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En el Informe anterior2 se presentó, a grandes rasgos, la teoría de la
justicia de Rawls, poniendo especial énfasis tanto en su motivación
para desarrollarla como en sus ideas fundamentales: la posición
original, el velo de ignorancia, los principios de justicia y el equilibrio
reflexivo. En este segundo informe, se expondrá la importancia de
pensar en diseños institucionales que hagan operativos los principios
de justicia, dada la naturaleza de la teoría de Rawls, y se explicará
qué diseños son compatibles y cuáles no con dichos principios.

Qué diseños institucionales son compatibles con los principios
de justicia de Rawls

Si bien el asunto de los diseños institucionales compatibles con la
teoría de la justicia es un tema que Rawls abordó desde el principio
de su reflexión, fue sólo al final de la misma que éste se terminó de
aclarar. De hecho, hasta el día de hoy son muchos los que piensan
que Rawls sostiene que sus principios de justicia se pueden satisfacer
a través de alguna forma de capitalismo de Estado de bienestar.

De todos modos, hay que reconocer que Rawls dio razones para la
confusión. El mismo reconoce que en Teoría de la Justicia (TJ) no fue
lo suficientemente claro sobre las implicancias institucionales de su
teoría (Rawls, 2000, pág. 185). No obstante lo anterior, es
igualmente cierto que una lectura atenta del capítulo cinco de TJ
entrega herramientas que permiten no caer en la confusión de forma
tan patente. En este sentido, Richard Krouse y Michael MacPherson
argumentaron, mucho antes de que Rawls clarificara el asunto, que lo
que Rawls defendía era algo muy distinto del Estado de bienestar
(McPherson y Krouse, 1988).

1 Licenciado en Ciencia Política. Egresado de Filosofía. Pontificia Universidad Católica de
Chile. Practicante CED.
2 Ver: Informe de Asuntos Públicos N° 1.202. www.asuntospublicos.cl. Julio de 2015.
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Es recién en Justicia como imparcialidad, una reformulación, donde Rawls aclara el asunto. En esta obra
Rawls no sólo señala que el capitalismo de Estado de bienestar no realiza los principios de justicia de su
teoría, sino que señala que su opción -la democracia de propietarios- es una alternativa al capitalismo
(Rawls, 2000, pág. 185). El punto es clave, ya que el método del equilibrio reflexivo requiere no sólo de los
principios de justicia en abstracto, sino también de instituciones particulares que los hagan funcionar. En
palabras de Rawls: “…la idea del equilibrio reflexivo exige que aceptemos las implicancias de los ideales y los
primeros principios según se plantean en los casos particulares” (Rawls, 2000, pág. 186) (186). Por tanto,
aclarar las implicancias institucionales de la justicia como imparcialidad es fundamental para determinar la
corrección de la misma.

Para realizar dicha tarea (sacar las consecuencias institucionales de su teoría), Rawls evalúa  sistemas
sociales completos, con sus instituciones políticas, económicas y sociales. Ahora bien, uno puede evaluar  un
régimen desde distintas perspectivas, siendo las más importantes dos de ellas, a saber, (i)  la corrección,
como la llama Rawls, que se refiere a evaluar si sus instituciones son correctas y justas y (ii) el diseño, esto
es, si las instituciones de un régimen pueden diseñarse eficazmente para que alcancen sus objetivos
declarados. La estrategia de Rawls consiste en concentrarse en (i), asumiendo que el régimen en cuestión
satisface su descripción ideal. Así, la pregunta que busca responderse es: “¿qué tipo de régimen y de
estructura básica serían correctos y justos, en caso de que pudieran mantenerse de forma efectiva y
factible? (Rawls, 2000, pág. 187).

Los tipos de regímenes que evalúa Rawls son los siguientes: (a) capitalismo de laissez faire; (b) capitalismo
del Estado de bienestar; (c) socialismo de Estado con economía planificada; (d) democracia de propietarios y
(e) socialismo liberal. La conclusión de Rawls es que los tres primeros violan sistemáticamente los principios
de justicia y que los dos últimos (la democracia de propietarios y el socialismo liberal) los hacen funcionar.
Antes de abordar las razones del porqué Rawls dice esto, conviene detenerse brevemente en el asunto de
qué entiende él por cada uno de estos tipos de regímenes.

