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RESUMEN 

El tema de la desigualdad en México ha encabezado distintos debates que giran en torno a las 

posibles opciones para reducirla. En el presente trabajo, considero que la solución va más allá 

de reformas fiscales y subsidios económicos, pues los servicios públicos básicos —como agua 

potable, drenaje, alumbrado público, etc.— y aquellos servicios bajo demanda —como el 

transporte, la educación y el sistema de salud— son ineficientes o incluso inexistentes en algunas 

partes de México. La deficiencia del sistema público es un reflejo del estatus social diferenciado 

que existe entre gobernantes y gobernados, pues a diferencia de la mayoría de la población, los 

gobernantes gozan de alternativas distintas a las de los servicios públicos para satisfacer sus 

demandas. En ese sentido, el presente trabajo normativo busca responder las siguientes 

preguntas: Asumiendo que aquellos actores con algún tipo de influencia sobre la agenda política 

—y, por lo tanto, sobre la vida de los demás miembros de una comunidad— tienen el deber 

moral de no autoprivatizarse, ¿es normativamente aceptable obligarlos a consumir los bienes 

del Estado, como lo plantea López-Guerra? De no ser así, ¿cuál es el deber moral de estos actores 

con respecto a su comunidad en lo que se refiere al desempeño de los servicios públicos? La 

conclusión general del trabajo es que tanto los gobernantes como los líderes sindicales tienen el 

deber moral de consumir los bienes públicos, y, además, deben de estar sujetos a hacerlo; sin 

embargo, en el caso de líderes empresariales, dueños de medios de comunicación y ciudadanos 

“comunes”, no sería normativamente aceptable obligarlos a consumir estos bienes, pues su deber 

moral con respecto al sistema público es distinto.  
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I. Introducción 

 “[…] estudió Derecho en la UNAM, y a veces usa el Metrobús o el Metro para ir de su casa a 

reunirse con el presidente de México”1; así describió un periódico mexicano a uno de los 

candidatos a la presidencia de México en 2018: como ex alumno de una universidad pública que 

además utiliza el transporte público para encontrarse con la élite política. Seguramente cualquier 

ciudadano de un país que cuente con servicios públicos de calidad calificaría esta descripción 

de poco relevante, o bien, de poco sorprendente. Sin embargo, en un país donde gran parte de 

su población vive en condiciones de pobreza y no tiene acceso a si quiera los servicios públicos 

ineficientes que el gobierno ofrece, la descripción de este político intentaría aludir a la idea de 

que “todos somos iguales”.  

 No obstante, la realidad es otra. El hecho de que los funcionarios públicos no estén 

sujetos a utilizar los servicios públicos básicos que el Estado debe de proveer puede ser una 

consecuencia de la ineficiencia, baja calidad e incluso falta de éstos. Es decir, el que los 

gobernantes sustituyan los bienes públicos por homólogos privados genera un hueco de 

información sobre el desempeño de estos bienes, pues no están familiarizados con el producto 

que son responsables de suministrar, y, por lo tanto, no tienen el conocimiento necesario para 

atender de manera adecuada las necesidades básicas de la comunidad. Asimismo, el que no sean 

consumidores directos de estos productos provoca que no tengan los incentivos suficientes para 

mejorar el sistema público, pues estos actores proveen de algo que no va dirigido a satisfacer 

sus necesidades personales. Al no sufrir las consecuencias de sus decisiones, estos funcionarios 

quedan absueltos de ejercer responsablemente el poder político que se les confirió, y, además, 

carecen de argumentos suficientes para justificar su ejercicio del poder a la ciudadanía. En otras 

palabras, los gobernantes ejercen la autoprivatización como forma de inmunidad pública al 

deslindarse de la comunidad que conforman sin ningún tipo de represalias, lo cual, a su vez, 

genera un sistema público ineficiente que normaliza la desigualdad de oportunidades.  

Ante esta realidad, existen dos tipos de soluciones. La primera consiste en tratar de 

igualar el poder político de todos en lo que se refiere a la toma de decisiones. Este es el enfoque 

clásico en la teoría democrática, pues parte de la idea de que todo ciudadano tiene el derecho 

tanto de votar como de ser votado2. En este caso, la desigualdad ocurre cuando las demandas de 

                                                        
1 Tuit del periódico El Universal, publicado el 27/11/17 a las 11:20am.  
2 Aristotle, The Politics and The Constitution of Athens, Cambridge Texts in the History of Political Thought 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1996), Pol. III.13, 1283b40-1284a1, p.81.   
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aquellos que no son los tomadores de decisiones son ignoradas y el principio democrático de 

representatividad se torna incompetente. Sin embargo, existe otra perspectiva, la cual implica 

crear una situación de igualdad no al momento de tomar las decisiones, sino al momento de 

padecer los resultados y consecuencias de éstas. Aquí, la desigualdad consiste en que ciertas 

personas logren "salirse" de la comunidad política al adquirir en el mercado los bienes y 

servicios que constituyen la razón de ser del Estado (López-Guerra, 2017). 

Con respecto a la segunda perspectiva, se ha argumentado que los funcionarios públicos 

no deberían poder "abandonar el barco" de esa manera; que deberían de estar obligados a 

consumir los bienes y servicios públicos de los cuales son responsables (López-Guerra, 2017). 

En este trabajo parto de la premisa de que, en efecto, existen buenas razones para condicionar 

el ejercicio del poder a esta obligación. Los gobernantes no deben de obtener ningún tipo de 

substitutos de los bienes básicos que el Estado— obligado por la justicia— debe de proveer 

(López-Guerra, 2017). De esta manera, los políticos deberían convertirse en miembros iguales 

de la sociedad que conforman al ser consumidores inmediatos de los bienes que ellos mismos 

son responsables de proporcionar a la comunidad (López-Guerra, 2017). 

 Sin embargo, ¿qué hay de aquellos actores que también influyen en la agenda política, 

y, por ende, en la toma de decisiones? Es decir, ¿también deberían de estar sujetos a la misma 

condición los empresarios poderosos, los líderes sindicales y los dueños de medios de 

comunicación? O bien, si el objetivo es el de evitar la autoprivatización de los miembros de una 

determinada comunidad política, ¿qué no tendrían que estar del mismo modo sujetos a esta 

condición el resto de los ciudadanos? En términos más generales, este ensayo intentará 

responder las siguientes preguntas: 

 

Asumiendo que aquellos actores que tienen algún tipo de influencia sobre la 

agenda política— y, por lo tanto, sobre la vida de los demás miembros de una 

comunidad— tienen el deber moral de no autoprivatizarse, ¿es normativamente 

aceptable obligarlos a consumir los bienes del Estado, como lo plantea López-

Guerra? De no ser así, ¿cuál es el deber moral de estos actores con respecto a su 

comunidad en lo que se refiere al desempeño de los servicios públicos? 

 

Para efectos de este trabajo, considero a los ciudadanos “comunes”3 y a los actores con 

mayor poder de influencia sobre la agenda política. Éstos últimos, identificados como los 

                                                        
3 Se refiere a aquellos que no forman parte de ninguno de los tres grupos con mayor influencia en la agenda política. 
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“poderes fácticos” de un sistema político, son representados por los líderes empresariales, 

líderes sindicales y propietarios de medios de comunicación. Asimismo, supongo que aquellos 

grupos o actores que no consideré para este análisis pueden calificar como miembros de 

cualquiera de los cuatro grupos de actores que sí tomo en cuenta. Es decir, a pesar de que existen 

otros actores que no incluyo en este trabajo, su capacidad de influencia en la agenda política 

puede asimilarse a la de los dueños de medios de comunicación, líderes empresariales, líderes 

sindicales, o bien, a la de los ciudadanos “comunes”. Mi tesis es que, al igual que los 

funcionarios públicos de alto mando, los líderes sindicales del sector público sí deberían de estar 

obligados a consumir los bienes y servicios públicos. Dada su capacidad de influencia para 

modificar la agenda política, éstos actores tienen la responsabilidad de consumir los servicios y 

bienes que su sindicato es responsable de suministrar con el fin de mejorar y asegurar la calidad 

del sistema público. 

Por el contrario, argumento que los ciudadanos “comunes” no deberían de estar sujetos 

a consumir los bienes del Estado. Sin embargo, sí deberían de estar sujetos a otro compromiso 

moral que incentive la participación ciudadana para expresar sus demandas, y, así, lograr mayor 

incidencia en la agenda pública. La capacidad de influencia de estos actores es mucho más 

limitada que la de cualquiera de los otros tipos de ciudadanos que considero, y, por ende, los 

ciudadanos tienen el deber moral de organizarse y expresar sus demandas de manera conjunta 

con el fin de mejorar la calidad de los servicios públicos. Además, el organizarse para expresar 

claramente sus demandas no sólo mejoraría la calidad de los servicios públicos, sino que también 

fortalecería el juego democrático a través de la rendición de cuentas.  

Con respecto a los líderes empresariales, éstos no deberían de estar obligados a utilizar 

este tipo de bienes y servicios, pero sí a ejercer su poder económico y de influencia para mejorar 

el sistema público. Su capacidad de influencia es mucho mayor que la de cualquiera de los otros 

actores considerados en este análisis, y, por ende, deben de ejercer esta ventaja para velar por el 

interés común. Sin embargo, esta capacidad de influencia no los hace responsables del 

suministro de los bienes y servicios públicos, pues además de que la comunidad política no los 

eligió para hacerlo, ellos no reciben su sueldo del erario ni son los responsables de administrarlo. 

