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Me alegro mucho de estar aquí para
compartir algunas de mis ideas y
pensamientos sobre lo que podría significar
la justicia social en el siglo XXI.  Si les
preguntara qué piensan sobre la justicia
social estoy seguro de que tienen una cierta
intuición. Ustedes saben que pueden
diferenciar en la vida cotidiana lo que es
justo y lo que no es justo. Pero si les
pregunto sistemáticamente por qué piensan
que esto es justo o esto es
injusto o cómo manejamos
las desigualdades, si son
todas las desigualdades
injustas, y si son justas bajo
qué condiciones, tendríamos
probablemente distintos
puntos de vista. Y ese será
mi punto de inicio.
Voy a hacer cuatro preguntas
que voy a responder a lo
largo de mi exposición. La
primera es una cuestión
normativa: qué tipo de ideas
tenemos en las que podemos
confiar cuando hablamos de
justicia social.
La segunda pregunta es la
que se orienta a la acción
política. Si tenemos una idea

de la justicia social, ¿tenemos ciertas
preferencias en nuestros objetivos para
hacer política? Eso es algo que ya está
orientado hacia la acción política.
Y luego presentaré una tercera pregunta:
una comparación entre diferentes estados
de bienestar y modelos en el mundo de la
OCDE, en Europa, Estados Unidos, y
después les voy a mostrar algunos resultados
bastante sorpresivos que encontré al

comparar los países latinoamericanos y les
presentaré un ranking sobre justicia que se
implementa en diferentes sociedades, en
Centroamérica y Sudamérica.
Y finalmente les preguntaré qué tipo de
lógica debería seguir una reforma. Si una
reforma del sistema de bienestar de la
economía puede ser llamado justo, cuando
la reforma es políticamente exitosa. Esos
son los cuatro puntos de mi presentación.

No se asusten. No quiero
hablar de ideas académicas,
solamente quiero dar una idea
de cómo estos diferentes
pensamientos juegan un rol en
la justicia social.
Se puede diferenciar  entre
teorías en favor de la
redistribución y aquellas que
están en contra, y las que
parten del individuo o de la
comunidad.
También aquí tenemos puntos
de vista bastante diferentes y
si intentamos retratar la justicia
s o c i a l  e n  e s t a s  d o s
dimensiones, vamos a tener
cuatro tipos diferentes.
El primero tiene que ver con
e l  t raba jo  teór ico  de
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economistas bien conocidos  como
Friedmann y Von Hayek, que yo llamaría
una justicia lineal y a la derecha.
En el cuadrante está lo que yo llamo la
justicia comunitaria, esta tiene mucho que
ver en los últimos 20 años con el trabajo
de filósofos comunitarios. Y luego lo que
llamo la justicia social liberal y que tiene
que ver con los pensadores sobre teorías de
la justicia social, probablemente los filósofos
políticos de mayor influencia en los últimos
50 ó 60 años: John Rawls y un economista,
Amartya Sen.
No hablaré del cuadrante conocido y
tradicional que se refiere a escritos que ya
no son muy relevantes y que vienen del
pensamiento marxista tradicional.

Modelos de justicia

Qué significa justicia liberal: cuando
piensan en la justicia social la prioridad
absoluta está en el individuo. Todo el
pensamiento sobre justicia debe comenzar
con el individuo y hay pocas excepciones
que se pueden hacer.
El concepto liberal de la justicia está a favor
de un cierto tipo de redistribución más allá
del mercado, pero sólo en muy raras
circunstancias y estas deben ser muy bien
justificadas. Ellos argumentan que el
mercado es un sistema superior y ningún
pensamiento racional puede superar
la moral de evolución del mercado
que surgió hace dos o tres siglos
y cualquier intervención a través
de un pensamiento político racional
va a conducir a consecuencias
injustas y esto es un concepto de
una justicia que se basa en un
principio meritocrático que
significa que uno recibe lo que
merece y lo que se merece está
determinado por el mercado.
De modo que los resultados finales
son que uno tiene una clara
igualdad legal, no hay ninguna
excepción que se permita para eso,
hay una máxima l iber tad
contractual para los negocios y en
el mercado y sólo hay un mínimo nivel
marginal de seguridad social. Si llegamos
a los países latinoamericanos, cuando se
los muestre, muchos siguen esta idea de un
gasto social muy marginal. Y hablaremos
de Chile también en este caso.
La institucionalización de este concepto
liberal de justicia es un estado de bienestar
marginal y que podemos encontrar en el

