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Introducción 

“Therefore, in waiting for the global power to be dressed 
 in the clothes of global statehood in order for us to ‘legitimately’  

claim social rights, we might, (…) be waiting for ever” 
Kostas Koukouzelis 

 
Principalmente en los últimos años, pensadores y activistas se han interesado en las violaciones 

de derechos humanos y la carencia de recursos que sufren personas de diversas partes del mundo. 

Ejemplos de víctimas de tales privaciones son los 3.7 millones de somalíes en riesgo de perecer 

por hambre en 2011,1 los millones de niños chinos y vietnamitas que trabajan jornadas de 18 

horas y que duermen en pisos de madera,2 el 59% de la población boliviana que es pobre,3 los 70 

millones de niñas y mujeres sometidas a la circuncisión en África y Yemen.4 Muchos afirman 

que tenemos la obligación moral de combatir estos problemas y, con ello, promover una sociedad 

global más justa.  

Pensadores y activistas ya concuerdan en un supuesto según el cual nosotros tenemos el 

imperativo moral de promover justicia en ciertas circunstancias. Robert Nozick menciona que el 

hombre tiene que favorecer a quien fue arrebatado ilegítimamente de sus pertenencias.5 Según 

John Rawls, el sujeto debe ayudar al menos aventajado si ello redunda en una ventaja para la 

comunidad.6 Para Peter Singer, es necesario socorrer a una víctima en cualquier momento, puesto 

que es humana.7 Es decir, en algunas ocasiones, tenemos que impartir justicia.  

                                                             
1 BBC, (2011), “Somalia: cuatro elementos que complican la hambruna”, 2 de agosto, 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/08/110802_somalia_hambruna_claves_jp.shtml (versión en línea. 
Acceso: 6 de noviembre de 2012). 
2Monica Fokkelman, “El libro negro de las firmas de marca”, El mundo, Sección Crónica, 11 de noviembre de 2001, 
http://www.elmundo.es/cronica/2001/317/1005552045.html (Versión en línea. Acceso: 6 de noviembre de 2012). 
3UNICEF, “Bolivia. Situación de pobreza en el país”, http://www.unicef.org/bolivia/resources_2106.htm (acceso: 6 
de noviembre de 2012). 
4 UNICEF, “Protección infantil contra el abuso y la violencia. Mutilación/ablación genital femenina”, 
http://www.unicef.org/spanish/protection/index_genitalmutilation.html (acceso: 6 de noviembre de 2012). 
5 Robert Nozick, Anarquía, Estado y Utopía, (México, DF.: Fondo de Cultura Económica, 2012), 144-146. 
6 John Rawls, 116. 
7 Peter Singer, “Famine, Affluence and Morality”, Philosophy and Public Affairs, Vol. 1, Núm. 3 (Primavera 1972), 
836. 
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Sin embargo, hay diferentes modos en que debemos favorecer a los menos aventajados. 

Este imperativo puede ser amplio o restringido a ciertas circunstancias. El primero implica que 

ayudemos a los menos aventajados en cualquier momento; el segundo, que sólo los auxiliemos 

cuando compartimos algo en común con ellos o necesitan atención urgente. Asimismo, el deber 

de socorrer a los afectados puede ser negativo o positivo. El primero significa que hay que cesar 

las acciones que ya violan derechos; mientras que el segundo, que hay que promover acciones 

que ayuden a proveer derechos.8 Además, podríamos estar obligados a ayudar a las víctimas de 

manera indirecta o indirecta. Un deber indirecto existe cuando no formamos parte de las 

instituciones (o estructura básica),9 pero estamos subordinados a la voluntad de las mismas y 

respetamos su autoridad para implementar medidas legítimas, por lo cual las presionamos por 

nosotros mismos (individual o colectivamente) para que éstas actúen de determinado modo. En 

contraste, un imperativo directo ocurre cuando no formamos parte de las instituciones y no 

consideramos que éstas sean el único actor para implementar medidas legítimas; por tal motivo, 

corregimos ciertos agravios guiados por nuestra propia voluntad (individual o colectivamente). A 

pesar de que existen diversas formas para promover una sociedad más justa, es necesario señalar 

yo sólo me enfocaré en esta última.  

                                                             
8 Henry Shue postula este tipo de obligaciones. Para entenderlas mejor, las desarrollaré un poco más y brindaré 
ejemplos hipotéticos. Las negativas implican que los seres humanos no violen por sí mismos derechos básicos y/o 
atenten contra las distribuciones de recursos (ej.: no cortar clítoris de mujeres musulmanas). Las positivas buscan 
favorecer el respeto de derechos básicos y/o promover las distribuciones de recursos. Entre éstas se encuentran la 
prevención de privaciones (ej.: educar a los niños bolivianos para que encuentren un mejor empleo en el futuro), la 
atención a las víctimas (ej.: alimentar a quienes sufren desnutrición en Somalia) y la protección de la privación (ej.: 
cuidar que los niños chinos y vietnamitas ya no trabajen). Henry Shue en Global Basic Rights, ed. Charles R. Beitz y 
Robert E. Goodin, (Nueva York: Oxford University Press, 2011),12.   
9Estructura básica e instituciones son conceptos ampliamente utilizados en la literatura sobre justicia. Por estructura 
básica se entiende el conjunto de instituciones sociales más importantes del esquema de cooperación. Una institución 
es cualquier sistema público de reglas que definen cargos y posiciones, especifican ciertas normas de acción como 
permisibles o prohibidas y establecen ciertas sanciones y garantías. Dado que en este trabajo solamente se aludirá a 
las instituciones más importantes en el esquema de cooperación, éstas y la estructura básica serán sinónimos.  
Ambos términos, además, están relacionados con otro, el Estado, puesto que lo componen. Rawls define al Estado tal 
como Weber: una institución que ejerce el monopolio legítimo de la violencia sobre un territorio y población 
determinados. Ello implica que todo Estado es una institución pero no toda institución es un Estado. John Rawls, 
Una teoría de la justicia. (México: Fondo de Cultura Económica, 2012),  62. 
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Quienes propugnan un deber indirecto son los “institucionalistas”. Ellos sostienen que 

estamos obligados a presionar a Estados y organizaciones supranacionales para crear un orden 

global justo.10 Tal es el caso de Thomas Pogge, quien señala que tenemos que ayudar a los menos 

aventajados de cualquier parte del mundo mediante nuestros respectivos gobiernos.11 Del mismo 

modo, integrantes de Human Rights Watch buscan presionar por medio de investigaciones y 

cabildeo a los individuos y Estados que violan derechos humanos con el propósito de que dejen 

de hacerlo.12  

  En contraste, quienes defienden un imperativo directo, además del indirecto, son los 

“incluyentes”.13 En otras palabras, ellos mencionan que tenemos la obligación moral de llevar a 

cabo justicia global por nosotros mismos. Por ejemplo, Peter Singer afirma que si uno puede 

ayudar a otro fácilmente, tiene el deber de ayudarlo directamente: “si estoy caminando junto a un 

estanque poco profundo y veo que un niño que se ahoga, debo rescatarlo. Mi ropa quedará 

lodosa, pero eso no importa, la muerte del niño sería peor”.14 Asimismo, miembros de Acción 

contra el hambre buscan curar y prevenir la malnutrición aguda, especialmente, en niños, así 

como procurar que las personas generen sus propias fuentes de alimentación. Su labor consiste en 

asistir al lugar en el que hay crisis alimentaria; brindar alimentos, medicamentos, atención médica 

y herramientas para cultivo, y capacitar a la comunidad.15  

Ante tales posturas, busco responder la siguiente pregunta: ¿tenemos la obligación moral 

de promover justicia global directamente? La idea general que defenderé es que tenemos el 

                                                             
10Thomas Pogge estipula el término “institucionalistas” a este grupo de filósofos, pues las instituciones son las únicas 
que deben promover justicia y los hombres sólo tienen la obligación de propugnar que ellas ejecuten tal acción. 
Thomas Pogge, La pobreza en el mundo y los derechos humanos, (Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 2005), 216. 
11Ibid, 217. 
12Human Rights Watch, “Sobre nosotros”, http://www.hrw.org/es/about (acceso: 18 de noviembre de 2012).  
13 Otorgo este nombre a este conjunto de pensadores, ya que ellos consideran que los seres humanos tienen dos 
deberes: el de presionar a sus respectivos gobiernos a emprender justicia y el de promoverla por ellos mismos. 
14Singer, “Famine, Affluence and Morality”, 836. 
15Acción contra el hambre, “Quiénes somos”, http://www.accioncontraelhambre.org/quienes_somos.php (acceso: 17 
de noviembre de 2012). 
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imperativo de promover por nosotros mismos una sociedad mundial más justa, porque, con ello, 

fomentamos ciertos valores y corregimos las violaciones a los derechos humanos y la carencia de 

recursos que la estructura básica (local o global) no puede o no desea corregir. Mi estrategia 

consiste en evaluar la naturaleza de las obligaciones individuales en el contexto tradicional de la 

justicia Estatal y extrapolar las conclusiones al ámbito de la justicia internacional. En concreto, 

defenderé tres tesis, las cuales se encuentran relacionadas entre sí, pero ninguna es causa o 

consecuencia de la otra. Primero, en una sociedad justa, tenemos obligaciones que van más allá 

de promover y apoyar el establecimiento de instituciones justas. Segundo, debemos contribuir a 

la justicia global. Tercero, en la definición y cumplimiento de las obligaciones individuales de 

justicia, nuestros connacionales no tienen prioridad; es decir, a diferencia de lo que algunos 

consideran, no es más urgente moralmente cumplir con nuestras obligaciones nacionales. 

Este tema resulta importante por varias razones. En la esfera normativa, alude a debates 

filosóficos de gran relevancia en los últimos años. Primero, reconoce la promoción de derechos 

básicos y la distribución de recursos más allá de las fronteras Estatales. Algunos pensadores han 

señalado que la ausencia de una estructura básica global impide la impartición de justicia más allá 

de cada país, en tanto que otros consideran que debe ayudarse a cualquier individuo menos 

aventajado a pesar de que no haya instituciones mundiales de gran fortaleza. Yo defiendo esta 

última postura, pero sostengo que tenemos que promover un orden global más justo, porque 

podemos complementar las acciones de la estructura básica global, afectamos y somos afectados 

por individuos de otros lugares del mundo y tenemos un sentido de comunidad humana. 

 Segundo, esta tesina busca establecer un fundamento moral de nuestra participación en la 

promoción de derechos y la distribución de recursos, actividades usualmente consideradas 

propias de la estructura. El debate sobre la colaboración del individuo en la impartición de 

justicia es sólo parte de uno más amplio que concierne al ámbito de la participación ciudadana en 
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la política.16 Benjamin Constant sostuvo que el hombre ha tenido libertad antigua y libertad 

moderna y, ahora, en aras de garantizar la segunda, éste sólo debe intervenir en el gobierno 

mediante sus representantes.17 En contraste, Eran Vigoda-Gadot afirma que el ser humano tiene 

que colaborar directamente en algunas actividades gubernamentales, en específico, en su 

implementación, con el fin de que éstas sean óptimas.18 Este trabajo sostiene que los sujetos 

deben cooperar por sí mismos en su régimen o el de otros, en particular, al llevar a cabo justicia y 

que uno de los motivos para hacerlo es favorecer la implementación de la misma. 

Tercero, este escrito ahonda en un punto de tensión: los límites y fundamentos de la 

soberanía frente a los de la intervención. La impartición de justicia global implica entrar a otros 

países; sin embargo, hay un debate sobre la justificación de tal acción. John Rawls defiende la 

libertad de los pueblos para gobernarse a sí mismos sobre cualquier intervención para ayudar a 

sus miembros. 19  Simon Caney sostiene que debe intervenirse si hay una justa causa, 

proporcionalidad, una consideración sobre el peor escenario, una oportunidad razonable de 

conseguir los objetivos y una autoridad legítima.20 El presente estudio enfatiza que debe existir 

un punto de equilibrio entre el respeto a determinado gobierno y la intervención para ayudar al 

menos aventajado: éste es representado por la legitimidad de la autoridad y el consentimiento 

explícito de las víctimas, como lo desarrollo más adelante. 

                                                             
16Rawls, Teoría de la justicia, 211. 
17Benjamin Constant, Sobre el espíritu de conquista. Sobre la libertad en los antiguos y en los modernos, (Madrid: 
Tecnos, 2002), 89-90.  
18Vigoda-Gadot es el director de la Escuela de Ciencia Política y del Centro para la Gestión Pública y Política de la 
Universidad de Haifa, así como un politólogo relevante en el ámbito de la administración pública. En sus escritos, él 
resalta la participación de la ciudadanía en los asuntos políticos con el fin de que los mismos tengan una mayor 
legitimidad y eficiencia. Eran Vigoda-Gadot, “From Responsiveness to Collaboration: Governance, Citizens, and the 
Next Generation of Public Administration”, Public Administration Review, Vol. 62, Núm. 5 (Septiembre-Octubre 
2002), 527; Universidad de Haifa, “Eran Vigoda-Gadot”,  http://poli.haifa.ac.il/~eranv/ (acceso: 21 de junio de 
2013). 
19Rawls, The law of peoples, 37-39. 
20Simon Caney, Justice Beyond Borders. A Global Political Theory, (New York: Oxford University Press, 2005), 
248.  
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Ahora bien, en el ámbito práctico, este escrito también tiene implicaciones importantes. 