Al no ser los responsables directos de proveer estos bienes, los líderes empresariales no deben 

de estar sujetos a utilizarlos de manera obligada, pero sí deben de ejercer su poder de influencia 

para que existan bienes y servicios públicos de calidad. Por último, los propietarios de medios 
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de comunicación tampoco deberían de consumir de manera obligada los bienes públicos, pues 

la voluntad ciudadana no les confirió la responsabilidad de suministrarlos; no obstante, deben 

ejercer otro tipo de deber moral dado su poder para establecer la agenda. Por lo tanto, estos 

actores deben generar información sobre el desempeño de los bienes y servicios del Estado, para 

así, presionar por una mejora.  

 Este trabajo está dividido en cuatro partes. La primera presenta el marco teórico utilizado 

como fundamento para desarrollar mi tesis. En la segunda parte hago un contraste entre la 

obligación moral de los funcionarios públicos de alto mando y la de los ciudadanos “comunes” 

con respecto al buen funcionamiento de los servicios públicos. En seguida, en la tercera parte 

expongo las razones por las cuales los líderes sindicales, líderes empresariales y propietarios de 

medios de comunicación deberían o no estar sujetos a utilizar los bienes y servicios públicos. 

Por último, la cuarta parte esboza una conclusión general de lo propuesto.  
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II. Poder, autoprivatización e inmunidad pública 

Para plantear el problema que analizo en este trabajo, propongo una visión dicotómica del 

sistema político: de un lado están aquellos que toman las decisiones de política pública, y del 

otro, quienes los influyen como actores externos. Los políticos y funcionarios que legislan, 

ejecutan y monitorean las leyes y políticas públicas están dentro del sistema. Específicamente, 

me refiero a aquellos que reciben su sueldo del erario, son de alto mando y, además, la 

ciudadanía los eligió– ya sea de forma directa o a través de un representante con cargo popular– 

para cumplir con la tarea de suministrar servicios públicos de calidad. Por otro lado, aquellos 

que no toman las decisiones sobre las políticas públicas pero influyen en el proceso político, son 

quienes están fuera; este último grupo lo conforman los ciudadanos— los cuales tienen el poder 

de votar—, los empresarios— los cuales poseen el capital (Barry, 2002, p.175) —, los medios 

de comunicación— quienes tienen el poder de establecer la agenda4— y los líderes sindicales— 

los cuales ejercen una fuerte influencia con sus grupos de interés. Los actores que componen 

ambos grupos son parte de la misma comunidad política. Sin embargo, desempeñan roles 

diferentes dentro de la sociedad, y, por ende, su capacidad para influir en las decisiones de 

política pública es distinta entre sí. 

 Por este motivo, y para efectos de este trabajo, utilizaré la definición de poder que 

propone Allison en su trabajo “Modelos conceptuales y la crisis de los misiles cubanos”. En esta 

investigación, Allison busca explicar cómo se llevan a cabo las decisiones de política pública y 

sostiene que éstas se toman con base en el poder y la habilidad de los promotores y opositores 

de la acción en cuestión. Las decisiones y acciones de los gobiernos son esencialmente 

desenlaces, resultados políticos. Son resultados porque son consecuencia de compromisos, 

coaliciones, competiciones y malentendidos entre diversos miembros del gobierno; son políticos 

en el sentido de que la actividad que da origen a los resultados puede ser caracterizada como 

negociación. Las decisiones o acciones gubernamentales surgen como collages formados por 

acciones individuales, por resultados de juegos mayores y menores y por ciertas trampas. El 

resultado, entonces, incluye los logros de grupos comprometidos con una decisión o acción 

particular (Allison, 1993, p.161).  

                                                        
4 Los sociólogos Vladimir O. Key y Shanto Iyengar describen este poder en sus trabajos Public Opinion and 

American Democracy y News that Matters respectivamente.  
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De acuerdo con el autor, la habilidad de cada actor para “jugar” con éxito depende de su 

poder; el poder, es decir, la capacidad de influir efectivamente en los resultados políticos, es una 

mezcla de tres elementos: 1) ventajas en la negociación; 2) habilidad y voluntad de usar las 

ventajas en la negociación; 3) las percepciones que los otros jugadores tienen de los primeros 

dos componentes (Allison, 1993). Con base en esta definición, es posible afirmar que existe una 

lucha de poder entre los dos grupos descritos, pues mientras unos toman las decisiones, los otros 

buscan influenciarlos con el fin de obtener representación en la agenda política. Por lo tanto, la 

posición de poder de los miembros que conforman el grupo externo al sistema político depende 

de su capacidad para influir en éste.  

En otras palabras, los actores con menor capacidad de influencia están subordinados a 

los más influyentes, pues éstos últimos legitiman su posición de poder dentro de la comunidad 

al determinar el grado de prioridad y presión que se les concede a las distintas demandas de la 

sociedad. Este desequilibrio de poder entre los miembros provoca que los actores más 

influyentes decidan por el resto, lo cual perpetúa una situación de desigualdad que afecta 

principalmente a aquellos actores fuera del sistema y con menor poder de influencia. Para 

ilustrar el privilegio en el que viven aquellos actores con mayor poder, utilizaré un ejemplo. En 

México, el expresidente del partido conservador más grande decidió competir como candidato 

presidencial en las elecciones de 2018. A pesar de que sus propuestas demuestran una gran 

preocupación por la desigualdad económica y social que los mexicanos viven tanto en México 

como en el extranjero, el candidato parece haber encontrado una solución personal para 

sobrellevar esta situación, pues optó por autoprivatizarse de la comunidad política que pretendía 

gobernar. El año pasado, se supo que la familia del candidato residía en Atlanta, pagando un 

costo de vivienda de 3,500 dólares mensuales. Asimismo, sus tres hijos atienden escuelas 

privadas en esta ciudad estadounidense, por lo que el candidato paga un aproximado de 48,300 

dólares al año. Sumando los gastos de renta y colegiatura de sus tres hijos en el extranjero, el 

político paga una cantidad de 142 mil 975 pesos al mes— sin contar los viajes semanales que él 

mismo realiza para reunirse con sus familiares5.  

 De ser elegido, la mayor encomienda de este candidato sería la de salvaguardar el bien 

común. En el supuesto de que hubiera ganado, ¿qué incentivos tendría para mejorar el sistema 

público? Al ejercer la autoprivatización como forma de inmunidad pública, el candidato no 

                                                        
5 http://www.animalpolitico.com/2016/11/ricardo-anaya-viajes-atlanta-familia-eu/  

http://www.animalpolitico.com/2016/11/ricardo-anaya-viajes-atlanta-familia-eu/
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cuenta con motivos suficientes para cambiar su privilegiado estilo de vida. Entonces, ¿qué 

razones legítimas tendrían los ciudadanos para creer que efectivamente cumplirá sus 

propuestas? ¿cómo podría justificar su ejercicio del poder? Este ejemplo es uno de muchos que 

puede servir para ilustrar cómo los políticos deciden deslindarse de la comunidad que 

gobiernan— o bien, pretenden gobernar— al anteponer su interés personal sobre el bien común. 

Esta cuestión es la principal preocupación de López-Guerra en su artículo “Equal Subjects”. En 

este trabajo, el autor define la acción de autoprivatización como el acto de “abandonar el sistema 

público para adquirir en el mercado los servicios fundamentales que el estado debe 

proporcionar” (López-Guerra, 2017). Utilizaré esta definición para efectos del trabajo; sin 

embargo, también considero como autoprivatización el hecho de que los miembros de una 

comunidad política no cumplan con el deber moral que les corresponde con respecto al buen 

funcionamiento del sistema público, independientemente de si este deber moral implica 

consumir obligadamente los bienes del Estado o no. 

 Con base en lo anterior, sostengo que la autoprivatización que plantea López-Guerra es 

una forma de inmunidad pública, pues si aquellos responsables de suministrar los bienes y 

servicios del Estado no los consumen, éstos no experimentarían directamente los efectos de sus 

decisiones. Por lo tanto, al no estar sujetos a consumir los bienes públicos, los funcionarios de 

alto mando que reciben su sueldo del erario quedan exentos de sufrir las consecuencias de un 

sistema público ineficiente que es perpetuado por su mal ejercicio del poder. López-Guerra 

plantea que el permitir a los funcionarios de alto mando abandonar su comunidad es una 

violación pro tanto de la justicia, pues el Estado debe de proveer ciertos bienes para todos por 

igual. Por lo tanto, aquellos que ejercen el poder político únicamente deberían de obtenerlos 

aleatoriamente y de la misma forma que el resto de los ciudadanos— renunciando a la inmunidad 

y los privilegios que el mismo Estado les facilita (López-Guerra, 2017). El autor propone una 

Igualdad de Sujeción, mediante la cual “aquellos responsables de proveer los bienes y servicios 

no deben de obtener sustitutos públicos, privados o extranjeros de los mismos” (López-Guerra, 

2017); además, estos actores deberán residir durante y cierto tiempo después de su mandato en 

la entidad que gobiernan para evitar que adquieran estos bienes y servicios en el extranjero.  
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 De acuerdo con López-Guerra, al sujetarlos a esta condición, los funcionarios cumplirían 

con el “Deber de Justificación Pública”6 propiamente, pues sólo así los ciudadanos tendrían 

razones suficientes para creer que han ejercido de manera responsable su poder. El autor sostiene 

que la Igualdad de Sujeción es necesaria para el cumplimiento óptimo del “Deber de 

Justificación Pública”, pues fundamenta de manera insustituible las afirmaciones de los 

gobernantes con respecto a su ejercicio del poder (López-Guerra, 2017). Según López-Guerra, 

sólo mediante la Igualdad de Sujeción los gobernantes podrían darles a los ciudadanos razones 

suficientes para justificar su desempeño político. De no estar sujetos a esta condición, los 

funcionarios no sufrirían por sí mismos las consecuencias del mal ejercicio del poder, lo cual se 

evitaría si se convirtieran en sujetos iguales (López-Guerra, 2017).  