mundo anglosajón, en Estados Unidos y
también en Australia y Nueva Zelandia.
La justicia comunitaria: fue descubierta
por la Socialdemocracia europea, tiene una
prioridad diferente. Parte más bien de la
comunidad. Piensa la justicia social no tanto
a partir del individuo, sino que tiene un
objetivo fuerte y prioritario de que la
comunidad debiera ser cohesionada. La
cohesión de la comunidad es un objetivo
de todas las políticas y para eso es muy
importante que estas comunidades
produzcan capital social. Por capital social
quiero decir confianza mutua. La confianza
entre los ciudadanos, no tanto entre los
ciudadanos y el Estado, sino entre los
ciudadanos.
Cuando miramos las sociedades
latinoamericanas en comparación con otros
países son sociedades de baja confianza y
esto tiene mucho que ver con el hecho de
que son sociedades con un gran nivel de
desigualdad, cuando hacemos una
comparación global. Desde el punto de vista
latinoamericano se podría estar más a favor
de esta idea de justicia comunitaria, pero
más adelante voy a argumentar que deberían
partir del individuo.
Ellos argumentan para más sociedad civil,
pero menos Estado. El Estado no debería
jugar un rol tan prominente, como la
mayoría de los países europeos, están a

favor de la redistribución, pero solamente
al interior de la comunidad. Y cuando digo
comunidad no digo el Estado-Nación. Ellos
tienen un concepto de exclusión. Solamente
las comunidades deciden cómo distribuyen
y pueden ser sistemas muy diferentes de
redistribución, según la decisión de una
especie de democracia de base.
La otra justicia social liberal: Aquí

nuevamente parten del individuo, y pienso
que para el siglo XXI debemos partir del
individuo.
El individuo tiene que poder hacer opciones,
pensar lo que quiere, tener un proyecto de
vida y de qué manera puede realzar estas
oportunidades. Esto es a favor de la
redistribución. Rawls argumenta contra la
lotería de la naturaleza. Lo que la naturaleza
le dio, si es inteligente, más o menos
atractivo, si nació en una familia rica y
pudiente o en una familia pobre, él dice que
esto no puede decidir sobre las
oportunidades en la vida. Y si lo pensamos
bien, esto nos conduce a una redistribución
bastante fuerte. Si pensamos cómo opera
esta lotería de la naturaleza, no hay un
estado de bienestar que llegue muy cerca
de estas ideas.
En este marco tenemos el primer principio
de  justicia que es que necesitamos una
distribución igualitaria de los derechos
políticos. No debe haber desigualdad, no
se justifica. Esto es algo que tiene que ver
con el derecho de voto. Un ejemplo que es
bastante interesante es Tailandia. Allí sólo
tienen derecho a ser elegidos al parlamento
los que tienen un grado de bachelor y eso
en Tailandia significa como el 5% de la
población; es lo que yo llamaría una
desigualdad que no se justifica.
El segundo principio es el de distribución

de Rawls y él argumenta que las
desigualdades se justifican y que
todavía es una sociedad justa cuando
existen desigualdades siempre y
cuando éstas existan con un grado
menor de privilegios en la sociedad
y sean beneficiosas. Esto podría ser
un parámetro. Uno puede medir si
su política es justa o no en el
principio de la diferencia, es decir
que la desigualdad puede ser
j u s t i f i c a d a  b a j o  c i e r t a s
circunstancias. Hay que decir que
no hay nada como una teoría
socialista o socialdemócrata de
justicia que sea realmente discutida
entre los filósofos que tienen que
ver con esto. Es extraño porque los