Principalmente, brindo una propuesta para guiar y justificar nuestro comportamiento ante las 

violaciones de derechos humanos y la carencia de recursos en nuestro propio país, así como 

alrededor del mundo. Por ejemplo, ante la crisis alimentaria en Somalia, tendríamos la obligación 

moral de presionar a los gobiernos locales y/o internacionales para corregir tal agravio; además, 

tendríamos que recolectar fondos, arribar a tal país, otorgar alimentos y medicinas a las víctimas, 

impulsar la obtención de tales bienes y favorecer su uso adecuado.21 Aunado a ello, dadas las 

múltiples injusticias existentes, cuestiono si es legítimo establecer una relación de prioridad entre 

las víctimas. En particular, estudio si debemos atender primero a los menos aventajados en 

nuestro propio país o en otro lugar del mundo: por mencionar un caso, los mexicanos tendrían 

que analizar si deben cuidar primero a quienes sufren hambre en Guerrero (entidad de México) o 

bien, a quienes la enfrentan en Somalia. Así pues, las implicaciones de este estudio son notables: 

establece si tenemos el imperativo de ayudar por nosotros mismos a los menos aventajados de 

nuestra nación o de otras, bajo qué circunstancias debemos hacerlo de tal modo y a quién 

debemos atender primero. 

Con el fin de desarrollar este trabajo, es necesario establecer ciertos conceptos básicos. La 

obligación moral es el imperativo basado en razón, sentimientos y afectos, el cual establece la 

manera adecuada de actuar, según David Fordyce, una de las figuras de la ilustración escocesa.22 

Un orden global justo es aquel en el que se respetan los derechos individuales básicos y se 

distribuyen los recursos socioeconómicos de tal manera que todas las personas, sin importar su 

                                                             
21Las acciones propuestas, quizá, no son las únicas o las adecuadas para ayudar a los menos favorecidos, yo enfatizo 
que sólo son ejemplos. 
22 Las bases antes mencionadas tendrán un orden lexicográfico; es decir, la razón preponderará sobre los 
sentimientos; los sentimientos, sobre los afectos. El presente trabajo sostiene que la obligación concreta del individuo 
dependerá de la situación en específico. David Fordyce, The Elements of Moral Philosophy: In three books, (Estados 
Unidos: Ed. R. and J. Dodsley in Pallmall, 2006), 35. 
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nacionalidad, disfruten de las mismas oportunidades para desarrollarse.23 Si bien no es posible 

evadir todos los agravios, enfatizo que siempre hay un esfuerzo por corregirlos en aras de generar 

una sociedad global más igualitaria.24 Aquellos que tienen que promover la justicia global y ser 

beneficiarios de la misma, somos nosotros, los denominados “ciudadanos globales”. Para Luis 

Cabrera, poseemos un conjunto igual de derechos y obligaciones por ser la base constitutiva de la 

comunidad global.25 Aunque cada uno debe ser ayudado, no todos estamos obligados a ayudar si 

nuestras condiciones físicas no nos lo permiten. En el ámbito práctico, por consiguiente, 

considero que ciudadanos globales activos somos todos aquellos que contamos con más de 

veintiún años y que tenemos la capacidad física suficiente para  emprender nuestros deberes.26 

Resta señalar que, si bien no hay consensos sobre estos términos y algunos resultan un tanto 

ambiguos, son de gran valía para desarrollar este trabajo.  

En cuanto a la organización, este escrito se divide en tres capítulos. El primero busca 

establecer si tenemos la obligación directa de promover justicia en el ámbito Estatal. Por un lado, 

                                                             
23Los derechos básicos fundamentales son el derecho a la seguridad, la subsistencia, la igualdad y la libertad. Los 
recursos socioeconómicos son todos aquellos bienes que, se presume, cualquier ser racional desea para llevar a cabo 
su plan de vida. Entre ellos figuran libertades, oportunidades, ingresos, riqueza y las bases del autorrespeto. Estos 
tendrán un orden lexicográfico. Los individuos menos aventajados son aquellos cuyos derechos básicos 
fundamentales son violados y/o no tienen recursos socioeconómicos básicos en comparación con cualquier otro ser 
humano en el mundo. Henry Shue, Basic Rights, (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1996), 3; H. L. 
A. Hart, “Are there any natural rights’”, Philosophical Review, Núm. 64 (1955), 175; Rawls, Teoría de la justicia, 
69; G. A. Cohen, Rescuing Justice & Equality, (Cambridge, London: Harvard University Press, 2008), 2. 
24 Este supuesto es fundamental. Rawls sostiene que tiene que favorecerse a los menos aventajados sólo si ello 
redunda en una ventaja para la comunidad; es decir, no siempre hay que emprender justicia. Cohen menciona que 
debe ayudárseles siempre, de tal modo que se genere una sociedad más igualitaria. En específico, él menciona: “Si 
uno rescata la igualdad, y la justicia requiere igualdad, entonces, uno rescata la justicia”. Considero que siempre debe 
favorecerse a los menos favorecidos siempre, pues los seres humanos (individual o colectivamente) requieren de 
ciertos derechos recursos por su condición humana y para poder favorecer a su propia comunidad. Rawls, Teoría de 
la justicia, ; G. A. Cohen, Rescuing Justice & Equality, 2-3. 
25Luis Cabrera, The practice of global citizenship, (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2010), 17-
20. 
26Es necesario aclarar varios puntos. Primero, existen dos tipos de ciudadanos: los pasivos y los activos. Los 
primeros son todos los seres humanos (incluidos los niños y los enfermos mentales), en tanto que los segundos son 
aquellos que tienen la naturaleza suficiente para cumplir su deber (tal es el caso de jóvenes sanos). Segundo, la 
naturaleza de un ser se refiere a los aspectos físicos. Tercero, reconozco que la edad no siempre implica una mejor 
naturaleza, sólo establezco un umbral que parece tener consenso en el mundo, pero puede ser modificado. Cuarto, 
considero sinónimos de ciudadano global activo los siguientes términos: individuo, sujeto, ser humano, persona, 
hombre o voluntario. 
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desarrollo los argumentos que Scheffler, Miller, Rawls, Nagel y Pogge establecen en contra de 

nuestra colaboración directa en la búsqueda de una sociedad más justa. Según estos autores, 

tenemos defectos que nos impiden actuar adecuadamente. Por el otro lado, explico con más 

detalle las razones expuestas por Cohen, Koukouzelis, Singer y Blake, quienes apoyan nuestra 

participación directa en la promoción de justicia. De acuerdo con tales pensadores, existe un 

principio moral cuyo fundamento es la comunidad o el individuo. Posteriormente, discuto tanto 

los argumentos en favor como los argumentos en contra. Luego, expongo mi fundamento 

principal relacionado con este tema.  

El segundo capítulo explica por qué debe existir justicia global y, por ende, por qué 

tenemos la obligación de emprender justicia más allá de las fronteras de nuestros Estados. Por un 

lado, establezco los fundamentos en contra de crear un orden internacional más justo. Algunos 

pensadores defienden que no tenemos que impartir justicia más allá de nuestros países, porque 

debemos respetar la libertad de los pueblos para gobernarse a sí mismos y no existe una 

estructura básica global, la única responsable de generar una sociedad mundial más justa. Por el 

otro lado, señalo los argumentos en favor de la impartición de la justicia global. Algunos 

filósofos sostienen que, aunque no hay una estructura básica mundial, la justicia puede llevarse a 

cabo si nosotros participamos (ya sea directa o indirectamente). Según ellos, nosotros debemos 

favorecer a los menos aventajados de otros lugares del mundo debido a que es necesario tener 

una coherencia entre nuestros principios y actos, estamos relacionados normativamente con otros 

y/o buscamos conseguir un bien público. Posteriormente, discuto tanto los fundamentos que 

apoyan como aquellos que rechazan la justicia global. Después, desarrollo mi argumento sobre 

esta cuestión.  

El tercer capítulo busca establecer una relación de prioridad entre las víctimas. A pesar de 

que hay varios motivos para cuidar primero a unos que a otros, sólo estudio si deben atenderse 
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primero a los connacionales o a los extranjeros. Considero tal aspecto por dos motivos: primero, 

es uno de los debates más relevantes en la literatura sobre justicia global; 27  segundo, la 

nacionalidad está ampliamente relacionada con las instituciones, las cuales son muy importantes 

para algunos pensadores enfocados en la justicia global. Por un lado, establezco los argumentos 

en favor de auxiliar prioritariamente a nuestros compatriotas. Según los nacionalistas, tenemos la 

obligación de ayudar primero a nuestros connacionales debido a que tal acción es más eficiente y 

genera  igualdad entre nuestros connacionales. Por el otro lado, menciono los argumentos en 

contra de atender prioritariamente a nuestros compatriotas. Los cosmopolitas sostienen que el 

afecto no es un valor válido para ayudar a los menos aventajados de nuestro propio país y que se 

requiere el igual respeto entre seres humanos, no solamente entre connacionales. Luego, discuto 

tanto las razones que apoyan como aquellas que rechazan la relación de prioridad antes 

mencionada. A continuación, desarrollo mi argumento sobre este tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 Deen K. Chatterjee, “Introduction”, en The ethics of assistance, Morality and the Distant Needy, ed. Deen K. 
Chatterjee, (Cambridge; Cambridge University Press, 2007), 1.  



13 
 

Capítulo I 
Deber de justicia a nivel Estatal 

 

En 2011, 2.4 millones de personas se encontraban en riesgo de perecer por el hambre en Somalia. 

Integrantes de Human Rights Watch buscaban presionar a las instituciones somalís mediante 

informes para que atendieran prontamente a los afectados. En particular, en un comunicado, 

instaron a "cesar de inmediato los abusos contra la población, exigir cuentas a los responsables y 

garantizar el acceso a la ayuda y la libertad de movimiento de quienes están huyendo del 

conflicto y la sequía". 28  En contraste, doscientos miembros de Acción Contra el Hambre 

recaudaron fondos; acudieron a tal Estado (específicamente, a Wajid y Mogadishu), e 

implementaron programas de nutrición, salud y seguridad alimentaria. Gracias a ellos, 187.270 

afectados han sido atendidos.29 Lo anterior muestra que, pese a que ambos grupos de activistas 

buscaban favorecer a los menos aventajados, divergieron en el modo de hacerlo. 

 La forma en que debemos actuar ante las privaciones de derechos humanos y la escasez 

de recursos también es discutida por algunos filósofos. Por un lado, los institucionalistas, como 

los llamo, sostienen que tenemos la obligación de promover justicia indirectamente, ya que 

tenemos limitaciones en comparación con las instituciones. Por el otro lado, aquellos a quienes 

denomino incluyentes establecen que tenemos el imperativo de llevar a cabo la justicia por 

nosotros mismos, puesto que podemos mejorar a nuestra comunidad o al ser humano.  
                                                             
28“Todas las partes en Somalia son culpables de su crisis humanitaria, según ONG”, European Pressphoto Agency, 
15 de agosto de 2011, 
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gDunWWGta9ipn4ymiuM1QSKtGyjA?docId=1587869 
(versión en línea. Acceso: 16 de febrero de 2013).  
29Algún lector podría señalar por qué no menciono los logros de Amnistía Internacional, mientras que si ahondo en 
los de Acción contra el hambre. La razón es que la primera organización no gubernamental menciona explícitamente 
que no desea comunicar sus logros en tanto que la segunda sí. En su página oficial, la primera agrupación menciona: 
“como una organización, nosotros no queremos recibir el crédito cuando un prisionero es puesto en libertad, cuando 
las sentencias de muerte son conmutadas o cuando un gobierno cambia sus leyes o sus prácticas”. International 
Amnesty, “Success stories”,  http://www.amnesty.org.uk/content.asp?CategoryID=10097 (acceso: 27 de mayo de 
2013). Acción contra el hambre, “La lucha contra el hambre en Somalia”, 
http://www.accioncontraelhambre.org/ficha_pais.php/id_map/49/pais/somalia (versión en línea. Acceso: 17 de 
febrero de 2013).  
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 ¿Tenemos la obligación de promover justicia por nosotros mismos o sólo mediante 

nuestras instituciones? Tenemos que actuar directamente, ya que podemos promover mejor 

ciertos valores y corregir los agravios que las instituciones no pueden o no quieren corregir. Sin 

embargo, tal imperativo está sujeto a ciertas circunstancias: la legitimidad de nuestra oportunidad 

para actuar y nuestra capacidad física. Para examinar tal idea, este capítulo se divide en tres 

partes. La primera sección contiene los principales argumentos sobre el tema en cuestión. En la 

segunda, discuto las razones establecidas en la literatura. En la tercera, desarrollo mi tesis 

relacionada a este tema. 

 

Debate teórico 

Algunos pensadores consideran que no debemos llevar a cabo justicia directamente. Ellos 

postulan que no tenemos el imperativo de ayudar a los menos aventajados por nosotros mismos, 

pues tenemos defectos en comparación con la estructura básica. Rawls menciona que la justicia 

es, principalmente, una virtud propia de las instituciones.30 Éstas son el actor más importante en 

la impartición de justicia, puesto que tienen efectos profundos y están presentes desde el 

principio.31 Asimismo, Scheffler, seguidor de la filosofía rawlsiana, establece que la estructura 

básica es fundamental para generar un orden más justo, ya que ésta determina las oportunidades, 

deseos y aspiraciones de las personas; preserva los antecedentes de las distribuciones; conoce o, 

por lo menos, conoce con más detalle las externalidades de la sociedad en su conjunto. 32 

Asimismo, Pogge señala que las instituciones, a diferencia de nosotros, tienen mejores 

capacidades para procurar justicia por dos motivos: primero, éstas valoran las normas y prácticas 

                                                             
30Rawls, Teoría de la justicia, 17. 
31Ibid, 20. 
32Samuel Scheffler, “Is the Basic Structure Basic?”, en The Egalitarian Conscience, coord. Christine Sypnowich 
(New York: Oxford University Press, 2006) 105, 125-156. 
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fundamentales que regulan las interacciones humanas; segundo, imponen restricciones sobre las 

conductas compartidas, no sobre las individuales.33 Por tanto, la estructura básica es el actor 

primordial en la promoción de justicia, pues tiene amplios conocimientos de la colectividad, está 

presente en las interacciones humanas, perdura y, principalmente, es la influencia más importante 

en la conducta y la situación de las personas. 