 Aunado a la propuesta de López-Guerra, utilizo la definición de bienes y servicios 

públicos de Albert O. Hirschman, pues éste teoriza sobre el margen de acción que tienen los 

ciudadanos frente al deterioro de los servicios públicos. Hirschman sostiene que la característica 

distintiva de estos bienes no sólo es que todos pueden consumirlos, sino que no existe la 

posibilidad de dejar de consumirlos sin al mismo tiempo abandonar la comunidad que los 

proporciona— es decir, sin autoprivatizarse de la misma (Hirschman, 1970, p.101). Esta 

definición es complementaria a la teoría del López-Guerra, pues establece de manera explícita 

que el abstenerse de consumir estos bienes es una forma de salirse de la comunidad política a la 

que se pertenece. Además, dado que considero que los ciudadanos “comunes” son quienes 

poseen menor capacidad de influencia, el texto de Hirschman contribuye a delimitar el margen 

de acción que éstos tienen para ejercer de manera efectiva su poder de influencia. A través de 

distintas propuestas, Hirschman explica cómo estos actores pueden presionar por un mejor 

sistema público sin ser consumidores obligados de los servicios y productos del Estado.  

 

 

  

                                                        
6 López-Guerra define el “Deber de Justificación Pública” como “el deber (de segundo orden) de los gobernantes 

de hacer todo lo posible para demostrar públicamente— por medio de razones adecuadas— que han cumplido con 

su deber (de primer orden) de ejercer propiamente el poder político— es decir, el promulgar leyes y políticas 

justas”.  
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III. Sobre la Igualdad de Sujeción 

II.I Sobre los políticos y los votantes 

Una vez establecido el marco teórico que fundamenta este trabajo, expondré las razones 

principales a favor de la postura planteada en un principio. En esta sección hago un análisis 

comparativo entre el deber moral que tienen los funcionarios públicos y los ciudadanos 

“comunes” con respecto al buen funcionamiento de los bienes y servicios del Estado. 

Aquellos que conforman el sistema político no deben de obtener ningún substituto 

privado de los bienes y servicios públicos que les corresponde suministrar al resto de la 

comunidad; esta es una premisa que doy por sentado basada en la propuesta de López-Guerra 

explicada en la sección anterior; sin embargo, resumiré el pensamiento: ocupar un cargo público 

significa estar en una posición de servicio, cuyo objetivo es salvaguardar el interés general; en 

consecuencia, aquellos que ejercen el poder político una vez que son electos adquieren un deber 

distintivo al que deberían estar sujetos en todo momento, y, por ende, es necesaria la 

implementación de un mecanismo que les impida deslindarse de sus responsabilidades sin 

consecuencia alguna. El mecanismo que propongo parte de la idea de que los gobernantes 

deberían estar sujetos a utilizar los bienes públicos de manera condicionada. Es decir, si se busca 

ejercer un cargo público, una condición para hacerlo es que estos aspirantes utilicen durante y 

cierto tiempo después de su mandato los bienes del Estado, para así, evitar que se autoprivaticen 

de la comunidad a la que pertenecen (López-Guerra, 2017). Por lo tanto, es moralmente 

permisible que los gobernantes sean usuarios obligados de los servicios y bienes públicos que 

son responsables de proveer al haber aceptado el compromiso de hacerlo.  

Por otro lado, a diferencia de los funcionarios públicos de alto mando, los ciudadanos 

miembros del grupo externo al sistema político y con menor capacidad de influencia que el 

resto— es decir, aquellos que conforman la comunidad política al estar sujetos a las mismas 

leyes que los demás, pero no son funcionarios públicos de alto mando, líderes empresariales, 

propietarios de medios de comunicación o líderes sindicales— no tienen una obligación moral 

de utilizar los servicios públicos básicos. El obligar a estos ciudadanos a consumir los servicios 

y bienes públicos del Estado no sólo violaría su libertad de decisión, sino que tampoco 

garantizaría servicios públicos de calidad si aquellos más poderosos acuden a la 

autoprivatización para evitar su consumo, pues el problema de falta de incentivos por parte de 

aquellos encargados de proveerlos seguiría presente.  
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Aún si los políticos y funcionarios de alto mando cumplieran con su deber moral y 

estuvieran sujetos a utilizar estos servicios, el obligar de igual manera a los ciudadanos 

“comunes” únicamente limitaría sus opciones de consumo, pues no tendrían un menú más 

amplio para satisfacer sus necesidades. El que los ciudadanos decidan consumir bienes privados 

sobre los públicos puede deberse, en gran parte, a que éstos están dispuestos a costear el bien 

privado porque ofrece algo distinto al público. El hecho de que existan bienes privados afecta la 

demanda de los bienes públicos porque los primeros suelen ofrecer un producto más 

diversificado, pues sólo así obtienen más clientes y pueden maximizar sus utilidades. La 

competencia entre el sistema público y el privado fomenta la diversificación del producto, lo 

cual, a su vez, incrementa las opciones de un determinado bien o servicio para el beneficio de 

los consumidores.  

A diferencia de los proveedores de servicios privados— los cuales buscan obtener más 

clientes—, los proveedores de servicios públicos buscan obtener un mayor presupuesto por parte 

del Estado. Asumiendo que el mercado funciona en competencia perfecta, ceteris paribus, si los 

ciudadanos deciden consumir bienes privados sobre los públicos, la membresía de éstos últimos 

disminuiría, al igual que las posibilidades de obtener mayores recursos públicos. Por lo tanto, es 

fundamental que los ciudadanos puedan permitirse elegir entre un bien público y uno privado, 

pues sólo así se fomenta la diversificación del producto al mismo tiempo que se generan 

incentivos para que los gobernantes suministren servicios de calidad.  

Sin embargo, si tanto los ciudadanos como funcionarios públicos de alto mando 

estuvieran obligados a consumir bienes proporcionados por el Estado, las posibilidades de una 

mayor diversificación del producto disminuirían, lo cual, a su vez, eliminaría los incentivos para 

proveer de servicios públicos de calidad. Los funcionarios no tendrían incentivos para mejorar 

la calidad de los servicios si no existe una presión externa para dejar de consumirlos por un 

producto mejor. Este incentivo no sería necesario si los bienes y servicios públicos fueran 

eficientes, pues sería cuestión de simple preferencia el elegir consumir un bien público de 

calidad a menor costo que un homólogo privado con— posiblemente— un costo más elevado.  

A pesar de lo anterior, algunos podrían argumentar que uno de los motivos por los cuales 

los servicios públicos son de mala calidad es el exceso de demanda que existe. En ese caso, el 

que algunos ciudadanos puedan costear el gasto de utilizar un homólogo privado ayuda a que 

otras personas puedan utilizar el producto de forma más eficiente. Sin embargo, este argumento 
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presupone que la calidad de un servicio depende únicamente de cuántas personas lo utilizan, y 

que el sistema público mejoraría si menos personas solicitaran su demanda, lo cual no es verdad. 

De acuerdo con López-Guerra, “en cualquier teoría de la justicia, a excepción del anarquismo, 

el Estado se creó para realizar dos funciones generales: regular (al establecer reglas generales 

de conducta) y producir (al ofrecer servicios)”. Es decir, si todas las personas de una determinada 

comunidad deciden utilizar los servicios públicos, el Estado tiene la responsabilidad de 

satisfacer esa demanda, pues es su razón de ser (López-Guerra, 2017). Además, la calidad de 

estos servicios no depende únicamente del número de consumidores. Por ejemplo, el hecho de 

que la mayoría de las veces se desvíen los recursos destinados a atender la demanda de ciertos 

bienes es producto de la corrupción, la cual contribuye a la degradación del sistema público.  

 Ahora bien, pesar de que los ciudadanos “comunes” son la mayoría en una sociedad, 

éstos poseen menor capacidad de influencia que el resto, lo cual conlleva a que su incidencia en 

la agenda política sea mucho más limitada que la de otros actores de su misma comunidad; sus 

demandas no son atendidas prioritariamente si se anteponen las demandas de actores con mayor 

poder económico y capacidad de influencia. Además, las decisiones que se toman con respecto 

al sistema público afectan de manera directa y constante a este tipo de miembros de la 

comunidad política, pues son sus consumidores principales. Por otro lado, aquellos actores con 

mayor influencia y capacidad económica son capaces de sustituir los bienes públicos por 

homólogos privados, y, por lo tanto, tienen intereses divergentes a aquellos ciudadanos que son 

consumidores directos del sistema público y no pueden pagar el costo de sustitución. Al no ser 

consumidores directos de los mismos, el interés de los poderosos por mejorar los servicios 

públicos no es predominante, y, así, las demandas de los ciudadanos “comunes” pasan a segundo 

plano.  

 Por lo tanto, el deber moral de los ciudadanos “comunes” con respecto al resto de la 

comunidad no es el de utilizar de manera obligada los bienes y servicios públicos, pero sí es el 

de intentar influir para que éstos sean mejores— ya sea organizándose para expresar sus puntos 

de vista de manera colectiva, o bien, ejerciendo su derecho a votar de forma responsable. Para 

argumentar esta proposición, utilizaré el libro de Albert O. Hirschman, Exit, Voice and Loyalty. 

