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La desigualdad: el origen de la cuestión

Concepto clásico de justicia 

 Virtud moral (disposición del carácter)

 Instrumento legal

 Criterio distributivo (equidad)

Justicia como igualdad

 Igualdad proporcional (relaciones y 
contratos entre “desiguales”)

 Mérito o valor (aristocracia, oligarquía y 
democracia)

 Democracia y libertad (subordinar 
“iguales”)



Estado del arte de la discusión ordinaria actual

 Recepción del problema de la “pleonexia” (inequidad) como un problema de justicia
social (Rawls).

 La desigualdad es un problema distributivo de ingresos

 Usual el análisis comparativo entre países (más desiguales que otros)

 Permean conceptos del análisis matemático y estadístico: distribución, óptimo de
Pareto, coeficiente de GINI, etc.



Raíces del problema moderno de la distribución y la equidad

 Economía política (antecedente de la economía neoclásica): Adam Smith y el
análisis de los “sistemas de economía política” (Riqueza de las Naciones)

 Crítica al sistema mercantilista y al corporativismo (crony capitalism): genera
pobreza y erosiona las disposiciones morales, de los individuos respectivamente

 Defensa de un “sistema de libertad natural “: efectos en mayor generación de
riqueza y distribución equitativa, desde un punto de vista práctico-normativo.

 A) los gobiernos con mayores rentas están en condiciones de financiar la
protección de derechos

 B) es un sistema más justo (equidad)



Obligaciones (gastos) del gobierno en Riqueza de las Naciones.

 Fundamento moral de los gastos del gobierno:

 Justicia: defensa nacional y seguridad interna (sí)

 Beneficencia: utilidad social y subsidiaridad (depende)

 Prudencia: exención de obligaciones  (gastos) y libertad natural (“free market”) (no)



Tesis: pobreza no es un problema distributivo sino de libertad

 Estudio de caso del dominio narco en poblaciones del Gran Santiago (CIPER, 2009,
2012), Villa Andes (1994) traslado campamentos Zanjón de la Aguada

 Segregación urbana:

 A) Inmigración campo-ciudad. Urbe crece del año 1960 al 1980 de 20.900 a 38.296
hectáreas

 B) 1970: 3.153 a 1982: 4.138 y a 1992: 5.257

 C) Pobreza 1987-1996 45% al 23%

 D) Políticas habitacionales de contención y eliminación de campamentos.

 E) política de criminalización de drogas (El Estado asume la obligación de velar por
el bienestar del individuo)









Tesis: la pobreza no es un problema distributivo sino de libertad

 Contexto espacial (con datos obtenidos de fuentes formales e informales)

 De aprox. 1000 denuncias PDI investiga 4 (Estado fallido)

 Entrevistas se menciona que es usual el abuso sexual de menores (incesto padre o
hermano mayor).

 Se percutan 700.000 balas al año en el territorio (incluye otras villas colindantes)

 300 casos de extrema violencia de género (cultura de la violencia de género, y 30
aprox en el territorio).

 Servicios públicos deficientes.

 Caso: Estrategia narco: niños de 8 a 10 años, madre soltera, sin padre,
reclutamiento, entrega de armas y drogas para protección e territorio. Control
territorial narco.



La pobreza es un problema de libertad

“No quiero soluciones, quiero 
que me saquen de aquí” 

(testimonio anónimo)



Replantear el problema y las preguntas adecuadas desde un 
estudio de caso: el tráfico de drogas y el dominio narco

 ¿Cuál es la justificación moral de prohibir la producción, venta y consumo de drogas
“ilegales”?

 ¿Tienes el gobierno la potestad de conducir el bienestar de los individuos e interferir en
sus vidas restringiendo su libertad si ello no daña a terceros? O incluso, ¿es más
importante la promoción de ciertos fines deseables (como la salud) de los individuos
que garantizar su libertad?

 ¿Son triviales las consecuencias de una legislación (a la hora de justificar su
pertinencia,)si esto redunda en formas de esclavitud , violación de los DDHH y abuso de
menores (por no nombrar los costos económicos)?

 ¿Qué conexión hay entre la política de drogas con el hacinamiento carcelario (y el
dominio narco de las cárceles) y el uso de menores para delitos violentos contra la
propiedad?

 ¿No es acaso esta pobreza (y sus expresiones de violencia) un problema de seguridad y
de garantía de libertades y no, por tanto, un problema de distribución de bienes
sociales y desigualdad?



Replantear el problema y las preguntas adecuadas

 Si la libertad es la búsqueda del autodominio, ¿hay garantías a la libertad bajo el
domino narco?

 Si la libertad la definimos como no coacción (Hayek) ¿se respetan las libertades
bajo el dominio narco?

 ¿No es acaso la ley de drogas una interferencia por razones de utilidad social que
pone en jaque la efectividad de una interferencia legítima del gobierno (respeto al
Estado de Derecho)?

Es decir, ¿se justifica que el gobierno coaccione una actividad económica que trae
como consecuencia producir un “espacio de acción” en el cual se violan las
libertades (formas de no-dominación), estado que finalmente llamamos “pobreza”?

El problema moral no soluciona el problema de política pública, por lo mismo que la
respuesta tampoco justifica per se un determinado curso de acción. Es un dilema.




