
La globalización está cambiando la manera en que
debatimos sobre la justicia.1 No hace mucho, en el
auge de la socialdemocracia, las disputas sobre la
justicia presuponían lo que denominaré un “marco
keynesiano-westfaliano”. Se consideraba que las ar-
gumentaciones sobre la justicia, escenificadas nor-
malmente dentro de Estados territoriales modernos,
se referían a las relaciones entre conciudadanos, esta-
ban sujetas a debate dentro de la población nacional
y conllevaban la posibilidad de una reparación por
parte de los Estados nacionales. Esto se aplicaba a
dos importantes grupos de demandas de justicia: las
demandas de una redistribución socioeconómica y
las de un reconocimiento jurídico o cultural. En una
época en la que el sistema de Bretton Woods facilita-
ba una dirección económica keynesiana en el ámbito
nacional, las demandas de redistribución solían cen-
trarse en las desigualdades económicas dentro
de los Estados territoriales. Haciendo un lla-
mado a la opinión pública nacional para reci-
bir una parte justa de la riqueza nacional, los
demandantes buscaron la intervención de los
Estados nacionales en las economías naciona-
les. Asimismo, en una era aún presa del ima-
ginario político westfaliano, que establecía
una distinción tajante entre el espacio “nacional” y
el “internacional”, las demandas de reconocimiento
por lo general se referían a jerarquías sociales inter-
nas. Al hacer un llamado a la conciencia nacional pa-
ra poner fin a la falta de respeto institucionalizada
nacionalmente, los demandantes presionaron a los
gobiernos nacionales para que prohibieran la discri-
minación y dieran cabida a las diferencias entre ciu-
dadanos. En ambos casos, se dio por hecho el marco
keynesiano-westfaliano. Ya fuera un asunto de redis-
tribución o de reconocimiento, de diferencias de cla-
se o de jerarquías sociales, se daba por sentado que
la unidad dentro de la cual se aplicaba la justicia era
el Estado territorial moderno.2

No obstante, siempre había excepciones. De vez
en cuando, las hambrunas y los genocidios movili-
zaban a la opinión pública más allá de las fronte-
ras. Y algunos cosmopolitas y antiimperialistas
intentaron divulgar ideas globalistas.3 Pero no eran
sino excepciones que confirmaban la regla. Relega-
dos a la esfera de “lo internacional”, se les incluía
dentro de una problemática orientada principal-
mente a asuntos como la seguridad, en oposición a
la justicia. Como resultado, en vez de ponerlo en
entredicho, se reforzó el marco keynesiano-westfa-
liano. A falta de otro, ése fue el marco para las dis-
putas en materia de justicia que prevaleció, en
general, desde el fin de la segunda guerra mundial
hasta los años setenta.

Aunque en su momento pasó inadvertido, este
marco dio una forma distintiva a las argumentacio-

nes sobre la justicia social. Al dar por sentado
el Estado territorial moderno como la unidad
apropiada, y a sus ciudadanos como los suje-
tos pertinentes, estas argumentaciones giraban
en torno de qué era precisamente lo que los
ciudadanos se debían unos a otros. 

Para algunos, bastaba con una igualdad for-
mal de los ciudadanos ante la ley; para otros,

también era necesaria la igualdad de oportunidades;
para otros más, la justicia exigía que todos los ciuda-
danos tuvieran acceso a los recursos y el respeto que
necesitaban para participar en igualdad de condicio-
nes con otros, como miembros plenos de la comuni-
dad política. Es decir,  el tema central de la
argumentación era exactamente qué debía valer co-
mo una ordenación justa de las relaciones sociales
en el interior de una sociedad. Enfrascados en la dis-
cusión del “qué” de la justicia, tal parecía que los
contendientes no sentían necesidad alguna de discu-
tir el “quién”. Con el marco keynesiano-westfaliano
firmemente instalado, estaba de más decir que el
“quién” eran los nacionales.
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Hoy, sin embargo, este marco ha perdido su aire
evidente. Gracias a la mayor conciencia de la globa-
lización, y a las inestabilidades geopolíticas de la
posguerra fría, muchos observan que los procesos
sociales que configuran su vida rutinariamente reba-
san las fronteras territoriales. Se percatan, por ejem-
plo, de que las decisiones tomadas en un Estado
territorial a menudo tienen un efecto en las vidas de
quienes están fuera de él, como sucede con las acti-
vidades de las empresas transnacionales, los especu-
ladores monetarios internacionales y los grandes
inversionistas institucionales. Asimismo, muchos
advierten la creciente relevancia de los organismos
supranacionales e internacionales, tanto guberna-
mentales como no gubernamentales, y de la opi-
nión pública transnacional, que fluye con suprema
indiferencia hacia las fronteras a través de los me-
dios de comunicación globales y la cibertecnología.
En consecuencia, hay un nuevo sentido de vulnera-
bilidad ante las fuerzas transnacionales. Frente al ca-
lentamiento global, la propagación del sida, el
terrorismo internacional y el unilateralismo de las
potencias, muchos piensan que sus oportunidades
de tener una buena vida dependen al menos en
igual medida de los procesos que trascienden las
fronteras de los Estados territoriales que de los que
ocurren en su interior.

En estas condiciones, ya no se da por sentado el
marco keynesiano-westfaliano. Para muchos, ha de-
jado de ser un axioma que el Estado territorial
moderno sea la unidad apropiada para la re-
flexión sobre los problemas de la justicia, y
que los ciudadanos de esos Estados sean los
sujetos pertinentes de referencia. El efecto es
la desestabilización de la estructura que se
usaba antes para hacer demandas políticas –y,
por consiguiente, un cambio en la manera en
que debatimos sobre la justicia social.

Esto se aplica a los dos importantes grupos de de-
mandas de justicia. En el mundo actual, las deman-
das de redistribución evitan cada vez más el
supuesto de las economías nacionales. Enfrentados
a la producción transnacionalizada, la subcontrata-
ción y las presiones concomitantes de la “carrera al
fondo”, los sindicatos, alguna vez concentrados en
el espacio nacional, cada vez más buscan aliados en
el extranjero. Mientras tanto, inspirados por los za-
patistas, campesinos y pueblos indígenas empobre-
cidos unen su lucha contra el despotismo de
autoridades locales y nacionales a las críticas contra
la depredación de las empresas transnacionales y el

neoliberalismo global. Por último, los manifestan-
tes contra la OMC enfilan sus baterías directamente
contra las nuevas estructuras de gobernabilidad de
la economía global, que han fortalecido enorme-
mente la capacidad de las grandes empresas e inver-
sionistas de eludir a las autoridades fiscales y
regulatorias de los Estados territoriales.