En este libro, Hirschman explica cuáles son las distintas opciones que tienen los ciudadanos 

para presionar de manera efectiva a la élite en el poder y lograr un sistema público más eficiente. 

En su trabajo, el autor teoriza sobre las distintas opciones que tienen los ciudadanos “comunes” 
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para afrontar un sistema público ineficiente y deteriorado. Hirschman sostiene que cada sociedad 

aprende a vivir con un cierto grado de disfuncionalidad gubernamental. Sin embargo, este mal 

funcionamiento se alimenta de sí mismo y conduce a un decaimiento en lo general, y, por ende, 

la sociedad debe de ser capaz de reunir fuerzas dentro de sí misma para presionar a los 

responsables de este decaimiento de revertir la situación (Hirschman, 1970). Para lograr este 

objetivo, Hirschman propone tres opciones de acción para los ciudadanos “comunes”: salida, 

voz o lealtad; en este trabajo, sustituyo la opción de lealtad por la de sujeción con el fin de 

extender la propuesta de “Equal Subjection” elaborada por López-Guerra no sólo a los 

funcionarios públicos, sino también a los demás miembros de la comunidad política.  

 La primera opción, la de salida, implica el dejar de consumir y utilizar los bienes 

públicos, lo cual provocaría una baja en el número de consumidores. El impacto de la salida 

presionaría para que los proveedores encontraran las formas y los medios necesarios para 

corregir cualquier falla que provocara el abandono de sus demandantes, pues como mencioné 

anteriormente, éstos compiten por obtener mayor presupuesto. Esta opción puede ser efectiva 

en dos escenarios: cuando la demanda de estos bienes es lo suficientemente elástica y los 

consumidores pueden sustituirlos de manera fácil y rápida, o bien, cuando el número de 

consumidores descontentos es significativo, y, por ende, el mensaje tiene mayor impacto en los 

ingresos de la institución; es decir, en el largo plazo (Hirschman, 1970). 

 A pesar de lo anterior, la salida por sí misma no es compatible con el argumento que 

sostengo por dos razones. Primero, si los ciudadanos únicamente abandonan el consumo de los 

bienes públicos, se autoprivatizarían de la comunidad. Como mencioné anteriormente, la 

definición de servicios públicos de Hirschman establece que no existe posibilidad de dejar de 

consumir estos servicios sin al mismo tiempo “salirse” de la comunidad política de la cual se 

forma parte (Hirschman, 1970). Si los ciudadanos “comunes” optaran por esta opción 

deliberadamente, no contribuirían a mejorar el sistema público en un corto o mediano plazo. A 

pesar de que la opción de salida puede ser atractiva como forma de protesta, no es suficiente 

para lograr un sistema público eficiente. No logra expresar el descontento por medio de mensajes 

claros o propuestas contundentes, sino que se hace a través de un mensaje indirecto que tendría 

impacto únicamente si la mayoría de los consumidores está dispuesto a pagar el costo de dejar 

de consumirlos de manera sostenida y generalizada para lograr un fin mayor en el largo plazo. 

Segundo, para los ciudadanos que consideramos en esta sección, los bienes públicos tienen una 
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demanda inelástica; esto es relevante debido a que la mayoría de los ciudadanos sin poder 

económico y con menor capacidad de influencia no tienen los medios suficientes para pagar el 

costo de sustituir los bienes públicos por bienes privados, y la salida no es si quiera una opción.  

Un argumento contrario a lo que planteo es que, asumiendo que los ciudadanos pueden 

prescindir de los bienes públicos por un momento, un boicot generalizado provocaría que el 

mercado ajustara a la baja los precios de los productos privados, haciéndolos más accesibles. 

No obstante, al bajar de precio, forzosamente bajaría su calidad, y el único resultado que se 

obtendría son servicios— tanto públicos como privados— de pésima calidad. Ahora bien, a 

pesar de que una baja en la demanda de estos bienes puede enviar un mensaje de descontento a 

la élite política y presionaría para revertir la situación, la opción de salida sería efectiva 

únicamente si un gran número de ciudadanos se organizaran para abandonar el consumo y 

pagaran el costo de no hacerlo, obteniendo resultados en el largo plazo.  

 La segunda acción que Hirschman propone es la de voz, la cual implica expresar de 

manera vocal el descontento a la autoridad que es responsable del funcionamiento de ese 

producto, para que así, ésta encuentre las causas y posibles soluciones al problema (Hirschman, 

1970). En lugar de simplemente dejar de consumir, la opción de voz representa un intento por 

cambiar las prácticas, políticas y resultados de la institución encargada de proveer los bienes 

públicos. Sin embargo, al igual que la opción de salida, la acción de voz por sí misma puede 

tener muy poco impacto, pues si sólo un ciudadano se organiza para expresar su descontento, el 

poder de influencia sería casi nulo (Hirschman, 1970). No obstante, a diferencia de la salida, la 

voz es una forma de protesta mucho más efectiva para empoderar a los ciudadanos y fortalecer 

el ejercicio democrático, pues los obliga a expresar de manera directa y concreta la insatisfacción 

con las decisiones llevadas a cabo por sus representantes. Esta opción es la más adecuada si lo 

que se busca es una comunicación clara y efectiva con la élite política ya que el mensaje de 

descontento sería mucho más preciso que el de simplemente dejar de consumir estos bienes; la 

voz obliga a los ciudadanos a organizarse para expresar sus demandas, lo cual es vital para el 

funcionamiento de una democracia (Hirschman, 1970). Además, puede funcionar en un corto o 

mediano plazo al ser una forma de acción más directa y articulada, mientras que la de salida 

únicamente tiene impacto en el largo plazo (Hirschman, 1970). Para que la acción de voz sea 

realmente efectiva, es necesario que los ciudadanos se organicen, movilicen y articulen sus 
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intereses de manera conjunta, pues sólo así su capacidad para influir en el sistema tendría un 

impacto.  

 Por último, existe la opción de lealtad, la cual— para efectos de este trabajo— sustituiré 

por sujeción para extender la propuesta de López-Guerra a otros miembros de la comunidad 

política que van más allá de los funcionarios públicos. Esta opción implicaría obligar a los 

ciudadanos a ser consumidores directos de los bienes y servicios públicos que el Estado debe de 

proveer con el fin de evitar su autoprivatización y lograr que todos estén sujetos a las mismas 

condiciones. Sin embargo, si hubiera algún mecanismo institucional–– que no pretendo precisar 

en este trabajo–– que obligara a los ciudadanos a utilizar los servicios públicos básicos, se 

violaría su libertad de decisión, especialmente cuando su poder para influir en la agenda política 

es restringido por actores más influyentes y con mayor capacidad económica. El que estos 

ciudadanos estén sujetos a ser consumidores de bienes y servicios públicos— especialmente 

cuando son ineficientes— limita aún más su poder para influir en la agenda, pues tendrían que 

depender de los actores más influyentes para que éstos hagan el cabildeo y presionen por mejores 

bienes y servicios públicos. Hirschman sostiene que “un individuo puede ser leal— en mis 

términos, sujeto al consumo de estos servicios— sin ser por sí mismo influyente, pero 

difícilmente sin la esperanza de que alguien más actúe para mejorar las circunstancias” 

(Hirschman, 1970, p. 78). Por lo tanto, la opción de sujeción legitima la subordinación de estos 

ciudadanos a los actores más poderosos, pues tendrían que esperar a que éstos últimos— los 

cuales tienen la capacidad económica para sustituir los bienes públicos por privados— presionen 

para un cambio.   

 Dadas estas tres opciones, la acción de voz es la más indicada para evitar que los 

ciudadanos se autoprivaticen de la comunidad sin obligarlos a ser consumidores inmediatos de 

los bienes públicos por dos razones. Primero, en palabras de Hirschman, “el adecuado 

funcionamiento de una democracia requiere que exista un público en máxima alerta que además 

sea activo y vocal” (Hirschman, 1970, p. 32). Es decir, el deber moral de los ciudadanos es el 

de expresar sus puntos de vista para que aquellos dentro del sistema estén enterados de los 

mismos y puedan responder a sus demandas de manera efectiva. La acción de voz permite 

empoderar a los ciudadanos que no tienen la misma capacidad económica o de influencia que el 

resto de los actores, pues les da la oportunidad de organizarse para representar sus demandas de 

manera conjunta y evita que actores con mayor capacidad de influencia coarten sus intereses. 
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Por lo tanto, el deber moral de los ciudadanos con respecto a los bienes públicos no es el de 

utilizarlos obligadamente, pero sí es el de organizarse para expresar su opinión acerca de su 

funcionamiento a los tomadores de decisiones. El ejercicio de la democracia puede 

desempeñarse adecuadamente al permitir que los políticos tomen las decisiones mientras que 

los ciudadanos monitorean su trabajo. Además, la opción de voz impide la autoprivatización de 

la comunidad por parte de los ciudadanos al mismo tiempo que protege su libertad de decisión 

por consumir los bienes que consideren más aptos para satisfacer sus demandas.  

 Aunado a lo anterior, los ciudadanos de una democracia tienen la capacidad de ejercer 

el voto. El voto es una herramienta para premiar, o bien, castigar a la administración en el poder. 

