales” los medicamentos conocidos que
son vitales para la salud y la supervivencia humanas:
“La OMC mantiene una lista de fármacos esenciales que espera y urge a todos los
gobiernos que hagan accesibles a sus poblaciones. Esta lista se construye teniendo en
cuenta su relación coste/eficacia. Muchos fármacos importantes pero caros no entran
en la lista porque no se puede esperar razonablemente que los países pobres las
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IGPH, pp.184-187.
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Ibidem, p.188. Este tema también lo tata en profundidad en HCR.
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proporcionen. Resulta apropiado en ciertos contextos el tomar como algo dado el
régimen de patentes existente y los elevados precios que genera. Pero en este contexto
diferenciado la importancia de un medicamento se define independientemente de su
precio para centrarse exclusivamente en la cuestión de cómo podemos eliminar el
obstáculo que suponen los elevados precios que impiden el acceso en la actualidad a
medicamentos importantes. Esta clarificación nos defiende de la objeción cierta,
recurrente, de que los precios de las patentes monopolísticas nunca impiden el acceso
a los fármacos esenciales de la lista de la OMC” 1534.

Los elevados precios de los medicamentos, efectivamente, dificultan el acceso a los
medicamentos esenciales y provocan muertes. Estos altos precios responden a que los
medicamentos se consideran un producto de consumo. Actualmente se aprecia una
cierta tendencia al aumento del precio de los medicamentos. De hecho, varias
farmacéuticas han inflado el precio de algunos fármacos considerados esenciales por la
OMS y a esto hay que añadir que durante los últimos diez años algunas compañías han
estado adquiriendo los derechos de medicamentos de bajo coste, sin protección de
patentes y revendiéndolos a un costo muy superior 1535. Esta práctica se hace
habitualmente con medicamentos para los cuales no hay competencia de genéricos.
También están aumentando los precios de los medicamentos dirigidos 1536 y de otros
que son retirados del mercado para luego volver a introducirlos sin apenas
modificaciones 1537. Ante esto, diversas organizaciones alertan de que se está
estableciendo una tendencia que ejerce una presión excesiva en los sistemas públicos
de salud. Con el fin de evitar este tipo de acciones, diversos colectivos están
planteando alternativas sobre el tipo de licencias que se concede a los nuevos
1534

Ibidem, p.417.
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Por ejemplo, en 2014 Mallinckrodt Pharmaceuticals compró la empresa que fabricaba Ofirmev y multiplicó el precio

por 2,5; AstraZeneca vendió Vimovo a otra compañía que aumentó su precio un 500%. En 2015 Turing Pharmaceuticals
compró los derechos de un viejo medicamento, el Daraprim y subió el precio más de un 5000%; Rodelis Therapeutics
compró los derechos de un medicamento para la tuberculosis y multiplicó su precio por veinte, pasando de 480 dólares
a más de 10.000. Tras las protestas, la compañía dio marcha atrás y devolvió los derechos a la Purdue Research
Foundation, que vende el tratamiento por un precio aproximado de 1.000 dólares, y Valeant Pharmaceuticals
International compró los derechos de Nitropress e Isuprel y el mismo día subió los precios en un 200% y 500%
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Como el caso de Gleevec aprobado en 2001. Su precio de salida fue de 26.000 dólares por año de tratamiento. Sin
embargo, Novartis, compañía propietaria de la patente, ha ido subiendo progresivamente el precio hasta superar los
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fármacos e incluso un consorcio de hospitales de EEUU ha anunciado recientemente su
intención de crear una empresa farmacéutica sin ánimo de lucro para fabricar
medicamentos genéricos y luchar así contra los elevados precios que impone parte de
la industria 1538.
Por su parte, para que los medicamentos genéricos tengan posibilidad real y
duradera de implantación la actuación de la administración parece fundamental. En
España, según un artículo publicado en eldiario.es 1539, los datos del Ministerio muestran
cómo el mercado de genéricos mantuvo un crecimiento hasta 2015, cuando alcanzó un
pico con un una cuota de un 48,1% en unidades. Sin embargo, durante 2016 y 2017 la
cuota se ha ido reduciendo ligeramente, hasta situarse en un 46,4%, un valor
ligeramente inferior al de 2014, algo que los expertos achacan a la pasividad de la
administración. Concretamente, aducen que no hay una normativa específica
comprometida con el impulso a los genéricos. Los expertos afirman que una de las
causas del progresivo estancamiento del sector han sido los sucesivos cambios
legislativos de los últimos años, y aseguran que es necesario volver a revisar las
políticas que sirvan para contener el gasto farmacéutico, que está llegando a cotas
insoportables para el sistema nacional de salud. Entre los cambios legislativos
realizados durante los últimos años destaca la eliminación en 2011 de la discriminación
positiva hacia el genérico por la que se favorecía su dispensación en lugar del de
marca en caso de existir igualdad de precio entre ambos. Sin embargo, al año
siguiente se volvió a recuperar esta medida, que finalmente fue de nuevo eliminada en
2015. Ante esta situación, en septiembre de 2018 la Unión del Pueblo Navarro
presentó en el Congreso de los Diputados una proposición de ley de modificación del
Real Decreto para volver a instaurar esta medida. Sin embargo, la propuesta solo
contó con 76 votos a favor.
La normativa de precios también ha variado durante los últimos años. Al terminar
una patente los genéricos salen al mercado con un precio al menos un 40% por debajo
1538
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eldiario.es, “Los medicamentos genéricos pierden terreno por la inacción política y ceden mercado a los más
caros”, publicado el 20 de octubre de 2018. En este artículo fueron entrevistados Ángel Luis Rodríguez, Secretario
General de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos y Juan José Rodríguez Sendín, vicepresidente de la
Asociación Acceso Justo al Medicamento y presidente de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica
Colegial.
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del medicamento de marca. Originalmente, se daba un plazo de un año a los
medicamentos de marca para igualar el precio con los genéricos una vez finalizaba la
patente, sin embargo, este tiempo de margen se ha ido reduciendo progresivamente y
ahora la normativa obliga a que una marca ponga precio de genérico desde el
momento en que pierde la patente. En ese periodo los genéricos aumentaban su
penetración en el mercado y, al eliminarlo, se anula el concepto de genérico, cuya
utilidad es tener un precio menor que el medicamento de marca. Si bien este tipo de
políticas consiguen un ahorro a corto plazo, desincentivan a los laboratorios de
genéricos y son contraproducentes a medio y largo plazo. Además, se requiere una
mayor transparencia en los compromisos que alcanza el gobierno con la industria,
según afirman los expertos.
Todo lo anterior ha provocado una progresiva pérdida de penetración de los
nuevos genéricos que llegaban al mercado. Según las cifras ofrecidas por la Asociación
Española de Medicamentos Genéricos (AESEG), los genéricos lanzados entre los años
2005-2010 tienen actualmente una penetración media del 70%. Sin embargo, la tasa
de penetración se ha ido reduciendo y para los fármacos lanzados entre los años 2011
y 2012 se sitúa en el 49%, en un 22% para los que fueron lanzados entre los años
2013 y 2014 y en apenas un 9% para los lanzados entre 2015 y 2016.
Además, tal y como se recoge en el artículo, la industria farmacéutica ha sido
acusada de retrasar la salida al mercado de nuevos genéricos. Según un estudio
publicado en la revista Jama Network 1540, las farmacéuticas siguen varias estrategias
para prevenir la competencia de los genéricos, entre las que destaca el "patentar
aspectos periféricos de un medicamento o formulaciones modificadas que no agregan
valor clínico", lo que se conoce como perennización de las patentes. Los autores del
estudio consideran que se deberían llevar a cabo reformas políticas para limitar estas
estrategias que incluyan "una interpretación más estricta de las normas sobre
patentes".
El control sobre el mercado de genéricos también ha sido objeto de polémicas
durante los últimos años, especialmente tras la entrada de las farmacéuticas de marca
que hoy también tienen sección de genéricos. En este sentido, destaca la denuncia de
los fiscales generales de 45 estados de EEUU, que el pasado año presentaron
1540
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un documento en el que acusaban a 18 compañías de llegar a acuerdos para dividirse
el mercado de genéricos y fijar, por adelantado, los precios de hasta 15 medicamentos
diferentes. Sendín afirma que: "El genérico debería tener un espacio específico, no se
debería permitir que las farmacéuticas de marca acaben haciendo genéricos, porque
esto supone una competencia desleal y permite que la industria termine controlando
de nuevo el mercado".
De acuerdo con Pogge, existen dos estrategias básicas de reforma para evitar ese
segundo fallo del mercado asociado con los precios monopolísticos: la estrategia de los
precios diferenciados y la estrategia de bienes públicos.
Respecto a la primera, la estrategia de precios diferenciados, se da con diversas
variantes: 1.- la primera variante supone volver a la época anterior a los ADPIC, en la
que las patentes monopolísticas para medicamentos avanzados eran aplicadas y
recaudadas en los países ricos pero no en la mayoría de pobres, 2.- la segunda
variante supone que las compañías ofreciesen ellas mismas sus medicamentos a
diferentes precios, y 3.- la tercera variante supone el derecho de los gobiernos,
reconocido bajo las normas ADPIC, de emitir permisos obligatorios para innovaciones
que se necesitan con urgencia en emergencias públicas 1541:
“Resulta común encontrar productos que se venden a distintos precios a diferentes
grupos de consumidores. Sin embargo, las soluciones de precio diferenciado no pueden
superar el segundo fallo de mercado originado por las patentes monopolísticas sin
reproducir el primer fallo de desabastecimiento” 1542.

La razón de esto combina dos factores, tal y como señala Pogge. Un factor radica
en la magnitud (en términos absolutos y relativos) del precio diferencial implicado: la
enorme diferencia de precios resulta difícil de llevar a la práctica porque crean potentes
incentivos para desviar a los países ricos productos destinados para los pobres. En la
medida en que un gobierno tiene éxito en el ejercicio de sus derechos de emisión de
permisos obligatorios, cualquier pérdida neta debido al desvío recae simplemente sobre
quienes ostentan las patentes. Pero este permiso obligatorio, especialmente si se
generaliza su uso, reproduce el primer fallo de desabastecimiento de mercado. El otro
1541
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Se sugiere con frecuencia que los países pobres deben ejercer su derecho de emitir permisos

obligatorios para hacer frente a sus crisis de salud pública y a la pandemia de sida en particular. Varios países pobres
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factor surge porque esta solución de precios diferenciados no puede acabar con la
desatención de las enfermedades que rara vez atacan a los ricos:
“Los precios diferenciados pueden ayudar a dar acceso a los pobres a un medicamento
a precios competitivos de mercado sólo si ese medicamento existe, y sólo existirá si hay
una demanda de mercado para él también entre los ricos que, al querer comprar el
producto a precio monopolístico, realizan una inversión en su desarrollo rentable. Casi
todas las enfermedades y vías de investigación ignoradas bajo el régimen vigente
seguirían siendo desatendidas bajo un régimen de precios diferenciados” 1543.

La segunda estrategia básica de reforma es la estrategia de los bienes públicos para
extender el acceso a medicamentos esenciales 1544:
“(…) la estrategia de los bienes públicos es más prometedora que la anterior, esto es,
que es más probable que conduzca a la formulación de un plan de mejora que evite los
principales defectos del régimen actual de patente-monopolio al tiempo que preserve la
mayoría de sus beneficios importantes” 1545.

Nuestro autor nos insta, para su análisis, a concebir este plan de reforma integrado
por tres componentes:
Primer componente: los resultados de cualquier intento exitoso para desarrollar –
investigar, probar y obtener la aprobación legal- un nuevo medicamento esencial
deben ser suministrados como un bien público que todas las compañías farmacéuticas
pueden utilizar sin pagar por ello (eliminaría el segundo fallo del mercado, asociado
con la facultad de imponer precios monopolísticos al permitir que la competencia
acerque los precios de los nuevos medicamentos esenciales a su coste marginal de
producción). La reforma debe ser global en su alcance, pues si solo se implementa la
reforma en un país o en varios generaría los problemas asociados a la solución de
precios diferenciados:
“El primer componente de la reforma consiste, pues, en que los resultados de los
esfuerzos exitosos para desarrollar nuevos medicamentos esenciales deben ser

1543

Ibidem, pp.419-420.

1544
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suministrados como bienes públicos que todas las compañías farmacéuticas puedan
usar en cualquier lugar de modo gratuito” 1546.

Segundo componente: si se implementa de un modo aislado, este acceso abierto
destruiría los incentivos para la investigación farmacéutica, y por tanto, se debe ofrecer
a los inventores alguna recompensa alternativa:
“Este segundo componente de la reforma puede ser especificado de distintas formas.
Éstas pueden ser categorizadas de un modo vago como programas de promoción y
atracción [Pogge se refiere a ellas como “push” y “pull”, respectivamente]. Un
programa de promoción-push selecciona y financia a un agente innovador concreto (…)
para llevar a cabo una tarea investigadora específica. (…) con la financiación adecuada,
el innovador seleccionado desarrollará la innovación deseada, que posteriormente
puede ser puesta gratuitamente a disposición de los productores farmacéuticos de
modo que aseguren una amplia accesibilidad precios de mercado competitivos”.

Por su parte, un programa de atracción-pull está dirigido a todos los potenciales
innovadores, prometiendo recompensar al que primero desarrolle la deseada
innovación1547. Los programas de atracción (pull) tienen dos ventajas interrelacionadas,
que Pogge señala. La primera es que nunca pagan por las investigaciones infructuosas
al tiempo que generan potentes incentivos financieros para que los innovadores
“trabajen duro para lograr prontos resultados”. Por otro lado, para generar semejante
intensidad investigadora, la recompensa tiene que ser lo suficientemente grande como
para compensar el riesgo de fracaso:
“Los innovadores potenciales únicamente tienen incentivos para tratar de desarrollar
una nueva medicina si la recompensa por el éxito, descontada la probabilidad de
fracaso, es sustancialmente mayor que el coste esperado del esfuerzo de investigación
y desarrollo. En este aspecto, un programa pull es similar al régimen vigente” 1548.

A juicio de Pogge, los programas pull pueden ser más efectivos que los push por la
desventaja de la mayor probabilidad de fracaso de estos últimos, agravado por el
hecho de que estos fracasos están completamente pagados, en contraste con los
programas pull que no pagan por actividades fallidas: “Este hecho tiende a hacer a los
programas push más difíciles de sostener políticamente. No hay una respuesta general
a la pregunta de si las estrategias de bienes públicos se realizan mejor a través de
1546
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programas push o pull”. Y es que, tal y como señala, uno puede resultar mejor que
otro dependiendo del contexto, y es importante que la estrategia de los bienes públicos
pueda apoyarse en programas de promoción (“push”) y atracción (“pull”) 1549.
El profesor de Yale se decanta por explorar la opción de programas de atracción
(pull) porque considera que encaja mejor con el espíritu de la empresa privada y libre
mercado que está colonizando la vida económica a lo largo del mundo, y porque son
más sostenibles políticamente al generar apoyo a la industria y al asegurar a los
contribuyentes que su dinero no está financiando actividades de investigación fallidas:
“La variedad más popular dentro de esta categoría de los programas pull es la
convocatoria de concursos públicos, que ofrecen recompensas fijas para el innovador
que antes produzca un medicamento que cumpla ciertas especificaciones. (…) Estos
concursos (…) pueden ser claramente un complemento valioso para las recompensas
de monopolio de patente existentes, y poseen el potencial de estimular el desarrollo de
medicamentos para enfermedades ignoradas en la actualidad” 1550.

Pero, a juicio de Pogge, implican cuatro retrocesos: con los débiles incentivos y la
pobre información, el diseño de los planificadores de los concursos es probable que sea
sustancialmente subóptimo; implican excesiva especificidad; la financiación de la que
dependen es probable que sea errática y puntual, y no se ocupan del problema del
“último kilómetro”, que es especialmente serio en el contexto de las enfermedades
ignoradas en la actualidad que afectan especialmente a los pobres. Por tanto, esto
conlleva, a juicio de Pogge:
“Esta idea muestra que los concursos no son realmente una solución pull en sentido
total. Los concursos atraen atraen (pull) a los innovadores al descubrimiento de nuevos
medicamentos seguros y efectivos o incluso a su producción en grandes cantidades.
Pero no tiran (pull) de este medicamento el resto del camino hasta los pacientes que lo
necesitan” 1551.

La idea central de Thomas Pogge de un plan de atracción para la provisión de
fármacos consiste en instituir un nuevo tipo de patente que conviviría con el actual.
Consiste básicamente en un nuevo tipo de patente en la que se recompensa con
fondos públicos el impacto de la invención en la tasa de morbilidad global (GBD):
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“La idea básica es instituir -de modo complementario al modelo de patentes vigente- un
nuevo tipo de patente para medicamentos esenciales que le concede el derecho al
propietario de la patente, durante la vida de la patente, de ser recompensado a partir
de fondos públicos en proporción al impacto de la invención en el GBD. Esta idea de
una nueva ‘patente-2’ evita los retrocesos que implican los concursos, dejando que
sean los innovadores por sí mismos (…) quienes estén a cargo de la dirección de su
investigación. (…) a cada potencial innovador se le incentiva a que asuma la
investigación que él mismo crea que es a través de la cual puede contribuir de la
manera más rentable a la disminución de la GBD. Bajo un plan de atracción total (full-

pull) la investigación farmacéutica es dirigida por las decisiones no coordinadas de
innovadores en competencia (…). Un plan full-pull sustituye la solución de la
planificación centralizada por una solución competitiva de mercado” 1552.

Nuestro autor presenta el proyecto “full-pull” como una solución sistémica y
estructuradora del mercado que, una vez incorporada dentro de la arquitectura
institucional global, cubre todos los problemas serios de salud para un futuro
indefinido, evitando así el tercer defecto de los concursos. Pogge nos presenta la
principal ventaja de este proyecto: “recompensa lo que funciona en proporción a lo
bien que funciona” en las reducciones que de hecho se observan en el GBD, evitando
con esto el cuarto defecto de los concursos. Además, un proyecto full-pull reorientaría
los incentivos de los innovadores, de modo que cualquier poseedor de patente tendría
razones para animar o incluso financiar actividades de productores de genéricos
baratos para que produzcan sus medicamentos a gran escala y así promover la
accesibilidad y disponibilidad de sus medicamentos para los pacientes pobres y de este
modo su impacto favorable en el GBD; también tendrían incentivos para asegurar que
todo aquel que se pueda beneficiar de sus medicamentos tenga un acceso real a ellos;
su recompensa no depende de las dosis, vendidas ni de las tomadas, sino únicamente
de su impacto sobre la salud, el cual cuando el medicamento no ha sido prescrito,
podría ser negativo; centraría las potenciales innovaciones únicamente en el desarrollo
de aquellos medicamentos que reducen el GBD del modo más rentable (esto conduciría
a una mejor provisión de atención sanitaria en todas partes y a una mejor salud); la
compañía innovadora tendría incentivos para asegurar que los pacientes sean
instruidos perfectamente y aprovisionados adecuadamente de modo que realicen un
uso óptimo de sus medicamentos, que tendrán así su máximo impacto en la salud
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pública, y tendrían además incentivos para colaborar en la mejora de los sistemas de
salud de los países pobres con el fin de mejorar el impacto de sus creaciones allí1553.
“De todas estas maneras, la reforma alinearía y armonizaría los intereses de las
compañías investigadoras con los de los pacientes y los productores de fármacos
genéricos, intereses que el régimen vigente lleva a una fuerte confrontación y que
serían a lo sumo independientes bajo un régimen de concursos. (…)
(…) Este proyecto vincula las recompensas por las innovaciones farmacéuticas a
su impacto sobre el GBD y por lo tanto atrae a las firmas innovadoras hacia
enfermedades cuyos efectos adversos sobre la humanidad pueden ser reducidos de un
modo más rentable. Estos nuevos incentivos para los innovadores farmacéuticos por
cooperar para combatir una enfermedad concreta serán más fuertes cuanto más grave
y común sea esta enfermedad”

1554

.

El plan de reforma se limitaría a medicamentos esenciales, concebidos como
aquellas

medicinas

para

enfermedades

que

destruyen

vidas

humanas.

Los

medicamentos para otras enfermedades (acné, caída de cabello…) pueden permanecer
bajo el régimen actual sin perder incentivos ni recompensas, tal y como matiza
Pogge 1555.
Respecto a los “peligros” sobre cómo debe ser realizada la definición y sobre la
clasificación de cada innovación en particular, a su entender, se evita si cada inventor
clasifica sus descubrimientos, y la recompensa se fija después:
”Estos peligros pueden evitarse dejando que sea cada inventor el que clasifique sus
descubrimientos como quiera, y diseñando después las recompensas, de tal manera
que sean las firmas las que voluntariamente deseen registrar bajo estas reglas las
innovaciones susceptibles de producir un cambio sustancial en la tasa de morbilidad
global. (…) El plan de reforma debería ser atractivo para las compañías farmacéuticas,
al

proporcionarles

nuevas

oportunidades

lucrativas

de

investigación

sobre

enfermedades actualmente ignoradas, sin que implique pérdidas significativas sobre las
oportunidades de investigación que ahora disfrutan, y al restaurar su talla moral de
benefactores de la humanidad.
La pieza central de esta variante full (completa) de la estrategia de bienes
públicos es, por lo tanto, la creación de una patente farmacéutica modificada que
sustituye la recompensa tradicional de un monopolio temporal sobre el fármaco por una
1553
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recompensa proporcional al impacto del medicamento inventado sobre el GBD. Esta
reforma no requeriría una reestructuración de gran calado del régimen de patentes
vigente. Los procedimientos vigentes de solicitud y adjudicación para patentes
farmacéuticas podrían mantenerse y ser meramente complementados por una opción
permanente, prometida a cualquier poseedor de patentes. Esta opción consiste en la
renuncia a la facultad de veto sobre la producción del medicamento patentado en todo
el mundo a cambio de la titularidad sobre un flujo de pagos remunerados
proporcionales al impacto de este medicamento sobre la salud global” 1556.

Mediante esta conversión de su patente-1 en una patente-2, el propietario elige
convertir la pieza central de su conocimiento patentado en un bien público al hacer
accesible el nuevo medicamento para su libre producción genérica en todo el mundo,
además de retener todos los demás derechos de propiedad sobre su invención 1557.
Este segundo componente de la reforma requiere un modo de financiación de los
incentivos planeados para el desarrollo de nuevos medicamentos esenciales que
debería ascender a un coste de cerca de 45 a 90 millones de dólares al año a escala
global, aunque Pogge reconoce que es difícil ofrecer una estimación más precisa
porque el coste de cada año dependería de lo exitoso que hubiesen sido los
medicamentos innovadores en la reducción del GBD, el proyecto propuesto solo sería
enormemente costoso si conduce realmente a reducciones de GBD, y en la medida en
que lo hiciese 1558.
Tercer componente: el tercer elemento de la reforma consiste en “el desarrollo de
una asignación de estos costes que sea justa, realizable y políticamente realista”. Los
países dispuestos a colaborar se comprometerían a contribuir con cierta cantidad de
dinero por cada unidad de reducción de GBD. Las estimaciones de Pogge asumen a
grandes rasgos que, bajo las reglas reformadas, la industria farmacéutica gastaría, al
menos inicialmente, en investigación para el desarrollo de nuevos fármacos esenciales
un 30% o 60% -estimación máxima- adicional sobre lo que está gastando en
investigación en la actualidad en toda la investigación farmacéutica, y asumen que las
remuneraciones ofrecidas por las reglas reformadas no deben únicamente igualar sino
exceder

con

mucho

estas

inversiones

proyectadas,

porque

las

compañías

farmacéuticas solo afrontarán los riesgos e incertidumbres de una actividad
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investigadora

costosa

y

prolongada

si

sus

beneficios

esperados

exceden

sustancialmente sus costes:
“Estas cantidades específicas de cada país pueden ser proporcionales a su renta
nacional bruta (RNB) con cierta progresividad, quizá, de acuerdo con su RNB per cápita,
de modo que los países tremendamente pobres queden exentos. Esta asignación debe
quedar consagrada en un tratado internacional específico y aplicable, de modo que
proporcione la máxima seguridad a los potenciales inventores” 1559.

Es importante poner de manifiesto que el proyecto de atracción total (full-pull)
esbozado por Pogge no se limita únicamente a nuevas soluciones farmacéuticas, ya
que existen numerosos factores humanamente controlables que resultan relevantes
para la reducción de la GBD, como son el acceso a agua potable, nutrición adecuada,
obras de saneamiento y alcantarillado en condiciones, higiene adecuada, protecciones
contra animales transmisores de enfermedades, medicinas fuera de patente y muchas
más:
“Una vez que una compañía ha obtenido una patente-2 para un fármaco nuevo, su
retribución va a depender de cómo ese medicamento afecte a la evolución de la
mortalidad y de la morbilidad atribuida a su enfermedad-objetivo (aquella para la que
está indicado). Al margen de la calidad del nuevo fármaco, existen numerosos factores
que pueden influir en su impacto. (…) El mejor modo de manejar esa complejidad
consiste en evaluar el impacto del nuevo fármaco contra las proyecciones de mortalidad
y morbilidad realizadas para la enfermedad-objetivo antes de que el medicamento
estuviese disponible.
De este modo, los propietarios de patentes-2 son tenidos como responsables,
por así decirlo, de causas que están más allá de su control –el clima, por ejemplo, que
puede afectar la persistencia de mosquitos transmisores de enfermedades-. (…) Estos
son los riesgos ordinarios de la iniciativa empresarial que, a lo largo de muchas
regiones geográficas y de los muchos años del periodo de la patente, tenderán a ser
razonablemente predecibles. Más aún, las compañías pueden protegerse de estos
riesgos a través de seguros. Los propietarios de las patentes-2 también son tenidos
como responsables por factores relevantes humanamente controlables sobre los que
pueden influir; por ejemplo, la calidad de los cuidados médicos dispensada en los países
pobres. (…)
Un mejor acceso a personal médico va a tener invariablemente otros efectos
beneficiosos sobre la población, más allá del mejor suministro del fármaco patente-2.
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Ayudará, en particular, a que la gente evite mejor el contraer enfermedades en primer
lugar” 1560.

Thomas Pogge concibe la patente-2 de modo que otorgue a su poseedor algo
análogo a un tipo de participación más amplio en la evolución de la enfermedadobjetivo, en lugar de centrarse meramente en los daños debidos a esta enfermedad
que fuesen evitados directamente mediante el uso del fármaco patentado. Matiza que
este rasgo del plan de reforma necesita una mayor especificidad para los casos en los
que dos o más compañías tienen patentes-2 para la misma enfermedad, o cuando las
actividades de los propietarios de patentes-2 son complementadas o reforzadas por
agencias públicas u ONG 1561.
El cofundador de Incentives for Global Health parte de la certeza de que las
compañías farmacéuticas tienen interés en que su fármaco sea efectivo en evitar los
males de los pacientes que los compran, pero tal y como se desprende de su análisis,
el régimen actual no les da ningún incentivo para reducir la incidencia global de su
enfermedad-objetivo. El hecho de que no den prioridad a aumentar el impacto de sus
fármacos es consecuencia previsible del modo en que las regula e incentiva el régimen
actual de patentes:
“Es nuestra responsabilidad el reestructurar el régimen de patentes de modo que los
innovadores

pierdan

su

participación

financiera

en

la

proliferación

de

sus

enfermedades-objetivo y ganen una participación financiera en la destrucción y
erradicación de estas enfermedades. Si podemos revertir los incentivos actuales, el
inmenso poder de la economía de mercado será organizado contra las grandes
enfermedades que ocasionan tanta miseria y muertes prematuras entre la población
pobre de todas partes” 1562.

Ahora bien, es cierto que existen enfermedades para las que los nuevos fármacos
serían de poca o nula eficacia. En este caso, Pogge propone que se debería remunerar
a quienes reducen el GBD ocupándose de estas enfermedades (asegurando el acceso a
medicamentos fuera de patente, agua potable, saneamientos) quizá a la par con los
innovadores farmacéuticos que contribuyen a la reducción del GBD con nuevos
medicamentos. Piensa en este plan para la reforma de las reglas que gobiernan las
innovaciones farmacéuticas como el modulo central de un proyecto más amplio de
1560
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reforma de la sanidad: “Una vez que este módulo central esté completamente
especificado, puede ser extendido, sobre unas líneas similares, a otros factores
esenciales para la salud humana” 1563.
La completa especificación de ese módulo central proporcionaría un paradigma útil
para posibles extensiones y su implementación proporcionaría un impulso para
reformas adicionales.Tal y como sostiene Pogge, este plan apoya a las corporaciones
domésticas y al mismo tiempo combate la pobreza severa y las enfermedades en todo
el mundo 1564.
b) Especificando e implementando la idea básica de atracción total
(full-pull)
El filósofo alemán señala que todavía hace falta mucho trabajo para especificar con
concreción la idea de atracción total propuesta, de tal forma que muestre que puede
ser a un tiempo realizable y políticamente realista. Siguiendo a Pogge, la especificación
es importante para probar el concepto, es decir, para mostrar que hay al menos una
forma de especificar este plan que puede hacer frente a las complejidades del mundo
real:
“Una especificación exitosa de la idea de la reforma requiere, como poco, la definición
de una métrica apropiada para el GBD, la determinación de una remuneración
monetaria por unidad de GBD reducida, modos de recoger los datos suficientes para
valorar el GBD ex post y realizar proyecciones plausibles de la línea de base del GBD
para varios años en el futuro, reglas para asignar una reducción especifica de GBD
entre varios propietarios de patentes-2 implicados, mecanismos adecuados para
controlar la corrupción y la especulación, y un programa respaldado por tratados
internacionalmente aceptables para financiar las recompensas, y reglas específicas para
el periodo de instauración” 1565.

Thomas Pogge y su equipo están trabajando en todos estos temas, si bien aquí le
dedica especial atención a los problemas de especificación e implementación referentes
al desiderátum de que el plan de reforma deba ser políticamente realista, ya que es un
tema de gran importancia para él. Sostiene nuestor autor que para ser realista el plan
debe evitar la oposición y ser atractivo para la industria biotecnológica/farmacéutica y
1563
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para las poblaciones más ricas que, en cuanto contribuyentes, deben aportar cerca del
1% de sus rentas brutas para financiar el plan. La esperanza de Pogge es eliminar las
barreras que privan a los pobres del acceso a medicamentos esenciales de un modo
que resulte también beneficiosa para la industria farmacéutica: “Necesitamos una
reforma en la regulación que, en lugar de incentivar a las compañías farmacéuticas
para que priven a los pobres el acceso a los medicamentos avanzados, incentive a
estas compañías para facilitar este acceso” 1566.
Como estamos viendo, el defecto central de las reglas vigentes es “la facultad” de
imponer precios monopolísticos que se emplean, incluso en el caso de medicamentos
esenciales, para incentivar la investigación farmacéutica: “Este dilema sólo puede ser
superado a través de un cambio en las reglas que crease nuevas recompensas para la
investigación y el desarrollo de medicamentos esenciales”1567.
Los dos elementos que Pogge señala como cruciales para que la reforma tenga
alguna posibilidad de éxito político son: 1.- La reforma debe tener un objetivo
claramente limitado a medicamentos esenciales, de modo que no amenace los
beneficios de los innovadores farmacéuticos al dejarles siempre abierta la opción de
una patente-1 tradicional; y 2.- Se debe asegurar a las industrias relevantes, la
farmacéutica principalmente, que el proceso de reforma va a observar estos límites:
“Este segundo elemento es muy difícil de proveer. Requiere que muchos de quienes
encuentran intolerable la presente exclusión de los pobres de los medicamentos
avanzados se unan a un plan de reforma común que reconoce y acepta claramente
limitarse a los medicamentos esenciales. Un modesto plan de reforma, apoyado por una
amplia coalición global, que vaya más allá de la industria farmacéutica, puede
proporcionar a la industria la confianza para volcar en él su pleno apoyo. Para construir
una coalición de este tipo, debemos convencer a los ciudadanos ordinarios para que
apoyen el plan, incluso aunque requiera fondos públicos (…). También debemos
convencer a los reformistas más radicales (que destacan en muchas ONG relacionadas
con la salud) para que apoyen el plan, incluso aunque preserve patentes monopolísticas
y expanda las oportunidades de beneficio de la industria farmacéutica” 1568 .

En virtud de lo anterior, el filósofo alemán afirma que el plan de reforma full-pull se
basa en la convicción de que o bien alcanzaremos nuestro objetivo común e imperativo
1566
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del acceso universal a medicamentos esenciales con la colaboración de la industria
farmacéutica o bien no la alcanzaremos:
“Esta colaboración comienza en el estadio de especificación. Las reglas del plan full-pull
deben ser diseñadas para que sean claras y transparentes (…). Junto con los
profesionales médicos y estadísticos de primera línea, las compañías farmacéuticas
pueden ser especialmente útiles a la hora de diseñar reglas para la asignación de
remuneraciones para reducciones específicas de GBD conjuntas realizadas por distintos
innovadores farmacéuticos.
(…) Deben proporcionarse, entonces, reglas plausibles para acreditar que las
reducciones

en

estas

enfermedades

se

deben

a

las

distintas

innovaciones

farmacéuticas. Estas últimas reglas deben ocuparse de casos en los que los fármacos
patente-2 inventados por diferentes compañías se ocupan de la misma enfermedad
(…). Existen diferentes modos de resolver esta cuestión y distintas formas de asignar
las retribuciones entre los contribuidores anteriores y posteriores. Ninguna resolución es
natural u obvia y el plan de reforma incorporará entonces una convención metodológica
seleccionada en parte en función de criterios pragmáticos” 1569.

El equipo de Pogge proporcionará un modelo de solución, que veremos en el
siguiente punto. Aquí vale la pena reiterar que una de las principales ventajas de este
proyecto full-pull se debe al hecho de que la solución de hecho implementada puede
ser elaborada con las industrias farmacéuticas y biotecnológicas:
“Una vez que se ha especificado la remuneración monetaria por unidad de GBD
reducida, el proyecto full-pull asegura una armonía de intereses con respecto a las
reglas de asignación. Los ciudadanos que financian el plan desean que tenga éxito
alcanzando la mayor reducción posible en el GBD. Lo mismo ocurre con las compañías
inventoras por la razón adicional de maximizar sus beneficios. Dado que estas
compañías negocian bajo un virtual velo de ignorancia con respecto a las medicinas aún
por inventar, sus intereses colectivos darán forma a su estrategia negociadora”.

En base a lo anterior

sería lícito pensar que las compañías inventoras querrán

reglas de asignación claras y transparentes que maximicen su recaudación colectiva de
recompensas, que los incentivos se amolden de forma que fomente la colaboración
eficiente y las sinergias entre ellas y establecer un mecanismo de arbitraje barato y
fiable para evitar costosas disputas 1570.
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Una pregunta clave es si se puede justificar el plan ante los ciudadanos ricos y sus
representantes:
“Mucha gente en los países ricos estará de acuerdo espontáneamente en que una
reforma que salve millones de vidas cada año y proteja a miles de millones de seres
humanos de enfermedades contagiosas es moralmente imperativa, especialmente
cuando su coste supondría el uno por ciento de la renta global. Pero para alcanzar
políticamente esta reforma debemos ponernos de acuerdo en un plan de reforma
específico y políticamente realista. Nuestro mundo humano está tan perversamente
organizado que existen muchas vías de reforma plausibles que prometen enormes
ganancias morales a un reducido coste financiero” 1571.

Si bien es cierto que mucha gente de los países ricos estaría de acuerdo con la
reforma, resulta mucho más difícil coordinarse en torno a una única estrategia común
de reforma: “Con una movilización política inteligente podríamos reformar las actuales
reglas y, por lo tanto, erradicar verdaderamente la pobreza mundial”. Y es que, como
señala Pogge, hasta ahora quienes buscaban proteger a los pobres han realizado
grandes esfuerzos de muchos tipos, pero no hemos sido capaces de coordinarnos
alrededor de una única estrategia política conjunta, y nuestros esfuerzos dispersos son
obstaculizados enormemente por el poderoso y continuamente empobrecedor impacto
de los injustos acuerdos internacionales 1572.
La justificación de Thomas Pogge de un plan de reforma ante quienes están
comprometidos con acabar con la injusticia estructural que perpetúa la pobreza global,
es el siguiente:
“(…) al acomodar los intereses de las compañías farmacéuticas y biotecnológicas, el
plan full-pull es políticamente realista, mucho más que cualquier otro plan de una
magnitud comparable. Su implementación aliviará a los pobres globales de una enorme
carga, permitiéndoles así ser unos aliados mucho más efectivos en su propia
emancipación. La implementación de este plan también establecería un modelo que
puede replicarse para la eliminación de otros factores de la perpetuación de la pobreza:
la falta de agua potable, de saneamientos adecuados, de refugio, de educación básica o
de empleos mínimamente adecuados. La idea full-pull, una vez instalada y en marcha
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en el dominio de las farmacéuticas, motivaría esfuerzos de reforma complementarios en
estos otros dominios” 1573.

Posteriormente, el profesor de Yale pasa a considerar el modo como puede resultar
atractivo para los ciudadanos comunes, preocupados por su coste y viabilidad. Como
vimos como una aproximación, Pogge estableció que el coste anual del plan debe
ascender de unos 45 a 90 mil millones de dólares 1574. Estas cifras aumentarían en
función de los países que participasen, y en el caso de que los países que representan
dos tercios del producto global se negasen a participar, los restantes contribuyentes
tendrían que hacer frente a aportaciones con máximos de entre 0,3 y 0,6% de sus
rentas brutas 1575. Este gasto puede ser defendido en función de cinco consideraciones
prudenciales, tal y como señala:
1.-Aunque el plan tendrá un mayor impacto sobre las enfermedades que proliferan
y se concentran entre los pobres, el alcance del plan también se extendería a la
mayoría de las enfermedades graves comunes entre los ricos:
“Al ayudar a financiar el desarrollo de medicamentos de patente-2 baratos, los
contribuyentes de los países más ricos obtienen así un beneficio sustancial para ellos
mismos en la forma de precios de fármacos más bajos, primas de seguros más baratas
y/o menores desembolsos en los sistemas nacionales de salud. Por supuesto, estos
desplazamientos en los costes dentro de los países ricos, de los pacientes a los
contribuyentes, beneficiaría a los ciudadanos con peor salud a expensas de los más
sanos. Pero esta tenue mitigación de los efectos de la suerte es en realidad moralmente
atractiva porque incluso los más afortunados que nunca o rara vez necesitan de los
medicamentos avanzados se benefician de la investigación farmacéutica que les permite
la tranquilidad que se deriva de saber que, en caso de que cayesen gravemente
enfermos, tendrían acceso a un fabuloso conocimiento médico y medicamentos”

1576

.

2.- La segunda razón prudencial es que genera confianza en los países en
desarrollo:
“Una segunda razón prudencial es que, al hacer la investigación farmacéutica sensible
también a los intereses de las poblaciones pobres, estamos generando confianza y una
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buena reputación de cara al mundo en desarrollo, demostrando de un modo tangible
nuestra preocupación por sus terribles problemas de salud pública” 1577.

Además, desde un punto de vista moral, a la luz del grado de mortalidad y
morbilidad evitable que hay en el mundo en desarrollo, el argumento para la inclusión
de los intereses de los pobres es moralmente incuestionable. El plan de reforma
“expandirá el abanico de enfermedades para las que las compañías innovadoras
buscarían soluciones”, ya que las compañías innovadoras podrían hacer mucho dinero
produciendo tratamientos para determinadas enfermedades (como por ejemplo las
tropicales, sarampión, malaria, tuberculosis, neumonía…), cuyo impacto sobre la tasa
de morbilidad global es enorme.
3.- La tercera razón prudencial es que crearía puestos de alta investigación médica,
además de reducir la amenaza de enfermedades invasoras: “La reforma crearía
puestos de la más alta investigación médica en los países desarrollados. (…) Además,
una mejor salud humana en todo el mundo reduciría la amenaza a la que nos
enfrentamos de enfermedades invasoras”1578.
4.- La cuarta razón señalada por Pogge es que la reforma sería mejor recibida y
más rentable que las intervenciones humanitarias:
“Además de reducir enormemente las muertes y sufrimientos evitables en todo el
mundo, la reforma sería muchísimo más rentable y mejor recibida en los países pobres
que las intervenciones humanitarias de coste similar que hemos llevado a cabo
recientemente, y que los enormes e impagables créditos que nuestros gobiernos y sus
instituciones financieras tienden a extender a gobernantes (con frecuencia corruptos y
opresores) y elites de los países en desarrollo” 1579.

5.- La quinta razón prudencial aportada es el gran beneficio moral y social de la
cooperación internacional para superar el que Pogge considera el mayor problema
moral de nuestra época:
“Por último, pero no menos importante, el importante beneficio moral y social que
implica trabajar conjuntamente con otros, nacional e internacionalmente, de cara a la
superación del problema moral más importante de nuestra época: la tremenda tasa de
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mortandad y morbilidad en el mundo en desarrollo, inducida por la pobreza y en gran
medida evitable” 1580.

Respecto al coste del plan, los cálculos de Pogge asumían que los países que
representan 2/3 del producto global rechazarían adherirse. Pero le parece más
probable que si el plan se fuese a implementar, generaría una mayor participación. Tal
y como señala, si los beneficios del plan para los usuarios, productores e inventores de
nuevos medicamentos y para la salud pública son globales, algunos países podrían
comportarse como aprovechados (free-riders), pero esto se daría en poca medida:
“Pero pocos países encontrarían moralmente soportable y políticamente oportuno
adoptar ese papel, especialmente si el régimen de patente-2 excluyese a las compañías
biotecnológicas, farmacéuticas y genéricas de los países no participantes.
Con el apoyo de Estados Unidos y/o de la Unión Europea, unidos a docenas de
países en desarrollo, el plan full-pull podría ser incorporado a la arquitectura económica
global para el final de esta década” 1581.

Por tanto, de acuerdo con el profesor de Yale, existe un proyecto global alternativo
que proporciona incentivos a la industria farmacéutica para facilitar el acceso a
medicamentos esenciales y proteger de enfermedades a todos los seres humanos,
además de ayudar a erradicar dichas enfermedades (sobre todo las más infecciosas,
que nos amenazan a todos):
“Hemos visto que existe un proyecto global alternativo para incentivar la innovación
farmacéutica que extendería la protección proporcionada por los nuevos medicamentos
inmediatamente a todos los seres humanos, y funcionaría así mucho mejor para
suprimir y erradicar enfermedades (especialmente las infecciosas). Este proyecto
alternativo es realizable. Y también resulta políticamente realista al proteger e
incrementar las oportunidades de beneficio de las compañías biotecnológicas y
farmacéuticas, imponiendo como mucho un pequeño coste (en relación con el injusto
programa vigente) sobre los segmentos más sanos y ricos de la población humana.
(…) Su viabilidad muestra que el régimen de patentes farmacéuticas actual es
injusto (ADPIC agravado por acuerdos bilaterales) y que su imposición es una violación
de los derechos humanos a causa de la mortalidad y morbilidad evitables que
previsiblemente produce.
(…) incluso si estas reformas implican costes de oportunidad para nosotros,
debemos apoyarlas en la medida en que son necesarias para hacer que sean
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mínimamente justas (en el sentido explicado de ‘realizar los derechos humanos en la
medida en que esto es razonablemente posible’) las reglas de la economía global
consideradas como un único sistema 1582. La justicia en este sentido mínimo es
compatible con que estas reglas sean diseñadas por los gobiernos, las corporaciones y
los ciudadanos de países ricos, incluso beneficiándolos desproporcionadamente. La
justicia mínima no es compatible, de todos modos, con que estas reglas sean diseñadas
de modo que produzcan previsiblemente una mayor incidencia de la pobreza severa, de
la mortalidad y de la morbilidad de la que sería razonablemente evitable. Al ayudar a
imponer el presente orden institucional global somos participantes en la más extensa
violación de los derechos humanos de la historia de la humanidad. Al apoyar su reforma
sobre las líneas que he esbozado podemos dar un gran paso, enormemente rentable,
de cara a la erradicación de la pobreza sistémica en nuestros días” 1583.

A este respecto, el director del Global Justice Program

reitera que la pobreza

mundial mata a un tercio de todos los seres humanos en nuestro mundo. Y su
erradicación no requeriría más de un uno por ciento del producto global 1584.
Thomas Pogge resume en tres puntos los beneficios básicos que se obtendrían
después de la implementación del HIF: dirige algunas innovaciones farmacéuticas
hacia las enfermedades más graves, incluidas las concentradas entre los pobres; hace
que todos los medicamentos registrados por HIF estén disponibles a bajo precio para
todos; e incentiva a los innovadores a promover el uso óptimo de sus medicamentos
registrados en HIF: “Magnificando los efectos del otro, estos avances engendrarían
grandes ganancias de salud global” 1585.
Julian Reiss1586 opina que las propuestas de Pogge pueden cambiar el sistema de
forma mínima y, por tanto, tendrían un impacto práctico mínimo. Reiss considera que
los siguientes puntos considerados en el HIF propuesto por Pogge no están del todo
resueltos:
1.- Los costes: en la propuesta planteada por Pogge, se sigue considerando como
válido un sistema de patentes que tiende a inflar el precio de los medicamentos. La
1582

Ibidem, pp.450-452.

1583

Ibidem, pp.450-453.

1584

Ibidem, p.453 (también para la cita).

1585

JEGH (la trad. es mía).

1586

En Reiss, Julian and Kitcher, Philip, “Biomedical research, neglected diseases, and wellordered science”, Theoria

66, 2009, pp.263-282.
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crítica que hace aquí Reiss es que, según la propuesta de nuestro autor, los costes
asociados que deberán pagar los gobiernos a la industria en compensación al impacto
sanitario de los productos desarrollados será superior al necesario debido a que los
productos desarrollados bajo este sistema (HIF) competirán en un mercado con los
productos desarrollados bajo el sistema de patentes y, por tanto, en un mercado de
precios inflados;
2- La financiación: no se propone una solución para financiar los 45-90 billones USD
anuales que se estima costará la creación del HIF, solamente se argumenta que los
gobiernos occidentales “deberían” pagarlo. En este sentido, el propio Pogge asume que
será necesario mucho tiempo para conseguir la financiación por parte de los gobiernos
para implantar el HIF;
3- Eficiencia del sistema: con la aplicación del HIF, las distintas empresas se lanzan
a una “carrera” para desarrollar el producto con mayor impacto en la sanidad global y,
por supuesto, ser recompensados al final por ello. La crítica de Reiss en este punto
radica en el hecho de que, presumiblemente y con vistas al premio económico que
espera al final del camino, las empresas no compartan los resultados preliminares y
parciales que se van obteniendo en el proceso de investigación, ralentizando y
disminuyendo la eficiencia del mismo;
4- Los tratamientos: la aplicación del HIF limita la investigación de aquellas
prácticas no patentables, por ejemplo, la higiene en ciertas enfermedades; Pogge
habla de medicamentos y medidas complementarias que ayuden a reducir tanto la
mortalidad y morbilidad, tal y como vimos.
5- La medición: sostiene Reiss que resultaría muy difícil valorar el impacto que un
nuevo desarrollo pueda tener sobre la sanidad global de una forma objetiva 1587.
Dada la dificultad de implementar el HIF en la práctica (tal y como el propio Pogge
señala 1588), nuestro autor propone una prueba a pequeña escala del HIF, por ejemplo
con un solo producto y en un solo país o región, para seguir con experimentos sociales
aleatorizados con el fin de evaluar el éxito o no de esta propuesta. En trabajos
posteriores, Pogge ha planteado la idea de que este sistema podría funcionar en otros

1587

Casas Roma Xavier, “Responsabilidad de la industria farmacéutica sobre la inversión en investigación de las
enfermedades olvidadas. Propuesta de mejora”, Daimon. Revista Internacional de Filosofía, nº 64, 2015, pp.117-132
(p.124).
1588

En Grootendorst, Paul et al., “New approaches to rewarding pharmaceutical innovation”, CMAJ, April 5, 183(6),

2011, pp.681-685.
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ámbitos diferentes al de la innovación farmacéutica, por ejemplo en el campo de la
agricultura 1589 y del medio ambiente 1590.
En el campo del medio ambiente, el filósofo alemán propone el Ecological Impact
Fund (ELF) como medio para promover la erradicación de la pobreza y la protección
ecológica. Tras analizar varios elementos que considera fundamental tener en cuenta,
como el aumento y los efectos de la desigualdad, la pobreza y tasas de población y los
arreglos institucionales, Thomas Pogge pone especial énfasis en la inestabilidad creada
por lo que denomina “captura regulatoria”, consistente en la capacidad de los agentes
privados para capturar partes de la arquitectura institucional nacional y global
emergente 1591.
Asumiendo esa captura regulatoria, la hipótesis de Pogge es que podemos proceder
con base en un interés común que incluso los agentes muy poderosos comparten con
nosotros, a saber, el interés en reducir la influencia que los agentes privados pueden
tener en el diseño resultante de las normas globales y nacionales. La idea de base es
que podemos ser capaces de hacer más para salvaguardar nuestro medio ambiente y
proteger a las personas pobres de todo el mundo pensando en ideas de reforma
estructural que apelan al interés genérico en la estabilidad que compartimos incluso
con los agentes más poderosos en el sistema. La idea de nuestro autor de colaborar
con los poderosos para la protección ecológica es reformar la arquitectura de
propiedad intelectual para tecnologías verdes. El sistema reformado recompensaría a
los innovadores de tecnologías verdes, no como ahora a través de marcas protegidas
por patente, sino ofreciendo una recompensa alternativa que esté condicionada al
beneficio ecológico de su invención1592.
Se trataría de crear un un fondo de recompensa, patrocinado por gobiernos, que
ofrecerían pagar a los innovadores sobre la base de los beneficios ecológicos de su
invento con la condición de que estén dispuestos a renunciar a sus marcas protegidas
por patente, siguiendo el modelo de Pogge en su propuesta para la salud. El Fondo de

1589

Pogge lo afirma en RBF.

1590

Pogge lo afirma en RJP.

1591

PCCO, p.539 (la trad. es mía).

1592

Ibidem, p.540.
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Impacto Ecológico propuesto reduciría el precio de la innovación al menor costo
factible 1593.
Veamos cómo se está planteando el Mini-Hif y en qué punto está en la actualidad.
IV.3.2.- Modelo de solución: Fondo de Impacto de la salud (Health Impact
Fund –HIF-) y “mini- HIF”
Thomas Pogge y su equipo reiteran y resaltan en su página web que el Fondo para el
Impacto de la Salud (HIF) tiene como objetivo proporcionar retornos competitivos a las
empresas que desarrollan medicamentos y vacunas para tratar las enfermedades
predominantes en los países de ingresos bajos y medianos. Su intervención iría dirigida
básicamente hacia cuatro puntos: 1.- Restablecer la innovación del medicamento
basada en la demanda a través de un mecanismo de pago por rendimiento, como
fuente alternativa de ingresos para las compañías farmacéuticas; 2.- Las empresas
pueden decidir libremente a qué mercados entrar en función de considerar "dónde
están los pacientes", en lugar de "donde están los pacientes que pueden pagar los
medicamentos"; 3.- Aprovechar los esfuerzos de I+D del sector privado y lograr la
sostenibilidad para abordar los problemas de salud en los países en desarrollo; y 4.Desarrollar una referencia de inversión alternativa para medir mejor el éxito del
proyecto de I+D de las compañías farmacéuticas.
Este

HIF,

al

crear

los

incentivos

correctos,

estimulará

las

innovaciones

farmacológicas que sirven directamente a la mayoría de la población y hacen que los
medicamentos pertinentes sean accesibles incluso en los países más pobres. Una
compañía farmacéutica registra un nuevo fármaco descubierto, la empresa vende y
distribuye el medicamento a un nivel sin fines de lucro, conservando todas las patentes
y otros derechos. El proyecto HIF monitorea el impacto real sobre la salud obtenido
por el medicamento (medido en QALYs 1594) sobre una base anual una vez que es
1593

Ibidem, pp.540-541.