De la misma manera, cada vez en mayor medida,
los movimientos que luchan por obtener reconoci-
miento dirigen la mirada más allá del Estado terri-
torial. Con el lema colectivo “los derechos de las
mujeres son derechos humanos”, por ejemplo, fe-
ministas de todo el mundo vinculan su lucha con-
tra las prácticas patriarcales locales con campañas
para reformar el derecho internacional. Por su par-
te, minorías religiosas y étnicas, que enfrentan dis-
criminación en sus Estados territoriales, están
reconstituyéndose como diásporas y construyendo
ciudadanías transnacionales desde donde movili-
zan a la opinión internacional. Finalmente, las coa-
liciones transnacionales de activistas en pro de los
derechos humanos intentan fundar nuevas institu-
ciones cosmopolitas, como la Corte Penal Interna-
cional, que pueda castigar las violaciones de los
Estados a la dignidad humana.

En esos casos, las disputas sobre la justicia echan
por tierra el marco keynesiano-westfaliano. Ya no
dirigidas exclusivamente a los Estados nacionales o
debatidas exclusivamente por los nacionales, los de-

mandantes han dejado de ocuparse sólo de
las relaciones entre conciudadanos. De este
modo, se ha alterado la gramática de la argu-
mentación. Sea el problema la distribución o
el reconocimiento, disputas que solían cen-
trarse exclusivamente en la cuestión del qué
se debe en materia de justicia a los miembros
de una comunidad ahora se convierten a

gran velocidad en disputas sobre quién debe contar
como miembro y cuál es la comunidad pertinente.
Ahora no sólo se debe responder el “qué” sino tam-
bién el “quién”.

Hoy, en otras palabras, las argumentaciones sobre
la justicia adoptan una doble apariencia. Por un la-
do, se refieren a cuestiones sustanciales de primer
orden, igual que antes. ¿Cuánta desigualdad econó-
mica permite la justicia, cuánta redistribución se ne-
cesita y de acuerdo con qué principio de justicia
distributiva? ¿Qué constituye el respeto igualitario,
qué tipos de diferencias ameritan el reconocimiento
público y por qué medios? Pero por encima de estas
cuestiones de primer orden, hoy las argumentacio-

e n  u n  m u n d o  g l o b a l i z a d o

M A R Z O  2 0 0 6E S T E  P A Í S  1 8 0 5



nes sobre la justicia también hacen referencia a
cuestiones de metanivel, de segundo orden. ¿Cuál es
el marco apropiado dentro del cual se deben consi-
derar las cuestiones de justicia de primer orden?
¿Quiénes son los sujetos pertinentes con derecho a
una distribución justa o un reconocimiento recípro-
co en el caso dado? De modo que no es sólo la sus-
tancia de la justicia, sino también el marco, lo que
está en disputa. Como consecuencia, nuestras teo-
rías de justicia social quedan en entredicho. Preocu-
padas en gran medida por los problemas de primer
orden relativos a la distribución o el reconocimien-
to, hasta ahora estas teorías no han logrado desarro-
llar recursos conceptuales para reflejar el
metaproblema del marco. Por lo tanto, así como es-
tán las cosas, de ninguna manera queda claro que
sean capaces de abordar el doble carácter de los pro-
blemas de justicia en una era de globalización.

En este artículo, propondré una estrategia para re-
flexionar sobre el problema del marco. En primer lu-
gar, sostendré que las teorías de justicia deben
volverse tridimensionales, incorporando la dimensión
política de la representación a la dimensión económica
de la distribución y la dimensión cultural de recono-
cimiento. También sostendré que se debe sobrenten-
der que la dimensión política de la representación
abarca tres niveles. El efecto combinado de estos dos
argumentos sacará a relucir una tercera cuestión, ade-
más de la del “qué” y la del “quién”, que denominaré
la cuestión del “cómo”. Esta cuestión, a su vez,
da lugar a un cambio de paradigma: lo que en
el marco keynesiano-westfaliano se conoce co-
mo teoría de la justicia social ahora debe con-
vertirse en una teoría de la justicia democrática
poswestfaliana.

La especificidad de lo político

Para empezar, quisiera explicar a qué me refiero con
justicia en general y con su dimensión política en
particular. El sentido más general de justicia es la
igualdad de participación. Según esta interpretación
democrática radical del principio de igual valor mo-
ral, la justicia requiere acuerdos sociales que permi-
tan que todos participen como iguales en la vida
social. Vencer la injusticia significa desmantelar los
obstáculos institucionalizados que evitan que algu-
nas personas participen en igualdad de condiciones,
como copartícipes plenos en la interacción social. Ya
he analizado anteriormente dos tipos distintos de
obstáculos para la igualdad de participación, que

corresponden a dos clases distintas de injusticia. Por
un lado, a las personas se les puede impedir la plena
participación mediante estructuras económicas que
les niegan los recursos que necesitan para interac-
tuar con otros como iguales; en ese caso, padecen
una injusticia distributiva o una mala distribución.
Por otro lado, a las personas también se les puede
impedir interactuar en condiciones de igualdad me-
diante jerarquías institucionalizadas de valor cultu-
ral que les niegan la posición necesaria; en ese caso
padecen una desigualdad social o una falta de reco-
nocimiento.4 En el primer caso, el problema es la
estructura de clases de la sociedad, que corresponde
a la dimensión económica de la justicia. En el se-
gundo, el problema es el orden social, que corres-
ponde a su dimensión cultural. En las sociedades
capitalistas modernas, no hay una correspondencia
exacta entre la estructura de clases y el orden social,
aunque sí una interacción causal. Más bien, cada
uno tiene cierta autonomía frente al otro. Como re-
sultado, la falta de reconocimiento no se puede re-
ducir a un efecto secundario de la mala distribución,
como parecen suponer algunas teorías economistas
de la justicia distributiva. A la inversa, la mala distri-
bución tampoco se puede reducir a una expresión
epifenoménica de la falta de reconocimiento, como
tienden a suponer algunas teorías culturalistas del
reconocimiento. Así pues, ni la teoría del reconoci-
miento ni la teoría de la distribución, por sí solas,

nos permiten entender adecuadamente la jus-
ticia de la sociedad capitalista. Sólo una teo-
ría bidimensional, que incluya tanto la
distribución como el reconocimiento, ofrece
los niveles necesarios de complejidad teórica
social y penetración filosófica moral. 