Nosotros no tenemos imperativo moral alguno de promover justicia por nosotros mismos, 

porque no podemos realizar las actividades mencionadas anteriormente o las efectuaríamos 

incorrectamente. Según Rawls, Miller y Nagel, debido a que tenemos deficiencias físicas y 

cognitivas o buscamos nuestros propios intereses, realizaríamos una impartición parcial de 

justicia.34 Rawls señala que preferimos ceder parte de nuestra libertad (en este caso, la capacidad 

de brindar derechos o recursos a los menos aventajados) en aras de que todos nos beneficiemos 

de una promoción imparcial de justicia. Por tal motivo, si uno de nosotros quiere procurarla debe 

estar condicionado a aquello que dicte la estructura básica, actuar voluntariamente y formar parte 

de la comunidad. A menos de que las instituciones no cumplan con los principios básicos de 

justicia, él no tiene la obligación de favorecer al menos aventajado directamente.35 Así pues, 

estamos obligados a pedir justicia, pero sólo los Estados pueden llevarla a cabo por sí mismos en 

su respectiva población y territorio.  

                                                             
33Pogge, Pobreza en el mundo, 217. 
34Rawls, The Law of Peoples with “The idea of Public Reason Revisited”, (Cambridge: Harvard University Press: 
1999), 11-22; David Miller, On Nationality (Oxford: Oxford University Press: 2002), 51; Thomas Nagel, “The 
problem of global justice”, Philosophy & Public Affairs Vol. 33, No. 2 (Abril 2005), 121. 
35Es necesario señalar que, para tal pensador, existen obligaciones (como la equidad y la fidelidad) y deberes 
naturales (mantener la justicia, ayudar, respetar, no lesionar y no dañar al inocente). Las primeras surgen como 
resultado de acciones voluntarias y dependen de una institución, mientras que las segundas son independientes de los 
actos voluntarios y de las instituciones. El argumento que el autor menciona con dichos términos es el siguiente. Para 
tener la obligación de impartir justicia, los sujetos tendrían que haber decidido voluntariamente hacerlo y depender 
de una institución. La institución es el único actor que puede llevar a cabo la justicia. Puesto que la institución no 
delegaría una acción como ésta a los individuos que están bajo su control, los seres humanos no tienen el imperativo 
de impartir justicia, sólo podrían ayudarle en tareas menores. Rawls, Teoría de justicia, 114-115. 
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Otros pensadores, los incluyentes, reconocen que las instituciones deben impartir justicia 

directamente, pero no son las únicas: actores no Estatales también tienen que hacerlo. Estos 

filósofos parten de una premisa que es necesario desarrollar primeramente: nosotros tenemos la 

oportunidad y la capacidad para afectar el comportamiento y la situación de otros. Uno de estos 

pensadores, Cohen, sostiene que nosotros somos la base de la estructura básica: ésta no se 

sostiene meramente por sus propios esfuerzos, sino por las interacciones humanas dentro y fuera 

de ellas.36 Puesto que también influimos en el comportamiento de las instituciones, así como en 

el de otros individuos, tenemos el deber de ayudar a los menos aventajados directamente.37 

Igualmente, Singer sostiene que, en ocasiones, podemos ayudarnos fácilmente entre nosotros 

mismos cuando estamos en favor de tal acción.38  Por tanto, tenemos el poder de afectar la 

condición de otro e, incluso, de ayudarlo con más facilidad que la misma estructura. 

 Ahora bien, considero que, en la literatura, hay dos motivos para promover justicia 

directamente. El primero es que, con tal actividad, mejoramos a nuestra comunidad. Para Cohen, 

es necesario un sentido de comunidad, el cual significa que “los individuos se preocupan por los 

otros y, cuando es necesario y posible, se cuidan unos a otros y, también, les importa que unos se 

preocupen por los demás”. 39  Al tener un principio de grupo, generamos un espíritu de 

compromiso con nuestros semejantes. Se fomenta la reciprocidad: cada uno de nosotros brinda 

ayuda, porque otro lo necesita y espera un poco de generosidad del afectado en el futuro. 

Además, al tener un sentido de colectividad, corregimos los resultados desiguales que pueden ser 

                                                             
36G.A. Cohen, “Where the Action is: On the Site of Distributive Justice”, Philosophy & Public Affairs, Vol. 26, 
Núm. 1 (Invierno, 1997), 9; Cohen, Rescuing Justice & Equality, 125. 
37 G. A. Cohen, “Where the Action is”, 10. 
38 Singer, “Famine, Affluence and Morality”, 835-836. 
39 El autor menciona específicamente: “People care about, and, where necessary and possible, care for, one another, 
and, too, care that they care about one another”. G. A. Cohen, Why not socialism?, 34-35. 
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generados por algún principio igualitario.40 Así pues, tenemos el imperativo de impartir justicia 

por nosotros mismos, puesto que favorecemos la igualdad y reciprocidad de nuestra comunidad. 

Otro autor también considera la importancia de un sentido de comunidad: Kostas 

Koukouzelis señala que estamos obligados a emprender justicia por nosotros mismos porque 

nuestros derechos y obligaciones afectan los de los demás y valoramos a los integrantes de 

nuestro grupo. Tal autor se distingue por señalar que existe interdependencia normativa; es decir, 

cada uno de nosotros puede afectar el esquema de derechos y obligaciones de otro y, a su vez, ser 

afectado por el de éste.41 Además de depender mutuamente, todos somos iguales y libres (en el 

sentido republicano)42 y compartimos un sentimiento de comunidad, el cual significa que el 

agravio que sufre uno de nosotros lo sufrimos todos. Estas características no se contraponen, sino 

que se complementan: el autor enfatiza que la libertad es “la habilidad constitutiva para crear y 

ser un miembro de cualquier esquema institucional”.43 En otras palabras, el adecuado uso de 

nuestros derechos puede favorecer a nuestra colectividad.44 En resumen, tenemos que socorrer a 

                                                             
40Su idea se contrapone al principio de diferencia de Rawls. Según este último, la estructura básica solamente 
impartirá justicia si eso beneficia a todos. Empero, Cohen menciona que existen dos problemas. Primero, si no es 
redituable impartir justicia, las instituciones no lo harán. Por tal razón, podría generarse gran desigualdad (el 
principio normativo es justo, pero el resultado no lo es). Segundo, si es redituable impartir justicia, las instituciones 
podrán ejercerla. Sin embargo, quizá, los individuos no están preocupados por cumplir el principio de la diferencia, 
sino por ayudar a los sujetos menos aventajados per se. Por tal motivo, podrían reducir la desigualdad (el principio 
normativo no es justo, pero el resultado lo es). Cohen, Justice & Euality,123-138; Cohen, “Why not socialism?”, . 
41 El individuo tiene derechos y obligaciones. Para que él disfrute de su derecho, requiere que otro cumpla su 
imperativo y viceversa. Por ejemplo, si A tiene el derecho de seguridad, B tiene la obligación de no golpearlo; 
asimismo, si B tiene el derecho de seguridad, ningún otro (incluido A) debe golpearlo.  Kostas Koukouzelis, 
“International Liberalism”, en Global Social Justice, ed. Heather Widdows y Nicola J Smith, (London; Nueva York: 
Ed. Routledge, 2011), 32-33. 
42  La libertad republicana es la no dominación, la cual consiste en la ausencia de intervención arbitraria en 
determinadas elecciones de un individuo. Un hombre no se encuentra dominado cuando concibe que otro solamente 
interferirá en sus acciones con el fin de favorecerle. Un ejemplo de una interferencia arbitraria es el cobro de 
impuestos por parte del gobierno para crear una clínica que contribuye a la salud del sujeto que está bajo su mando. 
La concepción de libertad republicana surgió y se mantiene por el temor de que las élites (políticas o económicas) 
abusen de su poder. Phillip Pettit, “Antes de la libertad negativa y la libertad positiva”, en Republicanismo: una 
teoría sobre la libertad y el gobierno (Barcelona; México: Paidós, 1999), 78. 
43 Koukouzelis, “Liberal internationalism”, 36. 
44 Ibid., 37. 
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los afectados por nosotros mismos, ya que con tal actividad, podemos mejorar a sociedad y, al 

mismo tiempo, actuar como libres e iguales.  

El segundo motivo para impartir justicia directamente es que, con tal actividad, 

contribuimos al bienestar del ser humano. Blake afirma que el fin de la justicia global (ayudar a 

los menos aventajados) es superior a cualquier restricción.45 El autor desarrolla su argumento de 

la siguiente manera. El afectado es un hombre, fin máximo de las instituciones y de nosotros 

mismos. Por su condición humana, él tiene que recibir ayuda. Cualquier límite hacia tal auxilio es 

inadecuado, pues no considera que el individuo (en particular, su seguridad) es lo más 

importante. De manera similar, Singer sostiene que poseemos el imperativo de ayudar a los 

menos aventajados si estamos en favor de tal idea. Como supuesto, estamos en contra del daño o 

la muerte de alguna de nosotros. Algunas ocasiones, podemos corregir o prevenir tales 

situaciones. Por tanto, tenemos la obligación de emprender justicia directamente, pues, al hacerlo, 

ayudamos a nuestros semejantes. A continuación presento los argumentos que desarrollé en este 

apartado. 

  

                                                             
45Michael Blake, “Collateral Benefit”, en Justice and Global Politics, ed. Ellen Frankel Paul, Freed D. Miller Jr. & 
Jeffrey Paul, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 223-225. 



19 
 

En favor de obligación 
de impartir justicia

Institucionalistas: 
Defensores de obligación

indirecta

Deficiencias del 
individuo

(postulado por Rawls, 
Scheffler, Pogge, Miller 

y Nagel)

Incluyentes:
Defensores de 

obligación directa

Valor de la 
Comunidad

(Establecido por 
Cohen y Koukouzelis) 

Valor del ser humano
(Señalado por Blake y 

Singer)

Argumentos sobre la manera de impartir justicia por los individuos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la literatura 

 

Discusión 

El argumento de los defectos del hombre posee algunas virtudes. Principalmente, favorece la 

certidumbre al establecer que sólo un actor de origen legítimo es primordial en la impartición de 

justicia. En el estado de naturaleza, enfrentamos problemas y necesidades. Preferimos renunciar a 

parte de nuestra libertad con el fin de que la estructura básica nos brinde aquello que requerimos. 

Si esta permanece y es fuerte, no la cambiaremos cada vez que deseamos y nos guiaremos en 

ciertos principios establecidos. De esta manera, aquellos que radicamos en esa comunidad –o, 

incluso, en otra- sabremos cómo se comportará cada miembro y confiaremos en él. Además, si 

existe un actor con poder, nuestros problemas de cooperación y coordinación pueden resolverse, 

ya que estamos obligados a actuar y a hacerlo de determinada manera. Aunado a ello, podríamos 

corregir de manera más rápida y eficiente las privaciones de derechos humanos y de recursos si 
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hay una institución que guie la conducta humana. Así pues, establecer y mantener una estructura 

básica es favorable, puesto que genera certidumbre y eficiencia. 

Sin embargo, tal fundamento tiene problemas, pues considera que la institución tiene 

importantes cualidades que realmente no posee. Primero, las instituciones no cuentan con toda la 

información sobre nosotros (sea en el ámbito individual o colectivo). Solamente intentan recabar 

aquellos datos que consideran imprescindibles para llevar a cabo sus actividades. Ello se debe a 

que no poseen los medios para adquirir dicha información, organizarla y analizarla. Aunque los 

tuvieran, estudiar una gran diversidad y cantidad de datos disminuiría su eficiencia. Tal es el caso 

de los censos, los cuales, a pesar recaudar amplia información sobre aquellos que estamos bajo el 

control del Estado, no son realizados siempre ni preguntan todo sobre nosotros. Tampoco es 

deseable que las instituciones nos conozcan completamente: las élites podrían afectar nuestra 

privacidad y libertad, pues tendrían mayor capacidad de interferir fácilmente en nuestras acciones 

y, además, nosotros limitaríamos nuestros actos por temor a sus represalias. Por tanto, las 

instituciones no poseen una vasta información de quienes nos encontramos bajo  su control y no 

es deseable que la posean. 

Segundo, la estructura básica no está presente en todas partes. Hay normas, personas y 

grupos que las implementan con el fin de regir nuestra conducta en determinado modo. Sin 

embargo, éstos no se encuentran en todos lugares ni buscan afectar todas nuestras acciones. Por 

ejemplo, no hay un policía en todos los sitios donde se está ahogando un niño. Nuevamente, hay 

que señalar, no es deseable que la estructura esté en todos los sitios: contar con una autoridad 

detrás de cada uno de nosotros resulta caro e ineficiente y afecta nuestra privacidad y libertad. 

Por ende, las instituciones no están presentes en toda la población y territorio que están bajo su 

jurisdicción y no es completamente beneficioso que se encuentren. 
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Por último, el punto más vulnerable del argumento de las deficiencias del hombre es que 

considera que la estructura básica es el único actor que afecta nuestra posición y conducta y que 

tiene una naturaleza homogénea. En primer lugar, las instituciones no son los únicos actores. La 

realidad social está conformada, principalmente, por cada uno de nosotros y contexto.46  El 

primero está caracterizado por tener una naturaleza y una voluntad únicas.47 En contraste, el 

segundo está conformado por todo aquello que está fuera de nosotros, como las instituciones. 