Socialdemócratas y los socialistas tienen
estas características particulares de estar
interesados en la justicia social, pero nunca
han desarrollado una teoría de este tipo
como Rawls y otros. Entonces yo miré a
quién puedo encontrar.
Al final creo que hay intento con Amartya
Sen que podría ser un núcleo de una justicia
socialdemócrata. Él no lo llamaría así,
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aunque él se considera
progresista. Aquí el punto
de referencia es el
individuo y él diferencia
entre  dos t ipos de
libertades. Una es la
libertad sustancial y se
refiere a la libertad de ser
libre de pobreza. Eso es
un imperativo y la salud
debería  ser algo para
todos, es lo que se
necesita, es la base de la
vida.
Una segunda es la llamada
p o r  é l  l i b e r t a d e s
instrumentales, pero que
ayudan al individuo a ver
qué quiere llegar a ser en
su vida y que obtenga la capacidad, los
medios  para poder transformar su proyecto
de vida en realidad. Es la capacidad del
empoderamiento de las personas. El
individuo debe ser empoderado y el Estado
debe establecer las políticas para que eso
sea posible. Esto tiene como consecuencia
que se tiene un Estado fuerte, en este caso
bastante tradicional. Los estados fuertes
son necesarios, significan inversión social
y educación, inclusión social que es lo que
importa, concebida como una inclusión e
integración en el mercado laboral.

La acción política que deriva de esto

En esta segunda parte voy a hablar de las
preferencias para la acción política, que
pueden ser derivadas de estas teorías sobre
la justicia social y les voy a presentar la
síntesis del concepto social liberal y del
concepto socialdemócrata de justicia y voy
a usar tres fuentes para eso.
Primero lo que Rawls llamó el principio de
la diferencia. Segundo lo que Amartya Sen
quiere decir con la capacidad del individuo,
y tercero lo que un sociólogo británico llama
oportunidades en la vida. Eso por cierto se
trata de justicia social.
Cuando uno tiene esto puede establecer una
lista de preferencias en orden de
importancia.
Si uno elabora una política tiene que tener
en cuenta que vivimos en un mundo de
recursos escasos y tiene que establecer
preferencias. No se puede decir -porque no
es muy popular en las elecciones-, pero en
algunos casos estas preferencias se
explicitan.
La primera es la prevención de la

pobreza. La pobreza daña las oportunidades
de una manera irrecuperable en la mayoría
de los casos. Sabemos que incluso en estados
de bienestar bien desarrollados como
Alemania, si usted nace como niño pobre
tiene todavía un 80% de oportunidades de
seguir siendo pobre en su vida. Y si usted
nació en una familia de clase media o alta,
tiene una alta posibilidad de llevar una vida
bien asegurada.
Por eso la prevención de la pobreza es la
primera porque esta daña la vida y la
dignidad del individuo, la autonomía y sus
oportunidades.
La segunda preferencia es la educación
y el empoderamiento.
Pienso que el Estado de bienestar alemán
o continental no debe pensar tanto en incluir
a las personas en el Estado liberal, sino en
ser más generoso en compensar al individuo.
Ellos tratan de mantener las personas
mayores fuera del mercado laboral. Y esto
creo que es más bien una estrategia
desastrosa y lo ha sido en los últimos 15
años. Francia, Bélgica y Alemania son los
casos clásicos de esta política errónea.
Luego hay que tener un cierto nivel de
seguridad social y si usted cumple en gran
medida estas primeras cuatro preferencias
entonces la igualdad de ingresos no es tan
importante.
Si preguntamos lo que queremos decir con
justicia social, la mayoría diría igualdad de
ingresos, pero las condiciones están claras.
Hay que cumplir las primeras preferencias
en primer lugar.
En un caso empírico uno llegaría a otras
dimensiones de justicia: justicia entre las
generaciones, es decir entre los jóvenes y
los mayores. Y justicia entre los géneros,

que deberían ser incluidos en
el análisis.