Ésa es, al menos, la visión de justicia que he
defendido en el pasado. Y esta comprensión

bidimensional de la justicia me sigue pareciendo co-
rrecta dentro de su alcance. Sin embargo, ahora creo
que su alcance es insuficiente. Aparentemente, la dis-
tribución y el reconocimiento constituían las únicas
dimensiones de la justicia mientras se daba por sen-
tado el marco keynesiano-westfaliano. Cuando la
cuestión del marco se vuelve objeto de polémica, el
efecto es que surge una tercera dimensión de la justi-
cia, que se dejó de lado en mi trabajo anterior –así
como en el trabajo de muchos otros filósofos.5

La tercera dimensión de la justicia es la política.
Desde luego, la distribución y el reconocimiento
son, de suyo, políticos en el sentido de que se trata
de conceptos cuestionados y cargados de poder; y
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habitualmente se ha considerado que deben ser ar-
bitrados por el Estado. Pero quiero decir políticos
en un sentido más específico y constitutivo, que se
refiere a la naturaleza de la jurisdicción del Estado y
a las reglas de decisión mediante las cuales éste es-
tructura el debate. En este sentido, lo político pro-
porciona el estrado donde se escenifican las batallas
por la distribución y el reconocimiento. Al estable-
cer los criterios de pertenencia social y, así, determi-
nar quién cuenta como miembro, la dimensión
política de la justicia especifica el alcance de esas
otras dimensiones: nos dice quién está incluido en
el círculo de aquellos que tienen derecho a una dis-
tribución justa y a un reconocimiento recíproco, y
quién queda excluido. De igual manera, al estable-
cer reglas de decisión, la dimensión política deter-
mina los procedimientos para librar y solucionar
disputas tanto en la dimensión económica como en
la cultural: no sólo nos dice quién puede hacer de-
mandas de redistribución y reconocimiento, sino
también qué demandas se pueden someter a discu-
sión y arbitrar. 

Por estar centrada en los temas de pertenencia y
procedimiento, la dimensión política de la justicia se
refiere principalmente a la representación. En un ni-
vel, que corresponde al aspecto de establecimiento
de límites de lo político, la representación es un
asunto de pertenencia social. Lo que aquí está en
juego es la inclusión en la comunidad de quienes tie-
nen derecho a hacerse demandas de justicia
recíprocas, o la exclusión de ella. En otro ni-
vel, que corresponde al aspecto de las reglas
de decisión, la representación se refiere a los
procedimientos que estructuran los procesos
públicos de debate. En este caso, lo que está
en juego son los términos en los que aquellos
incluidos en la comunidad política manifies-
tan sus demandas y arbitran sus disputas.6 En ambos
niveles, surge la pregunta de si son justas las relacio-
nes de representación. Nos podemos preguntar: ¿los
límites de la comunidad política excluyen equivoca-
damente a algunos que en realidad tienen derecho a
la representación? ¿Las reglas de decisión de la co-
munidad conceden igual voz en las deliberaciones
públicas y una representación justa en la toma de de-
cisiones públicas a todos los miembros? Estos pro-
blemas de representación son específicamente
políticos. Conceptualmente distintos de las cuestio-
nes tanto económicas como culturales, no se pueden
reducir a estas últimas, aunque, como veremos, están
imbricados de manera inextricable con ellas.

Decir que lo político es, desde el punto de vista
conceptual, una dimensión distinta de la justicia, no
reducible a lo económico o a lo cultural, equivale a
decir que puede dar origen a una clase de injusticia
distinta desde el punto de vista conceptual. Dada la
consideración de la justicia como igualdad de parti-
cipación, esto significa que puede haber obstáculos
distintivamente políticos para la igualdad, no reduci-
bles a la mala distribución o a la falta de reconoci-
miento, aunque (una vez más) están imbricados.
Estos obstáculos se derivan de la constitución políti-
ca de la sociedad, en oposición a la estructura de cla-
ses o el orden social. Puesto que se derivan de un
modo de ordenamiento social específicamente polí-
tico, sólo se puede tener una adecuada comprensión
de ellos mediante una teoría que conceptualice la re-
presentación, junto con la distribución y el reconoci-
miento, como una de las tres dimensiones
fundamentales de la justicia.

Tres niveles de falta de representación

Si la representación es el tema definitorio de lo po-
lítico, entonces la injusticia política característica es
la falta de representación. Y ésta ocurre cuando lo que
hacen los límites políticos o las reglas de decisión
es negar a algunas personas, de manera equivocada,
la posibilidad de participar en igualdad de condi-
ciones con otros en la interacción social –lo que in-

cluye, entre otras cosas, la arena política.
Lejos de reducirse a la mala distribución o a
la falta de reconocimiento, la falta de repre-
sentación puede ocurrir incluso en ausencia
de esas injusticias, aunque por lo general se
imbrica con ellas.

Se pueden distinguir al menos dos niveles
diferentes de falta de representación. En la

medida en que las reglas de decisión se equivocan al
negar a algunos de los incluidos la oportunidad de
participar plenamente, como iguales, la injusticia es
lo que llamo una falta de representación política ordi-
naria. En este caso, donde el problema es la represen-
tación, entramos en el territorio conocido de los
debates politológicos sobre los méritos relativos de
los distintos sistemas electorales. ¿Los sistemas de
distritos uninominales, de “el ganador se lleva todo”
o de elección por mayoría niegan injustamente la
igualdad a las minorías numéricas? Y, de ser así, ¿la
representación proporcional o los votos acumulati-
vos representan la solución apropiada? Del mismo
modo, ¿las reglas insensibles al género, junto con la
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mala distribución y la falta de reconocimiento basa-
das en el género, tienen como consecuencia que se
niegue la igualdad de participación política a las mu-
jeres? En caso afirmativo, ¿las cuotas de género son
un remedio apropiado? Estas preguntas pertenecen a
la esfera de la justicia política ordinaria, que normal-
mente se ha puesto en práctica dentro del marco key-
nesiano-westfaliano.