Algunas veces, nuestras acciones están más influenciadas por nosotros mismos (individual o 

colectivamente) que por aquello que dicta la estructura básica. Tal es el caso de una voluntaria 

que recibe propaganda del Estado para ayudar a las víctimas de la hambruna en Somalia, pero 

decide socorrerlas porque su deseo de curarlas es mayor que el de seguir las órdenes de la 

autoridad.48 En otras ocasiones, nuestras acciones pueden ser más influenciadas por aquello que 

establecen nuestras autoridades. Por ejemplo, un presidente puede motivar a que sus 

subordinados ayuden a los menos aventajados mediante un decreto presidencial. En segundo 

lugar, la estructura básica no es homogénea. Por un lado, nosotros la integramos y podemos ser 

receptores de sus acciones. Por el otro lado, ella no es un ente autónomo de nosotros, sino que es 

afectada y afecta nuestras vidas. Por tanto, ésta es compleja y no es la única influencia en las 

acciones y la situación de cada uno de nosotros. 

                                                             
46 Peter L. Berger y Thomas Luckmann, Construcción social de la realidad, (Buenos Aires: Amorrortu, 1968), 164.  
47Con base en Baruch de Spinoza, naturaleza son todos los aspectos corpóreos o físicos del ser, mientras que 
voluntad es la facultad de decidir. Baruch de Spinoza, Tratado breve de Dios, del hombre y de su felicidad (Madrid; 
Alianza Editorial, 1990), 121. 
48Una posible objeción a tal argumento es que la estructura continúa definiendo cada acción del comportamiento 
humano: la niña que decide ir a Somalia podría haber recibido mucha información explícita e implícitamente por 
parte del gobierno. Sin embargo, enfatizo que el aspecto vital de esta concepción radica en la voluntad personal. El 
ser humano puede decidir desde asuntos pequeños hasta complejos que le diferencian de los demás y que hacen que 
la estructura no tenga una influencia sistemática y predecible en cada acción humana. En este caso, la niña pudo 
haber rechazado la información del presidente, pero prestó atención a las imágenes de las personas hambrientas, 
porque así lo quiso.  



22 
 

Ahora bien, aunque las instituciones tengan defectos que les impiden promover 

adecuadamente un orden más justo, deben continuar ejecutando tal actividad. Éstas no sólo 

inciden en el comportamiento y situación de otros actores y proveen certidumbre y eficiencia, 

sino que poseen una vida y una función, como cualquier otro agente. Como supuesto, las 

acciones no determina completamente lo que somos ni viceversa, sino que ambos nos definimos 

mutuamente.49 En particular, la impartición de justicia es una función que no solamente define a 

quien la ejecuta (la estructura básica o el individuo), sino que también es definida por la 

capacidad y la voluntad de éste. Es decir, quizá, cierta institución fue creada para llevar a cabo la 

justicia, porque se concibió como la principal influencia de la conducta humana y como actor 

imparcial. Empero, al desempeñarse en un entorno donde no es el principal y único agente, 

adquirió una forma y una voluntad un tanto diferentes a las de su origen. Ahora, ésta imparte 

justicia en la medida de sus capacidades y sus decisiones. Cualquier otra institución “creada para 

impartir justicia” tendría que lidiar con el problema de la multiplicidad de actores y con la 

existencia de su propia vida (más allá de su propia función). Por ende, la estructura debe 

continuar efectuando la justicia, porque aún es necesaria aunque no sea suficiente.  

  La corrección de los defectos de la institución tampoco refuerza su papel como agente 

principal. Como mencioné antes, la estructura básica no es la única que afecta el entorno y tiene 

vida propia, por lo cual cualquier intento de perfeccionarla sería frustrado. Además, considérese 

que es inadecuado que ésta mejore algunas de sus cualidades, pues, al aumentar su conocimiento, 

presencia y permanencia, existirían importantes riesgos -entre ellos, la ineficiencia y la violación 

a la privacidad y a la libertad humana. Sin embargo, como supuesto, es necesario mantener e, 

incluso, mejorar la impartición de justicia de tal modo que todos gocen de ciertos derechos y 

                                                             
49 Tal es el caso de una niña que se diferencia de otras porque estudia (hacer es ser) y así ella lo quiso (ser es hacer). 
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recursos básicos. Por consiguiente, la estructura básica debe permitir que otros actores 

promuevan una sociedad más justa por sus propios medios. 

Quienes ya defienden que nosotros también tenemos el deber de promover un orden más 

justo son los incluyentes. Su supuesto relacionado a la influencia del sujeto en las instituciones 

tiene una notable ventaja: reconoce que nosotros, individualmente, no somos completamente 

omniscientes ni omnipresentes, pero, colectivamente, podemos serlo más que la misma estructura 

básica. Primero, podemos recabar amplia información sobre lo que sucede a nuestro alrededor al 

ser parte de las instituciones o al reunirla por nosotros mismos (tal es el caso de algunos 

miembros de Acción contra el hambre). Segundo, como población civil, estamos en más lugares 

que las instituciones. La cantidad de individuos y de posibles acciones humanas es mayor que la 

de funcionarios públicos y de normas que restringen determinados actos. Si bien no hay un 

burócrata en todos los lugares donde hay privaciones ni normas específicas para ayudar a que 

éstas se solucionen, sí hay una alta probabilidad de que alguno de nosotros se halle cerca de tales 

sitios y pueda socorrer a los menos aventajados por sí mismo. Imagínese nuevamente el caso de 

un niño que se está ahogando en un estanque; es mayor la posibilidad de que lo rescate uno de los 

múltiples ciudadanos que frecuentan el parque a un policía que sólo está allí algunos minutos. 

Tercero, representamos un menor riesgo para la privacidad y la libertad de otros individuos, ya 

que nuestro poder está fragmentado al encontrarse dividida nuestra información y presencia. 

Cuarto, uno de nuestros principales problemas (la falta de coordinación) podría ser mitigado 

mediante un lenguaje común, una búsqueda de un mismo objetivo y un liderazgo claro.50 Así 

                                                             
50  Algún lector podría decir que algunos beneficios de la sociedad civil (constituir una amenaza menor a la 
privacidad y la libertad y resolver fácilmente problemas de coordinación) son contradictorios: si podemos 
organizarnos fácilmente, acumularíamos poder y afectaríamos la privacidad y libertad de otros; no obstante, sostengo 
que tal idea es inconsistente. Nuestras características individuales (intereses, afecciones y valores) y contextuales son 
ampliamente numerosas y diferentes. Solamente nos juntaremos con aquellos con quienes compartimos algo en 
común, por lo cual formaremos agrupaciones pequeñas. Como miembros de estos grupos, en la medida de nuestras 
oportunidades y capacidades, uniremos nuestros esfuerzos para recabar información y estar presentes en el lugar de 
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pues, a diferencia de las instituciones, podemos corregir mejor o con mayor facilidad 

determinadas dificultades que la estructura misma, no afectaríamos notablemente la privacidad y 

la libertad de otros y podríamos resolver sin gran esfuerzo nuestro propio problema de 

coordinación. 

Ahora bien, en cuanto a los motivos que proponen los incluyentes para favorecer a los 

menos aventajados, el relacionado a la comunidad posee ciertas virtudes. Cohen señala que, si 

tenemos consciencia de nuestra sociedad, disminuiremos las desigualdades que existen en ella y 

habrá reciprocidad. La ventaja de esta idea radica en la necesidad de que los principios 

igualitarios sean implementados. Una implicación de ello es que, en ausencia de una institución, 

las acciones individuales pueden contribuir a alcanzar el fin deseado por la misma comunidad: la 

igualdad. De manera similar, Koukouzelis establece que tenemos el imperativo de impartir 

justicia por nosotros mismos, porque podemos mejorar a nuestra comunidad al utilizar nuestra 

igualdad y, principalmente, nuestra libertad republicana. Su novedad reside en establecer que, al 

emprender justicia directamente, un acto individual puede ayudar a una colectividad. Además, es 

importante su énfasis en el medio: igualdad y libertad son una manera legítima para llegar a un 

fin adecuado, pues provienen de nuestra condición humana y nuestra relación con otros. 

Asimismo, son relevantes sus restricciones a estos instrumentos: aquel que es libre de manera 

republicana acepta que la autoridad limite o guie su comportamiento en ciertas circunstancias. 

Por último, queda enfatizar su idea de igualdad. Resta señalar que este autor no sólo se interesa 

                                                                                                                                                                                                     
las violaciones a los derechos humanos y las carencias de recursos que nos preocupan. Empero, no tendremos una 
mayor injerencia en los actos o las condiciones de otros, puesto que no nos interesan tanto o ya no tenemos la 
capacidad para hacerlo. Por ejemplo, los miembros de Acción contra el hambre comparten el propósito de combatir 
la desnutrición y utilizan sus recursos para atender a quienes sufren de tal problema. Ellos sólo se enfocan en 
resolver tal dificultad, pues si se preocupan por atender otros asuntos (como crear un censo en un país altamente 
desarrollado), sus medios se verán mermados. Entonces, ellos no afectan la privacidad de quienes no les interesan. 
Por tanto, podremos resolver nuestros problemas de coordinación al conformarnos en grupos pequeños y, por lo 
mismo, quizá alcanzaremos mejor nuestro objetivo, pero difícilmente alteraremos las condiciones de quienes no nos 
importan ampliamente. 
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en la igualdad de posiciones entre el menos aventajado y el más aventajado, sino en que todos 

posean el mismo derecho de actuar libremente. La primera noción de igualdad puede fungir como 

un fin; la segunda, como medio. Así pues, ambos pensadores, en su respectivo modo, destacan la 

importancia de ciertos derechos en la implementación de justicia. 

Sin embargo, el argumento del sentido de comunidad deja entrever algunas dificultades. 

Considero que el problema más grave del razonamiento de Cohen, uno de sus ponentes, es su 

circularidad: la comunidad es buena cuando hay igualdad y reciprocidad, y la igualdad y 

reciprocidad son buenas porque favorecen a la comunidad. Es necesario establecer básicamente el 

proceso o el medio por el que se consigue la igualdad y la reciprocidad, así como la razón por la 

que la comunidad es buena por sí misma. Además, el filósofo sostiene que debe buscarse la 

igualdad, ya que, si ésta no existe, hay menos tiempo y disposición de las clases bajas para 

estimular el sentido de grupo. Empero, si el Estado le quita dinero a las élites para distribuir a los 

menos aventajados, tal vez, éstas podrían sentirse ofendidas y tendrían menos disposición para 

actuar en favor de su comunidad. Aunado a ello, es necesario resaltar una pregunta que el autor 

no toma en cuenta: ¿qué es más importante: la igualdad de posiciones o la igualdad en el uso de 

los respectivos derechos? Asimismo, es importante resaltar la importancia del fin frente a los 

medios: ¿hasta qué punto estamos legitimados para actuar en aras del “propósito común”? El 

argumento de Koukouzelis también es incompleto. No señala cómo la libertad puede ser 

preservada o extendida en favor de la comunidad ni cómo esta última puede resultar beneficiada. 

Tampoco reconoce que la libertad positiva también puede ser utilizada para ayudar al menos 

aventajado.51 Por consiguiente, el argumento de Cohen es un poco inconsistente, mientras que el 

de Koukouzelis requiere un mayor desarrollo. 

                                                             
51De acuerdo con Berlin, la libertad positiva es la autodominación; la capacidad de cada uno de nosotros de ser 
dueño de su voluntad y de controlar y determinar sus propias acciones y su destino; la habilidad para ser un “yo 
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Aquel razonamiento que enfatiza que cada uno de nosotros es un fin por sí mismo 

también tiene aspectos positivos. Blake y Singer sostienen que tenemos el deber de ayudar a los 

menos aventajados, puesto que ellos también son seres humanos. Considero que, si es adecuado 

ayudar al hombre por su propia condición, no se buscaría el fin comunal en detrimento del 

individual. Además, este principio rescata la igualdad y la libertad humanas: cada uno de 

nosotros tiene el imperativo de ayudar a otro, porque es como él y se enfrenta a limitaciones 

similares. Por consiguiente, este argumento resulta importante, ya que enfatiza el valor de cada 

persona frente a su grupo, así como las características de ésta. 

Empero, este razonamiento también deja entrever algunas dificultades. En la literatura, 

dicho argumento suele ser rechazado por su debilidad: el hecho de que alguien esté en una 

situación desaventajada no significa que debamos ayudarlo, por lo cual es necesario desarrollar 

más un mecanismo causal. Aunque el principio del ser humano rescatara la igualdad, como 

propongo, este término es manipulable y confuso. Es complicado definir en qué aspecto y en qué 

grado se requiere la igualdad para ayudar a otro. Además, se desconocería qué ser humano 

debería ser prioritariamente ayudado si todos son iguales y todos son afectados o podrían ser 

afectados en el futuro.52 El fundamento de Blake padece un problema adicional. Él sostiene que 

tenemos que ayudar a cualquier individuo menos favorecido aunque existan restricciones; sin 

embargo, sostengo que algunas de éstas pueden ser legítimas, por ejemplo, la libertad del 

                                                                                                                                                                                                     
mejor” al “yo normal”. Tal autor rechaza que la persigamos, pues considera que aquel que encuentra su verdad 
intenta imponerla a otros a la fuerza. Sin embargo, yo defiendo que este tipo de libertad no es dañina siempre. 
Encontrar aquello que es mejor para los seres humanos no implica siempre que busquemos imponerlo y, tampoco, 
que el único medio para hacerlo sea la fuerza. Por ejemplo, una persona podría concebir que la máxima finalidad de 
la humanidad es respetar a los individuos y no actuar en favor o en contra de ellos; por consiguiente, no impondría a 
los otros su idea, puesto que violaría su propósito mismo. Es necesario que, si alguien considera que encontró una 
idea notable, no la infunda violentamente; de tal modo, esta podría ser incluso beneficiosa, porque podría generar 
confianza en él y contribuir a un bien común sin atentar contra el individual. Isaiah Berlin, “Two concepts of 
liberty”, en Four essays of liberty, (Oxford, Nueva York: Oxford University Press, 1969), 131. 
52 Por ejemplo, los primeros pobladores de las trece colonias no ayudaban a aquellos que tenían una naturaleza 
réproba, es decir, a los indígenas; gracias a ello, podían ayudar prioritariamente a sus compañeros colonos. 
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afectado de aceptar o rechazar la ayuda. Por tanto, favorecer a las víctimas porque son humanas 

puede ser un motivo legítimo, pero es necesario ahondar en quienes deben ser atendidas 

prioritariamente, cómo debemos socorrerlas y qué restricciones tenemos.  