De acuerdo con Brian Barry— quien explica las relaciones de poder entre los ciudadanos y el 

gobierno en su texto “Do Capitalists Rule OK?”— los ciudadanos tienen poder sobre el gobierno 

en la medida que su voto “es utilizado para seleccionar al partido que se cree mejor en el futuro” 

(Barry, 2002, p.174). Es decir, si la administración hizo un buen trabajo, los votantes premiaran 

su desempeño en las próximas elecciones al votar de nuevo por el partido de esa administración. 

Del mismo modo, si la administración hizo un mal trabajo gobernando, los votantes tienen el 

poder de castigarla en las próximas elecciones al votar por un partido de oposición. Por lo tanto, 

los ciudadanos deben de ejercer su poder de voto, pues es otra manera en la que pueden expresar 

el grado de satisfacción que presenciaron durante una administración al mismo tiempo que 

incentivan a que los gobernantes desempeñen un buen trabajo.  

No obstante, es posible argumentar que los ciudadanos “comunes” sí deberían de estar 

sujetos a consumir los bienes del Estado por tres motivos. Primero, si el objetivo es el de evitar 

la autoprivatización de los miembros de una determinada comunidad, puede argumentarse que 

los ciudadanos deberían de estar sujetos a la misma condición a la que los políticos y líderes 

sindicales. De no ser así, ahora los ciudadanos se autoprivatizarían de la comunidad política al 

gozar de privilegios que les son negados a sus gobernantes. Sin embargo, la manera en la que 

los ciudadanos permanecen en su comunidad política es por medio de la paga de impuestos que 

van dirigidos al mejoramiento de los servicios públicos, aún si deciden no consumirlos. Todos 

los ciudadanos– usuarios o no de los servicios públicos– tienen la capacidad y el deber moral 

para ejercer la voz, y ese es su deber con respecto al mejoramiento del sistema público.  

Asimismo, a pesar de no ser la mayoría, existen algunos ciudadanos que no equivalen a 

los miembros más poderosos y con mayor capacidad de influencia, pero que sí pueden pagar el 
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costo económico de sustituir los bienes públicos por los privados. En ese sentido, sería 

moralmente permisible obligar a todos los ciudadanos a ser usuarios de los servicios públicos, 

pues si todos “se suben al mismo barco”, posiblemente los bienes del Estado mejorarían. Sin 

embargo, el principio de libertad de decisión debe prevalecer. Como estipulé anteriormente, los 

ciudadanos pueden decidir si quieren ser funcionarios públicos ex ante, y así, si no están 

dispuestos a restringirse y utilizar únicamente los bienes del Estado, éstos no contenderían por 

un puesto público. Además, para poder ejercer debidamente la libertad de decisión, primero 

tienen que existir condiciones de igualdad. Una persona atada a utilizar el sistema público 

deficiente por condiciones estructurales que no le permiten pagar un homólogo privado no tiene 

libertad de decisión. Por lo tanto, el fin es lograr condiciones de igualdad a partir de un sistema 

público de calidad que satisfaga las necesidades mínimas de una comunidad, para que así, los 

ciudadanos puedan ejercer propiamente su libertad de decisión. En ese sentido, bastaría con que 

los funcionarios públicos de alto mando y líderes sindicales utilizaran los bienes del Estado que 

son responsables de suministrar al resto de la comunidad, pues sólo así habría incentivos reales 

para mejorar el sistema público.    

 Un segundo argumento en contra de lo que planteo sostiene que incluso los ciudadanos 

que viven en condiciones de pobreza cuentan con una opción de salida: la migración. Si los 

ciudadanos “comunes” con capacidad económica pueden sustituir bienes públicos por bienes 

privados y, al igual que aquellos sin capacidad económica, pueden acudir a la migración, no es 

necesario obligar a los funcionarios a utilizar estos servicios, pues todos en la comunidad política 

poseen la posibilidad de autoprivatizarse— por más costosa que sea. No obstante, el punto de 

mi trabajo es hacer una crítica contundente a la autoprivatización como forma de inmunidad 

pública, a la vez que propongo medidas efectivas para evitar esta acción y lograr un sistema 

público más eficiente sin tener que acudir a la salida como una solución. 

 Por último, ¿qué pasa cuando los ciudadanos ejercen la voz, pero no es suficiente para 

mejorar el funcionamiento del sistema público? El que los ciudadanos opten por la opción de 

salida únicamente contribuiría al deterioro de los bienes y servicios públicos. Sin embargo, el 

obligarlos a utilizar estos servicios, como mencioné antes, violaría su libertad de decisión, por 

lo que la opción óptima para lograr un sistema público eficiente es el de sujetar a aquellos 

responsables de su gestión a que experimenten las consecuencias de sus decisiones. Si la acción 

de voz no es suficiente, es porque no se ha logrado que los políticos y altos funcionarios “se 
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suban al mismo barco” y, por experiencia propia, busquen cambiar el sistema público a partir 

de un interés genuino por servir a la comunidad— como les corresponde.  

 En resumen, el deber moral de los ciudadanos es el de ejercer la voz, pues éstos deben 

de asegurar que sus intereses y demandas sean conjuntamente expresadas, para que así, los 

actores dentro del sistema puedan atenderlas. La libertad de decidir de los ciudadanos debe de 

ir acompañada del deber moral que les corresponde, organizándose para presionar por un 

cambio. Además, si un ciudadano común decide contender por un puesto público, éste sabrá 

anticipadamente que, de ser electo, estaría sujeto a utilizar forzosamente y de manera aleatoria 

los servicios públicos básicos que el Estado debe de proveer; por lo tanto, estar sujeto a esta 

condición también es cuestión de preferencia y de libertad de decisión. El deber moral de los 

ciudadanos con respecto a la provisión de bienes y servicios públicos se resume en tres acciones: 

pagar impuestos para su buen funcionamiento, exigir de manera vocal y articulada servicios de 

calidad y ejercer su derecho a votar de manera responsable— es decir, al votar por los 

gobernantes más competentes para servir al interés general. Al proveer condiciones de igualdad 

sin violar el principio de libertad de decisión, podría lograrse un sistema público más eficiente. 
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IV.  Los servicios públicos y el deber moral  

 III.I Sobre los líderes sindicales 

Aunque no al mismo nivel que los políticos y funcionarios públicos de alto mando, los líderes 

sindicales gozan de una capacidad de influencia mucho más significativa que la de un ciudadano 

común, pues representan a grupos de interés que están conformados usualmente por un gran 

número de miembros. Por lo tanto, sostengo que aquellas personas que son líderes de sindicatos 

relacionados con el sector público— como en materia de educación, transporte y salud— sí 

tienen la obligación moral de utilizar los servicios públicos de los cuales sus trabajadores son 

responsables. El principal motivo para que los líderes sindicales sean consumidores de los bienes 

públicos es porque sólo así podría garantizarse una condición de igualdad con respecto al resto 

de las personas que dirigen y deben proteger.  De este modo, se incentivaría una mejor calidad 

de estos servicios para el resto de la comunidad, pues los responsables de su efectividad son 

también usuarios de estos. Este argumento es análogo al de los funcionarios públicos, pues en 

este caso, los líderes sindicales tienen el deber de salvaguardar el interés general de sus 

trabajadores, y, por ende, el de los demás ciudadanos.  

Para sostener mi argumento, expongo dos motivos principales. Primero, del no estar 

sujetos a utilizar los bienes y servicios públicos, los líderes sindicales del sector público no 

tendrían información de primera mano sobre cómo su sindicato desempeña el deber que se le ha 

conferido. Por ejemplo, el que un líder sindical del sector público en el ámbito de salud decida 

atenderse en un hospital privado implica que éste no padezca las consecuencias de sus decisiones 

de liderazgo, dejando que los efectos de sus actos apliquen a personas ajenas a las decisiones 

que él o ella tomaron y gestionando un servicio del cual no conoce su funcionamiento.  

Segundo, los líderes sindicales son responsables de utilizar su capacidad de influencia 

con el fin de representar los intereses de su sindicato en la agenda política. Al obligarlos a utilizar 

los bienes públicos, los líderes sindicales presionarían aquellos dentro del sistema por su mejora, 

por lo que su privilegio de poder es necesario para que la comunidad utilice bienes y servicios 

públicos de calidad. Esto es necesario porque, al igual que los funcionarios públicos de alto 

mando, los líderes sindicales tienen el deber de justificar su ejercicio del poder, y la forma más 

justa y congruente para hacerlo es mediante la Igualdad de Sujeción.  

No obstante, existen varios contraargumentos que refutan la postura que defiendo. 

Primero, es posible argumentar que los gobernantes y líderes sindicales no tienen un deber moral 
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de utilizar los servicios públicos porque tendrían un estatus inferior al del resto de la 

ciudadanía— la cual permanecería con libertad de preferencia entre lo privado y público. Sin 

embargo, no es así, pues éstos sabrían de antemano que si contienden por un puesto de poder 

político tendrían que estar sujetos a utilizar los servicios del Estado durante y cierto tiempo 

después de su mandato, y, como es cuestión de preferencia, se garantiza que aquellos que ejerzan 

el cargo público no lo hagan únicamente por el poder per se. Es decir, antes y tiempo después 

de ejercer un cargo público, estas personas gozarían del mismo estatus civil que el resto de los 

ciudadanos, y se respetaría el principio de libertad de decisión.   