Hay un segundo nivel de falta de representación,
tal vez menos obvio, que se refiere al aspecto de es-
tablecimiento de límites de lo político Aquí, la in-
justicia surge cuando los límites de la comunidad se
trazan de tal manera que a algunas personas se les
niega equivocadamente la oportunidad de participar
en absoluto en las disputas por la justicia a las que es-
tarían autorizadas. En esos casos, la falta de repre-
sentación adopta una forma más profunda, que
llamaré uso de un marco equivocado. El carácter más
profundo del uso de un marco equivocado está en
función de la importancia que reviste la inserción
en un marco para cada una de las cuestiones de la
justicia social. Lejos de tener una relevancia margi-
nal, el establecimiento de un marco es una de las
decisiones políticas de mayor trascendencia. Al
constituir a miembros y no miembros de un pluma-
zo, esta decisión, en efecto, excluye a los segundos
del universo de quienes tienen derecho a ser consi-
derados dentro de la comunidad en asuntos de dis-
tribución, reconocimiento y representación política
ordinaria. El resultado puede ser una grave
injusticia. Cuando las cuestiones de justicia
se colocan en un marco que erróneamente
deja fuera de consideración a algunos, la con-
secuencia es una clase especial de metainjus-
ticia, en la que se nos niega la oportunidad
de hacer demandas de primer orden en una
comunidad política dada. Además, la injusti-
cia persiste, aunque aquellos excluidos de una co-
munidad política estén incluidos como sujetos de
justicia en otra –mientras la división política tenga
el efecto de ubicar algunos aspectos de justicia rele-
vantes fuera de su alcance. Son todavía más graves,
desde luego, los casos en los que quedamos exclui-
dos como miembros de toda comunidad política.
Similar a la pérdida de lo que Hannah Arendt llamó
“el derecho a tener derechos”, ese tipo de uso de un
marco equivocado es una clase de “muerte política”.
Quienes la padecen pueden ser objetos de la caridad
o la benevolencia, pero privados de la posibilidad
de presentar una demanda de primer orden, se vuel-
ven no personas respecto a la justicia.

Ésa es la forma de falta de representación, relacio-
nada con el uso de un marco equivocado, que, re-
cientemente, la globalización empezó a dejar al
descubierto. Antes, en el auge del Estado de bienestar
de la posguerra, con el marco keynesiano-westfalia-
no firmemente establecido, la principal preocupa-
ción cuando se pensaba en la justicia era la
distribución. Más adelante, con el surgimiento de
nuevos movimientos sociales y el multiculturalismo,
el centro de gravedad cambió al reconocimiento. En
ambos casos, a falta de otras opciones, se daba por
sentado el Estado territorial moderno. Como resulta-
do, se relegaba la dimensión política de la justicia.
Cuando se hizo notar, adoptó la forma política ordi-
naria de las disputas por las reglas de decisión dentro
del sistema de gobierno, cuyos límites se daban por
hecho. Así, las demandas de cuotas de género y dere-
chos multiculturales intentaban eliminar los obstá-
culos políticos para la igualdad de participación en
favor de aquellos que, en principio, ya estaban in-
cluidos en la comunidad política. Al dar por hecho
el marco keynesiano-westfaliano, no objetaron el su-
puesto de que la unidad apropiada de justicia era el
Estado territorial.

Hoy, en cambio, la globalización ha incluido de lle-
no en la agenda política la cuestión del marco. Ahora
muchos consideran que el marco keynesiano-westfa-
liano, cada vez en mayor medida objeto de controver-
sia, es un importante vehículo de injusticia, pues

divide el espacio político de maneras que im-
piden a muchos que son pobres y menospre-
ciados oponerse a las fuerzas que los oprimen.
Al canalizar sus demandas a los espacios políti-
cos nacionales de Estados relativamente impo-
tentes, si no es que totalmente fallidos, este
marco resguarda a las potencias extranjeras de
la crítica y el control. Entre aquellos blindados

contra el alcance de la justicia tenemos Estados depre-
dadores más poderosos y potencias privadas transna-
cionales, que incluyen inversionistas y acreedores
extranjeros, especuladores monetarios internacionales
y empresas transnacionales. También están protegidas
las estructuras de gobernabilidad de la economía glo-
bal, que establecen condiciones de interacción explo-
tadoras y luego las eximen de un control democrático.
Por último, el marco keynesiano-westfaliano se res-
guarda a sí mismo; la arquitectura del sistema interes-
tatal protege la división misma del espacio político
que institucionaliza, con lo que, en la práctica, exclu-
ye la toma de decisiones democrática transnacional
en materia de justicia.



Desde esta perspectiva, el marco keynesiano-west-
faliano es un poderoso instrumento de injusticia,
que divide de manera amañada el espacio político a
costa de los pobres y los menospreciados. Las lu-
chas contra la mala distribución y la falta de reco-
nocimiento de aquellos a quienes se les niega la
oportunidad de hacer demandas transnacionales de
primer orden no procederán, ya no digamos ten-
drán éxito, a menos que las sumen a las luchas con-
tra el uso de un marco equivocado. Por tanto, no es
de sorprender que algunos consideren el uso de un
marco equivocado como la injusticia definitoria de
una era en proceso de globalización. En esas condi-
ciones, resulta difícil soslayar la dimensión política
de la justicia. En la medida en que la globalización
está politizando la cuestión del marco, también es-
tá sacando a relucir un aspecto de la gramática de la
justicia que muchas veces se pasó por alto en el pe-
riodo anterior. Ahora es evidente que ninguna de-
manda de justicia puede evitar presuponer algún
concepto de representación, implícito o explícito,
puesto que nadie puede evitar adoptar un marco.
De este modo, la representación ya es algo siempre
inherente en todas las demandas de redistribución
y reconocimiento. La dimensión política está implí-
cita en la gramática del concepto de justicia, y de
hecho ésta lo requiere. En consecuencia, no hay re-
distribución o reconocimiento sin representación.7

En términos generales, pues, una teoría adecuada
de la justicia para nuestros tiempos debe ser
tridimensional. Al abarcar no sólo la redistri-
bución y el reconocimiento, sino también la
representación, debe permitirnos entender la
cuestión del marco como una cuestión de jus-
ticia. Al incorporar las dimensiones económi-
ca, cultural y política, nos debe permitir
identificar injusticias derivadas del uso de un
marco equivocado y evaluar las posibles soluciones.
Ante todo, nos debe permitir plantear, y responder,
la pregunta política fundamental de nuestra era: ¿có-
mo podemos integrar nuestras luchas contra la mala
distribución, la falta de reconocimiento y la falta de
representación en un marco poswestfaliano?