1594

El QALY es una unidad de medida de las preferencias de los individuos respecto a la calidad de vida que se ha
producido mediante una intervención sanitaria, combinada con los años ganados respecto de un determinado estado de
salud. Por esto los QALYs son altamente valorados como un ingrediente básico en la evaluación económica de
intervenciones de salud, para la toma de decisiones. Para su cálculo se combinan dos variables: calidad de vida y
cantidad de vida. Para ello se necesitan ponderaciones de la Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) de cada
estado de salud considerado en el análisis8. Para obtener los pesos de CVRS se pueden utilizar diferentes métodos:
Juego estándar, Escala visual analógica, Equivalencia temporal o Equivalencia de personas. Una alternativa muy
atractiva y ampliamente usada ahora es evitarse la tarea de medir y usar sistemas creados para clasificar estado de
salud multi-atributos ya ponderados. Los principales disponibles en la actualidad son: Calidad de Bienestar (QWB), el
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lanzado al mercado. Sobre la base de nuestro consorcio de financiamiento y el impacto
total sobre la salud generado por todos los medicamentos registrados, HIF divide el
fondo de financiamiento entre las compañías participantes de forma proporcional. Las
empresas se registrarán solo cuando las recompensas sean lo suficientemente grandes
como para compensar la pérdida de precios altos, caducando el registro en 10 años.
Una versión más pequeña, el "mini-HIF", podría demostrar efectivamente la
viabilidad de este enfoque. Los beneficios de apoyar el mini-HIF son tres: ayudar a
poner en marcha una solución transformadora y sostenible para generar ingresos
incrementales a partir de terapias dirigidas a los países en desarrollo; ayudar a poner
en marcha una institución que incrementaría los incentivos comerciales para desarrollar
terapias para enfermedades olvidadas; y liderar una iniciativa global de salud pública
altamente visible e innovadora.
El mini-HIF más efectivo se financiaría con entre 60 y 200 millones de dólares,
idealmente con fondos de varias fuentes, incluyendo fundaciones y gobiernos.
El mini-HIF sería una competencia para que los fabricantes de productos
farmacéuticos logren un impacto en la salud a través de un innovador fármaco,
vacuna, mecanismo de entrega o formulación utilizada principalmente en países de
bajos y medianos ingresos (un "proyecto"). Se invitaría a las empresas a presentar
ofertas a través de una solicitud de propuestas y las propuestas exitosas serían
elegibles para recompensas basadas en el impacto en la salud logrado a través de la
iniciativa. El grupo de recompensas disponibles se dividiría entre los proyectos
aceptados en proporción al impacto en la salud alcanzado por cada uno. El mini-HIF
crearía incentivos para la inversión para mejorar la salud de los pobres.
En cuanto al diseño y términos del mini-HIF, Incentivos para la Salud Mundial1595
(IGH), financiado con donaciones de gobiernos y fundaciones, llevaría a cabo una
competencia para las empresas farmacéuticas y las partes elegibles relacionadas para
lograr el impacto en la salud en los países de ingresos bajos y medianos (LMICs) a
Índice de Utilidades de Salud (HUI) y el EuroQol (EQ-5D). En cuanto al uso de los QALYs, esta medida de resultado
pasó a ser la medida estándar para los estudios de costo utilidad. Los QALYs se han convertido en fórmula que
soluciona la falta de comparabilidad de resultados al momento de evaluar la utilidad de diferentes programas de salud
aplicados en distintas áreas sanitarias (Nelson Alvis, Maria Teresa Valenzuela, “Los QALYs y DALYs como indicadores
sintéticos de salud”, Rev. médica de Chile v.138 supl.2 Santiago sep. 2010, Rev Med Chile 2010; 138 (Supl 2), pp.8387).
1595

Incentivos para la Salud Mundial (IGH, siglas en inglés) es una entidad registrada en EE.UU. sin ánimo de lucro

centrada en la promoción de la propuesta del Fondo de Impacto de la Salud. El Presidente es Aidan Hollis, Profesor de
Economía de la Universidad de Calgary. Está asistido por un grupo de personal y voluntarios, así como un consejo
consultivo internacional.
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través de proyectos preestablecidos. Las donaciones financiarán una recompensa, que
se asignará sobre la base del impacto sobre la salud logrado durante un período
definido de tiempo (por ejemplo, 3 años) a través de cada proyecto. Esta competencia
constituiría el mini-HIF. IGH emitiría una Solicitud de Propuestas. Las empresas que
deseen competir presentarían una propuesta, describiendo una iniciativa propuesta, su
impacto previsto sobre la salud y cómo se podría evaluar el impacto sobre la salud. El
IGH evaluaría las propuestas con los siguientes criterios: impacto anticipado en la
salud, innovación, capacidad para medir el impacto de forma fiable y consistente, y
mejor acceso a la terapia. El IGH, en colaboración con sus socios, seleccionará las
principales propuestas para limitar el número de competidores que dividen la
recompensa.
Los tipos de proyectos que las empresas podrían emprender para lograr beneficios
para la salud incluyen: la formulación y suministro de un fármaco o vacuna
termoestable apropiado para su uso principalmente en los LMIC, la formulación y
suministro de una terapia de dosis fija para uso principalmente en LMICs, la
formulación y suministro de una dosis pediátrica de un fármaco para uso
principalmente en LMICs, el desarrollo y suministro de un nuevo producto (fármaco o
vacuna) adecuado para su uso principalmente en los LMIC, el desarrollo y uso de un
nuevo protocolo de distribución o tratamiento adecuado para su uso principalmente en
LMIC, y el desarrollo y suministro de un diagnóstico que incremente la efectividad de
un fármaco para uso principalmente en LMICs. Esta lista es solo indicativa de los tipos
de proyectos que podrían emprenderse. Se alentaría a los proponentes a considerar
ampliamente cómo superar las barreras que enfrentan para que sus productos
alcancen el máximo impacto en la salud. Después del proceso de selección, las
propuestas exitosas competirían por recompensas por el impacto en la salud. A
intervalos definidos, el impacto de la iniciativa de cada proponente se evaluará en
términos de QALYs o una medida similar. Cada proponente recibiría una parte de la
recompensa total proporcional al impacto sanitario de su proyecto. El mini-HIF durará
un período de tiempo total fijo, por ejemplo 3 años.
Las condiciones para participar son las siguientes:
1.- Elegibilidad del proponente: la elegibilidad se limitaría a las empresas
farmacéuticas y entidades relacionadas que deseen suministrar un nuevo producto, o
aumentar el acceso o la disponibilidad de un producto patentado, en los LMIC. IGH
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sería el árbitro final de la elegibilidad de la propuesta. Un proponente elegible podría
asociarse con otra empresa u organización para llevar a cabo el proyecto.
2.- Elegibilidad del proyecto: los proponentes establecerían los términos del
proyecto, incluyendo extensión territorial, productos o enfermedades cubiertos,
actividades involucradas y duración de hasta tres años. No obstante, se requeriría el
proyecto para aumentar la disponibilidad y el acceso a un nuevo producto
farmacéutico, incluidas las vacunas y los medicamentos, dentro de un conjunto
preestablecido de países de ingresos bajos y medianos. Se espera que los proponentes
maximicen el acceso al producto que se está evaluando dentro de los límites
territoriales y la duración del proyecto propuesto. Las propuestas deben incluir un plan
que explique cómo se maximizará el acceso.
3.- Entrada del proyecto: el IGH crearía un comité de expertos en evaluación de
proyectos para evaluar las propuestas. El comité de expertos incluiría expertos con
experiencia en el terreno pertinente y sería seleccionado para minimizar los conflictos
de intereses. El comité de expertos seleccionará propuestas basadas en los criterios
especificados en la RFP, incluyendo el impacto esperado, los términos de acceso y la
capacidad de evaluar el impacto. Con el fin de asegurar que todos los proponentes
estaban comprometidos con el proceso, habría una etapa más. Los proponentes
seleccionados serán informados del número de otras propuestas seleccionadas, así
como de su alcance geográfico e indicación médica. Los proponentes tendrían
entonces la oportunidad de aceptar continuar en la competencia o retirarse. Si se retira
alguna propuesta, el IGH puede agregar una o más propuestas nuevas, y luego invitar
de nuevo a los proponentes a aceptar o retirarse. Una vez que todos los proponentes
seleccionados hubieran aceptado, se firmarían contratos, se publicaría la identidad del
proponente y se publicaría el alcance general del proyecto y se iniciaría la
competencia. Cada proponente seleccionado tendría hasta un año para comenzar su
proyecto. Esto daría a las empresas flexibilidad para desarrollar sus proyectos,
reconociendo que algunos proyectos probablemente estarían "listos para la pala" y
otros aún en desarrollo.
4.- Evaluación: el IGH encargaría al Instituto de Medición y Evaluación de la Salud
(IHME) que midiera y evaluara los resultados del proyecto sobre una base que
permitiera, en la mayor medida posible, una comparación justa entre diferentes
propuestas. El proceso para evaluar el impacto en la salud probablemente varía según
las propuestas. Debido a que la medición del impacto en la salud es compleja y los
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beneficios para la salud suelen ser específicos, a cada terapia se pedirá a los
proponentes que expliquen cómo se podría evaluar su propuesta, incluyendo la
especificación (y justificación) de una correspondencia entre los resultados medibles y
las QALYs o equivalentes de año saludable. Los proponentes tendrían la oportunidad
de comentar sobre un proyecto de evaluación del impacto sobre la salud. Sin embargo,
IHME sería el árbitro final de la metodología de evaluación y el impacto sobre la salud
evaluado. La evaluación se basaría en los datos existentes de los ensayos clínicos
complementados por los nuevos datos recogidos sobre el cumplimiento real, el acceso,
el volumen, las características del paciente y los resultados terapéuticos. El mini-HIF no
requeriría nuevos ensayos clínicos para evaluar la efectividad, sino principalmente
monitorear cómo se usa cada fármaco en cada situación.
5.- Pagos de recompensas: IGH pagará la totalidad del pago de la recompensa,
dividido entre los proponentes sobre la base del impacto total medido en la salud de
cada propuesta, dentro del año siguiente al final del mini-HIF. Los proponentes no
serían compensados por los costos del proyecto. Las recompensas pagadas se basarían
únicamente en el impacto sanitario evaluado del proyecto. Sujeto a evidencia creíble
de éxito en una evaluación intermedia, IGH pagaría hasta el 30% de los pagos de
recompensa totales después de los primeros 18 meses de la competencia. Todos los
pagos efectuados sobre la base de la evaluación intermedia se deducirán del pago de
la recompensa final que se debe al final de la competencia. No obstante, los pagos
intermedios no serían reembolsables, salvo en los casos de fraude y/o falsas
declaraciones intencionales por parte del proponente. Sin perjuicio de lo anterior, a
ningún proponente se le pagaría una recompensa final que supere un pago máximo
por unidad de impacto sobre la salud logrado (por ejemplo, $8,000 por QALY). Si,
debido a esta condición, hubiera fondos restantes después del pago de todos los
proyectos, estos fondos serían devueltos a los financiadores. El pago de la recompensa
total sería igual a la financiación dada para el mini-HIF, menos los gastos de la gestión
de la competencia y la evaluación de los resultados de salud. Se prevé que el Banco
Mundial será el fideicomisario de los fondos y responsable del pago de las
recompensas de acuerdo con los contratos y la determinación del impacto en la salud
según lo evaluado por IHME.
6.- Terminación: un proponente podría terminar su participación en la competición
enviando un aviso de retiro. En este caso, el proponente perdería el derecho a
cualquier pago bajo la competencia. También sería responsable por cualquier costo de
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evaluación de su proyecto incurrido por IHME hasta el momento de la terminación. Si
la terminación se produjera después de que se hubiera efectuado un pago intermedio,
el proponente tendría que devolver el pago intermedio. Si un proponente no hizo un
esfuerzo de buena fe para lograr el plan de acceso/disponibilidad esbozado en su
propuesta, IGH posiblemente, después de una advertencia, y las consultas con la
empresa, retener a un tercero para mediar. Si esto no tuviera éxito, el IGH podría
descalificar al proponente de la competencia. En este caso, el proponente perdería el
derecho a cualquier pago bajo la competencia.
7. Confidencialidad: las propuestas serían confidenciales, incluyendo la identidad de
los proponentes y sus proyectos. Los resúmenes de las propuestas aceptadas y las
identidades de los proponentes serían publicados por el IGH. Los aspectos más
destacados de los proyectos se darían a conocer, en colaboración con los proponentes.
IGH también publicará resúmenes finales de los efectos sobre la salud de los
proyectos, incluido un examen de las metodologías de evaluación y los resultados por
país.
8. Otros términos: jurisdicción legal, derechos de apelación bastante limitados.
Pogge y su equipo justifican la propuesta en base a tres consideraciones: el Fondo
para el Impacto de la Salud ofrece un camino adelante; el HIF es bueno para el mundo
y para la innovación farmacéutica; y nos presentan Incentivos para la Salud Mundial
(IGH, siglas en inglés), entidad sin ánimo de lucro centrada en la promoción de la
propuesta del Fondo de Impacto de la Salud.
La primera consideración es que el Fondo para el Impacto de la Salud ofrece un
camino adelante. Tradicionalmente, ha habido poco incentivo comercial para que las
empresas farmacéuticas inviertan en la solución de problemas de salud que son
específicos de los LIC. La demanda efectiva es extremadamente débil, incluso cuando
los beneficios para la salud son sustanciales, ya que los pobres carecen típicamente de
seguro y no pueden pagar precios altos. Organizaciones como el Fondo Mundial, GAVI
y PEPFAR han ayudado a aumentar el acceso a medicamentos y vacunas más antiguos
(y ocasionalmente más nuevos), pero no han creado un clima que favorezca la
inversión en nuevas terapias, pues su mandato es lograr los máximos beneficios para
la salud dados sus presupuestos.
El Health Impact Fund (HIF) ofrece un nuevo modelo que alienta a las empresas a
invertir en el desarrollo de terapias que logren significativas mejoras de salud entre los
pobres. El HIF ofrecería a las empresas farmacéuticas la opción de vender sus
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medicamentos de la forma habitual, o de inscribirse en el HIF. Los medicamentos
registrados serían elegibles para recibir recompensas de impacto de salud pagadas por
el HIF, basándose en los beneficios de salud globales evaluados de cada producto
registrado. Las empresas, a cambio, tendrían que vender los productos registrados al
costo de producción. El financiamiento para las recompensas provendría de los
gobiernos, de forma proporcional al ingreso nacional. Una escala razonable para que el
HIF logre sus objetivos de estimular la innovación para hacer frente a las
enfermedades más importantes que afectan a las personas en los países de ingresos
bajos y medios es de aproximadamente $6 mil millones al año en recompensas. El HIF
no tendría ningún impacto en la propiedad intelectual. Sería un mecanismo de
reembolso para medicamentos y vacunas cuyo valor terapéutico es grande pero cuyo
valor comercial es pequeño. El HIF sería una institución permanente que permitiría a
las empresas lograr un rendimiento competitivo (o al menos significativo) de las
inversiones en enfermedades desatendidas y otras condiciones de salud principalmente
prevalentes en los países de ingresos bajos y medianos 1596. El piloto mini-HIF sería un
proyecto de demostración para el HIF, y no pretende replicarlo en términos de sus
incentivos en el desarrollo de nuevos fármacos. En cambio, se centraría en demostrar
la viabilidad de recompensar los nuevos medicamentos basados en el impacto
evaluado en la salud. El mini-HIF establecería las bases necesarias para el apoyo para
financiar el HIF permanentemente a una escala que marcaría una verdadera diferencia
para la salud del mundo.
La segunda consideración es que el HIF es bueno para el mundo y para la
innovación farmacéutica. Hay muchas iniciativas para aumentar el acceso a los
medicamentos en los países de ingresos bajos y medianos. Sin embargo, el HIF es el
único que ofrece una forma de recompensar a las empresas por desarrollar nuevos
productos para tratar enfermedades específicas o predominantes en estos países. En
particular, ninguna de estas iniciativas 1597 ofrece pago por rendimiento o crea un
entorno competitivo para la innovación. Pagar por el rendimiento es esencialmente el
mecanismo que se utiliza con gran éxito para los productos farmacéuticos en general:

1596

Para más información sobre la propuesta del HIF, visite

1597

Pogge pone como ejemplos: Global Fund, Unitaid, PEPFAR, GAVI, Clinton Foundation (cuyo fin es la adquisición y

www.healthimpactfund.org.

suministro a gran escala de medicamentos, principalmente genéricos); Medicines Patent Pool y diversas organizaciones
de la sociedad civil centradas en la concesión de licencias obligatorias (dedicadas al apoyo a la concesión de licencias) y
TB Alliance, Medicines for Malaria Venture, DNDi (se trata de asociaciones de desarrollo de productos).
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los medicamentos que tienen un gran impacto en la salud tienden a generar altos
beneficios. Si el sistema de determinación de precio se formaliza -como en el Reino
Unido- o informal y se establece a través de la negociación- como en los EE.UU.- el
principio subyacente es que las aseguradoras y los pacientes buscan valor en el
producto que se ofrece. Los productos con alto valor percibido y gran volumen pueden
obtener beneficios sustanciales.
El mercado farmacéutico en los países de ingresos altos también es intrínsecamente
competitivo. Las empresas innovadoras compiten para desarrollar nuevos productos
valiosos y lograr una alta utilización. La competencia es importante ya que empuja a
las empresas a lograr un alto nivel de rendimiento e innovación. La competencia y la
remuneración por el rendimiento en conjunto impulsan a las empresas a ser eficientes
en su asignación de capital. Desafortunadamente, estos principios no se aplican en el
desarrollo o suministro de productos farmacéuticos en entornos de bajos ingresos
porque el mercado no es lucrativo y las iniciativas alternativas existentes no
recompensan a las empresas por su valor. El HIF está diseñado para introducir los dos
principios de pago por rendimiento y la competencia en el desarrollo y suministro de
medicamentos y vacunas utilizados principalmente en países de bajos y medianos
ingresos. A través del HIF, las empresas estarían motivadas para entregar valor en un
ambiente competitivo. Esto sería bueno para el mundo, ya que el sistema existente de
desarrollo y suministro de fármacos es muy productivo y da un enorme valor a la
humanidad. El HIF podría extender estos mismos beneficios a las áreas de enfermedad
donde la inversión bien orientada podría dar lugar a una diferencia significativa. El HIF
también sería bueno para las compañías farmacéuticas, ya que abriría nuevas
oportunidades comerciales, alineando las metas sociales de mejorar la salud en todos
los rincones del mundo con el mandato corporativo de obtener un retorno para los
inversionistas.
La competencia no está diseñada para que una empresa gane y otra pierda, ya que
las empresas están compitiendo con diferentes propuestas e inversiones, diferentes
clases terapéuticas y geográficas. Todas las empresas participantes ganan logrando
una mejora medible en la salud humana1598.

1598

Información complementaria sobre el HIF: para un conjunto completo de documentos sobre el HIF y más
información sobre la propuesta se puede visitar www.healthimpactfund.org . La idea básica de este proyecto HIF se
puede encontrar en el vídeo https://www.youtube.com/watch?v=rTMqGbTNkNg.
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En tercer lugar, presenta Incentivos para la Salud Mundial (IGH, siglas en inglés),
entidad sin ánimo de lucro centrada en la promoción de la propuesta del Fondo de
Impacto de la Salud 1599.
IV.4.- Propuesta hacia la justicia económica global: Soberanía Vertical
Como hemos visto a lo largo de este trabajo, una de las tesis centrales de la teoría
poggesiana es la viabilidad y pertinencia de una reforma institucional global. A su
entender, el cumplimiento de los derechos humanos depende de manera importante
de la estructura de nuestro orden institucional global, y este OIG está sujeto a rediseño
en función del imperativo de cumplimiento de los derechos humanos.
Pogge defiende que la justicia económica global es un fin en sí misma que requiere
y apoya una reasignación de la autoridad política, siendo también importante como
medio de alcanzar la paz y la seguridad, y reducir la opresión. La reforma institucional
global en pro de la erradicación de la pobreza extrema y desigualdad, así como la
consideración de la pobreza en términos de derechos humanos, planteaba la duda
respecto a qué autoridad haría que se cumpliesen los acuerdos, y si ello supondría o
no la existencia de un Estado mundial. Pogge afirma categóricamente que no supone
en ningún caso la existencia de un gobierno mundial.
La propuesta hacia la justicia económica global elaborada por Pogge se apoya
básicamente, como veremos, en la premisa de que dispersar la autoridad política en
enclaves territoriales disminuiría la intensidad de la lucha por el poder y la riqueza
dentro y entre los Estados, reduciendo así la incidencia de la guerra, la pobreza y la
opresión. En este esquema de múltiples capas, las fronteras podrían rediseñarse más
fácilmente de acuerdo con las aspiraciones de los pueblos y las comunidades 1600.
En términos generales, nuestro autor define el término “soberanía” de un modo algo
inusual, como una relación diádica: A es soberano de B si y solo si:
1.- A es un cuerpo o representante (“institución”) gubernamental, y
2.- B son personas, y
3.- A tiene autoridad no supervisada –es decir, que A no dispone de supervisor con
autoridad para suministrar directrices en relación con el ejercicio de la autoridad de A
sobre B, siendo compatible esta autoridad no supervisada con la revisión judicial- e
1599

Véase https://healthimpactfund.org/es/team/
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GJSE, pp.355-356. Este tema también lo trata en PMDH.
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irrevocable sobre B: a) para establecer reglas que restrinjan su conducta, o b) para
juzgar su cumplimiento de las reglas, o c) para hacer cumplir las reglas contra ellos a
través de derechos preferentes de compra, prevención o castigos, o d) actuar en su
nombre frente a otras agencias (aquellas que tienen o no autoridad sobre ellas) o
personas (de las que A es soberano o no).
A tiene soberanía absoluta sobre B si y solo si:
1.- A es soberano de B, y
2.- Ninguna otra institución tiene autoridad sobre A o sobre B que no sea
supervisada o sea revocable por A.
En base a lo anterior, afirma Pogge, se podría decir que cualquier A que tenga
soberanía (absoluta) sobre algunos B puede decirse que es un soberano (absoluto) -el
predicado monádico- 1601.
La idea del Estado territorial autónomo como el modo preeminente de organización
política es central al pensamiento y la realidad políticos contemporáneos. En la
dimensión vertical, la soberanía está muy concentrada en un solo nivel, el de los
Estados. Para casi cada ser humano, y para casi cada trozo de territorio, hay un
gobierno con la autoridad preeminente y la responsabilidad primaria sobre esa persona
o territorio. Y se cree que cada persona debe primordialmente lealtad y fidelidad
política a este gobierno con una autoridad preeminente sobre ella. Los gobiernos
nacionales dominan y controlan la toma de decisiones de las unidades políticas más
pequeñas 1602, así como las decisiones supranacionales, que tienden a llevarse a cabo a
través de la negociación intergubernamental 1603.
La idea de la soberanía del Estado desde la perspectiva de la moralidad
cosmopolita, como vimos en la Parte I, se centra en las necesidades e intereses
fundamentales de todos los seres humanos individuales. Y desde esta óptica, la
concentración de la soberanía en un único nivel no es, a juicio de Pogge, defendible.
Su propuesta consiste en que la autoridad gubernamental o soberanía se disperse
ampliamente a lo largo de la dimensión vertical. Por tanto, no defiende la idea de un
1601

Afirma Pogge que es posible, y no sin justificación histórica, definir la soberanía de la manera en que ha definido la

soberanía absoluta, en cuyo caso la expresión "distribución de la soberanía” sería un oxímoron (Ibidem, p.365).
1602

Pogge en la obra PMDH (versión anterior a este artículo) utiliza “subunidades” para referirse a las unidades políticas
más pequeñas a las que alude en GJSE (“smaller units”, si bien en alguna ocasión hace referencia a “subunits”, como
por ejemplo en la pág.376, 2º párrafo).
1603

GJSE, p.365.
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Estado mundial centralizado, que constituiría una variante de la idea de preeminencia
del Estado. Pogge, en la misma línea que Held, considera que necesitamos tanto una
centralización como una descentralización: “(…), las personas deberían ser ciudadanas
de, y gobernarse a sí mismas por medio de, un abanico de unidades políticas de
diferente tamaño, sin que ninguna domine a las demás, y por consiguiente,
desempeñe el papel tradicional del Estado” 1604.
Tal y como señala Arcos Ramírez, tanto Beitz como van Parijs, Young, Cohen y
Sabel, Brown o Frazer, insisten en que, para activar las exigencias de la justicia
distributiva, quizá no sea suficiente con la interactuación e interdependencia entre
individuos y sociedades más allá de las fronteras, pero tampoco es necesario que
exista un Estado o estructura básica mundial. Es suficiente con que las perspectivas de
vida de las personas se vean afectadas por las constricciones que derivan de normas
cuya fuerza vinculante es muy fuerte. La mayor incidencia de las prácticas existentes
no implica, sin embargo, que los valores ideales e independientes dejen de
desempeñar un papel decisivo en la justificación de los principios de la justicia
distributiva global. Como fundamento o razón última de la regulación equitativa del
comercio internacional, el acceso a los recursos naturales o la redistribución de la
riqueza, se mencionan valores abstractos como el principio de que todos los individuos
son auténticas fuentes de pretensiones válidas, que todas las personas son
fundamentalmente iguales, o el idéntico derecho de todas las personas a vivir
existencias merecedoras de serlo 1605.
Antes de defender y desarrollar su propuesta desde un punto de vista institucional,
Pogge analiza dos objeciones que puede suscitar la división vertical de la soberanía.
Las objeciones que denomina de tipo 1, cuestionan que sea posible en absoluto
dividir la soberanía. El fundamento de esa objeción radica en la creencia de que un
estado jurídico, entendido como algo diferente de la ausencia de ley del estado de
naturaleza, presupone la existencia de una soberanía absoluta. Pogge pone como
ejemplos donde surge el dogma de la soberanía absoluta a Thomas Hobbes e
Immanuel Kant:
“El estado jurídico entraña, por definición, la existencia de un mecanismo reconocido de
toma de decisiones que permita resolver las disputas. Este mecanismo requiere del

1604

Ibidem, pp.365-366.

1605

Arcos Ramírez, op.cit. 2012, p.379.
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concurso de una institución, dado que los códigos, escritos o no escritos (la
constitución, las sagradas escrituras), no pueden por sí solos dirimir las disputas que
suscita su propia interpretación. Pero en la medida en que esta institución esté limitada
o dividida, ya sea horizontalmente (a saber, por territorios o por funciones
gubernamentales), ya verticalmente (..), no se alcanzará el estado jurídico, puesto que
no se dispondrá de una manera reconocida para resolver con autoridad los conflictos
acerca de la ubicación precisa del límite o la división” 1606.

De modo que un estado de paz genuina precisaría de una institución a la que
recurrir en última instancia. Pogge refuta este argumento porque considera que
exigiría instaurar una soberanía mundial absoluta. Sin embargo, este argumento ha
sido refutado por la historia reciente, que muestra de forma concluyente que la
coexistencia regulada por ley es posible aun en ausencia de un “organismo supremo e
irrestricto”, y aun existiendo la posibilidad de que surjan conflictos fundamentales. Lo
mismo puede aplicarse a la dimensión vertical 1607, como revela la historia de los
regímenes federalistas, dado que puede funcionar bastante bien en la práctica, aun
cuando genere algunos conflictos en torno a la asignación constitucional de poderes en
ausencia de un procedimiento jurídico fiable de resolución autorizada 1608.
Por su parte, las objeciones de tipo 2 se oponen específicamente a la división
vertical de la

soberanía aduciendo que ciertas funciones gubernamentales, que

constituyen el núcleo de la soberanía, son verticalmente indivisibles:
“Toda unidad política que ejerza estas funciones nucleares debe ser dominante –debe
ser libre de determinar el grado en el que las subunidades pueden tomar sus propias
decisiones políticas locales-, mientras que su propio proceso político es inmune a la
regulación y revisión por parte de las unidades políticas más amplias de las que forma
parte. Por tanto, si debe haber alguna distribución vertical de la soberanía tendrá que
ser una distribución asimétrica que favorezca a aquellos gobiernos del orden vertical
que acaparan la competencia sobre las funciones nucleares, [de modo que solo las
unidades políticas coordinadas con estos gobiernos dominantes merecen el calificativo
de “país” o “estado” (exceptuando el uso de esta palabra dentro de EEUU)]”.

1606

GJSE, pp.366-367.

1607

Pogge enfatiza que “Igual que no tiene sentido suponer que, en un estado jurídico, la soberanía debe residir en

una de las ramas del gobierno, tampoco tiene sentido pensar que en un orden estratificado la soberanía debe estar
concentrada en un único nivel” (PMDH, pp.227-228).
1608

GJSE, pp.366-367.
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Antes de analizar la afirmación anterior, Pogge realiza dos aclaraciones. La primera
es que resulta extremadamente difícil poner ejemplos de funciones gubernamentales
indivisibles, dado que muchas de ellas se pueden afrontar en diferentes niveles, y de
hecho son afrontadas de este modo en las confederaciones y regímenes federales
existentes 1609. La segunda aclaración hace referencia a la dificultad de determinar si la
supuesta indivisibilidad se debe derivar de una intuición conceptual, de unas exigencias
empíricas o de unos desiderata morales1610.
Para rebatir esta afirmación, nuestro autor analiza el caso paradigmático presentado
por Michael Walzer, el cual sostiene que la competencia para determinar la pertenencia
a una comunidad, para adquirir o excluir a nuevos miembros, constituye por lo menos
una parte del núcleo indivisible de la soberanía. Walzer aduce cuestiones morales para
oponerse a que tal competencia se transfiera a las provincias, ciudades o barrios, dado
que eso “crearía mil diminutas fortalezas”1611. Pero si se debe impedir que las unidades
más pequeñas controlen la afluencia de los nuevos miembros, entonces la inmigración
tendrá que ser controlada a escala estatal. Lo que Walzer quiere enfatizar, aclara
Pogge, es que la insistencia en que se abran las fronteras (para evitar la creación de
mil diminutas fronteras) exige demasiado a las vecindades, a menos que el Estado
regule la inmigración1612.
Pogge coincide con Walzer en la afirmación de que el valor de proteger las culturas
vecinales cohesionadas se promueve mejor con una política de inmigración que con
ausencia de total regulación. Sin embargo, discrepa en los otros puntos en base a los
siguientes tres argumentos:
1.- Se fomentaría aún mejor si el Estado pudiera admitir solo a inmigrantes que
planean trasladarse a un barrio que esté dispuesto a admitirles.
2.- Dado que la afluencia de compatriotas puede destruir una cultura vecinal de
manera tan eficiente como puede hacerlo la afluencia de inmigrantes, a las vecindades

1609

Pogge pone como ejemplos de funciones gubernamentales divisibles: el derecho de expropiar, política económica,
política exterior, revisión judicial, control de los recursos naturales, de las fuerzas de seguridad, educación, sanidad,
subsidios, regulación y fiscalización de la extracción de recursos y contaminación, del trabajo y del consumo (PMDH,
p.229).
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GJSE, pp.367-368.
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Para más información véase Walzer, Spheres of Justice, Nueva York, Basic Books, 1983, p.39.

1612

GJSE, p.368.
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les iría aún mejor si tuvieran competencias para seleccionar a sus potenciales nuevos
miembros nacionales, o para limitar su número.
3.- Las vecindades pueden querer con frecuencia la entrada de nuevos miembros
foráneos, a los que estén unidos por lazos étnicos, religiosos o culturales especiales,
por lo que les sería provechoso tener participación en el proceso de regulación de la
inmigración nacional que les permitiese facilitar la admisión de tales personas. De este
modo Pogge alude a tres razones por las cuales considera que el principio fundamental
de Walzer (proteger a las culturas vecinales cohesionadas sin que se conviertan en
diminutas fortalezas) se promueve mejor mediante una división de la competencia para
admitir y excluir que por la concentración convencional de dicha competencia a nivel
estatal 1613.
A continuación, el profesor de Yale analiza cuatro “razones primordiales” en favor
de la distribución vertical de la soberanía: la paz y seguridad; reducir la opresión; la
justicia económica global, y la democracia.
En primer lugar, las razones primordiales son la paz y la seguridad: Pogge considera
que intentar promover el desarme es menos peligroso que mantener el statu quo. Bajo
el régimen actual en el orden global existente, las rivalidades interestatales se
resuelven en última instancia a través de la competencia militar, incluida la amenaza
de que los gobiernos son libres de hacer prácticamente todo lo que quieran. Por lo
tanto, estos gobiernos tienen incentivos muy poderosos y oportunidades muy amplias
para desarrollar su poderío militar. Esto conducirá a una mayor proliferación de armas
nucleares, biológicas, químicas y convencionales de destrucción masiva, tal y como
señala Pogge: “Y en un mundo en el que docenas de gobiernos nacionales que
compiten controlan tales armas, el estallido de guerras devastadoras es solo cuestión
de tiempo”.
No es factible reducir y eliminar el control nacional sobre las armas de destrucción
masiva mediante un programa que depende de la cooperación voluntaria de todos y
cada uno de los gobiernos nacionales. La no proliferación y la abolición gradual de las
armas de destrucción masiva presuponen la centralización sustancial de la autoridad y
el poder a escala global, en violación de la idea predominante de la soberanía estatal:
“Tal centralización se puede conseguir mejor en el contexto de un orden global muy
estratificado, esto es, por medio de un proceso de descentralización de segundo orden.
Si este proceso de reforma institucional global también redujese la represión y la
1613

GJSE, pp.368-369.
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injusticia económica, el componente del desarme bien podría recabar un amplio apoyo
de los pueblos y los gobiernos, dado que incrementa la seguridad de todos en unos
términos justos que se deciden y se hacen respetar de manera efectiva”.

Tal programa, afirma Pogge, si se implementa pronto, es mucho menos peligroso
que continuar con el statu quo 1614.
La segunda razón primordial es reducir la opresión. Bajo el actual régimen global,
los gobiernos nacionales son efectivamente libres para controlar "sus" poblaciones de
la forma que ellos consideren apropiada. Señala Pogge que muchos hacen un uso
extensivo/abusivo de esta libertad torturando y asesinando a sus opositores internos,
censurando información, suprimiendo y subversionando procedimientos democráticos,
prohibiendo la emigración, y así sucesivamente. Estas privaciones masivas podrían
reducirse mediante una dispersión vertical de la soberanía sobre varias capas de
unidades políticas que se controlan y se equilibran mutuamente, denunciando unas los
abusos cometidos por las otras 1615.
En tercer lugar aduce como tercera razón la justicia económica global. Como hemos
visto, a juicio de Pogge la magnitud y extensión de las privaciones económicas actuales
indican la necesidad de reformar el orden económico global imperante. Como una
reforma plausible nuestro autor propone introducir el Dividendo Global sobre Recursos
analizado anteriormente, encaminado a apoyar el desarrollo económico de las áreas
más pobres: “Las reformas conducentes a la justicia económica implicarían de nuevo
algún tipo de centralización, aunque sin requerir nada que se asemejase a una
burocracia global del bienestar” 1616. Asimismo, señala que “La justicia económica global
es un fin en sí misma que requiere y, en consecuencia apoya, una reasignación de la
autoridad política. Pero dicha justicia también es muy importante como medio de
alcanzar los dos primeros objetivos” (la paz y la seguridad, y reducir la opresión)1617.
Tal y como señala Pogge, la guerra y la opresión resultan de la contienda por el
poder dentro y entre las unidades políticas, que tiende a ser más intensa cuanto mayor
es “lo que anda en juego”. En la lucha para gobernar los Estados, o para extender sus
1614

GJSE, p.369 (para las dos citas).
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GJSE, p.370.
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GJSE, pp.179-209. En la misma línea véanse Beitz, op.cit. 1979, pp.136-143; Barry, “Humanity and Justice in Global
perspective” en Vol. 24, ETHICS, ECONOMICS, AND THE LAW, by American Society for Political and Legal Philosophy,
1982, pp.219-252.
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PMDH, pp.232-233.
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fronteras o esferas de influencia, hoy es mucho más lo que anda en juego a través del
control de la gente y los recursos. Lo mejor que podemos hacer con vistas a reducir lo
que anda en juego es dispersar la autoridad política entre diferentes niveles y
garantizar institucionalmente la justicia económica a nivel global 1618.
Tal y como afirma, las tres primeras consideraciones no justifican un Estado mundial
centralizado, y se opone al él por tres razones: por riesgo de opresión, por protección
de la diversidad social y cultural, y porque el esquema propuesto se puede alcanzar de
forma gradual:
1.- Por riesgo de opresión: el tipo de orden estratificado que Pogge propone tiene la
gran ventaja de proporcionar muchos controles y equilibrios y de asegurar que, incluso
cuando algunas unidades políticas se vuelven tiránicas y opresivas, siempre habrá
otras unidades políticas ya totalmente organizadas (arriba, abajo o en el mismo nivel)
que puedan prestar ayuda y protección a los oprimidos, divulgar los abusos y, si es
necesario, combatir a los opresores.
2.- Porque es probable que se proteja mejor la diversidad social y cultural si los
intereses de las comunidades culturales a todos los niveles son representados
(externamente) y respaldados (internamente) por unidades políticas coordinadas.
3.- Porque el esquema que

propone podría ser gradualmente alcanzado desde

donde estamos ahora (a través de lo que denomina la “descentralización de segundo
orden”), “mientras que el Estado mundial centralizado -que entraña la aniquilación de
los Estados existentes- parecería alcanzable solo por medio de una revolución o tras
alguna catástrofe global”1619.
Este punto importante sugiere, a juicio de Pogge, que las primeras tres
consideraciones -aunque cada una apoya cierta centralización- no apoyan un Estado
mundial. Si bien un Estado mundial podría conducir a avances significativos en
términos de paz y justicia económica, también plantea riesgos significativos de
opresión.
La cuarta y última razón aportada por Pogge para preferir un mundo en que la
soberanía esté ampliamente distribuida en vertical es la democracia1620: las personas

1618

GJSE, p.370.

1619

GJSE, pp.370-371.

1620

Pogge en un primer momento alude como cuarta razón la Ecología. Sin embargo, matiza que los procesos
modernos de producción y consumo generan externalidades negativas significativas que, en gran medida, van más allá
de las fronteras nacionales. En un mundo de Estados autónomos competidores, la internalización de tales
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tienen derecho a un orden institucional en el que quienes de manera significativa y
legítima 1621 resulten afectados por una decisión política tengan una oportunidad1622
aproximadamente igual para influir en la toma de esa decisión, directamente o a través
de delegados o representantes elegidos 1623. Afirma que este derecho humano a la
participación política también apoya una mayor autonomía local en asuntos puramente
locales que existen en la mayoría de los Estados actuales o que se darían en un Estado
mundial, aunque fuera democrático, y considera que es compatible con el tipo de
esquema institucional de varias capas que propone 1624.
Antes de desarrollar esta idea, Pogge considera una objeción a este respecto, que
afirma, en contra del derecho humano a la participación política, que lo que importa en
las

decisiones

políticas

es

que

sean

correctas,

y

no

que

sean

tomadas

democráticamente por aquellos a quienes conciernen. Sin embargo Pogge considera
externalidades es generalmente bastante imperfecta debido a problemas de aislamiento, seguridad y coordinación. Los
tratados entre un gran número de actores muy diferenciados requieren negociaciones difíciles y largas que a menudo
solo conducen a un progreso muy leve, si es que hay alguno. E incluso cuando se alcanzan los tratados, las dudas
sobre la plena conformidad de otras partes tienden a erosionar el compromiso de cada parte de hacer esfuerzos de
buena fe hacia el cumplimiento. Ahora uno podría pensar que esta cuarta razón va más allá del cosmopolitismo
institucional defendido por Pogge porque no hay un derecho humano reconocido a un ambiente limpio. ¿Por qué las
personas no deben ser libres para vivir en un ambiente natural degradado si así lo desean? En respuesta, tal vez
deberían serlo, pero por ahora no habrán tenido elección. La degradación de nuestro medio natural nos afecta
inevitablemente a todos. Y sin embargo, la mayoría de la gente está efectivamente excluida de cualquier opinión sobre
esta cuestión que, en el actual modelo centrado en el estado, está regulada unilateralmente por los gobiernos
nacionales o través de negociaciones intergubernamentales fuertemente influenciadas por enormes diferenciales de
poder económico y militar, tal y como señala Pogge. Esta respuesta sugiere, a juicio de Pogge, la sustitución de la
ecología por una cuarta razón más profunda y general, que podría denominarse democracia” (GJSE, p.371; PMDH,
p.234). En WPHR [2008] anterior a GJSE aparece como cuarta razón Ecología/Democracia.
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Pogge aclara en este punto que la calificación ”legítimamente” es necesaria para descartar determinadas
pretensiones y que los argumentos relevantes para su especificación son en general análogos a la especificación del
principio de la evitación del daño de Mill: “La única finalidad por la cual los hombres están justificados a limitar, ya sea
individual o colectivamente, la libertad de acción de uno de ellos es la propia protección”. Mill, On Liberty, Indianapolis,
Hackett, 1978 (trad. Castellana: Mill, 1997,Sobre la libertad, Madrid, Alianza) : 9. (PMDH, p.313, n. al p.294.).
1622

Pogge entiende la oportunidad como vulnerada solo por desventajas sociales, no por desventajas naturales. Esto es

plausible solo en una interpretación estrecha de "handicap". Tal y como señala Pogge, a pesar de que ser negro y ser
mujer son características naturales, reducen las posibilidades de una persona para afectar a las decisiones políticas
solo en ciertos entornos sociales (en una cultura racista / sexista). Por lo tanto, estas reducciones deben considerarse
como desventajas. Por el contrario, aquellos cuya menor capacidad para participar en el debate público se debe a su
baja inteligencia no están en desventaja, sino discapacitados. No cuentan como si tuviesen una oportunidad menor que
igual. (Ibidem, p.313, n al p. 295).
1623

Pogge matiza que “El derecho humano postulado no es un derecho de grupo”. Por supuesto, los habitantes de una
ciudad pueden apelar a este derecho para demostrar que era incorrecto para el gobierno nacional, digamos, imponer
alguna decisión política que solo les afecta a ellos. En tal caso, los ciudadanos forman un grupo de personas que tienen
una queja. Pero no tienen una queja como grupo. Más bien, cada uno de ellos tiene un agravio tal de no haber recibido
su debido peso político -solo el agravio que habría tenido si la decisión hubiera sido tomada por otros ciudadanos
estando ellos excluidos- (Ibidem, p.313, n. al p. 296).
1624

GJSE, pp.371-372.
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que esta objeción se aplica solo a las decisiones políticas que están moralmente
cerradas y por lo tanto pueden ser decididas correcta o incorrectamente. Cree que
deberíamos rechazar un punto de vista sobre el cual casi todas las decisiones políticas
son vistas como moralmente cerradas (con la decisión correcta determinada, quizás, a
través de los diferenciales de utilidad). En segundo lugar, incluso cuando las decisiones
políticas están moralmente cerradas, la responsabilidad primordial y última de que se
hagan correctamente debería recaer en las personas a las que afecta . Por supuesto,
algún otro procedimiento de decisión -como un grupo de expertos- puede ser más
confiable para determinados tipos de decisión, y tales procedimientos (jueces,
parlamentos, gabinetes, etc.) deberían entonces ser puestos en marcha. Esto debe
hacerse, sin embargo, por las personas afectadas delegando o absteniéndose de tomar
tales decisiones: “A ellos les corresponde, y no a autoproclamados expertos,
institucionalizar y reconocer la mayor fiabilidad de los procedimientos alternativos para
la toma de decisiones” 1625.
Asimismo, Pogge afirma que al concebir el derecho humano a la igual participación
política de este modo, la distribución vertical se realiza en base a consideraciones a
favor de la centralización y descentralización:
“Dada la existencia del derecho humano a la igual oportunidad para la participación
política concebido de esta manera, la distribución vertical adecuada de la soberanía se
determina

por

consideraciones

de

tres

tipos.

Las

primeras

favorecen

la

descentralización, las segundas, la centralización, mientras que las terceras pueden
decantar la balanza hacia cualquier lado” 1626.

En primer lugar, la toma de decisiones debe descentralizarse en la medida de lo
posible. Esto es deseable en parte, por supuesto, porque “minimiza las cargas que la
toma de decisiones impone sobre los individuos”. Pero Pogge apunta otras razones
importantes también:
“En la medida en que las decisiones sean moralmente cerradas, es muy probable que
los foráneos carezcan del conocimiento y de la sensibilidad necesarios para emitir
juicios responsables -y la única forma viable y moralmente aceptable de delimitar a
aquellos que son capaces de tales juicios es mediante un vago criterio geográfico-. En
la medida en que las decisiones sean moralmente abiertas, el objetivo debe ser

1625

GJSE, p.372.

1626

PMDH, pp.234-235.
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optimizar la igualdad de oportunidades de las personas para influir sobre las
condiciones sociales que configuran sus vidas”.

Por lo menos, las personas deben ser libres para decidir en qué medida pueden
participar en tales intercambios. La primera consideración no excluye entonces la
creación voluntaria de mecanismos comunes de toma de decisiones -aunque su
estructura, dependiente del mutuo consentimiento tiende a reflejar diferencias en el
poder de negociación de los participantes, por lo que pueden acentuar las
desigualdades existentes-1627.
Las consideraciones de segundo tipo “favorecen la centralización en la medida en
que esta es necesaria para impedir que se excluya a las personas de la toma de
decisiones que les afectan de manera significativa y legítima”. La ineludibilidad práctica
de tales decisiones proviene, tal y como recoge Pogge, de la intuición de Kant de que
los seres humanos no pueden evitar influenciarse unos a otros a través del contacto
directo y por su impacto en el mundo natural en el que coexisten. Tales decisiones
tiene que ver con varios tipos de cuestiones que Pogge señala. En primer lugar,
viviendo en el mismo entorno natural y resultando significativamente afectados por lo
que los demás hacen con este, “nuestro derecho humano a una igual oportunidad para
la participación política incluye la regulación del uso de dicho entorno”. En segundo
lugar, puesto que las vidas de cada uno de nosotros son configuradas de manera muy
significativa por las instituciones sociales prevalencientes -como las que definen los
derechos de propiedad y regulan los mercados, las formas de organización política, las
que organizan la educación de los niños- “nuestro derecho humano a una igual
oportunidad para la participación política incluye la elección y el diseño de estas
instituciones”1628.
Tal y como señala nuestro autor, el derecho a participar en las decisiones de la
tercera clase es más controvertido porque se podría decir que hay determinados
contextos en los que actuamos como especie, y en los que, por tanto, debemos decidir
juntos cómo actuar. Afirma que se consideraría incorrecto que una persona, un grupo
o un Estado llevasen a cabo decisiones irreversibles de manera unilateral en temas
como la modificación del patrimonio genético humano, la conducta con otras especies
biológicas, el trato con la herencia cultural de la humanidad o las incursiones al espacio
1627

GJSE, pp.372-373 (también para la cita).

1628

Ibidem, p.373.
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exterior. La importancia de las consideraciones del segundo tipo depende en gran
medida de circunstancias empíricas, aunque de una manera bastante simple y
accesible. Es obvio tras una reflexión mínima, señala Pogge, que los acontecimientos
de los últimos siglos han aumentado mucho el significado de esta consideración en
favor de la centralización:
“Esto es así en parte a causa del aumento de la densidad demográfica, y en mucha
mayor medida, por el incremento de la interdependencia global. Hasta cierto punto esta
interdependencia es el resultado de unas tecnologías mucho más poderosas,
tecnologías que provocan que lo que una población hace dentro de su propio territorio
nacional (almacenar armas de destrucción masiva,…) comporte con frecuencia daños y
riesgos muy significativos para los foráneos. Estas externalidades hacen entrar en
escena los derechos humanos políticos de estos foráneos, con lo que así socavan
moralmente la obstinación convencional en la existencia de un derecho absoluto de
autodeterminación nacional. Tales tecnologías también han facilitado la implantación de
unos mercados de capitales y mercancías verdaderamente globales que transfieren
rápidamente las crisis y hundimientos bursátiles de una región a otra y hacen posible
que incluso crisis menores (la devaluación de la moneda tailandesa,…) signifiquen
literalmente la diferencia entre la vida y la muerte para un gran número de personas en
medio mundo (…)”

1629

.

Thomas Pogge no considera esta interdependencia negativa per se, y reconoce que
difícilmente puede ser reducida en ningún caso. A su entender, requiere una
centralización

democrática

de

la

toma

de

decisiones

políticas:

a medida que las personas se ven cada vez más fuertemente afectadas por la
estructura de las instituciones económicas globales, tienen derecho a un papel político
en su configuración:
“Esta pretensión no se satisface si la libre negociación entre los estados configura el
diseño de ese orden: tales negociaciones no respetan el principio de la igual
oportunidad puesto que a muchas personas se les impide la participación política
efectiva dentro de su estado, y muchos estados no son suficientemente fuertes como
para condicionar de manera significativa el resultado de las negociaciones (por ejemplo,
en el contexto de la OMC)” 1630.

La posibilidad de negociación libre sobre el diseño de tales instituciones no satisface
el principio de igualdad de oportunidades, como se ilustra en el caso de los mercados
1629

Ibidem, pp.373-374.

1630

Ibidem, p.374.
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de productos básicos por el hecho de que las poblaciones africanas simplemente
carecen del poder de negociación que les permitiría afectar de manera significativa la
forma en que dichos mercados se organizan. Este argumento resiste la afirmación
comunitaria de que debemos rechazar los procesos democráticos supranacionales en
aras del valor de la autonomía nacional, tal vez mejorando la autonomía nacional de
las poblaciones del primer mundo favorecidas, pero su ganancia se adquiere a
expensas de las poblaciones más pobres que, a pesar de la soberanía de los Estados
ficticios o de iure, no tienen prácticamente ningún control sobre los parámetros más
básicos que dan forma a sus vidas -un problema agravado por el hecho de que incluso
sus propios gobiernos más bien impotentes se enfrentan a fuertes incentivos para
atender intereses extranjeros y no a sus ciudadanos-, tal y como señala Pogge:
”Tomadas en sí mismas, las consideraciones de los dos primeros tipos generan el
resultado de que cualquier decisión política debería recaer sobre el proceder [process]
democrático de una unidad política que (i) es tan pequeña como sea posible, pero aun
así (ii) incluye como iguales a todas las personas afectadas de manera significativa y
legítima por esa decisión” 1631.

En la práctica, se requiere que estos dos desiderata se equilibren uno a otro porque
no siempre existe una unidad política establecida que incluya como iguales a todos
aquellos que están significativamente afectados, y solo a ellos:
“Las consideraciones de los dos primeros tipos bastarían en el supuesto teórico ideal de
que cualquier decisión que se tomase satisfaría tanto las restricciones morales tocantes
al procedimiento (el requisito de la igual oportunidad), cuanto las relativas al resultado
(los derechos humanos)” 1632.

Este supuesto, sin embargo, nunca se cumple estrictamente. Por lo tanto, siguiendo
a Pogge, las consideraciones de un tercer tipo deben entrar en juego: lo que, tras
equilibrar las dos primeras consideraciones, parecería una adecuada distribución
vertical de la soberanía, se debe modificar -en cualquier dirección- si con dicha
modificación mejora de manera significativa la naturaleza democrática y la fiabilidad
de la toma de decisiones, medida en términos de cumplimiento de los derechos
humanos 1633. Pogge defiende que esta tercera consideración podría marcar la
diferencia a favor de la centralización o descentralización. En primer lugar se pregunta
1631

Ibidem.

1632

Ibidem., pp.374-375.

1633

Ibidem.
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si es ventajoso para el cumplimiento de los derechos humanos someter la acción
política de las unidades más pequeñas a la regulación y/o revisión de la unidad más
inclusiva, asentándose exclusivamente en fundamentos relativos a los derechos
humanos:
“Por un lado, se debe preguntar si sería ventajoso para el cumplimiento de los derechos
humanos, habiendo considerado todo lo demás, transferir la competencia de la toma de
decisiones ‘hacia arriba’, a unidades más extensas -o quizá de manera más defendible,
someter la acción política [political process] de las unidades más pequeñas a la
regulación y/o revisión del proceder político de la unidad inmediatamente más inclusiva
[next larger one]-. Dicha competencia permitiría a las unidades políticas más extensas,
asentándose solo sobre fundamentos que tienen que ver con los derechos humanos,
exigir revisiones en la estructura del proceder político de la subunidad [the smaller one]
y/o invalidar las decisiones políticas que ésta tomase, y quizá también hacer valer tales
revisiones e invalidaciones. Incluso cuando esta facultad para regular y revisar
realmente proteja los derechos humanos, tiene algunos costos en términos de los
derechos humanos políticos de los miembros de la unidad más pequeña, pero no cabe
duda de que el proceso de regulación y revisión de la unidad más extensa puede
carecer en sí mismo de fiabilidad, por lo que puede menoscabar ciertos derechos
humanos, sea invalidando estructuras o decisiones no intachables (incluso, con un coste
aún mayor para los derechos humanos políticos de los miembros de la subunidad
[smaller unit]) o forzando a la subunidad a adoptar estructuras y decisiones que
directamente conducen al incumplimiento de ciertos derechos humanos” 1634.

Por otra parte, Pogge se plantea también la pregunta inversa, es decir, si la tercera
consideración podría apoyar un movimiento en la dirección de la descentralización. A
esto responde que debemos preguntarnos, en este caso, en qué medida el proceso
político de una unidad más grande es antidemocrático o poco fiable y si podría reportar
un beneficio para el cumplimiento de los derechos humanos en equilibrio transferir la
competencia de toma de decisiones "hacia abajo" a unidades más pequeñas o investir
el proceso político de tales subunidades con la competencia de revisión. Tal autoridad
podría, por ejemplo, permitir a los gobiernos provinciales, por motivos de derechos
humanos, bloquear la aplicación de las leyes nacionales en su provincia:
“Esta competencia está justificada si, y solo si, sus beneficios (se invalidarían las leyes
que se hubieran aprobado por un método antidemocrático o que hubieran conducido a

1634

Ibidem, pp.375-376.
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derechos humanos insatisfechos) compensan sus costes (se vetarían leyes inobjetables
violando los derechos políticos de los miembros de la unidad más extensa)” 1635.

La forma de sopesar estas cuestiones es muy compleja, y Pogge afirma que no
puede abordarlo con precisión. Sin embargo, matiza dos puntos. En primer lugar, se
debería dar mucho peso a las opiniones reales de aquellos cuyos derechos humanos no
son satisfechos y se alegan en la justificación de una distribución vertical de la
autoridad 1636. En segundo lugar, el hecho de compartir características lingüísticas,
religiosas, étnicas o históricas es irrelevante: tales puntos comunes no dan a las
personas el derecho a compartir una misma vida política, ni tampoco la falta de
semejantes puntos comunes justifica las restricciones:
“No obstante, la presencia o ausencia de esas características compartidas pueden tener
una importancia empírica. Supongamos que los miembros de alguna subunidad política
comparten ciertas características religiosas o étnicas que en la unidad más extensa son
minoritarias (el caso, por ejemplo, de una provincia musulmana enclavada en un país
predominantemente hindú). La experiencia histórica respecto de estos casos puede
sugerir que la unidad más extensa con frecuencia utilizará de manera abusiva su
competencia para regular y revisar, o que ceder la competencia para revisar a la
subunidad tiende a incrementar el nivel de realización global de los derechos humanos.
La relevancia de tal información pone de manifiesto que el equilibrio requerido depende
tanto de juicios de valor como de expectativas fundamentadas empíricamente acerca
de cómo funcionarían de hecho las alternativas en uno u otro contexto concreto. Las
consideraciones de tercer tipo también deben desempeñar un papel central en un caso
especial: la cuestión de dónde se deben tomar las decisiones acerca de la asignación
adecuada de la toma de decisiones” 1637.

1635

1636

Ibidem, p.376.
Pogge aclara a este respecto que “Si la mayoría de los negros de un estado de Estados Unidos prefiriese sufrir

discriminación antes que ver que su gobierno estatal es sometido a la autoridad del gobierno federal, entonces la
presunción en contra de esa autoridad debería pesar más que si sólo se opusieran a ésta los blancos”. Esto no es negar
que las víctimas de la injusticia puedan ser manipuladas o que puedan albergar algún tipo de falsa conciencia. “Pero se
debería demostrar que eso es así; de manera que es más difícil defender la institución de una autoridad competente
para regular y/revisar cuando sus supuestos beneficiarios se oponen a ella” (PMDH, p.239-240).
1637

GJSE, pp.376-377. Pogge pone como ejemplo el caso de que exista controversia entre un organismo de una unidad
política más extensa y un organismo de una de sus subunidades acerca de a cuál de estos corresponde asumir un
conjunto específico de decisiones. Se plantea entonces, argumenta el autor, la cuestión de qué organismo de qué
unidad política se debería encargar de dirimir la controversia. Aquí se deberá justificar una ubicación particular de la
toma de decisiones mostrando que lo más probable es que sea más fiable que sus alternativas en lo que respecta a la
realización de los derechos humanos.
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Para concluir con este punto, el filósofo alemán afirma que no puede decir nada
definitivo acerca del número real de niveles o de la distribución exacta de las funciones
legislativa, ejecutiva y judicial en estos dado que tales cuestiones pueden variar en el
espacio y el tiempo, en función de los hechos empíricos prevalecientes a los que
atienden las consideraciones segunda y tercera (externalidades, interdependencia,
problemas de falta de fiabilidad) y en función de las preferencias de las personas tal
como las configuran los vínculos históricos, lingüísticos, religiosos y demás lazos
culturales que las unen entre sí:
“El derecho humano a una igual oportunidad para la participación política da cabida a
una amplia variedad, y por lo tanto, a una diversidad regional, de procedimientos para
la toma de decisiones -directa o representativa, con partidos políticos o sin ellos, etc.-.
La democracia puede adoptar muchas formas” 1638.

IV.4.1.- La configuración y reconfiguración de las unidades políticas
Una gran ventaja del esquema de múltiples capas propuesto por Thomas Pogge es que
se puede alcanzar gradualmente desde donde estamos ahora, requiriendo movimientos
moderados de centralización y descentralización que entrañan el fortalecimiento de las
unidades políticas por debajo y por encima del nivel del Estado. En algunos casos, tales
unidades deberán ser creadas, lo que nos obliga a pensar en cómo determinar la
configuración geográfica de las nuevas unidades políticas, y en otros tendríamos que
preguntarnos, en términos más generales, qué principios deben gobernar la
delimitación geográfica de las unidades políticas de cualquier nivel 1639.
Siguiendo el ideal cosmopolita de la democracia, Pogge propone dos principios
procedimentales como primera aproximación:
(1) “Los habitantes de un territorio contiguo pueden decidir, mediante algún procedimiento
mayoritario o supermayoritario, incorporarse a una unidad política ya existente cuyo
territorio es contiguo al suyo y cuya población está dispuesta –tal como queda
establecido mediante algún procedimiento mayoritario o supermayoritario- a aceptarlos
como miembros”.

1638

Ibidem, p.377. En la obra PMDH Pogge matizaba que: “Este derecho exige, empero, que la elección y

establecimiento de un tal procedimiento en el interior de una unidad política sean aceptadas por la mayoría de los
ciudadanos”, si bien este requerimiento no aparece en la obra más reciente GJSE (PMDH, pp.240-241).
1639

GJSE, p.377.
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La condición de contigüidad debe debilitarse para permitir los territorios
consistentes en un pequeño número de zonas contiguas internamente cuyo acceso de
unas a otras no está controlado por ninguna otra unidad política 1640. Esta libertad está
sujeta a dos condiciones:
1.- “El territorio de la nueva unidad política ampliada debe tener una configuración
razonable.
2.- “Toda unidad política recién reducida, o bien debe continuar siendo viable en un
territorio contiguo con una configuración razonable, o bien debe incorporarse
voluntariamente, de conformidad con esta misma libertad, a otra unidad política o a
otras unidades políticas” 1641.