Reforma del Estado de
Bienestar

Voy a hablar de dos modelos.
Lo que encontramos en Europa
continental que llamo modelo
conservador. Y luego un
segundo modelo que yo llamo
modelo socialdemócrata y que
encontramos en los países
escandinavos.
El modelo conservador lo
considero pasado de moda.
Creo que tenemos un modelo
de los países escandinavos que
es más actual. Ellos tienen un

alto nivel de seguridad social. El nivel más
alto de inclusión de mano de obra femenina
en el mercado laboral. Si comparamos
Suecia y Alemania, en Suecia tienen 25%
más mujeres en el mercado laboral que en
Alemania, lo cual es bastante importante
para los impuestos y financiamiento. Hay
un nivel de ingreso del Estado mucho
mayor. Y las mujeres tienen una mejor
educación que los hombres hoy en día, pero
no están tan representadas en el mercado
laboral y sobre todo en el nivel de ingresos.
Tienen por cierto un alto nivel de
compatibilidad entre familia y carrera
profesional, lo que es bastante importante.
El Estado debe establecer y garantizar los
servicios para que las mujeres puedan ser
integradas al mercado laboral.
Uno de los puntos que quiero reiterar aquí
es que el modelo socialdemócrata no
defiende tanto la seguridad del empleo,
como es el pensamiento tradicional de los
sindicatos de los países europeos. En los
países escandinavos tratan más de proteger
a la gente, no tanto los empleos, tratan de
proteger y empoderar a la gente. De darles
oportunidad de desarrollar capacidades y
destrezas que se necesitan para tener una
buena carrera profesional. Esto es el llamado
bienestar para el trabajo.
Las políticas sociales deberían  concentrarse
o focalizarse en llevar a la gente al mercado
laboral Y esto significa que hay diferentes
estructuras del estado de bienestar. El Estado
de Bienestar no debería ser pagado a través
del seguro social, sino mucho más a través
de impuestos generales. Debería tener más
servicios sociales en educación, en cuidado
de la tercera edad y no tantos beneficios de
transferencias monetarias directas. Eso es
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una decisión que hay que tomar y se puede
tomar paso a paso. Pienso que el Estado de
bienestar tradicional tenía sus orígenes en
Latinoamérica en 1930, en Argentina y de
alguna manera en Chile y ustedes tienen
esas herencias que domina el sistema de
bienestar: eso no es un modelo sustentable
para el siglo XXI.
Asimismo, claramente se necesita no sólo
alta inversión en la educación sino que eso
no debería comenzar en la escuela primaria.
Debería comenzar antes, debe comenzar
sobre todo para las clases bajas o para los
inmigrantes entre los 2 y 6
años. Y debe haber un sistema
pre-escolar muy bueno: ese es
uno de los ejemplos de los
países escandinavos. Sabemos
por la sicología que los niños
aprenden a aprender mejor
entre los 2 y 6 años. Para un
proyecto progresista uno de los
focos debería estar aquí, para
proveer más oportunidades
para los sectores más bajos.

El ranking

Para hacer un ranking establecí
cinco dimensiones: la tasa de
pobreza, la educación, la
inclusión en el mercado laboral,
el gasto público, igualdad de
ingresos y un índice general
que es nuestro y que es un
cálculo estadístico para un
índice agregado. Entre el 1995
y 2005, aparecen Dinamarca,
Suecia, Países Bajos. Francia,
Alemania y Reino Unido.
A pesar de siete u ocho años
de gobierno de Tony Blair, él
ha cambiado algunas cosas, pero no cambió
tanto como para que se pudiera comparar
con el resto de los países europeos. Los
países europeos del sur y Estados Unidos
están claramente por debajo de eso.
Tenemos claros resultados de estos tipos
de Estado de bienestar traducidos a justicia
social. Esto no es justicia social, esto es
cómo en los seis países que ha resultado
bien la política económica, crecimiento
económico, política fiscal, empleo y política
social. Ahí se puede ver que aquellos países
que están en los top de la lista de justicia
social han tenido una mejor performance,
esto puede ser un ejemplo empírico que se
puede utilizar contra el mito neoliberal de
que el Estado de bienestar carga demasiado

en la economía. Mi argumento es que
depende del tipo de Estado de bienestar.
Para Latinoamérica el ranking tiene siete
dimensiones: integré la justicia general
entre las generaciones y la de género. Hay
dos buenos casos. Costa Rica con el cual
no estamos tan sorprendidos, pero ¿qué
pasa con Brasil? Recalculé eso de nuevo y
al final Brasil, que es uno de los países que
vemos como uno de los de mayor
desigualdad, según esos indicadores tiene
una performance bastante buena para el
contexto latinoamericano, tiene mucho que