¿De la territorialidad del Estado
a la eficacia social?

Hasta ahora he estado defendiendo la especificidad
irreductible de lo político como una de las tres di-
mensiones fundamentales de la justicia. Y he identi-
ficado dos niveles distintos de injusticia política: la

falta de representación política ordinaria y el uso de
un marco equivocado. Ahora quiero examinar la po-
lítica del uso de marcos en un mundo en proceso de
globalización. Distinguiendo los planteamientos po-
sitivos de los transformativos, sostendré que una po-
lítica adecuada de representación también debe
abordar un tercer nivel: más allá de impugnar la falta
de representación política ordinaria, por un lado, y
el uso de un marco equivocado, por el otro, esta po-
lítica también debe proponerse democratizar el pro-
ceso de establecimiento de marcos.

Para empezar, explico qué quiero decir con “la po-
lítica del uso de marcos”. Ubicada en mi segundo ni-
vel, donde se trazan las distinciones entre los
miembros y los no miembros, esta política se refiere
al aspecto de establecimiento de límites de lo políti-
co. La política del uso de marcos, que gira en torno
de los temas de quién cuenta como sujeto de justicia
y cuál es el marco apropiado, comporta los esfuer-
zos para establecer y consolidar, impugnar y revisar,
la división autorizada del espacio político. Quedan
incluidas las luchas contra el uso de un marco equi-
vocado, encaminadas a desmantelar los obstáculos
que impiden que la gente en desventaja confronte
las fuerzas que la oprimen con demandas de justi-
cia. Centrada en el establecimiento y la impugna-
ción de marcos, la política del uso de marcos se
ocupa del “quién”.

La política del uso de marcos puede adoptar dos
formas distintas, ambas practicadas ahora en
nuestro mundo en proceso de globalización.
El primer planteamiento, que denominaré
política positiva del uso de marcos, impugna
los límites de los marcos vigentes, aunque
acepta la gramática westfaliana de estableci-
miento de marcos. En esta política, aquellos
que afirman sufrir injusticias causadas por el

uso de un marco equivocado tratan de redefinir los
límites de los Estados territoriales actuales o, en al-
gunos casos, crear nuevos Estados. Pero siguen su-
poniendo que el Estado territorial es la unidad
apropiada donde se deben plantear y resolver las
disputas en materia de justicia. Para ellos, las injus-
ticias causadas por el uso de un marco equivocado
no son una consecuencia del principio general se-
gún el cual el orden westfaliano divide el espacio
político. Más bien, surgen a raíz de la manera inco-
rrecta en que se ha aplicado ese principio. Así, quie-
nes practican la política positiva del uso de marcos
aceptan que el principio de la territorialidad de los
Estados es el punto de partida adecuado para consti-
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tuir el “quién” de la justicia. En otras palabras, con-
vienen en que aquello que hace de un grupo dado
de individuos sujetos iguales de justicia es el hecho
de que comparten su residencia en el territorio de
un Estado moderno o su pertenencia a la comuni-
dad política que corresponde a ese Estado. De modo
que, lejos de cuestionar la gramática de fondo del
orden westfaliano, quienes practican la política po-
sitiva del uso de marcos aceptan su principio del Es-
tado territorial.

Sin embargo, justo ese principio se impugna en
una segunda versión de la política del uso de mar-
cos, a la que denominaré planteamiento transforma-
tivo. Para sus partidarios, el principio del Estado
territorial ya no ofrece un punto de partida adecua-
do para determinar el “quién” de la justicia en todos
los casos. Admiten, desde luego, que ese principio
conserva su pertinencia para muchos propósitos;
por lo que los defensores de la transformación no
proponen eliminar por completo la territorialidad
de los Estados. Sin embargo, afirman que su gramá-
tica está desfasada respecto a las causas estructurales
de muchas injusticias en un mundo en proceso de
globalización, que no son de carácter territorial. Los
ejemplos incluyen los mercados financieros, las fá-
bricas en el exterior, los regímenes de inversión y las
estructuras de gobernabilidad propios de la econo-
mía global, que determinan quién trabaja por un sa-
lario y quién no; las redes de información de los
medios de comunicación globales y la ciber-
tecnología, que determinan quién está inclui-
do en los circuitos del poder de los medios
de comunicación y quién no; y la biopolítica
del clima, la enfermedad, las drogas, las ar-
mas y la biotecnología, que determinan
quién vivirá más tiempo y quién morirá jo-
ven. En todos estos asuntos, tan fundamenta-
les para el bienestar de los seres humanos, las
fuerzas que perpetran la injusticia no pertenecen al
“espacio de los lugares”, sino al “espacio de los flu-
jos”. No localizables en la jurisdicción de ningún Es-
tado territorial real o imaginable, no se puede hacer
que respondan a las demandas de justicia ubicadas
en un marco acorde con el principio territorial del
Estado. En su caso, dice el argumento, invocar el
principio territorial del Estado para determinar el
marco es, de suyo, cometer una injusticia. Al dividir
el espacio político a lo largo de líneas territoriales,
este principio protege a las potencias extraterritoria-
les y no territoriales del alcance de la justicia. Por
consiguiente, en un mundo en proceso de globaliza-

ción es menos probable que funcione como una so-
lución para el uso de un marco equivocado que co-
mo un medio para provocarlo o perpetuarlo.