(2) “Los habitantes de un territorio contiguo que presenta una configuración razonable, si
son lo suficientemente numerosos, pueden decidir, mediante algún procedimiento
mayoritario o supermayoritario, constituir una nueva unidad política”.

Esta libertad está sujeta a tres limitaciones:
1.- “Puede haber subgrupos cuyos miembros, de conformidad con el principio 1, sean
libres de rechazar la pertenencia a la unidad en formación porque prefieren pertenecer
a otra unidad política”.
2.- “Puede haber subgrupos cuyos miembros son libres, de conformidad con el principio
2, de rechazar la pertenencia a la unidad en formación porque prefieren formar su
propia unidad política”.
3.- “Toda unidad política recién reducida, o bien debe ser viable en un territorio
contiguo con una configuración razonable, o bien debe incorporarse voluntariamente,
de conformidad con la primera cláusula del principio 1, a otra unidad política u otras
unidades políticas” 1642.

La aceptación de tales principios podría desencadenar una avalancha de solicitudes
a corto plazo, pero Pogge sostiene que una vez definidas las fronteras, la mayor parte
recibiría el apoyo de mayorías estables:
“Sin duda es verdad que muchos de los grupos existentes se sienten incómodos con su
actual condición de pertenencia. Existe un retraso significativo, por así decir, que podría
1640

PMDH, n.al p.301. Pogge pone como ejemplo a Estados Unidos, que satisfaría esta condición debilitada
garantizando un acceso seguro entre Puerto Rico, Alaska y Hawai y los 48 estados contiguos restantes.
1641

GJSE, p.378 (también para la cita (1)). Pogge no precisa la noción de “configuración razonable”. Únicamente matiza

que la idea persigue descartar territorios cuyas fronteras sean extremadamente largas, territorios que dividan ciudades,
que dividan redes integradas de actividad económica, y supuestos similares. También se plantea que quizá las zonas
que se constituyan deban tener un número mínimo de habitantes, e intuitivamente piensa que el umbral podría ser
bastante bajo (PMDH, n. al p. 302).
1642

GJSE, p.378
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plantear un serio problema a corto plazo. Pero una vez resuelto, los intentos de
rediseñar las fronteras se tornarían mucho menos frecuentes cuando la mayoría de la
gente se sintiera satisfecha con sus filiaciones políticas, y la mayor parte de las
fronteras recibiera el apoyo de mayorías estables” 1643.

Sostiene nuestro autor que a medida que se implementa la dispersión vertical de la
soberanía que defiende, los conflictos sobre fronteras perderán gran parte de su
intensidad. Además, señala una importante ventaja, y es que bajo el esquema de
múltiples capas propuesto, en el que la autoridad política actualmente ejercida por los
gobiernos nacionales queda restringida y dispersada en muchas capas, y en la que la
justicia económica está institucionalizada a nivel global y es por lo tanto ineludible, las
disputas territoriales en cualquier ámbito/nivel “serían solo un poco más intensas que
las disputas sobre las provincias y las comarcas [country lines]” 1644.
Pogge matiza un punto importante en la actualidad, que consiste en que es muy
posible que sus dos principios no sean adecuados para definir un derecho a la secesión
en nuestro mundo actual de Estados excesivamente soberanos, si bien su plausibilidad
aumentará al tiempo que progrese la descentralización de segundo orden que
propone. Por último, la incidencia de las solicitudes puede reducirse mediante dos
enmiendas razonables: la primera enmienda es que la carga de la prueba recaiga en
los defensores del cambio, y la segunda sería la conveniencia de prescribir algún
proceso supermayoritario:
“En primer lugar, la carga de la prueba, al apelar a cualquiera de los dos principios,
debe recaer en los defensores del cambio, que deben trazar el contorno de un territorio
apropiado, recabar el apoyo de su población, etc. El peso de esta carga tendería a
desalentar las pretensiones frívolas. En segundo lugar, puede que sea mejor prescribir
algún proceso supermayoritario (que exija, por ejemplo, que el número de proponentes
sobrepase la suma de los opositores y las abstenciones contabilizados en dos
referendos consecutivos separados por un año). Algunas de estas cláusulas ayudarían a
evitar que las zonas cambien de un lado a otro repetidamente (con la presencia de
simpatizantes externos que vienen de fuera, quizá, con el propósito de inclinar la
balanza)” 1645.

1643

Ibidem.

1644

Ibidem, pp.378-379.

1645

Ibidem, p.379.
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Las alternativas convencionales a la visión cosmopolita propuesta por Pogge para el
establecimiento de las fronteras de las unidades políticas reservan un papel especial ya
sea para los Estados históricos y sus miembros (compatriotas) o para las naciones y
sus miembros (connacionales):
“Quienes mantienen la posición convencional son propensos a rechazar la visión
cosmopolita como excesivamente individualista, contractualista o voluntarista. (…) En la
medida en que ésta sea una afirmación empírica –acaso sobre las precondiciones de la
solidaridad auténtica y de la confianza recíproca- no necesito contradecirla. Si es verdad
que una unidad política es mucho más valiosa para sus miembros cuando éstos
comparten una ascendencia y una educación comunes (lengua, religión, historia,
cultura), entonces las personas reconocerán este hecho y buscarán ellas mismas formar
unidades políticas en esa dirección” 1646.

El profesor de Yale reconoce que es muy probable que los grupos que pretendan
modificar su estatus político con arreglo a los dos principios 1647 sean en su mayoría
grupos que se caractericen por compartir esos rasgos no escogidos, pero se plantea si
de ello se deriva que no le permite a ningún otro grupo el derecho de cambiar su
estatus político, aunque esto signifique intercambiar algo más valioso por una
membrecía menos valiosa. Aquí Pogge hace referencia a Margalit y Raz, los cuales
“ridiculizan esta idea” a través de sus ejemplos de "los partidarios del Tottenham
Football Club", "el público de lectura de ficción" y "el grupo de todas las personas
cuyos apellidos empiezan con 'g' y terminan con 'e'. A juicio de Pogge estos ejemplos,
aparte de ser extremadamente inverosímiles, son descartados por el requisito de
contigüidad, requisito que un "voluntarista" puede y, a juicio de Pogge, debe, aceptar
en vista de la función primordial del gobierno: “respaldar el establecimiento de unas
reglas comunes entre personas que no pueden evitar influirse unas o otras mediante la
interacción directa y mediante el impacto de sus acciones sobre el entorno
compartido” 1648.

1646
1647

Ibidem, pp.379-380.
Pogge señala como las dos tesis fundamentales de las posiciones convencionales: 1.- “sólo los grupos

(comprehensivos) de compatriotas o connacionales tienen derecho de autogobernarse en una unidad política” y 2.- “el
gobierno de esta unidad puede extender su poder incluso a zonas habitadas por subgrupos recientes de
compatriotas/connacionales, quienes, en el mejor de los casos, tienen derecho a emigrar individualmente” (PMDH,
p.244).
1648

GJSE, pp.379-380. Pogge pone como ejemplo más plausible sería entonces el de los habitantes de una aldea
fronteriza cultural y lingüísticamente italiana que prefieren una membresía (ex hypothesi) menos valiosa en Francia
sobre una membresía más valiosa en Italia, y aquí el autor se pregunta si no están dispuestos a equivocarse, o se ven
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Tal y como recoge nuestro autor, el cosmopolitismo moral institucional se
compromete con la libertad de las personas individuales y, por lo tanto, prevé un
esquema institucional global pluralista, el cual es compatible con la existencia de
unidades políticas cuyos miembros sean homogéneos con respecto a algunas
características en parte no escogidas (nacionalidad, etnia, lengua nativa, historia,
religión, etc.), y ciertamente generará tales unidades. Pero hará eso solo en la medida
en que las personas escojan compartir su vida política con otras personas semejantes
a ellas en estos respectos: “No reconoce el derecho a que las personas compartan sus
vidas políticas, porque meramente participan de ciertas características comunes no
escogidas” 1649.
Una estrategia para justificar la alternativa convencional consiste en rechazar la
premisa individualista de que solo los seres humanos son las unidades últimas de
preocupación moral 1650:
“Alguien podría decir que, cuando se tienen en cuenta las pretensiones morales de los
Estados/naciones junto con las de las personas, bien puede ser que, tras considerar
todas las circunstancias, la justicia exija unos arreglos institucionales que se
compadecen peor con los derechos humanos [“institutional arrangements that are

inferior, in human rights terms”] que ciertas alternativas factibles -arreglos
institucionales en los que, por ejemplo, el interés de Italia por ese pequeño pueblo
fronterizo prevalece sobre los intereses de los aldeanos [“expressed interests”] a la
hora de decidir su propia ciudadanía” 1651.

Esta estrategia justificativa se enfrenta a dos problemas principales, tal y como
señala Pogge:
1.- No está claro cómo los Estados/naciones pueden tener intereses o demandas
morales que no sean reducibles a los intereses y demandas morales de sus miembros
(intereses que pueden acomodarse dentro de una concepción de los derechos
humanos). Esta idea, tal y como señala, se expone de manera peligrosa a ser objeto
de manipulación política e ideológica. Además, se plantea por qué esta idea debería

forzados a convertirse en italianos o seguir siéndolo en contra de su voluntad. “Este ejemplo pone de manifiesto el
conflicto subyacente entre valores filosóficos” (PMDH, pp.244-245).
1649

GJSE, pp.380-381.

1650

Pogge pone como ejemplo a Barry, “Do Countries Have Moral Obligations”, en S.M. McMurrin (comp.), The Tanner

Lectures on Human Value II, Salt Lake City, University of Utha Press, 1981, pp.27-44.
1651

GJSE, p.381.

586

desempeñar un papel aquí, pero no en el caso de otros tipos de unidades políticas (sub
y supranacionales), ni en el de entidades religiosas, culturales y atléticas.
2.- Estos problemas abren el camino a otra estrategia justificativa, que acepta la
premisa individualista, pero formula los derechos políticos de las personas haciendo
una referencia esencial a la nación/Estado de los que son miembros 1652. La pregunta
clave es cómo se supone que tal derivación pueda funcionar. Pogge analiza las dos
posibilidades que hay, la vía directa y la indirecta:
“La vía directa consiste en postular, o bien un derecho humano a ser colectivamente
gobernado junto con los propios compatriotas/connacionales, o bien un derecho
humano a una igual oportunidad de participar en el ejercicio de la soberanía sobre los
propios compatriotas/connacionales. El primero de estos derechos es implausiblemente
demasiado exigente para con los demás (…). El último derecho es implausiblemente
demasiado exigente con aquellos a quienes se obliga a permanecer unidos por una
voluntad común porque en el pasado fueron incorporados, con independencia de cuán
violentamente, a un Estado, o meramente porque una vez compartieron solidaridad y
sacrificios.
La vía indirecta instrumental se apoya en la afirmación empírica de que es más
probable que se respeten los derechos humanos (en una definición no extrevangante),
o se respeten en un mayor grado, si para cada persona existe una unidad política que
configura

su

vida

de

manera

decisiva

y

está

dominada

por

sus

connacionales/compatriotas. Esta vía permanece abierta en mi concepción cosmopolita
(a través de la tercera consideración), aunque no parece que la historia permita
sostener la afirmación empírica pertinente. En caso de que la afirmación empírica se
equivocase, el cosmopolitismo institucional propuesto propugnaría un orden global en el
que la soberanía estuviese amplia y verticalmente distribuida, mientras que la forma
geográfica de las unidades políticas se determinaría por las preferencias autónomas de
los individuos, de conformidad con los principios (1) y (2)” 1653.

Nuestro autor concluye que teniendo en consideración que los que estamos bien
somos un 15% de la humanidad, muchas más personas deben vivir con ingresos que

1652

Como recoge Pogge, esta estrategia ha sido defendida, sobre todo, por Michael Walzer en un tratado que se centra

más en la ética internacional (interacciones) que en la justicia internacional (instituciones). Walzer cita a Westlake: "Los
deberes y derechos de los Estados no son más que los deberes y derechos de los hombres que los componen",
añadiendo que "los derechos ... [a] la integridad territorial y la soberanía política [...] Pero derivan en última instancia
de los derechos de los individuos, y de ellos toman su fuerza ... Los Estados no son ni orgánicos ni sindicatos místicos.
Michael Walzer, Just and Unjust Wars, New York, Basic books, 1977, p.53; “The Moral Standing of States. A Response
to Four Critics”, Philosophy and Public Affairs, Vol. 9, No. 3 (Spring, 1980), pp.209-229 (p.219).
1653

GJSE, pp.381-382.
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suponen una quincuagésima parte del poder de compra que tenemos nosotros, y por
tanto, deben hacer frente de manera permanente a la mortalidad y trabajo infantil, el
hambre, la miseria, la enfermedad…:
“Por lo menos un tercio de todos los seres humanos todavía muere por causas
relacionadas con la pobreza. En vista de estas privaciones masivas y de estas
desigualdades sin precedentes, solo podemos comportarnos decentemente si no
evitamos reflexionar sobre una reforma institucional global. Contentarse con el statu

quo también ignora el futuro. Cada vez más la imposición trasnacional de riesgos y
externalidades se está convirtiendo en una calle de doble dirección, desde el momento
en que ningún Estado o grupo de Estados puede aislarse a sí mismo de las influencias
externas (…). Poner estos riesgos y externalidades bajo control exige una reforma
institucional global con recortes significativos de la soberanía nacional. Para ser
moralmente aceptable y políticamente viable, esta reforma debe ser capaz de operar
sin una onerosa y permanente imposición, por lo que debe comportar para las
sociedades más pobres no solo el recorte de su soberanía formal, sino también
solvencia económica y gobierno democrático”

1654

.

Esta propuesta pretende mostrar, tal y como destaca Pogge, cómo podrían ser
concebidos los principales elementos de una reforma institucional global, y justificados
en términos de un criterio/estándar cosmopolita de derechos humanos, de una manera
que sea ampliamente compartible internacionalmente 1655.
Por su parte Held considera, de forma muy similar, que debemos fortalecer la
gobernanza local para restaurar la simetría y coherencia entre quienes toman las
decisiones y quienes las reciben, y para afianzar el principio de equivalencia de forma
que sea consecuente con la inclusión y la subsidiariedad. A su entender existen cuatro
dilemas en la resolución de problemas globales profundamente arraigados:
1.- No existe una clara división de trabajo entre la miríada de organismos
internacionales gubernamentales; a menudo sus funciones se superponen, con
frecuencia sus mandatos entran en conflicto y, en numerosas ocasiones, sus metas y
objetivos son confusos.
2.- La inercia que se da en el sistema de organismos internacionales o la
incapacidad de estos organismos de hallar soluciones colectivas a los problemas debido

1654

Ibidem, pp.382-383.

1655

Ibidem, p.383.
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a la falta de acuerdo sobre medios, objetivos, costes… conduce a situaciones en las
que el coste de la inacción es mayor que el coste de realizar la acción 1656.
3.- Existen temas que mezclan lo doméstico y lo internacional. Estos son a menudo
insuficientemente comprendidos, interpretados o abordados, porque existe una falta
fundamental de propiedad de problemas globales a nivel mundial. No está nada claro
qué asuntos públicos globales son responsabilidad de qué organismos internacionales y
qué temas deben ser gestionados por qué organismo particular. La fragmentación
institucional y la competencia no solo causan superpoblación de jurisdicciones entre las
agencias, sino que también provocan el problema de que algunos asuntos no son
abordados por ninguna agencia. Esto último también ocurre entre los gobiernos
globales y los nacionales 1657.
4.- El déficit de rendición de cuentas que, a su vez, está vinculado a dos problemas
interrelacionados: desequilibrios de poder entre los Estados, así como desequilibrios
entre actores estatales y no estatales en la elaboración y ejecución de la política
pública mundial. Tener un asiento en la mesa de negociaciones de una importante
organización intergubernamental o en una conferencia de mayor rango no garantiza
una representación efectiva. A pesar de que muchas personas se ven afectadas por
problemas políticos globales, siguen estando excluidas de las instituciones políticas y
de las estrategias necesarias para hacer frente a estos problemas 1658.
A juicio de Held, tras estas dificultades está la ruptura de la simetría y la
congruencia entre los que toman las decisiones y los que se ven afectados por ellas 1659.
Este punto ha sido articulado por Inge Kaul y asociados en sus trabajos sobre los
bienes públicos mundiales, en el que abordan en profundidad el principio de
“equivalencia” 1660:
“Este principio indica que el ámbito de beneficios y costes de un bien debe coincidir con
el ámbito de la jurisdicción en el cual se toman las decisiones sobre ese bien. En su
forma más simple, el principio sostiene que aquellos que se ven significativamente

1656

Held, op.cit.2012, p.155.

1657

Ibidem, p.156.

1658

Ibidem, pp.156-157.

1659

Para más información véase Held, Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan
Governance, Stanford University Press, 1995.
1660

Véase Kault et al.,Providing Global Public Goods, Oxford, Oxford Unversity Press, 2003, pp.27- 28.
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afectados por un beneficio o perjuicio global deben poder opinar sobre su disposición o
regulación” 1661.

Como resultado de ello nos enfrentamos a tres retos: 1.- La coincidencia del ámbito
de los afectados y tomadores de las decisiones: implica la creación de oportunidades
para que todos puedan opinar sobre los bienes públicos globales que afectan a sus
vidas; 2.- La sistematización de la financiación de los bienes públicos globales para
obtener los incentivos adecuados y para asegurar los recursos públicos y privados
necesarios para estos bienes; y 3.- Abarcar fronteras, sectores y grupos de actores
para fomentar la interacción institucional y crear un espacio para la iniciativa política
empresarial y de gestión de cuestiones estratégicas. Los fallos o insuficiencias de los
procesos políticos globales suelen ser consecuencia de la falta de correspondencia
entre los círculos de toma de decisiones creados en los foros internacionales y la serie
de efectos secundarios asociados con los beneficios o perjuicios públicos 1662.
Continúa afirmando Held que el concepto de “directamente afectado” se conecta
directamente con la idea del impacto en las necesidades e intereses de las personas, y
lo clasifica en tres categorías: impacto fuerte, en el que se ven afectadas las
necesidades e intereses vitales –salud, vivienda- con consecuencias fundamentales
para la esperanza de vida de las personas, existiendo riesgo de daños mayores;
impacto moderado, en el que las necesidades son afectadas de tal manera que se
resiente la capacidad de las personas para participar en su comunidad, tanto en la vida
económica como cultural y política, estando aquí en juego la calidad de las
oportunidades de vida; e impacto débil, que es aquel que afecta a los modos de vida o
a la gama de opciones de consumo disponibles –de ropa a música-, teniendo en cuenta
que la necesidad insatisfecha puede llevar a la ansiedad y frustración 1663.
Held aprecia, al igual que Thomas Pogge, la necesidad de reformular el “principio de
inclusión” de todos, en el siguiente sentido:
“Aquellos cuyas expectativas vitales y esperanza de vida se ven significativamente
afectados por fuerzas y procesos sociales deben tener voz y voto en la determinación
de las condiciones y la regulación de estas fuerzas o procesos, ya sea directa o
indirectamente a través de representantes políticos. Los argumentos para extender esta
consideración a decisiones y procesos que afectan a las necesidades de estilos de vida
1661

Held, op.cit.2012, p.157

1662

Ibidem, pp.157-159.

1663

Ibidem, pp.166-167.
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son menos convincentes, ya que éstas son fundamentalmente cuestiones de valor e
identidad que las comunidades deberían resolver por sí mismas” 1664.

El principio de inclusión de todos entendido de este modo, en consonancia con el
argumento de Pogge, señala la necesidad tanto de descentralización como de
centralización del poder político:
“Si la toma de decisiones está tan descentralizada como sea posible, se maximiza la
oportunidad de cada persona de influir en las condiciones sociales que dan forma a su
vida. Pero si las decisiones en cuestión son translocales, transnacionales o
transregionales, entonces las instituciones políticas no pueden ser sólo de base local,
sino que también deben tener un alcance y un marco de operaciones más amplios. En
este contexto, la creación de diversos órganos y niveles de foros democráticos podría
ser inevitable por las mismas razones por las que la descentralización es deseable: se
crea la posibilidad de incluir en la esfera pública (en este caso, transcomunitaria) a
personas que se ven significativamente afectadas por una cuestión política. Las
disputas sobre la jurisdicción apropiada para tratar asuntos públicos concretos serán
complejas e intensas; pero es mejor que sean complejas e intensas en un marco
público transparente que dejar que se resuelvan en función de los poderosos intereses
geopolíticos (estados dominantes) o por las organizaciones de mercado” 1665.

Como estamos viendo, a juicio de Held es necesario el fortalecimiento de la
gobernanza local para restaurar la simetría y coherencia entre quienes toman las
decisiones y quienes las reciben, y para afianzar el principio de equivalencia de forma
que sea consecuente con la inclusión y la subsidiariedad. El alcance de los beneficios y
costes de un determinado bien debería coincidir con el de la jurisdicción en la que se
toman las decisiones relativas a dicho bien:
“Para sistematizar la provisión de bienes públicos globales no sólo es preciso asentarse
en

las formas existentes de institucionalismo multilateral, sino ampliarlas y

desarrollarlas con el fin de abordar cuestiones relativas al abastecimiento inadecuado,
la rendición de cuentas y la democracia. El Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo ha planteado un programa en ese sentido, abordando la provisión de bienes
públicos globales en un marco de implicación pública, [llamado “Gobernabilidad
Democrática”] 1666. Parece, pues, que la posibilidad de una reforma institucional a largo
1664

Ibídem, p.167

1665

Ibidem, pp.167-168.

1666

“El PNUD garantiza una gobernanza democrática inclusiva y efectiva utilizando su habilidad de promover,

asesorar, fomentar espacios imparciales para el diálogo, lograr consensos y crear instituciones. Colaboramos con las
instituciones de gobernanza en los países aportando reformas constitucionales, organizando elecciones fiables,
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plazo debe estar vinculada a un marco expansivo de estados y organismos sujetos a la
ley, a los principios democráticos y a los derechos humanos” 1667.

Held, siguiendo a Jean-François Rischard, subraya que no basta con limitarse a
desarrollar las instituciones multilaterales actuales, sino que para enfrentarnos a los
problemas políticos clave con alguna esperanza de solucionarlos con eficacia dentro de
un marco legítimo de responsabilidad, se precisan soluciones nuevas e innovadoras.
Rischard contempla con escepticismo tanto nuestra capacidad para crear nuevas
instituciones con la suficiente prontitud para resolver los acuciantes problemas globales
como la capacidad para actuar con eficacia a corto plazo, y propone la constitución de
redes sobre problemas globales 1668 (“Redes Públicas Globales”).
Tal y como afirma Held, nos enfrentamos a problemas comunes y amenazas
colectivas, por lo que la cooperación entre los Estados sigue siendo igual o más
importante que antes, pero ha cambiado su razón de ser, que ahora es más profunda
y compleja. Antes la amenaza era el “otro”, ahora lo son los problemas compartidos y
las amenazas colectivas. Held también abraza, al igual que Pogge, el cosmopolitismo, y

fortaleciendo los parlamentos y analizando las opciones de políticas e institucionales para la paz, reducción de riesgos y
desarrollo a través de la reconciliación, empoderamiento e inclusión. Nuestro objetivo: El PNUD ayuda a crear un medio
propicio para crecer y contribuir al desarrollo nacional. El objetivo es aportar un suministro de servicios efectivo y
equitativo, especialmente a los pobres y comunidades indígenas y locales, y reforzar el estado de derecho y la
seguridad a través del diseño de políticas apropiadas, marcos jurídicos y normativos, y fortalecer las instituciones de
gobernanza local. Damos asistencia para acortar la brecha entre los esfuerzos humanitarios, de consolidación de la paz
y desarrollo a largo plazo, asistiendo a los países en resolver pacíficamente las disputas y progresar hacia la gobernanza
democrática”. (página web del PNUD visitada el 10/03/2017).
1667

Held, op.cit.2005, pp.138-140; Held, op.cit.2012, pp.167-169.
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Held, op.cit.2005, pp.140-144. Para más información sobre Redes Públicas Globales véase Rischard, High Noon,
Nueva York, Basic Books, 2002: Las Redes Públicas Globales podrían ser permanentes o temporales, y a cada una de
ellas se le encargaría desarrollar medidas para solucionar problemas acuciantes esenciales. Su cometido seria
diseccionar un problema global y buscarle soluciones. Held considera que las RPG son un ventajoso mecanismo para
crear y aumentar un multilateralismo ilustrado, pero que, por sí solas, son insuficientes para reformular la gobernanza
global y afianzar los valores socialdemócratas. Las RPG tratarían de fijar nuevas pautas de comportamiento para los
principales agentes y, posteriormente, actuarían como una especie de organismo evaluador que desenmascararía a los
estados, empresas o a otros actores que no estuvieran a la altura de las nuevas pautas. En principio, al crear una red
global se consigue un instrumento flexible para tratar de rodear o sortear organizaciones cuya claridad respecto al
problema en cuestión es insuficiente, que tienen mandatos confusos o que parecen incapaces de actuar con decisión (la
UE está explorando la implantación de medidas similares mediante su “método de coordinación abierto”). Sin embargo
Held apunta que este mecanismo, si se utiliza de forma aislada, plantea problemas: apenas aportan nada a la
resolución del problema que plantea la imposición de normas y reglas a actores reacios –políticos, económicos o
sociales- que pudieran negarse o no emprender acciones, y tampoco proporcionan una solución al problema de cómo
se determina el abanico de voces o partes interesadas legítimas que deben implicarse en una RPG o cómo mediar
eficientemente en este asunto. Por tanto, a juicio de Held, a corto plazo las RPG son un ventajoso mecanismo para
crear y aumentar un multilateralismo ilustrado, pero que, por sí solas, son insuficientes para reformular la gobernanza
global y afianzar los valores socialdemócratas.
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señala que la más reciente concepción del cosmopolitismo implica tres elementos
fundamentales 1669:
1.- El individualismo igualitario, que se limita a establecer que los individuos son “las
unidades finales del ámbito moral”.
2.- El reconocimiento recíproco, que establece que todos deben reconocer la
igualdad del valor moral de las personas.
3.- El razonamiento imparcial que exige que las demandas de toda persona deben
tener derecho a un examen imparcial en la deliberación y debate públicos. Citando
expresamente a Pogge, Held comparte su afirmación de que el reconocimiento de cada
persona como unidad última del enfoque moral no resta importancia a las afiliaciones
locales. Los principios morales universales desempeñan un papel determinante; sin
embargo, se reconoce la necesidad hermenéutica de la interpretación de sus
significados precisos dentro de los entornos locales en los que operan: “Todo punto de
vista moral y político exige su justificación. El hecho de que el origen historio y
geográfico del cosmopolitismo esté en Occidente no debe descalificar por sí su alcance;
su origen y su validez son cuestiones independientes” 1670.
Dos metaprincipios fundamentales soportan el peso de la justificación de la
exposición realizada por Held. El primer metaprincipio es el de “autonomía (MPA):
representa una cristalización del proceso histórico que considera a los ciudadanos de
las democracias individuos libres e iguales con derecho a autonomía moral y
autodeterminación política”. El segundo metaprincipio es el de “razonamiento imparcial
(MPRI): caracteriza la interpretación filosófica básica de la reciprocidad cuando se trata
de elaborar principios políticos y morales que puedan ser refrendados y aprobados por
todos”. Los dos metaprincipios constituyen el marco de elaboración del discurso de
Held como autor cosmopolita y forman la base de su forma y fuerza de justificación 1671.
Un punto importante que Held trata es el relativo a la relación entre el derecho
público democrático y la soberanía, y considera que la soberanía es una condición
previa de un orden cosmopolita:
“Implica una redefinición de la idea de cómo ha sido entendida comúnmente la
soberanía en las relaciones internacionales. En el corazón del derecho público
1669

Véanse Barry, “Statism and Nationalism: a Cosmopolitan critique” en Nomos Vol.41 Global Justice, 1999, pp12-66;
AELP; Beitz, op.cit., 1979.
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Held, op.cit.2012, pp.26-28.
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Ibidem, pp.28-29.

593

democrático se encuentra la protección de ciertos intereses fundamentales de las
personas en cuanto a la autodeterminación y la autonomía. El derecho público
democrático debe eliminar los obstáculos que limiten la capacidad de los ciudadanos de
participar plenamente en el proceso democrático. Parafraseando los últimos trabajos de
John Rawls, si los ciudadanos han de hacer un uso efectivo de sus derechos
democráticos, todas las fuentes de influencia significativa sobre los aspectos vitales de
sus vidas deben estar al alcance de su capacidad de toma de decisiones. Sin embargo,
hoy más que nunca a nivel nacional no debería existir la elusiva distancia entre los que
toman las decisiones y aquellos cuyos intereses vitales se ven afectados por esas
decisiones. En un mundo de interdependencias complejas las perspectivas reales de la
gente dependen más de las fuerzas externas (que internas) al estado-nación” 1672.

Al analizar el concepto de soberanía, Held afirma que el afianzamiento del derecho
público democrático a nivel mundial requiere una revisión del concepto tradicional de
soberanía. En el modelo clásico de soberanía el Estado ejerce el poder efectivo y sin
restricciones sobre un territorio unificado. Observa que tras la Segunda Guerra Mundial
y la creación del régimen de derechos humanos, el modelo clásico de soberanía fue
amenazado por lo que Held llama “modelo liberal de soberanía” que redefine la
relación entre el Estado y sus ciudadanos: liga la legitimidad del Estado a la protección
de los derechos humanos básicos que se convierten en el fundamento de la legitimidad
política; sin embargo, el estado actual de relaciones políticas mundiales requiere una
nueva revisión. A su entender, el modelo liberal de soberanía necesita ser reemplazado
por lo que el autor denomina “modelo cosmopolita de soberanía”: redefine el conjunto
de atribuciones del poder político; desafía la idea de fronteras fijas y territorios
gobernados solo por los Estados; contempla la soberanía como un conjunto de
entornos interconectados de autoridad pública, formados y delimitados por un marco
jurídico cosmopolita global, en una línea muy similar a Pogge: “La política y la toma de
decisiones democráticas son consideradas parte de un marco más amplio de
interacción política en el que la legítima toma de decisiones se realiza en diferentes loci
de poder, dentro y fuera del estado-nación” 1673.
Tal y como señala Held, no podemos seguir ignorando por más tiempo nuestros
problemas comunes y nuestro destino común:
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“Necesitamos un marco de interacción política y moral con el fin de coexistir y cooperar
en la resolución de los problemas comunes. Entonces el enfoque cosmopolita es un
marco de ideas y principios que pueden guiarnos para acometer los retos a los que nos
enfrentamos. Es el triunfo de las diferencias y las filiaciones locales. En la medida en
que un proyecto institucional cosmopolita tiene por objeto el afianzamiento de las
relaciones gobernadas por la ley, crea los requisitos de autonomía política que cada
persona y grupo necesitan para poder realizar sus ideas de una vida buena. Sin ese
marco, las soluciones no se adoptarían basándose en la deliberación y la ley, sino en
base a la fuerza y el poderío económico” 1674.

Held nos insta, en concreto, a reformular el principio de la inclusión de todos, en el
sentido que le da a este principio:
“(…) aquellos cuyas expectativas vitales y esperanza de vida se ven significativamente
afectados por fuerzas y procesos sociales deben tener voz y voto en la determinación
de las condiciones y la regulación de estas fuerzas o procesos, ya sea directa o
indirectamente a través de representantes políticos (los argumentos para extender esta
consideración a decisiones y procesos que afectan a las necesidades de estilos de vida
son menos convincentes, ya que estas son fundamentalmente cuestiones de valor e
identidad que las comunidades deberían resolver por sí mismas). El principio de
inclusión de todos señala la necesidad tanto de descentralización como de
centralización del poder político. Si la toma de decisiones está tan descentralizada como
sea posible, se maximiza la oportunidad de cada persona de influir en las condiciones
sociales que dan forma a su vida. Pero si las decisiones en cuestión son translocales,
transnacionales o transregionales, entonces las instituciones políticas no pueden ser
sólo de base local, sino que también deben tener un alcance y un marco de operaciones
más amplios” 1675.

En este contexto, continúa Held, la creación de diversos órganos y niveles de foros
democráticos podría ser inevitable:
“Podría ser inevitable, paradójicamente, por las mismas razones por las que la
descentralización es deseable: se crea la posibilidad de incluir en la esfera pública (en
este caso, transcomunitaria) a personas que se ven significativamente afectadas por
una cuestión política. Las disputas sobre la jurisdicción apropiada para tratar asuntos
públicos concretos serán complejas e intensas; pero es mejor que sean complejas e
intensas en un marco público transparente que dejar que se resuelvan en función de
los poderosos intereses geopolíticos (estados dominantes) o por las organizaciones de
1674
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mercado. En resumen, la posibilidad de una reforma institucional a largo plazo debe
estar vinculada a un marco expansivo de estados y organismos sujetos a la ley, los
principios democráticos y los derechos humanos” 1676.

Held aborda esta cuestión desde un punto de vista institucional, con el objetivo de
consolidar y desarrollar instituciones políticas a nivel regional y global que sean
complementarias a las que ya existen a nivel nacional:
“A largo plazo, la realineación de la gobernanza global con la solidaridad, la democracia
y la justicia social debe implicar el desarrollo tanto de una autoridad política
independiente como de la capacidad administrativa a nivel regional y global. No se pide
la disminución per se del poder y la capacidad del estado en todo el mundo. Más bien
se busca consolidar y desarrollar instituciones políticas a nivel regional y global como un
complemento necesario de las existentes a nivel estatal. Esta concepción de la política
está basada en el reconocimiento de la importancia de los estados-nación, mientras
aboga por la creación de niveles de gobernanza para hacer frente a cuestiones más
amplias y globales. El objetivo es forjar una política receptiva y responsable a nivel local
y nacional, junto con el establecimiento de asambleas representativas y deliberativas
dentro de un orden global más amplio; es decir, un orden político transparente y
democrático de ciudades y naciones, así como de regiones y redes globales dentro de
un marco general de justicia social” 1677.

Los requisitos institucionales a los que se refiere Held incluyen siete elementos a
largo plazo: 1.- Un gobierno de varias capas y autoridad difusa; 2.- Una red de foros
democráticos que vaya de lo local a lo global; 3.- El fortalecimiento de los convenios de
derechos humanos y la creación de tribunales de derechos humanos regionales y
mundiales; 4.- El aumento de la transparencia, rendición de cuentas y eficacia de las
principales organizaciones intergubernamentales y la creación de nuevas en las que
exista una necesidad demostrable de una mayor coordinación y capacidad
administrativa públicas; 5.- La mejora de la transparencia, de la rendición de cuentas y
la “voz” de actores no estatales; 6.- El uso de diversos mecanismos para estudiar las
preferencias del público, probar su coherencia e informar de la formación de voluntad
pública, y 7.- El establecimiento de una fuerza policial/militar eficaz y responsable a
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nivel regional y global, para ser utilizada como último recurso del poder coercitivo en
defensa del derecho humanitario internacional o cosmopolita 1678.
Cuando aborda el tema de la ciudadanía cosmopolita, Held, en una línea similar a
Pogge, considera que en el corazón de una concepción de ciudadanía cosmopolita está
la idea de que la ciudadanía puede estar basada no en la pertenencia exclusiva a una
comunidad territorial, sino en normas y principios generales que pueden ser arraigados
y utilizados en diversos escenarios, como los principios democráticos y de derechos
humanos 1679:
“Esta concepción se basa en la disponibilidad y claridad de los principios democráticos y
de derechos humanos. Estos principios crean un marco en el que, en principio, todas
las personas pueden disfrutar de igualdad de condición moral, igualdad de libertad e
igualdad de oportunidades participativas. Se trata de un principio alternativo del orden
mundial en el que todas las personas tienen derechos y obligaciones equivalentes en las
esferas transversales de toma de decisiones que afectan a sus intereses y necesidades
vitales. Plantea la idea de un orden político global en el que la gente pueda disfrutar de
una igualdad de condición con respecto a los procesos e instituciones fundamentales
que rigen sus expectativas y oportunidades vitales. Es construida sobre los derechos y
deberes fundamentales de todos los seres humanos, y avala la autonomía de todos y
cada unos de los seres humanos y reconoce su capacidad de autogobierno a todos los
niveles. Hoy en día, si las personas han de ser libres e iguales en la determinación de
condiciones que afectan a sus vidas, debe haber un conjunto de foros, empezando por
la ciudad y finalizando con las asociaciones mundiales, en los que se pueda pedir
cuentas a los responsables de tomar las decisiones. Si muchas de las formas
contemporáneas de poder se ven obligadas a rendir cuentas y si muchos de los temas
complejos que nos afectan a todos –a nivel local, nacional, regional y mundial- han de
ser regulados democráticamente, la gente tendría que tener acceso a, y participar en,
diversas comunidades políticas” 1680.

Actualmente se reconoce cada vez más que los complejos procesos globales, desde
los financieros hasta los ecológicos, imbrican los destinos de las comunidades de todo
el mundo. Sin embargo, la capacidad de resolución de problemas del actual sistema de
instituciones globales, en muchos aspectos, no es suficientemente eficaz, responsable
y sensible para resolver los actuales dilemas globales:
1678
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“Los bienes públicos globales padecen escasez crónica, mientras que los males se
acumulan y siguen amenazando los medios de subsistencia. Si bien hay múltiples
razones para la persistencia de estos problemas, en el origen está un problema
institucional, el problema de gobernanza. La capacidad para resolver los problemas
mundiales y regionales es escasa debido a una serie de dificultades estructurales que
complican los mecanismos de generación y aplicación de políticas urgentes. Estas
dificultades tienen su origen en los acuerdos de posguerra y el posterior desarrollo del
propio orden multilateral” 1681.

Los

“problemas

de

gobernanza”

que

Held

apreciaba

tienen

múltiples

manifestaciones que agrupaba en dos problemas, el problema de capacidad y el de
responsabilidad, de forma que los Estados menos poderosos económicamente y, por lo
tanto, sus habitantes están o marginados o excluidos por completo de la tomade
decisiones. La gravedad de este problema es exacerbada, y su persistencia sostenida,
por el hecho de que los costes relativos asociados con los riesgos globales pueden ser
mayores para aquellos que han tenido poco o nada que ver con la generación de estos
problemas 1682.
Estas deficiencias de la gobernanza global pueden ser contempladas dentro de tres
ámbitos políticos cada uno de los cuales constituye una parte de lo que Held
denomina el “patrimonio común” –ámbitos compartidos colectivamente que unen las
diversas poblaciones, intereses y preocupaciones en una comunidad de destino global-.
Cada uno de estos tres ámbitos de la política tiene en su esencia un elemento central
que posee un valor casi universal para el bienestar humano en la época
contemporánea: finanzas, medio ambiente y seguridad. En el caso de las finanzas, es
la organización internacional de una construcción social particular, fundamental para el
desarrollo económico: la gestión del crédito. En el caso del medio ambiente, son los
complejos sistemas de recursos del mundo natural los sistemas naturales que desafían
las nociones modernas de soberanía. En el caso de la seguridad, es el acceso a los
medios básicos del bienestar físico, más comúnmente entendido como la protección
ante la violencia arbitraria. Las gobernanzas mundiales de las finanzas, medio
ambiente y seguridad continúan padeciendo, en distintos grados, tanto los problemas
de capacidad como de responsabilidad 1683.
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Sin embargo, tal y como recoge Held, la reacción a la crisis financiera ha
demostrado que una atención pública focalizada y crítica y un compromiso renovado
con el multilateralismo frente a un fracaso demostrable pueden conducir a la reforma
de las instituciones de la gobernanza global:
“En particular, en las cumbres de G-20 de Sao Paulo y de Washington en noviembre de
2008 se produjo un intento que obtuvo un éxito sin precedentes por parte de los países
en desarrollo de ampliar su participación en las instituciones clave de la gestión del
sistema financiero mundial. Se han dado cambios en la capacidad institucional que
reflejan una función proactiva que anteriormente era muy débil en el sistema de
gobernanza financiera mundial” 1684.

Held observa que también ha tenido lugar una significativa reforma de participación:
“Las subsiguientes reformas de las instituciones de gobernanza financiera mundial
podrían ser guiadas por la idea de que una participación más plena y responsable
puede ayudar a mejorar su eficacia. La participación puede ser guiada por el concepto
del bien común, no sólo como un conjunto de compartido de recursos sino como una
comunidad de destino compartido –la base de la globalización contemporánea-. En su
núcleo normativo se podría consagrar el principio de equivalencia; es decir, el principio
de que el ámbito de los beneficios y costes producidos por un bien se debe
corresponder con el ámbito de la jurisdicción en la cual se toman las decisiones sobre
este bien. Este principio podría ser circunscrito por un concepto de derecho a la
protección contra daños mayores. Así, el principio de inclusión de todos requiere
deliberación y aceptación de las políticas que afectan seriamente a las expectativas
vitales. El principio de equivalencia ayuda a mejorar la eficacia porque cuando un bien
público global es protegido y controlado por una minoría de interesados, aparecen
problemas inherentes, ya que cualquier grupo minoritario padecerá necesariamente
sólo una parte de las consecuencias de sus acciones si estas resultan ineficaces” 1685.

De lo anterior Held concluye que ha surgido un nuevo espacio para la política
mundial auspiciado por los fracasos de viejas estructuras institucionales y por la
creación de nuevas oportunidades políticas debidas a un sentimiento, ampliamente
compartido, de encontrar nuevas vías hacia el futuro 1686.
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En una línea parecida, aunque partidario de una dispersión horizontal de
soberanía, encontramos a Beck y a su concepción de Estado transnacional 1687 como
respuesta posible a la globalización. Considera que el Estado está anticuado a la par
que es irrenunciable, no solo para garantizar la política interna e internacional y los
derechos civiles y políticos, sino también para configurar políticamente el proceso de
globalización y regularlo transnacionalmente. Beck define los Estados transnacionales
como Estados fuertes, “cuyo poder de configuración política es fruto de respuestas
cooperativas a la globalización”. En base a estas premisas considera que se pueden
concebir y desarrollar los Estados transnacionales como “utopías realistas” (A. Giddens)
de una tercera vía intermedia entre lo que denomina el “monopolio político nacionalestatal y la horrorosa representación de un estado mundial imperial (…)”. Beck
propone una reformulación y reforma del espacio político internacional posibilitador de
una arquitectura completa de la soberanía y la identidad. Para su posible realización
debe darse una condición previa, tal y como señala Beck: “Los Estados nacionales
colaboradores deben estar implicados perceptiblemente en el plano político interno en
procesos de colaboración vinculantes de una comunidad estatal obligatoria” 1688.
La pregunta decisiva que se plantea Beck es si en las sociedades civiles y en el
ámbito de la política pública de regímenes que se mueven en los grandes espacios
puede surgir la conciencia de una necesaria solidarización cosmopolita: “(…) los
1687
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son “no-Estados nacionales, y por tanto no-Estados territoriales (en sentido estricto)”; en segundo lugar, el modelo de
Estado transnacional niega de hecho al Estado nacional, si bien afirma el concepto de Estado, el cual reconoce la
globalidad en su pluridimensionalidad como elemento fundamental irrevisable y torna la norma y organización de lo
transnacional en la clave de una redefinición y revitalización de lo político en cuanto a Estado y sociedad civil; en tercer
lugar, no son Estados supranacionales ni internacionales, el Estado nacional sigue conformando el punto de referencia.
Se deben entender como modelos de colaboración interestatal donde el sistema de coordinación político fluye a lo largo
de los ejes de la globalización-localización; en cuarto y último lugar, son Estados glocales que se comprenden según el
principio diferenciador incluyente como provincia de la sociedad mundial. Tal y como señla Beck, con esta concepción
de Estado transnacional la globalidad se convierte de manera irrevisable en el fundamento del quehacer y pensamiento
políticos. De este modo, las formas de sociedad en una visión cosmopolita son posibles mediante la colaboración y las
dependencias transnacionales en las dimensiones de la economía, política, defensa, derecho, cultura… En la
globalización la alternativa es la pérdida de soberanía nacional o la colaboración transnacional. En el planteamiento
político transnacional la globalización se entiende como politización, el grado de imbricación lograda se convierte en la
base de una reorientación y reorganización del espacio político. No solo se reconoce la pluralidad de actores
transnacionales, sino que se les reconoce también una responsabilidad política, asistiendo a la formación de
imbricaciones transnacionales junto con la delegación de poder y de responsabilidad en la sociedad civil transnacional.
Los Estados transnacionales deben lograr una potencia y una competencia de índole política y socialpolítica. En este
marco, los Estados nacionales ceden su soberanía y su autonomía para poder desarrollar las instancias superiores de las
correspondientes concentraciones de poder. La idea de Estado transnacional debe entenderse mediante la colaboración,
que supone un plus de soberanía que favorece la concentración de poder transnacional y a los Estados locales unidos
por ésta.
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Estados transnacionales sólo son posibles mediante la conciencia y concienciación
sobre la necesidad de los Estados transnacionales” 1689.
A su entender, los Estados transnacionales se unen como respuesta a la
globalización y desarrollan así su soberanía e identidad regionales más allá del ámbito
nacional. Se trata de Estados particulares y cooperativos, es decir, Estados particulares

en función de ser Estados cooperantes, abriéndoles nuevos espacios de actuación.
Beck responde a la cuestión de por qué los Estados deben reunirse y lo hace en
términos de “egoísmo estatal, puesto que solo así les es posible renovar su soberanía
en el marco de la sociedad mundial y del mercado mundial”. En este punto matiza que
para que su argumento sea válido se debe sustituir “el mundo de la representación de
la sobernía excluyente” por el de la “sobernía incluyente”:
“La cooperación no impide sino que despliega, tanto la productividad cuanto la
soberanía de los particulares. (…) los agentes nacionales ganan espacios de
configuración política en la medida en que consiguen incrementar la riqueza pública y
económica gracias a la cooperación transnacional. Consiguientemente los Estados
transnacionales son Estados comerciales globales que también se han distanciado del
principio del territorio excluyente y de las prioridades del cálculo geopolítico” 1690.

Para responder a la pregunta de cómo alcanzar y conseguir la estructura política de
Estados transnacionales, Beck afirma que puede responderse indicando dos objetivos:
Al primer objetivo Beck lo denomina “el principio del pacifismo jurídico”: se trata de
un pacifismo fundamentado en el derecho internacional. Tal y como recoge este autor,
este principio afirma que sin la construcción de un derecho internacional y de las
instancias correspondientes, no será posible acabar con los conflictos transnacionales
por medios pacíficos (esta es la idea básica de la obra de Kant La paz perpetua): “El
pilar del pacifismo jurídico en un orden transnacional siempre representará sólo la
condición necesaria sin ser nunca la única condición suficiente para la resolución
pacífica de conflictos” 1691.
Respecto a las instancias jurídicas internacionales, continúa afirmando, los éxitos
reales son muy limitados, aunque de los actuales fracasos del derecho internacional no
puede colegirse que este sea superfluo, más bien al contrario, pues existen sólidas
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razones para suponer que las instituciones y espacios jurídicos son una necesidad para
todos los Estados en la era global 1692.
Ciertamente, continúa Beck, los Estados nacionales con la globalización pierden el
control sobre la realización de disposiciones jurídicas en cada vez más campos de
actuación, aunque quizá no pierdan el poder de decisión jurídico normativo. Los
Estados nacionales se ven forzados a la cooperación transnacional para los fines de la
aplicación del derecho nacional, dado que las estrategias particulares en determinados
aspectos “caen en el vacío” (ej. evasión de impuestos, lucha contra la delincuencia
económica...):
“Los Estados nacionales se ven forzados a elevar sus capacidades de control y a su vez
delegar los medios de poder a instancias cooperativas transnacionales, ya que sólo de
este modo pueden ampliar y renovar sus oportunidades de influencia, en cuanto que
Estados particulares postnacionales que cooperan con otros” 1693.

Por lo tanto, es el propio interés nacional el que fuerza la renuncia a los propios
intereses nacionales.
Al segundo objetivo para la consecución de Estados transnacionales Beck lo
denomina “principio federalista de control interestatal”: afirma que “aplicado a la
relación entre Estados, tiene la indiscutible ventaja de que permite que el poder no se
ejerza de arriba abajo y que se controle o por lo menos neutralice horizontalmente”.
Aquí surge para Beck un importante problema: la instancia que controle los Estados
particulares no debe ser supraestatal. A su entender, una instancia supraestatal o bien
sería ineficaz o bien sería monopolizada por los más fuertes, lo que llevaría a un Estado
mundial. Además considera que sería un Estado muy frágil, pues no consistiría en
sustituir la multiplicidad por la unidad y carecería de instituciones mediadoras en los
conflictos: “El federalismo transnacional significa una política de autointegración activa
de los Estados singulares en una dependencia práctica internacional, a fin de renovarse
en

términos

de

Estados

glocales

y

de

limitar

el

poder

de

los

centros

transnacionales” 1694.
“Soberanía incluyente significa que la renuncia a derechos de soberanía va de consuno
con la adquisición de poder político configurador en virtud de la cooperación
transnacional. Pero esto sólo puede conseguirse si se concibe y configura la
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globalización como proyecto político. Sólo así es posible que aumenten el consenso, los
empleos, los impuestos y las libertades políticas, en los aspectos local y transnacional.
En este sentido, Europa se ha convertido en un intento de soberanía incluyente” 1695.

En su obra La sociedad de riesgo global Beck se centra en los aspectos ecológicos y
tecnológicos del riesgo y en las implicaciones sociológicas y políticas de estos. Destaca
que, en términos de política social, “la crisis ecológica implica una violación sistemática

de los derechos básicos, una crisis de los derechos básicos cuyo efecto a largo plazo en
el debilitamiento de la sociedad difícilmente cabe subestimar”. Partiendo de que se
está desmoronando el poder y la credibilidad de las instituciones, observa que el
resultado es una “subpolitización” de la sociedad mundial: implica una política al
margen y más allá de las instituciones representativas del sistema político de los
Estados/nación que centra la atención en los signos de una autoorganización (en
última instancia global) de la política que tiende a poner en movimiento todas las áreas
de la sociedad; se trata de una política “directa” con participación individual en las
decisiones políticas; y la configuración de la sociedad desde abajo. Esta subpolítica
global libera a la política al modificar las normas y límites de lo político, de forma que
se hace más abierta y susceptible de nuevos vínculos, así como capaz de negociarse y
reconfigurarse1696.
A entender de Beck, la política y la moralidad están alcanzando prioridad sobre el
razonamiento experto: “La actividad de las corporaciones mundiales y de los gobiernos
nacionales se está sometiendo a la presión de una esfera pública mundial. En este
proceso, la participación individual-colectiva en las redes de acción global es
sorprendente y decisiva” 1697.
Como recoge Beck, Kant en La paz perpetua estableció que habría un nexo global
de responsabilidad mediante el que los individuos -y no solo los representantes
organizativos- podrían participar de forma directa en la toma de decisiones políticas:
“En todas las cuestiones centrales para la sociedad deben combinarse voces disidentes,
expertos alternativos, variedad interdisciplinaria y, no en último término, alternativas a
desarrollar sistemáticamente” 1698.
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Actualmente podemos decir que nos encontramos en lo que Beck denomina
“sociedad del riego 1699”. La define como una fase de desarrollo de la sociedad moderna
en la que los riesgos sociales, políticos, ecológicos e individuales creados por el impulso
de innovaciones eluden cada vez más el control y las instituciones protectoras de la
sociedad industrial. Esta época del riesgo impone sobre nosotros “la carga” de tomar
decisiones cruciales que puedan afectar a nuestra supervivencia sin ningún
fundamento adecuado en el conocimiento, tal y como señala Beck. Las medidas
sociales de organización, principios éticos y legales como la responsabilidad, la culpa y
el principio de “quien contamina paga”, así como los procedimientos políticos de toma
de decisiones (como el principio del gobierno de la mayoría) no son adecuados para
captar y/o legitimar los procesos que se han puesto así en marcha. Como de lo que se
trata es de tomar decisiones en vista de las consecuencias impredecibles e inatribuibles
de las tecnologías a gran escala, es preciso redefinir las normas y principios para la
toma de decisiones, para los ámbitos de aplicación y para la crítica 1700.
En la sociedad de riesgo global, continúa afirmando Beck, las sociedades no
occidentales comparten con occidente, no solo el espacio y el tiempo sino también, y
esto es más importante, los mismos retos básicos de la segunda modernidad. Por
tanto, para hablar de la sociedad de riesgo global también es necesario empezar a
configurar acciones y a facilitar la creación de instituciones internacionales frente a los
peligros globales 1701.
Teniendo en consideración que la formación de sistemas es formación de poder sin
medios violentos, y que la ecología invalida el apolitismo cuasi objetivo de la esfera
económica, la alternativa que propone este autor es es el replanteamiento del gobierno
y de la política:
“La alternativa, pues, es el replanteamiento del gobierno y de la política para crear
gobiernos y organizaciones abiertas, atemperadas por opiniones públicas mucho mejor
informadas y por empresas con conciencia social, todos ellos enfrentados cara a cara
con las consecuencias de sus acciones (…); podemos y debemos lograr el desarrollo de
nuevos dispositivos institucionales que puedan afrontar mejor los riesgos a los que nos
1699

Beck define “riesgo” como el enfoque moderno de la previsión y control de las consecuencias futuras de la acción
humana; una incertidumbre fabricada dentro de nuestra civilización que implica conceptos como riegso, peligro, efectos
colaterales, asegurabilidad, individualización y globalización, todo ello en una peculiar síntesis de concocimiento y, al
mismo tiempo, desconocimiento (Ibidem, pp.5, 30 y 222)
1700

Ibidem, pp.113, 123-124.

1701

Ibidem, pp.226, 3.
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enfrentamos actualmente (…) y encontrar formas de abordar democráticamente las
ambivalencias de la vida moderna y de decidir automáticamente qué riesgos deseamos
aceptar” 1702.

Por su parte, Dworkin analiza los tres riesgos que, a su entender, plantea en la
actualidad el sistema westfaliano de independencia plena soberana. La primera parte
de los riesgos entraña que los gobiernos fallan a las expectativas legítimas de los
ciudadanos cuando aceptan un sistema internacional que impide o desalienta la
cooperación internacional que a menudo y cada vez más es esencial para evitar
desastres económicos, comerciales, médicos o ambientales. Las personas están sujetas
a un riesgo constante que los filósofos llaman "dilema del prisionero": circunstancias en
que es racional para cada uno de ellos hacer algo, que termina en pérdida para todos
ellos. Estas situaciones plantean difíciles desafíos de coordinación. Los gobiernos
pueden y responden a estos retos, cuando estos pueden resolverse localmente,
mediante la adopción y aplicación de las leyes. Pero algunos problemas, como la
contaminación de la atmósfera con carbón, no pueden ser enfrentados por los
gobiernos actuando cada uno solo en su propio territorio. Las personas en los Estados
separados necesitan la protección que solo una política coordinada respaldada por
todos o casi todos los gobiernos pueden proporcionar. Pero un sistema westfaliano
simplemente repite el dilema a nivel internacional. Si los Estados no pueden verse
obligados a cooperar, todos tienen una razón para no participar 1703.
En segundo lugar, la legitimidad del gobierno coercitivo requiere también que la
gente juegue un papel genuino, aunque mínimo e indirecto, en su propio gobierno, tal
y como recoge Dworkin. Los teóricos políticos discrepan sobre qué tipo de participación
es esencial en diferentes formas de gobierno, pero generalmente se entiende (aunque
Dworkin matiza que esto está lejos de ser universal) que es necesaria alguna forma de
sufragio generalizado en la elección de representantes. Sin embargo, aprecia que en
un mundo de fuerte y creciente interdependencia económica, las personas pueden
resultar más afectadas por lo que sucede en y entre otros países que por lo que decide
su propia comunidad. Por ello y basándose en la dignidad, Dworkin afirma que esta
parece exigir que la gente en todas partes pueda participar de alguna manera, incluso
de forma mínima, en la promulgación y administración de por lo menos las políticas
1702

Ibidem, pp.149, 165, 170-171.