ver con justicia generacional y con justicia
entre géneros. Pienso que el concepto
progresista de la justicia social tiene que
tomar en consideración estos dos aspectos.
Veamos ahora las economías más poderosas
de los últimos 10 ó 15 años. Chile está sólo
en el lugar siete, eso es algo que también
me sorprendió. Venezuela viene un poco
después y yo miré como Venezuela estuvo
en el '98, cuando Chávez llegó al poder, y
en el año 2005 Venezuela no tuvo una
mejoría en estos 7 indicadores. Mi
argumento es que Chávez no tiene un claro
concepto de justicia, él oscila a la manera
populista y le falta la consecuencia, él más
bien se dedica a la famosa lotería de la
naturaleza y de ella depende el tener

petróleo.

Sistema tributario

Voy a llegar ahora a los estados tributarios,
y esto es uno de lo problemas que tenemos
o que vemos en Latinoamérica, la
incapacidad de extraer  suficientes impuestos
de la sociedad y todavía pienso que hay
más espacio para mejorarlo. Si miramos
estos casos catastróficos de los países más
pobres, Guatemala,  donde sólo se obtiene
un 11% del PGB, ni siquiera se puede

asegurar un nivel básico de
seguridad física, el problema de
prevenir la guerra entre la
población. Esto no puede ser
hecho por el Estado y por lo
tanto hay 70 mil personas en el
servicio de seguridad privada.
Veamos ahora los casos mejores.
Chile, uno de los países más
ricos en el índice per cápita,
solamente saca el 18% de
impuestos en el año 2004 y yo
pienso que podría obtener
mucho más a través de
impuestos. Eso debería ser un
proyecto progresista. Ustedes
tienen una economía próspera
y un fuerte crecimiento
económico.

Latinoamérica y Chile

¿Cuáles son los problemas más
urgentes en términos sociales en
Latinoamérica? Uno es el alto
nivel de pobreza absoluta.
Quizás una palabra en el caso
cuando citamos a Chile. Chile
ha tenido un éxito soberano en

los últimos 10 años, ha logrado mucho
reducir la pobreza, pero la reducción de la
pobreza no se tradujo en una menor
desigualdad. Si vemos en Chile la distancia
entre el 20% más alto y el 20% más bajo,
la desigualdad persiste. Esto tiene algo que
ver con la falta de inversión en educación
 y otros bienes públicos.
Tenemos un gran desigualdad de ingreso y
una extremadamente fuerte desigualdad de
oportunidades en la vida y es eso uno de
los elementos centrales del concepto de la
justicia social. Nuevamente el problema es
que los pobres están entrampados en la
pobreza, hay una herencia de generación
en generación. Los niños pobres de hoy son
los padres pobres de mañana. Uno de los
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objetivos es que hay que esforzarse por
lograr cohesión social, pero también -y esto
es algo que mencioné en el caso de la
sociedades de baja confianza-, hay que
resolver el problema de la delincuencia
diaria, de la violencia diaria que daña la
calidad de vida. Desde luego hay una
diferencia enorme entre Chile y digamos
Honduras o Guatemala, pero aun así, en
todos estos países hay que preocuparse de
invertir en la seguridad ciudadana o la
seguridad interna.
Luego hay lo que he llamado bajo nivel de
ejercicio de la ciudadanía. Quiero decir que
no solamente hay un desigual acceso a las
oportunidades sino también a los tribunales,
no hay seguridad. La inversión en el imperio
de la ley, creo que sería algo bastante
necesario.
El Estado de bienestar tiene que ser a priori,
muy tempranamente en el ciclo de vida  y
no  ex post,  cuando la gente ya perdió el
empleo. Esa es una de las lógicas
importantes. No tendería a haber
discriminación de mujeres, de jóvenes, de
mayores o de inmigrantes. Ustedes dirán
eso está claro, pero si miramos el Estado de
bienestar clásico, en Europa continental ellos
discriminan a las mujeres a través de ciertas
lógicas, están discriminando los inmigrantes
en un alto nivel y de alguna manera también
aparece lo que es la tercera edad.
Si miramos el grupo de países, hay un
ranking claro que sigue esta lógica
formativa. Los mejores son el Estado de
bienestar escandinavo, después el
continental, y último y no muy bueno, el
marginal liberal.
La lógica económica es algo bastante
importante también, y nadie sabe mejor eso
que los políticos de la Concertación. Las
reformas de bienestar deben ser compatibles
 con una economía próspera y esa es una
lógica que tenemos que seguir. La economía
tiene que ser próspera, porque si no se
perderían las mayorías políticas, los menos
privilegiados en la sociedad serían los más
dañados, de manera que debe haber
compatibilidad entre la prosperidad
económica y la inversión social y, por lo
tanto, la inversión en capital humano debería
ser el centro del Estado de bienestar.
Eso es muy importante para la prosperidad
económica. Eso es el centro del milagro
económico finlandés que estaba casi al
borde del colapso y un tercio de la economía
se perdió simplemente por el colapso de la
Unión Soviética. Ellos invirtieron en capital
humano y en investigación de desarrollo