El uso de un marco poswestfaliano

En general, la política transformativa del uso
de marcos tiene, entonces, por objeto cambiar
la gramática profunda del establecimiento de
marcos en un mundo en proceso de globaliza-
ción. Este planteamiento se propone comple-

mentar el principio territorial del Estado del orden
westfaliano con uno o más principios poswestfalianos.
El objetivo es vencer las injusticias del uso de un
marco equivocado cambiando no sólo los límites del
“quién” de la justicia, sino también su modo de
constitución, de ahí la manera en que están trazados. 

¿Cómo podría ser un modo poswestfaliano de es-
tablecer marcos? Sin duda, es demasiado pronto para
tener una idea clara al respecto. No obstante, hasta
ahora el candidato más prometedor es el “principio
de todos los afectados”. Este principio sostiene que
todos aquellos afectados por una estructura o una
institución social dada tienen autoridad moral como
sujetos de justicia en relación con ella. Según esta



perspectiva, lo que vuelve a un grupo de personas su-
jetos iguales de justicia no es la proximidad geográfi-
ca, sino su mutua imbricación en un marco
estructural o institucional común, lo que establece las
directrices que rigen su interacción social y, de ese mo-
do, determina sus respectivas posibilidades en la vida
de acuerdo con esquemas de ventaja y desventaja.

Hasta hace poco, el principio de todos los afecta-
dos parecía coincidir, en opinión de muchos, con el
principio territorial del Estado. Se daba por senta-
do, conforme a la visión del mundo westfaliano,
que el marco común que determinaba los esque-
mas de ventaja y desventaja era precisamente el or-
den constitucional del Estado territorial moderno.
Como resultado, parecía que al aplicar el principio
territorial del Estado se captaba, al mismo tiempo,
la fuerza normativa del principio de todos los afec-
tados. En realidad, esto nunca fue verdad, como lo
demuestra la larga historia de colonialismo y neo-
colonialismo. Desde la perspectiva de la metrópo-
lis, sin embargo, la agrupación de la territorialidad
del Estado con la eficacia social parecía tener un
impulso emancipador, pues servía para justificar la
incorporación progresiva, como sujetos de justicia,
de las clases subordinadas y los grupos de estatus
que residían en el territorio, pero estaban excluidos
de la ciudadanía activa.

No obstante, hoy la idea de que la territorialidad
de los Estados puede servir como sustituto de la efi-
cacia social ya no es verosímil. En las condi-
ciones actuales, nuestras oportunidades de
tener una buena vida no dependen por com-
pleto de la constitución política interna del
Estado territorial en el que residimos. Aunque
esto sigue teniendo una relevancia innegable,
sus efectos están mediados por otras estructu-
ras, tanto extraterritoriales como no territoria-
les, cuyo impacto reviste por lo menos la misma
importancia. En general, la globalización está abrien-
do una brecha creciente entre la territorialidad del
Estado y la eficacia social. Como estos dos principios
divergen cada vez más, el efecto es que el primero se
revela como un sustituto inadecuado del segundo. Y
entonces surge la pregunta: ¿es posible aplicar el
principio de todos los afectados directamente al uso
de un marco para la justicia, sin pasar por la desvia-
ción de la territorialidad del Estado? 

Esto es precisamente lo que están tratando de ha-
cer los partidarios de la política transformativa. En
busca de ganar fuerza contra las causas extranjeras de
la mala distribución y la falta de reconocimiento, al-

gunos activistas contra la globalización apelan direc-
tamente al principio de todos los afectados para elu-
dir la división territorial en Estados del espacio
político. Al impugnar su exclusión por parte del mar-
co keynesiano-westfaliano, los ambientalistas y los
pueblos indígenas están reclamando un lugar como
sujetos de justicia en relación con las potencias extra-
territoriales y no territoriales que inciden en su vida.
Gracias a su insistencia en que la eficacia está por en-
cima de la territorialidad de los Estados, se han uni-
do a los activistas en favor del desarrollo, las
feministas internacionales y otros en la reivindica-
ción de su derecho a hacer demandas contra las es-
tructuras que los perjudican, aunque éstas no se
pueden ubicar en el espacio de lugares. Al descartar
la gramática westfaliana del establecimiento de mar-
cos, estos demandantes están aplicando directamen-
te el principio de todos los afectados a cuestiones de
justicia en un mundo en proceso de globalización. 

Justicia metapolítica

En tales casos, la política transformativa del uso de
marcos procede simultáneamente en múltiples di-
mensiones y múltiples niveles. En un nivel, los
movimientos sociales que practican esta política
pretenden corregir las injusticias de primer orden
relacionadas con la mala distribución, la falta de
reconocimiento y la falta de representación políti-

ca ordinaria. En un segundo nivel, estos mo-
vimientos intentan corregir las injusticias de
metanivel ocasionadas por el uso de un mar-
co equivocado reconstituyendo el “quién”
de la justicia. Por otra parte, en aquellos ca-
sos en los que el principio de territorialidad
de los Estados sirve más para amparar que
para impugnar la injusticia, los movimien-

tos sociales transformativos apelan, en cambio, al
principio de todos los afectados. Mediante la invo-
cación de un principio poswestfaliano, intentan
cambiar la gramática misma del establecimiento de
marcos –y con ello reconstruir los fundamentos
metapolíticos de la justicia para un mundo en pro-
ceso de globalización.

Sin embargo, las demandas de la política transfor-
mativa llegan aún más lejos. Al margen de sus otras
demandas, estos movimientos también reclaman
una voz en un proceso poswestfaliano de estableci-
miento de marcos. Al rechazar la opinión tradicio-
nal, que considera que el establecimiento de marcos
es prerrogativa de los Estados y las elites transnacio-
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nales, en los hechos se proponen democratizar el
proceso mediante el cual se formulan y revisan los
marcos de justicia. Con esta reivindicación de su de-
recho a participar en la constitución del “quién” de
la justicia, al mismo tiempo están transformando el
“cómo” –con lo que me refiero a los procedimientos
aceptados para determinar el “quién”. En consecuen-
cia, en su forma más reflexiva y ambiciosa, los movi-
mientos transformativos están demandando la
creación de nuevos espacios democráticos para soste-
ner discusiones sobre el marco. Lo que es más, en al-
gunos casos ellos mismos están creando esos
espacios. En el Foro Mundial Social, por ejemplo, al-
gunos partidarios de la política transformativa han
creado una esfera pública transnacional donde pue-
den participar en igualdad de condiciones con otros
en el debate y la resolución de disputas sobre el mar-
co. De esta manera, prefiguran la posibilidad de nue-
vas instituciones de justicia democrática poswestfaliana.