Segundo, se puede pensar que tanto los políticos como los líderes sindicales pueden 

llevar a cabo su trabajo de manera efectiva sin ser consumidores obligados de los productos que 

proveen, pues basta con conocerlos de manera indirecta— es decir, por informes de los 

ciudadanos, de los medios de comunicación o de sus mismos trabajadores— para realizar su 

función adecuadamente. Sin embargo, al no estar sujetos a una condición que los obligue a ser 

usuarios de estos bienes y servicios, estos actores pueden prescindir de los mismos. Si los líderes 

sindicales del sector público no experimentan las consecuencias de sus decisiones, difícilmente 

tendrían interés en gestionar estos bienes de manera efectiva, pues proveen de algo que no va 

dirigido a satisfacer sus necesidades personales. Al poseer privilegios distintos a la mayoría de 

los ciudadanos, los políticos y líderes sindicales carecen de incentivos para realizar su trabajo 

sin que sus intereses personales primen sobre el interés general, normalizando la desigualdad de 

oportunidades.  

 Otra objeción sería el afirmar que, al condicionarlos de este modo, se “castigaría” 

innecesariamente a aquellos gobernantes que sí realizan efectivamente su servicio público. No 

obstante, el ejercer un cargo público es como cualquier otro trabajo: existen ciertos requisitos 

necesarios que la persona debe cumplir para llevar a cabo su labor de manera efectiva. El líder 

de un sindicato es consciente que dirige a un grupo de actores encargados de proveer bienes y 

servicios públicos, por lo que tendría que estar dispuesto a utilizarlos con el fin de ejercer y 

justificar su ejercicio del poder debidamente. Por lo tanto, el que estén sujetos a utilizar los 

bienes públicos básicos que ellos mismos son responsables de proveer condiciona el puesto a 

aquellos que sí tienen una vocación por el servicio público, a la vez que se incentiva a que 

continúen monitoreando y mejorando cada vez más estos servicios. Además, si el sistema 
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público llegará a ser de una excelente calidad, los políticos y líderes sindicales no serían 

“castigados” por utilizarlos.  

 Por último, se puede pensar que éstos actores tienen un salario que deben poder gastar 

libremente en lo que deseen del mismo modo en el que lo hace un ciudadano que recibe una 

remuneración económica por realizar un trabajo. Sin embargo, y como ya mencioné, su deber 

moral es el de proveer y utilizar los servicios públicos básicos, por lo que si se les permite utilizar 

su salario para consumir homólogos privados se estaría justificando su autoprivatización de la 

comunidad, aunado a que su poder— tanto político como económico— sería mucho mayor que 

el de un ciudadano que está sujeto a consumirlos porque no puede permitirse hacer esa 

sustitución.  

 En resumen, tanto los funcionarios públicos como los líderes sindicales tienen un deber 

moral de utilizar los servicios públicos básicos que son responsables de proveer, pues de este 

modo podrían justificar de manera legítima el ejercicio del poder político (López-Guerra, 2017). 

Además, al ser consumidores directos de estos bienes estarían forzados a permanecer en la 

comunidad de la cual forman parte, experimentando las consecuencias de sus decisiones 

políticas y, por ende, evitando la inmunidad pública.  

 

 III.II Sobre los líderes empresariales 

Al igual que los políticos y los líderes sindicales, los líderes empresariales tienen una gran 

capacidad para influir directamente en el sistema político por razones que explicaré en un 

momento. Sin embargo, a pesar del vasto poder político que tienen los empresarios y aquellos 

con mayor capacidad económica, argumentaré que no es moralmente aceptable obligarlos a ser 

consumidores de los bienes y servicios públicos. Para lograr tal objetivo, propongo que los 

dueños del capital donen un porcentaje de sus ingresos para contribuir a la mejora del sistema 

público; de este modo, la cantidad de su inversión en estos servicios dependerá de qué tanto los 

políticos ejerzan su deber moral, y, por ende, su inversión sería inversamente proporcional a la 

calidad y buen funcionamiento de éstos. Esta contribución sería adicional a los impuestos que 

ya pagan, pues es una forma directa para que los dueños del capital aporten para un mejor 

sistema público, a la vez que se fomentan mejores prácticas redistributivas.  

Para defender mi planteamiento, primero explicaré el poder que tienen los capitalistas 

sobre el gobierno basándome en el trabajo de Brian Barry, ¿“Capitalists rule OK?”. Por medio 
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de un análisis sobre el poder que tienen ciertos actores sobre otros, Barry busca explicar cómo 

los dueños del capital poseen un poder de influencia real y significante sobre el gobierno. 

Utilizaré su texto para justificar por qué los empresarios y dueños de capital deberían de estar 

sujetos a invertir un porcentaje de sus ingresos en los servicios públicos. La tesis de Barry es la 

siguiente: si los consumidores tienen poder sobre los productores (como producto de la 

competencia entre empresas) y si los votantes tienen poder sobre los elegidos (por medio del 

voto), entonces los que controlan el capital tienen poder sobre el gobierno (como agentes que 

buscan maximizar su beneficio individual) (Barry, 2002, p.177). Barry argumenta que los 

capitalistas son quienes les proporcionan los fondos económicos necesarios a los políticos para 

llevar a cabo sus campañas políticas, y, en consecuencia, estos fondos son intercambiados por 

favores en la agenda política. Por lo tanto, una amenaza por parte de los líderes empresariales 

para dejar de contribuir en las campañas políticas cuenta como un intento de ejercer poder sobre 

los políticos (Barry, 2002, p.175). Es decir, los políticos atienden de manera primordial las 

demandas de aquellos que financian sus campañas políticas, por lo que los capitalistas tienen un 

deber moral de presionar para que éstos cumplan con la provisión de bienes y servicios públicos 

efectivamente.  

 Otro motivo por el cual los políticos no pueden ser indiferentes con respecto al 

desempeño de las empresas son las crisis económicas, pues este tipo de coyunturas— como la 

depresión o la inflación— pueden debilitar al gobierno (Barry, 2002, p.176). Por ejemplo, si los 

ciudadanos perciben una situación económica inestable y deciden castigar a la administración 

actual votando por un partido opositor en las siguientes elecciones, es posible afirmar que los 

capitalistas tienen el poder sobre el sistema político. Por lo tanto, los gobiernos saben de manera 

anticipada que, si deciden ignorar los intereses de los dueños del capital, posiblemente perderán 

el apoyo popular (Barry, 2002, p.177). 

 Brink Lindsey y Steven M. Teles plantean algo similar en The Captured Economy. En 

este libro, los autores explican cómo el gran poder de influencia de los capitalistas sobre la 

elaboración de políticas públicas ha contribuido en el aumento de la desigualdad. De acuerdo 

con su análisis, las políticas económicas de un sistema político están destinadas a beneficiar a 

aquellos “en la cima” (Lindsey y Teles, 2017, p.5), pues el Estado tiende a favorecerlos dado 

que son sus principales inversores en las campañas políticas y quienes poseen mayor poder de 

cabildeo. Para ilustrar su tesis, utilizan el ejemplo de la economía estadounidense, pues aseguran 
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que su sistema económico es cada vez menos competitivo debido a que es obstruido por ofertas 

de protección interna por parte de los más ricos en capital. Esto ocasiona que la economía 

estadounidense sea menos innovadora y dinámica, pues al proteger los intereses de aquellos “en 

la cima”, el ingreso y la riqueza del país se redistribuye entre las mismas élites que explotan el 

sistema político a su favor (Lindsey y Teles, 2017, p.5). En otras palabras, los líderes 

empresariales que son dueños de grandes industrias cooptan el poder del gobierno para su 

beneficio personal con ayuda del mismo gobierno, pues el Estado contribuye a esta “captura de 

la economía” a través del impulso de políticas que redistribuyen el ingreso y la riqueza para 

estos actores poderosos. Los cuatro ejemplos que los autores identifican sobre esta situación 

son: 1) subsidios para el sector financiero, 2) sobreprotección de derechos de autor y patentes, 

3) favoritismo hacia empresas establecidas a través de esquemas de licencias ocupacionales, y 

4) el incremento de controles de uso de la tierra, que provoca un aumento en las rentas. En 

consecuencia, “la captura del proceso de formulación de políticas ha producido una economía 

capturada que sirve a los ricos a expensas del bienestar general” (Lindsey y Teles, 2017, p.5). 

 En este sentido, los autores sostienen que, para lograr una sociedad más igualitaria y 

mayor crecimiento económico, es necesario reducir la redistribución regresiva que beneficia a 

aquellos con mayor poder de influencia en el sistema político (Lindsey y Teles, 2017, p.5). Por 

lo tanto, es fundamental obligar a los dueños del capital a tomar en cuenta los intereses del resto 

de la sociedad, y una forma de lograrlo es sujetándolos a una condición en donde parte de sus 

ingresos sea destinado directamente al mejoramiento de los bienes y servicios públicos de una 

comunidad política. De este modo, los líderes empresariales utilizarían su poder de influencia 

para lograr un sistema público mucho más eficiente, a la vez que aquellos que no tienen la misma 

capacidad de influir sobre el gobierno obtendrían una mayor calidad de vida; por medio de esta 

redistribución de sus ingresos, se lograría una sociedad mucho más igualitaria, en donde los 

empresarios no pudieran autoprivatizarse de la comunidad sin cumplir con el deber moral que 

les compete al considerar el interés general de la sociedad.  