1703

Dworkin, op.cit, p.18.
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que van a tener el mayor impacto sobre ellos. Si embargo, un absoluto orden
westfaliano lo hace imposible1704.
Estas son las dos formas en las que el sistema de soberanía de un Estado afecta o
amenaza a la legitimidad de los Estados que conforman el sistema. Pero, puesto que
cada uno de los Estados deriva su título moral para gobernar un territorio particular de
las disposiciones que conforman ese sistema internacional, tiene además la razón
independiente, distinta de las que enumera, de preocupación que el sistema del que
depende su legitimidad de manera más fundamental no es en sí mismo ilegítimo1705.
La tercera parte de los riesgos que plantea el sistema westfaliano de independencia
plena soberana mencionado por Dworkin es la falta de cualquier cuerpo legislativo
internacional con suficiente jurisdicción para resolver los problemas graves de
coordinación con que cada nación se enfrenta ahora. Nosotros ya nos enfrentamos a
serios dilemas de prisioneros en temas como el terrorismo, el cambio climático, la
comunicación por Internet y la política económica. Si tuviéramos una forma totalmente
diferente de organización, un sistema federal en todo el mundo, por ejemplo, con un
Parlamento Supremo, podríamos atacar esos problemas a través de una legislación
global. El sistema westfliano absoluto no permite ninguna oportunidad comparable.
Cada nación, como sugiere Dworkin, tiene la responsabilidad general de hacer todo lo
posible para mejorar la legitimidad de su propio gobierno coercitivo y, por tanto, la
responsabilidad de intentar mejorar la organización de los Estados en los que funciona
como un gobierno 1706.
En el derecho internacional podemos hacer uso de la hipotética corte internacional
imaginada por Dworkin. Supongamos que la Asamblea General de las Naciones Unidas
promulgó, por mayoría de votos de los Estados miembros, un plan para regular las
emisiones de carbono estipulando las cuotas para cada país. ¿Sería correcto aplicar las
cuotas a través de la fuerza de la policía internacional de nuestra corte imaginaria? No,
no como están las cosas, por una variedad de razones. Ninguna interpretación
plausible de la carta de las Naciones Unidas o de más de medio siglo de práctica bajo
la carta justifica asignar a ese tipo de poder legislativo a la Asamblea General. Estipular
las cuotas de emisión no puede suponerse entre los propósitos cardinales de las
1704

Ibidem.

1705

Ibidem, p.19.

1706

Ibidem, p.27.
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Naciones Unidas, como pueden ser la protección de las poblaciones de crímenes contra
la humanidad 1707.
Continúa Dworkin estipulando que habría, cree, una objeción aún más básica. El
argumento general que ha propuesto requiere que la doctrina de derecho internacional
sea interpretada para mejorar la legitimidad de la organización internacional. Apenas
mejora la legitimidad para permitir que la Asamblea General, tal y como está
compuesta actualmente (todos los Estados miembros están representados por un solo
voto a pesar algunos tienen poblaciones exponencialmente mayores que otros), para
dictar directrices al mundo. Un Parlamento Mundial no se puede crear fuera de las
estructuras internacionales que se acordaron como compromisos en San Francisco 1708.
Pero las bases que ha identificado para el derecho internacional, que incluyen el
principio de relevancia, proporcionan procedimientos para el establecimiento de un
Parlamento mundial más legítimo, que cree el autor que podría ser defendido como
autorizado 1709.
En este punto Dworkin se plantea, al igual que el resto de autores que han
analizado el concepto de soberanía en la actualidad, la conveniencia o no del
establecimiento de un gobierno mundial para la resolución de problemas comunes a
los Estados. A su entender, si se desarrollase un gobierno mundial verdadero y eficaz,
en lugar del sistema westfaliano de Estados separados, entonces las demandas de
justicia que ahora son locales en ciertos Estados serían demandas en el mundo como
un todo. Una comunidad política coercitiva debe respetar la dignidad de las personas
sobre quienes ejerce dominio mostrando igual preocupación y respeto para todos ellos.
La justicia, por tanto, requeriría un gobierno mundial para mostrar esa preocupación
igual para todos los seres vivos. Sin embargo, afirma que es difícil predecir el resultado
de un gobierno mundial aceptando esa responsabilidad. Existen distintas concepciones
de qué requiere una preocupación igual. Pero aunque un requerimiento global de igual
1707

Ibidem, p.27.

1708

Delegados de cincuenta naciones se reunieron en San Francisco entre el 25 de abril y el 26 de junio de 1945 en
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional. Trabajando en las propuestas de Dumbarton Oaks, el
Acuerdo de Yalta y las enmiendas propuestas por varios gobiernos, la Conferencia acordó la Carta de las Naciones Unidas y el
Estatuto de la Nueva Corte Internacional de Justicia. El 24 de octubre de 1945 se habían llenado los requisitos, y las Naciones
Unidas comenzaron a funcionar. “Los proyectos de cuatro años y las esperanzas de muchos siglos acababan de cristalizar en una
organización internacional encaminada a acabar con la guerra y promover la paz y la justicia y una vida mejor para toda la
humanidad”. Información accesible a través de la web de las Naciones Unidas: https://www.un.org/es/about-us/history-of-theun/san-francisco-conference
1709

Dworkin, op.cit., p.28.
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preocupación ciertamente no generaría riqueza igual para todos en el mundo,
seguramente produciría mucha menos desigualdad que la que genera el sistema
westfaliano. Por lo tanto, añade Dworkin que, ciertamente, nada en su argumento
supone que el deber de las Naciones Unidas para mitigar los riesgos que impone un
absoluto sistema westfaliano incluya la obligación de formar un gobierno mundial o
que cada uno para sí mismo asuma las responsabilidades por la igualdad que haría un
gobierno mundial. Aún así, considera que ese espacio debe ser visto. Dworkin ha
descrito un futuro en que el deber de mitigar alentado por un principio de prominencia
produce una legislación internacional de mayor alcance. Si ese futuro se materializa,
entonces en algún momento la pregunta es si existe una autoridad coactiva suficiente
en una institución mundial para participar en una responsabilidad internacional de igual
interés/preocupación1710.
Dworkin es firme partidario de la necesidad de nutrir las raíces del derecho
internacional. Afirma que si la ley es entendida como una parte especial de la
moralidad política, y si sirve bien a su comunidad, sus doctrinas cristalizan a lo largo
del tiempo: sus raíces en la moralidad política crecerán de forma menos prominente
(aunque estarán disponibles cuando sea necesario) en la discusión legal ordinaria.
Aquel progreso del principio a la doctrina será señal de su éxito. Pero una separación
rígida entre el argumento jurídico y moral en el desarrollo del derecho internacional,
sería prematura ahora y aceleraría su irrelevancia práctica. Dworkin nos insta a que
debemos liberar el tema del letargo del positivismo legal 1711.
IV.4.2.- Cómo crear instituciones supranacionales democráticamente.
Reflexiones sobre el “déficit democrático” de la Union Europea
Para concluir con su argumentación, Thomas Pogge analiza la Unión Europea,
relizando un análisis crítico de la misma para apreciar sus “debilidades” y ver de qué
forma podría funcionar una dispersión vertical de soberanía como la que propone.
En términos generales, Pogge aprecia un “déficit democrático” de las instituciones
de la Unión Europea (UE) que se manifiesta en dos sentidos:
“Por una parte, la influencia significativa de los ciudadanos de a pie de la UE sobre las
decisiones políticas realizadas en su nombre por los organismos y agencias

1710

Ibidem, p.29.

1711

Ibidem, p.30.
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centralizadas, como en el caso de la Comisión Europea, el Consejo de Ministros y el
Parlamento Europeo, es escasísima. (…) [Por otra parte] los ciudadanos de a pie de la
UE han tenido una escasísima influencia significativa en el diseño de las emergentes
instituciones europeas, que han sido modeladas y modificadas por una reducida elite
político-burocrática” 1712.

El filósofo alemán en su análisis únicamente se refiere a este segundo tipo de
déficit, el relativo al déficit democrático en el diseño de instituciones 1713. Comienza
clarificando que a su entender “decisión política” es toda decisión legislativa, ejecutiva,
judicial o administrativa que reviste autoridad dentro de o para algún sistema social
comprehensivo. A partir de ahí define una secuencia de tres tipos de de decisiones
políticas: 1.- Decisiones políticas de primer orden: decisiones que no se refieren a la
toma de decisiones políticas 1714; 2.- Decisiones políticas de segundo orden: toda
decisión política que trata de la toma de decisiones políticas de primer orden; y 3.Decisiones de tercer orden: decisiones sobre la toma de decisiones políticas de
segundo orden. Y así sucesivamente 1715.
Pogge aclara los dos déficits democráticos, que ha presentado al comienzo, en el
sentido de que el primer déficit democrático concierne a la falta de participación
democrática en la toma de decisiones políticas de primer orden para la UE. A este
respecto “se buscan decisiones políticas apropiadas de segundo orden, que hiciesen a
las instituciones políticas de la UE más democráticas”. El segundo déficit democrático
se refiere a la falta de participación democrática en la toma de decisiones de segundo
orden para la UE. Pogge se ocupa de este segundo tipo de déficit, “buscando las
decisiones políticas de tercer orden más apropiadas que hiciesen más democrático el
presente modelado de las instituciones políticas de la UE” 1716.
1712

HJH, p.493.

1713

Este tema se corresponde, tal y como afirma el propio Pogge, con el déficit constitucional de Castiglione, el cual lo

define como el “modo en que la élite político-administrativa de la Unión ha rebajado sistemáticamente los procesos de
construcción constitucional que han transformado progresivamente la Comunidad Europea en una entidad política de
facto, y a la falta general de conciencia y debate sobre la construcción constitucional como un proceso intrínseco de
formación de una comunidad política” (Castiglione, “Contracts and Constitutions” en Richard Belamy, Victorio Bufacchi y
Dario Castiglione (comps.), Democracy and Constitutional Culture in the Union of Europe, Lothian Foundation Press,
Londres, 1995, pp. 59-79).
1714

HJH, p.494. Pogge pone como ejemplo las que no se refieren a dónde, cómo, cuándo y por quién deben ser
realizadas las decisiones políticas cotidianas.
1715

Ibidem.
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Ibidem, pp.494-495.
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Tras analizar el veredicto sobre Maastricht de la Corte Constitucional alemana,
nuestro autor concluye que a través del citado veredicto la Corte Constitucional
alemana se situó en connivencia con el poder legislativo alemán para socavar los
poderes democráticos que el núcleo inmutable de la Ley Fundamental ha reservado al
pueblo alemán, y que el primer déficit democrático era evitable, ya que el control
democrático de los organismos relevantes de la UE por el pueblo alemán podría
haberse garantizado otorgando poderes reales de supervisión al Parlamento Europeo.
Respecto al segundo déficit, Pogge reconoce que es mas difícil demostrar que era
evitable, pues al final la participación de los ciudadanos se hubiera reducido a un
refrendo sobre si adherirse o no a la Unión 1717.
En base a lo anterior, Pogge se pregunta si es posible permitirle al pueblo un papel
significativo en el diseño de instituciones europeas. Para su análisis parte del tópico
que se esgrime habitualmente para defender la forma en que se ha establecido la UE,
y a partir de él y de los tres argumentos con los que se justifica, Pogge extrae tres
premisas. El tópico afirma que el modelado democrático de instituciones políticas
resulta imposible, por lo que los políticos deben realizar esa tarea. Tal y como señala
Pogge, se esgrimen tres argumenos a favor de esa imposibilidad.
El primer argumento afirma que la creación de nuevas instituciones es improbable
que se lleve a cabo si se le permite al pueblo debatir y decidir entre propuestas rivales.
Si embargo, Pogge defiende que si la integración de Europa fuese el objetivo del
pueblo, este se podría haber movido hacia esa meta y cree que hubiese surgido una
mejor Unión Europea, y más rápidamente, si se le hubiese otorgado al pueblo un papel
mayor 1718.
El segundo argumento afirma que para las sociedades bajo las condiciones
históricas dadas, solo hay un diseño óptimo de instituciones políticas, por lo que
resulta crucial que este diseño se le aproxime lo máximo posible, y lo expertos están
más capacitados para ello que los ciudadanos. La segunda premisa con la que el
profesor de Yale responde a este argumento consta de dos elementos: 1.- es
implausible que exista una única forma y grado de descentralización para los Estados
de la Europa contemporánea, y 2.- también resulta implausible que no deba haber más
que una composición y estructura correcta para una Unión Europea (si bien la justicia y
1717

Ibidem, pp.500-501.

1718

Pogge matiza que

“Podremos

evaluar mejor estas afirmaciones después de que haya presentado algunas

propuestas para el diseño democrático de instituciones políticas (democráticas)” (Ibidem, p.502).
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la eficiencia constriñen la estructura de las instituciones democráticas, dejan
importantes

parámetros

por

determinar,

y

estos

deben

ser

establecidos

democráticamente).
La tercera premisa se deriva del argumento ampliamente extendido de que la
misma

idea

de

un

modelado

democrático

de

instituciones

políticas

es

fundamentalmente incoherente. Este argumento da por sentado que el diseño político
de instituciones de un modo democrático presupone que ya poseemos instituciones
políticas democráticas que gobiernan el proceso de diseño, y eso nos conduce o bien a
un circulo vicioso (el diseño tiene que ser producido por el mismo proceso que está por
diseñar) o nos conduce a una regresión infinita (los procesos políticos tienen que ser
diseñados de acuerdo con procedimientos democráticos, los cuales tienen que ser
diseñados de acuerdo con procedimientos democráticos que tienen que ser
diseñados… ad infinitum) 1719.
Pogge propone detener el citado retroceso en el tercer nivel. Argumenta que en la
práctica cotidiana, los políticos nacionales y los expertos son quienes modelan las
instituciones políticas de la UE, y por tanto, pueden permitir a los ciudadanos de la UE
cierto grado de participación:
“Mi propuesta estipula que estos políticos y expertos en su lugar deben diseñar un
procedimiento que permita a los ciudadanos de la UE cierto grado de participación en la
configuración de las instituciones políticas de la UE. Esto es, que la contribución de los
expertos y políticos al diseño de las instituciones políticas de Europa debe limitarse
fundamentalmente a decisiones de tercer orden” 1720.

Nuestro autor matiza que se refiere a “fundamentalmente” por dos razones: 1.como los expertos y políticos también son ciudadanos, tienen derecho a participar en
las decisiones de segundo orden, y 2.- al diseñar el proceso de toma de decisiones
políticas de segundo orden, estos políticos y expertos van a acotar nuestras opciones y
a fijar nuestra agenda de modos que afectarán al resultado. Para solucionar esa
tesitura Pogge aporta como solución clave la transparencia, proponiendo una élite de
toma de decisiones políticas de tercer orden, cuyas deliberaciones y decisiones sean
completamente públicas 1721.
1719

Ibidem, pp.501-503.

1720

Ibidem, p.503.

1721

Ibidem, p.503.
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Thomas Pogge considera como las dos grandes ventajas de la propuesta las de
proporcionar a los ciudadanos un papel importante en el modelado de instituciones
políticas de la UE, y en segundo lugar, las decisiones de tercer orden, al estar dos
escalones por encima de la política cotidiana, son más propensas que las de segundo
orden a suscitar reflexiones y argumentos basados en principios de los políticos y de
los expertos a los que se encomienda su elaboración, especialmente si se requiere que
sus deliberaciones y reflexiones sean completamente públicas 1722.
A continuación, encara la cuestión, desde un punto de vista filosófico, de mostrar
cómo sería posible tomar decisiones políticas de segundo orden genuinamente
democráticas, y para ello asume imaginativamente el papel de quien toma decisiones
políticas de tercer nivel. Con ello trata de mostrar cómo podrían haber sido modeladas
democráticamente las instituciones políticas de la UE desde el comienzo.
Para ello empieza analizando los elementos constitutivos de la Unión, los cuales
agrupa bajo tres apartados: dominio, alcance y procedimiento. El dominio es “la
extensión espacio-temporal de su jurisdicción, que puede ser definida en términos de
sus Estados miembros, territorio y/o ciudadanos”; el alcance es “la amplitud del grado
de sus poderes de toma de decisiones, que puede ser definido en virtud de las clases
de asuntos sobre los que tiene jurisdicción”; los procedimientos son “los modos en que
ejerce estos poderes, las reglas fundamentales que definen sus órganos legislativos,
ejecutivos, judiciales y administrativos, agencias y oficinas, incluyendo cómo deben ser
dotadas de personal y qué competencias y deberes les van a ser atribuidos”1723.
La tarea que se propone Pogge es mostrar cómo es posible una especificación
democrática de estos elementos, lo que nos lleva a la dificultad a la que aludía Pogge
en el tercer argumento 1724:
“Esto nos conduce a la dificultad teórica que presentaba anteriormente en el tercer
argumento: debe quedar establecido de alguna manera quién va a participar en esta
especificación democrática y también cómo va a tener lugar ésta, es decir, se deben
establecer los análogos de dominio y procedimiento para el nivel inmediato superior.
Más aún, tenemos que estructurar la especificación democrática de tal forma que los
participantes –los ciudadanos potenciales de la UE- se encuentren con un menú de
1722

Ibidem, pp.503-504.

1723

Ibidem, pp.504-505.

1724

El tercer argumento al que aludía es: “(…) la misma idea de un modelado democrático de instituciones políticas es

profundamente incoherente” (Ibidem, p.503).
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elecciones manejable. La dificultad de esta tarea se ve incrementada sensiblemente por
el hecho de que es probable que las preferencias de una persona respecto de estos tres
temas sean interdependientes. Existe interdependencia dentro de cada tema (…).
También existe interdependencia a través de estos temas (…)” 1725.

La propuesta de nuestro autor consiste en estructurar la toma de decisión
democrática de segundo nivel en tres etapas: en la etapa Uno los ciudadanos de los
Estados miembros potenciales participan en la determinación de los elementos mas
básicos de la UE, en particular su alcance; en la etapa Dos los ciudadanos de los
Estados miembros potenciales votan sobre la composición (dominio) de la UE; en la
etapa Tres los ciudadanos de la UE participan en la determinación de los restantes
elementos de la UE: sus procedimientos, fundamentalmente, y también de las
restantes cuestiones de alcance 1726.
Etapa Uno: la determinación democrática del alcance básico: El alcance de la UE
responde a la cuestión sobre qué decisiones políticas de primer orden estarán a cargo
de la UE. El objetivo primario de la etapa Uno es identificar y asignar las áreas básicas
de las decisiones políticas cotidianas que ni están protegidas por el principio de
subsidiariedad 1727 ni corresponden al modelo discrecional 1728. Pogge propone de forma
preliminar e ilustrativa las ocho siguientes: Derechos básicos, Justicia económica,
Migraciones intra-UE; Comercio e inversiones intra-UE; Sistema financiero de la UE;
Política medioambiental de la UE; Cooperación para la seguridad en la UE y Política
exterior de la UE 1729.
1725

Ibidem, p.505.

1726

Ibidem, p.506.

1727

Sobre el significado de “subsidiariedad”, Pogge aclara que la idea intuitiva es que el sentido de los procedimientos

democráticos es permitir que las personas participen en la configuración del contexto social que modela sus vidas. “En
tanto que este valor se promueve mejor si tenemos más influencia sobre nuestro contexto social a nivel local que si
todos tenemos una influencia bastante menor expandida igualmente sobre un mayor dominio, la toma de decisiones
políticas debe estar descentralizada en el caso límite hasta llegar al mismo individuo” (HJH: n. al pie: 507). Este
principio limita el alcance potencial de la UE poniendo fuera de su jurisdicción cualquier asunto que pueda ser manejado
igual de bien o mejor a nivel nacional (Ibidem, p.510).
1728

El modelo discrecional (MD) es un modelo de decisión de tercer nivel en el que se establece la asignación del poder
de toma de decisiones cotidianas. Este modelo estipula que los ciudadanos de cada nación deciden si las decisiones
cotidianas sobre los asuntos de un determinado tipo deben ser tomadas por ellos y para su propio país o en un nivel
superior -por y para un electorado más amplio- (Ibidem, p. 508). El MD limita más el alcance potencial de la UE que el
principio de subsidiariedad al dejar bajo la jurisdicción de sus Estados miembros los asuntos en los que cualquier
subconjunto de ellos puede optar por coordinarse o cooperar sin producir un daño injusto para el resto (Ibidem, p.
510).
1729

Una vez esa lista de tareas fuese concluida, la lista correspondiente de cuestiones binarias sería presentada a los

ciudadanos de los posibles Estados miembros para su dictamen. Cada ciudadano tendría que contestar 8 preguntas de
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Etapa Dos: la determinación democrática del dominio:
“La etapa dos establece, por tanto, el dominio de la UE que debe crearse a través de
compromisos democráticos entre algunos de los países europeos que van a participar
en la formación de una UE, cuyo alcance viene definido, aunque sea vagamente, en
términos de las áreas generales centralizadas de toma de decisiones políticas” 1730.

Etapa Tres: la determinación democrática de los procedimientos: En esta etapa, tal
y como señala nuestro autor, encontramos una serie multidimensional de innumerables
opciones:
“Los políticos y los expertos deben reducir esta complejidad a unas pocas opciones
principales, o a unas pocas cuestiones simples e independientes, que puedan ser
dirigidas al electorado de la UE. (…) las [cuestiones] relativas a los procedimientos son
análogamente próximas a aquella para las que ya tenemos respuesta a nivel
estatal”

1731

.

Estas respuestas varian entre Estados, si bien comparten elementos comunes 1732. A
juicio de Pogge, “el presente parlamento europeo es extremadamente débil y los
gobiernos de los Estados miembros tienen una capacidad desmesurada para bloquear
la acción concertada a nivel de la UE” 1733.
En la propuesta poggesiana, la toma de decisiones colectiva en el ámbito europeo
debería haber sido explícitamente sancionada por los electorados de los Estados
miembros, no dándose entonces las condiciones para las prerrogativas especiales de
veto que las que hay a nivel nacional. Como hemos visto, ha propuesto un método
para reducir la complejidad en la etapa tres: presentar a la ciudadanía de la UE la
sí o no, asumiendo que los ciudadanos tendrán la opción de rechazar la pertenencia a la UE a través de un referéndum
en la estapa 2, que las áreas de decisión política de primer orden asignados a la UE todavía estarán sujetas al principio
de subsidiariedad (es decir, que los estados, provincias y localidades podrían formular derechos básicos u objetivos de
justicia económica que vayan más allá de los establecidos por la UE y que los poderes reservados de la UE serán
tranferidos cuidadosa y gradualmente, una vez que se establezcan los procedimientos aecuados (Ibidem, pp.511-512).
1730

Ibidem, p.514.

1731

Ibidem.

1732

Ibidem, pp.514-515. Pogge cita como lo elementos comunes más importantes: 1.- Separación de poderes, 2.- El
principal órgano legislativo es una asamblea o parlamento elegida por el electorado, 3.- Los candidatos a los
parlamentos son nombrados por partidos políticos, 4.- Al menos la mitad de los escaños están vinculados a
circunscripciones electorales ,5.- El parlamento tiene autoridad para aprobar y derogar leyes, así como aprobar
presupuestos, 6.- El máximo órgano de gobierno es un consejo de ministros, y 7.- El consejo de ministros está limitado
por las leyes y presupuestos aprobados por el parlamento, y los ministros pueden ser destituidos por decisión
parlamentaria. A juicio de Pogge, la Unión Europea solo cumple con los elementos 3 y 4, y en los elementos 5 y 7 se
distancia de los procedimientos practicados por sus Estados miembros..
1733

Ibidem, pp.514-515.
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opción de reproducir para la UE los elementos procedimentales que sus Estados
miembros tienen en común. Una segunda propuesta es que se divida la etapa tres en
dos fases. La primera se ocuparía de la constitución del legislativo europeo, cómo son
elegidos sus miembros y cómo opera una vez constituido: remitir a un refrendo en el
ámbito de la UE unas cuantas opciones fundamentales desarrolladas por políticos y
expertos 1734: “El parlamento así constituido podría entonces, en la segunda fase,
elaborar una propuesta, o varias, con respecto a la estructura precisa de los órganos
ejecutivo y judicial, y sobre las precisas relaciones entre las tres ramas del
gobierno” 1735.
Una vez finalizada esta tarea, el electorado de la UE podría de nuevo tener la última
palabra aprobando o rechazando una o varias propuestas del parlamento 1736.
Para rebatir la posible objeción de que el procedimiento que esboza es
excesivamente extenso y que sobreestima las capacidades y el interés del ciudadano
europeo medio, Pogge responde que, si eso es así es porque a los europeos, y a los
ciudadanos en general, nunca se les ha permitido todavía una verdadera participación
política significativa. Considera que han sido excluidos de esa participación por sus
gobernantes, y hace expresa referencia a políticos y jueces. Las complejidades de la
propuesta son, a su juicio, manejables, dado que los ciudadanos serían convocados a
participar en alrededor de cinco decisiones: la consulta sobre el alcance de la UE
proyectada sobre la etapa uno, un posible refrendo sobre áreas de centralización
discrecional, el refrendo sobre el dominio de la UE en la etapa dos, el refrendo sobre
las instituciones legislativas de la UE en la primera fase de la etapa tres, y el refrendo
sobre las instituciones judiciales y ejecutivas en la segunda fase de la etapa tres 1737.
Tal y como señala Pogge, el proyecto de la UE presenta una excelente oportunidad
para intentar remodelar democráticamente las instituciones políticas, ya que no se
trata de una emergencia que requiera una acción rápida y decisiva. Pogge ve su
discusión relevante en dos aspectos: la actitud que debemos tener hacia las
1734

Pogge entiende la idea fundamental de la democracia como “el imperativo moral de que las instituciones políticas

maximicen e igualen la capacidad de los ciudadanos para modelar el contexto social en el que viven”, y la igualdad
política como “la exigencia de que sea posible para todos los grupos sociales de cualquier clase (y especialmente de las
minorías) acercarse a la representación proporcional dentro del legislativo” (Ibidem, p.516).
1735

Ibidem.

1736

Ibidem, pp.515-516.

1737

Ibidem, pp.519-520.
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instituciones de la UE existentes y hacia aquellos que han estado y continúan
modelándolas, y para futuras iniciativas de integración en otras partes del mundo, o
incluso a nivel mundial: “Dada la incidencia siempre creciente de las externalidades
transnacionales, una significativa integración supranacional parece ser una necesidad
práctica” 1738.
Dada la complejidad y extensión de este tema, he esbozado unas pinceladas de cómo
Pogge afronta la cuestión. Para más información, véase Hacer Justicia a la Humanidad,
capítulo 13.
IV.5.- Propuesta hacia la consecución de la democracia: socavar privilegios
Como parte fundamental de la teoría de Pogge encontramos la afirmación de que las
reglas que estructuran la economía mundial tienen un profundo impacto sobre la
distribución económica global. Como puso de manifiesto, actualmente el debate
explicativo respecto a la pobreza se centra en explicaciones nacionalistas, es decir, se
centra en qué tipo de instituciones nacionales económicas y políticas de los países
pobres obstaculizan o favorecen la erradicación de la pobreza nacional. Pero respecto a
cuestiones más amplias, como los privilegios internacionales sobre recursos y
préstamo, y los mecanismos políticos mediante los cuales se crean y se revisan las
reglas de la economía mundial, se asume el “statu quo” como un contexto dado muy
parecido a las características naturales básicas de nuestro planeta, tal y como señala
Pogge. Concretamente afirma que el debate moral actual respecto a la pobreza se
centra en gran parte en el grado en el que las personas y las sociedades prósperas
tiene la obligación de ayudar a quienes están peor que ellas (algunos niegan que exista
esa obligación, y otros afirman que son demasiado exigentes), e ignora que también
nos relacionamos con ellos de manera más significativa, en calidad de defensores y
beneficiarios de un orden institucional global que contribuye sustancialmente al
hambre que padecen 1739.
Antes de comenzar a explicar su propuesta,

pone de manifiesto qué implica la

democracia a través de nueve elementos. La democracia, siguiendo a Pogge:

1738

Ibidem, p.520.
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PMDH, pp.153-154.
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1) Implica que el pueblo controla y aprueba el poder político que se ejerce sobre él,
y ello mediante la atribución a todas las personas de una influencia política
aproximadamente igual.
2) Entraña votar sobre -cuestiones políticas o a los candidatos que ocuparán los
cargos políticos -con arreglo al principio general de “una persona un voto”.
3) Los sufragios deben ofrecer alternativas que enfrenten a los votantes a una
auténtica elección.
4) Las personas deben disponer de un modo de influir en el programa (en las
cuestiones y las opciones políticas) o en la lista de candidatos.
5) Los votantes deben estar a salvo de la presión y de la represión, tanto de los
representantes del gobierno como de los ciudadanos privados.
6) De manera más general, deben estar protegidos tanto de la penuria económica
como de la violencia física arbitraria y de la coerción psicológica, que podrían hacerlos
extremadamente dependientes de los demás.
7) Los votantes deben gozar de libertad para reunirse y discutir, así como para
informarse, lo que presupone la libertad de prensa y de otros medios de comunicación.
8) El poder político debe ejercerse de conformidad con unas reglas públicas
vigentes, de manera que los votantes pueden evaluar, y como mínimo predecir, las
consecuencias de los resultados electorales sobre decisiones políticas.
9) La democracia requiere de ciertas disposiciones y conductas por parte de los
ciudadanos: la disposición a aceptar las decisiones mayoritarias y el compromiso de
ejercer sus responsabilidades como votantes recabando información acerca de los
candidatos y los asuntos políticos y acudiendo a las urnas.
De lo anterior se desprende que un gobierno democrático puede adoptar diferentes
formas institucionales compatibles con estos requisitos básicos 1740.
El interés de Pogge estriba en determinar qué es lo que pueden y deben hacer los
líderes políticos de una democracia novel.
Para simplificar la explicación, he dividido este epígrafe en dos: el primero es el
relativo al problema que afrontan las democracias noveles respecto al modo de
relacionarse con el pasado, teniendo en cuenta que influyen en ellas consideraciones
retrospectivas como la justicia compensatoria y retributiva; el segundo punto es el

1740

Ibidem, pp.189-190.
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relativo a qué puede hacer un gobierno democrático incipiente para afianzar la
democracia.
Las dos medidas propuestas por Thomas Pogge para afianzar la democracia esperan
reducir las recompensas esperadas de los golpes de estado, y en concreto consisten en
socavar el privilegio sobre el préstamo y socavar el privilegio sobre los recursos, como
ahora veremos 1741.
IV.5.1.- La estructura del problema afrontado por las democracias noveles
En un escenario de transición democrática, estando vinculados a un gobierno
democrático novel, la tarea consiste en “establecer los cimientos de un gobierno
democrático” (que incluye los derechos civiles y politicos y el imperio de la ley) y
también consiste en tratar con los “enemigos de la democracia” y en particular con los
“déspotas anteriores y con sus simpatizantes”: “La bibliografía sobre las transiciones
democráticas se centra en estas dos tareas y, con frecuencia, en problemas más
concretos que tienen que ver con la forma en que una democracia novel debe afrontar
el legado de un pasado autoritario”1742.
Esas cuestiones conciernen al modo de relacionarse con el pasado, en las que
influyen consideraciones retrospectivas, si bien sus respuestas deben tener en cuenta
el futuro, tal y como señala Pogge: de las muchas consideraciones orientadas hacia el
futuro que pueden entrar en escena y que debe afrontar una democracia novel, Pogge
se centra en aquellas que “conciernen a los efectos que la conducta del nuevo
gobierno democrático puede tener sobre las perspectivas de la democracia”. El filósofo
alemán agrupa estas consideraciones específicas en tres bloques:
El primer grupo de consideraciones tiene que ver con la resistencia o el apoyo
inmediatos que podrían generar las políticas concretas que decidiera el nuevo gobierno
incipiente llevar a cabo, tanto peligros provenientes de la supervivencia de elementos
del régimen autoritario anterior como de la resistencia por parte de las víctimas del
régimen anterior que pueden oponerse fuertemente a dejar impunes los abusos
cometidos, poniendo en peligro también el nuevo orden democrático.
El segundo grupo de consideraciones orientadas a futuro que trata Pogge concierne
a los efectos incentivadores que provocan las decisiones del nuevo gobierno incipiente
1741

A lo largo de los siguientes epígrafes Pogge utiliza “nosotros” y “nos” para referirse a los líderes políticos de las
democracias incipientes (Ibidem, p.190).
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cuando se las interpreta como el inicio o la continuación de una práctica establecida.
Este grupo de consideraciones es más amplio y con más principios que el primero, tal y
como señala Pogge, pues “atendiendo a los efectos que genera nuestra conducta en
razón de las disposiciones que manifiesta, estas consideraciones expanden nuestra
perspectiva más allá del periodo democrático actual hacia todos los demás periodos
democráticos en un futuro indeterminado”.
Por último, el tercer grupo de consideraciones orientadas al futuro expande la
perspectiva en una dimensión espacial. Pogge afirma a este respecto que cuando los
golpistas evalúan los riesgos y las recompensas que conlleva la adquisición o el
ejercicio antidemocráticos del poder gubernamental, o cuando sopesan los costes y
beneficios de dimitir, tienen en cuenta los datos acerca de cómo les fue en su propio
país a los anteriores gobernantes autoritarios y la suerte que corrieron los gobernantes
autoritarios en otros países en una situación similar, de modo que el trato que
dispensa el nuevo gobierno democrático a los gobernantes autoritarios anteriores envía
una señal hacia el exterior, y por consiguiente, condicionará las perspectivas de la
democracia en otros países, al influir en los cálculos de los potenciales gobernantes
autoritarios y también de los presentes que existen o que pudieran existir allí 1743.
IV.5.2.- Reducir las recompensas esperadas de los golpes de estado
El intento de Pogge de aportar una nueva base extiende la recién desarrollada
estructura de las consideraciones orientadas a futuro más allá de las cuestiones
referentes al trato con el pasado: “Nuestro gobierno democrático novel dispone de
poder para modelar los incentivos que a su vez influirán en la conducta de la que
dependen

la

democráticas”

superviviencia

y

la

estabilidad

futuras

de

las

instituciones

1744

.

En este punto Pogge se plantea qué más puede hacer un gobierno democrático
incipiente (además de “lidiar bien con el pasado”) para afianzar la democracia y, en
particular, para desalentar la toma y el ejercicio antidemocráticos del poder en el
futuro.
Dados los efectos que la conducta del nuevo gobierno democrático puede tener
sobre las perspectivas de la democracia, el autor de La pobreza en el mundo y los
1743
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derechos humanos se centra en dos medidas concretas que podrían contribuir, en
consonancia con otras medidas, al afianzamiento de la democracia en los países
anteriormente autoritarios, concretamente para desalentar la toma y el ejercicio
antidemocráticos del poder en el futuro, a la par que contribuirían a reducir la pobreza
severa en los mismos.
A) Socavar el privilegio sobre el préstamo de golpistas autoritarios
La primera propuesta que realiza Pogge consiste en una medida concebida para
reducir sin violencia las recompensas de un golpe antidemocrático y contribuir a
desalentarlo. Una de estas medidas consistiría básicamente en introducir una
enmienda constitucional que impida el pago con fondos públicos de las deudas que
pudieran contraer futuros gobiernos inconstitucionales –los gobernantes que tomen o
ejerzan el poder en violación de nuestra constitución democrática-, con el fin de
conseguir que los golpistas triunfantes no puedan pedir prestado tanto dinero, y que
por el que obtengan paguen un interés más alto: “Si la enmienda lograse este
propósito afianzaría nuestro orden democrático novel al reducir las recompensas
asociadas a un golpe de estado exitoso, y por consiguiente, al reducir de antemano los
incentivos para intentar llevarlo a cabo” 1745.
Pogge afirma que es cierto que tras el golpe los golpistas podrían suspender la
enmienda, o tal vez la constitución entera, pero matiza:
“Con todo, si al final pierden el poder, el gobierno que les suceda puede rechazar cubrir
las deudas contraídas por los golpistas alegando que el golpe fue ilegal, que la
constitución nunca se suspendió correctamente y que los acreedores estaban al
corriente de que la población de nuestro país no asumiría la responsabilidad por las
deudas contraídas por sus gobernantes autoritarios.
(…) Pero si rigiese la enmienda constitucional, sería mucho más embarazoso
para los gobiernos de las democracias ricas otorgar tal apoyo a sus bancos
[presionando a las democracias noveles], los cuales ya no podrían contar con la ayuda
de sus gobiernos” 1746.
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El punto central de la reforma constitucional propuesta por Pogge es que debería
reducir la capacidad de cualesquiera gobiernos autoritarios futuros, pero no la de los
gobiernos democráticos, para pedir préstamos en el extranjero 1747.
A fin de conseguir reducir la capacidad de los gobiernos autoritarios futuros para
pedir préstamos en el extranjero,

matiza que primero habría que resolver tres

problemas: el problema del criterio, el problema de pagar con la misma moneda (tit-

for-tat problem) y el problema del “establishment”:
1.- El problema del criterio: alude a “la posibilidad de que se den casos difíciles en
los que es dudoso o controvertido si un gobierno particular debe contar o no como un
gobierno legítimo según nuestra enmienda constitucional, perturba los efectos
asimétricos deseados”. Para evitar las dudas y ambigüedades, Pogge propone que una
democracia incipiente debería, de manera oficial, preferiblemente en el texto de la
propia enmienda, facultar a algún organismo exterior para zanjar esas controversias
rápidamente y con autoridad a la manera de un tribunal. A juicio de Pogge sería
apropiado que este organismo fuese una comisión internacional compuesta por
reputados juristas independientes residentes en el extranjero, los cuales conociesen la
constitución y el sistema político lo bastante como para juzgar si la adquisición del
poder y el ejercicio del poder político de algún grupo en particular es o no
constitucionalmente legítimo. Si varias democracias noveles aprueban diferentes
variantes de esta enmienda, pueden impulsar la creación de un Consejo Permanente
para la Democracia bajo los auspicios de la ONU:
“Este Consejo debería contar con personal suficiente para supervisar las elecciones y
demás acontecimientos pertinentes que ocurran en los países participantes a fin de
poder decidir con prontitud si cualquiera de ellos es gobernado en violación de las
normas constitucionales con las que se había dotado” 1748.

La existencia del Consejo tiene dos ventajas fundamentales, a juicio de Pogge. La
primera ventaja es que “la perspectiva de una toma de decisiones rápida y autorizada
fortalecería los efectos disuasorios que la enmienda tiene sobre los golpistas
potenciales y sus hipotéticos prestamistas”. La segunda ventaja es que el Consejo
“pondría a salvo la capacidad de los gobiernos democráticos para pedir préstamos en
el extranjero, ya que cada uno de los países miembros asume la plena responsabilidad
1747
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por las deudas contraídas por gobiernos en el poder que no hayan sido declarados
inconstitucionales por el Consejo para la Democracia” 1749.
Por otra parte, nuestro autor pone de relieve que el Consejo solo debería supervisar
países con constituciones “aproximadamente democráticas”. A este respecto señala
que este Consejo requiere diversos criterios específicos de legitimidad constitucional de
los gobiernos de los diferentes países que acepta supervisar, y además un criterio
general para decidir si un país que es, o puede ser, revisado, dispone de una
Constitución aproximadamente democrática, el cual puede ser formulado por los
gobiernos que componen el Consejo para la Democracia (dejando su aplicación a los
juristas del Consejo) 1750. Pogge reconoce que queda mucho por decir acerca de cómo
debe formularse el criterio general de una constitución aproximadamente democrática,
si bien añade dos aspectos:
El primer aspecto es que la palabra “constitución” debe interpretarse en un sentido
que incluya algo más que el texto constitucional canónico, dado que este puede ser
perfectamente democrático pero carecer de aplicación práctica:
“Por consiguiente, el criterio general debe ser sensible al hecho de que la constitución
escrita gobierne la conducta de todos los cuerpos del gobierno, y regule el modo como
realmente se interpretan y aplican las disposiciones constitucionales particulares. El
criterio general debe dirigir la atención del Consejo para la Democracia hacia las reglas
básicas que rigen de hecho en la sociedad examinada” 1751.

El segundo aspecto es si debe considerarse una constitución aproximadamente
democrática en el caso de que excluya la posibilidad de que algunos de sus elementos
esenciales se puedan reformar a través de un proceso democrático, en cuyo caso se
debe tener en cuenta cuán restrictivas sean las disposiciones constitucionales
pertinentes: “Si [las disposiciones constitucionales pertinentes] meramente fortalecen
el compromiso con la democracia (…), estas disposiciones no deben servir para
descalificar una constitución por no ser “aproximadamente democrática” 1752.
1749
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Pogge matiza a este respecto que con el transcurso del tiempo a los países participantes puede parecerles
necesario modificar el criterio general, por lo que deberían acordar desde el principio el procedimiento de revisión y el
intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la adopción de una revisión y su entrada en vigor, no aplicándose, en
ningún caso, una revisión de manera retroactiva a un caso que estaba pendiente en el momento de su adopción
(Ibidem, p.201).
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Nuestro autor considera que es importante que al Consejo se le instruya en cuatro
casos sobrevenidos: 1.- si una constitución aproximadamente democrática se convierte
en autoritaria pasando por una secuencia de alteraciones constitucionalmente
legítimas, el Consejo debe renunciar a su autoridad, 2.- no debe prestar servicios a un
autoritarismo constitucional, aun siendo este apoyado popularmente, 3.- si un país con
una

constitución

democrática

que

ha

aceptado

la

enmienda

la

rechaza

democráticamente más tarde, el Consejo debe entender que ya no tiene autoridad y
debe cesar la supervisión, y 4.- si un gobierno que llega al poder en violación de una
constitución que incluya la enmienda propuesta se legitima después mediante una
nueva constitución aproximadamente democrática, recabando un amplio apoyo
popular, el Consejo debe aceptarla como sustituta de la antigua constitución” 1753.
Por último, respecto al coste de poner en marcha el Consejo, Pogge afirma que este
no sería excesivamente oneroso:
“Incluso un solo país, pequeño y pobre, podría permitirse reunir un consejo semejante
con la ayuda de algunos juristas de prestigio internacional que estuvieran dispuestos a
colaborar. Naturalmente, también debemos confiar en que tanto la ONU como algunos
de los estados democráticos más prósperos y algunas organizaciones internacionales
gubernamentales y no gubernamentales prestarán un apoyo financiero complementario
e incondicional. Si el Consejo para la Democracia fuera constituido e instruido con
arreglo a las ideas esbozadas más arriba, fortalecería de manera siginificativa los
efectos asimétricos que persigue la enmienda constitucional propuesta” 1754.

2.- El problema de pagar con la misma moneda (tit-for-tat problem): Este problema
consiste en la posibilidad de que en aquellos países con una democracia fágil resurja el
autoritarismo pese a la aprobación de la enmienda. Si ocurriera, el nuevo gobierno
autoritario podría rechazar el pago de las deudas contraídas por sus antecesores
democráticos:
“Al adoptar la enmienda constitucional propuesta, nuestro gobierno democrático novel
es responsable de socavar tanto la capacidad de sus hipotéticos sucesores autoritarios
para pedir préstamos en el extranjero como de socavar la suya propia. La enmienda,
por consiguiente, puede volver a nuestro gobierno democrático novel menos estable de
lo que sería de mantener la práctica vigente según la cual los gobiernos democráticos y
autoritarios de un país asumen unos la responsabilidad por las deudas de los otros. (…)
1753
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Esta dificultad podría solventarse a través de la creación de un Fondo
Internacional de Garantía de Préstamos Democráticos (‘Fondo Democrático, para
abreviar’) que asumiera temporalmente el pago de las deudas de los países con
constituciones aproximadamente democráticas, reconocidas por el Consejo para la
Democracia, en el caso, y sólo en el caso, de que los gobernantes inconstitucionales de
tales países se negasen a asumirlas 1755. (…)
Para ser plenamente fiable, el Fondo Democrático debe tener la capacidad de
movilizar los fondos suficientes para pagar las deudas contraídas por los gobiernos
democráticos noveles en caso de que fueran derrocados de modo anticonstitucional. A
fin de lograr dicha credibilidad, es deseable que el Fondo Democrático reciba el
respaldo conjunto de muchas sociedades democráticas, incluso de democracias ricas y
estables que no hayan adoptado, y que tampoco vean ninguna necesidad de adoptar, la
enmienda constitucional propuesta” 1756.

Estas

sociedades

obtendrían

los

beneficios

globales

resultantes

para

la

democratización que traería aparejadas la disminución de las guerras, guerras civiles y
problemas de derechos humanos, además de una reducción de la necesidad de acoger
refugiados y otras medidas humanitarias.
Respecto a las contribuciones económicas, Pogge de nuevo considera que el
mantenimiento del Fondo Democrático exigiría unas “contribuciones financieras
bastante modestas”, y llega a esa conclusión en base a dos argumentos. El primer
argumento afirma que cuanto mayor sea el respaldo financiero que los Estados
democráticos otorguen a este Fondo menor es lo que realmente tienen que invertir. Si
el Fondo Democrático es plenamente creíble, las democracias noveles pueden, al
aprobar la enmienda, desalentar a los golpistas potenciales sin debilitar su propia
posición (acceso al crédito). El segundo argumento afirma que las contribuciones
serían modestas porque una vez restaurada la democracia, el Fondo debería tener
derecho a reclamar el dinero empleado en cubrir las deudas de un país temporalmente
autoritario: “Por lo tanto, el Fondo Democrático puede garantizar la estructura de
incentivos asimétricos deseada” 1757.
1755
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A juicio del autor de Hacer justicia a la humanidad, el gobierno democrático novel
debe dirigirse a los gobiernos de las democracias ricas para solicitarles que se
comprometan públicamente a respetar la enmienda promulgada de forma democrática
y pedirles que adviertan a sus bancos de que no considerarán el país con democracia
novel responsable de las deudas que en su nombre contraigan futuros gobernantes
inconstitucionales 1758.
3.- El problema del “establishment”: este problema hace referencia a que los
gobiernos de los Estados más poderosos podrían alegar, en contra del respaldo al
Fondo Democrático, del respeto a la enmienda y de advertir a sus bancos, que no
aceptar la enmienda es importante para la estabilidad del sistema financiero
internacional, insistiendo en que es importante confiar en que los gobiernos cubrirán
las deudas de sus predecesores, “con independencia de que los gobiernos crean, o
finjan creer, acerca de la legitimidad de éstos”. Sin embargo, Pogge considera que la
enmienda genera inestabilidad “sólo a causa de su rechazo”. El previsible rechazo de
varias democracias ricas a apoyar esta medida no demuestra, continúa argumentando,
que la idea sea impracticable:
“La capacidad financiera que el Fondo Democrático necesita puede sufragarse a través
de las contribuciones de los países en desarrollo democráticos, de las democracias más
desarrolladas, de las organizaciones internacionales y de las contribuciones de bancos y
empresas multinacionales. Además, los riesgos podrían reducirseen gran medida por
medio de reaseguros y garantías (por las cuales los inversores privados asumen cierto
riesgo en el intercambio, a cambio de una prima mínima)” 1759.

Si bien es obvio, tal y como señala Pogge, que el plan, incluyendo el Consejo para la
Democracia y el Fondo, tienen una mayor posibilidad de triunfar si se llevan a cabo
conjuntamente por diferentes países en vías de desarrollo,

considera que seguiría

teniendo sentido aun si solo se adoptase la enmienda por uno de ellos, pues en ese
caso “proporcionaría un esímulo moral”:
“Pondría de relieve que, en el orden económico global existente, se responsabiliza a las
poblaciones pobres de las deudas contraídas por sus gobernantes ilegítimos (…). Este
paso también pondría de relieve que esta práctica internacional contribuye a que
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aparezcan con frecuencia gobiernos antidemocráticos en los países en desarrollo y
revelaría que las poblaciones de esos países desean modificar esta práctica” 1760.

Thomas Pogge, en este punto, relaciona de forma directa las tres consideraciones
orientadas a futuro -que vimos anteriormente- con su propuesta. En primer lugar,
nuestro autor pone de manifiesto que un gobierno democrático novel se preocupa
principalmente por su propia supervivencia, estabilidad e influencia. Señala que si
atendemos solamente a este primer grupo de consideraciones, es probable que la
aprobación de la enmienda constitucional requiera un considerable esfuerzo político
que podría invertirse en otros objetivos. Y aun en el caso de que tuviera éxito, los
beneficios de la enmienda pueden verse contrarrestados por el inconveniente de
reducir nuestro propio acceso a los créditos (el “problema del tit-for-tat).
En segundo lugar, cuando en la defensa de la enmienda se atiende a las
consideraciones segunda y tercera se extiende nuestra preocupación más allá de las
perspectivas de este gobierno democrático novel hacia las perspectivas a largo plazo
de las instituciones democráticas en el conjunto del mundo en vías de desarrollo:
“(…) los países desarrollados son los principales valedores del principio según el cual
poder es derecho. Son ellos quienes insisten en que el mero hecho de alguien disponga
de un poder efectivo sobre nosotros –con independencia de cómo lo adquirió, de cómo
lo ejerce y de cuánta oposición suscita entre las personas que gobierna- le otorga el
derecho de contraer obligaciones internacionales legalmente vinculantes en nuestro
nombre. Al imponer este principio, los países desarrollados alimentan una tendencia
poderosa y continua en contra de la democratización de los países en desarrollo. Si
concentramos nuestra atención en este principio y en los perniciosos efectos que surte,
y si pretendemos que otros países con sus ciudadanos apoyen su revocación,
tendremos la gran aoportunidad de impulsar de manera importante y perdurable la
democratización del mundo en vías de desarrollo. (…) Para promover el progreso
perdurable hacia la democracia, los demócratas de los países en vías de desarrollo
debemos mirar más allá de nuestros diferentes problemas de estabilidad, espacial y
temporalmente limitados, y aunar esfuerzos en el ataque a las raíces causales de
nuestra vulnerabilidad ante los gobiernos opresivos” 1761.

Se trataría, por tanto, de una propuesta dirigida a impulsar de manera importante y
perdurable la democratización del mundo en vías de desarrollo socavando los
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privilegios que esta práctica permite y aunando esfuerzos para reducir también nuestra
vulnerabilidad ante los gobiernos opresivos.
B) Socavar el privilegio sobre los recursos de los depredadores
autoritarios
Existe otra medida pacífica para influir sobre las disposiciones de otros Estados de una
manera que reduzca las recompensas de, y por consiguiente ayude a evitar, las tomas
de poder antidemocráticas. Tal y como señala Pogge, se trata de una enmienda
constitucional que regularía la transferencia de derechos de propiedad sobre la
propiedad pública:
“Esta vía consiste en introducir una enmienda constitucional por la que nuestro país [los
países con una democracia incipiente] declare que tan sólo sus gobiernos
constitucionalmente democráticos pueden efectuar transferencias de derechos de
propiedad sobre la propiedad pública que tengan validez legal, y prohíba a cualquiera
de sus gobiernos reconocer derechos de propiedad sobre propiedades que hayan sido
concedidos por un gobierno precedente sin legitimidad constitucional” 1762.

Partiendo de la consideración de que en la actualidad un gobierno autoritario puede
transferir la propiedad pública a quien desee, nuestro autor matiza que, sin embargo,
por medio de la enmienda se advierte a los receptores de tal propiedad que sus
derechos de propiedad serán impugnados en el momento en que retorne la
democracia. De este modo Pogge pretende que, por una parte, se contribuya a reducir
los ingresos que los gobernantes autoritarios pueden obtener por la venta de
propiedad pública, dificultando que puedan enriquecerse y afianzar su gobierno; y por
otra parte, esto a su vez “reduce los atractivos” de un golpe de estado, contribuyendo
así a incrementar la estabilidad del incipiente régimen democrático. Para defender su
propuesta, Pogge señala que la venta de propiedad pública es un importante factor
causal de la aparición de gobiernos antidemocráticos: “Durante mucho tiempo ha
formado parte del conocimiento establecido por la comunidad de

economistas

la

existencia de una correlación negativa significativa entre la dotación de recursos de un
país en vías de desarrollo y su índice de crecimiento económico” 1763.
Ello es así porque, si bien le proporciona un flujo de ingresos provenientes de la
exportación que pueden invertirse en la mejora de la productividad, no obstante la
1762
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disponibilidad de ese flujo de ingresos también tiene el efecto de atraer a los
depredadores, de manera que es más probable que los países ricos en recursos sean
víctimas de golpes de estado, guerras civiles y gobiernos autoritarios que ponen freno
a su crecimiento económico. El privilegio sobre recursos tiene principalmente tres
efectos que Pogge analiza: fomenta los golpes de estado, los gobiernos autoritarios y
la corrupción:
“El hecho de que los gobernantes de facto de los países en desarrollo ricos en recursos
puedan vender estos recursos, o usarlos como garantías en la solicitud de préstamos,
proporciona fuertes incentivos para pretender por todos los medios el poder en tales
países.Y dado que los gobernantes de esos países disponen de recursos para vender y
de dinero para gastar, también es más lucrativo corromperlos que corromper a sus
iguales pobres en recursos” 1764.

Por estas razones, a juicio de Pogge, la riqueza de recursos se convierte en un
obstáculo para el crecimiento, dado que alimenta golpes de estado, guerras civiles,
opresión y corrupción1765.
El propósito fundamental de esta segunda enmienda propuesta por Pogge es
precisamente la de limitar la facultad discrecional de la élite sobre el proceso de
distribución de la renta, al menos en la medida en que tales élites carezcan de
legitimidad democrática. Nuestro autor se centra en los bienes muebles nacionales,
sobre todo en los recursos naturales que pueden exportarse con facilidad, y ello
porque considera que el valor de la propiedad pública inmueble en el exterior no suele
ser significativa, teniendo además en consideración que en cualquier caso plantearía
problemas similares a la propiedad pública de los bienes muebles 1766.
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Thomas Pogge es consciente de las limitaciones prácticas actuales de la medida que
propone. Ve poco probable que esta segunda enmienda induzca a los gobiernos y
sistemas jurídicos extranjeros a no reconocer los derechos de propiedad conferidos por
cualquier gobierno autoritario futuro: “Las economías de las democracias ricas
dependen fuertemente de las importaciones de esos recursos y resultarían gravemente
perjudicadas

si

sólo

pudieran

importar

recursos

de

los

países

gobernados

democráticamente” 1767.
Si los países ricos tuvieran que cubrir sus necesidades de petróleo mediante
compras solo a países gobernados democráticamente, podría pensarse que el precio
del petróleo sería mucho más inestable y caro. Pogge considera que la afirmación de
que los recursos naturales ya no constituyen una parte importante de la economía
global es falsa puesto que, si estimamos los recursos naturales agotables por su valor
de uso para todos los seres humanos, presentes y futuros, están enormemente
infravalorados por los actuales precios de mercado:
“Los recursos naturales tienen poca importancia sólo como modulo vectores de precios

actuales, que están muy influidos por el privilegio internacional sobre los recursos y con
frecuencia también por la extrema desigualdad de renta global que éste ayuda a
generar. (…) Luego la pequeña fracción de sus rentas nacionales que los países ricos
gastan en recursos naturales importados no refleja el grado en que su prosperidad
económica depende de esos recursos (…). Si estimamos los recursos naturales
agotables por su valor de uso para todos los seres humanos, presentes y futuros,
debemos juzgar que están enormemente infravalorados por los actuales precios de
mercado. Esta infravaloración refleja una externalidad negativa que las élites corruptas
de los países en desarrollo ricos en recursos junto con los grandes consumidores de
recursos logan imponer sobre las poblaciones de esos países en desarrollo, así como
sobre las generaciones futuras, para las que estos recursos serán considerablemente
menos abundantes y más caros” 1768.