Por capitalismo de laissez faire entiende un régimen de propiedad privada en el cual la distribución de la
mayoría de los bienes se rige por criterios de mercado y en el cual el Estado se dedica básicamente a
garantizar que exista un marco general para el funcionamiento de los mercados. Por capitalismo de Estado
de bienestar entiende un sistema en el que la propiedad de los medios de producción está concentrada en
una clase propietaria, pero en donde se realizan políticas redistributivas para garantizar un mínimo social a
los más desfavorecidos. Como algunos han advertido, Rawls parece tener en mente sólo cierto tipo de
Estado de bienestar, aquél que Esping-Andersen, en su célebre tipología llamó liberal (Esping-Andersen,
1990). Es cierto que hay modelos mucho más generosos con los desaventajados, sobre todo el modelo
socialdemócrata. De todos modos, esto no parece afectar en gran medida la argumentación de Rawls, o al
menos esto asumiremos. En cuanto al socialismo de Estado, Rawls lo entiende básicamente según el modelo
de lo que fueron los llamados socialismo reales, esto es, regímenes en donde no hay propiedad privada y la
actividad económica es dirigida por planificadores estatales.

Con respecto a los dos últimos tipos de regímenes las cosas son más difíciles, pues no son regímenes que
cuenten, precisamente, con ejemplares en el mundo actual. La democracia de propietarios es un tipo de
régimen en el que la propiedad está radicalmente distribuida entre los ciudadanos. Esto se logra, nos dice
Rawls, garantizando la propiedad generalizada de los medios de producción y del capital humano. O sea, lo
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que se busca es que todos cuenten desde el principio con las herramientas que les permitan gestionar sus
propios asuntos partiendo de un nivel adecuado de igualdad social y económica (Rawls, 2000, pág. 192).

Finalmente, el socialismo liberal es aquel régimen en el cual la propiedad es poseída por la sociedad (no hay
propiedad privada de los medios de producción, como sí la hay en la democracia de propietarios), pero en la
cual el poder en las empresas está distribuido de tal forma que, o bien las empresas son controladas
directamente por los trabajadores, o bien éstos al menos escogen a los equipos de dirección; lo que asegura
que el poder económico esté distribuido entre los ciudadanos y no concentrado en una burocracia central,
como ocurre en el caso del socialismo de Estado (Rawls, 2000, pág. 189) y, además, hace uso de mercados
competitivos para asignar los recursos y no de la planificación.

Dicho esto, pasemos ahora a revisar qué tipos de regímenes no satisfacen las exigencias de los principios de
justicia y cuáles sí, y las razones de aquello. Como se mencionó anteriormente3, es común en nuestro país
pensar que el liberalismo es una corriente de derecha que, a grandes rasgos y con ciertos matices, defiende
algún tipo de capitalismo de laissez faire. Esto es cierto de autores como Nozick o Hayek, pero no de los
autores enmarcados dentro de lo que se conoce como liberalismo igualitario. En el caso de Rawls esto es
perfectamente claro, cuando señala al respecto que,

…el capitalismo de laissez faire sólo asegura la igualdad formal y rechaza tanto el valor equitativo de las
libertades políticas iguales como la equitativa igualdad de oportunidades. Pretende la eficiencia y el
crecimiento económico con la única constricción de un mínimo social bastante bajo (Rawls, 2000, pág. 188).

De lo anterior se desprende que el capitalismo de laissez faire no satisface ninguno de los principios de
justicia: con respecto al primero, rechaza el valor equitativo de las libertades políticas iguales y con respecto
al segundo, no asegura la justa igualdad de oportunidades,  ni encarna un principio de reciprocidad como el
principio de diferencia, sólo garantizando un mínimo social bajo.

Dicho esto, se podría pensar que los principios de justicia pueden ser satisfechos a través de alguna forma
de Estado de bienestar. No es así. Las razones son las siguientes: (i) al estar la propiedad de los medios de
producción concentrados en pocas manos, se permite que una minoría controle indirectamente la vida
política, lo que, a su vez, atenta contra el valor equitativo de las libertades políticas (primer principio); (ii) si
bien muestra algún interés por la igualdad de oportunidades, no sigue los cursos de acción necesarios para
garantizarla (primera parte del segundo principio); y (iii) si bien se garantiza, a través de prestaciones del
Estado, un mínimo social bastante decente, no prevalece ningún principio de reciprocidad (principio de
diferencia) que regule las desigualdades sociales y económicas (Rawls, 2000, pág. 188).