La dimensión democratizadora de la política
transformativa apunta a un tercer nivel de injusticia
política, además de los dos ya analizados. Anterior-
mente, establecí una distinción entre las injusticias
de primer orden de la falta de representación políti-
ca ordinaria y las injusticias de segundo orden del
uso de un marco equivocado. Ahora, no obstante,
podemos discernir un tercer tipo de injusticia políti-
ca, que corresponde a la cuestión del “cómo”. Ejem-
plificada por los procesos no democráticos del
establecimiento de marcos, esta injusticia
consiste en el hecho de no institucionalizar la
igualdad de participación en el nivel metapo-
lítico, en las deliberaciones y decisiones con-
cernientes al “quién”. Como lo que aquí está
en juego es el proceso mediante el cual se
constituye el espacio político de primer or-
den, llamaré a esta injusticia la falta de repre-
sentación metapolítica. Esta falta de representación
metapolítica aparece cuando los Estados y las elites
transnacionales monopolizan la actividad del esta-
blecimiento de marcos, lo que niega una voz a quie-
nes pueden resultar perjudicados en el proceso y
bloquea la creación de espacios democráticos donde
las demandas de estos últimos se pueden examinar
y reparar. La consecuencia es que la abrumadora
mayoría de las personas quedan excluidas de la par-
ticipación en los metadiscursos que determinan la
división autorizada del espacio político. Al carecer
de espacios institucionales para ejercer esa participa-
ción, y sujeta a un planteamiento no democrático
sobre el “cómo”, a la mayoría se le niega la oportu-

nidad de participar en igualdad de condiciones en la
toma de decisiones sobre el “quién”.

Así pues, en general, las luchas contra el uso de un
marco equivocado están revelando una nueva clase
de déficit democrático. Así como la globalización ha
hecho notorias las injusticias del uso de un marco
equivocado, las luchas transformativas contra la glo-
balización neoliberal están haciendo notoria la in-
justicia de la falta de representación metapolítica. Al
exponer la falta de instituciones donde se pueden
ventilar y resolver democráticamente las disputas so-
bre el “quién”, estas luchas centran su atención en el
“cómo”. Demostrando que la ausencia de estas insti-
tuciones obstaculiza los esfuerzos encaminados a su-
perar la injusticia, están poniendo de relieve las
profundas conexiones internas entre la democracia y
la justicia. La consecuencia es que sale a la luz un
rasgo estructural de la coyuntura actual: las luchas
por la justicia en un mundo en proceso de globaliza-
ción no pueden tener éxito a menos que vayan de la
mano de las luchas por la democracia metapolítica. Por
lo tanto, tampoco en este nivel hay redistribución o
reconocimiento sin representación.

La teoría monológica y el diálogo democrático

Lo que distingue la actual coyuntura es la impugna-
ción intensificada sobre el “quién” y el “cómo” de
la justicia. En estas condiciones, la teoría de la justi-

cia está sufriendo un cambio de paradigma.
Antes, con el marco keynesiano-westfaliano
establecido, la mayoría de los filósofos sosla-
yaban la dimensión política. Al abordar el
Estado territorial como un hecho dado, in-
tentaron determinar teóricamente los re-
quisi tos de la  just icia,  de una manera
monológica. De modo que no previeron nin-

gún papel en la determinación de esos requisitos
para quienes estarían sujetos a ellos, y mucho me-
nos para aquellos excluidos por el marco nacional.
Al no reflexionar sobre la cuestión del marco, estos
filósofos jamás imaginaron que aquellos cuyos des-
tinos estarían configurados de manera tan funda-
mental por las decisiones sobre el uso de marcos
podrían tener derecho a participar en tomarlas. Al
negar que hubiera alguna necesidad de un momen-
to democrático dialógico, se contentaron con pro-
ducir teorías monológicas de justicia social.

Hoy, sin embargo, las teorías monológicas de justi-
cia social se vuelven cada vez menos convincentes.
Como hemos visto, la globalización no puede sino



problematizar la cuestión del “cómo”, así como poli-
tiza la cuestión del “quién”. El proceso es más o me-
nos así: conforme se expande el círculo de quienes
reclaman una voz en el establecimiento de marcos,
las decisiones sobre el “quién” se consideran cada vez
más como asuntos políticos, que se deben manejar
de manera democrática, y no como asuntos técnicos,
que se pueden dejar en manos de los expertos y las
elites. Se produce, entonces, un cambio en el peso de
la argumentación, pues los partidarios de privilegiar a
los expertos deben defenderse. Al no poder ya mante-
nerse al margen de la batalla, necesariamente se ven
envueltos en disputas sobre el “cómo”. Así, deben en-
frentar demandas de democratización metapolítica.

Ahora se está haciendo sentir un cambio análogo
en la filosofía normativa. Así como algunos activistas
intentan transferir las prerrogativas de las elites en el
establecimiento de marcos a las ciudadanías demo-
cráticas, algunos teóricos de la justicia proponen re-
considerar la división clásica del trabajo entre el
teórico y los modelos de demostración. Ya no satisfe-
chos con determinar los requisitos de la justicia de
una manera monológica, estos teóricos se orientan
cada vez más a los métodos dialógicos, que abordan
importantes aspectos de la justicia como asuntos pa-
ra una toma de decisiones colectiva, los cuales deben
ser determinados por los propios ciudadanos me-
diante una deliberación democrática. Para ellos, en
consecuencia, la gramática de la teoría de la justicia
se está transformando. Lo que alguna vez pudo de-
nominarse la “teoría de la justicia social” aparece
ahora como la “teoría de la justicia democrática”.

No obstante, en su forma actual, la teoría de la
justicia democrática sigue incompleta. Para concluir
el cambio de una teoría monológica a una dialógi-
ca, se debe dar otro paso, más allá de los que consi-
deran la mayoría de los part idarios del  giro
dialógico. En lo sucesivo, los procesos democráticos
de determinación se deben aplicar no sólo al “qué”
de la justicia, sino también al “quién” y el “cómo”.
En ese caso, al adoptar un planteamiento democrá-
tico respecto al “cómo”, la teoría de la justicia ad-
quiere una forma apropiada para un mundo en
proceso de globalización. Dialógica en todos sus ni-
veles, tanto en el metapolítico como en el político
ordinario, se convierte en una teoría de la justicia
democrática poswestfaliana.