Por otra parte, al afirmar que el precio del petróleo sería más inestable y caro,
podría pensarse que se reduciría la prosperidad y el crecimiento económico del mundo
desarrollado. Pogge también rebate esta afirmación señalando que los enfoques
habituales sobre la desigualdad global se han vuelto inadecuados, y ello porque
gracias a unos métodos de producción que utilizan alta tecnología, las empresas del
1767
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mundo desarrollado ya no necesitan apropiarse de fuerza de trabajo barata de las
poblaciones pobres (aunque lo siguen haciendo). Además, gracias también a una
enorme concentración de la capacidad de compra global en las economías de rentas
altas, las empresas del mundo desarrollado dependen mucho menos de que se abran
mercados en el mundo en desarrollo para sus productos, sus servicios (aunque estas y
sus gobiernos trabajan para conseguir entrar en estos mercados y al mismo tiempo
protegen sus mercados de las importaciones “injustamente baratas” de los países en
desarrollo):
“La dependencia del mundo desarrollado respecto del mundo en desarrollo se ha
desplazado hacia sus recursos naturales, en primer lugar y de manera principal, el
petróleo. Esta tendencia implica un cambio en el interés que el mundo desarrollado
tiene por quienes viven en el mundo en desarrollo: el mundo desarrollado no necesita
preocuparse por que estén los suficientemente sanos como para reproducir su fuerza
de trabajo, o sean lo bastante ricos como para comprar sus productos. Cuantos menos
sean y cuanto más pobres, tanto menos entorpecerán la apropiación extranjera de sus
productos” 1769.

Continúa argumentando el profesor de Yale que esta enmienda constitucional, aún
aprobada, no conseguiría que los países en desarrollo demandasen a grandes
empresas extranjeras por los recursos extraídos durante un gobierno autoritario, y
menos que los tribunales de los gobiernos ricos determinasen que no se puede adquirir
la propiedad sobre esos recursos. Sin embargo, esta medida debe aprobarse, a juicio
de Pogge, por dos razones. En primer lugar, porque “clarifica la situación moral”:
“Vivimos en un orden económico y global configurado según los intereses de los países
prósperos con elevados índices de consumo, países que imponen este orden de
manera coercitiva” 1770.
El privilegio sobre recursos beneficia tanto a los gobernantes autoritarios (suelen
maximizar las ventas a corto plazo con el fin de atender a sus propios intereses
personales, y frecuentemente envían lo recaudado por la venta de recursos de vuelta a
los países prósperos para pagar asesores, armamento, productos de lujo, propiedades
inmobiliarias e inversiones financieras) como a las ricas sociedades consumidoras, pues
les garantiza una continua provisión de recursos y abarata el precio de tales recursos.
Sin embargo, tal y como recoge Pogge, los gobiernos proveedores democráticos, al
1769
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atender las necesidades de la población presente y futura del país, se sentirían más
inclinados a administrar sus recursos de una manera que maximice el beneficio a largo
plazo:
“Los gobiernos proveedores con sensibilidad democrática, por el contrario, suelen
gastar en el interior del país una mayor cantidad de los ingresos obtenidos por los
recursos (estimulando la economía del país) y tienden a obtener un mayor rendimiento
de su gasto en importaciones” 1771.

En segundo lugar, esta enmienda constitucional dirigiría la atención hacia esas
cuestiones, de modo que podría ayudar a transformar las actitudes que albergan los
ciudadanos de los países más prósperos frente a la difícil situación de las poblaciones
más pobres: “Esta actitud [“condescendencia compasiva”] puede dar paso al
reconocimiento del papel causal que desempeñan las democracias ricas y de la
responsabilidad moral que les corresponde en la enorme dificultad para establecer y
mantener regímenes democráticos estables en los países más pobres” 1772.
Tal y como afirma Pogge, si las personas de las sociedades ricas reconocen su
implicación y responsabilidad, pueden cambiar sus pautas de consumo. Esto no tendría
un gran impacto económico, pero sí político, acrecentando la dificultad de que los
gobiernos de las democracias ricas negocien con los gobernantes autoritarios y hagan
valer unos derechos de propiedad obtenidos de los gobernantes autoritarios 1773.
La consecución de la democracia mediante las dos enmiendas propuestas persigue,
como hemos visto, la consecución y el afianzamiento de la democracia, y ello referido
tanto a los países en desarrollo como a los países ricos. Nuestro autor aprecia que
existe un serio déficit democrático en los países ricos, cuyos ciudadanos no han dado
su consentimiento a, y en su mayoría ni siquiera conocen, las importantísimas políticas
exteriores y prácticas internacionales que se desarrollan y mantienen en su nombre. A
su entender, como quedó apuntado, la democracia es mucho más que una aprobación
general a las políticas:
“Pero la democracia exige algo más que esta mera aprobación general. La democracia
entraña el cumplimiento no sólo de derechos importantes, sino también de importantes
responsabilidades por parte de los ciudadanos. En la medida en que los ciudadanos se
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descargan de su responsabilidad de controlar el poder que se ejerce en su nombre, su
país es menos democrático” 1774.

El filósofo alemán es firme partidario de que poner en tela de juicio los dos
privilegios analizados volvería a estas cuestiones más ineludibles y beneficiaría a la
democracia en los países ricos. Los ciudadanos de los países desarrollados veríamos de
forma mas clara nuestra implicación causal en la pobreza y opresión en el mundo en
desarrollo, y comprenderíamos que tanto nosotros como nuestros países no solo
afrontamos la posibilidad de hacer aportaciones caritativas ocasionales, sino también la
posibilidad de que nuestras prácticas y políticas económicas estén contribuyendo de
manera sustancial a causar unos perjuicios graves que tenemos el “imperioso deber de
mitigar” 1775.
En vista de lo anterior, el autor de La pobreza en el mundo y los derechos humanos
afirma que el tema de la transición democrática abarca algunas cuestiones muy
controvertidas que resultan difíciles de responder de un modo general, pero a su vez,
envuelve algunas cuestiones menos complejas a propósito de las que se puede
conseguir un progreso real considerable. A su entender, si nos preocupa la democracia
y el crecimiento económico de los países en vías de desarrollo podrían concentrarse,
por ahora, en cuestiones menos complejas “y, en particular, en formular medidas que
reduzcan los beneficios económicos de, y por consiguiente los incentivos para, un
gobierno autoritario”. A juicio de Pogge, los mayores obstáculos a los que nos
enfrentamos son políticos, ya que los gobiernos autoritarios y las sociedades
consumidoras desarrolladas tienen un interés común muy poderoso en bloquear unas
reformas que mejorarían las perspectivas para la democracia en los países en
desarrollo 1776.
El tema de la democracia y el desarrollo humano van de la mano, y ha sido un tema
ampliamente estudiado y analizado por A. Sen. Tal y como señala este autor, el
desarrollo y el fortalecimiento de un sistema democrático constituye un componente
esencial del proceso de desarrollo. Las libertades políticas y los derechos humanos se
utilizan con bastante frecuencia por su demostrada utilidad para prevenir los desastres
económicos, y este es un tema es muy importante; sin embargo, apunta Sen, aunque
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debemos reconocer la importancia de las instituciones democráticas, no podemos
pensar que son recursos mecánicos para alcanzar el desarrollo. Su uso depende de
nuestros valores y prioridades y del uso que hagamos de las oportunidades de
expresión y participación que existan. También señala el importante papel de los
grupos organizados de oposición en este contexto y las discusiones y los debates
públicos, ya que también pueden desempeñar un papel en la formación de valores y
en la identificación de necesidades:
“Tan importante es subrayar la necesidad de democracia como salvaguardar las
condiciones y las circunstancias que garantizan el alcance del proceso democrático. (…)
El logro de la justicia social depende no sólo de las formas institucionales (incluidas las
reglas y normas democráticas), sino también de que éstas se pongan verdaderamente
en práctica” 1777.

Además, Amartya Sen señala como ejemplo del alcance protector de la democracia
que esta puede ejercer una influencia muy positiva en la prevención de las hambrunas
en el mundo moderno, y destaca el hecho de que los derechos políticos y humanos
también desempeñan un papel positivo en la prevención de los desastres económicos y
sociales en general1778.
El reto del desarrollo comprende tanto la eliminación de las privaciones persistentes
y endémicas como la prevención de la miseria repentina y grave. Sin embargo, matiza
Sen, las respectivas demandas de los dos retos tanto a las instituciones como a la
política económica y social pueden ser distintas e incluso dispares 1779. Sen pone de
manifiesto el importante papel que desempeña la desigualdad en el desarrollo de las
hambrunas y de otras graves crisis: “La desigualdad desempeña un importante papel
en el desarrollo de las hambrunas y de otras graves crisis. De hecho, la ausencia de
democracia es en sí misma una desigualdad, en este caso de derechos y poderes
políticos” 1780.
Asimismo, señala que algunos tipos de crisis económicas generales, como las
hambrunas, prosperan gracias al “sálvese quien pueda”:
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“Ésta es en parte la razón por la que un sistema de ’seguridad protectora’ en forma de
redes de protección social es una libertad instrumental tan importante (…) y por la que
las libertades políticas en forma de oportunidades de participación y de derechos
humanos y libertades son cruciales, en última instancia, incluso para los derechos
económicos y para la supervivencia (…)” 1781.

La cuestión de la democracia, continúa Sen, también guarda relación con otro
aspecto cultural directamente relacionado con la globalización. A.Sen alude al
“abrumador poder de la cultura y del estilo de vida occidentales para socavar los
modos de vida y las costumbres sociales tradicionales”, pues el mundo contemporáneo
está dominado por occidente:
“La amenaza que se cierne sobre las culturas nativas en el mundo globalizador de hoy
es, en gran medida, inevitable. Si hay una solución que no es viable es detener la
globalización del comercio y de las economías, ya que es difícil oponer resistencia a las
fuerzas de los intercambios económicos y de la división del trabajo en un mundo
competitivo impulsado por enormes cambios tecnológicos que dan una ventaja
económicamente competitiva a la tecnología moderna” 1782.

Si bien Sen reconoce que esta situación plantea un problema, también considera
que el comercio mundial puede traer consigo “mayor prosperidad económica a todos
los países” 1783.
Por lo que se refiere a las disparidades económicas, Sen apunta que “la respuesta
correcta ha de consistir, entre otras cosas, en realizar un esfuerzo concertado para que
la globalización destruya menos empleo y menos formas tradicionales de ganarse la
vida y para que la transición sea gradual. Para allanar el proceso de transición,
también

tiene

que

haber

oportunidades

para

reciclarse

y

adquirir

nuevas

cualificaciones (para las personas cuyo empleo desaparece), así como redes de
protección social (en forma de seguridad social y otros mecanismos de ayuda) para
aquellos cuyos intereses resulten perjudicados por los cambios globalizadores. Esta
clase de respuestas también dará algunos resultados en el terreno cultural” 1784.
Siguiendo a Sen hay dos problemas: 1.- El mundo de las comunicaciones y los
intercambios modernos requiere educación y formación básicas: la igualdad de
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oportunidades culturales, así como de oportunidades económicas, puede ser muy
importante en un mundo globalizador, y 2.- En el caso de la cultura, pueden echarse
mucho de menos las tradiciones perdidas. Sen señala que los modos de vida pueden
conservarse si la sociedad lo decide, y se trata de sopesar los costes de esa
conservación y el valor que concede la sociedad a los “objetos y los modos de vida
conservados”, por lo que es fundamental para evaluar de manera racional esas
decisiones la capacidad de los individuos para participar en debates públicos sobre el
tema. Por esta razón, entre otras, resulta fundamental conceder importancia a
capacidades tan elementales como la lectura y escritura, estar bien informado e
instruido y la de tener oportunidades realistas de participar libremente: “Los derechos
humanos en su sentido más amplio también intervienen en este ejercicio” 1785.
Es importante escuchar las voces discrepantes que hay en cada sociedad. El
reconocimiento de la diversidad dentro de las diferentes culturas es muy importante en
el mundo moderno, de acuerdo con Sen:
“Un enfoque correcto del desarrollo no puede centrar la atención únicamente en los que
tienen el poder. Debe tener un alcance más amplio, y la necesidad de que participe el
pueblo no es una mera basura mojigata. De hecho, la idea de desarrollo no puede
disociarse de esa participación”

1786

.

Por lo que se refiere a las tesis autoritarias sobre los “valores asiáticos”, hay que
reconocer que los valores que se han defendido en el pasado en los países asiáticos
son muy diversos:
“Creer que en la historia de Asia han predominado los valores autoritarios es no hacer
mucha justicia a la rica variedad de ideas que hay en las tradiciones intelectuales
asiáticas. La discutible acción política no puede justificarse basándose en un discutible
análisis histórico” 1787.

Para analizar cuestiones relacionadas con la eficiencia y la equidad o la erradicación
de la pobreza y la subyugación, Sen concede una importancia capital al papel de los
valores:
“Los ejemplos también sirven para poner de relieve el papel de la interacción de los
individuos en la formación de los valores y de las ideas de la justicia. (…)

Las

conexiones empíricas no sólo muestran el alcance de los onceptos de justicia y
1785

Ibidem, pp.292-293.
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moralidad que tienen los individuos, sino que también indican hasta qué punto la
formación de los valores es un proceso social que entraña interacciones entre ellos” 1788.

En este enfoque elaborado por Amartya Sen es fundamental la idea del público
como participante activo en el cambio y no como receptor pasivo y dócil de las
instrucciones o de la ayuda dispensada -debate público- 1789.
Sen aprecia la fuerza de la tesis de que son los propios individuos los que deben
asumir la responsabilidad del desarrollo y de la transformación del mundo en el que
viven: como personas que vivimos –en un sentido amplio- juntas, no podemos evitar la
idea de que los terribles problemas que vemos a nuestro alrededor son
intrínsecamente problemas nuestros. Son responsabilidad nuestra con independencia
de que también lo sean o no de otros:
“Como seres humanos competentes, no podemos eludir la tarea de juzgar cómo son las
cosas y qué es necesario hacer. Como criaturas reflexivas, tenemos capacidad para
contemplar la vida de otros. Nuestro sentido de la responsabilidad no tiene por qué
referirse sólo a las aflicciones que puede causar nuestra propia conducta, sino también,
en términos más generales, a las miserias que observamos a nuestro alrededor y que
está a nuestro alcance remediar. (…) No se trata tanto de disponer de unas reglas
precisas sobre la forma en que debemos comportarnos como de reconocer la
importancia de nuestra humanidad compartida para tomar decisiones 1790: nuestra
existencia social” 1791.

El desarrollo es, por tanto, concebido por Sen como un proceso de expansión de las
libertades fundamentales que tienen los individuos a través de toda una variedad de
instituciones sociales:
“Hay toda una variedad de instituciones sociales –relacionadas con el funcionamiento
de los mercados, las administraciones, los parlamentos, los partidos polícos, las
organizaciones no gubernamentales, la judicatura, los medios de comunicación y la
comunidad en general- que contribuyen al proceso de desarrollo al aumentar y
mantener las libertades individuales. El análisis del desarrollo exige una comprensión
integrada de los respectivos papeles de estas diferentes instituciones y de sus
interacciones. La formación de los valores y la aparición y la evolución de la ética social
1788

Ibidem, pp.335-336.
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Ibidem, p.337.
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Para más información sobre este punto véase Sen, “The right not to be hungry” en Contemporary Philosophy, G.
Floistad (ed), 2, Martinus Nijhoff, La Haya, 1982.
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también forman parte del proceso de desarrollo que es necesario analizar, junto con el
funcionamiento de los mercados y de otras instituciones” 1792.

1792

Ibidem, p.355.
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PARTE V.- CONSIDERACIONES FINALES
Al hablar de justicia hemos de comenzar partiendo de la complejidad del propio
término. Si algo podemos afirmar es que todas las teorías de la justicia conceden un
lugar central a las personas, partiendo de la premisa de que las personas son un fin en
sí mismo 1793. Asimismo, todas ellas destacan la importancia de las instituciones propias
de cada país -las cuales tienen una importancia decisiva y directa en la vida de las
personas-, el respeto por la soberanía nacional, la deliberación pública, el importante
papel de la sociedad civil y el papel decisivo de la educación.
Las distintas teorías de la justicia difieren, no obstante, respecto al fundamento de
la protección de esos intereses fundamentales de las personas y respecto al método
para lograrlo. Por una parte, los contractualistas apelan a la posibilidad de alcanzar un
acuerdo trascendental único, como es el caso de John Rawls, el cual prioriza lo justo
sobre el bien. Por otra parte, los pensadores no contractualistas parten de un
determinado resultado y luego analizan diferentes propuestas para lograr alcanzar
dichos fines, como es el caso de Amartya Sen y Martha Nussbaum. Esta última
concede una importancia central a una teoría política del bien como base previa a una
teoría de la justicia.
Como hemos podido apreciar a lo largo del presente trabajo de investigación,
Thomas Pogge analiza extensamente la justicia social, centrándose en los mínimos
requeridos por ella. Partiendo de la obra de John Ralws, concretamente de su idea de
la justicia doméstica (o nacional), Pogge va más allá dándole un alcance global. Así, en
las obras analizadas se observa una profunda reflexión sobre la justicia global,
heredada de la discusión de la obra de Rawls, en la que predomina una dimensión
práctica. Y es que, efectivamente, existe una gran interdependencia entre la dimensión
práctica y la reflexión teórica que orienta la reflexión de Pogge. Ambos autores ponen
el foco en los menos aventajados y en la importancia crucial de los factores
institucionales, elaborando una concepción de la justicia que aspira a que los principios
de justicia se aprueben para organizar la estructura básica de una sociedad.
Ahora bien Pogge, a diferencia de Rawls, extiende el análisis acerca de la justicia a
nivel global apelando a la importancia crucial del orden institucional global existente en
la actualidad, el cual determina de forma significativa las condiciones de vida de todos
1793

Según la interpretación kantiana.
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los seres humanos. Nuestro autor sostiene que una concepción kantiana de la justicia
no puede negarse a aventurarse más allá de los límites del Estado-nación. Por lo tanto,
necesitamos principios especiales de la justicia global de fondo, centrándose en las
perspectivas de vida individuales. Una característica de este enfoque es que se centra
en el análisis causal y moral del orden institucional global en el contexto de las
alternativas factibles. Dentro de este enfoque general de la justicia global, las distintas
concepciones pueden diferir acerca de los criterios específicos de justicia global que
proponen. Pero esos criterios coinciden en que dan énfasis a la pregunta de qué tan
bien le va a nuestro orden institucional global, en comparación con las alternativas
factibles, con respecto a los intereses humanos fundamentales que importan desde un
punto de vista moral.
Esta pregunta extiende el análisis moral institucional más allá del Estado y centra la
atención en cómo se podría aliviar la enorme incidencia de la pobreza extrema y de la
violencia en el mundo actual a través de un mejor comportamiento del gobierno,
nacional e internacionalmente, y de modo más efectivo, mediante reformas
institucionales que, entre otras cosas, modifiquen las opciones y los incentivos que
enfrentan los gobiernos. Unos gobiernos y Estados cuyas trayectorias están cada vez
más entrelazadas. Y es que vivimos en un momento histórico de gran interconexión. Es
innegable que hoy en día el fenómeno comúnmente conocido como globalización ha
llegado prácticamente a todos los lugares del planeta. Esta globalización no es buena o
mala per se, sino que los Estados, mediante sus prácticas, acuerdos y organismos van
conformando su estructura y entramado. Si bien no existe acuerdo sobre su origen,
alcance y consecuencias, lo que está claro es que la globalización ofrece grandes
oportunidades para todos, y a su vez, presenta grandes retos.
Asimismo, vivimos en un periodo de una opulencia sin precedentes. Opulencia que,
según múltiples informes recientes de diferentes organismos -tanto oficiales como de
organizaciones no gubernamentales- se va acumulado cada vez en menos manos,
mientras sigue aumentando la desigualdad tanto nacional como globalmente en un
creciente número de países, tanto desarrollados como en desarrollo. La globalización
existe y hemos de analizar la forma adecuada que ha de adoptar, sobre todo teniendo
en consideración la relevancia moral de los intereses fundamentales de las personas,
que deben estar en el centro de toda consideración y formar parte de ella. Pues al final
quienes habitamos este planeta somos personas, seres humanos cada vez más
interconectados, y no instituciones, organismos o corporaciones. En cierta forma, todos
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compartimos el lugar en que vivimos, y todos los seres humanos queremos vivir en un
entorno de paz y seguridad humana en el que podernos desarrollar como seres
humanos en plenitud. Tal y como afirma Pogge, la actual interconexión ofrece enormes
posibilidades. Y por ello, debemos repensar acerca de cómo podría resultar lo más
beneficiosa posible para la humanidad en conjunto. De ahí que considero fundamental
la preocupación poggesiana por el valor moral del autogobierno colectivo y la mayor
coordinación y transparencia posible. Ello en aras de su consecución, pues considero
que son instrumentos/elementos necesarios para llevarse a cabo.
Partiendo de las actuales circunstancias, en las que podríamos considerar la
desigualdad y la pobreza como parte de las circunstancias de la justicia, las respuestas
que necesita la sociedad mundial en su conjunto parece claro que no pueden reducirse
a las fronteras de un Estado concreto, precisando de un entendimiento con las demás
naciones que consiga respuestas eficaces a problemas complejos que afectan a toda la
humanidad. Hemos de tener en cuenta que, además de reconocer y trabajar en el
orden institucional global y nacional, es muy importante también el papel de las
personas y de los organismos no gubernamentales, tal y como señala Sen:
“En el mundo de hoy, el diálogo global, que es vitalmente importante para la justicia
global, se produce no sólo a través de instituciones como las Naciones Unidas o la
Organización Mundial de Comercio, sino de manera más general a través de los medios
de comunicación, la agitación política, el trabajo comprometido de las organizaciones
ciudadanas y las ONGs, y el trabajo social basado no sólo en las identidades nacionales,
sino también en otras comunidades, como los movimientos sindicales, las cooperativas,
las campañas de derechos humanos o las actividades feministas (…).
Más aún, precisamente en este momento en que el mundo está empeñado en
discusiones sobre medios y métodos para detener el terrorismo a través de las
fronteras (y en debates sobre las raíces del terrorismo), también sobre cómo pueden
superarse las crisis económicas que plagan las vidas de miles de millones de personas a
lo largo y ancho del mundo, resulta difícil aceptar que simplemente no podemos
entendernos los unos a los otros a través de las fronteras de nuestra comunidad” 1794.

Otro elemento importante a tener a consideración es que existen actualmente
grandes grupos de poder transnacionales, sobre todo económicos y financieros, cuya
actuación repercute en un gran número de países, si no en todos, a los que solo
mueven sus propios intereses, no coincidiendo estos necesariamente con los intereses
de la población de los países en los que operan. Y solo a través del pacto y el diálogo
1794
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entre países podremos superarlos, así como hacer frente a determinadas materias y/o
amenazas que no entienden de fronteras: medio ambiente, armas de destrucción
masiva, pandemias, pobreza severa… Debemos disponer de instrumentos jurídicos
globales, pero también contar con la autorregulación de las empresas, la asunción de
códigos de buenas prácticas y una serie de compromisos de transparencia que generen
vínculos de confianza. Los grupos de poder, empresas y corporaciones deben participar
activamente en la reforma del orden institucional global y trabajar por no apoyar,
compensar y revertir la situación. Son una parte importante de la economía y de la
sociedad, y por tanto, tienen mucho que aportar y ganar, porque al final la
democracia, el desarrollo humano, los derechos y libertades, la educación, la sanidad,
la cultura... a corto, medio y largo plazo resultan beneficiosos para todos.
Ahora bien, para que esto pueda llevarse a cabo con eficacia es vital que la
soberanía realmente resida en el pueblo. Que la democracia no quede vacía de
contenido y sea mera retórica bajo la apariencia de un Estado de derecho, y por ende,
con su preceptiva separación efectiva de poderesy participación política. Una
democracia que realmente tome decisiones y las haga cumplir para el bien de los
individuos, sean nacionales o del mundo (en función de la óptica que se adopte, pero
siempre teniendo como base a las personas). En la actualidad, el pleno ejercicio de la
soberanía popular exige un reforzamiento de los mecanismos de participación política,
utilizando todos los recursos y mecanismos que pone a nuestra disposición la
democracia

representativa

y

la

democracia

directa

(como

los

presupuestos

participativos). Asimismo, también deben idearse mecanismos para que los ciudadanos
puedan participar activamente en la configuración de las normas y políticas que les van
afectar. Y para ello es necesaria la participación ciudadana en la toma de decisiones, la
transparencia y la rendición de cuentas.
Existen visiones optimistas y pesimistas sobre la actual situación. Como afirma
Nuccio Ordine: “[actualmente] Mantenemos la fantasía de que los gobiernos nacionales
pueden decidir cosas. No es verdad. (…) Nuestros parlamentos están secuestrados por
los bancos y las finanzas. (…) El mercado es la estrella polar que orienta todas las
leyes, las reformas” 1795.
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Por su parte, Joseph Stiglitz afirma que en todas partes los banqueros tienen una
excesiva influencia en sus gobiernos. Al menos, los acontecimientos que estamos
observando en la actualidad apuntan en esa dirección. Si bien el crecimiento
económico de los países va en aumento en los últimos años, como reza el discurso que
se hace en España, del crecimiento al 3%, ese crecimiento no está repercutiendo en la
mayoría de los ciudadanos, cada vez más empobrecidos, con trabajos más precarios, y
con recortes y cada vez mayor austeridad en las políticas sociales, a pesar del tan
alabado crecimiento macroeconómico. Como vimos, Joseph Stiglitz ha realizado varios
análisis sobre la desigualdad, relacionándola con la reciente crisis financiera:
“La crisis financiera desencadenó una nueva conciencia de que nuestro sistema
económico no solo era ineficiente e inestable, sino también básicamente injusto. (…) Lo
que ocurrió durante la crisis dejó claro que lo que determinaba la retribución relativa no
era la contribución de cada cual a la sociedad (…). La riqueza que recibían las élites y
los banqueros parecía surgir de su capacidad y su voluntad de aprovecharse de los
demás” 1796.

Este autor achaca gran parte de todo lo que ha estado ocurriendo a lo que
denomina “penuria moral” dado que entiende que algo malo le ha sucedido a la brújula
moral de muchísima gente que trabaja en el sector financiero y en otros ámbitos. Que
las normas de una sociedad cambien de forma que tanta gente llegue a perder el norte
moral dice algo significativo acerca de esa sociedad 1797. Incluso el FMI alerta de la
aparición de nuevos riesgos, sobre todo del sistema financiero. Concretamente se
refiere a la compra de deuda por parte de los bancos, al auge de las “fintech” y a la
“banca en la sombra”. Respecto a esta última, alude a la necesidad de establecer un
mayor control de la “banca en la sombra” y de las finanzas fuera del marco regulatorio,
refiriéndose a los productos financieros que no están sujetos a los controles que se
realizan a los bancos 1798.
Continúa afirmando Stiglitz que los ciudadanos de democracias de todo el mundo se
enorgullecen de sus instituciones democráticas. Pero los manifestantes (refiriéndose al
15 de mayo de 2011 en España, las protestas Occupy Wall Street que comenzaron el
17 de septiembre del mismo año…) han empezado a cuestionar que exista una
1796
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democracia real. La democracia real es algo más que el derecho a votar. Las opciones
tienen que ser significativas. Los políticos deben escuchar la voz de los ciudadanos.
Pero cada vez más, da la impresión de que el sistema político tiene que ver más con
un dólar, un voto que con una persona un voto. En vez de corregir los fallos de
mercado, el sistema político los estaba potenciando. Los fallos de la política y la
economía están interrelacionados, y se potencian mutuamente. La política debe
dominar la economía, regulándola al servicio del interés público.
Un sistema político que amplifica la voz de los ricos ofrece muchas posibilidades para
que las leyes, la normativa y su administración se diseñen de forma que no solo no
protejan a los ciudadanos corrientes frente a los ricos, sino que enriquezcan aún más a
los ricos a expensas del resto de la sociedad. Una de las tesis centrales del libro de
Stiglitz es que aunque puede que intervengan fuerzas económicas subyacentes, la
política ha condicionado el mercado, y lo ha condicionado de forma que favorezca a los
de arriba a expensas de los demás.
Tal y como destaca Zygmunt Bauman en La globalización. Consecuencias humanas
1799

las ciudades se han convertido en el vertedero de problemas de origen mundial.

Entiende que los sufrimientos de sus habitantes tienen raíces planetarias y quienes les
representan suelen enfrentarse a una empresa imposible, la de encontrar soluciones
locales a problemas que requieren soluciones globales.
En este sentido, Stiglitz afirma que la necesidad de un firme imperio de la ley es
algo aceptado por todos, pero también es importante el tipo de normas que existen y
cómo se administran. A la hora de diseñar el sistema de leyes y normativas que
gobiernan una economía y una sociedad, hay ventajas e inconvenientes: algunas leyes
y normativas favorecen a un grupo, otras benefician a otro 1800. Y es que, tal y como
señala, el papel del Estado debiera ser tratar de garantizar trabajo decente y
crecimiento económico, la reducción de la desigualdad, la producción y el consumo
responsable, la paz, la justicia e instituciones sólidas. Este autor muestra cómo los
mercados por sí solos no son ni eficientes ni estables y tienden a acumular la riqueza
en manos de unos pocos más que a promover la competencia. Además, revela cómo
las políticas de gobiernos e instituciones son propensas a acentuar esta tendencia,
influyendo sobre los mercados en modos que dan ventaja a los más ricos frente al
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resto. La democracia y el imperio de la ley se ven a su vez debilitados por la cada vez
mayor concentración del poder en manos de los más privilegiados 1801.
La desigualdad de rentas y de riqueza global se ha incrementado en prácticamente
todas las regiones del mundo en décadas recientes, aunque a distintas velocidades, tal
y como señala el “Informe sobre la desigualdad global 2018 (resumen ejecutivo)”
elaborado por el World Inequality Lab (que habíamos analizado anteriormente al tratar
el tema de la desigualdad global). En el mismo se señala que el hecho de que los
niveles de desigualdad sean tan disímiles entre países, incluso entre aquellos con
niveles similares de desarrollo, muestra la importancia de las políticas e instituciones
nacionales para influir en la evolución de la desigualdad. La desigualdad de ingresos
presenta una fuerte variación entre regiones. Es relativamente más baja en Europa y
alcanza su máximo en Medio Oriente. A nivel mundial, la desigualdad de ingresos ha
crecido agudamente desde 1980, a pesar del vigoroso crecimiento económico de
China. El incremento de la desigualdad mundial no ha sido constante. La participación
del 1% de mayores ingresos a escala global experimentó un crecimiento de 16% a
22% entre 1980 y 2000, para luego reducirse moderadamente a 20%. La participación
del 50% inferior, por su parte, osciló en torno a 9% desde 1980. El cambio de
tendencia que se observa a partir del año 2000 se explica por la reducción de la
desigualdad promedio entre países, ya que la desigualdad dentro de los mismos
continuó incrementándose 1802.
Asimismo, el informe destaca que las desigualdades económicas están determinadas
en buena medida por la distribución de la riqueza, que puede ser de propiedad privada
o pública. Desde 1980 se observa en prácticamente todos los países, tanto ricos como
emergentes, transformaciones de gran tamaño en la propiedad de la riqueza, que pasa
del dominio público al privado. Así, mientras la riqueza nacional (pública más privada)
ha crecido de manera notable, la riqueza pública se ha hecho negativa o cercana a
cero en los países ricos (las deudas superan a los activos). Esto limita la capacidad de
los gobiernos para reducir la desigualdad, y ciertamente tiene implicaciones
importantes para la desigualdad de riqueza entre los individuos. La combinación de
privatizaciones a gran escala con el incremento de la desigualdad de ingresos ha
potenciado la concentración de la riqueza. La clase media mundial en términos de
1801
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riqueza se reducirá si las condiciones actuales no cambian. De hecho, el informe señala
que “La desigualdad tiene un impacto sustancial en la pobreza mundial”1803:
“El Informe presenta proyecciones de la evolución de la desigualdad de ingreso y
riqueza hasta 2050 en base a distintos escenarios. Si en el futuro las condiciones
actuales se mantuvieran sin cambios, la desigualdad a escala mundial continuaría
creciendo. Si, en cambio, todos los países siguieran, en términos de distribución del
ingreso, una trayectoria similar a la que Europa experimentó en las últimas décadas, la
desigualdad mundial podría reducirse, con simultáneos avances importantes en la
erradicación de la pobreza a escala global” 1804.

Adam Smith hablaba de la existencia de la “mano invisible” que regulaba el mercado
a través de la ley de la oferta y la demanda, si bien también reconocía que había
determinadas instancias donde ese concepto no era apropiado porque el consumo de
recursos limitados podría perjudicar al conjunto y acabar en la llamada “tragedia de los
comunes” 1805.
En el artículo de prensa sobre “El sistema está enfermo”, escrito por James K.
Galbraith1806 se pone de manifiesto que una de las causas de la desigualdad es el
carácter depredador de las finanzas globales. Señala de forma tajante que en este
orden hacen falta medidas drásticas:
“Deberíamos replantearnos la arraigada idea de la competencia estratégica entre países
individuales. (…) Las finanzas globales y la desigualdad económica son las dos caras de
la misma moneda. (…) Al igual que en el New Deal original, el primer paso tiene que
ser una reforma financiera. (…) El nivel de inequidad es síntoma de una enfermedad
que amenaza nuestra supervivencia. (…) El único modo de que el capitalismo sea
sostenible es frenar la desigualdad. (…) Si no se proporciona un nivel de vida digno a la
1803
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derechos de propiedad, la gratuidad y libre explotación de los bienes. La Tragedia de los comunes parte de la premisa
de que si los individuos buscan maximizar su beneficio de forma individual usarán constantemente ciertos bienes o
recursos naturales (pastizales, ríos, bosques, etc.) hasta que estos se agoten. Este comportamiento no considera el
bienestar colectivo y menos la conservación del ambiente en el largo plazo. (Información obtenida de la página web
Letras libres, acceso el 13/02/2020).
1806

Galbraith, James K., artículo de prensa “El sistema está enfermo”, publicado en el periódicoEl País -ed. en papel- el
5 de enero de 2020. James K. Galbraith es economista y autor del libro Desigualdad. Lo que todo el mundo debería
saber sobre la distribución de los ingresos y de la riqueza, Deusto, 2017, entre otros.
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población mundial, la gente se opondrá a la gran transformación que la crisis climática
impone” 1807.

En este punto resulta muy interesante la lectura de la obra de Jesús Ballesteros

Domeñar las finanzas, cuidar la naturaleza 1808. La tesis central del libro es que existe
una alternativa al capitalismo, la economía de mercado. Ballesteros afirma que la
economía de mercado se caracteriza por domeñar las finanzas al servicio de la
economía real y exigir la igual responsabilidad de los agentes económicos. Por su
parte, el capitalismo considera que el único valor es el de los accionistas. Además,
constata que la globalización actual lleva este principio a su extremo al extender las
finanzas varias veces por encima de la economía real. A su entender, cuidar la
naturaleza implica reconocer al ser humano y al conjunto de la biosfera como algo
valioso en sí que no puede ser sustituido por el capital: “Frente a la globalización actual
hay que potenciar una economía que parta de las relaciones cercanas y locales, y que
tenga en cuenta el largo plazo, la duración y la sostenibilidad” 1809.
Y es que si algo ha quedado claro tras el análisis efectuado es que el aumento de la
desigualdad conlleva que se polarice la sociedad. En el informe, “Bajo presión: La clase
media exprimida” 1810 se refleja que el nivel de vida de la clase media ha caído o se ha
mantenido estancado en las últimas tres décadas, frente a los grupos con más
ingresos, que han continuado acumulando ingresos y recursos. Los hogares de la clase
media de los países integrantes de la OCDE están cada vez más angustiados por su
situación económica y muchos consideran que el sistema socioeconómico no es justo:
los integrantes de la clase media han sufrido el encarecimiento de su estilo de vida,
especialmente el del coste de la vivienda, la educación y la atención sanitaria, que han
crecido por encima de sus salarios. El informe detalla que más de uno de cada cinco
núcleos familiares de clase media gastan más de lo que ganan. Destaca que, además,
las perspectivas laborales son cada vez más inciertas, dado que uno de cada seis
trabajadores de ingresos medios tienen trabajos con alto riesgo de ser automatizados.
1807

Ibidem.

1808

Ballesteros J., Domeñar las finanzas, cuidar la naturaleza, Tirant lo Blanch, 2021.

1809

Ibidem, notas de edición.

1810

OCDE, informe Bajo presión: La clase media exprimida, publicado en mayo de 2019. Accesible a través de:
http://www.oecd.org/social/under-pressure-the-squeezed-middle-class-689afed1-en.htm
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La OCDE advierte de que, entre mediados de los años 80 del siglo pasado y
mediados los años 10 de este siglo, el número de hogares de los países de la OCDE
que pertenecían a la clase media se redujo del 64% al 61%. Asimismo, recordó un
anterior estudio en el que destacaba que una persona nacida en una familia pobre
necesita entre cuatro y cinco generaciones (unos 150 años) para poder alcanzar el
nivel de ingresos medios. Conviene destacar que insistió en que esta tendencia es
política y económicamente insostenible porque, según establece el estudio, una clase
media próspera y fuerte es crucial para cualquier economía con éxito y una sociedad
cohesionada.
De este modo, plantea que en el sistema político actual mientras la clase media se
ha convertido es el sector más vulnerable, es a su vez el que sostiene el consumo,
dirige una gran parte de la inversión en educación, sanidad y vivienda y juega un papel
clave en apoyar los sistemas de protección social a través de sus impuestos.
Sociedades con una clase media fuerte, apunta la OCDE, tienen bajos niveles de
crimen y disfrutan de mayores niveles de confianza y satisfacción, así como de una
mayor estabilidad política y buen gobierno.
La OCDE insta a las autoridades a aplicar planes de acción que aborden estos
problemas y alivien las cada vez mayores presiones económicas que sufre la clase
media, que define como aquel grupo social cuyos ingresos se sitúan en torno al 75% y
el 200% del sueldo medio de cada país: los Gobiernos deben tener un amplio abanico
de herramientas políticas para abordar los retos que presentan estos gastos injustos e
inabordables y la vulnerabilidad laboral, por lo que se necesitan reformas en el
mercado de trabajo, la educación, los sistemas de formación, así como de las políticas
sociales y fiscales, asegura el estudio 1811.
De hecho, la OCDE tiene en marcha desde 2011 una Iniciativa para una vida mejor
a través del Índice para una vida mejor. Se trata de herramienta en línea que anima a
la población a medir el bienestar según aquello que consideren más importante. Este
índice interactivo del bienestar se propone hacer participar a los ciudadanos en el
debate sobre el progreso de la sociedad. Se invita a los visitantes del sitio a puntuar

1811

Artículo de Economía “El nivel de vida de la clase media cae o se estanca y el de los ricos crece, según la OCDE”, publicado
en eldiario.es el 12 de abril de 2019, accesible a través de https://www.eldiario.es/economia/nivel-clase-media-estancaOCDE_0_887162389.html
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cada uno de los 11 temas 1812, y a crear su propia perspectiva para medir y comparar el
bienestar. La representación gráfica resultante ofrece una visión excepcional de cómo
puntúan los países según las prioridades establecidas por los propios ciudadanos. Las
aportaciones de los usuarios constituyen una perspectiva nueva desde la cual evaluar
las políticas públicas y su implementación, todo ello como parte de la actividad
continua de la OCDE encaminada a formular nuevas medidas de evaluación del
bienestar que vayan más allá de Producto Interior Bruto (PIB) 1813.
El Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos,
Philip Alston, visitó España a comienzos de 2020. Previo a redactar el informe sobre su
visita recomendó que España explore el control de los precios del alquiler, educación,
inmigrantes jornaleros y menores no acompañados. Asimismo, en una entrevista
concedida a la Cadena Ser 1814, declaró que el problema más dañino que ha visto en
España ha sido la pobreza infantil, que afecta a uno de cada tres niños. Su informe
sobre la extrema pobreza y los derechos humanos en el que se reflejan los datos y
conclusiones extraídos de su visita concluye que la recuperación económica ha
beneficiado principalemente al estrato más rico de la sociedad, los que refleja un fallo
de los poderes públicos en la atención a las personas que más lo necesitan:
“La economía española, cuarta de la Unión Europea, ha experimentado un crecimiento
constante desde la crisis, propiciando una disminución del desempleo y un aumento de
los salarios y las exportaciones. Sin embargo, la recuperación ha beneficiado
principalmente al estrato más rico de la sociedad y, en gran medida, los poderes
públicos han fallado a las personas que viven en la pobreza.
Como consecuencia de ello sigue habiendo situaciones de gran pobreza muy
extendidas, una alta tasa de desempleo, una situación de desempleo juvenil crónico,
una crisis de vivienda de enormes proporciones, programas de protección social muy
insuficientes, un sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico, políticas
tributarias y de gasto que favorecen mucho más a las clases acomodadas que a las
pobres, y una mentalidad burocrática que permite a las autoridades eludir su
responsabilidad y valora más el formalismo que el bienestar de las personas. Resulta
1812

Los once temas son: la vivienda, los ingresos, el empleo, la comunidad, la educación, el medio ambiente, el

compromiso cívico, la salud, la satisfacción ante la vida, la seguridad y el balance entre la vida y el trabajo, así como
dos dimensiones transversales, la sostenibilidad y las desigualdades.
1813

Acceso

a

la

página

web

de

la

OCDE

con

la

Iniciativa

para

una

vida

mejor

a

través

de:

https://www.oecdbetterlifeindex.org/es/#/11111111111
1814

Entrevista realizada el 8/02/2020, accesible a través de:

https://cadenaser.com/ser/2020/02/08/sociedad/1581151177_264674.html?ssm
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más que evidente que el sistema de prestación de asistencia social está roto, no se
financia adecuadamente, es imposible no perderse en él y no llega a las personas que
más lo necesitan.
La formación de un nuevo Gobierno brinda una ocasión de cambio. Su anuncio
de que dará prioridad a los derechos sociales, la justicia fiscal y las condiciones
materiales de las personas más vulnerables es digno de elogio. Pero sus palabras
deberán traducirse en hechos. España necesita innovación en el Gobierno central, que
debe contar con recursos para alentar a las comunidades autónomas a participar en
una reformas estructurales de gran alcance” 1815.

Y ello a pesar de que la desigualdad entre la región más rica y la más pobre de
España ha descendido a la mitad en 60 años, lo que deja ver que la desigualdad entre
regiones no necesariamente es un indicador de la evolución de la desigualdad de renta
y riqueza entre las personas de la misma o diferente región o país. El 6 de noviembre
de 2019 el Fondo Monetario Internacional publicó un estudio sobre el “Mapa de la
desigualdad dentro de cada país” 1816. En él, el citado organismo sitúa a España entre
los países ricos que presentan menos desigualdades entre sus regiones., siendo uno de
los países más homogéneos en PIB per cápita entre las regiones. Sin embargo
reconoce que hablamos en términos relativos: las desigualdades en España, si bien son
menores comparadas con otros países de su entorno, han aumentado con la crisis. El
FMI considera que, en términos generales, las ganancias económicas no se han
repartido bien dado que las diferencias entre áreas geográficas de un mismo país
persisten y han aumentado en los últimos quince años. Este organismo propone actuar
con

políticas

fiscales

redistributivas,

que

permitan

garantizar

una

mejor educación, sanidad y subsidios de desempleo, así como la creación de nuevas
infraestructuras

para

generar

empleos.

La

institución

defiende

la descentralización administrativa como la mejor manera de llevar a cabo estas
políticas. Es fundamental que haya coordinación entre los niveles de gobierno debido a
las responsabilidades compartidas:
“La desigualdad socioeconómica entre y dentro de las regiones de un mismo país está
en aumento en muchas economías avanzadas y es hoy el eje del debate de políticas
ante la percepción de que muchas personas y áreas han quedado excluidas. Los
1815

Informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos tras su visita a España del 27 de
enero al 7 de febrero de 2020. La cita aparece en el Resumen, p.1. Informe accesible a través de
https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/noticias/1594019269_alston-spain-report-final-es.pdf
1816

Blog del FMI,”Mapa de la desigualdad dentro de cada país”, publicado el 6 de noviembre de 2019. Accesible a

través de https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=12270
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cambios tecnológicos y en el comercio mundial han provocado un desplazamiento
geográfico de los empleos y de las industrias, pero los beneficios económicos no están
bien distribuidos dentro de cada país. Podría pensarse que la solución radica en que las
personas se muden en busca de mejores empleos y calidad de vida. Pero no es fácil
mudarse a ciudades prósperas con más empleo como Washington D.C., San Francisco o
Londres, en parte porque el costo de vida allí es más alto o porque quienes pretenden
mudarse carecen de las competencias adecuadas para acceder a empleos mejor
remunerados. En nuestro estudio reciente 1817 estudiamos la desigualdad regional en 20
economías

avanzadas,

incluidos

Estados

Unidos,

Canadá,

Italia

y

Alemania.

Comprobamos que las disparidades regionales de ingreso son grandes, persistentes y
aumentan con el tiempo. Es aquí donde posiblemente deban replantearse las políticas
públicas de impuestos y de gasto para que los países puedan resolver mejor la
desigualdad entre regiones. (…) Más importante aún, la disparidad del ingreso entre
regiones también es persistente y ha aumentado en los últimos quince años, lo que ha
contribuido a la desigualdad” 1818.

A nivel global, tal y como afirma David Held, solo a partir de la intervención de
poderes internacionales con capacidad y responsabilidad la política dominará a la
economía. Esos poderes cosmopolitas deben ser creados a través de redes que se van
tejiendo a partir de poderes democráticos. Held considera, al igual que Pogge, que
Europa puede ser un referente posible para iniciar el camino de un cosmopolitismo.
Considero que realmente la idea por la cual se creó Europa sí podría ser un referente,
si bien, como afirma Pogge, Europa sufre un déficit democrático que empaña su
espíritu original. Citando de nuevo a Occide, “Europa es un naufragio en este
momento. Porque no hace una política para los ciudadanos, hace política para los
bancos, las finanzas”.
Si analizamos lo que ha ocurrido en España podemos apreciar ciertas similitudes. Si
la experiencia previa demostró que las políticas de austeridad no eran efectivas para
dinamizar la economía real, la de los ciudadanos, y la experiencia en otros países ha
demostrado que con otras medidas se han alcanzado logros mucho mayores sin exigir
tanto sacrificio a los ciudadanos, cabría preguntarse para qué se siguieron aplicando

1817

Se refiere al informe del FMI, The Great Divide: Regional Inequality and Fiscal Policy, publicado el 2 de mayo de
2019. Accesible a través de https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/05/02/The-Great-Divide-RegionalInequality-and-Fiscal-Policy-46745
1818

Blog del FMI, ”Mapa de la desigualdad dentro de cada país”.
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pese al descontento social y la escasa efectividad 1819. A este tema se refiere Paul
Krugman 1820al señalar que:
“Bruselas ha actuado bastante mal en varios aspectos. La idea de que España necesita
centrarse en la austeridad fiscal es realmente mala, aunque el desempleo haya bajado
del 25% al 14%. La Comisión Europea ha sido una fuente de malas ideas durante la
última década. En Europa, está la troika de la Comisión Europea, el BCE y el FMI. De
esos tres, la Comisión es la peor para los ciudadanos. (…) [Concretamente respecto al
euro] Pensé que la crisis del euro de 2011-2012 iba a ser peor de lo que realmente fue,
pero se calmó un poco después de que el entonces presidente del BCE, Mario Draghi,
dijera que haría lo necesario para sostener el euro. Creo que subestimé el compromiso
político de las élites europeas con el euro y no esperaba que permitieran que los países
sufrieran el dolor y el sacrificio por el que pasaron Grecia o España, sino que
impulsarían una salida de la moneda, pero ha aguantado. Yo ya expliqué que si tienes
una moneda única y hay un choque asimétrico, se ajustará con un prolongado período
de desempleo extremadamente alto. Y eso es lo que le pasó a España, que sufrió
durante años un desempleo muy alto, lo que hizo que los precios y los salarios bajaran
para que España volviera a ser competitiva. Ahora está en recuperación, pero hay que
pensar en todos los años perdidos que se necesitaron para llegar a este punto”.

Siguiendo a Stiglitz, al tratar el tema de la crisis económica reciente en España,
señala:
”El error más grave que ha cometido Europa, instigada por Alemania; es que ha
achacado los problemas de los países periféricos, como España, a un gasto
irresponsable. Aunque es cierto que Grecia había incurrido en grandes déficits
presupuestarios durante los años previos a la crisis, tanto España como Irlanda tenían
superávit y un reducido nivel de endeudamiento (en relación con su PIB). Así pues,
centrarse en la austeridad ni siquiera habría evitado una repetición de la crisis, y mucho
menos habría resuelto la crisis que afecta a Europa 1821”.

La propia OCDE consideraba en su informe de 2016 que la austeridad en la zona
euro fue un mal necesario que agravó la recesión. ¿Pero realmente fue necesario? ¿No
1819

Véase la noticia publicada en la página web de la Universidad de Valencia, David Gil García, 18 de mayo de 2016,
“¿Cómo ha afectado la austeridad económica a España?” a través del enlace: https://www.uv.es/uvweb/master-politicaeconomica-economia-publica/es/master-universitario-politica-economica-economia-publica/-ha-afectado-austeridadeconomica-espana-1285906412842/GasetaRecerca.html?d=Desktop&id=1285968622817 y el informe de la OCDE,
publicado en 2016, en el que afirma que las políticas de recortes en la zona euro han tenido un efecto recesivo.
1820

Paul Krugman es premio nobel de Economía. Estas declaraciones se hicieron en una entrevista para el periódico

‘eldiario.es’ publicada el 18 de febrero de 2020. Se puede acceder a la entrevista completa a través de:
https://www.eldiario.es/economia/paul-krugman-publica-servicios-basicos_128_1125258.html
1821

Stiglitz, op.cit., p.15.

651

existían alternativas factibles? Y aún siendo el único remedio, ¿no había otra forma de
hacerlo que resultase, al menos, algo beneficioso? El informe Oxfam 2013 La trampa

de la austeridad 1822 ha analizado el tema en profundidad. Tal y como se refleja en el
mismo, existen claras semejanzas entre estos programas de austeridad y las ruinosas
políticas de ajuste estructural impuestas en América Latina, el Este Asiático y África
subsahariana en las décadas de 1980 y 1990. Estas políticas fueron un fracaso; un
tratamiento que pretendía curar la enfermedad matando al paciente. Esto no debe
repetirse. Oxfam hace un llamamiento a los gobiernos europeos para que abandonen
las políticas de austeridad, y a cambio opten por la senda de un crecimiento inclusivo
que favorezca a las personas, las comunidades y el medio ambiente. El informe recoge
las palabras de Stiglitz:
“La ola de austeridad económica que ha azotado Europa tras la Gran Recesión amenaza
con dañar seria y permanentemente al tan preciado modelo social del continente. Tal y
como predijeron hace tiempo los economistas, incluyéndome a mí mismo, la austeridad
solo ha conseguido paralizar el crecimiento de Europa, con mejoras en las balanzas
fiscales decepcionantes en todos los casos. Y lo que es peor, la austeridad contribuye al
aumento de las desigualdades que harán que esta situación de fragilidad económica
perdure, exacerbando innecesariamente el sufrimiento de las personas en situación de
desempleo y pobreza durante muchos años. El informe de Oxfam “La trampa de la
austeridad: El verdadero coste de la desigualdad en Europa” es una importante
contribución a la evaluación de los elevados y duraderos costes de estas políticas
equivocadas” 1823.

El informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Perspectivas sociales y

del empleo en el mundo – Tendencias 2020

1824

destaca que la falta de trabajo decente

asociada al aumento del desempleo y a la persistencia de las desigualdades hacen
cada vez más difícil que las personas se construyan una vida mejor gracias a su
trabajo, según la edición más reciente del informe mundial de la OIT sobre las
tendencias sociales y del empleo. Concretamente, la OIT cifra en 64.500 millones de
euros al año la pérdida en la renta de los trabajadores en España desde 2009. Eso

1822

Oxfam Intermon, La trampa de la austeridad,
https://www.oxfam.org/es/informes/la-trampa-de-la-austeridad
1823

2013.

Informe

accesible

a

través

de

Stiglitz, op.cit., p.15.
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Organización Internacional del Trabajo, Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2020.
Informe completo accesible a través de: https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2020/lang-es/index.htm
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representa una pérdida enorme desde el punto de vista de cada uno de los
trabajadores: 3.200 euros al año por trabajador. La OIT señala la enorme caída de las
rentas del trabajo en España, en favor de las del capital, respecto al Producto Interior
Bruto han pasado de suponer el 66,6% en 2009 al 61,2% en 2017:
"Significa unos 64.500 millones de euros que anualmente en vez de estar en manos de
los trabajadores ya no lo están”. (…) la proporción de la renta del trabajo –en
contraposición a la proporción de la renta nacional que va a parar a los poseedores del
capital– disminuyó a nivel mundial del 54% en 2004 al 51% en 2017".

Joaquín Nieto 1825 ha achacado este descenso a la crisis económica y las medidas
que se implementaron para superarla. No hay tantos trabajadores y sus salarios se han
devaluado en estos años, con más precariedad en el empleo, lo que se traduce en total
en un menor peso de las rentas del trabajo sobre el PIB nacional. En términos
globales, el informe se centra también en el subempleo. En total, unas 470 millones de
personas se encuentran en esta situación a nivel mundial, con interés de trabajar pero
sin que el mercado laboral les ofrezca un empleo o las horas de trabajo que
demandan. La organización internacional ha destacado que en este contexto de
subempleo y malas condiciones de trabajo de muchos trabajadores, aún son muchas
las personas que viven en la pobreza pese a trabajar. Aunque la cifra se va reduciendo
en términos globales, la OIT advierte de que el número de trabajadores pobres va a
aumentar en los próximos años en los países de menores ingresos. Por ello, la entidad
recomienda poner el foco especialmente en estos países si se quieren alcanzar los
objetivos de reducción de pobreza de la ONU para 2030.
Por su parte, el Informe de Riesgos Globales 2019 del Foro Económico Mundial
(FEM) 1826 destaca que los riesgos globales se están intensificando, pero falta voluntad
política

para

abordarlos.