de una manera dramática, mucho más alta
que en los otros países europeos y creo que
Chile invierte sólo el 0,6% en desarrollo de
investigaciones, mientras que los países
escandinavos marcan el 3%.
El capital social, como les dije, es una fuerza
productiva que baja los costos de transacción
del Estado y la sociedad. Aquí también
tenemos ranking claro, los Estados de
bienestar escandinavos están muy bien
posicionados, son muy capaces de
compatibilizar una economía próspera y la
justicia social.
El estado de bienestar liberal es mejor
incluso que el Estado de bienestar
continental en este caso. Este último, el
continental, tiene un problema: que la gente
con poca formación es la que está
desempleada, además porque el empleo de
estos sectores es demasiado caro para los
empleadores, porque tienen que pagar no
solamente el salario, sino que el 50% del
seguro social de las personas. Y el costo de
la seguridad social de las personas en
Alemania está alrededor del 50% del salario.
Esto tiene que ver con la industria altamente
productiva, esto impulsa altamente el
cambio tecnológico, pero es desastroso
para la mano de obra no calificada.
Tendremos siempre entre el 10% y 15% de
personas que seguirán siendo mano de obra
no calificada.

Finalmente necesitamos mayorías, eso es
lo que llamo la lógica política. Ustedes
necesitan llegar a las clases medias. Hay
que focalizar altamente en la calidad de los
servicios sociales y no solamente en la

cantidad. Hay que tener servicios sociales
bien desarrollados, para que la clase media
acepte ese Estado de bienestar.
Hay una cosa que podemos aprender: que
la población escandinava está preparada
para pagar un alto nivel de impuestos,
porque ellos reciben algo a cambio y si
reciben algo, la clase media y clase baja
saben lo que el Estado hace con los
impuestos y por lo tanto lo aceptan. Yo
sería muy cauteloso de importar el modelo
escandinavo a Latinoamérica, eso sería
ridículo. Yo pienso que los modelos no
pueden viajar tan lejos. Las políticas tienen
que ser adaptadas a los problemas, a las
tradiciones y a los contextos de las
sociedades.
Sin embargo, creo que ciertos elementos
pueden viajar y tenemos que pensar en
adaptarlos a las circunstancias específicas
del país. He señalado algunos de esos que
sí pueden ser  importados  y esto es
normalmente más servicios sociales de alta
calidad, inversiones en educación, inversión
en desarrollo e investigación. Eso no es
algo tan específico de la parte norte del
globo.
La inversión temprana en los niños es algo
muy importante, la inclusión de las mujeres
en el mercado laboral, protección de la
gente  a través del empoderamiento. Si se
dan buenos servicios, se hace de manera
transparente, entonces la gente podría
aceptar paso a paso, pagar impuestos más
altos porque tienen algo a cambio. Esto es
racional para ellos. Eso creo que podría ser
una agenda para Latinoamérica también, y
ustedes saben mucho mejor de esto.