 Una vez que demostré— con base en una revisión de literatura— el vasto poder de los 

líderes empresariales sobre el gobierno, es necesario proponer un mecanismo de redistribución 

efectiva que los obligue a defender el interés común, a la vez que impida que estos actores 

recurran a la autoprivatización. En este sentido, el mecanismo que propongo es el de la inversión 

en el sistema público por parte de los dueños del capital. Es fundamental que los líderes 
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empresariales estén obligados a invertir un porcentaje de sus ingresos para el propio 

funcionamiento de los bienes y servicios públicos, pues son los actores con mayor poder sobre 

el gobierno y mayor capacidad para transformar las políticas públicas. Asimismo, el que estén 

obligados a invertir en estos servicios no exime a los políticos de cumplir con su responsabilidad, 

pues éstos están sujetos a atender los intereses de los capitalistas si quieren continuar en el 

poder— como mencioné anteriormente. Además, dado que la inversión de su capital en estos 

bienes y servicios sería inversamente proporcional a la calidad y el buen funcionamiento de 

éstos, los líderes empresariales tendrían los incentivos suficientes para utilizar su poder de 

influencia y presionar a los políticos a realizar bien su trabajo.   

Ahora bien, contrario a lo que planteo, se puede argumentar que los líderes empresariales 

deberían de estar igualmente sujetos a utilizar los servicios y bienes del Estado, pues son quienes 

poseen mayor capacidad económica y de influencia para presionar y asegurar un sistema público 

de calidad. No obstante, sería moralmente inaceptable obligarlos a ser consumidores de estos 

bienes, pues al igual que en el caso de los ciudadanos o propietarios de medios de comunicación, 

su libertad de decisión se vería trasgredida. Estos empresarios no fueron electos por el resto de 

la ciudadanía para proveer de estos servicios, por lo que las decisiones políticas con respecto al 

sistema público no las toman ellos de manera directa. Es decir, a pesar de su poder para 

establecer la agenda, la decisión final sobre el mejoramiento del sistema público recae— en 

última estancia— sobre aquellos tomadores de decisiones elegidos por la ciudadanía para 

hacerlo, por más poder que los primeros ejerzan sobre los segundos. Por lo tanto, su deber moral 

no es el mismo que el de aquellos que sí toman las decisiones, pero sí es el de influir y presionar 

para que los gobernantes cumplan con su trabajo y velen por el interés general.  

 Una segunda objeción a mi argumento es que los empresarios poderosos no deberían de 

destinar un porcentaje de sus ingresos para la mejora de estos servicios debido a que no son los 

encargados directos de su provisión. Es decir, los empresarios poderosos estarían llevando a 

cabo una responsabilidad que no les corresponde a ellos, sino al Estado. Sin embargo, los líderes 

empresariales son quienes más poder de influencia tienen para incidir en la agenda política7,  

pues al poseer el capital, controlan en gran parte la estabilidad de los mercados, y, a su vez, la 

percepción de la ciudadanía sobre el desempeño económico del país. Por lo tanto, es su 

                                                        
7 Revisar la sección III. Los líderes empresariales para recordar el argumento.  
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responsabilidad moral asegurarse de que los gobernantes cumplan efectivamente con su trabajo, 

pues son quienes mayor influencia tienen sobre los mismos. 

 Asimismo, es posible refutar mi propuesta sobre la inversión en los servicios públicos 

por parte de los líderes empresariales argumentando que puede ser demasiado ambiciosa.  Con 

base en esta premisa, el determinar de forma cuantitativa el porcentaje de inversión que deben 

de destinar los dueños del capital para mejorar los servicios públicos sería sumamente compleja 

debido a que éste depende de elementos meramente subjetivos, como la percepción de los 

ciudadanos. Es decir, medir la calidad de un servicio público y con base en eso determinar el 

porcentaje de inversión que les correspondería a los empresarios redistribuir sería una labor 

demasiado sofisticada. Sin embargo, no es así. Por ejemplo, en México, el Instituto Nacional de 

Estadística Geografía e Informática (INEGI) realiza una encuesta cada dos años sobre la Calidad 

e Impacto Gubernamental para medir la percepción que tienen los ciudadanos sobre la eficiencia 

del sistema público. En la última encuesta realizada en 2015, los mexicanos otorgaron una 

calificación promedio de 6.2 en una escala de 1 al 10 a estos servicios8. Con base en los 

resultados de la encuesta, una manera de poder medir el porcentaje de inversión podría ser la 

siguiente: si se obtiene una calificación promedio de 8 en adelante, los empresarios únicamente 

tendrían que donar el 2% del gasto total destinado por parte del Estado a estos servicios. Es 

decir, cada punto que falte para lograr una calificación perfecta representa el porcentaje de 

inversión que los dueños del capital deberán emitir con respecto al gasto total que el Estado 

desembolsa para el funcionamiento de estos servicios. Recordemos que el porcentaje de su 

inversión depende de qué tan necesario y urgente es mejorar la calidad de los servicios públicos; 

en consecuencia, si éstos utilizan su poder de influencia para presionar por un sistema público 

de calidad, entonces su inversión sería menor.  

 Por otro lado, se puede argumentar que los políticos no tendrían incentivos para invertir 

en estos bienes y servicios, pues mientras peor sea la calidad y su desempeño, mayor será la 

inversión de los líderes capitalistas. Sin embargo, hay que recordar el argumento de Brian Barry, 

pues los capitalistas son quienes invierten en las campañas de estos políticos, y, además, de ellos 

depende en gran parte la estabilidad del mercado. Si los ciudadanos perciben que el país 

atraviesa una situación económica inestable y señalan un detrimento en su poder económico, 

                                                        
8Más información sobre la encuesta citada: 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/encig/2015/default.html  

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/encig/2015/default.html
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entonces éstos castigarán con su voto a la administración, no a los líderes empresariales. Por lo 

tanto, los políticos no pueden permitirse el omitir su deber moral, y aún menos si son 

consumidores obligados de los bienes y servicios públicos que les corresponde proveer.  

 Por último, otro contraargumento a mi tesis sería el afirmar que es necesario obligar a 

los líderes empresariales a utilizar los bienes y servicios públicos, pues sólo así se podría 

garantizar que éstos presionen al gobierno de manera efectiva. Sin embargo, encuentro 

moralmente reprobable el obligarlos a consumir estos bienes, pues de ser así, éstos podrían 

migrar al extranjero y ni si quiera presionar para mejorar estos servicios. Si se les obligara a 

utilizar los bienes públicos, los líderes empresariales dejarían el país para buscar ejercer su 

libertad de decisión en otro lugar, lo cual provocaría consecuencias negativas en la economía— 

como, por ejemplo, el dejar de invertir y producir dentro del país— y también les permitiría 

deslindarse de su obligación moral, que es la de presionar al gobierno por servicios de calidad. 

La única forma de lograr que sean consumidores de estos bienes de manera obligada y que a la 

vez presionen al gobierno para hacer bien su trabajo sería el prohibirles migrar del país del 

mismo modo que se les prohibiría a los altos funcionarios públicos mientras ejercen su cargo. 

No obstante, esta opción sería meramente excesiva y autoritaria, pues éstos no ejercen un cargo 

finito, por lo que estarían sujetos a esta condición de por vida y no cierto tiempo después de su 

mandato (como en el caso de los políticos). Por lo tanto, el obligarlos a consumir bienes y 

servicios públicos es moralmente inconcebible.   

En resumen, obligar a los líderes empresariales a ser usuarios de los bienes y servicios 

públicos sería moralmente reprobable, pues su riqueza puede atribuirse en parte a la suerte, a su 

herencia, a la corrupción o a un beneficio colateral de su éxito profesional. Además, al igual que 

en el caso de los ciudadanos, el obligarlos por ley a consumir estos servicios violaría su libertad 

de decisión y no garantizaría servicios públicos de calidad si no existe una verdadera 

competencia económica que incentive la provisión de servicios de calidad por medio de la 

innovación. Dado que los dueños del capital no fueron electos por los demás ciudadanos para 

proveer de los bienes y servicios públicos, no deben de estar sujetos a utilizarlos de manera 

obligada; su responsabilidad moral no es la de proveerlos, pero sí la de hacer que funcionen 

adecuadamente. La libertad de decisión de los ciudadanos debe permanecer, y la competencia 

económica efectiva empujaría tanto al gobierno como a las empresas privadas a mejorar este 

tipo de servicios. En ese sentido, una práctica redistributiva como la que planteo podría 
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contribuir a que estos empresarios se involucren más en su comunidad y utilicen su capacidad 

de influencia para defender el bien común. Los líderes empresariales no deben de estar obligados 

a consumir los bienes del Estado, pero sí a cumplir con su deber moral para evitar que los 

funcionarios públicos de alto mando evadan sus responsabilidades.  

 

III.III Sobre los dueños de medios de comunicación 

Los propietarios de medios de comunicación no tienen una obligación moral de consumir los 

bienes y servicios públicos por dos razones: 1) no se les confirió la responsabilidad de proveer 

de estos servicios y 2) al igual que en el caso de los ciudadanos y líderes empresariales, su 

libertad de decisión se vería coartada. Sin embargo, dado su poder para establecer la agenda, los 

dueños de medios de comunicación tienen el deber moral de utilizar su poder de influencia para 

informar sobre el funcionamiento de los bienes y servicios públicos, para así, contribuir a la 

mejora del sistema público en general. Para poder obligar a éstos a llevar a cabo este deber 

moral, se debe de tomar en cuenta la responsabilidad que tienen con respecto al resto de la 

población. El objetivo de los medios de comunicación, en términos generales, es informar a la 

ciudadanía. Por lo tanto, son ellos quienes poseen “el monopolio de la información”, pues tienen 

el poder de “establecer la agenda”9. La libertad de prensa en una democracia es indispensable 

para asegurar una rendición de cuentas efectiva. En ese sentido, dado que los medios son los 

encargados de proponer los temas relevantes para el debate público, sus dueños tienen el deber 

de proporcionar toda información necesaria cumplir con este objetivo de manera imparcial y 

objetiva. Además, los medios son quienes informan tanto a las élites como a los ciudadanos, por 

lo que la opinión pública en una democracia depende de la información que los medios 

proporcionen.  