 

Una propuesta 

El análisis de la literatura ha mostrado que, para establecer si el deber de ayudar se satisface 

directamente o sólo indirectamente, hay que reconocer varios aspectos. Primero, tanto la 

estructura básica como nosotros mismos influimos en el comportamiento y la situación de otras 

personas. Sobre las virtudes de cada actor, hay que reconocer que la primera provee certidumbre 

y eficiencia, mientras que los segundos tenemos la facultad de mejorar a nuestra sociedad 

(colectiva o individualmente) cuando otro actor no puede o no quiere hacerlo óptimamente. Las 

acciones y finalidades de ambos agentes deben ser, en la medida de lo moralmente adecuado y 

posible, compatibles. Segundo, debe establecerse el principio básico que genera la participación: 

es decir, es necesario mencionar si hay que auxiliar a otro porque es un miembro de nuestra 

comunidad o porque es humano. Tercero, hay que contextualizar de manera básica la situación de  

la comunidad, la víctima y nosotros: en otras palabras, resta analizar nuestras oportunidades y 

capacidades. Con base en lo anterior, la idea que defiendo es que tenemos el deber de promover 

justicia directamente debido a que fomentamos la reciprocidad y la empatía y mejoramos la 

situación de los menos favorecidos cuando las instituciones no pueden o no quieren hacerlo.  

El principio de la comunidad  

Establezco, como primer supuesto, que existe interdependencia normativa. Reconozco que cada 

uno de nosotros tiene derechos (como igualdad y libertad),53 cuya virtualidad depende de que 

                                                             
53Es necesario mencionar algunas consideraciones sobre ambos derechos. Igualdad, de acuerdo con Isaiah Berlin, 
significa que todo y todos sean semejantes a todo y todos lo demás. En particular, yo considero en este trabajo que el 
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otros cumplan ciertas obligaciones. Todos nos encontramos conectados, pero de diferente 

manera: unos tenemos una relación más directa, estrecha y fuerte que otros. Por ejemplo, el 

derecho de seguridad de un ciudadano de la capital de México suele depender más de que su 

vecino cumpla la obligación de no golpearlo a que un indígena raramuri en el norte de ese país la 

cumpla.54 Asimismo, la mayor parte de las veces, el individuo no sabe exactamente con quién y 

en qué grado se encuentra relacionado con otros. Tal es el caso de una persona que consume 

muchos zapatos y, tal vez, no sabe que ciertas niñas trabajaron durante horas en su fabricación. 

Algunos pueden resultar afectados por esta relación: considérese como hecho que algunos sujetos 

no tienen tales derechos o bien, estos últimos se encuentran agraviados en algún grado.  

Como segunda premisa, postulo que tenemos un principio especial de comunidad, el cual 

es una combinación de la concepción usual del valor del grupo y del hombre. El sentido común 

de agrupación, tal como mencioné hace un momento, significa que nos preocupamos mutuamente 

por nuestra situación y, cuando tenemos la capacidad y la oportunidad, atendemos al menos 

aventajado y procuramos que otros también lo atiendan. Su relevancia radica en que estrecha 

nuestros lazos y fortalece nuestra identidad común y sentido de pertenencia. Asimismo, 

valoramos de cierta forma al ser humano: ese menos aventajado tiene que ser ayudado, pues es 
                                                                                                                                                                                                     
término igualdad expresa que, en el ámbito normativo, todos los sujetos tienen los mismos derechos, y, en la esfera 
práctica, todos tienen el mismo el derecho de buscar el mantenimiento o aumento de su libertad. Es decir, todos los 
seres humanos idealmente tienen los mismos derechos, pero en la realidad ellos no los gozan óptimamente, por lo 
cual todos están igualmente legitimados para perseguirlos. No descarto que deba buscarse la igualdad de posiciones, 
más allá de la igualdad de derechos, pero considero que ese tema no es relevante para elaborar mi argumento. Isaiah 
Berlin, “La igualdad” en Conceptos y Categorías: Ensayos filosóficos, (México: Fondo de Cultura Económica, 
1983), 160.  
54 Enfatizo que todos están conectados pero no en el mismo grado y por diferentes aspectos. Sobre el caso 
mencionado, alguien podría sostener que el indígena no está conectado con el capitalino, porque se encuentran en 
diferentes lugares. Sin embargo, ambos aún podrían estar conectados, por ejemplo, en cuestiones ambientales. El 
capitalino requiere que sobrevivan más bosques, los cuales absorben gases contaminados (como dióxido de carbono) 
y emiten aire limpio (oxígeno), pues observa que el nivel de contaminación del aire en el país es muy alto. En la 
sierra tarahumara hay vastos bosques, pero los nativos tienen que talarlos para vender la madera y sembrar maíz. El 
capitalino depende de los indígenas, pues requiere que ellos cuiden su propio entorno con tal de garantizar un mejor 
medio ambiente; los aborígenes dependen del citado ciudadano, porque necesitan su apoyo económico para mejorar 
sus condiciones de vida y no talar más bosques. Por tanto, es posible que exista una relación a pesar de que no sea 
fácil de ver. Sólo aquel individuo que, en la práctica, es completamente autosuficiente y  no afecta en nada a otro, no 
depende de nadie y, por tanto, no requeriría que otros cumplan sus obligaciones ni él tendría que cumplir las suyas.  
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libre e igual a los otros. Ambos principios están relacionados, porque todos aquellos que 

conformamos la comunidad somos seres humanos y, para buscar nuestra igualdad y libertad, 

debemos preocuparnos mutuamente por nuestra situación. Además, es necesario que tales ideas 

se consideren juntas –en particular, que no se favorezca a una en detrimento de otra- en aras de 

limitar violaciones graves del grupo hacia los individuos o viceversa. Por tanto, este escrito 

utilizará un principio particular de grupo, el cual enaltece la cualidad colectiva e individual de 

cada uno de nosotros.  

Ahora bien, debemos favorecer al menos aventajado por nosotros mismos por 

reciprocidad. La reciprocidad significa que actuamos en favor de otros, porque esperamos que 

éstos nos ayuden si los necesitamos y nos sentimos bien al ejecutar una acción que favorece a 

nuestra comunidad.55 En particular, en algunas ocasiones actuamos por tal valor. Considérese que 

quizá ya necesitamos de los afectados y no lo sabemos o los necesitaremos en el futuro. Si nos 

obligamos a usar nuestros derechos (como la libertad republicana e igualdad) para favorecer a las 

víctimas por nuestros propios medios, podemos tener beneficios. Nuestra acción podría mejorar 

la situación de los afectados, quienes son miembros de nuestra sociedad. Asimismo, podría 

generar cambios en la consciencia de los auxiliados: éstos podrían tener más conocimiento de 

nosotros y de nuestros actos; visualizarían que cualquiera es tan libre e igual como para recibir y 

brindar ayuda; podrían reconocer la importancia de la acción humana en la promoción de justicia 

cuando la estructura básica no quiere o no puede hacerlo. Por consiguiente, ellos no sólo tendrían 

las capacidades sino la voluntad de ayudarnos a nosotros o a otros menos aventajados en ese 

momento o después.  

                                                             
55 Tal como Cohen, enfatizo que la reciprocidad es una ecuación que toma en cuenta dos aspectos: el gusto por la 
acción (favorecer a los menos aventajados de nuestro grupo) y la posibilidad de obtener un beneficio por tal acción 
(ser ayudado en el futuro). Por tal motivo, una acción recíproca no es completamente altruista, pero tampoco 
autointeresada. G. A. Cohen, “Why not socialism?”, 



30 
 

Para entender mejor la importancia de la reciprocidad, utilizaré un ejemplo. Imagínese el 

caso de una empresa que sustrae, mediante cabildeo, una amplia cantidad de dinero del 

presupuesto nacional y que tiene de mano de obra a niños de 13 años. Los ciudadanos que pagan 

impuestos y los infantes visualizan que la compañía está violando sus derechos. Los primeros 

tienen que usar cuanto posean de sus derechos básicos (en especial, su libertad republicana e 

igualdad) para ayudar a los segundos: es decir, en la medida de sus capacidades y oportunidades, 

tienen que impedir que continúen trabajando y tienen que brindarles la atención adecuada. Con 

tales acciones, los sujetos podrían sentirse bien, porque están utilizando lo mejor de sí, sus 

derechos, para favorecer a aquellos que son miembros vulnerables de su comunidad. Además, los 

voluntarios pueden provocar los infantes tengan la oportunidad de rebelarse contra las empresas y 

el gobierno cuando oprimen a la población en el futuro, pues los infantes ya no estarán trabajando 

y tendrán una mejor condición física y una mayor consciencia política. Así pues, los individuos 

deben utilizar sus derechos para ayudar al menos aventajado, puesto que, con ello, promueve la 

reciprocidad y vuelve a la sociedad más justa. 

Asimismo, tenemos que favorecer por nosotros mismos al afectado por empatía. Con base 

en Bruno Giordani, la empatía cognitiva consiste en que nos pongamos en la situación de otra 

persona sin que, necesariamente, tengamos un afecto hacia ella. 56  Esta acción es relevante: 

ponernos en el lugar de otro favorece que podamos ayudar mejor a los menos aventajados y 

mejora nuestra relación con nuestro grupo, puesto que tenemos un mayor entendimiento de lo que 

les sucede y los tratamos con más respeto. Tal es el caso de un terapeuta que escucha a su 

paciente, trata de entender su situación e intenta ayudarla, pero no le tiene afecto. Algunas veces, 

en particular, debemos actuar con base en tal valor para fomentar una sociedad más justa. 

Considérese que también hemos sufrido determinado agravio, que lo conocemos bastante bien o, 
                                                             
56 Bruno Giordani, La relación de ayuda: de Rogers a Carkhuff. (Bilbao:  Desclée de Brouwer, 1997), 234. 
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simplemente, que deseamos favorecer a nuestra colectividad. Tenemos que obligarnos a 

favorecer a los menos aventajados por nosotros mismos por dos razones. Primero, podemos 

mejorar la situación de la víctima: si nos ponemos en su situación, sabremos mejor cómo ayudar 

a la víctima y la trataremos respetuosamente. Segundo, podemos provocar un cambio en la 

consciencia del menos favorecido: éste se identificará más con nosotros por esa situación 

complicada; se sentirá único al recibir la ayuda de alguien y, al mismo tiempo, tan libre e igual a 

éste como para brindar socorro;57 reconocerá la importancia de nuestras acciones en la promoción 

de justicia cuando la estructura básica no puede o no desea actuar. Por consiguiente, no sólo 

mejoramos su condición gracias a la empatía, sino que estrechamos aún más los lazos en nuestro 

grupo.  

Con el fin de entender mejor la relevancia de la empatía, utilizaré dos ejemplos. Tenemos 

que utilizar algunos derechos (en particular, la igualdad y la libertad republicana) para mejorar a 

nuestra comunidad. Recuérdese el caso que recién mencioné sobre los niños trabajadores y los 

ciudadanos que pagan impuestos. Ambos conciben al mismo actor como culpable, son privados 

de sus derechos y desean contribuir al florecimiento de su sociedad. Si los voluntarios se obligan 

a utilizar cuanto poseen de libertad para favorecer a los menos aventajados (es decir, actúan en la 

medida de sus capacidades y oportunidades para impedir que continúen trabajando y les brindan 

la atención adecuada), generan dos cambios. Primero, sus conocimientos podrían ayudar a 

mejorar la situación de los ciudadanos y los niños, pues unos ya no tendrían que pagar impuestos 

que le afectan y los otros no tendrían que trabajar más. Segundo, podría haber un cambio en la 

consciencia de los menos favorecidos, pues se identificarían con otros miembros de su 

                                                             
57 Enfatizo este aspecto: los menos favorecidos se sentirán mejor si son auxiliados por ciudadanos que si lo son por 
autoridades (o enviados de éstas). Si los primeros los ayudan, sentirán que les están dedicando cuanto tienen porque 
consideran que poseen un valor por sí mismos. Si las segundas los ayudan, quizá pensarán que éstos sólo siguen un 
mandato gubernamental.   
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comunidad y percibirían mejor sus esfuerzos para ayudarles. Del mismo modo, debemos usar 

otros derechos (en especial, cuanto poseemos de igualdad y libertad positiva) cuando sea 

requerido por algún ser menos aventajado.58 Tal es el caso de un estudiante que considera que no 

hay mejor tratado que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano y 

que todos los seres humanos deben gozar los derechos que aparecen en éste. Si él se obliga a 

ayudar a que los mendigos tengan algún sustento y no afecta gravemente a otras personas, puede 

provocar que éstos tengan una mejor alimentación. Por consiguiente, mejora la situación de los 

indigentes y la del voluntario, pues el primero adquiere dignidad; mientras que el segundo se 

siente satisfecho de que ayudó físicamente a un miembro de su grupo. Así pues, tenemos el 

imperativo de usar nuestros derechos (entre ellos, la igualdad y la libertad republicana y positiva) 

para ayudar a los menos aventajados, pues nuestro acto fomenta la empatía y puede provocar que 

la sociedad se vuelva más justa. Sin embargo, hay que reconocer que la obligación en cuestión no 

siempre es aplicable directamente, por lo cual debemos permitir que sólo la estructura la 

emprenda en ciertas circunstancias. 