La idea de la justicia como igualdad de participa-
ción se presta sin problema para este planteamien-
to. Este principio tiene un doble carácter que
expresa su naturaleza reflexiva de justicia democráti-

ca. Por un lado, el principio de igualdad de partici-
pación es un concepto de resultado, que especifica
un principio sustantivo de justicia mediante el cual
podemos evaluar acuerdos sociales: éstos serán jus-
tos si, y sólo si, permiten a todos los actores sociales
pertinentes participar como iguales en la vida social.
Por otro lado, la igualdad de participación es tam-
bién un concepto de proceso, que especifica una
norma de procedimiento mediante la cual podemos
evaluar la legitimidad democrática de las normas:
éstas serán legítimas si, y sólo si, exigen la aproba-
ción de todos los interesados en procesos imparcia-
les y abiertos de deliberación, en los que todos
puedan participar como iguales. En virtud de este
doble carácter, la idea de la justicia como igualdad
de participación posee una reflexividad inherente.
Gracias a su capacidad de problematizar tanto la
sustancia como el procedimiento, pone de manifies-
to la mutua imbricación de estos dos aspectos de los
acuerdos sociales. De tal modo, este planteamiento
puede exponer tanto las condiciones de fondo injus-
tas que sesgan una toma de decisiones supues-
tamente democrática como los procesos no
democráticos que generan resultados de una desi-
gualdad sustantiva. Como resultado, nos permite
cambiar de nivel con facilidad, avanzar y retroceder
entre las cuestiones de primer orden y de metanivel
según sea necesario. Al hacer evidente la mutua im-
plicación entre la democracia y la justicia, la idea de
la justicia como igualdad de participación ofrece
justo el tipo de reflexividad necesario en un mundo
en globalización.

En suma, la norma de la igualdad de participación
va de acuerdo con la explicación de la justicia demo-
crática poswestfaliana que presenté aquí. Al abarcar
tres dimensiones y múltiples niveles, esta explicación
vuelve visibles, y criticables, las injusticias caracterís-
ticas de la actual coyuntura. Al conceptualizar el uso
de un marco equivocado y la falta de representación
metapolítica, pone al descubierto injusticias funda-
mentales soslayadas por las teorías tradicionales. Y al
ocuparse no sólo del “qué” de la justicia, sino tam-
bién del “quién” y el “cómo”, nos permite entender
la cuestión del marco como la cuestión central de la
justicia en un mundo en proceso de globalización.

1 Dado a conocer por primera vez en 2004 como una Confe-

rencia Spinoza en la Universidad de Amsterdam, este texto

se revisó en el Wissenschaftskolleg zu Berlin en 2004-2005.
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mero, véase Fraser, “Rethinking recognition”, New Left

Review 3, mayo-junio de 2000, pp. 107-120.
5 El desdén por lo político salta a la vista especialmente en

el caso de los teóricos de la justicia que suscriben las pre-

misas filosóficas liberales o comunitarias. En cambio, los

demócratas deliberativos, los demócratas agonísticos y los

republicanos han tratado de teorizar lo político. Sin em-

bargo, la mayoría de estos teóricos han tenido relativamen-

te poco que decir sobre la relación entre democracia y

justicia; y nadie ha conceptualizado lo político como una

de las tres dimensiones de la justicia.
6 Las obras clásicas sobre representación se han ocupado en

gran medida de lo que llamo el aspecto de las reglas de de-

cisión y han pasado por alto el aspecto de la pertenencia.

Véase, por ejemplo, Hanna Fenichel Pitkin, The concept of

representation, Berkeley, 1967 [versión en castellano: El con-

cepto de representación, Centro de Estudios Constitucionales,

Madrid, 1985] y Bernard Manin, The principles of representa-

tive government, Cambridge, 1997 [versión en castellano: Los

principios del gobierno representativo, Alianza, Madrid, 1998].
7 No es mi intención proponer que lo político sea la dimen-

sión superior de la justicia, más importante que lo econó-

mico y lo cultural. Más bien, las tres dimensiones

sostienen relaciones de mutua imbricación e influencia re-

cíproca. Así como la capacidad de hacer demandas de dis-

tribución y reconocimiento depende de las relaciones de

representación, la capacidad de ejercer nuestra voz política

depende de las relaciones de clase y estatus. En otras pala-

bras, la capacidad de influir en el debate público y la toma

de decisiones autorizada depende no sólo de las reglas for-

males de decisión, sino también de las relaciones de poder

arraigadas en la estructura económica y el orden social, un

hecho al que no se da suficiente relieve en la mayoría de

las teorías de la democracia deliberativa. De este modo, la

mala distribución y la falta de reconocimiento se confabu-

lan para subvertir el principio de la igualdad de la voz po-

lítica para todos los ciudadanos, aun en los sistemas de

gobierno que afirman ser democráticos. Aunque, desde

luego, lo contrario también es verdad. Quienes padecen la

falta de representación son vulnerables a las injusticias de

estatus y de clase. Al carecer de voz política, se ven imposi-

bilitados para articular y defender sus intereses respecto a

la distribución y el reconocimiento, lo que a su vez exacer-

ba su falta de representación. El resultado es un círculo vi-

cioso en el que estos tres órdenes de injusticia se refuerzan

entre sí, negándoles a algunas personas la oportunidad de

participar en igualdad de condiciones en la vida social. Co-

mo estas tres dimensiones están imbricadas, los esfuerzos

para superar la injusticia, salvo en raras ocasiones, no pue-

den encaminarse a sólo una de ellas. Más bien, las luchas

contra la mala distribución y la falta de reconocimiento

sólo pueden tener éxito si se suman a las luchas contra la

falta de representación –y viceversa. Por supuesto, dónde

se pone el énfasis es una decisión tanto táctica como estra-

tégica. En vista de la actual prominencia de las injusticias

ocasionadas por el uso de un marco equivocado, en lo per-

sonal, prefiero el lema: “No hay redistribución o reconoci-

miento sin representación.” 
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