Al rechazar tanto el capitalismo de laissez faire, como el capitalismo de Estado de bienestar, los modelos
institucionales que se siguen de los principios de  justicia de Rawls caen fuera de capitalismo. Estos son: la
democracia de propietarios y el socialismo liberal. Ambos, a pesar de sus diferencias (sobre todo con
respecto a la aceptación o no de la propiedad privada de los medios de producción) satisfacen ambos
principios. Al respecto nos dice Rawls, los dos modelos:

3 Ver: Informe de Asuntos Públicos N° 1.202. www.asuntospublicos.cl.  Julio de 2015.
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…”definen un marco constitucional para la política democrática, garantizan las libertades básicas con el valor
equitativo de las libertades políticas y la igualdad equitativa de oportunidades, y regulan las desigualdades
económicas y sociales mediante un principio de mutualidad, cuando no mediante el principio de diferencia
(188).

Si esto es así, surge la pregunta de cómo decidir entre un modelo u otro. La respuesta es que la elección se
efectúa analizando las particularidades históricas de la sociedad en la que se quieren diseñar instituciones
justas. Si estamos en un país con una estructura básica injusta como Chile, lo más razonable sería optar, al
momento de la transición a una sociedad justa,  por una democracia de propietarios, ya que esto encaja más
fácilmente con nuestras prácticas políticas y jurídicas. Si estuviéramos en otra parte, pongamos por caso, en
la Yugoslavia de Tito, lo más sensato sería, en cambio, dirigirse hacia el socialismo liberal.

Ahora bien, ¿qué instituciones deberíamos implantar en nuestro país si queremos acercarnos a una
democracia de propietarios? Las propuestas institucionales que ofrece Rawls con respecto a en qué
consistiría una democracia de propietarios son escuetas y bastante incompletas. Esto ha provocado que
otros profundicen al respecto de tal modo que podamos tener una idea clara de las instituciones y políticas
que se requieren para que estemos en presencia de un régimen de este tipo. En este apartado nos
proponemos, siguiendo a Jahel Queralt Lange (Lange, 2012), concentrarnos en dos dimensiones claves a la
hora de interpretar la democracia de propietarios, a saber, (i) la forma de garantizar el acceso a la propiedad
y (ii) qué tipo de relaciones de producción se darán en una democracia de propietarios. Dependiendo de las
opciones que se tomen en ambas dimensiones, estaremos en presencia de distintas versiones de democracia
de propietarios4.

 Cómo y a quiénes se les garantiza acceso al capital

Rawls señala constantemente que hay que dispersar el capital entre los ciudadanos, pero no es del todo
claro a qué se refiere con ello exactamente. Lo que es más nítida es la forma en que pretende hacerlo, sea
cual sea el modo de interpretar su objetivo: a través de un impuesto progresivo sobre la herencia y las
donaciones. La idea es que se tenga un registro de los ingresos de todos los ciudadanos obtenidos por vía de
herencias y donaciones y que, a partir de cierta cantidad, se grave progresivamente. El resultado esperado
es que aquellos que hereden tengan incentivos para repartir su herencia entre varios beneficiarios, y así,
evitar que la riqueza se concentre en pocas manos. De este modo, se aseguraría que mucha más gente, que
de otro modo se hubiese quedado sin heredar, goce de recursos para realizar sus planes de vida. Esta
propuesta entiende la dispersión del capital como no-acumulación de mismo.

Otra forma de hacerlo es utilizar el dinero recaudado por un impuesto a la herencia y las donaciones para
conceder a todos los ciudadanos una herencia garantizada. Siguiendo a Ackerman y Alsttott (Alstott y
Ackerman, 1999), todo individuo, al cumplir la mayoría de edad, recibiría cierta cantidad de dinero, pero,
apartándose de estos dos autores, el objetivo del subsidio es que los individuos puedan invertir en capital,
ya sea abriendo negocios, comprando participación en empresas, etc. Esta alternativa va más allá de la no-
acumulación, y entiende la dispersión como distribución de la propiedad.

4 En lo que sigue nos basaremos en el artículo de Lange, por lo que no se citarán las referencias a cada momento.
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Qué alternativa es preferible es un asunto discutible. No obstante, la segunda tiene el atractivo de que
asegura que todos los individuos hereden, algo que, al menos por sí misma, no consigue la primera. Y si nos
tomamos en serio la idea de democracia de propietarios, parece seguirse que es deseable que todos sean
propietarios, y no sólo algunos, por muchos que éstos sean.

 Cómo se organizan las empresas en una democracia de propietarios

Un segundo asunto se refiere al tipo de relaciones de producción que es deseable que exista en una
democracia de propietarios. La cuestión implica escoger entre: (i) ser neutral con respecto al asunto,
dejando que los individuos elijan qué tipo de relaciones establecen y (ii) promover cierto tipo de
organización económica por sobre otra. Con respecto a (ii) surgen varias interrogantes: ¿cuál promover? y
¿por qué razones? Responder a estas preguntas de forma satisfactoria requeriría un esfuerzo considerable.
Nos limitaremos, siguiendo a Lange, a evaluar una alternativa: que se promuevan las empresas cooperativas
y daremos algunas razones del porqué esto podría ser deseable.