En primer lugar, ¿la oportunidad es legítima?: si ejercemos nuestros derechos (libertad e 

igualdad) de tal manera que ayudamos a cumplir el objetivo principal del Estado, entonces 

tenemos el imperativo de promover justicia por nosotros mismos.  

Nosotros, al ejercer nuestra libertad e igualdad con el fin de que otros también las tengan, 

ayudamos al Estado a cumplir su objetivo. Considero como supuesto que la estructura básica 

tiene como finalidad principal garantizar ciertos derechos básicos fundamentales y distribuir 

recursos socioeconómicos entre los individuos que se encuentran bajo su mando (entendidos 

                                                             
58 Fordyce, Moral Philosophy, 21. 
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como comunidad o como miembros de ella).59 Ello implica que la supervivencia de la institución 

misma es una condición para ejercer sus funciones, pero no es el principal objetivo. Asimismo, 

sus virtudes (la certidumbre y la eficiencia) deben mantenerse pero no en detrimento de la 

sociedad. Si el gobierno (por su propia voluntad) ejerce o apoya la privación de derechos básicos 

fundamentales y recursos socioeconómicos, es ilegítimo, porque atenta contra su finalidad más 

importante; por tal motivo, otros actores tienen el deber de realizar sus funciones. Si el régimen 

(por sus capacidades) no puede garantizar derechos básicos fundamentales y distribuir recursos 

socioeconómicos, otros actores tienen la obligación de ayudarlo para que éste alcance su 

propósito. Por ejemplo, si podemos ayudar a cumplir el objetivo principal de las instituciones 

somalís (atender a su ciudadanía), tenemos que cuidar a aquellos pobladores que se encuentran en 

riesgo de perecer por el hambre. Por tanto, si cooperamos para alcanzar el propósito  más 

relevante del Estado, estamos legitimados para promover justicia directamente. 

Asimismo, si ejercemos nuestros derechos (libertad e igualdad) de tal forma que no alteramos la 

autoridad de la estructura básica legítima, tenemos el deber de promover justicia por nosotros 

mismos. 

No atentamos contra el Estado legítimo cuando ejercemos adecuadamente nuestros derechos -

como igualdad y libertad- para que otros también los tengan: en particular, el poder de la 

estructura básica para favorecer a su población (colectiva e individualmente) no es afectado. 

Primero, la libertad republicana rechaza la interferencia arbitraria de las instituciones (la cual 

proviene de otro y atiende meramente sus intereses) y acepta la intervención legítima (la cual 

                                                             
59Tal supuesto no se encuentra explícito literalmente en algún libro. Sin embargo, tal idea está basada en mi 
interpretación de Thomas Hobbes y en John Locke. El primero justifica la existencia del Estado para brindar 
seguridad del individuo. El segundo acepta el Estado para proteger las propiedades o bienes del ser humano. Tanto 
Hobbes como Locke visualizan la estructura básica como un medio para proteger o ayudar a los hombres (colectiva o 
individualmente), no como un fin per se. Thomas Hobbes, Leviatán o la materia, forma y poder de una república 
eclesiástica y civil,  (México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2010), 137-141; John Locke, Ensayo sobre el 
gobierno civil, (México, D.F.: Gernika, 2008), 118. 
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podría ayudar a implementar la justicia). Es decir, no tenemos la obligación de actuar de acuerdo 

con lo dictan las instituciones que atentan contra sus habitantes; empero, tenemos que aceptar las 

acciones dictadas por éstas si buscan atender a sus pobladores, pues las mismas nos favorecen y 

evitan una pérdida total de gobierno.60 Por ejemplo, un ciudadano debe rechazar el cobro de 

impuestos cuando beneficia meramente a las grandes empresas nacionales, pero tiene que 

aceptarlo cuando se destina a una mejora en el sistema judicial del país. Segundo, la libertad 

positiva es una dominación que proviene de uno mismo, no requiere que exista una autoridad u 

otro ser que la guie o que la impulse, en otras palabras, cada uno de nosotros ayuda al menos 

aventajado, porque está en favor de tal idea. Las autoridades únicamente limitan legítimamente 

dicha libertad cuando intentan evitar su imposición violenta, pues, al ser tan valiosa como la de 

cualquier otro, no debe oprimir a otra. Imagínese el caso del estudiante que apoya la Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano y desea proveer el sustento a un mendigo. 

Si el primero golpea a un individuo con muchos bienes para quitárselos y dárselos al indigente, el 

Estado tiene la obligación de acudir a salvaguardar al adinerado, pues la libertad de este último, 

que está siendo violada, es tan importante como la del pobre. Por tanto, en caso de que no 

atentemos en contra de la existencia o funciones del Estado legítimo, tenemos que promover 

justicia por sí mismos. 

Además, si el ejercicio de nuestros derechos (la libertad e igualdad) respeta a la víctima, 

entonces poseemos un imperativo de promover justicia directamente. 

Es necesario que el sujeto que sufre o es amenazado de la privación de derechos básicos 

manifieste su deseo de ser ayudado. Como supuesto antes mencionado, toda obligación depende 

del derecho de uno y del derecho y la obligación de otro. En este caso, la ayuda a otro implica 

                                                             
60Hay que recordar que el mismo Rawls rechaza que exista una obligación si hay una estructura que no cumple los 
principios básicos de justicia y si el cumplimiento de estos postulados genera una ventaja para toda la comunidad.   
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derechos de dos individuos: el del afectado y el de nosotros. El primero tiene el derecho de 

aceptar o rechazar el auxilio; los segundos, de socorrerlo. Con base en John Petrov Plamenatz, si 

el afectado manifiesta su deseo de recibir ayuda, el consentimiento explícito, nos brinda el 

derecho para socorrerlo.61 El consentimiento explícito es importante, porque reconoce tanto la no 

dominación y/o autodominación del asistido (principio individual) como su libertad para 

manifestarse de acuerdo con lo que realiza su grupo (principio usual de comunidad). Si 

reclamamos a las élites su arbitrariedad, tenemos que reconocer la voluntad del asistido y no 

imponer nuestras ideas. Asimismo, si deseamos alcanzar nuestro “yo superior”, tenemos que 

reconocer que otros pueden alcanzarlo por otros medios. En el caso de la hambruna en Somalia, 

si los afectados consienten en ser ayudados, los voluntarios tienen una obligación moral de 

asistirlos por sí mismos. Por tanto, para que tengamos la obligación de ayudar directamente a un 

individuo que sufre alguna violación a sus derechos humanos o la carencia de recursos, 

requerimos el consentimiento de éste: en caso de que esta aprobación no exista, no tenemos el 

deber de socorrerle o bien, debemos intentar auxiliarle mediante sus instituciones.62  

                                                             
61John Petrov Plamenatz, Consentimiento, libertad y obligación política, (México: Fondo de Cultura Económica, 
1970), 26-27. 
62El afectado podría negarse a aceptar la ayuda por dos motivos: porque no desea el socorro de determinada persona 
o  no desea que su situación sea corregida. En primer lugar, si la víctima expresa que no desea que alguno o algunos 
de nosotros le auxilie, respetamos su libertad si buscamos que otros seres o entes, como las instituciones, corrijan la 
privación, pues ésta cuenta con ciertas habilidades para ayudarle y, principalmente, tiene el apoyo del afectado. Por 
consiguiente, tenemos una obligación indirecta. En segundo lugar, en caso de que el afectado no desee que su 
problema sea resuelto, no debemos ayudarlo y, aun así, cumpliríamos el imperativo de promover justicia 
directamente. Hay que recordar que, como supuesto, la libertad republicana –o positiva con limitaciones- es el 
principal derecho del ser humano. Si la víctima menciona que no quiere que cambie su situación, no tendríamos que 
auxiliarlo. Al no afectar la posición de la víctima, ésta percibiría que conserva intacta su libertad. Por tal motivo, el 
ciudadano que sufre la violación gozaría de una situación justa para él. Considérese el caso de las mujeres egipcias 
que se someten a la circuncisión, porque sostienen que tal acto es necesario para tener una vida marital exitosa. Si 
una persona intenta evitar que exista tal operación, ellas sienten que se está infringiendo su libertad (podría decirse, 
positiva). Promover justicia global significa, principalmente,  respetar dicha libertad. Por tanto, el sujeto, al no 
corregir la privación de las musulmanas, respeta su libertad y, por ende, promueve la justicia directamente. 
En caso de que el afectado no manifieste que desea ayuda debido a diversas circunstancias (por ejemplo, es menor de 
edad, padece de alguna enfermedad),  tenemos que respetar la voluntad de aquellos que tenga control sobre él y que 
se encuentre cerca de él (el padre o tutor del menor o algún familiar del enfermo). 
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En segundo lugar, ¿se reconocen las capacidades?: Si tenemos la capacidad de cumplir el 

imperativo en cuestión, entonces debemos promover justicia por nosotros mismos. 

Debe existir una coherencia entre las ideas que defendemos y lo que realizamos; es decir, es 

necesario que exista aquello que denomino “coherencia normativa-práctica”. De acuerdo con 

Pogge y Singer, a veces apoyamos ciertas ideas, como favorecer a los menos aventajados. Sin 

embargo, considero que, en la realidad, no solemos comportarnos de acuerdo con tales principios 

debido a diversas razones, por ejemplo, algunos tenemos una mejor condición física para auxiliar 

a los afectados que otros. Algunas veces, tenemos la capacidad de promover aquellos valores con 

los que estamos de acuerdo: si un hombre sano que está en contra de la muerte ve a un niño 

ahogándose, tiene la obligación de salvarlo.63 En determinadas ocasiones, no podemos corregir 

aquellas privaciones que rechazamos: si un hombre cuadripléjico está en contra de la muerte y ve 

a un niño ahogándose, no tiene el imperativo de salvarlo directamente, porque no puede actuar. 

Otras veces, tenemos la capacidad para ayudar a los otros, pero ésta no es óptima, por lo cual 

podemos provocar daños igual o más graves a los que ya ocurren: si un hombre sano que está en 

contra de la muerte, ve a un niño ahogándose, pero no sabe nadar, no tiene el deber de salvarlo 

por sí mismo pues podría ahogarse también. Por tanto, con base en nuestra condición física, todos 

debemos hacer cuánto más podamos para promover una sociedad más justa siempre y cuando no 

provoquemos un daño igual o más grave al que ya existe. A continuación se presenta un breve 

esquema de las condiciones analizadas. 

 

  

                                                             
63Singer, “Famine, Affluence and Morality”, 835-836; Pogge, Pobreza en el mundo, 264-265 
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Condiciones bajo las cuales el imperativo moral de promover justicia debe ser directo 

Circunstancia Especificación 

Oportunidad legítima Respeto a la autoridad del Estado  

Contribución para alcanzar el fin principal del Estado (proveer 

derechos y recursos básicos en favor de los menos aventajados) 

Consentimiento del menos aventajado 

Capacidades Condición física básica 

Elaboración propia con base en ideas propias y literatura 

 

 

Conclusión  

En el ámbito práctico y en el normativo, hay un debate sobre si debemos participar directamente 

en la promoción de justicia. Por un lado, los institucionalistas consideran que no tenemos el 

imperativo de emprender justicia por nosotros mismos. La estructura básica es la única que puede 

llevar a cabo tal actividad, pues puede ejecutarla apropiadamente, mientras que nosotros tenemos 

defectos en nuestra naturaleza o  voluntad que nos lo impiden. Tal es el caso de los integrantes de 

Human Rights Watch, quienes prefirieron presionar a las autoridades somalís mediante informes 

para que fueran atendidas las personas que se encontraban en riesgo de perecer por el hambre. 

Por el otro lado, los incluyentes sostienen que nosotros sí tenemos un deber de llevar a cabo 

justicia directamente y no sólo indirectamente. Ellos mencionan que tenemos un sentido de 

comunidad o de valor del ser humano, el cual nos obliga a atender por nosotros mismos al menos 

aventajado. Por ejemplo, miembros de Acción contra el hambre acudieron a Somalia para atender 

a los afectados por la hambruna en 2011.  
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Los argumentos postulados tienen virtudes y defectos. El razonamiento sobre las 

imperfecciones humanas que proponen los institucionalistas posee algunos méritos: señala que la 

institución genera certidumbre y eficiencia. Sin embargo, éste enfrenta dos problemas 

principalmente: primero, atribuye a la estructura básica cualidades que no posee; segundo, 

considera que ésta es el único actor que influye en la situación y conducta humanas, pero 

nosotros también podemos afectarlas. Las ideas que establecen los incluyentes también poseen 

puntos positivos y negativos. El supuesto que menciona que nosotros somos la base de las 

instituciones es consistente. Asimismo, tanto el argumento que señala la importancia de la 

comunidad como el que exalta al ser humano por sí mismo son coherentes, pero hace falta 

desarrollarlos más. Así pues, las virtudes y defectos de tales ideas muestran que un razonamiento 

completo debe reconocer tres aspectos: la influencia de la estructura básica y del sujeto en la 

promoción de justicia; el valor de la colectividad y del individuo; el contexto básico en el cual se 

sitúan el voluntario y la víctima (es decir, las oportunidades y capacidades de dichos actores). 