El

FEM

engloba

estos

riesgos

en

cinco

grupos:

vulnerabilidades económicas, tensiones geopolíticas, riesgos sociales y políticos,
fragilidades ambientales e inestabilidades tecnológicas. Afirma el informe que se está
acrecentando la polarización y las divisiones en el mundo hasta tal punto que la idea
de “recuperar el control” -ya sea a nivel de política nacional o a nivel multilateral o de
organizaciones supranacionales, está debilitando las respuestas colectivas a los graves

1825

Director de la Organización Internacional del Trabajo para España desde el 1 de mayo de 2011, encargado de

presentar el informe en España.
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problemas que enfrentamos. El FEM avisa de “la profundización de las fisuras” que se
han producido en el sistema de cooperación internacional, con una falta de consenso
en organizaciones multilaterales como la ONU, y sugiere que pueden estar apareciendo
riesgos sistémicos. Un aspecto muy relevante del informe de este año es el nivel de
preocupación por los problemas geopolíticos. De los diez principales riesgos que se
espera que se deterioren en 2019, siete están conectados al entorno político.
En su Informe de Riesgo Globales de 2020 el Foro Económico Mundial señalaba
que la economía global se enfrenta a un mayor riesgo de estancamiento, el cambio
climático golpea más fuerte y más rápido de lo esperado, y el ciberespacio
fragmentado amenaza todo el potencial de las tecnologías de próxima generación,
todo mientras los ciudadanos de todo el mundo protestan por las condiciones políticas
y económicas y expresan sus preocupaciones sobre los sistemas que exacerban la
desigualdad 1827.
El informe de este organismo de 2021 ya refleja el impacto a todos los niveles
(social, económico, salud global…) que la crisis derivada del estallido de la pandemia
del coronavirus (COVID-19) ha supuesto a escala planetaria. Concretamente se
destaca en el mismo que la pandemia de COVID-19 amenaza con retrasar años de
progreso en la disminución de la pobreza y de la desigualdad y con debilitar aún más la
cohesión social y la cooperación mundial. La pérdida de puestos de trabajo, una brecha
digital cada vez mayor, la interrupción de interacciones sociales y cambios abruptos en
los mercados podrían tener consecuencias nefastas y suponer oportunidades perdidas
para gran parte de la población mundial. Además, señala que las ramificaciones de la
pandemia

en

forma

de

malestar social, fragmentación

política

y tensiones

geopolíticas, influirán en la eficacia de las respuestas a las otras amenazas clave de la
próxima década: ciberataques, armas de destrucción masiva y, sobre todo, el cambio
climático. Asimismo, el citado informe prevé un aumento de la fragilidad económica y
de las divisiones sociales. Las disparidades existentes en la atención médica, la
educación, la estabilidad financiera y la tecnología han llevado a que la crisis de
COVID-19 tenga un impacto desproporcionado en ciertos grupos y países 1828.

1827

Foro Económico Mundial, Informe de riesgos globales 2020, accesible a través de

https://es.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020
1828

Foro Económico Mundial, Informe de riesgos globales 2021, accesible a través de

https://es.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2021
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Cáritas y la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología
Aplicada), presentaron el 6 de octubre de 2021 el informe Análisis y Perspectivas 2021:

sociedad expulsada y derecho de ingresos, donde se analiza cuál está siendo el alcance
de la pandemia en la cohesión social en España. El informe alerta de que el panorama
que la vasta crisis provocada por la pandemia está dejando un impacto muy
preocupante, con una profunda huella de importantes consecuencias en las
condiciones de vida y niveles de integración social de las personas y familias. Año y
medio después del estallido de la pandemia, 11 millones de personas se encuentran en
situación de exclusión social en España. Esto revela un ensanchamiento del espacio de
la exclusión, donde viven ahora 2,5 millones de personas nuevas respecto a 2018. Se
registra, asimismo, un empeoramiento generalizado de los niveles de integración para
el conjunto de la población, con un descenso de más de 7 puntos respecto del año
2018.
En dicho informe se constata que se ha producido un deslizamiento de los
diferentes estratos de la sociedad hacia situaciones de mayor precariedad y exclusión
social, una fuga imparable hacia una sociedad más desigual donde el grupo que más
crece es el de los más desfavorecidos. Otra de las alertas del informe es que, por
primera vez desde 2007, las personas en exclusión severa superan los 6 millones de
personas, convirtiéndose en uno de los grandes damnificados por la COVID-19, con un
incremento de casi 2 millones personas respecto del año 2018. Los dos perfiles más
afectados por el que llaman “virus social” son, en primer lugar, el de las familias con
niños, niñas y adolescentes en su seno, y en segundo lugar, el país de origen también
es un factor de exclusión. Señala además el informe que la pandemia ha incrementado
los niveles de exclusión en el conjunto de la población y lo hace en todas las
dimensiones de exclusión analizadas por FOESSA: empleo, consumo, salud, educación,
política, vivienda, conflicto social y aislamiento social; y remarca que los efectos son
especialmente intensos en dos aspectos estructurales en nuestra sociedad, que el
informe identifica como derechos vulnerados de manera sistemática para un gran
número de personas, independientemente de que el contexto económico sea de
crecimiento o de crisis: el empleo y la vivienda. El citado informe identifica también un
nuevo motor de exclusión social y desigualdad, la brecha digital. La última parte del
informe plantea una serie de retos para incidir en los desajustes estructurales de
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nuestro modelo de desarrollo social y en una salida de la crisis para todos que no deje
realmente a nadie atrás 1829.
Los riesgos a los que nos enfrentamos son globales, y los países todavía conservan
gran parte de su soberanía. Hablar de la pérdida de soberanía estatal se ha vuelto un
tema recurrente, si bien considero que más bien lo que se está produciendo es una
reconfiguración para adaptarse a la era posglobal. En la misma línea, para Pogge es
igualmente relevante respecto a la justicia el papel causal determinante que achaca a
las instituciones globales en la persistencia de la pobreza severa, pues considera que
los factores globales afectan significativamente a las políticas e instituciones
nacionales, en especial a las de los países más débiles y pobres; y pone como ejemplos
de ello dos privilegios que analiza extensamente, el privilegio sobre recursos y el
privilegio sobre préstamos.
Dentro del concepto de humanidad, y teniendo en consideración el papel
fundamental que siguen teniendo cada unos de los Estados, no podemos dejar de lado
el hecho de que cada país es diferente y posee una rica cultura propia, por lo que es
imprescindible el respeto por cada uno de ellos, abandonando el paternalismo, y
sustituyéndolo por el entendimiento, lo que supone empequeñecer la propia moral,
nuestro concepto de verdad. Por tanto, parece obvio que si se quiere llegar a un
acuerdo razonable y a su vez estable, debe ser respecto a reglas o normas que tengan
en cuenta el universalismo contextual, dada la innegable globalización. Unos principios
no sometidos a intereses que se transformen en derechos nucleares que formen parte
de las instituciones de cada Estado (el fin sería que terminasen formando parte de
todos los Estados), pero lo suficientemente abstractos para dejar margen a diferentes
interpretaciones y estructuras institucionales, así como a diversos ámbitos externos al
mencionado núcleo central1830. Y es en este punto donde los derechos humanos
pueden jugar un papel esencial, pues son lo suficientemente abstractos como para
conservar su universalidad.
Coincido con Pogge en que no se puede obviar el orden institucional global. Si bien
es cierto que los factores nacionales juegan un papel fundamental en la situación y
evolución de un determinado país, también lo es que los factores institucionales
globales tienen un importante papel, pues afectan a factores esenciales como el
1829

Fundación FOESSA y Cáritas, informe Análisis y Perspectivas 2021: sociedad expulsada y derecho de ingresos,
2021. Accesible a través de www.caritas.es/main-files/uploads/2021/10/analisis-y-persectivas-2021.pdf
1830

Idea extraída de Nussbaum, op.cit., p.310.
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comercio, el mercado laboral o el medio ambiente. El actual orden institucional global
nos ha situado en el punto del que partimos, lo cual no significa que con voluntad de
acuerdo no se pueda revertir progresivamente hasta conformar un orden internacional
más justo. Debemos superar el nacionalismo metodológico y empezar a ver más allá,
vislumbrar la ética que debe regir las relaciones internacionales 1831. Es cierto que los
países menos desarrollados tienen voz en la toma de acuerdos, si bien su capacidad de
influir es menos significativa de lo que debiera teniendo en cuenta las consecuencias
que puede acarrear. A día de hoy no parece que haya habido avances significativos en
las relaciones internacionales, que son las que más pueden hacer por la guerra y la
paz, la pobreza, la desigualdad y el sufrimiento humanos. Más bien parece que nos
encontramos en un momento en el que surge de nuevo una corriente “nacionalista” en
la que se buscan enemigos para justificar el cierre de fronteras, proteccionismo y las
políticas del “sálvese quien pueda”; y parece que se abren grietas en los pactos
alcanzados tras el Consenso de Washington (caso reciente de EEUU y China 1832).
Dado que toda acción (en este caso llámese acuerdo entre Estados) tiene no solo
una reacción sino también una repercusión, si tenemos esto en cuenta y nos ponemos
por un momento en el lugar del otro (sin perder de vista nuestros intereses, los cuales
también pueden ser acabar con el sufrimiento o injusticias que afectan a otros, pero
estos en cualquier caso han de ser siempre razonables), este pequeño cambio de
actitud puede dar lugar a una serie de medidas que se podrían catalogar de nexo de
equilibrio y tenue principio de redistribución (si se me permite la expresión 1833), o al
menos a un entendimiento y no empeoramiento de la situación. Toda actuación en
este sentido debe ser consciente, por lo que parece que un bien punto de partida es la
concienciación de las personas en este sentido, la comunicación 1834 y el común
entendimiento intercultural y transnacional 1835.
Al igual que la tolerancia y el respeto mutuo empiezan por uno mismo, considero
que para hablar de justicia global debemos empezar con una cierta justicia doméstica:
1831

1832
1833

Idea extraída de PAU.
Referido al año 2020.
Dado que si yo dejo de ganar algo que racionalmente podría obtener, en cierta forma lo estoy redistribuyendo.

1834

A mi entender se trata del ius communicationis del que hablaba Vitoria: el derecho natural de comunicación entre
las gentes (los pueblos y los hombres), el derecho de cada ser humano o de cada pueblo a relacionarse con cualquier
otro del orbe. Este derecho no puede ser negado sin existir una causa justa y puede ser defendido con la fuerza. Del ius
communicationis se derivan otros derechos concretos como la libertad de comercio, de tránsito por tierra y por mar, o
de inmigración (es decir, a establecerse en cualquier lugar siempre que no se cause daño a los naturales).
1835

Esto último extraído de A. Sen, op.cit.2010.
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el papel del Estado nación en teoría debiera ser el crear y mantener una sociedad
justa, libre e igual (igualdad no como semejanza, sino como ausencia de jerarquía 1836),
así como impartir justicia; un buen comienzo sería incorporar unos mínimos sociales, y
si ya están establecidos en la Constitución, hacerlos respetar y cumplir, en la medida
de lo posible.
La política nacional debiera tender siempre a la consecución de la cohesión social y
la sostenibilidad, no solo económica y ambiental sino, en definitiva, vital. El papel del
Estado en una democracia es representar la voluntad popular, y si bien es complicado
de armonizar, la democracia no puede medirse según su sencillez o dificultad. Requiere
acuerdos y consensos, y el abandono de verdades absolutas y miras unidireccionales.
Esos acuerdos y consensos también pueden alcanzarse globalmente en determinadas
materias, siendo posible, a la par que deseable, elaborar una teoría de la justicia con
unos mínimos aceptables para todos y trabajar para erradicar las injusticias más
flagrantes.
Podría parecer que se está produciendo una pérdida de parte de la soberanía
estatal, dado que se encuentra cada vez más constreñida por consideraciones externas
ajenas a su control. Se hace cada vez más evidente que los Estados deben pactar
entre ellos, pues muchas cuestiones que nos conciernen directamente a todos no
tienen solución de forma individual. Y en caso de tenerla, una respuesta coordinada
será mucho más eficaz y sostenible a lo largo del tiempo. Considero que los Estados
realmente no están perdiendo parte de su soberanía, sino que esta se está
reconfigurando para adaptarse a los nuevos tiempos. Actualmente nos enfrentamos al
reto del cambio climático, la crisis financiera y el problema recurrente de la pobreza
severa y el aumento de desigualdad. Se están alcanzando acuerdos en estas materias,
como por ejemplo el Fondo Verde para el Clima, los Objetivos de Desarrollo del Milenio
y Objetivos de Desarrollo Sostenible, y se están produciendo avances. La pregunta
sería si existe una alternativa institucional a nivel global que resulte más eficaz,
duradera y plausible a la hora de conseguir que todas las personas tengan un acceso
garantizado a los objetos de sus derechos humanos en aras de poder satisfacer las
necesidades básicas y, en definitiva, vivir una vida digna. A juicio de Pogge sí. Y vale
mucho la pena planteárselo.

1836

Idea extraída del artículo de Catharine A. Mackinnon, “Crímenes de guerra, crímenes de paz” en De los derechos

humanos. Las conferencias de Oxford Amnesty, 1998, p.106.
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Aún a falta de una investigación sobre el alcance real del orden institucional global
(que el propio Pogge reconoce que sería necesaria y de gran utilidad), parece claro
que los anteriores conceptos de Estado, sociedad y ciudadanía requieren una
reformulación acorde con los nuevos tiempos. Hoy en día los esquemas de
pensamiento sobre Estado-nación, política, sociedad y justicia han cambiado respecto a
la “Primera modernidad” 1837, y somos cada vez más conscientes de las repercusiones
que estos cambios tienen en nuestra vida diaria, y de lo que implican tanto a nivel
nacional como a nivel internacional, lo cual tiene gran importancia para poder hablar
de justicia social, y de justicia social a nivel global. Teniendo en consideración que
hablamos de justicia social, solo ante la duda sobre el verdadero alcance del orden
institucional global, merece la pena evaluar alternativas factibles al mismo. Debemos
adquirir una conciencia reflexiva, política y cívica, a la par que realizar un profundo
análisis y debate acerca de la actual situación económico/financiera y política, y tratar
de que la economía esté realmente al servicio de todas las personas.
El neoliberalismo trata de defender al capitalismo, y en este momento histórico, en
el que la economía ya no se basa en producción, salario, derechos sociales,
libertades… sino que cada vez más se trata de un capitalismo financiero especulativo,
las élites económicas buscan un sistema que proteja a ese capitalismo, y en este
momento la democracia y el Estado del bienestar no solo no son necesarios, sino que
no permiten contener a esa cada vez mayor cantidad de población que ve empeorar
sus condiciones económicas, sociales, de salud… y por tanto, necesitan un sistema
político más “fuerte” capaz de controlarlos. La democracia implica separación de
poderes en ejecutivo, legislativo y judicial para garantizar la soberanía popular, lo que
equivale a poder social. Actualmente encontramos el poder político, poder económico y
poder mediático, y parece que los intereses de los tres están alineados 1838, y no
parecen coincir en muchos casos con los intereses de las personas.
Este modelo neoliberal no logra retomar de forma sostenida el crecimiento
económico, mientras que por el contrario promueve el desempleo, la pobreza y la
exclusión social. Ejemplos de esto lo encontramos en países donde ya se aplicó con
anterioridad como Brasil, Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, Argentina o México.
1837

En palabras de Beck.

1838

Idea extraída de la entrevista realizada a David Jiménez, ex director de El Mundo, publicada el 5/04/2019 en
eldiario.es,
accesible
a
través
de
https://www.eldiario.es/politica/llegada-Podemos-Gobierno-decisionevitarlo_0_885062412.html
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Debemos retomar el crecimiento económico de un modo sostenible mediante la
distribución de la renta, reconociendo los derechos humanos de toda la población.
A este respecto, tal y como señala el economista Fernando Luengo, la Unión
Europea necesita de una serie de reformas estructurales:
“Toda una agenda política que el discurso dominante pretende ocultar y diluir en un
relato tramposo e ideológico, plagado de lugares comunes, que es decisivo desvelar y
combatir. No estamos ante un punto y seguido en el conocido como Consenso de
Washington —articulado en torno al triángulo liberalización, privatización y apertura
externa—, que inspiró las políticas neoliberales llevadas a cabo desde los años ochenta
del pasado siglo, sino ante un verdadero salto cualitativo en la configuración estructural
del capitalismo. Un capitalismo más elitista y oligárquico, con un perfil crecientemente
extractivo y confiscatorio, que altera de manera sustancial la correlación de fuerzas a
favor del capital y en contra del trabajo y la ciudadanía, en el contexto de un
crecimiento económico débil y de una creciente pugna por los recursos y materiales
disponibles. De ahí la trascendencia de definir y colocar en el centro del debate y la
acción política otra agenda estructural. Algunas de las piedras angulares de la misma
serían el empoderamiento de los trabajadores y la democratización de las relaciones
laborales, el aumento de la progresividad del sistema tributario, la reducción del peso
de la industria financiera en la actividad económica, la consolidación de un potente polo
público con capacidad para lanzar y sostener una política orientada a la sostenibilidad y
la equidad, la desconcentración de la estructura empresarial y la apertura de procesos
constituyentes que permitan la activa intervención de la ciudadanía” 1839.

El informe sobre desarrollo humano del PNUD del año 2003 señalaba respecto a la
privatización de servicios sociales que: “Los supuestos beneficios de la privatización de
los servicios sociales son difíciles de apreciar: no hay pruebas concluyentes de la
eficiencia y de los niveles de calidad de la gestión privada frente a la pública” 1840.
En la misma línea se pronuncia Paul Krugman 1841, el cual defiende el papel del
Estado como gestor de la sanidad o de los servicios públicos, y consecuentemente, una
banca pública para los servicios básicos:
1839

eldiario.es, blog “Tribuna abierta”, artículo publicado el 14/01/2019 por Fernando Luengo “Otra Europa, otras
reformas
estructurales”,
accesible
a
través
de:
https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Europa-reformasestructurales_6_857124295.html
1840

PNUD, op.cit.2003, p.113.

1841

Información obtenida de la entrevista realizada al profesor y articulista por eldiario.es, publicada el 18/02/2020,

accesible

a

través

de:

https://www.eldiario.es/economia/Paul-Krugman-publica-servicios-

basicos_0_997051058.html
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"La realidad es que cuando el Gobierno se encarga de la atención sanitaria es más
barato y tan bueno como la atención médica privada. Por otro lado, las pensiones del
Gobierno son más estables y tienen menores costos de operación que las pensiones
privadas".

Joseph Stiglitz 1842, a este respecto, propone crear una "opción pública": “El gobierno
crea un programa básico alternativo para ofrecer productos como seguros de salud,
rentas de jubilación o hipotecas porque la competencia entre el sector público y el
privado romperá el poder de mercado”. Entiende que al sector privado le gustan los
monopolios y la explotación. Uno de los puntos que plantea Stiglitz es que, en realidad,
si analizamos al sector privado, muchos de los beneficios provienen de la explotación y
de ejercer un abusivo poder de mercado. Defiende que la idea de que el mercado es
eficiente y un motor de competitividad es absolutamente errónea.
En vista de todo lo analizado hasta ahora parece que necesitamos principios de
justicia económica, social y medioambiental. Para ello hemos de utilizar técnicas
innovadoras y reutilizar los recursos para crear un proceso sostenible. Podemos hablar
de sostenibilidad social, económica y medioambiental.
Respecto a la sostenibilidad social, es necesario que las personas podamos
participar en la toma de decisiones que nos afectan, así como la presencia activa y
vigilante de la sociedad civil. Stiglitz 1843 señala la importancia de los sistemas de
controles y equilibrios para lograr un equilibrio real entre el mercado, el Estado y la
sociedad civil. A su entender necesitamos que el Gobierno controle al mercado, que el
mercado controle al Gobierno y que la sociedad civil controle a ambos; para que
funcione nuestro sistema social, económico y político debemos darle un gran papel a la
sociedad civil. Lo que se necesita es un nuevo contrato social: un nuevo vínculo entre
los mercados, el Gobierno y la sociedad civil, donde el mercado va a jugar un papel
importante: el capitalismo va a ser parte de la solución, pero no ese tipo de capitalismo
sin restricciones asociado al neoliberalismo que ha tenido resultados desastrosos para
la sociedad. Stiglitz propone una forma de restaurar un equilibrio en el que el
capitalismo sea domesticado de manera que pueda servir a la sociedad. A ese tipo de
capitalismo lo denomina capitalismo progresista, queriendo enfatizar con ese nombre

1842

Información extraída de la entrevista que le fue realizada el 22/02/2020 en eldiario.es, accesible a través de

https://www.eldiario.es/economia/Joseph-Stiglitz_0_997401132.html
1843

Información extraída de la entrevista que le fue realizada el 22/02/2020 en eldiario.es, accesible a través de

https://www.eldiario.es/economia/Joseph-Stiglitz_0_997401132.html
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que que el mercado va a ser parte de la solución. El problema actualmente es que
hemos perdido el sentido del equilibrio entre los diversos componentes de nuestra
sociedad.
Un aspecto muy importante es, además, la transversalidad de la igualdad de género
y el ecologismo en las políticas. La educación es fundamental para conocer, entender y
estar preparados para abordar los retos a los que nos enfrentamos. Hemos de cultivar
la cultura del debate, el diálogo, la escucha activa y el entendimiento y respeto mutuo.
Estamos observando en la actualidad que determinados partidos políticos, y cada
vez en más países, han entrado en una espiral muy peligrosa, ya que tergiversan y
engañan sobre la realidad. Antes el engaño podía versar sobre las promesas
electorales, pero nunca se distorsionó y mintió acerca de la realidad ni de los datos que
la sustentan. Estamos ante lo que se ha llamado “posverdad”: el Diccionario de la
Lengua Española incorporó su equivalente en español en la revisión de finales de 2017:
“Distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin
de influir en la opinión pública y en actitudes sociales”.
En esa distorsión, y cada vez en más casos directamente mentiras repetidas (ya se
dice,

“mentira

repetida,

verdad

aprendida”)

están

teniendo

una

influencia

determinante las redes sociales, las cuales tienen un doble efecto sobre el
pensamiento y actuar de las personas. Tal y como afirma John Harris1844:
“Ahora, Occidente y Oriente vuelven a converger, pero lo hacen controlando y
recabando información de los usuarios, intentando manipular sus decisiones y
comportamientos, y diseñando empresas de dimensiones tan gigantescas que penetran
en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. De hecho, el peligro al que nos
enfrentamos es que en el mundo compitan dos visiones de la red que sean
preocupantemente similares: por un lado, la vigilancia y la censura perpetradas por
empresas que se confabulan descaradamente con Estados autoritarios; por otro, las
corporaciones tecnológicas que todo lo ven, cuyos vínculos con el gobierno siguen
siendo oscuros y opacos, como Edward Snowden ya nos avanzó. Los legisladores, los
organismos reguladores, los desarrolladores y empresarios deben tomar nota: si la
democracia del siglo XXI y las ideas más básicas de la ciudadanía tienen algún valor, el
Internet de Occidente no debería converger con el de China, sino más bien avanzar en
la dirección opuesta”.

1844

John Harris, artículo de opinión “La batalla global para controlar Internet no ha hecho más que empezar”, publicado
el 26/09/2019 en el diario.es, accesible a través de https://www.eldiario.es/theguardian/batalla-global-controlarInternet-empezar_0_881912493.html
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Por un lado, han aumentado exponencialmente las noticias reenviadas a través de
ellas, de modo que el flujo de información es abundante y constante. Esa información,
con una carga ideológica cada vez mayor, no obstante, no siempre está contrastada,
de modo que tendemos a creerlo y reenviarlo sin una comprobación previa de su
veracidad (por lo que al final se confunden las noticias reales y las llamadas noticias
falsas [fake news] empleadas básicamente en campañas de desinformación 1845, tanto
de potencias extranjeras para influir en unas elecciones como a nivel nacional dentro
de los estados. Si bien las mentiras y falsedades en cierta forma han existido siempre,
no habían alcanzado el nivel actual. Hoy en día se percibe cada vez con mayor claridad
el auge exponencial de estas actuaciones, sobre todo a partir de las

elecciones

presidenciales de EEUU en el año 2016. Gobiernos, organizaciones (como Avaaz.org) e
incluso APPs y redes sociales (como Whattsap) están tomando medidas para combatir
las noticias falsas. De ahí que sea fundamental señalar la importancia crucial de que la
información sea veraz a la par que accesible.
Por otro lado, y muy relacionado con lo anterior, es que las redes sociales,
diseñadas sobre algoritmos capaces de determinar las preferencias y gustos de los
usuarios, nos envían aquellas noticias acordes a nuestra forma de pensar, reafirmando
nuestra posición y dando preferencia a los diferentes temas, moldeando nuestra
percepción de esa realidad que tratan de tergiversar. Al leer básicamente aquellas
noticias que reafirman nuestra posición, nos estamos perdiendo la posibilidad de
entender otros puntos de vista al respecto (podemos no compartirlas, o no en su
totalidad, pero en cualquier caso nos permite realizar una reflexión crítica, cosa que
nos enriquece como personas y como sociedad democrática). Una de las
consecuencias de esto es que nos vuelve más intolerantes y desconfiados.
A esto se suma que el discurso político actual de determinados partidos políticos no
ayuda a que los ciudadanos percibamos verdadera voluntad política de entendimiento
para resolver los problemas a los que nos enfrentamos. Lo que se observa es
crispación, descalificación e insultos. Todo lo contrario a como debiera ser. El
Parlamento debiera ser ejemplo para todos los ciudadanos de honradez en las
convicciones, veracidad y debate político. Debiera ser ejemplo que reafirme la
democracia y la cohesión social.

1845

Recientemente España se ha adherido a la UE para adoptar medidas contra las noticias falsas y contra la

desinformación (a marzo de 2019).

663

Sin embargo, actualmente parece que mentir acerca de la realidad, denostando las
cifras que demuestran que mienten e incluso descalificando a las personas que las
recaban, apelando a las vísceras en lugar de a la razón para gobernar, conlleva un
rédito electoral del que se aprovechan determinados partidos políticos que pareciera
que lo único que pretenden es llegar al poder. Hace un tiempo diría que pretenden
mandar para los suyos, para los que opinan igual que ellos. Sin embargo ahora, viendo
que el discurso político y las prioridades van cambiando a la veleta de las encuestas,
no sé muy bien dónde van a llegar prometiendo, ni qué se verán “forzados” a cumplir
si salen elegidos. Por otra parte, ¿qué pasa con los demás? Me refiero a aquellas
personas que realmente creen en la democracia y en las buenas formas, que todos
sabemos cuáles son. ¿Dónde queda esa responsabilidad personal, ya ni siquiera
política, de servicio público y bien común? Se debe gobernar para todos, y se debe
gobernar con la cabeza, no con las vísceras. Para muestra el derecho penal y la justicia
restaurativa. Y estando destinados a entendernos, lo lógico sería que los diferentes
partidos pudiesen sentarse a acordar sobre las diferentes propuestas, de forma
constructiva y con argumentos, a ser posible. No debemos permitir que se asuste y
envenene lo que podemos denominar la “conciencia global”.
Respecto a la sostenibilidad económica, las empresas deben respetar las leyes, y
para ello es requisito previo la transparencia en las negociaciones. Estamos asistiendo
a la privatización, mercantilización y financiarización de los bienes y servicios (tales
como vivienda y medicamentos, entre otros) independientemente de si se trata de
bienes públicos de primera necesidad. Se aprecia una tendencia hacia regulaciones que
les favorecen. Actualmente, los fondos de inversión tienen una amplia presencia en
temas de vivienda. El proceso de re-regulación y mercantilización de la vivienda ha
provocado un descenso en el número de viviendas sociales, ya que viviendas sociales
que estaban protegidas, o parcialmente protegidas, han pasado a formar parte de
fondos especulativos.
A este respecto se refiere expresamente el comunicado emitido por la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 26 de marzo
de 2019. En este comunicado, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el
derecho a una vivienda adecuada y el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos
humanos se hace referencia expresa a Blackstone Group LP., si bien se refiere en
general a empresas inmobiliarias de capital privado. El comunicado pone de manifiesto
la preocupación de estos organismos ante las prácticas comerciales que califica de
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atroces llevadas a cabo por gigantescas empresas de inversión y capital privado que
compran viviendas en todo el mundo a bajo precio y asequibles para la población,
mejorándolas y elevando sustancialmente los alquileres, obligando a los inquilinos a
salir de sus propios hogares por no poder hacer frente a la nueva renta. Preocupa
especialmente a este organismo que sus acciones sean inconsistentes con el derecho
internacional de los derechos humanos con respecto al derecho a la vivienda y les
recuerda su responsabilidad de respetar los derechos humanos bajo los Principios
Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
También le recuerdan a los Estados sus obligaciones con respecto a los derechos
humanos de regular la inversión en bienes raíces residenciales para que este respalde
el derecho a una vivienda adecuada, y de ninguna manera lo socave; y entienden que
esto no se puede dejar al sector privado para que lo realice de manera voluntaria.
Asimismo, los expertos señalan que lo que hace que esta práctica sea particularmente
atroz es que se está haciendo sin haber establecido ningún tipo de monitoreo ni
mecanismo de responsabilidad. Afirman que parece que los gobiernos no se han dado
cuenta de que esta nueva forma de financiamiento se está llevando a cabo en un área
que se rige por el derecho internacional de los derechos humanos, que les impone
obligaciones, reiterando a todos los Estados que la vivienda no es una mercancía sino
un derecho humano. Finalmente alertan a los Estados y a las empresas de capital
privado y de gestión de activos que la financiarización de la vivienda en su forma
actual es contraria a las normas internacionales de derechos humanos y no puede
continuar. En este momento la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los derechos humanos ha identificado seis Estados 1846, pero hay muchos más en
los que estos mismos problemas son de gran preocupación 1847.
Adam Smith señalaba en su obra La riqueza de las naciones que “Toda persona es
rica o pobre según el grado en

que pueda disfrutar de las cosas necesarias,

convenientes o agradables de la vida” 1848.

1846

Estos seis Estados son: República Checa, Dinamarca, Irlanda, España, Suecia y los Estados Unidos de América.
Información accesible a través de:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24404&LangID=E
1847

Oficina del Alto Comsionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A través del siguiente enlace se

puede acceder al folleto informativo nº1, Rev.1, ONU HABITAT, que versa sobre “El derecho a una vivienda adecuada”:
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_sp.pdf
1848

Smith A., La riqueza de las naciones, ed.Fontana, 2011, p.64.
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Un tema recurrente es la pertinencia de reducir los impuestos a los ricos y a las
corporaciones, aduciendo a los supuestos beneficios sobre la distribución de la riqueza,
mayor inversión y beneficios para la economía y los ciudadanos. Sin embargo, a este
respecto, se pronuncia Krugman, distinguiendo entre personas físicas, corporaciones y
empresas tecnológicas:
“Respecto a los impuestos sobre los ricos: el argumento siempre ha sido que si se
reducen los impuestos a los ricos, ellos trabajarán más duro, invertirán, gastarán más y
la economía se beneficiará enormemente. No es así, no hay evidencia de que esos
impuestos tengan mucho impacto en la forma de actuar de estas personas. Si alguien
tiene mil millones de dólares, ¿va a cambiar su forma de vida por tener cien millones de
dólares más? Pero además, en EEUU en cada Estado y en algunas ciudades hay un
impuesto de la renta diferente. En la ciudad de Nueva York, que es donde vivo, la tasa
de impuestos efectiva es de alrededor del 55%, que es mucho más alta que los
impuestos en otras partes, ¿es la gente menos productiva o hay menos gasto en Nueva
York? Parece que no.
En cuanto a las corporaciones, se podría argumentar que si un país tiene bajos
impuestos sobre las empresas, estas invertirán y crearán puestos de trabajo y
aumentarán los salarios. Sin embargo, el efecto es mucho más débil de lo que la gente
piensa, ya que las empresas invierten solo sobre el papel. Sabemos por un informe del
FMI que alrededor del 40% de la inversión internacional es en realidad ficticia, en
realidad manipulan los libros para mantener los impuestos bajos. (…)
En cuanto a los impuestos a las empresas tecnológicas necesitamos una acción
combinada. Los gobiernos necesitan actuar juntos y hacer un esfuerzo conjunto de las
principales economías para tomar medidas enérgicas contra los paraísos fiscales. Hay
que evitar que las corporaciones registren sus ganancias en las Bahamas. La OCDE es
un buen foro para adoptar este tipo de acuerdos, es una institución que no tiene poder
directo, solo puede hacer recomendaciones, pero ha sido efectiva en muchos temas.
Gracias a la OCDE algunas de las estrategias de evasión de impuestos más
escandalosas han sido limitadas” 1849.

Y es que en la actualidad grandes empresas transnacionales/multinacionales con su
dimensión y alcance global aprovechan el carácter nacional de las leyes tributarias,
básicamente de dos formas: para la elusión fiscal (reducir enormemente los impuestos)
y para la evasión fiscal (no pagar impuestos mediante diversas estructuras
financieras). Respecto a la evasión fiscal, el Fondo Monetario Internacional estimó en
1849

Paul Krugman, Información obtenida de la entrevista realizada por eldiario.es, publicada el 18/02/2020, accesible a

través de: https://www.eldiario.es/economia/Paul-Krugman-publica-servicios-basicos_0_997051058.html
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junio de 2018 que en todo el mundo se mantienen unos 6 billones de euros escondidos
en paraísos fiscales, y que unos 10 billones de euros de Inversión Extranjera Directa no
están invertidos en ningún sitio, sino que circulan a través de paraísos fiscales. Esto
beneficia únicamente a las empresas y personas que los manejan, mientras que
perjudica gravemente a los ciudadanos de todo el mundo, ya que esos capitales
ocultos generarían miles de millones de euros destinados a servicios e infraestructuras
públicas. El Consejo Europeo considera “países y territorios no cooperadores”,
actualizada a febrero de 2021, los siguientes territorios: Samoa Americana, Anguila,
Dominica (nuevo), Fiyi, Guam, Palaos, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas
Vírgenes de los Estados Unidos, Vanuatu y Seychelles.
La lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales sirve para
hacer frente a tres cuestiones: al fraude o evasión fiscal: el impago o pago en defecto
ilegales de impuestos; a la elusión fiscal: el recurso a medios legales para disminuir la
deuda tributaria, y al blanqueo de capitales: el ocultamiento de la procedencia de
dinero obtenido ilegalmente.Esta lista se actualiza dos veces al año desde 2020. La
próxima revisión será en el mes de octubre de 2021. Por su parte, El Consejo también
actualiza una lista de aquellos países y territorios que aún no cumplen todas las
normas

fiscales

internacionales

(aparece

han comprometido a aplicar reformas

en

el

anexo

II)

pero

que

se

1850

.

Como ya habíamos apuntado, en 2019 se presentó la primera propuesta de la
OCDE para un sistema tributario internacional, con una mesa de negociación inicial de
134 miembros, sobre todo para que las multinacionales paguen lo que les corresponde.
El Secretariado de la OCDE publicó el 10 de octubre de 2019 una propuesta para
avanzar en las negociaciones internacionales para asegurar que las empresas
multinacionales, incluidas las empresas digitales, paguen impuestos en cualquier lugar
en el que tengan consumidores y sus actividades generen ganancias. La nueva
propuesta combina los elementos comunes de tres propuestas de países miembros, y
se inspira en la labor del Marco Inclusivo sobre BEPS 1851 de la OCDE y del G20, que

1850

Consejo Europeo, “Fiscalidad: lista de la UE de países y territorios no cooperadores”, accesible a través de
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
1851

BEPS hace referencia a la erosión de la base imponible y al traslado de beneficios propiciados por la existencia de
lagunas o mecanismos no deseados entre los distintos sistemas impositivos nacionales de los que pueden servirse las
empresas multinacionales (EMN), con el fi n de hacer “desaparecer” beneficios a efectos fiscales, o bien de trasladar
beneficios hacia ubicaciones donde existe escasa o nula actividad real, si bien goza de una débil imposición, derivando
en escasa o nula renta sobre sociedades. A tenor de la creciente movilidad del capital y de activos tales como la
propiedad intelectual, así como de los nuevos modelos de negocio del siglo XXI, BEPS se ha convertido en un serio
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reúne a 134 países y jurisdicciones en igualdad de condiciones para la negociación
multilateral de las normas fiscales internacionales, en aras de actualizar las normas
fiscales internacionales y adaptar el sistema impositivo a la economía del siglo XXI.
Dicha propuesta plantea atribuir parte de los beneficios y la potestad tributaria
correspondiente a los países de destino, lo que garantizaría, mediante la creación de
nuevas reglas tanto sobre la determinación de la existencia de un “nexo” (o criterio de
sujeción) como sobre qué parte de los beneficios puede o debe someterse a gravamen
en las jurisdicciones en las que se encuentren los consumidores (reglas de «atribución
de beneficios»).
El Marco Inclusivo sobre impuestos en el ámbito de la digitalización de la economía
forma parte de una serie de iniciativas dirigidas a restablecer la estabilidad y
certidumbre del sistema fiscal internacional, a limitar las interferencias con las normas
existentes y a disminuir el riesgo de doble imposición. Aparte de los elementos
específicos inherentes al reparto de la potestad tributaria, el Segundo Pilar en torno al
que gira dicho documento tiene por objeto dar respuesta a los problemas BEPS
restantes, garantizando así que las empresas multinacionales paguen un impuesto de
sociedades mínimo sobre los beneficios obtenidos 1852.
Esta propuesta forma parte de una serie de estudios y trabajos que la OCDE realiza,
en paralelo a otros organismos internacionales, en el marco del Foro Global sobre
Transparencia Fiscal (e intercambio de información tributaria) que impulsa la
cooperación internacional contra la evasión de impuestos 1853.
En el marco de la Unión Europea, la Propuesta de Directiva 2011/0261, de 28 de
septiembre de 2011, apoyada por once países (Austria, Alemania, Bélgica, Estonia,
Eslovenia, Eslovaquia, Francia, Grecia, Italia, Portugal y España) establecía las
problema. Información extraída del informe de la OCDE 10 preguntas sobre BEPS, accesible a través de:
https://www.oecd.org/ctp/10-preguntas-sobre-beps.pdf
1852

Información completa y actualizada accesible a través de: http://www.oecd.org/tax/beps/

1853

El Foro Global surgió ante la ausencia de una implementación universal de los estándares internacionales de
transparencia, la inexistencia de un efectivo intercambio de información en materia tributaria, la existencia de
obstáculos como el secreto bancario o las prácticas fiscales perjudiciales. Estos factores nos llevan a un terreno de
juego desnivelado. Como reacción frente a esta situación de desigualdades existentes el G20 alienta a impulsar más allá
las acciones ya iniciadas. Dentro del marco de los trabajos de la OCDE sobre paraísos fiscales, a inicios del año 2000 se
constituye el Foro Global, bajo la dirección del Comité de Asuntos Fiscales como parte de su actividad de relaciones
exteriores, para el desarrollo de estándares internacionales de transparencia e intercambio de información en materia
tributaria de una manera equitativa y justa entre todas las jurisdicciones, grandes y pequeñas, OCDE y no OCDE.
Información extraída de la página web de la OCDE, accesible a través de https://www.oecd.org/newsroom/el-foroglobal-sobre-transparencia-fiscal-impulsa-la-cooperacion-internacional-contra-la-evasion-de-impuestos.htm (fecha de
acceso 1/10/2021).
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bases para la instauración de un impuesto sobre las transacciones financieras. Al no
llegar a un acuerdo para la aprobación de la directiva, algunos países de la zona euro
optaron por implantar sus propios modelos. La tasa Tobin ya se aplica en varios países
como Francia e Italia. En España a fecha 1/02/2019 se aprobó el anteproyecto de ley
para regularla. El Proyecto de Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras se
presentó el 18 de enero de 2019. La disolución de las cortes en fecha 5 de marzo de
2019, llevó a la caducidad automática de todos los proyectos de ley no tramitados
hasta el momento, entre ellos el de la Ley del Impuesto sobre las Transacciones
Financieras. Está previsto que el Gobierno español apruebe las comúnmente
denominadas tasa Tobin y tasa Google (impuesto a determinados servicios digitales).
Según los anteriores proyectos, se gravarán con un 3% ingresos de grandes empresas
tecnológicas y con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de empresas
españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros. El 7 de
octubre de 2020 se produjo la aprobación de las dos tasas, que entraron en vigor en
enero de 2021. Esta norma posee un “carácter transitorio” hasta que se apruebe una
normativa a nivel europeo o mundial.
Están surgiendo cada vez más organizaciones de la sociedad civil que trabajan en
este campo. Podemos encontrar Red para la justicia fiscal 1854: la Alianza Global por la
Justicia Fiscal es un movimiento cada vez mayor de organizaciones y activistas de la
sociedad civil, incluidos los sindicatos, unidos a favor de una mayor transparencia,
control democrático y redistribución de la riqueza en los sistemas fiscales nacionales y
globales. Esta Red está formada por cinco redes regionales en África, América Latina,
Asia y Australia, América del Norte y Europa, que en conjunto representan a cientos de
organizaciones. También encontramos organizaciones como Tax Justice Network,
surgida en 2003. Se trata de una red independiente de investigadores y activistas que
luchan contra la evasión de impuestos, la competencia fiscal y los paraísos fiscales. Su
objetivo es promover reformas fiscales en los países que promuevan la justicia
tributaria. Tal y como aparece en su página web, su misión principal es "cambiar el
clima" en una amplia gama de temas relacionados con los impuestos, los paraísos
fiscales y la globalización financiera: “Presionamos por un cambio sistémico” 1855.

1854
1855

Accesible a través de: https://www.globaltaxjustice.org/es/about
Acceso a la página web a través de: https://taxjustice.net/
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La economía social y solidaria está demostrando que hay otra forma de generar
actividad económica de forma sostenible. Destaca por su papel estratégico para la
generación de empleo digno, cohesión social, resiliencia comunitaria 1856 y frente a los
retos ecológicos y sociales. Con los objetivos de democratizar la economía y de poder
avanzar en su transformación con criterios de justicia social y ambiental, parece
imprescindible seguir ampliando la apuesta por la economía social y solidaria.
Se trata de intentos de avanzar hacia una contratación pública responsable, que no
tenga en cuenta únicamente la oferta económica sino que pueda favorecer la inclusión
de medidas sociales y ambientales. Se basa en principios de la economía social y
solidaria en la economía de la ciudad. La equidad, el trabajo, la sostenibilidad
ambiental, la cooperación, el compromiso con el entorno han de situarse por delante
de la obtención del máximo beneficio económico. El objetivo de la economía, por el
contrario, debería de ser la mejora del bienestar de las personas y de su calidad de
vida, y el crecimiento y el beneficio económico deberían de ser el medio o el
instrumento para alcanzar dicho objetivo. Solo así la economía puede ponerse al
servicio de las personas 1857.
Ante la privatización de los servicios públicos sociales llevados a cabo en las últimas
décadas,

están

surgiendo

proyectos

y

movimientos

que

abogan

por

la

remunicipalización, es decir, que las autoridades locales recuperen la propiedad de
bienes y servicios privatizados. Su objetivo es aumentar la participación en la toma de
decisiones, impulsar la democracia local y la energía ciudadana, y hacer que los
servicios sean más justos y accesibles. También a nivel de barrio, dada la creciente
gentrificación cada vez más zonas centro de las ciudades, se están llevando a cabo
movimientos a favor de regular y fomentar una economía inclusiva para la gente del
barrio 1858.
Por otra parte, hemos de tener presente, tal y como se desprende de los numerosos
estudios analizados, que las empresas pueden y deben ser aliados fundamentales en la
1856

Es la capacidad por parte de la comunidad de detectar y prevenir adversidades, la capacidad de absorción de una

adversidad impactante y la capacidad para recuperarse tras un daño, esto es en definitiva lo que define a la resiliencia
comunitaria (Twigg, “Características de una Comunidad Resiliente ante los Desastres. Nota guía”, para el Disaster Risk
Reduction Interagency Coordination Group del Departamento para el Desarrollo Internacional del Gobierno del Reino
Unido, 2007).
1857

Idea extraída del artículo “Democratizar la economía desde los municipios” , publicado en eldiario.es el 30/05/2018,
accesible a través de https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Democratizar-economia-municipios_6_776982309.html
1858

Ibidem.
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consecución de los ODS. Desde el año 1999, la iniciativa que estaba en funcionamiento
era el “UN Global Compact”. Este Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact)
es

una

iniciativa

internacional

que

promueve

implementar

diez

principios

universalmente aceptados para promover el desarrollo sostenible en las áreas de
Derechos Humanos y Empresa, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la
corrupción en las actividades y la estrategia de negocio de las empresas, así como
tomar medidas que promuevan los objetivos sociales. Con más 12.500 entidades
adheridas en más de 160 países, es la mayor iniciativa de responsabilidad social
empresarial en el mundo 1859.
En España, más de la mitad de las empresas del IBEX 35 ya cuentan con una
política de derechos humanos. Un análisis realizado por la Red Española del Pacto
Mundial muestra una tendencia positiva en los últimos años, pero constatan que 16 de
las 35 compañías no cuentan todavía con este mecanismo. Concretamente el análisis
destaca que únicamente 10 corporaciones indican expresamente en su memoria de
sostenibilidad estar llevando a cabo un proceso de debida diligencia para evaluar su
desempeño en este ámbito, y que aunque 23 analizan la implicación de sus
proveedores, solamente 12 de ellas informan sobre si se han identificado impactos
como resultado de estas evaluaciones. Constatan desde este organismo que nos
encontramos ante desafíos como la desigualdad, la gestión de los recursos naturales o
la implantación transversal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que exigen
de la acción de todos los agentes sociales y, de especial modo subrayan, del tejido
empresarial:
“En este sentido, las grandes empresas de nuestro país están experimentando
importantes avances. De hecho 19 empresas del IBEX 35, que suponen el 54% del
total, ya cuentan con una política propia de derechos humanos. Un dato que todavía
ofrece una proyección considerable, pero que da muestra de que la tendencia va al alza
si se tiene en cuenta que en 2017 el número era de 14 empresas y en 2016, de 11. (…)
Otro de los factores que da muestra del creciente compromiso del sector privado con
los derechos fundamentales se encuentra en el hecho de que 15 de las 35 empresas del
IBEX35 reportan evaluaciones de sus impactos en temas de derechos humanos. (…) Por
otro lado, la liquidez de las fronteras físicas está acelerando los procesos de
internacionalización de muchas compañías. Una realidad que obliga a poner el foco en
1859

El Pacto Mundial de Naciones Unidas opera en España a través de la Red Española, que cuenta actualmente con

más de 2.335 entidades adheridas a esta iniciativa de responsabilidad social empresarial: de las cuales el 14% son
grandes empresas, el 75% son PYME y el 11% son otro tipo de entidades (tercer sector, sindicatos/asociaciones
empresariales e instituciones educativas). Información accesible a través de https://www.unglobalcompact.org/
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otro riesgo: la vulneración de los derechos de la población autóctona. Así, y aunque 28
de las 35 corporaciones del IBEX tienen actividades en países con pueblos indígenas,
únicamente el 36% proporciona información acerca de su impacto sobre ellos” 1860.

En octubre de 2018 se llevó a cabo la 4ª sesión de grupo de trabajo del Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas encargado de desarrollar un Tratado
vinculante sobre empresas y derechos humanos. En el año 2014 se aprobó la
resolución encabezada por Ecuador y Sudáfrica A/HRC/26/9 en el Consejo de DDHH
por la que se acordaba la creación de un Grupo de trabajo intergubernamental para la
elaboración

de

un

instrumento

jurídicamente

vinculante

para

las

empresas

transnacionales. Desde la creación del grupo de trabajo se han realizado tres sesiones
anuales, y en el año 2018 se debía articular su contenido. El Borrador cero del tratado
sobre empresas y derechos humanos fue presentado en julio de 2018. Parece que con
esto se quieren superar los mecanismos de responsabilidad corporativa, que son
voluntarios, por un marco normativo.
El 17 de julio de 2019 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
publicó el segundo borrador del Proyecto de Tratado vinculante sobre empresas y
derechos humanos, que lleva por nombre Borrador Revisado. El objetivo de este
tratado internacional sería establecer un marco internacional en el que las relaciones
entre las empresas y los derechos humanos estén delimitadas y se consigan llenar los
vacíos normativos actualmente existentes. La Unión Europea destacó las que
consideraba graves deficiencias del Borrador Cero llevadas a cabo en Ginebra en
octubre de 2018. En primer lugar, criticó que el tratado se dirigiera únicamente a las
empresas transnacionales y a las otras empresas que operan a nivel internacional,
dejando fuera de su campo de aplicación a las compañías que actúan únicamente a
nivel nacional. Además, la UE evidenció la falta de referencias a los Principios
Rectores sobre los que el proyecto mismo del tratado se funda y subrayó la falta de
correspondencia entre la definición de debida diligencia adoptada por el borrador y la
contenida en los Principios Rectores, generando así el riesgo de desvincular las normas
del tratado de los principios previamente proclamados por las Naciones Unidas.
Algunas diferencias significativas entre los dos borradores se pueden encontrar ya
en su preámbulo. El borrador de 2019 introduce referencias que faltan en el Borrador
Cero. Antes de regular la responsabilidad de Estados y empresas, el texto evoca varios
1860

Accesible a través del enlace: https://www.pactomundial.org/2018/12/mas-de-la-mitad-de-las-empresas-del-ibex-

35-ya-cuenta-con-una-politica-de-derechos-humanos/ .
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convenios internacionales entre los que cabe destacar la mención a la Declaración de
los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la Naciones Unidas en 2007.
Además, el borrador de 2019 se distingue del anterior por subrayar el papel de los
actores civiles – en particular el de los defensores de derechos humanos – en la
promoción del respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. El nuevo
preámbulo introduce también la mención a los Principios Rectores que falta en el
Borrador Cero: ahora el texto llama la atención sobre el papel que estos principios han
tenido en la implementación del marco “proteger, respetar y remediar” 1861.
Actualmente, El Foro de las Naciones Unidas, establecido por el Consejo de
Derechos Humanos de 2011, se ha convertido en la mayor reunión mundial sobre
empresas y derechos humanos 1862.
En la actualidad existe cada vez más la percepción de que, además de la brecha
económica y social encontramos, cada vez en mayor medida, una nueva brecha
generacional

dado

que

los

jóvenes

perciben

una

ausencia

de

justicia

intergeneracional. Se hallan ante tres realidades que definen el actual momento
político: injusticia social en una escala sin precedentes, desigualdades masivas y una
pérdida de confianza en las élites.
Es fundamental la inversión tanto pública como privada en investigación y desarrollo
(formamos investigadores y trabajadores cualificados que acaban desempeñando su
trabajo en otros países) e inversión en políticas transversales de género (somos la
mitad de la humanidad, y sin embargo, las mujeres estamos por debajo de los
hombres en todos los indicadores sobre desarrollo). Para ello debe haber voluntad
política, de modo que tanto la administración como las empresas privadas se
impliquen.
En tercer lugar, respecto a la sostenibilidad ambiental: protección del medio
ambiente mediante la transversalidad del ecologismo en las políticas. Michael Porter
(economista) dijo que la protección del medio ambiente no es un impedimento para
competir globalmente; más bien al contrario, una política medioambiental racional se
convierte en un indicador clave de la capacidad competitiva de un país. La llamada
1861

Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, accesible a través de https://observatoriorsc.org/sobre-elborrador-revisado-del-tratado-vinculante-de-empresas-y-derechos-humanos/ . Para información completa véase la
página
de
la
Oficina
del
Alto
Comisionado
de
los
derechos
humanos
de
NU:
https://www.ohchr.org/SP/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx
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Oficina del alto

Comisionado de las Naciones Unidas. Información obtenida de su página web:

https://www.ohchr.org/sp/issues/business/pages/wghrandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx

673

“Hipótesis de Porter” postula que la regulación ambiental aumentará la productividad
como resultado de su efecto secundario sobre la innovación 1863.
Respecto al Acuerdo sobre el cambio climático de París, “engloba todos los
elementos para impulsar la acción climática”. El 12 de diciembre de 2015 en París, en
la llamda COP21, 176 naciones alcanzaron un acuerdo histórico para combatir el
cambio climático e impulsar medidas e inversiones para un futuro bajo en emisiones de
carbono, resiliente y sostenible. Entró en vigor el 4 de noviembre de 2016 1864:
“El Acuerdo de París reúne por primera vez a todas las naciones en una causa común
en base a sus responsabilidades históricas, presentes y futuras. El objetivo principal del
acuerdo universal es mantener el aumento de la temperatura en este siglo muy por
debajo de los 2 grados centígrados, e impulsar los esfuerzos para limitar el aumento de
la temperatura incluso más, por debajo de 1,5 grados centígrados sobre los niveles
preindustriales. El límite de los 1,5 grados centígrados es significativamente una línea
de defensa más segura frente a los peores impactos del cambio climático. Además, el
acuerdo busca reforzar la habilidad para hacer frente a los impactos del cambio
climático. Para lograr estos objetivos ambiciosos e importantes, se pondrán en marcha
flujos financieros apropiados para hacer posible una acción reforzada por parte de los
países en desarrollo y los más vulnerables en línea con sus propios objetivos
nacionales”.