De este modo, nos encontramos con dos alternativas: (i) ser neutral al respecto y (ii) promover las
empresas cooperativas. Pasemos a evaluar cada una de ellas.

A primera vista, la alternativa (i) tiene la ventaja de darle libertad a los individuos de escoger, una vez que
se han cumplido ciertas condiciones (la existencia de igualdad de oportunidades, entre otras) de que
establezcan las relaciones laborales que prefieran. No obstante, hay para dudar de que la estrategia de la
neutralidad nos lleve efectivamente a que los individuos elijan libremente, sobre todo porque organizar
empresas cooperativas es más costoso que las empresas jerárquicas. Por tal razón, puede ser deseable
impulsar una serie de políticas que tengan como objetivo garantizar que los trabajadores puedan,
efectivamente, organizar este tipo de empresas si así lo desean. Dicho de otra forma, parece razonable que
los ciudadanos tengan libertad de ingresar al tipo de empresas que estimen conveniente, pero ello no implica
neutralidad del Estado al respecto, sino, por el contrario que, mediante una serie de políticas, se fomenten
las cooperativas de modo de que sean una alternativa real.

Como se puede apreciar, las instituciones de una democracia de propietarios implican trasformaciones
bastante radicales con respecto a las que rigen hoy en nuestro país. Llevarlas a la práctica, por lo tanto,
supone comprometernos con reformas muy radicales, muy alejadas de lo que estaríamos tentados de llamar
en Chile una “agenda liberal”.  De este modo, si queremos mantener la idea de que Rawls es un autor liberal
–quizás el pensador liberal más importante del último tiempo- debemos abandonar la otra que sostiene que
el liberalismo es una corriente de derecha, o, al menos, una muy moderada políticamente. Pues, si seguimos
a Rawls, tenemos que comprometernos con propuestas políticas que buscan ser alternativas al capitalismo
en todas sus formas, incluidas las más progresistas, como los Estados de bienestar.
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Conclusión

Esperamos haber mostrado que cierto tipo de liberalismo está bastante alejado de la visión estándar que se
tiene en Chile, la cual, a grandes rasgos, sostiene que el liberalismo es una corriente de derecha o centro-
derecha. El trabajo de John Rawls, sobre todo de sus últimas obras, nos muestra que los diseños
institucionales que el liberalismo promueve están muy alejados de esta visión. El liberalismo rawlsiano no
fomenta ni el capitalismo de laissez faire ni tampoco alguna forma de Estado de bienestar. De hecho, tal
como entiende Rawls su propia teoría, tanto la democracia de propietarios como el socialismo liberal son
alternativas al capitalismo. Quizás lo más sorprendente para muchos es que se sostenga que liberalismo y
socialismo son compatibles. Pero, en realidad, esto no es motivo de sorpresa. Si el liberalismo es, como
señala la doctrina que postula que las instituciones políticas deben ser justificadas ante todos los ciudadanos
razonables, no es tan extraño que las instituciones que se pueden justificar exitosamente a los demás sean
bastante radicales, e incluso sean compatibles con ciertas formas de socialismo.

Un asunto que merece ser destacado es que, para concluir que el socialismo es compatible con el
liberalismo, Rawls debe mostrar que el liberalismo no tiene un compromiso de principios con la propiedad
privada de los medios de producción, ni menos con el capitalismo. Esto no implica, como ya mencionamos,
que los individuos no puedan tener nada de su propiedad. Se les garantiza la propiedad personal necesaria
para desarrollar sus vidas libremente, sólo que la propiedad de los medios de producción no entra dentro de
esta categoría, de modo que escoger entre un diseño institucional con propiedad privada de este tipo y uno
sin ella, es un asunto que no es parte de una teoría de la justicia.

Finalmente, nos gustaría sacar algunas conclusiones políticas-prácticas de todo lo expuesto. Si consideramos
al liberalismo como una corriente de derecha, resulta claro que la izquierda y la centro-izquierda
considerarán a sus promotores como adversarios políticos. Como esperamos haber mostrado que esta visión
no es correcta, nos gustaría sugerir que el liberalismo no sólo no es un adversario político, sino que es una
corriente que puede echar luces sobre una amplia gama de políticas que han sido históricamente parte de la
agenda de la izquierda y la centro-izquierda. En este breve artículo mostramos algunas de ellas: la
distribución de la propiedad y un sistema educativo guiado por un principio muy exigente de igualdad de
oportunidades.
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