De ahí que yo postule que tenemos la obligación de impartir justicia por nosotros 

mismos debido a algunos motivos en ciertas ocasiones. Primero, al volver más justa nuestra 

sociedad, fomentamos valores con los que estamos de acuerdo, como la reciprocidad y la 

empatía. Debemos ayudar a los menos aventajados directamente, porque de tal modo nos 

sentiremos bien al sentir que contribuimos a nuestra sociedad y favorecemos más que el menos 

aventajado nos auxilie o auxilie a otros en el futuro. Asimismo, tenemos tal imperativo, pues 

estrecharemos los lazos con alguien que pertenece a nuestra comunidad y enmendaremos mejor 

una privación que nosotros mismos sufrimos o conocemos ampliamente. Segundo, además de 

fomentar ciertos valores, corregimos las violaciones a los derechos humanos y la carencia de 

recursos que la estructura básica no puede o no desea corregir. Aunque podemos favorecer a 

nuestra comunidad al emprender justicia directamente, señalo que hay algunas condiciones bajo 
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las cuales sólo debemos actuar indirectamente. Tenemos que emprender justicia por nosotros 

mismos si visualizamos que tenemos una oportunidad legítima; es decir, no afectamos la 

autoridad del Estado donde ocurren las privaciones; ayudamos a que éste consiga su fin, y 

respetamos la libertad republicana y/o positiva del afectado. Además, tenemos que llevar a cabo 

justicia de manera directa en caso de que tengamos las facultades físicas necesarias para efectuar 

tal actividad. Así pues, tenemos la obligación de emprender justicia directamente y no meramente 

por nuestras instituciones en algunas circunstancias, como ya lo estarían haciendo algunos 

miembros de Acción contra el hambre ante la crisis alimentaria en Somalia.  
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Capítulo II 
Deber de justicia a nivel global  

 

En el capítulo anterior sostuve que tenemos que promover justicia directamente, porque 

fomentamos ciertos valores y corregimos las violaciones a los derechos humanos y la carencia de 

recursos; sin embargo, necesitamos una oportunidad legítima y una condición física básica: 

ahora, discutiré si tenemos ese deber a nivel global. Como ejemplo, considérese que cerca de 70 

millones de mujeres musulmanas han sido sometidas a la circuncisión genital en África y Yemen. 

Por un lado, el Centro Hastings -un centro de estudios constituido por doctores, antropólogos, 

estudiantes de leyes y feministas que analizan temas de bioética- defiende un mayor 

conocimiento y respeto hacia dicha práctica, pues no es nociva en ciertos casos y es importante 

en determinadas culturas. En un reporte, éste menciona: “Nuestro principal objetivo es expresar 

nuestra preocupación por la cobertura de los medios de cirugías genitales femeninas en África, 

pedir una mayor precisión en las representaciones culturales de otros, y procurar 

imparcialidad”. 64  Por el otro lado, algunas activistas de la organización no gubernamental 

alemana (I)ntact rechazan esta práctica. Ellas iniciaron su labor en Benin, Togo, donde 

impidieron la mutilación genital de una niña. Desde entonces, acuden a cada casa para convencer 

a las personas de que esa práctica es dañina. Ahora, en dicho lugar, la práctica en cuestión es casi 

nula. 65  Lo anterior 66  muestra que los activistas, si bien han compartido el interés por las 

                                                             
64 The Public Policy Advisory Network on Female Genital Surgeries in Africa, "Seven Things to Know about 
Female Genital Surgeries in Africa," Hastings Center Report 42, no. 6 (2012): 19-27. 
65  Nadina Schwarzbeck, “Fighting female genital mutilation in África”, DW, http://www.dw.de/fighting-female-
genital-mutilation-in-africa/a-16411857 (acceso: 17 de marzo de 2013). 
66 Para conocer más sobre la práctica de la circuncisión femenina, léase a Fatima Mernissi, Sondra Hale, y Homa 
Hoodfar. Para saber más sobre tal tema en la esfera normativa, léase a Chandra Talpade Mohanty. Para entender más 
el multiculturalismo, léase a Will Kymlicka y Chandra Talpade Mohanty. Under Western Eyes: Feminist 
Scholarship and Colonial Discourses en Colonial Discourse and Post-colonial theory. A reader, Patrick Willians & 
Laura Chrisman (ed.), (New York: Columbia University Press, 1994); Fatima Mernissi, Beyond the veil. Male-
Female Dynamics in Modern Muslim Society, (Cambridge: Indiana University Press, 1987); Homa Hoodfar, Between 
marriage and the market. Intimate politics and survival in Cairo, (Los Angeles, University of California Press, 
1997); Sondra Hale, Gender Politics in Sudan. Islamism, Socialism, and the State, (Colorado, Westview Press, 



41 
 

violaciones de derechos y la carencias de recursos en otros lugares del mundo, sólo algunos han 

intervenido para corregirlas mientras que otros no. 

Como ya dije anteriormente, algunos filósofos también debaten sobre si tenemos la 

obligación de participar en la justicia global. Por un lado, los liberales internacionales, como 

Nagel los denomina,67 sostienen que nosotros no debemos proveer derechos y recursos a los 

menos aventajados de otros lugares del mundo. Si aludimos a nuestra libertad para promover 

justicia internacional, es necesario que respetemos la libertad de los pueblos para gobernarse a sí 

mismos y que no intervengamos en sus acciones. Además, no tenemos el imperativo de favorecer 

a las víctimas de otros países, puesto que no existe una estructura básica global que pueda 

coordinar nuestros esfuerzos para realizar tal actividad adecuadamente. Por el otro lado, los 

cosmopolitas, como los denomino, mencionan que tenemos un deber de favorecer a los menos 

favorecidos de otros países. Tenemos que ejecutar aquellas ideas con las que estamos de acuerdo 

(corregir los agravios que enfrenta cualquier ser humano); afectamos y somos afectados por lo 

que sujetos de diversas partes del mundo son y hacen, y nuestra cooperación podría favorecer la 

existencia de un bien común: la impartición de justicia a nivel global. 

¿Tenemos el imperativo de participar directamente en la justicia global? Inicialmente 

sostengo que sí poseemos un deber de promover una sociedad internacional más justa, pues 

estamos relacionados con otros individuos de otras partes del mundo, tenemos que realizar 

aquello con lo que estamos de acuerdo y, principalmente, podemos complementar las acciones de 

las estructuras básicas locales y globales en favor de los menos aventajados. Después, señalo que 

tenemos que ejecutar dicho deber directamente, pues podemos promover ciertos valores y 

corregir las privaciones humanas cuando otra institución no puede o quiere hacerlo. Para 

                                                                                                                                                                                                     
1997); Will Kymlicka, Multiculturalism and the welfare state: recognition and distribution in contemporary 
democracies, (Oxford : Oxford University Press, 2006).  
67 Thomas Nagel, “The problem of global justice”, Philosophy & Public Affairs Vol. 33, No. 2 (Abril 2005), 121. 
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desarrollar tal argumento, el presente capítulo está dividido en tres secciones. La primera 

contiene el debate filosófico en cuestión. La segunda muestra en análisis de los principales 

razonamientos en la literatura. La tercera expone mi principal argumento sobre este tema.  

 

Debate teórico 

Los liberales internacionales –como Nagel, Miller, Rawls y Scheffler- consideran que nosotros 

no tenemos la obligación de emprender en la justicia global. Hay que señalar que todos estos 

pensadores respetarían que intentáramos volver más justa la sociedad global indirectamente. Es 

decir, ellos consideran que la conducta y situación humanas dependen de la estructura básica, por 

lo cual los esfuerzos de cada uno de nosotros para generar un orden global más justo deberían 

estar subordinados a las instituciones internacionales. Empero, a nivel mundial, no poseemos el 

deber de promover justicia debido a que no hay modo de realizar tal actividad. Por ende, analizo 

los dos argumentos principales que sustentan tal idea. 

Los pueblos tienen la libertad de gobernarse a sí mismos. Rawls sostiene que las gentes, 

ante todo, son libres e independientes.68 Las comunidades tienen la obligación de ser tolerantes 

entre sí con el fin de que sea respetada mutuamente su libertad e independencia. Además, el autor 

postula un principio de menor importancia: cada gobierno tiene la responsabilidad de ser 

representativo y efectivo, pues controla a determinada población y territorio.69 Ello implica que la 

justicia, una actividad del Estado, debe ser realizada de cierta forma: primero, éste debe 

efectuarla libremente, y, después, de manera representativa y efectiva para sus habitantes. Por 

ende, nosotros no tenemos imperativo alguno de interferir en lo que otros pueblos hacen, aun 

                                                             
68 Rawls, The law of peoples, 37-39. 
69 Ibid, 39. 
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cuando sea para atender los agravios que ocurren en él, porque tenemos que respetar 

principalmente la libertad de los mismos para efectuar determinadas acciones.  

Además, los liberales internacionales afirman que, puesto que nosotros tenemos 

deficiencias, no tenemos el deber de ayudar a los menos aventajados en otras partes del mundo.70 

La justicia global, así como la local, no es una obligación sino una virtud propia de las 

instituciones. Con base en Rawls y Scheffler, la estructura básica es fundamental para que exista 

un orden justo, pues posee un alto conocimiento y presencia en la población y el territorio bajo su 

jurisdicción. Nosotros no tenemos imperativo moral alguno de promover justicia, porque no 

podemos realizar las actividades anteriores o las efectuaríamos incorrectamente. Según Rawls, 

Miller y Nagel, hay dos problemas en particular.71 Primero, podríamos buscar nuestros propios 

intereses y realizar una impartición parcial de justicia. Segundo, aunque tuviéramos un incentivo 

legítimo, carecemos de la capacidad requerida para promover justicia a nivel global: no tenemos 

información ni presencia en todo el mundo. Bajo el supuesto de que busquemos salvaguardar al 

menos aventajado, solamente ayudaríamos a aquel que conozcamos y consideremos afectado, 

pero no a los que realmente se encuentren en peor situación. Además, no podríamos socorrer 

siempre a todas las víctimas, por lo cual solamente favoreceríamos a aquellas personas y 

situaciones que percibimos como más graves: habría ayuda humanitaria, pero no justicia global. 

Por ende, una estructura básica mundial sería la única que debe promover una sociedad más 

justa: puesto que la primera no existe, la segunda no puede realizarse. 

Los cosmopolitas –como Pogge, Goodin, Singer y Koukouzelis- difieren de los liberales 

internacionales. Los primeros, a diferencia de los segundos, sostienen que nosotros tenemos una 

                                                             
70 La división de los argumentos en contra y en favor de la impartición de justicia global es propuesta por mí. 
71Rawls, The law of peoples with “The idea of Public Reason Revisited”, (Cambridge: Harvard University Press: 
1999), 11-22; David Miller, On Nationality (Oxford: Oxford University Press: 2002), 51; Nagel, “The problem of 
global justice”, 121. 
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obligación moral de promover derechos básicos fundamentales y de distribuir recursos 

socioeconómicos a fin de contrarrestar las carencias de los menos aventajados en cualquier parte 

del mundo. Todos estos autores concuerdan en que nuestra participación es necesaria para 

promover un mundo más justo si bien algunos consideran que sólo debemos actuar de manera 

indirecta (como Pogge) y otros, de modo indirecto y directo (por ejemplo, Singer). Puesto que la 

forma de efectuar tal imperativo fue discutida en el capítulo anterior, me enfoco ahora en 

desarrollar los tres principales argumentos que considero que existen sobre las responsabilidades 

individuales en la promoción de justicia global.  

En primer lugar, el argumento de la coherencia normativa-práctica establece que tenemos 

el deber de promover una sociedad internacional más justa si el orden existente difiere del que 

propugnamos y podemos contribuir a solucionarlo. De acuerdo con Pogge y Singer, todos 

apoyamos ciertos principios, entre ellos, la ayuda a los menos aventajados. Sin embargo, en la 

realidad, no los llevamos a cabo por diversos motivos. A veces, podemos favorecer con facilidad 

a quienes sufren violaciones a los derechos humanos o carencia de recursos en otras partes del 

mundo. Por tanto, estamos obligados a participar en la impartición de justicia global.72  

En segundo lugar, tenemos que socorrer a los menos favorecidos de otros países debido a 

que hay interdependencia normativa en el mundo, ello significa, como se explicó antes,  que el 

derecho y la obligación de uno dependen y afectan los de otros. Con base en Pogge y 

Koukouzelis, para que uno ejerza su derecho, tiene que cumplir algún deber. Debido a la 

globalización, cada vez intercambiamos una mayor cantidad de información, bienes y servicios 

con sujetos de diversas partes del mundo, por lo cual nuestras acciones afectan a los demás y 

somos afectados por lo que los otros hacen. Por consiguiente, puesto que el ejercicio de nuestros 

                                                             
72 Singer, “Famine, Affluence and morality”, 835-836; Pogge, Pobreza en el mundo, 264-265. 
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derechos y el cumplimiento de nuestras obligaciones influyen y son influenciados por los de 

personas de otros países, debemos impartir justicia global.73  

En tercer lugar, tenemos el imperativo de socorrer a quienes sufren o son amenazados de 

sufrir privaciones sólo si nuestra participación es relevante para que se provea el bien público (la 

impartición de justicia global). Como supuesto, concebimos que una sociedad internacional justa 

es un bien público. Éste tiene las siguientes características: no es exclusivo ni rival. La primera 

cualidad significa que todos podemos disfrutarlo; la segunda, que no disminuye su cantidad 

aunque lo utilizamos. La justicia global es un bien público, porque, si existe, todos podríamos 

gozar de ella y podríamos usarla sin afectar su cuantía. Según George Klosko, para que un bien 

público exista, todos los ciudadanos tenemos que trabajar por conseguirlo.74 El mayor problema 

que enfrentamos es el free rider, un actor que se aprovecha del bien público sin cooperar en su 

obtención. Para evitar que aparezca, cada uno de nosotros tiene que percibir que los demás están 

participando para trabajar.75 Por ende, sólo estamos obligados a participar en la promoción de 

justicia global si concebimos que los otros también lo hacen. Enseguida presento los argumentos 

desarrollados en esta sección.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
73Pogge, Pobreza en el mundo, 51-52; Koukouzelis, “Liberal internationalism”, 37.  
74George Klosko, “Political obligation and gratitude”, Philosphy and Public Affairs, Vol. 18, Núm. 4 (otoño, 1989), 
352-358. 
75Id. 
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Argumentos sobre la forma de participar en la justicia global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en la literatura 

 

Discusión 

Los razonamientos presentados tienen virtudes y fallas. En particular, el relacionado a la libertad 

de los pueblos tiene puntos positivos. El fin fundacional de la estructura básica que rige a cada 

pueblo, favorecer la libertad e igualdad de los individuos, es legítimo. Asimismo, su incapacidad 

para alcanzarlo es, algunas veces, comprensible, pues posee varias limitaciones cognitivas, 

temporales y espaciales. De ahí que sea aún más importante respetar su libre comportamiento, ya 

que ello puede ayudar a que ésta aprenda de sus errores, se fortalezca a sí misma, reciba la 

confianza de sus subordinados y no afecte la soberanía de otros Estados. Por ello, el mérito de 

este argumento radica en que intenta entender a las instituciones y apoyar aquellas acciones que 

pueden mejorarlas. 