Thomas Pogge ve como lo más positivo del acuerdo la comprensión compartida de
que debemos evitar que la temperatura media global de la superficie de nuestro
planeta se eleve más de 1,5 grados centígrados por encima del nivel preindustrial. El
gran problema que observa es que no hubo acuerdo sobre la división de
responsabilidades para lograr esta tarea: “Por mucho que los estados puedan emitir en
el futuro, ninguno de ellos violará el acuerdo de París”. En el peor de los casos,
continúa afirmando nuestro autor, el acuerdo COP21 puede producir consentimiento y
complacencia, permitiendo a los gobiernos posponer decisiones difíciles hasta que el
1863

Michael E. Porter es profesor de la cátedra de Administración de Empresas C. Roland Christensen en la Escuela de

Negocios de Harvard y una destacada autoridad mundial en estrategia competitiva y en competitividad internacional.
1864

Desde la firma del Acuerdo se han adherido más países, como el caso de Rusia, que ratificó al acuerdo en
septiembre de 2019. El Gobierno de Estados Unidos empezó el 4 de noviembre de 2019 el proceso formal para retirarse
del Acuerdo de París (dado que un Estado puede retirarse del acuerdo tres años después de su entrada en vigor), si
bien ante el cambio de gobierno se solicitó de nuevo su incorporación al Acuerdo. El actual presidente de EEUU Joe
Biden firmó en enero de 2021 una orden ejecutiva para que EEUU volviera a formar parte de Acuerdo de París, así
como otra orden ejecutiva que evitaba la salida de los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (a fecha
1/10/2021). Noticia acessible a través de: https://news.un.org/es/story/2021/01/1486892.
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desastre climático sea inevitable. En el mejor de los casos, este acuerdo puede inspirar
acciones para formular e implementar un plan común para evitar este desastre. Para
lograr este último resultado, la ciudadanía debe mantener la presión e insistir en una
determinada división de responsabilidades que sea definitivamente suficiente para
cumplir con la tarea. En este punto recuerda a los gobiernos que tienen deberes
legales con respecto al clima, incluso si esos deberes no se impusieron en el Acuerdo
de París. Al continuar con sus emisiones actuales y, por lo tanto, causar daños
climáticos cada vez mayores, los gobiernos estarían violando importantes deberes
legales que surgen de las leyes de derechos humanos existentes, del derecho
internacional, el derecho de daños, el derecho privado y el derecho ambiental. Los
Principios de Oslo sobre obligaciones globales respecto al cambio climático 1865
constituyen un esfuerzo sostenido para articular lo que estos deberes legales
existentes requieren de los gobiernos.
Tal y como señala Pogge, todavía podemos salvar nuestro hermoso planeta. Para
hacerlo, debemos dar seguimiento al acuerdo de París con reformas fundamentales de
nuestra economía global en un futuro muy cercano. Asimismo, lograr que los gobiernos
implementen estas reformas contra mucha resistencia corporativa requiere una
movilización ciudadana sustancial en todo el mundo:”No podemos salvar este mundo
sin su participación activa” 1866.
La Comisión Europea considera la implementación del Acuerdo de París esencial
para lograr alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y proporciona una hoja de
ruta para acciones climáticas que reducirán las emisiones y crearán la resiliencia
climática que el mundo necesita 1867. Asimismo, al margen de las negociaciones oficiales
intergubernamentales, los países, ciudades y regiones, las empresas y los miembros de
la sociedad civil de todo el mundo están tomando medidas para acelerar la cooperación
para combatir el cambio climático en apoyo del Acuerdo de París en el marco de
la Agenda Mundial de Acción por el Clima 1868.
1865

El 1 de marzo de 2015, un grupo de expertos en derecho internacional, de derechos humanos y medioambiental
entre otros, adoptó los Principios de Oslo sobre Obligaciones Globales para Reducir el Cambio Climático. Estos expertos
procedían de universidades, tribunales nacionales e internacionales y organizaciones de todo el mundo.
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PCA (la trad. es mía). Accesible a través de https://socialeurope.eu/why-the-paris-cop21-agreement-could-make-

disaster-inevitable
1867
1868

Véase UN Climate Change a través del enlace: https://unfccc.int/es/news/final-cop21 (también para la cita).
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El objetivo de reducir las emisiones y crear la resiliencia climática se ha reflejado en
el Objetivo 13 ODS: “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y
sus efectos”. En abril de 2018, 176 Partes ratificaron el Acuerdo de París y 10 países
en desarrollo presentaron la primera versión de sus planes nacionales de adaptación,
para responder al cambio climático 1869. En una reciente entrevista con Noticias ONU, el
enviado especial para la próxima Cumbre sobre el Cambio Climático, el diplomático
Luis Alfonso de Alba, advierte de las catastróficas consecuencias que este fenómeno
tendrá si no se logra mantener el aumento de la temperatura media del planeta por
debajo de los dos grados y destaca que cada día que pasa será más costoso detener
ese aumento. El 10 de septiembre de 2018, el Secretario General lanzó la voz de
alarma acerca de la urgencia en tomar medidas radicales para abordar la lucha contra
el cambio climático cuando declaró que la humanidad se encuentra ante la encrucijada
de su existencia, y nos habló sobre la necesidad de abandonar el camino “suicida” de
las emisiones de carbono.
En una entrevista con Noticias ONU, el Secretario General António Guterres insistió
en esa urgencia al asegurar que estamos llegando tarde en la lucha contra el cambio
climático y que, si no se toman medidas radicales, la temperatura media del planeta
subirá por encima de los dos grados previstos en el Acuerdo de París, con
consecuencias catastróficas 1870. Más de 25.000 representantes de 200 países se
reunieron en Madrid en la Cumbre del Clima del 2 al 13 de diciembre de 2019. En
septiembre de 2020 Jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo expresaron en la
Cumbre de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre biodiversidad su
compromiso para acordar en 2021 un nuevo marco de protección de la biodiversidad.
Tal y como señaló el Secretario General de la ONU, Guterres, “La biodiversidad y los
ecosistemas son esenciales para el progreso y la prosperidad humanos. Sin embargo, a
pesar de los reiterados compromisos, nuestros esfuerzos no han sido suficientes para
cumplir con ninguno de los objetivos mundiales de biodiversidad establecidos para
2020”, remarcando que es necesaria una ambición mucho mayor, no solo de los
gobiernos sino de todos los actores de la sociedad 1871.
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Véase ODS sobre cambio climático a través de: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
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Noticia completa en Noticias ONU a través de: https://news.un.org/es/interview/2018/09/1441622

1871

Noticia completa en Noticias ONU a través de https://news.un.org/es/story/2020/09/1481582

En julio de 2021 se ha publicado el Primer borrador del Marco Mundial de la Biodiversidad Post-2020, accesible a través
de https://www.unep.org/es/resources/publicaciones/primer-borrador-del-marco-mundial-de-la-biodiversidad-post-2020
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La última cumbre de líderes por el clima se celebró el Día de la Tierra, en abril de
2021. En dicha cumbre su secretario general, António Guterres, pidió tomar medidas
urgentes respecto al clima. Asimismo, el máximo responsable de la ONU hizo un
llamamiento a la comunidad internacional para que esta sea "una década de
transformación", comenzando por la creación de una coalición mundial para lograr
emisiones netas cero a mediados de siglo, y alcanzar así los objetivos del Acuerdo de
París sobre el cambio climático 1872.
El cambio climático es un problema preocupante que influye en prácticamente todos
los demás, sobre todo en la producción mundial de alimentos y en la seguridad
alimentaria, lo que a su vez puede provocar migraciones de las poblaciones más
afectadas. Si bien las causas de la inseguridad alimentaria son variadas y complejas, y
están interrelacionadas, entre unos de sus factores más importantes se encuentra el
cambio climático. Sus consecuencias ya las estamos viendo y se reflejan en cambios
bruscos de temperaturas, heladas, cambios en las zonas húmedas… Como el
conocimiento histórico empieza a no funcionar, los agricultores dependen de
conocimientos científicos sobre todo para las cosechas (que dependen crucialmente del
clima y, hoy en día, de los conocimientos técnicos y científicos). Los países
desarrollados dependen de estos conocimientos, que apenas llegan a zonas menos
desarrolladas y a los agricultores más pobres, que son los que sufren más
directamente las consecuencias de este cambio climático y que, sin embargo,
representan el 3% del gasto mundial en investigación agrícola. Las consecuencias del
cambio climático, además, repercuten cada vez en mayor medida en los países
desarrollados, con lluvias torrenciales e inundaciones, incendios, y fenómenos
climáticos cada vez más fuertes y devastadores.
Resulta importante señalar que el Banco Mundial considera que acabar con la
pobreza y estabilizar el cambio climático serán dos logros mundiales sin precedentes y
dos pasos importantes hacia el desarrollo sostenible. Pero los dos objetivos no pueden
considerarse de forma aislada, pues deben abordarse conjuntamente a través de una
estrategia integrada:

1872

La siguiente reunión, COP 26, se celebrará en noviembre de 2021 en Glasgow.
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“La situación es tal que las políticas de cambio climático contribuyen a la reducción de
la pobreza y las políticas de reducción de la pobreza contribuyen a la mitigación del
cambio climático y la creación de resiliencia. El hallazgo clave del informe es que el
cambio climático representa un obstáculo importante para la erradicación sostenida de
la pobreza” 1873.

A día de hoy se prevé que en 2030 el cambio climático llevará a más de 100
millones de personas a una situación de extrema pobreza, unido al aumento que se
está produciendo de la misma desde el año 2014. Se estima que cerca de 821 millones
de personas estaban en situación de escasez crónica de alimentos en 2017, la misma
cifra que hace diez años, y desde la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación (FAO) achacan este aumento a la inestabilidad persistente en regiones
devastadas por conflictos, los eventos climáticos adversos en muchas regiones del
mundo y la desaceleración económica que ha afectado a zonas más pacíficas y
empeorado la seguridad alimentaria: “son todos ellos factores que ayudan a explicar
este deterioro de la situación”1874.
Hemos de poner en el centro a las personas y al medio ambiente: cero emisiones
netas de CO2 (los actuales movimientos reivindicativos-acciones/movimientos sociales
no violentos- estiman que debería hacerse para el año 2025 como Extinction
Rebellion1875, Fridays For Future, Juventud por el Clima, Madres por el Clima o Rebelión
por el Clima), reorganización de la producción y el consumo, sostenibilidad… A
principios de mayo de 2019 el Parlamento Británico declaró la “emergencia climática”,
una declaración no vinculante. Pretende alcanzar la meta de “cero emisiones“ de CO2
para el año 2050. En noviembre de 2019 Europa declaró la emergencia climática
(primer continente en hacerlo). Varias ciudades están declarando esta emergencia
climática. El 23 de enero de 2020 el gobierno de España declaró la emergencia
climática.
En la actualidad, y ante el gran avance del problema ambiental, determinadas
empresas textiles están asumiendo acuerdos para tratar de reducir el impacto de su
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Hallegatte, Stephane; Bangalore, Mook; Bonzanigo, Laura; Fay, Marianne; Kane, Tamaro; Narloch, Ulf; Rozenberg,
Julie; Treguer, David; Vogt-Schilb, Adrien, Shock Waves : Managing the Impacts of Climate Change on Poverty,
Climate Change and Development; Washington, DC: World Bank, 2016. Accesible a través de
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22787
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FAO, El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, 2018, accesible a través de
http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/es/
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Más información en su página web accesible a través de: https://www.extinctionrebellion.es/portal/
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sector en el cambio climático, en la pérdida de biodiversidad y en la contaminación de
océanos y ríos. Es el caso del Fashion Pact 1876, presentado en agosto de 2019. Se trata
de un documento no vinculante firmado por 32 compañías que representan a más de
150 marcas. Si bien este tipo de iniciativas son necesarias, también lo es que también
debemos cambiar el patrón de consumo rápido y gestionar los deshechos, tal y como
señalan las ONGs, por ejemplo WWF 1877.
Por otra parte, los últimos informes sobre desigualdad ponen de manifiesto una
clara relación entre pobreza y desigualdad, así como una tendencia hacia el aumento
de esta última, principalmente provocada por la reciente crisis económica y financiera y
por una cada vez mayor concentración de la riqueza en poder de menos personas, y
todo lo que ello conlleva (posibilidad de influir en las decisiones políticas para decantar
las normas a favor de sus intereses y no del interés general). Es muy significativo el
hecho de que se está dando una cada vez mayor pobreza estructural en las sociedades
desarrolladas, que afecta incluso a personas que trabajan, junto con una cada vez
mayor precarización de las condiciones laborales y salarios, de los servicios sociales
básicos y, parece, una disminución de un pilar básico de la democracia como es la
igualdad de oportunidades.
La ONU habla de desigualdad sistémica en su Informe sobre Desarrollo Humano

2019, Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente:
desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI. Afirma que, a pesar de que para
millones de personas la brecha en aquellos aspectos ligados a las condiciones de vida
más básicos se ha reducido, está surgiendo una nueva generación de desigualdades.
Achim Steiner (administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)
ha declarado que esa desigualdad sistémica está causando un daño profundo a nuestra
sociedad:
“La desigualdad no es solamente la diferencia de ingreso entre una persona y su
vecino. Es preciso comprender que el problema radica en la distribución desigual de
riqueza y poder: las arraigadas normas sociales y políticas que están empujando a la
1876
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empresas que lo conforman son: Adidas, Bestseller, Burberry, Capri Holdings Limited, Carrefour, Chanel,
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Versace, Gucci, Pull and Bear, Zara o Pimkie.
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El Fondo Mundial para la Naturaleza es una organización no gubernamental fundada en 1961 que se encarga de la
conservación del medio ambiente. Su nombre oficial en Estados Unidos y Canadá es World Wildlife Fund. Es conocida
popularmente por las siglas WWF.
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gente a lanzarse a las calles, y los factores desencadenantes por los que lo seguirán
haciendo en el futuro a menos que algo cambie”.

Señala, además, el citado informe que la desigualdad tiene solución y para hacer
frente a esas demandas se necesita abordarla en todas sus formas, desde la que tiene
su origen en los ingresos hasta la provocada por los cambios tecnológicos, el cambio
climático o el sistema educativo. El documento asegura que, entre otras cosas, de no
abordarse adecuadamente, el cambio climático y los cambios tecnológicos podrían
provocar una “nueva gran divergencia” en la sociedad no vista desde la Revolución
Industrial: “El creciente poder de mercado de los empresarios está relacionado con la
reducción de la proporción de los ingresos que reciben los trabajadores” 1878.
Por su parte, el Informe sobre Desarrollo Humano 2020

introduce criterios

ecológicos en su Índice de Desarrollo Humano 2020 y el ranking cambia: incluye
un nuevo Índice experimental sobre progreso humano en el que se integran las
emisiones de dióxido de carbono y la huella material de los países (una medida de la
extracción de materias primas en el mundo para cubrir la demanda nacional). Tal y
como señalan en la Red Española del Pacto Mundial:
“Esta modificación responde a una larga lista de amenazas que asolan nuestro planeta
y, por tanto, también nuestra existencia y que van desde la crisis climática hasta el
colapso de la biodiversidad pasando por la acidificación de los océanos. Todas ellas
derivadas de la acción humana. (…) El Índice de Desarrollo Humano ajustado por estas
presiones planetarias ilustra la transformación que podría darse en el ámbito del
desarrollo si tanto el bienestar de las personas como la integridad del planeta fueran
considerados de manera conjunta como piedras angulares de la definición de progreso
humano. Y, en este sentido, saca a la luz un nuevo panorama mundial con una
perspectiva menos idílica y más sincera sobre el progreso humano” 1879.

Además, la desigualdad tiene una gran vertiente de género, tal y como señala el
informe de Oxfam Intermon Tiempo para el cuidado: El trabajo de cuidados y la crisis
global de desigualdad”, publicado el 20 de enero de 2020 1880, haciendo especial
1878

PNUD, Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: desigualdades del desarrollo humano
en el siglo XXI, 2019.
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hincapié en los miles de millones de horas del esencial trabajo de cuidados no
remunerado o mal remunerado que llevan a cabo fundamentalmente mujeres y niñas
en todo el mundo, lo que perpetúa tanto las desigualdades económicas como la
desigualdad de género:
“La desigualdad económica está fuera de control. En 2019, los 2.153 milmillonarios
que hay en el mundo poseían más riqueza que 4.600 millones de personas. Esta
enorme brecha es consecuencia de un sistema económico fallido y sexista que valora
más la riqueza de una élite privilegiada, en su mayoría hombres, que los miles de
millones de horas del esencial trabajo de cuidados no remunerado o mal remunerado
que llevan a cabo fundamentalmente mujeres y niñas en todo el mundo. Cuidar de los
demás, cocinar, limpiar y recoger agua y leña son tareas diarias esenciales para el
bienestar de la sociedad, las comunidades y la economía. La pesada y desigual
responsabilidad del trabajo de cuidados recae sobre las mujeres, perpetúa tanto las
desigualdades económicas como la desigualdad de género. Esto tiene que cambiar.
Los Gobiernos de todo el mundo deben tomar medidas urgentes para construir una
economía más humana y feminista que valore lo que realmente importa para la
sociedad, en vez de alimentar una carrera sin fin por el beneficio económico y la
acumulación de riqueza. Invertir en sistemas nacionales de atención y cuidados que
permitan abordar la desproporcionada responsabilidad del trabajo de cuidados que
recae sobre las mujeres y las niñas, introducir un modelo fiscal progresivo en el que
también se grave a riqueza y legislar para proteger a las personas que se ocupan del
trabajo de cuidados, son medidas iniciales tanto posibles como cruciales” 1881.

La pobreza está directamente relacionada con la desigualdad y el desarrollo
humano. Tal y como afirma Stiglitz, las consecuencias de la desigualdad son
conocidas: altos índices de criminalidad, problemas sanitarios, menores niveles de
educación, de cohesión social y de esperanza de vida, entre otros 1882. A mi entender,
una teoría de la justicia que pretenda ser realista y justificable debe tomar como base
las actuales circunstancias. Tal y como afirma Beck, vivimos en un único mundo
interdependiente, en la llamada “Segunda modernidad” 1883, en la que observamos
alarmantes desigualdades en las perspectivas de vida que marcan a las personas
1881

Oxfam Intermon, Tiempo para el cuidado: El trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad, 2020, p.2.
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desde el nacimiento, agravadas por un incremento desigual de la pobreza que se
acrecenta con el tiempo. Una desigualdad tendente a aumentar entre regiones,
globalmente y en el interior de los países, incluso en los países desarrollados. En estos
últimos se está produciendo un considerable aumento de la desigualdad y un
significativo aumento de la pobreza. Un caso ejemplificativo de esta desigualdad se
aprecia en la desigualdad salarial, que está llegando a cotas desconocidas hasta ahora,
y en la cada vez mayor desigualdad de oportunidades. En palabras de Nuccio Ordine el
capitalismo se ha radicalizado: “Hoy hay un capitalismo mucho peor que hace 30
años” 1884.
Y es que en realidad existen varios tipos de capitalismo, tal y como señala
Krugman:
“Bueno, cuando la gente habla de si el capitalismo está fallando... De qué tipo de
capitalismo estamos hablando porque hay diferentes tipos. Durante 50 años después de
la Segunda Guerra Mundial tuvimos un capitalismo limitado: era una socialdemocracia
con sindicatos, que tenía una red de seguridad gubernamental y con impuestos para los
ricos... Y ese sistema funcionaba claramente. El problema es que fue parcialmente
desmantelado en los Estados Unidos, aunque en algunos otros países todavía existe. La
idea de que hay una sola cosa llamada capitalismo no es correcta. Dinamarca es
capitalista y los Estados Unidos son capitalistas, pero son muy diferentes. (…) No creo
que el tema sea capitalismo ¿sí o no?, la cuestión es qué tipo de capitalismo. Nadie ha
encontrado algo mejor que la economía de mercado, aunque sin restricciones produce
una desigualdad extrema y mucho sufrimiento”.

Es cierto que en teoría en los países democráticos los Estados responden a las
demandas de los ciudadanos y actúan en su nombre, pero, como apunté
anteriormente, eso sería cuanto menos discutible en la actualidad. En este punto es
ineludible tratar el tema del derecho a la participación política, un derecho que debe ir
más allá del derecho a votar, a manifestarse, y que representa un derecho a no tener
que resignarse ante decisiones impopulares en aras de algo desconocido que se
supone que es por el bien de todos, con la única esperanza de poder votar en las
siguientes elecciones. Y para ello es necesario que todos tengamos una mayor
conciencia tanto política como cívica, que seamos consecuentes con un sistema que
nos da la oportunidad, y a la vez la responsabilidad, de participar activamente en los
asuntos que nos conciernen, de forma indirecta a través de nuestros representantes
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públicos y de forma directa implicándonos en la sociedad civil y exigiendo una mayor
participación en la toma de decisiones. Debemos dejar de lado la dicotomía
nosotros/ellos y trabajar conjuntamente con todas las herramientas disponibles por un
nosotros, un nosotros que puede abarcar tanto a la sociedad nacional como a toda la
humanidad en su conjunto, y que sin duda nos beneficiaría a todos como personas y
como ciudadanos y habitantes del mundo.
Por tanto, a mi entender, la plena soberanía implica que los Estados actúan por
mandato de los ciudadanos, cuando ello no está claro, y por tanto es controvertido
asignar responsabilidad directa a los ciudadanos por las decisiones que sus gobiernos
hacen supuestamente en su nombre. Se requiere mayor implicación y participación
ciudadana, de forma directa, y mayor implicación en la política para poder asignarles
esa responsabilidad.
Podemos considerar que la responsabilidad por las decisiones que previsiblemente
provocan millones de muertes evitables descansa en primera instancia en los políticos
y negociadores que las han tomado. Pero, como vimos, Pogge considera que su
culpabilidad no absuelve de responsabilidad a los ciudadanos corrientes. Argumenta
que nuestros políticos y negociadores ejercen poderes que nosotros les delegamos.
Sus decisiones y acuerdos no tendrían consecuencias si ellos no fueran autorizados por
nosotros. Por tanto, Pogge nos insta a prestar atención a lo que hacen con los poderes
que nosotros les concedemos, y que no podemos desconocer nuestra responsabilidad
por cómo nuestros políticos y negociadores manejan nuestro poder colectivo apelando
a nuestro propio fallo en la exigencia de transparencia y responsabilidad. Continúa
afirmando que determinados países ricos son demasiado pequeños para afectar a las
normas globales por sí mismos, pero “varios juntos pueden influir en el resultado de
las negociaciones de pequeñas formas. Y pequeñas diferencias en el diseño
institucional global pueden suponer una gran diferencia en el cumplimiento de los
derechos humanos” 1885.
Ciertamente, habría que plantearse si se dan los presupuestos necesarios para la
asignación de la responsabilidad al ciudadano individual por la actual falta de
mecanismos efectivos para influir en la toma de decisiones y por la falta de
transparencia. Estamos en un momento crucial, pues empezamos a ser conscientes de
que somos, de forma individual y colectiva, agentes activos de cambio, y no meros
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espectadores, y de que estamos capacitados para resolverlo. Por tanto, considero que
sería objetable hablar de violación de derechos humanos en el ámbito institucional,
pues se acerca más a un incumplimiento.
A mi entender, en la actualidad no se dan las condiciones sociopolíticas que el
mismo Pogge establece para la asignación de responsabilidad individual. Recordemos
que Pogge asigna la resposabilidad individual, en primer lugar, en términos de primera
persona (analiza si él mismo considera que tiene responsabilidad). Para que esta
responsabilidad se de, debe existir una “contribución”, entendida como contribuición
activa. Por su parte, para que los agentes o agencias tengan responsabilidad en la
violación de derechos humanos, se deben dar tres elementos: deben ser causalmente
responsables del incumplimiento del derecho humano, deben ser moralmente
responsables por el no cumplimiento porque contribuyó “previsible y evitablemente” al
incumplimiento del derecho (contribución causal al incumplimiento del derecho), y
deben infringir el deber negativo correlativo a los derechos humanos 1886. Como
ciudadanos con derecho a voto y los derechos de libertad de expresión, prensa y
reunión pacífica, Pogge pone de manifiesto que es nuestra la responsabilidad política
última de lo que nuestro país hace en nuestro nombre; y como trabajadores y
contribuyentes constituimos y aportamos la fuerza económica y militar que permite a
nuestro gobierno jugar un papel importante en el diseño e imposición de reglas y
regímenes supranacionales. Señala que dados los daños grandes y evitables que estas
reglas y regímenes infligen previsiblemente a los pobres del mundo, violamos en
colaboración sus derechos humanos a gran escala. Podemos poner fin a nuestro papel
en esta injusticia presionando con éxito a nuestro gobierno para que apoye la
realización institucional de los derechos humanos o compensando continuamente
nuestra parte del daño que causamos colectivamente a través de esfuerzos privados,
como donaciones a ONG eficaces:
“La primera es la mejor ruta porque ofrece la posibilidad de acabar con la pobreza de
una vez por todas. Pero dada su incertidumbre, deberíamos seguir la última ruta
también, erradicando directamente la pobreza severa a un ritmo que conduciría a su
total erradicación si otros en una situación similar también hicieran lo que les
correspondía” 1887.
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En vista de lo anterior no es sencillo concluir con la atribución individual, entre otras
cosas, por la situación a la que hemos llegado tras la crisis, con menos oportunidades,
salarios, mayor desigualdad, inseguridad…, por la tenue participación política de los
ciudadanos y la ingente desinformación. Si bien está claro que existe una creciente
tendencia hacia una mayor participación ciudadana y una mayor concienciación de los
riesgos globales y de la necesidad de cooperación y coordinación. Los ciudadanos
estamos empezando a exigir mayor transparencia, rendición de cuentas, que se nos
tenga en consideración a la hora de tomar decisiones, que la riqueza se distribuya de
forma más equitativa y llegue a todos….
Cuando Pogge apunta las razones para preferir un mundo en que la soberanía esté
ampliamente distribuida en vertical una de ellas, como vimos, es la democracia. En
este punto hace especial hincapié en el hecho de que las personas tienen derecho a un
orden institucional en virtud del cual las personas afectadas de manera significativa y
legítima por una decisión política tengan una oportunidad casi igual de influir en la
toma de esta decisión, directamente o a través de delegados o representantes
elegidos. Antes de desarrollar esta idea, Pogge considera una objeción a este respecto.
Dicha objeción se basa en la premisa de que podría decirse, en contra del derecho
humano a la participación política, que lo que importa en las decisiones políticas es que
sean correctas y no que sean tomadas democráticamente por los interesados. Pero
esta objeción se aplica, en primer lugar, solo a las decisiones políticas que están
moralmente cerradas y, por lo tanto, pueden ser decididas correcta o incorrectamente.
Cree que deberíamos rechazar un punto de vista sobre el cual casi todas las decisiones
políticas son vistas como moralmente cerradas (con la decisión correcta determinada,
quizás, a través de los diferenciales de utilidad).
En segundo lugar, Pogge apunta que incluso cuando las decisiones políticas están
moralmente cerradas, la responsabilidad primordial y última de que se hagan
correctamente debería recaer en las personas afectadas. Por supuesto, algún otro
procedimiento de decisión -como un grupo de expertos- puede ser más confiable para
determinados tipos de decisión, y tales procedimientos (jueces, parlamentos,
gabinetes, etc.) deberían entonces ser puestos en marcha. Esto debe hacerse, sin
embargo, por las personas que delegan o se abstengan de tales decisiones. En última
instancia, les corresponde a ellos, y no a los expertos designados por ellos mismos,
reconocer la mayor fiabilidad de los procedimientos de toma de decisiones alternativos
y de institucionalizarlos.
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Tenemos que ser conscientes de que la consecución de la justicia empieza en la
propia sociedad civil, la cual debe ser preparada para entender la situación y su papel
en ella. No cabe duda de que es un elemento clave en el cambio tanto a nivel nacional
como internacional, pues como afirma A. Sen “es fundamental tener en cuenta que las
personas y su capacidad de acción e interacción son clave en la construcción de un
modelo de justicia, y no solo las instituciones sociales” 1888, así como órganos
internacionales (los ya existentes y nuevos que vayan surgiendo para responder a
circunstancias que vayan apareciendo) y organizaciones no gubernamentales. Otro
elemento clave son los acuerdos internacionales en numerosos ámbitos como en el
tema de acuerdos económicos globales, derechos humanos, trabajo y medio ambiente,
los cuales, de forma evidente, van conformando esa estructura institucional nacional e
internacional que puede dar lugar a una auténtica justicia global, o al menos a iniciar el
camino para su consecución.
Cuando Pogge analiza la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), que constituye el
método más utilizado para la lucha contra la pobreza, llega a la conclusión de que
resulta ineficiente, y alega que se trata de una asistencia engañosa y difícil de sostener
en el tiempo porque requiere un esfuerzo constante. Ahora bien, reconoce el
importante papel que desempeña combatiendo las injusticias más flagrantes y la
importancia de la participación de las organizaciones dedicadas al desarrollo en los
posibles acuerdos que se adoptasen a nivel institucional. Pogge se centra en los
factores institucionales

porque considera

que las reglas

que

gobiernan las

transacciones económicas son los determinantes causales más importantes en la
incidencia e intensidad de la pobreza. Si bien esta AOD es necesaria y puede aliviar
situaciones de extrema urgencia y necesidad, no puede terminar por sí misma con el
problema de fondo.
Realmente, los objetivos y aspiraciones actuales de la Ayuda Oficial al Desarrollo
coinciden en gran medida con los de Pogge, ya que ambos ponen el foco en la misma
problemática, si bien no conciben del mismo modo su superación. Así, el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo, en septiembre de 2015, afirmó que los líderes
mundiales firmaron un acuerdo histórico para acabar con la pobreza y proteger al
planeta del que todas las personas dependemos:
“Durante los siguientes 15 años, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) guiarán el
trabajo del PNUD para brindar soporte a los países en la erradicación de la pobreza, la
1888
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reducción de desigualdades, y generar desarrollo sostenible. PNUD, junto a todos sus
aliados dentro y fuera del Sistema ONU, asistirán a los países para alcanzar los ODS y
cumplir la promesa que han hecho a todas las personas”.

Pese a ello, en la actualidad nos enfrentamos a un reto que no parece que estemos
abordando del mejor modo: los refugiados y la presentación que se está haciendo de
la inmigración como un problema que amenaza la estabilidad y seguridad de las
democracias occidentales. Es un cuestión que refleja la importancia y urgencia de
empezar a replantearse la forma de hacer las cosas; una forma en la que seamos
capaces de ver las cosas “desde el balcón” y determinar cuál es el origen de esa
situación y las diversas formas de, por una parte, afrontar la llegada de personas
desde la solidaridad y el respeto, con los recursos disponibles y la participación
ciudadana y, por otra parte, afrontando la raíz del problema entre todos y tratado de
poner solución al origen. Una solución que puede alcanzarse, o bien inter partes, o
bien alcanzando un acuerdo sobre mínimos que establezcan unas reglas del juego más
justas, tal y como defiende Pogge.
Por una parte, Europa es baluarte del cumplimiento de los derechos humanos, y sin
embargo, en este caso en concreto parece que se están poniendo cada vez más trabas
a la labor de organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo, sobre
todo en lo referente al rescate en el mar. Un ejemplo de ello lo constituye el caso de
Open Arms 1889. El 18 de marzo de 2018 el barco utilizado por esta organización para
ayudar a los migrantes fue retenido en la isla italiana de Sicilia, donde se les acusa de
fomentar la inmigración ilegal1890. Este comportamiento del gobierno italiano, repetido
por otros países con otras ONG, resulta contrario a lo establecido en la Declaración
Universal de Derechos Humanos. Concretamente, los países que ha puesto trabas
hasta ahora (febrero de 2020) al trabajo del Open Arms han sido España, Malta, Italia
y Grecia.
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La Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) 1891, en
su Informe de los Derechos Fundamentales de 2016, resume las conclusiones de 2015.
Este informe resulta relevante para este tema porque pone especial énfasis en el tema
de la migración y el asilo en la UE. En primer lugar, la FRA hace un llamamiento a la
UE y sus Estados miembros a actuar contra las amenazas a la vida a las que la gente
todavía se enfrenta al intentar llegar a Europa por mar. La Organización Internacional
para las Migraciones estima que solo en 2015, 3.771 personas perdieron la vida al
cruzar el mar Mediterráneo. Se podrían haber reforzado los elementos de rescate en la
gestión de las fronteras marítimas, pero claramente no es suficiente.
En segundo lugar, para evitar riesgos innecesarios, en relación con un viaje no
autorizado en Europa (por ejemplo, el maltrato de mujeres y niños), los Estados
miembros de la UE deberían facilitar las vías legales para las personas necesitadas de
protección internacional, especialmente para aquellas personas que quieren unirse a
sus familias. Se deberían ofrecer programas seguros, como el reasentamiento o la
admisión humanitaria, accesibles sobre todo localmente. Y en tercer lugar, la FRA
indica que ciertos comportamientos actuales de la UE no están de acuerdo con el
derecho de asilo según lo establecido en la Carta de los Derechos Fundamentales y
otros principios legislativos de la UE. Se refiere aquí a medidas como la construcción de
vallas en las fronteras terrestres, los rechazos sumarios, los procedimientos acelerados
o perfilados por nacionalidad. En su opinión, la UE y sus Estados miembros deben
respetar plenamente la prohibición de devoluciones y expulsiones colectivas y deben
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respetar estos principios en las medidas legislativas y políticas, así como en su
aplicación 1892.
Se podría decir que es demasiado exigir a un país que es receptor de inmigrantes
en primer lugar, por su situación geográfica, que asuma bajo su costo y riesgo la
gestión de la situación, cuando ciertamente es una cuestión que nos atañe a todos, al
menos a los europeos (fronteras abiertas entre nosotros). Tampoco parece que la
estrategia más efectiva para paliar el problema (no para ponerle un parche como
intentaban hacer hasta ahora) sea el cierre de fronteras, o intentar contener la
afluencia de migrantes en terceros países, como si no fuese con nosotros y así
mantener nuestra cada vez más debilitada imagen de firmes defensores de los
derechos humanos en nuestras fronteras y en el mundo.
En el informe de 2016 de la OCDE Perspectivas sobre las migraciones

internacionales 1893, este organismo analiza el reciente aumento de las tensiones
políticas en la Unión Europea por los grandes flujos de refugiados que han llegado.
Señala en primer lugar que la inmigración “es positiva” para la economía y para las
sociedades de los países de la OCDE. Ángel Gurría concluyó: “No obstante, estas
ventajas dependerán en gran medida de cómo se diseñen e implementen las medidas
de integración. Cuanto antes los refugiados reciban el apoyo que necesitan, mejores
serán sus perspectivas de integración” 1894.
Este organismo avisa de que el restablecimiento de los controles fronterizos en el
interior de la zona Schengen es un paso atrás en la integración. Frente a esos temores
señala que, según sus cálculos, esa llegada masiva de refugiados supondrá un
incremento del PIB de entre un 0,1 y un 0,2% en 2016 para la Unión en su conjunto,
con gran diferencia por países, ya que Suecia, que es uno de los que más ha acogido
en términos relativos, tendrá un incremento de la actividad del 0,9%.
El número de refugiados humanitarios que llegan a los países de la OCDE alcanzó su
punto máximo en 2016. En su informe de 2017 Perspectivas de las Migraciones

Internacionales la OCDE pide a los países redoblar los esfuerzos de integración para
migrantes y refugiados. La OCDE señalaba que deberían centrarse en ayudar a que los
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refugiados con probabilidades de permanecer en el país de asilo se asienten e integren
al mercado laboral y a la sociedad. Eso exige un replanteamiento tanto de las políticas
nacionales como de la cooperación internacional 1895. En su informe de 2019 se refleja
que los flujos migratorios hacia los países de la OCDE aumentaron ligeramente el año
pasado, con alrededor de 5,3 millones de nuevos migrantes permanentes en 2018, un
aumento del 2% respecto a 2017. La migración laboral y familiar aumentó, mientras
que el número de solicitudes de asilo se redujo de forma pronunciada 1896.
Con la voluntad de coordinarse ante la migración, en diciembre de 2018 se firmó en
Marruecos el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones
Unidas 1897, estrechamente vinculado a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Se trata de un acuerdo no vinculante por el que más de 160 países se unen
para adoptar “estrategias de cooperación que beneficien a todos”. Se trata de una
estrategia de coordinación que consta de 23 compromisos. Tal y como señala Louise
Arbour, representante especial de la ONU para la migración, se trata de un triunfo del
multilateralismo: "Al hacerlo, los gobiernos se comprometieron con un marco de
migración global basado en hechos, no en mitos” 1898.
De hecho, el secretario general desmintió en su discurso "falsedades" sobre el
acuerdo y la migración en general. Respecto a la migración señalan que más del 80%
de las personas que migran en el mundo se mueven de manera segura y ordenada y
que la migración no es un movimiento exclusivo de personas del sur al norte, sino que
la que se produce entre países del sur es superior. Respecto al acuerdo, Arbour
destaca que bajo el derecho internacional y los derechos humanos, los ciudadanos de
un país tienen derecho a salir de este, pero no lo tienen para ir a cualquier lugar "a
menos que busquen asilo, o estén autorizados por otro país para ingresar a su
territorio". Por lo que, como señaló el Secretario General de la ONU, António Guterres,
"no es correcto sugerir que impone obligaciones a los Estados o que infringe su
soberanía", y Arbour especifica que “Ni tan siquiera crea el derecho a la emigración”.
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Por último y muy importante, Arbour recuerda a los países desarrollados el beneficio
de la migración internacional dado que los migrantes "satisfacen las necesidades
económicas al aumentar la fuerza laboral". También destacó que cuando los países
acogen a refugiados y personas desesperadas que buscan asistencia, "deben ser
asistidos y aplaudidos, ya que hacen del mundo un lugar mejor para todos
nosotros"1899.
Desde las ONG y la sociedad civil destacan que el Pacto tiene un significado político
muy importante porque descriminaliza la migración y la presenta como un fenómeno
que ha existido siempre, que hay que gestionar, y que no se trata de un problema.
Estamos en el comienzo del recorrido, pues ahora toca la implementación de los 23
compromisos, que depende de cada Estado, pues el pacto no es vinculante. Ahora la
sociedad civil debemos velar por su implementación y cumplimiento.
Este Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular fue ratificado el
19 de diciembre de 2018 por la Asamblea General de Naciones Unidas con el apoyo de
152 países, pero que en esta ocasión no ha contado con el apoyo de cinco países. El
acuerdo, que no es vinculante, ha sido rechazado por Estados Unidos, Polonia,
Hungría, Israel y la República Checa, mientras que otros doce países se han abstenido,
entre ellos Chile, Italia y Suiza. La votación a favor de la resolución fue inferior a los
164 países que aprobaron el acuerdo por aclamación en la conferencia en Marrakech,
Marruecos.
Organizaciones no gubernamentales en Europa han denunciado que cada vez les
resulta más difícil ejercer su labor y contribuir a proteger los derechos humanos en
Europa. Esto se debe, dicen, a varios tipos de obstáculos que se producen sin
distinciones entre países o tipos de Gobierno. Así aparece reflejado en el Informe sobre

los derechos fundamentales 2017 de la FRA, en el que se refleja que las
organizaciones están enfrentándose a cambios en la legislación que perjudican su
actividad, a recortes de fondos y a una falta de participación en la elaboración de leyes
y políticas. Además de referir amenazas, ataques físicos y descalificaciones. Algunas
ONG y defensores en Europa han sido acusados de ser "agentes extranjeros" o
"traficantes de personas", según la Agencia. En este sentido, se muestra preocupada
por quienes defienden los derechos de los migrantes 1900.
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Debemos aspirar a unas relaciones internacionales en cuya base estén los derechos
humanos, la paz mundial, el cambio climático y la evasión fiscal.
Como afirma Jose Antonio Estévez Araujo el “orden” elaborado por Pogge se basaría
en la articulación de una multiplicidad de unidades políticas de diferente amplitud
territorial: regional, estatal, continental y mundial. No existiendo, por tanto, ninguna
entidad soberana. Este diseño de un orden mundial podría ser considerado
“multinivel”. Dentro del mismo, la distribución de competencias entre las diversas
unidades políticas se haría en función de un criterio eminentemente democrático:
estarían legitimadas para decidir la o las entidades que integrasen a las personas
afectadas de forma “significativa” por la cuestión de que se trate 1901. Coincido con
Estévez Araujo en que para que una organización institucional de estas características
resultase viable sería necesario que se implantara un conjunto de mecanismos
horizontales y verticales que resolviesen los conflictos de forma consensuada utilizando
procedimientos de mediación y negociación.
Un ejemplo de esto lo encontramos recientemente en la Convención de Singapur
sobre Mediación para impulsar los acuerdos transaccionales internacionales. El 7 de
agosto de 2019 se firmó la Convención de las Naciones Unidas sobre Acuerdos de
Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación, aprobada por la Asamblea
General de Naciones Unidas en Nueva York en diciembre de 2018 y bautizada como la
Convención de Singapur sobre Mediación, por ser este el lugar de su firma. De acuerdo
con la Nota de la Secretaría General de Naciones Unidas, la Convención de Singapur
nace con el objetivo de facilitar el comercio internacional y promover el uso de la
mediación para la solución de controversias comerciales transfronterizas. Viene a
resolver el problema ejecutivo de estos acuerdos, a los que dota de fuerza vinculante y
permite que sean reconocidos y ejecutados a través de un procedimiento relativamente
sencillo.
En cuanto a su ámbito de aplicación, la Convención de Singapur es aplicable a todo
acuerdo resultante de una mediación que haya sido celebrada por escrito por las
partes con el fin de resolver una controversia comercial internacional, excluyéndose
aquellos acuerdos concertados con consumidores que participen con fines personales,
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Estévez Araujo, Jose Antonio, El Revés Del Derecho, Transformaciones Jurídicas en la Globalización Neoliberal,
Universidad Externado de Colombia, 2005.
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familiares o domésticos, así como los relacionados con el Derecho de familia,
sucesiones y laboral. Para evitar solapamientos, la Convención de Singapur tampoco es
aplicable a aquellos acuerdos internacionales: (i) que hayan sido aprobados por un
órgano judicial o concertados en el curso de un proceso ante un órgano judicial; (ii)
que puedan ejecutarse como una sentencia en el Estado de ese órgano judicial; o (iii)
que hayan sido incorporados a un laudo arbitral y sean ejecutables como tal. A la fecha
del presente artículo, la Convención de Singapur cuenta con un total de 46 signatarios,
entre los que se encuentran Estados Unidos y China. La posibilidad de adhesión está
abierta para todos los Estados Soberanos, así como para las organizaciones regionales
de integración económica constituidas por dichos Estados.
La mayoría de autores coinciden en la relevancia crucial de la dignidad humana y en
la necesidad de coordinación, en la era global, para la resolución de los problemas que
nos afectan a todos. Una coordinación no solo entre Estados sino también
interdisciplinar para tener una visión real y conjunta de lo que ocurre en la actualidad.
También es un rasgo común la importancia de la participación activa individual y
colectiva en la toma de decisiones políticas en la nueva era global, si bien no coinciden
plenamente en el alcance y forma que ha de tomar dicha participación (mínima o más
amplia, directa o a través de representantes). Coinciden en los riesgos que comporta
un sistema de Estados soberanos independientes, aunque unos los ven como Pogge
con dispersión de soberanía vertical, y otros, como Beck y Dworkin, como federalistas
de control horizontal. Además, Pogge otorga una gran importancia a la transparencia y
democratización de la toma de decisiones, elementos a mi entender fundamentales.
El trabajo de Pogge ha aportado al pensamiento sobre la Justicia Global poner el
foco en el orden institucional global, en los intereses fundamentales de las personas y,
sobre todo, en mostrar que existen alternativas factibles al orden institucional global.
Considero que se podría conseguir un acuerdo o principio de acuerdo razonable en
cuestiones que importan a todos desde un punto de vista moral, como las cuestiones
de derechos humanos, a la par que se trabaja en las dos líneas apuntadas por
Nussbaum: elaboración de tratados internacionales -y acuerdos políticos en materias
transversales para dotarlos de eficacia- y ayuda a cuestiones urgentes, siendo ambas
medidas necesarias y complementarias.
Por una parte, se puede conseguir compartiendo los ideales de ciudadanía
cosmopolita (mediante la educación integral, que nos permite entender y comprender
las actuales complejidades, viéndolas en conjunto), y mediante una perspectiva
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transnacional de los Estados, que cooperen entre sí en pro de los intereses
fundamentales de las personas, para el logro de una justicia global, siempre con el
profundo respeto apuntado por Rawls hacia las tradiciones religiosas y su cuidadosa
distinción entre las doctrinas comprehensivas y la concepción política compartida, en
este caso el reconocimiento y protección efectiva de los derechos humanos, capaz de
generar un consenso superpuesto o traslapado, que si bien empiece con unos países,
se pueda ir ampliando con el tiempo. Una lista de derechos humanos corta y abstracta,
como indica Steven Luckes 1902, cuya concreción permita llegar a un consenso en la
actual vida política. Por otra parte, junto con lo anterior, se puede acordar un cambio
en la forma de hacer general, poniendo el foco en la estructura del orden institucional
global, y especialmente en aquellas prácticas que obstaculizan de forma significativa la
consecución de los derechos humanos, especialmente entre los más pobres.
A mi entender, se trataría de medidas complementarias pues se puede llegar a
grandes acuerdos en determinadas materias y, a la par, trabajar de forma coordinada
para aliviar situaciones de extrema necesidad. La colaboración y la transparencia son
las dos directrices que deben guiar la actuación de los organismos, instituciones,
entidades, personas… que colaboran en la consecución de los derechos humanos. Y así
lo refleja el PNUD en su informe de 2016 Perspectivas futuras: Crear alianzas para un

futuro mejor en el que señala que 2015 fue un año decisivo para todas las personas
que están preocupadas con el futuro de nuestra gente y nuestro planeta, lo que
incluye al PNUD y a todo el Sistema ONU:
“En septiembre de 2015, los líderes mundiales firmaron un acuerdo histórico para
acabar con la pobreza y proteger al planeta del que todas las personas dependemos.
Durante los siguientes 15 años, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) guiarán el
trabajo del PNUD para brindar soporte a los países en la erradicación de la pobreza, la
reducción de desigualdades, y generar desarrollo sostenible. PNUD, junto a todos sus
aliados dentro y fuera del Sistema ONU, asistirán a los países para alcanzar los ODS y
cumplir la promesa que han hecho a todas las personas” 1903.

En el informe del mismo año Panorama general: Informe sobre Desarrollo Humano

2016. Desarrollo humano para todos” se afirma que el desarrollo humano tiene una
dimensión universal:
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OXFORD AMNESTY, De los derechos humanos. Las conferencias de Oxford Amnesty de 1993, Trotta, 1998, p.37.
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PNUD, la consecución de los derechos humanos. Y así lo refleja el PNUD en su informe de 2016 Perspectivas

futuras: Crear alianzas para un futuro mejor, 2016.
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“El desarrollo humano tiene por objeto las libertades humanas: la libertad de desarrollar
todo el potencial de cada vida humana —no sólo el de unas pocas ni tampoco el de la
mayoría, sino el de todas las vidas de cada rincón del planeta— ahora y en el futuro.
Esta dimensión universal es lo que confiere al enfoque del desarrollo humano su
singularidad”.

Ofrece a grandes rasgos un panorama general de los desafíos que afronta el mundo
(privaciones, desigualdades y extremismo violento) y la esperanza que alberga la
humanidad de un futuro mejor:
“Algunos de los desafíos son persistentes (privaciones), otros se están acentuando
(desigualdades) y otros son nuevos (extremismo violento), aunque la mayoría se
refuerzan mutuamente. Con independencia de su naturaleza o alcance, estos desafíos
repercuten en el bienestar de las personas tanto para las generaciones presentes como
para las futuras. Sin embargo, el Informe también nos recuerda lo logrado por la
humanidad en los últimos 25 años y nos infunde la esperanza de que es posible seguir
avanzando”.

Plantea a continuación “dos cuestiones fundamentales”: quién ha quedado atrás en
los progresos del desarrollo humano y cómo y por qué ha sucedido esto. Hace hincapié
en que son los pobres, los marginados y los grupos vulnerables -como las minorías
étnicas, los pueblos indígenas, los refugiados y los migrantes- quienes han quedado
más atrás: “Entre los obstáculos al universalismo cabe citar las privaciones y
desigualdades, la discriminación y la exclusión, los valores y las normas sociales, así
como los prejuicios y la intolerancia”.
El informe también señala con claridad las distintas barreras de género que se
refuerzan mutuamente y que niegan a muchas mujeres las oportunidades y el
empoderamiento necesarios para desarrollar al máximo el potencial de sus vidas 1904.
Los mensajes principales que trata de lanzar este informe son los cinco siguientes,
tal y como se recogen en el mismo: 1.- El universalismo es fundamental para el
desarrollo humano, y este es posible para todos, 2.- Diversos grupos de personas
siguen sufriendo carencias básicas y se enfrentan a importantes obstáculos para
superarlas, 3.- El desarrollo humano para todos exige la reorientación de algunos
aspectos analíticos y perspectivas de evaluación, 4.- Existen políticas que, si se aplican,
contribuirían a lograr el desarrollo humano para todos y 5.- Una gobernanza mundial
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PNUD, Panorama general. Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Desarrollo humano para todos, 2016 (también

para las citas).
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reformada, con un multilateralismo más justo, ayudaría a alcanzar el desarrollo
humano para todos 1905.
Parece que existe una mayor percepción general de algunos de los presupuestos
empíricos de Pogge, y como hemos visto, así ha sido reconocido por diferentes
organismos internacionales recientemente como el Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, el FMI y la OMC. En este sentido, se han firmado recientemente
nuevos Pactos multilaterales para abordar los retos más

acuciantes a los que nos

enfrentamos actualmente: se puede apreciar una tendencia actual al multilateralismo
tal y como representan el Pacto sobre Migraciones, la Agenda 2030 y el Acuerdo sobre
el cambio climático de París.
Desde su tramitación o aprobación, varios países, o bien han salido de los diferentes
acuerdos, o bien no han querido firmarlos. Los países que se retiran de los mismos o
que se niegan a ratificarlos lo hacen, en gran medida, por el temor a ceder parte de su
soberanía. Respecto a la soberanía, y siempre respetando su crucial importancia, es
cierto que existe bastante consenso entre los académicos respecto a la necesidad de
cierta dispersión, si bien no hay acuerdo respecto a la conveniencia de hacerlo vertical
u horizontalmente. Paradójicamente, el discurso que se escucha con mayor
vehemencia y que parece estar calando en unas sociedades cada vez más asustadas e
intolerantes ante la incertidumbre, tal y como se les plantean las cosas, es
precisamente el contrario, el de cierre a cal y canto como único modo de preservar
algo que hace tiempo que se perdió, que más que perderse es que se diluyó entre
otras aspiraciones de políticos y los “grandes grupos de poder”: “(…), la era de la
incertidumbre es también un tiempo de pérdida de libertad. Si no en el sentido legal, sí
en el psicológico y emocional (…). Paradójicamente, la era más presentista nos obliga
a pensar como ninguna otra en el largo plazo” 1906.
Un reflejo de este malestar social se está viendo en Francia. Los llamados “Chalecos
amarillos” en Francia como protesta por el trato dispensado a los ricos (bajada de
impuestos de Macron) y sus condiciones, muchos de ellos trabajadores pobres. Sienten
que Macron es parte de la élite política y beneficia a los ricos, que no pagan casi nada,
mientras que ellos se empobrecen cada vez más y empeoran los servicios públicos.
1905

Ibidem, p.1.
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Garrigues Antonio Walker, artículo de opinión sobre su “Manual para vivir en la era de la incertidumbre”. El artículo
fue publicado en Ethics, el 28 de febrero de 2019, accesible a través de la dirección: https://ethic.es/2019/02/manualera-incertidumbre-populismo/
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Muchos de ellos también echan la culpa a Europa por creerla la responsable de un
capitalismo salvaje que está dejando atrás y cada vez en una peor situación a la
mayoría de la población. El movimiento ha generado un sentimiento de comunidad
entre los participantes, que pertenecen a muy diversos colectivos, protestando ante
una causa común que consideran injusta e ilegítima.
Podemos hablar en este caso de solidaridad colectiva, entendida como sentirse
parte de algo mayor y que es beneficioso para todos. No es beneficioso sentirse parte
de un grupo extremista que promete soluciones sencillas, y si es menester, violentos e
intolerantes, como solución a problemas complejos. No se trata de tener más poder
sino de tener poder efectivo y colectivo. Nadie tiene la verdad absoluta, necesitamos
interdisciplinariedad al tratar los asuntos. Y también es necesario acabar con la falsa
creencia de que el individuo solo mejorará su condición con su propio esfuerzo, siendo
el único culpable de su fracaso. La sociedad está cada vez más centrada en el
individuo; debemos construir redes multilaterales de solidaridad con compromiso
social1907.
Manifestación de esta solidaridad colectiva la encontramos en los

movimientos

ciudadanos. Los más recientes son los Viernes para el futuro (desde agosto de 2018) y
el Día de la mujer el 8 de marzo. La ONU celebró por primera vez el Día de la Mujer
coincidiendo con el año internacional de la mujer el 8 de marzo de 1975. Se ha
empezado a volver cada vez más multitudinario a escala global a partir de 2018.
Vemos precedentes de estos movimientos en “Los indignados” de 2011, “Otro mundo
es posible” de 2001 y la “Plataforma 0,7%” de 1994.
Una de las preguntas claves a lo largo de la historia de la humanidad ha sido, y
sigue siendo, cómo nos organizamos. Es una pregunta cuya respuesta no puede ser
absoluta dado que depende de la evolución del pensamiento colectivo, de la ciencia, la
tecnología, las comunicaciones… medios de comunicación y redes sociales. Todos
coincidimos en la importancia fundamental de la libertad, sobre todo en la propia.
Tenemos que tener en cuenta al prójimo, pues todos somos iguales en dignidad y
derechos, siendo cada uno distinto. Cabemos todos. Nos unen más aspectos de los que
nos separan. Centrémonos en ellos.