 Así pues, dada la razón de ser de los medios de comunicación y el papel que juegan en 

una democracia, es obligación de los propietarios de éstos impulsar informes dirigidos tanto a 

la ciudadanía como a los gobernantes sobre la gestión, desempeño y calidad de los bienes y 

servicios públicos. Este deber es análogo a la acción de voz que Hirschman plantea, pues su 

poder para influir permite transmitir de manera rápida y efectiva la opinión pública que tienen 

los ciudadanos con respecto a los bienes que el Estado provee. Es decir, el transmitir la opinión 

                                                        
9 Sociólogos como V.O. Key, Iyengar y Scheufele han descrito el poder de establecer la agenda como una capacidad 

inherente a los medios de comunicación. 
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púbica objetivamente ayuda a empoderar a los ciudadanos “comunes” que tienen menor 

capacidad de influencia, pues los medios informan de manera directa a los actores dentro del 

sistema sobre la percepción de los consumidores de estos bienes. En consecuencia, es el deber 

de los medios de comunicación el capturar la opinión pública, por lo que los propietarios de 

éstos deben de utilizar los recursos del Estado para atender y transmitir las demandas de aquellos 

con menor capacidad de influencia en el sistema político.  

 Asimismo, Hirschman sostiene que “el ciudadano debe de expresar su punto de vista 

para que las élites políticas lo conozcan y puedan responder a sus demandas” (Hirschman, 1970, 

p.32); entonces, los medios de comunicación fungen como un canal para transmitir estos puntos 

de vista de manera efectiva, y sus propietarios deben de estar obligados a hacer que esto suceda 

dado que reciben fondos públicos. En otras palabras, su deber moral es el de utilizar estos 

recursos responsablemente para servir al interés general. De este modo, los ciudadanos podrían 

hacer llegar sus intereses de manera más rápida, a la vez que se fomenta la rendición de cuentas 

y el propio funcionamiento de la democracia.  

No obstante, en el mismo sentido que en el caso de los ciudadanos “comunes”, se puede 

argumentar que, de no utilizar los servicios públicos, los propietarios de medios de 

comunicación no tendrían incentivos para realmente ejercer presión y comunicar las deficiencias 

de éstos. Sin embargo, el contraargumento es el mismo: el deber moral de los dueños de medios 

de comunicación está relacionado con el empoderamiento de los ciudadanos “comunes”, por lo 

que deben de cumplir con su trabajo al asegurarse de que las demandas de los ciudadanos sean 

expuestas y atendidas. Por lo tanto, no es necesario coartar su libertad de decisión para lograr 

servicios públicos de calidad. Basta con obligarlos a utilizar los recursos del Estado para 

comunicar las deficiencias del sistema público, lo cual se garantizaría si los políticos cumplen 

con su deber moral y consumen de manera obligada los bienes y servicios que son responsables 

de proveer. Estos actores poderosos deben destinar sus recursos a capturar y comunicar la 

percepción de los ciudadanos con respecto a las deficiencias del sistema, lo cual implica 

transmitir esta información de manera objetiva y clara tanto para la élite política como para los 

ciudadanos. Es decir, los propietarios de medios de comunicación deben de ocupar esos recursos 

para capturar la opinión pública y expresar las demandas de los ciudadanos, para así, lograr que 

aquellos encargados de la gestión de los bienes y servicios públicos las escuchen. 
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En resumen, al tomar en cuenta el papel que llevan a cabo en una democracia, los 

propietarios de medios de comunicación—al igual que los ciudadanos y los líderes 

empresariales— no tienen el deber moral de ser consumidores obligados de los bienes y 

servicios públicos del Estado. El obligarlos a consumir estos servicios podría provocar presión 

para que las élites proporcionen servicios de calidad; sin embargo, esto se puede lograr sin tener 

que coartar su libertad de decisión y preferencia al forzarlos a utilizar los recursos públicos que 

se les destinan para comunicar las demandas de los ciudadanos que consumen estos servicios 

por decisión propia. Es decir, su deber moral con respecto a los bienes públicos es el de estar 

sujetos a proporcionar informes de manera habitual y objetiva sobre el desempeño, calidad y 

gestión de los bienes y servicios públicos al resto de la comunidad con base en la percepción de 

la ciudadanía que los consume. Al sujetarlos a llevar a cabo estos informes, no sólo los 

propietarios de medios de comunicación ejercerían su poder de influencia para cumplir con su 

deber moral, sino que también se garantizaría que éstos no recurran a la autoprivatización.  

 

 

  



 

29 

V. Conclusión 

A partir de un análisis normativo, argumenté que los ciudadanos “comunes” no tienen el deber 

moral de utilizar los servicios públicos básicos que el gobierno debe de proveer; sin embargo, 

deben de cumplir con tres responsabilidades que les atañen al ser ciudadanos de una democracia. 

Primero, es el deber de estos ciudadanos organizarse para articular sus intereses y expresarlos 

de manera conjunta para presionar por su mejora. Segundo, deben de pagar los impuestos 

requeridos para que el sistema público pueda llevar a cabo el mantenimiento necesario para 

lograr una calidad óptima. Por último, los ciudadanos deben de ejercer su derecho al voto, pues 

es una herramienta efectiva que permite premiar o castigar a la administración encargada de 

suministrar los bienes y servicios públicos de los cuales son consumidores. De este modo, la 

rendición de cuentas, tanto horizontal como vertical, podría fortalecerse, pues el ejercicio de la 

democracia no puede sostenerse sin ciudadanos demócratas.  

 Por otro lado, aquellos actores que poseen mayor influencia política— como los líderes 

empresariales, líderes sindicales y propietarios de medios de comunicación—, sí deberían estar 

sujetos a ciertas condiciones que impidan su autoprivatización del resto de la comunidad. Si los 

actores con mayor influencia política no presionan para que el funcionamiento de los servicios 

y bienes públicos tenga prioridad en la agenda política, difícilmente podría ocurrir un cambio. 

Por lo tanto, los líderes sindicales del sector público sí tienen el deber moral de ser consumidores 

de los bienes que su sindicato es responsable de proveer por las mismas razones que un político 

debe de ser consumidor de los bienes y servicios públicos que el Estado suministra. Para el caso 

de los propietarios de medios de comunicación y de los líderes empresariales, éstos no tienen la 

obligación moral de consumir los bienes del Estado, pero sí de contribuir para que las demandas 

de los ciudadanos con menor capacidad de influencia sean escuchadas y atendidas por aquellos 

actores dentro del sistema. Por lo tanto, es necesario que los propietarios de medios de 

comunicación destinen los recursos que el Estado les asigna para trasmitir la percepción que 

tienen los ciudadanos menos influyentes sobre los servicios públicos. En consecuencia, deben 

fungir como el canal por el cual los ciudadanos expresen sus demandas de manera habitual y 

objetiva a la élite política. Por último, sostuve que los líderes empresariales son quienes poseen 

mayor capacidad para influir en la agenda política dado su poder económico y control del 

capital. Por lo tanto, su deber moral con respecto a los bienes y servicios públicos es el de invertir 

directamente en los mismos con un porcentaje de sus ingresos; este porcentaje será menor 
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mientras la calidad de estos servicios sea mejor, y, por ende, los líderes empresariales tendrán 

un interés genuino porque éstos funcionen de manera adecuada.  

En suma, siempre habrá una salida y un mecanismo que permita que los distintos actores 

de una comunidad política acudan a la autoprivatización— a menos de que se impida que éstos 

migren a otro país. Por lo tanto, los mecanismos propuestos en este trabajo representan una 

posible solución al problema de la autoprivatización como forma de inmunidad pública. Si se 

logra separar el poder político del económico, los “poderes fácticos” de un sistema democrático 

podrían comprometerse a trabajar en conjunto por las demandas de aquellos menos poderosos. 

Al definir quiénes son los que deberían de estar sujetos a utilizar los bienes del Estado de manera 

condicionada, estipulé, al mismo tiempo, las razones por las cuales otros actores no deberían de 

estar sujetos a la misma condición. Sin embargo, el hecho de que éstos no tuvieran esa 

obligación no los exime de ejercer su responsabilidad hacia el resto de la comunidad; dado lo 

anterior, delimité cuál es el deber moral de estos actores con respecto al sistema público. 

 En su texto, “Equal Subjects”, López-Guerra utiliza una cita de Tocqueville con la que 

concluyo mi trabajo: “Sin duda, es importante para el bienestar de una nación que los hombres 

que la gobiernan sean hombres de virtud y talento; pero quizás sea aún más importante que estos 

funcionarios del gobierno no tengan intereses contrarios a los de las masas que gobiernan, pues 

en ese caso, sus virtudes podrían ser inútiles y sus talentos desastrosos” (López-Guerra, 2017). 

De este modo, este trabajo busca contribuir al debate sobre cómo podría lograrse un Estado más 

igualitario. Defendí que el desequilibrio en el poder de influencia entre los distintos miembros 

de una comunidad disminuiría al implementar ciertos mecanismos que obliguen a estos actores 

a llevar a cabo su deber moral de manera conjunta, como un equipo. Por lo tanto, si todas las 

partes que conforman este “equipo” cumplen con el deber moral que les corresponde, el ejercicio 

de la democracia resultaría en un proceso de rendición de cuentas efectivo, y la autoprivatización 

como forma de inmunidad pública podría desaparecer. 
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