1907

En este punto resulta muy interesante la lectura de Vidal Ernesto, “Término: SOLIDARIDAD” que aparece en el
Diccionario Iberoamericano de Derechos Humanos y Fundamentales, accesible a través de:
diccionario.pradpi.es/index.php/terminos_pub/to_pdf/123
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Actualmente, el orden mundial democrático liberal occidental, que aparentemente
triunfó tras el colapso del comunismo, se ve cada vez más frágil a medida que los
“populistas y nacionalistas” toman el poder en los Estados Unidos, Europa y otros
lugares; a medida que el impulso de la democratización en los países en desarrollo se
estanca y a medida que los establecimientos liberales occidentales no logran lidiar con
el estancamiento económico, el empeoramiento de la polarización política, la
desigualdad social y las crisis migratorias. Al mismo tiempo, hay un cambio de poder
económico de Occidente hacia Asia. A este respecto, Pogge señala que muchos
académicos predicen que la era de hegemonía occidental está terminando y nos
desafían a anticipar e imaginar el orden posoccidental que llegará a estructurar la
humanidad a fines del siglo XXI. Para Pogge es crucial la distinción entre la democracia
occidental [Western democracy] y cada uno de los Estados occidentales [Western

democracies”]. La primera, la democracia occidental, también conocida como
liberalismo occidental o ideas liberales occidentales, es un conjunto de conceptos,
principios y valores sobre cómo debe estructurarse y organizarse la vida colectiva
humana. La segunda son las prácticas y políticas perseguidas por los Estados
occidentales. Los no occidentales a menudo rechazan los valores occidentales pues
consideran que animan las políticas exteriores occidentales egoístas, así como los
arreglos institucionales supranacionales injustos que los Estados occidentales han
forjado. Sin embargo, nuestro autor considera que el orden mundial, fuertemente
moldeado por las democracias occidentales más poderosas, no es una encarnación de
los valores de la Ilustración occidental, y que por tanto, los grandes fallos de este
orden mundial no desacreditan los valores de la Ilustración 1908.
Todos queremos vivir dignamente y en paz en un entorno de seguridad humana
que nos aporte bienestar. Para ello hemos de abordar esta tarea de forma realista e
interdisciplinar, elementos que contribuyen al mismo. Bienestar de todo ser humano
que habita en el planeta que compartimos. Un planeta en el que hoy en día somos
capaces de vernos a cientos de kilómetros en tiempo real, en el que las distancias son
relativas. Pero al mismo tiempo somos ajenos a una realidad que nos genera
incertidumbre. Si a eso se añaden discursos enfocados al enfrentamiento y la división,
el resultado puede ser una especie de “histeria colectiva” en la que el ser humano,
único ser capaz de creer en los relatos, encuentra una solución sencilla en apariencia a
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una problema complejo. Problema que más bien es un desafío que hemos de afrontar
conjuntamente para poder superar, pues hay problemas que no entienden de
fronteras, ni de cálculos geopolíticos, ni de estrategias; y porque la experiencia ha
demostrado que el pensamiento a corto plazo y acompañado de violencia tiene un
resultado no solo negativo sino también contraproducente.
Quien apela a la guerra y la confrontación es porque sabe que va a sobrevivir y que
le va a beneficiar mucho, lo triste es que ese beneficio es estrictamente económico. La
Tierra es un espacio limitado con recursos limitados que compartimos y por los que
competimos y que nos condicionan, y más hoy en día teniendo en cuenta que estamos
cada vez más interconectados y que hay temas que nos afectan a todos, y que por
tanto hay que resolver de forma coordinada
Debemos saber diferenciar entre lo que es legal y lo que es justo, o al menos lo
correcto, que no siempre coinciden, y ser conscientes de que los ciudadanos somos el
motor del cambio. Por primera vez tenemos la capacidad de solucionarlo, como
acertadamente afirman Pogge y Oxfam, entre otros: “La pobreza extrema se ha
reducido a la mitad en solo 15 años. Podemos ser la generación que acabe con ella de
una vez por todas” 1909.
A partir de ahí, sería un punto de partida muy ambicioso y asumible. Vale la pena
pensar acerca de ello. Hay que mantener la paz y se consigue con libros, no con
armas. La función de la política es encontrar puntos de unión, y la de la sociedad, estar
atenta y vigilante.
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PARTE VI.- CONCLUSIONES
En el presente trabajo de investigación hemos visto la forma y la profundidad con la
que Thomas Pogge aborda el tema de la justicia global. Empezando por el análisis de
la propia concepción de justicia global, y situándose en una especie de “balcón del
observador”, va desgranando y entrelazando cada uno de los elementos de su tesis.
Estos elementos abordan una gran variedad de temas como la globalización, la
pobreza, la desigualdad, los derechos humanos, la justicia distributiva, la soberanía y la
democracia, entre otros.
En décadas recientes, un aspecto de la justicia que ha ido ganando importancia es
la justicia social, entendida en referencia al diseño de las instituciones sociales.
Thomas Pogge realiza una primera aproximación al concepto de justicia global
partiendo de la obra de John Rawls Teoría de la justicia, y sobre todo de su concepto
de justicia. Pogge insiste en el peso e importancia capital que las normas y los factores
institucionales tienen a la hora de modelar de forma sustancial las condiciones de vida
de los individuos. Se centra en los factores institucionales, no entrando a valorar los
interaccionales. Si bien en un primer momento negó la importancia de estos últimos,
rectificó después dado que también son importantes, aunque mucho más difíciles de
medir, de ver las consecuencias de cada acción o conducta en particular y mucho más
difícil de coordinar. Ambos autores centran su evaluación en los principios que guían y
ordenan el entramado institucional de la estructura básica de la sociedad. Sin
embargo, nuestro autor va más allá del análisis centrado en una única sociedad y
plantea considerar, y así trata de argumentarlo y defenderlo, que existe una estructura
básica a nivel global con un impacto causal sobre las condiciones de vida de los seres
humanos de todo el mundo, y que por tanto, la posición original rawlsiana podría
extenderse a todo el planeta.
La segunda distinción que plantea el autor es la que existe entre relaciones
intranacionales e internacionales, que tradicionalmente se veían como mundos
distintos. La perspectiva tradicional sugería acuerdos justos entre los Estados, mientras
que la nueva perspectiva muestra que existe un orden institucional global (OIG) que
afecta de forma significativa a los intereses fundamentales de las personas. Una de las
aportaciones más notorias de Pogge es el modelo institucional. Es defensor, y así trata
de argumentarlo a lo largo de su trabajo, del análisis moral institucional aplicado
directamente a la esfera internacional. Realiza un análisis moral institucional en el que
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el florecimiento humano, el universalismo moral y la justicia distributiva internacional
cobran especial relevancia.
El concepto de justicia global rompe la separación tradicional entre relaciones
intranacionales e internacionales, y extiende el análisis moral institucional a todo el
campo. Una motivación importante para esta reorientación es la comprensión de que la
concepción tradicional del mundo de las relaciones internacionales, habitado
únicamente por Estados, es insatisfactoria. Entiende nuestro autor que esa concepción
tradicional está perdiendo rápidamente su adecuación explicativa con la aparición y el
tamaño creciente de otros agentes en el escenario internacional. Además, considera
que es más importante la comprensión de que esa concepción tradicional siempre ha
carecido de adecuación moral, pues nunca ha sido plausible que los intereses de los
Estados –es decir, los intereses de los gobiernos– deban proporcionar las únicas
consideraciones moralmente relevantes en las relaciones internacionales. En este
marco intelectual asociado con la expresión “justicia global” es esencial el impacto
causal del diseño del orden institucional global sobre las condiciones de vida de los
seres humanos de todo el mundo.
Argumenta que el orden global institucional resultante es injusto porque la
incidencia de la violencia y la pobreza extrema que en él ocurre es mucho mayor que
la que habría en un orden alternativo cuyo diseño hubiese dado más peso a los
intereses de los pobres y los vulnerables. Es firme defensor de que el foco principal
debe estar en los participantes menos aventajados, los cuales en nuestro mundo son a
los que se priva de los derechos fundamentales y libertades. Sostiene firmemente que
una concepción kantiana de la justicia no puede negarse a aventurarse más allá de los
límites del Estado-nación. Por lo tanto, necesitamos principios especiales de la justicia
global de fondo, centrándose en las perspectivas de vida individuales. Una
característica de este marco es que se centra en el análisis causal y moral del orden
global institucional en el contexto de las alternativas factibles. Dentro de este enfoque
general de la justicia global, las distintas concepciones pueden diferir acerca de los
criterios específicos de justicia global que proponen. Pero esos criterios coinciden en
que dan énfasis a la pregunta de qué tan bien le va a nuestro orden institucional
global, en comparación con las alternativas factibles, con respecto a los intereses
humanos fundamentales que importan desde el punto de vista moral.
Esta pregunta extiende el análisis moral institucional más allá del Estado y centra la
atención en cómo se podría aliviar la enorme incidencia de la pobreza extrema y de la
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violencia en el mundo actual, no simplemente a través de un mejor comportamiento
del gobierno, nacional e internacionalmente, sino también, y de modo más efectivo,
mediante

reformas

institucionales

que,

entre

otras

cosas,

enaltezcan

el

comportamiento de los gobiernos modificando sus opciones y los incentivos que
enfrentan. Pogge ve la importancia de este enfoque como crucial para capacitar a los
ciudadanos, sobre todo en los países desarrollados, para que adquieran una
comprensión adecuada de su situación moral y sus responsabilidades, y también para
que los científicos que estudian el tema superen el sesgo a favor del nacionalismo
explicativo y su tendencia a explicar la pobreza y el hambre en términos de factores
domésticos propios de las sociedades en las que ocurren.
Uno de los aspectos centrales del enfoque de la justicia global de Pogge es el
alcance de los principios de justicia fundamentales. Sostiene una visión cosmopolita de
la justicia basada en el individualismo, la universalidad, la generalidad y la
imparcialidad. Este enfoque cosmopolita presupone que las consideraciones de justicia
deben poner el foco en los intereses fundamentales de las personas. Una de las claves
del giro que Pogge imprime al cosmopolitismo reside en su insistencia en que existe un
orden internacional, configurado por el FMI, la OMC, el Banco Mundial o el G-8, que
daña a los menos aventajados, hasta el punto de imposibilitar la satisfacción de
muchas necesidades básicas. Nuestro autor piensa que las reflexiones acerca de la
justicia deben comenzar con principios globales, dado el impacto del orden institucional
global sobre las condiciones de vida de los individuos, y luego dirigirse a contextos
domésticos. En ningún caso niega la existencia de responsabilidades de justicia
domésticas, si bien la parcialidad en favor de los "queridos y cercanos" requiere
siempre una justificación, y que esta justificación debe apelar a principios que puedan
ser razonablemente aceptados por todos los individuos, incluyendo aquellos que
residen más allá de cualquier contexto doméstico.
Los cuatro supuestos en que se basa la visión cosmopolita poggesiana constituyen
un cosmopolitismo moral, el cual sostiene que todas las personas mantienen ciertas
relaciones morales entre sí, y por tanto, se nos exige que respetemos mutuamente
nuestra respectiva condición de unidades básicas de preocupación moral. Una
concepción institucional postula ciertos principios de justicia social que se aplican a
esquemas institucionales. Son criterios para valorar las normas y prácticas
fundamentales que regulan las interacciones humanas y atribuye la responsabilidad
directa por la realización de los derechos humanos a los esquemas institucionales. Las
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personas tienen una responsabilidad indirecta, siendo responsables conjuntamente de
la justicia de las prácticas que ayudan a imponer.
Defendiendo la primacía de lo práctico, Pogge nos presenta una justificación de
ciertas

condiciones

de

justicia

mínima

y

un

consecuente

compromiso

de

implementación, que pretende ser accesible desde una gran variedad de creencias,
idearios y posiciones filosóficas. Este consenso de mínimos debe poderse traducir en su
incorporación de un modo lo suficientemente flexible a una pluralidad de doctrinas.
Nos insta a aspirar a un único criterio universal de justicia que puedan aceptar todas
las personas y todos los pueblos, y que sirva como base para la formación de juicios
morales sobre el orden global y sobre otras instituciones sociales que tengan efectos
causales sustanciales a escala internacional, respetando la autonomía individual, las
sociedades y las diferentes culturas. Aboga por un criterio de justicia compartido, que
debe ser compatible con una amplia diversidad de formas de vida y de esquemas
institucionales nacionales. La tarea consiste en desarrollar, dentro de nuestra
concepción de la justicia de las instituciones sociales, una teoría sustantiva del
florecimiento humano, y configurar las instituciones sociales a la luz de esta
concepción.
El criterio de justicia debe respetar las premisas de operar con una concepción
tenue del florecimiento humano (que se podría formular en buena parte en el lenguaje
de los medios comunes para el florecimiento como la alimentación, vestido, techo,
ciertas libertades básicas, así como la interacción social, educación y participación, ya
que estos constituyen medios importantes para el florecimiento humano que las
instituciones justas deben garantizar a todos), debe ser modesto (debería definir la
justicia como umbral razonable compatible con una diversidad internacional de
esquemas institucionales, esquemas a los que se les exige tratar a las personas
afectadas por ellos de una forma mínimamente decente y equitativa), no debemos
interpretar los requisitos del criterio universal como exhaustivos (deben, entre otras
cosas, dejar abierta la posibilidad de que las sociedades impongan unos criterios de
justicia propios más exigentes sobre sus propias instituciones nacionales, e incluso la
posibilidad de que juzguen las instituciones globales o extranjeras a la luz de un
criterio más ambicioso), y las consideraciones complementarias que introduzcan estos
criterios de justicia más ambiciosos no deben socavar la universalidad del criterio
modesto y, por tanto, no se debe permitir que prevalezcan sobre este en caso de
conflicto o competencia. Por tanto, los requisitos del criterio universal de justicia
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deberían ocupar un lugar preeminente dentro de cualquier criterio nacional más
ambicioso.
Por tanto, trata de formular un criterio de justicia básica que sea moralmente
plausible e internacionalmente aceptable, y que constituya el núcleo universal de todos
los criterios de justicia. De hecho, Pogge aboga por acordar solo en puntos esenciales,
alcanzando lo que denomina un “consenso traslapado”. Define este consenso como la
aceptación de desacuerdos respetuosos, en la medida en que estos puedan ser
acomodados dentro de un esquema institucional único soportado por un estándar
moral compartido. Si las instituciones sociales garantizan a las personas a las que
afectan un acceso razonablemente seguro a porciones mínimamente adecuadas de
todos los bienes básicos, entonces esas instituciones sociales son, con arreglo al
criterio esencial de justicia básica que Pogge ha propuesto, completamente justas.
Su tesis se basa tanto en presupuestos empíricos (datos y hechos acerca de la
pobreza), como económicos y morales (art.28 y art.22 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos). Trata de formular y justificar un criterio de justicia básica que sea
moralmente plausible e internacionalmente aceptable; un criterio de justicia
compartido que debe ser compatible con una amplia diversidad de formas de vida y de
esquemas institucionales nacionales. Se trata de un estándar mínimo, sensible solo a
déficits en derechos humanos, que no rechaza el principio de igualdad, pues permite
requerimientos desiguales en sus demandas.
En la parte relativa al objeto y estructura de los deberes de justicia, vimos en
profundidad la concepción poggesiana de los derechos humanos y la responsabilidad
por su realización. En la búsqueda de un criterio nuclear de justicia básica complejo y
aceptable internacionalmente, nuestro autor sostiene que el lenguaje de los derechos
humanos es el que mejor permite dicha formulación, si bien entiende el lenguaje de los
derechos humanos de modo especial. Concibe los derechos humanos principalmente
como demandas dirigidas hacia las instituciones sociales e indirectamente como
demandas frente a quienes sostienen tales instituciones. Concibe e interpreta los
derechos humanos desde una concepción institucional, basada en el artículo 28 de la
DUDH. Con su interpretación trata de aunar al conjunto de todos los derechos
humanos, sin tener que elegir o priorizar entre ellos, y otorgarles alcance global.
Además de este artículo, la dignidad y el derecho a satisfacer las necesidades básicas
sirven de base a la tesis de nuestro autor.
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El criterio de justicia básica, aun siendo modesto, exigiría diseñar las instituciones
de tal manera que las personas afectadas por ellas pudiesen desarrollar, profundizar y
realizar una concepción ética del mundo propia. Señala que los derechos sociales (a los
que denomina a lo largo de su obra derechos sociales y económicos, o
socioeconómicos) son los derechos humanos que se incumplen en la actualidad con
mayor frecuencia. El hecho de que sean ampliamente vulnerados desempeña un papel
importante en la explicación de las carencias globales de los derechos civiles y políticos
que exigen democracia, un juicio justo y el imperio de la ley. A juicio de Pogge,
nuestra conformidad o resignación con la pobreza extrema en el extranjero es hoy en
día más difícil de justificar que antes porque el cambio requerido sería pequeño y el
coste de oportunidad para los países desarrollados apenas perceptible; y porque hoy
en día en el Occidente desarrollado se acepta ampliamente la idea de la igual condición
moral de todos los seres humanos. Parte de la certeza de que el universalismo moral
como máximo puede proporcionar condiciones necesarias pero no suficientes para la
aceptabilidad de una concepción moral. Estas condiciones equivalen a una llamada a la
coherencia sistemática en moralidad: la valoración moral de las personas y de sus
conductas, de las reglas sociales y de los estados de cosas, debe basarse en principios
fundamentales que rijan para todas las personas por igual; y cualesquiera
discriminaciones construidas dentro de esos principios fundamentales deben recibir un
fundamento posible.
Se interesa en los derechos humanos como derechos morales frente a cualquier
orden institucional coercitivo y frente a las personas que lo mantienen y apoyan, y
prevé un acuerdo sobre una lista de derechos humanos que se irá reforzando con el
tiempo hasta incluir todo un sistema de regulaciones económicas. Su lista de derechos
humanos incluye la Declaración Universal de Derechos Humanos y un derecho efectivo
a la emigración. Vincula muy estrechamente la esfera de libertad y la esfera económica
con el argumento de que las principales libertades tienen un aspecto material. Y al
igual que la Declaración Universal, parece evaluar las posiciones sociales relativas en
función del cumplimiento de los derechos, más que por ingresos y riqueza. Un derecho
humano es, según la interpretación poggesiana, una demanda moral ante cualesquiera
instituciones sociales impuestas sobre uno mismo y, por consiguiente, una demanda
moral contra cualquier persona implicada en su imposición.
Un punto importante en la teoría poggesiana es que los deberes asociados a los
derechos humanos deben ser vistos desde una perspectiva institucional. Por tanto,
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estos derechos humanos deben gobernar la forma en que todos juntos deberíamos
diseñar las reglas básicas de nuestra vida en común. A todos esos bienes básicos se les
debería reconocer la condición de objetos de derechos humanos solo hasta unos
determinados límites cuantitativos, cualitativos y probabilísticos. Lo que en verdad
necesitan los seres humanos es un acceso seguro a una porción mínimamente
adecuada de esos bienes. Teniendo en consideración el importante papel que
desempeñan los factores institucionales globales, estos pueden contribuir a superar la
miseria humana realizando la Declaración Universal de Derechos Humanos, de modo
que unas reformas defendibles de tales factores podrían fomentar en gran medida la
realización de los derechos humanos.
Los derechos humanos, a los que atribuye un alcance normativo global, se
convierten en un criterio de justicia mínima para evaluar los órdenes institucionales,
incorporando la noción de umbrales de seguridad razonables. De ese modo, los
intereses fundamentales de la humanidad se convierten en parte integral de la
configuración de cualquier diseño institucional. En su comprensión institucional de los
derechos humanos interpreta que el art.28 DUDH establece que la valoración moral de
cualquier orden institucional depende principalmente del grado en que este facilita, en
la medida de lo posible, el acceso seguro a los objetos de los derechos humanos. Por
lo tanto, todo orden institucional debe ser evaluado y reformado principalmente en
referencia a su impacto sobre la realización de los derechos humanos. El “impacto” del
orden institucional global debe evaluarse de forma contrafáctica y comparativa. Se
trata de un impacto relativo pues, como señala Pogge, hace falta un juicio comparativo
para ver cuánto más o menos son realizados los derechos humanos en este orden
institucional en comparación con lo que lo serían en sus alternativas factibles.
El filósofo alemán hace especial hincapié en que los derechos “socioeconómicos”
son los derechos humanos que se incumplen en la actualidad con mayor frecuencia. El
hecho de que sean ampliamente vulnerados desempeña un papel importante en la
explicación de las carencias globales de los derechos civiles y políticos que exigen
democracia, un juicio justo y el imperio de la ley. Interpreta los derechos sociales del
artículo 25 DUDH en el sentido de que cada miembro de la sociedad, con arreglo a sus
medios, debe colaborar en la creación y el mantenimiento de un orden social y
económico en el que todos tengan acceso seguro a la satisfacción de sus necesidades
básicas. Las responsabilidades basadas en los derechos humanos surgen, por tanto, de
la colaboración en la imposición coercitiva de cualquier orden institucional en el que
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algunas personas, de manera evitable, carecen de un acceso seguro al objeto de sus
derechos humanos. Para las personas que colaboran en la imposición coercitiva de un
orden institucional global, estas responsabilidades se extienden de manera global.
Sostiene que existe un derecho a las necesidades básicas partiendo de la
consideración de que los derechos humanos están individualmente justificados
apelando a las mismas. Trata de articular una concepción de derechos humanos
ampliamente compartida, basada en las necesidades humanas básicas para llevar una
vida digna. Pogge considera que una persona solo puede llevar una vida digna si tiene
el acceso asegurado a ciertas condiciones esenciales, es decir, si sus derechos
humanos se han hecho efectivos y, por tanto, es de gran importancia moral asegurar
dicho acceso.
Esas necesidades básicas están directamente relacionadas con los derechos
económicos proclamados en el art.25 DUDH, relativo al derecho a un nivel de vida
adecuado. Conforme a la interpretación poggesiana de este artículo, las necesidades
básicas dan origen a poderosas obligaciones morales. Sin duda, este es un tema
controvertido. Ciertamente, los derechos humanos sociales son los más incumplidos,
en parte, porque se ha creado la “falsa asunción” de que el derecho a vivir libre de la
pobreza tiene que implicar deberes positivos. Como vimos, Pogge defiende que
conlleva únicamente deberes negativos. Concretamente, se trata de un deber negativo
de no dañar, el cual conlleva una obligación de compensar por motivos basados en la
moralidad.
Lo que el art 28 DUDH le está pidiendo a los ciudadanos y gobiernos de los Estados
desarrollados es que respaldemos las reformas institucionales dirigidas hacia un orden
global que promueva vigorosamente el surgimiento y la estabilidad de regímenes
pacíficos, estables y demócratas, que respeten los derechos humanos y que tiendan a
reducir las radicales privaciones y desigualdades económicas. Defiende a lo largo de
toda su obra que el nivel global de cumplimiento de los derechos humanos no puede
ser explicado solamente en términos de factores nacionales. Como ha quedado
apuntado, el orden global que apoyamos desempeña un importante rol causal en el
incumplimiento masivo de los derechos humanos hoy en día, ya que determinan el tipo
de personas que configuran las políticas nacionales en los países más pobres, los
incentivos que afrontan esas personas, las posibilidades entre las que pueden optar y
los efectos que sobre la pobreza nacional y la realización de los derechos humanos
tendría la implantación de cualquiera de las opciones.
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El amplio reconocimiento de los derechos humanos morales es importante porque
abre espacio para una evaluación crítica independiente del derecho internacional
existente. Y es que el derecho internacional es que el que más puede hacer por la paz
y prosperidad compartidas, contando con el apoyo fundamental de los actuales actores
internacionales. Dos de los principales presupuestos en los que se basa la tesis moral
de Pogge son que el cumplimiento de los derechos humanos depende de manera
importante de la estructura de nuestro OIG, y que este OIG está sujeto a rediseño en
función del imperativo de cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo,
nuestro autor reconoce que falta una investigación seria e imparcial sobre los efectos
de las disposiciones institucionales a nivel global, y observa la necesidad de una
explicación macro del incumplimiento de los derechos humanos por falta de contraste
con alternativas factibles.
Este hecho, no obstante, no impide apreciar o tener en cuenta la posibilidad de que
existan alternativas a la hora de actuar, tanto a nivel nacional como internacional
(sobre el OIG), que contribuirían mucho al cumplimiento de los derechos humanos, o
al menos a su menor incumplimiento, tratando de asegurar el acceso seguro al objeto
de cada uno de los derechos humanos de todo el mundo en todo el mundo. Nos insta
a considerar la posibilidad del diseño de instituciones políticas y económicas más
equitativas, siendo esto moralmente imperativo y enormemente deseable, por razones
ecológicas. Además, nos insta a tener en cuenta una consideración prudencial que me
parece fundamental: los Estados no pueden aislarse, y por tanto, a todos nos interesa
que surjan regímenes democráticos estables en los países en desarrollo, y que se sigan
manteniendo en los países desarrollados. Esta consideración moral le lleva al
argumento moral: el interés por la paz, por un futuro en el que coexistir e interactuar.
Es cierto que actualmente aceptamos la existencia de un deber negativo de no
imponer un sistema económico nacional que engendre una pobreza evitable, y sin
embargo, no aceptamos que exista un deber negativo parecido con respecto al sistema
económico global que imponemos, configuramos y controlamos. Pogge se refiere a
esto como valores morales divergentes, a los que considera que carecen de
fundamento, debiéndose valorar moralmente el orden económico de igual forma ante
la justicia doméstica y la justicia global. La imposibilidad de demostrar de manera
concluyente que no puede justificarse ninguna discordancia de criterios lo bastante
amplia, proporciona una razón para lo que Pogge presenta como un elemento esencial
del universalismo moral: la asignación de la carga de la prueba a quienes defienden el
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doble criterio. A su entender, como hemos visto a lo largo de toda su obra, el contexto
global desempeña un papel crucial en la explicación de la incidencia del incumplimiento
de los derechos humanos y la persistencia y gravedad de la pobreza mundial. Las
explicaciones que solo mencionan factores nacionales no resuelven cuestiones tales
como por qué los factores nacionales (instituciones, políticas, clima, entorno natural…)
tienen esos efectos y no otros, y dejan inconclusa la cuestión sobre el origen de los
mismos factores nacionales.
Pogge arguye que los factores globales afectan significativamente a las políticas e
instituciones nacionales, en especial a las de los países más débiles y pobres; y
concluye que es muy posible que, en un entorno global diferente, aquellos factores
que suelen generar pobreza, o que suelen socavar la realización de los derechos
humanos más en general, se den con mucha menor frecuencia, o incluso
desaparezcan. Las políticas actuales de los países ricos y el orden global que estos
imponen contribuyen en gran manera a la persistencia de la pobreza y al menoscabo
de los derechos humanos en los países pobres, y por consiguiente, infligen graves
daños indebidos a muchas personas. También alude a la “captura regulatoria” de las
políticas por parte de los actores internacionales más influyentes. A su entender, tales
perjuicios podrían reducirse drásticamente con la ayuda de reformas internacionales
relativamente modestas.
Por tanto, respecto a las explicaciones nacionalistas que rechaza enérgicamente,
nuestro autor concluye que buena parte de la pobreza y opresión masivas que padecen
los países más pobres compromete nuestro deber negativo de no dañar indebidamente
a los demás. Argumenta que la viabilidad de un diseño alternativo del orden
institucional global de evitación de la pobreza muestra que el diseño actual es injusto y
que imponiéndolo estamos dañando a los pobres globales por estar, previsiblemente,
sujetándolos a una pobreza severa evitable. En virtud de lo anterior, afirma que los
países ricos tienen una gran responsabilidad causal y moral por la persistencia global
masiva de la pobreza severa, y los ciudadanos de estos países tienen un deber
negativo de trabajar política y personalmente para el cese o la compensación por su
contribución a “esta catástrofe”.
Una de las aportaciones de Pogge es que deberíamos ver los deberes de justicia
fundamentales como deberes negativos, no entrando a valorar o poner en duda los
deberes positivos. Únicamente los deja de lado. Postula que cuando un orden
institucional fracasa de manera evitable en realizar derechos humanos, aquellos
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miembros que colaboran significativamente en su imposición violan un deber negativo
de justicia. Este debería formularse como un deber de no contribuir a las imposiciones
coercitivas de cualquier orden institucional que de manera evitable falla en realizar los
derechos humanos, a menos que uno compense su contribución trabajando en favor
de las reformas institucionales apropiadas o protegiendo a las víctimas de la injusticia
de los daños que uno contribuye a producir. Por tanto, Pogge establece que los
deberes de justicia fundamentales son dos deberes de justicia negativos: no
beneficiarse de la injusticia y no cooperar en la imposición de un orden institucional
global que viola los derechos humanos.
Los políticos y los ciudadanos más prósperos de los países ricos tenemos
conocimiento, como mínimo a grandes rasgos, de las condiciones de vida que se les
imponen a los pobres globales, y también conocemos, o al menos deberíamos conocer,
y podemos fácilmente descubrir, el modo como nuestras leyes y políticas nacionales
determinan estas condiciones, ya sea directamente o mediante instituciones globales.
Podemos emprender una transformación adecuada de políticas nacionales de las
instituciones globales y llevar a cabo acciones reparadoras que ayuden a proteger a las
víctimas de las políticas e instituciones actuales. Cargamos con una responsabilidad
negativa compartida por los daños indebidos que previsiblemente producen el orden
global y las políticas nacionales que lo configuran y sostienen, puesto que les
prestamos apoyo sin emprender acciones reparadoras encaminadas a reformar las
instituciones o a proteger a sus víctimas. Donde Pogge habla de daño otros autores
prefieren hablar de coacción, tanto estatal como internacional, si bien las diferencias
que existen entre los dos tipos de coacción no tendrían la relevancia suficiente como
para sustentar la tesis del estatismo sobre el alcance limitado de la justicia distributiva.
Una de las principales aportaciones de Thomas Pogge al debate sobre la justicia
global es la incorporación dentro del análisis sobre la justicia global del orden
institucional global. Como hemos analizado, sostiene que el orden económico mundial
que imponemos agrava la desigualdad global y reproduce la pobreza severa a escala
masiva. Es un hecho, avalado por numerosos informes de diferentes organismos, que
la tendencia es que la desigualdad de rentas y riqueza está aumentando, tanto por la
acumulación cada vez mayor en menos manos, como por un cada vez mayor traspaso
de bienes públicos, que pasan a manos privadas. Este es uno de los cuatro puntos más
debatidos, la existencia o no de una interconexión tal entre los Estados que se pueda
hablar de un orden institucional global. Pogge considera no solo que existe sino que,
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como trata de articular a lo largo de toda su obra, daña gravemente a los pobres. Para
ello se basa en tres elementos que utiliza para la valoración moral del orden económico
global: la inmensidad de la pobreza absoluta (severa y generalizada), el grado de
desigualdad o la amplitud de la desigualdad global (la pobreza absoluta no es nueva, la
novedad es la amplitud de la desigualdad global) y las tendencias de la pobreza y
desigualdad globales, es decir, de qué modo tienden a evolucionar la pobreza y la
desigualdad a lo largo del tiempo (mientras que la pobreza y la malnutrición
permanecen estancadas, la desigualdad global, y por tanto, la evitabilidad de la
pobreza, ha aumentado dramáticamente; existe una tendencia duradera hacia una
cada vez mayor desigualdad de renta internacional).
Todo lo anterior le lleva a hablar de la justicia distributiva internacional. Cuando
analiza nuestro juicio moral sobre los órdenes económicos nacionales y globales,
señala los dos requisitos que debe satisfacer la estructura básica global: al menos
dentro de los límites de lo que permite la justicia, las reglas sociales deben poder ser
modificadas pacíficamente por una amplia mayoría de aquellos a quienes se les
imponen; y toda pobreza evitable que amenace la vida debe ser evitada. En la medida
en que sea razonablemente posible, un orden económico debe configurarse de modo
que produzca una distribución económica tal que sus participantes puedan satisfacer
sus necesidades más básicas.
De acuerdo con Pogge, lo que se evalúa no es la distribución, sino el sistema de
reglas e instituciones. El sistema de reglas debe evaluarse no solo a partir de los datos
con respecto a la distribución que tiende a aumentar, sino también en vista de la
causalidad a través de la cual ese sistema produce unos particulares bienes y cargas
para sus participantes. Ese punto de vista desvía la evaluación de la distribución de
productos a la responsabilidad de los agentes por las reglas de distribución. En este
nivel el principio de igualdad tiene una función esencial e indispensable. La noción de
igualdad en este contexto se refiere al establecimiento de principios institucionales
procedimentales. El concepto de justicia aquí es esencialmente procedimental,
haciendo una elección pragmática a favor de un “concepto delgado de florecimiento
humano”, el cual presenta la consecución de un nivel de vida como criterio de justicia.
El compromiso con la realización de este nivel básico de garantías universales se
fundamenta en el deber negativo de no dañar, el cual fundamenta la obligación de
compensar a quienes han sufrido las consecuencias, directas o a través de un injusto
sistema institucional, de nuestras acciones. Los ciudadanos de las economías
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desarrolladas serían los responsables de cambiar el diseño de las reglas del juego
institucional global de un modo compatible con la satisfacción de los derechos
humanos. En consecuencia, los derechos humanos se convierten en un criterio de
justicia mínima para la evaluación de los órdenes institucionales. Si se demuestra que
existen alternativas realizables, el deber negativo de no dañar nos exige compensar
apoyando y no bloqueando los esfuerzos de institucionalización de opciones que
favorezcan la realización de los derechos humanos. Pogge parte de la premisa de que
las regulaciones económicas y legales están al servicio de fines humanos y que, en el
caso de los derechos humanos, estos sistemas deben estar diseñados de un modo
compatible con su cumplimiento, y las diversas alternativas institucionales deben ser
priorizadas en función del potencial de realización de estas condiciones mínimas de
justicia. Los intereses básicos de la humanidad pasan a ser una parte integral de la
configuración de un diseño institucional.
Pogge explora cómo la dignidad de todos los seres humanos puede dar forma y
sustento a una concepción de justicia global y a los esfuerzos por implementarla. Se
emplea en la Declaración Universal en dos sentidos distintos pero estrechamente
relacionados entre sí. En un sentido, la dignidad es un alto valor que todos los seres
humanos poseen en cuanto tales: es inherente, inalienable e igual para todos, y exige
que sean tratados con respeto y consideración. En otro sentido, la dignidad es una
característica de las vidas humanas, si bien es precaria y necesita la protección social.
Puesto que los seres humanos tienen dignidad en el primer sentido, permitirles llevar
una vida con dignidad en el segundo sentido es imperativo. Decir que algo es
indispensable es afirmar que cualquier persona que carece de ello ve menoscabada su
dignidad. El artículo 22 DUDH sugiere, pues, que la dignidad es alienable y
posiblemente desigual: quienes tienen dignidad pueden perder las condiciones previas
indispensables de esta y, por lo tanto, perder la dignidad misma. No serán entonces
“iguales en dignidad” a aquellos que la conservan.
Pogge aclara el vínculo entre los dos sentidos de “dignidad” al examinar cómo la
Declaración Universal trata la noción estrechamente relacionada de derechos humanos.
El artículo 22 sugiere que todo ser humano tiene ciertos derechos, pero también que
esos derechos tienen la necesidad de que los hagan efectivos. A su juicio, los arreglos
institucionales

actuales

a

nivel

global

constituyen

una

violación

ingente

y

completamente injustiﬁcable de la dignidad humana. Estos convenios, moldeados en
negociaciones entre los agentes más ricos y poderosos del mundo, mantienen y
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agravan vastas desigualdades sociales y económicas que fuerzan a la mitad de la
humanidad a subsistir en condiciones de privación severa.
Thomas Pogge pone de relieve que la mayoría de los casos de incumplimiento de
derechos humanos está, en mayor o menor grado, conectado con la pobreza. La
conexión es directa en el caso de los derechos humanos sociales y económicos básicos
(art. 25 DUDH). La conexión es más indirecta en el caso de los derechos humanos de
naturaleza civil y política, asociados al gobierno democrático y al imperio de la ley. El
que un gran segmento de la humanidad viva en extrema pobreza no es nada nuevo.
Lo que es nuevo, en comparación, es que otro gran segmento viva en considerable
opulencia. Este tremendo aumento en la desigualdad global viene acompañado de un
incremento espectacular de las capacidades humanas para eliminar la pobreza
extrema. No nos costaría mucho erradicar las privaciones que padecen, quizá con un
1% de la renta disponible del 10% más rico de la humanidad. Y este costo declinaría
con el tiempo. Nuestra oportunidad para abolir la pobreza severa a nivel mundial nos
confronta con la pregunta de si tenemos algunas responsabilidades correlativas a los
internacionalmente reconocidos, pero masivamente incumplidos, derechos humanos de
los pobres globales.
Como vimos, Pogge se basa en la comprensión de los derechos humanos según la
cual los derechos humanos apoyan una crítica severa de los ciudadanos más
influyentes y los políticos en los países acaudalados. Nos atribuye una contribución
causal sustancial por la imposición de un orden institucional injusto, lo que implica, a
su entender, que compartimos una responsabilidad moral por la imposición de este
debido a los daños evitables que acarrea. De esto no se desprende que seamos
culpables o merecedores de reprobación, sino más bien lo que Pogge pretende
destacar es nuestra irreflexión al respecto. Afirma que nuestro orden económico global
actual produce una pauta estable de malnutrición generalizada y de mortalidad por
falta de alimentos entre los pobres, y es posible que existan regímenes alternativos
factibles que no produzcan unas privaciones tan graves. Si es así, continúa
argumentando Pogge, las víctimas de esas privaciones evitables son personas a las
que empobrece un orden institucional que les viene impuesto con coerción. Este orden
económico impone una injusticia que estaría mal que perpetuasen quienes participan
del mismo en una situación más acomodada.
Por tanto, vemos que la primera tesis de Pogge apela a que deberíamos ver los
deberes de justicia global como primariamente centrados en asegurar a todos los seres
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humanos el acceso a los objetos de sus derechos humanos básicos. Como vimos,
realiza una formulación que pretende expresar la exigencia moral de tomarse en serio
el respeto fundamental que merece cada persona en términos de justicia, y no de
mero asistencialismo humanitario. Se centra en la relevancia moral de los intereses
fundamentales de todo ser humano, en el marco de una concepción mínima de la
justicia, que incorpora este criterio para la evaluación de los diseños institucionales. Se
trata de una concepción de justicia mínima en torno a un consenso máximamente
aceptable de condiciones de suficiencia. El objetivo se aleja de demandas igualitaristas
y se centra en los mínimos más ampliamente consensuados en la comunidad
internacional. Este enfoque minimalista puede ser leído como una concesión a la
urgencia del problema del sufrimiento humano, la pobreza y la ingente desigualdad
global.
La segunda tesis es que debemos ver las demandas socioeconómicas relativas a
evitar la pobreza extrema como derechos humanos básicos que merecen una
implementación institucional, en lugar de ser meros "objetivos" o "aspiraciones". De
este modo, la superación de la pobreza extrema se convierte en un objetivo clave para
la realización de los derechos humanos sociales. El segundo punto central para la
teoría de Pogge es que deben buscarse ciertas instituciones internacionales para que
implementen las reformas necesarias para lograrlo, modificando las instituciones
existentes para que se adapten al criterio de justicia propuesto y creando otras nuevas.
Para ello considera, al igual que numerosos autores, que serán necesarios procesos
concertados de coordinación y regulación supranacional, diseñados y desarrollados de
forma voluntaria, o modelos de formas de soberanía multinivel en los que los ámbitos
de toma de decisiones se amoldan a la escala de los afectados. En su pensamiento es
fundamental tanto la democracia como la participación ciudadana, que las personas
puedan participar en las decisiones que les afecten o les vayan a afectar. Un punto
central es que las reglas y normas específicas aplicadas a cada uno de los Estadosnación deben ser consistentes con tales principios e instituciones, pudiendo ser incluso
más exigentes.
Tal y como señala Pogge, la pobreza severa provoca no solo el incumplimiento
masivo de los derechos humanos sociales y económicos, tales como el derecho a un
nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar de uno mismo y de la propia
familia, incluso alimentación, vestido, vivienda y atención médica (art.25 Declaración
Universal de Derechos Humanos), sino que la pobreza extrema y la desigualdad
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económica también contribuyen significativamente al incumplimiento de los derechos
humanos civiles y políticos asociados con el gobierno democrático y el Estado de
derecho. La pobreza extrema es, con mucho, la mayor fuente de miseria humana en la
actualidad.
Teniendo en consideración que un tercio de todas las muertes humanas se deben a
causas relacionadas con la pobreza, la desnutrición y las enfermedades que pueden ser
prevenidas o curadas de forma barata, le llama poderosamente la atención que
nuestros políticos, académicos y medios de comunicación muestren poca preocupación
por cómo se podría reducir esa pobreza. Considera que están más interesados en las
posibles intervenciones militares para detener violaciones de los derechos humanos en
los países en desarrollo, a pesar de que este tipo de intervenciones -en el mejor de los
casos- producen beneficios más pequeños a un costo mayor. Esta prioridad occidental
puede tener sus raíces en el propio interés. Pero engendra, y es sostenida, por una
presentación moral profundamente defectuosa de la cooperación económica mundial.
Por tanto, nos insta a superar esa representación moral defectuosa de la cooperación
económica para lograr un orden mundial justo.
Si el nuevo orden económico mundial que imponemos agrava la desigualdad global
y reproduce la pobreza severa en una escala masiva, en cualquier entendimiento
plausible de nuestros valores morales Pogge ve la prevención de tal pobreza como
nuestra principal responsabilidad. Considera la libertad frente a la pobreza como un
derecho fundamental. Argumenta, asimismo, que la persistencia masiva de pobreza
severa es el mayor escándalo de la civilización globalizada, y amenaza sus prometidos
avances en la paz, la prosperidad y la estabilidad. Considera muy pobres a aquellos
que carecen de acceso seguro a los requisitos mínimos de la existencia humana
(alimentación y agua potable, vestido, vivienda, cuidado médico básico y educación
básica) y reafirma la pertinencia de la consideración de la pobreza global en términos
de estricta justicia. Define la pobreza severa como aquella pobreza que implica una
continua y aguda vulnerabilidad a los eventos sobre los que uno no tiene control: la
pérdida del empleo, el mal tiempo, la enfermedad, los gastos del funeral, el robo… Las
personas muy pobres típicamente no pueden defender de forma efectiva ni sus
derechos civiles ni otros derechos legales. Tales suertes terribles de humillación y
desesperación son sufridas por millones de los más pobres, y sin embargo, siguen
siendo totalmente imperceptibles para los más ricos. La persistencia de la pobreza
severa se produce por la forma en la que están estructuradas las interacciones
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económicas, tanto por la interacción de los arreglos institucionales nacionales como por
las internacionales.
No cabe duda de que la pobreza está directamente relacionada con la desigualdad y
con el desarrollo humano. Nuestro autor sostiene que el concepto de mayor
importancia moral respecto a la desigualdad económica es la desigualdad global entre
seres humanos de todo el mundo, y que se debe poner el foco en la desigualdad tanto
intranacional como global entre personas. Tomando el grado de desigualdad global
como una medida de evitación de la pobreza, nuestro autor ve la prevención de tal
pobreza como nuestra principal responsabilidad en cualquier entendimiento plausible
de nuestros valores morales. Se trata de una concepción de la moralidad que busca
maximizar el valor protegiendo las capacidades humanas para conferir valor, y las
oportunidades humanas para lograrlo. Ello a través de una serie de “bienes básicos”,
considerados importantes para el valor ético y personal de la vida humana.
Thomas Pogge tiene en especial consideración que la preocupación por los pobres
tiene un origen moral. Considera la pobreza como un problema de derechos humanos
y, concretamente, como una violación de derechos humanos, tema ciertamente
controvertido. Varios autores arguyen o bien que la pobreza no constituye violación de
derechos humanos porque requiere de un constante ajuste de trasfondo en el sentido
de la justicia, o arguyen la falta de un mecanismo dotado de autoridad y/o el problema
de fundamentar la imputación de responsabilidad. Pogge resuelve el problema del
mecanismo dotado de autoridad descentralizando las sanciones. Respecto a la
imputación de responsabilidad, Pogge lo fundamenta en que la responsabilidad moral
respecto a la pobreza recae colectivamente en los ciudadanos de los países ricos por lo
que su gobierno hace en su nombre, estableciendo y/o beneficiándose del actual
diseño institucional global. Las tres conexiones morales entre nosotros y los pobres
globales que aprecia son que la situación actual deriva de un determinado proceso
histórico, la existencia de un recurso natural base y el impacto del orden económico
global.
El profesor de Yale argumenta que la pobreza severa constituye una violación de los
derechos humanos de los pobres del mundo en la medida en que es un efecto
previsible y evitable de cómo está actualmente estructurada la economía mundial.
Alude a tres consideraciones para afirmar que se está produciendo esa violación. En
primer lugar, la globalización no es buena para los pobres, entre otras cosas porque no
se están beneficiando del crecimiento económico y porque para que un país pueda
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beneficiarse de la globalización debe haber llegado a un umbral mínimo de desarrollo,
y si hay algún esquema como alternativa viable, entonces estamos violando los
derechos humanos de los pobres al imponerles las disposiciones institucionales
vigentes; en segundo lugar, las causas de la persistencia de la pobreza no son
solamente internas; y en tercer lugar, porque las principales características de las
actuales disposiciones institucionales supranacionales son especialmente perjudiciales
para la realización de derechos humanos. Entiende violación como un predicado
relacional que asigna responsabilidades específicas de determinados agentes humanos
en lo que respecta a la falta de cumplimiento de los mismos. En términos generales, se
trata de una noción fuerte de responsabilidad derivada del resultado y basada en el
apoyo a una estructura de normas y prácticas. A este respecto, el tema peliagudo por
excelencia es el de la atribución de responsabilidad de quién y sobre qué y/o quién.
Pogge atribuye esta, por una parte, a los ciudadanos individualmente considerados,
siempre que se cumplan cuatro condiciones (cooperar en la imposición de ese orden,
orden que previsiblemente de lugar a un déficit de derechos humanos, déficit
razonablemente evitable y disponibilidad de un diseño alternativo previsible), y siempre
limitado siempre a la cantidad de daño para el cual nos hacemos responsables por
nuestra cooperación en él. En última instancia, apela a que cada uno de nosotros
reflexione sobre ello.
Por otra parte, asigna una responsabilidad colectiva en la que las personas
comparten dicha responsabilidad por la falta de respeto oficial de los derechos
humanos dentro de cualquier orden institucional que ellos contribuyen a mantener.
Dichos ciudadanos, al apoyar o no tratar de reformar el orden institucional global, al
que considera manifiestamente injusto, o en su caso compensar a las víctimas, están
violando los derechos humanos de los pobres del mundo. Podemos evitarlo mediante
la reestructuración de los sistemas jurídicos nacionales y mundiales para que todos
tengan oportunidades reales de escapar y evitar la pobreza severa. Se trata, por tanto,
de una responsabilidad reparativa. Derivado de esa violación de derechos humanos,
tenemos un deber negativo de no dañarles a través de contribuciones no compensadas
imponiendo sobre ellos un orden institucional global que está diseñado de modo que
previsible y evitablemente produce un déficit de derechos humanos a escala masiva.
Partiendo de esta consideración de que los opulentos están dañando a los pobres
globales, la visión poggesiana atribuye, por tanto, una responsabilidad negativa
compartida de trabajar hacia la erradicación de la pobreza severa en todo el mundo.
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Un factor muy relevante y que Thomas Pogge pone de manifiesto es que la pobreza
severa persiste a tan gran escala porque se autorrefuerza y atrinchera en un contexto
de gran desigualdad. Teniendo en cuenta que los derechos humanos de los pobres del
mundo permanecen sin cumplirse por decisión humana, observa que para realizar un
progreso serio contra la pobreza severa los agentes humanos deben cambiar algunas
de sus decisiones y su forma de tomar decisiones. Tomando como base lo anterior, el
enfoque explicativo de la pobreza mundial que adopta se desarrolla en el ámbito de la
justicia distributiva y su objeto son las normas económicas, dado que considera que las
reglas que gobiernan las transacciones económicas son los determinantes causales
más importantes en la incidencia e intensidad de la pobreza. Tras analizar las
condiciones de la desigualdad radical ve la pobreza como una cuestión moral,
catalogándola de injusticia cruel, por lo que debe abordarse su erradicación en
términos de estricta justicia, y no de mero asistencialismo.
También ve la pobreza severa como un factor de desigualdad que impide el
desarrollo humano. Establece las prioridades que debiera tener la justicia global y
destaca como principal erradicar el hambre y las enfermedades prevenibles en todo el
mundo, ya que es partidario de que puede hacerse sin ningún inconveniente real para
nadie. Para ello se basa, fundamentalmente, en el análisis de determinados hechos
destacados de la pobreza global (la economía global no está contribuyendo a la
reducción de la pobreza), de la arquitectura económica global (trata de demostrar que
los países desarrollados deben eliminar sus barreras proteccionistas y realizar un
considerable esfuerzo no basado en el mercado para lograr que el cuartil más pobre de
la población llegue al punto en el que ellos también puedan beneficiarse de la
globalización) y la actual tendencia de la creciente desigualdad económica global (esta
tendencia creciente ha estado persistiendo durante bastante tiempo, llegando muy
atrás en la era colonial). Se centra en los factores institucionales porque considera que
las reglas que gobiernan las transacciones económicas son los determinantes causales
más importantes en la incidencia e intensidad de la pobreza. Si bien la Ayuda Oficial al
Desarrollo es necesaria y puede aliviar situaciones de extrema urgencia y necesidad,
Pogge considera que no puede terminar por sí misma con el problema de fondo. De
modo que, además de esta, aboga por una reforma institucional global.
Elabora una concepción de la justicia procedimental basada en un estándar mínimo,
tratando de que pueda ser aceptada globalmente por personas con diferentes visiones,
perspectivas y culturas. Se centra básicamente en la reforma institucional global
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progresiva de aquellas “prácticas institucionales” que, a su juicio, causan gran
sufrimiento humano y que serían reformables sin un excesivo costo. En este punto,
cobran especial relevancia en la teoría poggesiana la erradicación de la pobreza
extrema, el acceso a medicamentos esenciales, la consecución de la justicia económica
global

mediante

la

reconfiguración

de

las

unidades

políticas

dispersándolas

verticalmente, y socavar los incentivos que complican el surgimiento y posterior
mantenimiento de las democracias noveles.
Si el sistema actual de las disposiciones institucionales supranacionales es
fundamentalmente injusto, el “mejoramiento progresivo” deja de ser una respuesta
suficiente y debe eliminarse a través de reformas institucionales de manera diligente,
en virtud del deber negativo de no imponer instituciones sociales injustas y, en
particular, no imponer unas instituciones sociales que previsiblemente den lugar a un
déficit de los derechos humanos evitable de manera razonable.
La reforma institucional global puede ser, ciertamente, más realista por las tres
razones apuntadas por Pogge: los costes de oportunidad son más pequeños en
relación a las ganancias, los costes se reparten equitativamente y porque no se
necesitaría su renovación anual. Nuestro autor siempre alude a “alternativas factibles”
que encajen en el actual ordenamiento internacional. Con esto en mente, pretende que
sus propuestas de reforma institucional global nos hagan ver que hay alternativas
realistas y políticamente realizables que podrían mejorar la perspectiva de
cumplimiento de los derechos humanos. Y deja la puerta abierta a otras alternativas
superiores, entendiendo por superiores aquellas que contribuyan a disminuir más el
déficit del derecho o derechos humanos en cuestión. El profesor de Yale concibe las
propuestas concretas que plantea como realistas y viables. Las diferentes propuestas
ponen el foco, respectivamente, en los siguientes objetivos complementarios.
En primer lugar, en la erradicación de la pobreza estructural mediante la creación de
un dividendo global sobre recursos (DRG). Esta propuesta prevé que los Estados y sus
gobiernos no puedan disfrutar de los plenos derechos libertarianos sobre los recursos
naturales de su territorio, sino que se les podrías pedir que compartan una pequeña
parte del valor de cada recurso que decidan utilizar y/o vender. El pago a realizar se
llama dividendo porque se autoriza con la idea de que los pobres globales poseen una
porción inalienable de todos los recursos naturales no renovables. El objetivo de esta
medida es mejorar la alimentación la atención médica y las condiciones sanitarias de
los pobres, y hacer posible que puedan hacerse cargo de, y defender por sí mismos de
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manera efectiva, sus intereses básicos. Por ello, lo recaudado por el DRG debe servir
para garantizar que todos los seres humanos puedan satisfacer sus propias
necesidades básicas con dignidad.
Al considerar que se cumplen las diez condiciones de desigualdad radical, Pogge
llega a la conclusión de que la pobreza global manifiesta una grave injusticia que debe
ser abolida mediante una reforma institucional. Considera realista esta propuesta
basándose en dos argumentos: de acuerdo con el pensamiento político normativo
occidental la pobreza actual revela una gran injusticia por la existencia de una
vinculación causal y moral con la suerte de los pobres; el segundo argumento es que la
esperanza no es tan poco realista teniendo en cuenta dos consideraciones. La primera
son las convicciones de los ciudadanos, que pueden demandar ese cambio. La segunda
consideración tiene que ver con la prudencia: los Estados no pueden aislarse, así que
nos interesa el surgimiento de regímenes estables en países en desarrollo. Esta
consideración prudencial tiene un aspecto moral: el interés por la paz (inalcanzable si
el mundo está dominado por la desigualdad radical y por tanto, es inestable). Una paz
capaz de crear lazos morales entre las naciones.
Adopta un enfoque basado en los recursos. Adopta este enfoque en lugar del
enfoque basado en las capacidades dado que considera que un enfoque de recursos
puede aportar un criterio público de justicia social más plausible. Pogge presenta esta
propuesta como una alternativa a la AOD. Pretende mostrar que la viabilidad del DRG
ilustra que se puede evitar la pobreza extrema con un coste moderado, que el orden
global desempeña un papel importante en la persistencia de la pobreza y que podemos
avanzar hacia la justicia de modo que los tres enfoques o causas de injusticia que
analiza considerarían muy importante. Esos tres enfoques o causas son los efectos de
instituciones sociales compartidas, la exclusión sin compensación alguna del uso de los
recursos naturales y los efectos de una violenta historia común. Pogge, de los tres
enfoques, opta por el segundo.
En segundo lugar, en garantizar el derecho a la salud a nivel global por dos vías: el
DRG de la propuesta anterior en la lucha contra la pobreza severa, pues esta es el
condicionante social más general, y en la mejora del acceso a los servicios médicos
básicos garantizando, por tanto, el acceso universal a medicamentos esenciales. Pogge
lo articula mediante la creación de un sistema de patentes distinto al actual (HIF),
manteniendo a la vez el sistema actual. Se basa en tres componentes: bienes públicos
globales, recompensa alternativa para la innovación farmacéutica y una asignación de
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costes justa. Además, esta propuesta motivaría esfuerzos de reforma complementarios
tales como agua potable, saneamiento, nutrición adecuada, higiene, mosquiteras…
También resulta esencial para su consecución fomentar la colaboración entre ONGs y
agencias de salud.
En tercer lugar, plantea una propuesta dirigida a la consecución de la justicia
económica global, considerándola como un fin en sí misma, como medio para alcanzar
la paz y reducir la opresión. Esta propuesta supondría la creación de instituciones sub
y/o supranacionales a través de lo que nuestro autor llama “dispersión vertical de la
soberanía”. Apela a ella por cuatro razones: paz y seguridad, reducir la opresión, por
justicia económica global y por la propia democracia. Pogge, en este punto, matiza que
las tres primeras razones apuntadas, en ningún caso, justifican ni requieren la
existencia de un Estado mundial. Aboga por la dispersión de la soberanía porque la
diversidad está mejor protegida con unidades políticas coordinadas y porque es
alcanzable gradualmente desde la situación actual.
Por último, formula una propuesta encaminada a establecer los cimientos de un
gobierno democrático (con derechos civiles, políticos e imperio de la ley) y a conseguir
el afianzamiento de las democracias noveles frente a determinados incentivos que se
mantienen en la actualidad. Estos incentivos, sostenidos a lo largo del tiempo, pueden
favorecer la aparición de posteriores regímenes autoritarios. Para la consecución de
dicho afianzamiento analiza en profundidad socavar dos factores que se mantienen en
la actualidad y cuya erradicación podría influir en su consecución y posterior
mantenimiento: el privilegio sobre recursos y el privilegio sobre préstamos. Pogge
aboga por el establecimiento de una enmienda constitucional que impida que golpistas
autoritarios puedan tanto vender los recursos del país como pedir préstamos en su
nombre. La finalidad de esta propuesta, concretamente, es desalentar la toma y el
ejercicio antidemocráticos del poder en el futuro, a la par que contribuirían a reducir la
pobreza severa en los mismos.
Además de estas cuatro propuestas, que son las que más detalla y analiza, Pogge
va aportando propuestas y diferentes alternativas a diferentes temas que van
surgiendo a lo largo de su obra. Entre ellas cabe destacar el Fondo de Impacto
Ecológico, una propuesta para la valoración de la pobreza al que llama Medida de
Privación Individual (o IDM, por sus siglas en inglés), su defensa de la necesidad de
crear un Fondo de Desarrollo Humano, propuestas para la promoción de la
alimentación y diferentes propuestas de reforma para corregir fallos en los sistemas
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tributarios internacionales (con el objetivo de lograr un sistema global más justo y
equitativo).
Su propuesta, en términos generales, consiste en transformar las políticas
nacionales y las instituciones globales mediante una reforma institucional global y, por
otra parte, emprender acciones reparadoras. Al mismo tiempo trabajar por erradicar
las mayores injusticias o las más flagrantes, amén de una serie de reformas menores
que vayan facilitando el acceso al objeto de los derechos humanos, y por tanto,
contribuyan a rebajar el déficit en estos, e incluso llegar al objetivo de asegurar dicho
acceso efectivo. Estas reformas, más fáciles de sostener en el tiempo, pueden ser muy
útiles y eficaces, pues tienen en cuenta multitud de elementos y, al ser globales,
pueden asegurar, o al menos intentar mantener, la justicia de trasfondo que subyace
en cada plan de reforma. Sin embargo, no existe acuerdo respecto a la viabilidad de su
puesta en marcha y posterior mantenimiento, precisamente por la dificultad de
mantener esa justicia de trasfondo.
Si bien, como hemos visto, en la teoría poggesiana hay varios puntos
controvertidos, entre ellos si existe un derecho a necesidades básicas, si la pobreza es
realmente un problema de derechos humanos, si la pobreza constituye una violación
de derechos humanos, si existe un orden institucional global y/o si la consecución de la
justicia económica global requiere necesariamente la figura de un Estado mundial, es
innegable que Thomas Pogge ha conseguido articular una teoría que, poniendo el foco
en los elementos más esenciales y en los múltiples factores que se deben tomar en
consideración respecto a la magnitud e incidencia de la pobreza severa, permite
alcanzar una visión amplia y general de la transversalidad y complejidad del tema, que
ha de ser analizado desde múltiples perspectivas. Aún así, sabe darle respuesta y
enlazar los elementos para dotarla de coherencia, viabilidad y justificación; teniendo
como eje vertebrador los derechos humanos, poniendo el foco en el OIG y en los más
vulnerables y teniendo siempre en cuenta la necesidad de contar con el apoyo de los
actores principales involucrados.
A mi entender, una de las aportaciones más notorias de Pogge es el rol central que
otorga a los derechos humanos en las negociaciones internacionales donde se diseñan
los acuerdos institucionales supranacionales. También cabe señalar la claridad con la
que interrelaciona los temas, la visión general que proporciona de la situación y poner
en valor que existen alternativas y que tenemos la capacidad de resolverlo a un coste
razonable. De ese modo, aun pudiendo discrepar o cuestionar aspectos en
722

determinados puntos o en alguna de las propuestas concretas, es un gran acierto tener
una perspectiva general, tratando de ver las interconexiones entre diferentes actores y
elementos, y tener como eje central a los derechos humanos como base de cualquier
entendimiento de la justicia y cooperación social, tanto a nivel global como nacional.
Una cooperación social cada vez más urgente y necesaria a nivel global debido a los
retos y dificultades a los que nos enfrentamos y que solo podremos resolver
conjuntamente por un futuro en el planeta, un futuro de paz y prosperidad
compartidas. Tal y como señala Pogge, establecer el desarrollo del orden global por
una vía aceptable es, para el futuro de la humanidad, la labor más importante y
urgente de nuestro tiempo. Para poder hacer esto juntos, pacíficamente, necesitamos
un acuerdo internacional sobre un estándar moral común para evaluar las posibles
alternativas.
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