Sin embargo, en ocasiones, la estructura básica es defendida en detrimento de nosotros, 

quienes la originamos, por lo cual es necesario considerar su importancia y su tipo para decidir si 
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intervenimos en sus acciones. Hay un debate sobre la relevancia de las instituciones y nosotros. 

Éstas pueden proveer certidumbre y eficiencia, cualidades que favorecen a nuestra comunidad. 

No obstante, considero que la estructura básica es producto de nosotros mismos: fue creada 

debido a nuestras necesidades o problemas, por ende, debe subordinarse a nuestro bienestar 

(individual y colectivo). Si alguno de nosotros enfrenta privaciones de derechos o recursos, éste 

es más relevante que las instituciones. Ahora bien, enfatizo que también hay diversos tipos de 

Estados, según la capacidad y voluntad que tengan para salvaguardarnos. Si éste no tiene la 

capacidad para ayudar a los menos aventajados, pero desea hacerlo y apoya los esfuerzos para 

ello, es legítimo; por tal motivo, debemos respetar sus acciones. Si éste tiene la capacidad para 

ayudar a aquellos que sufren agravios, pero no desea hacerlo, es ilegítimo; por tal razón, no 

tenemos el imperativo de respetar sus acciones. Así pues, si contribuimos a socorrer a los menos 

aventajados, favorecemos que las instituciones cumplan su propósito fundacional y 

respetaríamos, al mismo tiempo, la libertad de éstas para buscarlo. 

El argumento de las deficiencias de las personas en el ámbito global rescata un punto 

importante: la estructura básica tiene ciertas cualidades e influencia en el comportamiento y la 

situación  individual que posiblemente nosotros no tenemos. A nivel global, el principal temor de 

los liberales internacionales, la parcialidad en la impartición de justicia, se intensifica. Primero, 

sin una autoridad supranacional que rija nuestra conducta, algunos de nosotros podríamos 

argumentar que actuamos de determinada manera para fomentar una sociedad más justa cuando, 

en realidad, deseamos perseguir nuestras propias ideas o nos dejamos guiar por nuestra 

ignorancia. Segundo, nos enfrentamos a limitaciones de gran relevancia, por lo cual no podemos 

atender adecuadamente todos los agravios. En particular, no tenemos el conocimiento, la 

presencia, los recursos y la legitimidad para proveer derechos y recursos a los menos aventajados 

de cualquier parte del mundo. Aunado a que nuestras acciones podrían ser imparciales, tenemos 
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considerables problemas de coordinación y cooperación debido a nuestra diversidad y cantidad. 

Por tanto, el mérito de este argumento consiste en advertir sobre nuestra posible parcialidad y 

falta de coordinación en la promoción de derechos básicos fundamentales y la distribución de 

recursos en el mundo.  

No obstante, considero que las instituciones tampoco se encuentran libres de dichas 

restricciones y, en ocasiones, no nos enfrentamos a ellas. La preocupación originada por la 

posible existencia de intereses individuales en la búsqueda de una sociedad más justa no es 

válida. El verdadero motivo para promover justicia puede ser incognoscible, pues cada agente –

sea estructura básica o alguno de nosotros- puede actuar de forma diferente a la que piensa o 

puede negarse a brindar manifestación alguna sobre lo que le interesa. Para este trabajo, no es 

relevante definir el interés real de cada actor o evitar que existan ventajas particulares, sino 

enfatizar cómo un “posible” motivo individual (reciprocidad y empatía) puede estar relacionado 

con un “posible” bien común (justicia global). En lo referente a nuestras desventajas frente a la 

estructura, hay que reconocer que poseemos defectos individualmente pero no colectivamente. 

Como señalé en el capítulo anterior, nosotros podemos tener más conocimiento y presencia que 

las instituciones mismas en ciertos asuntos. Por ejemplo, es más probable que un centro de 

estudios mexicano posea más conocimiento de la mutilación genital femenina que el Secretario 

de Gobernación de México.76 Además, no podemos ejercer la coacción que sí es característica del 

Estado debido a que nuestro poder está fragmentado; por ende, representamos una amenaza 

                                                             
76 Algún lector podría mencionar que el Secretario de Gobernación es un individuo que representa a una institución, 
mientras que el centro de investigación es un conjunto de seres humanos que actúa como estructura básica. Sin 
embargo, afirmo de nuevo que las instituciones que abordo a lo largo del texto son aquellos sistemas públicos de 
reglas más importantes del esquema de cooperación que definen cargos y posiciones, especifican ciertas normas de 
acción como permisibles o prohibidas y establecen ciertas sanciones y garantías. Asimismo, sostengo que todas las 
estructuras básicas están constituidas por sujetos, pero no todos los sujetos integran estructuras básicas, pues éstas 
últimas, por naturaleza, tienen un número limitado para distinguirse del resto. Por consiguiente, el Secretario de 
Gobernación, si bien es un individuo, tiene un carácter institucional, pues representa a una de las estructuras básicas 
más importantes del esquema de cooperación (el Estado); en contraste, el centro de investigación está formado por 
personas, pero no constituye una de las instituciones más relevantes del esquema de cooperación. 
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menor hacia la privacidad y libertad de otros ciudadanos. A pesar de que enfrentamos un 

problema de coordinación agravado por la cantidad y diversidad de seres en todo el mundo, 

podríamos mitigarlo mediante un lenguaje común, una búsqueda de un mismo objetivo y un 

liderazgo claro. Por consiguiente, poseemos motivos y habilidades que podrían ser compatibles 

con aquello que beneficia a nuestra comunidad. 

La ausencia de una estructura básica global preocupa altamente a los liberales 

internacionales; sin embargo, si ella no es el único actor encargado de promover un orden 

mundial más justo, éste puede existir. Así como los pensadores que recién mencioné, supongo 

aquí que no hay una autoridad supranacional en la actualidad. No obstante, me diferenció de ellos 

al postular, con base en J. G. Ruggie, que existen instituciones globales con diferente fuerza.77 

Algunas son débiles, pues toman decisiones no vinculantes, por ejemplo, la Asamblea General de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Otras, pese a tener injerencia en pocos temas, 

son fuertes, ya que toman decisiones vinculantes; tal es el caso de la Organización Mundial del 

Comercio o el Consejo de Seguridad de la ONU. A pesar de que la estructura global tiene 

defectos, es relevante en la promoción de justicia, pues brinda certidumbre y eficiencia; influye 

en el ambiente social; tiene función y vida propias. Además de tal agente, nosotros también 

podemos favorecer la promoción de justicia global. Bajo ciertas condiciones, podríamos usar 

nuestros derechos para mejorar a nuestra sociedad. Considérese ahora que es necesario mejorar el 

sistema global de justicia. Si las instituciones tienen desperfectos y nosotros podemos, en ciertas 

circunstancias, corregir las violaciones de derechos humanos y la carencia de recursos 

socioeconómicos en otros lugares del mundo; no requerimos de manera imprescindible una 

autoridad global suprema. 

                                                             
77 J. G. Ruggie, “The United Nations and Globalization: Patterns and Limits of Institutional Adaptation”, Global 
Governance, 2003, 9(3): 301-21. 
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En especial, quienes ya abogan por nuestra participación en la justicia global son los 

cosmopolitas. Koukouzelis considera que debemos evaluar la necesidad de contar con una 

autoridad global frente a la necesidad de ayudar a los menos aventajados. Bajo el supuesto de que 

no existe una institución mundial ahora y probablemente no existirá en el futuro, el pensador se 

cuestiona lo siguiente: ¿qué es peor: no ayudar jamás a las víctimas de otros lugares del mundo, 

porque no existe una autoridad competente o socorrerlos por nosotros mismos a pesar de esa 

dificultad?78  El autor señala que si es más relevante la existencia de una institución global que 

auxiliar a las víctimas, se corre el riesgo de que ni si quiera se establezca la primera 

adecuadamente, que nadie favorezca a los afectados o bien, que no haya esfuerzos grandes para 

socorrerles. Reafirmar o descartar su idea requiere analizar a fondo los argumentos que los 

cosmopolitas ofrecen sobre nuestra participación en la promoción de derechos humanos y la 

provisión de recursos básicos a los menos favorecidos. 

El razonamiento sobre la coherencia entre nuestros pensamientos y nuestros actos es 

consistente en ciertos puntos. De acuerdo con éste, rechazamos que alguno de nosotros sufra 

algún agravio, pero, en la realidad, no actuamos para prevenirlo o corregirlo. Considero que tal 

argumento enfatiza la idea del bien común como un pensamiento deseable para muchos. 

Asimismo, señala la importancia de implementar nuestros principios con el fin de que éstos 

trasciendan. Además, muestra que, en ocasiones, tenemos ventajas frente a las instituciones 

(como el conocimiento o la presencia en el sitio donde ocurrieron las violaciones a los derechos 

humanos y la carencia de recursos). Por ende, hay una notable congruencia entre sus elementos. 

 Empero, este razonamiento es incompleto en ciertos aspectos. Algunas veces, no 

socorremos a los menos aventajados aun cuando apoyamos tal idea, porque no poseemos las 

capacidades físicas requeridas ni una oportunidad legítima para hacerlo. Aunado a lo anterior, 
                                                             
78 Koukouzelis, “Liberal internationalism”, 37. 
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basta que alguno de nosotros sostenga que socorrer a otros no es un valor prioritario o que ciertas 

personas no deben ser ayudadas para evadir su imperativo. Considérese el caso de los colonos 

ingleses en América, quienes sólo atendían –o, por lo menos, auxiliaban prioritariamente- a 

aquellas víctimas que compartían su religión, puesto que las demás tenían una naturaleza réproba. 

Lo anterior muestra que, si bien este argumento es consistente, aún es necesario definir algunos 

de sus elementos. 

 El razonamiento referente a la interdependencia normativa es coherente, pues, en el 

ámbito global, nuestro esquema de derechos y obligaciones está relacionado con el de otras 

personas de diferentes partes del mundo. Actualmente, hay una mayor globalización (entendida 

como intercambio de objetos, servicios e individuos en diferentes partes del mundo). Tal 

fenómeno ha permitido que nos relacionemos en diferentes modos, lugares y tiempos con una 

mayor cantidad y diversidad de sujetos. En específico, ha generado que nuestros derechos y 

obligaciones estén relacionados con compatriotas y extranjeros, porque aquello que 

intercambiamos inherentemente tuvo contacto con algún ser humano de nuestra propia nación o 

ajeno a ésta. Él que, quizá, sufrió algún agravio para producir el producto que consumimos, por 

lo cual, de alguna forma, somos responsables. Por ejemplo, tal vez, gozamos de algunas 

instituciones mundiales financiadas por empresas que infraccionan los derechos de ciertas 

personas o nosotros, como consumidores, nos beneficiamos de productos más baratos 

confeccionados por sujetos que sufren privaciones. Aunado a que afectamos  y somos afectados 

por las acciones de otros, cada vez tenemos un sentimiento de comunidad humana, porque 

percibimos que tenemos algo en común, nuestra humanidad. Este sentimiento hace que 

concibamos la importancia de mejorar a nuestro grupo y que, en particular,  utilicemos lo mejor 

de nosotros mismos (nuestros derechos) para ayudar a los menos favorecidos. Por ende, la 

interdependencia normativa prevalece a nivel global: ésta implica una oportunidad de usar 
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nuestros propios derechos para favorecer a los menos aventajados y, de alguna forma, mejorar 

nuestra situación. 

A pesar de su coherencia, el argumento anterior es objeto de muchas críticas. Los liberales 

internacionales consideran que el hecho de que estemos relacionados entre nosotros mismos no 

significa que debemos ayudar a los menos aventajados. Hace falta desarrollar más el motivo y las 

condiciones bajo las cuales debemos impartir justicia global. Por ejemplo, es requisito responder 

algunas preguntas: ¿estamos conectados con todos los demás de la misma manera? ¿Hay 

obligaciones más importantes que otras? ¿Qué imperativos debemos cumplir y hasta qué punto? 

Así pues, lo anterior muestra que este argumento es incompleto, pero no inválido. 

Ahora bien, el razonamiento relacionado al bien público posee virtudes. Enfatiza la idea 

de que “todos” debemos tener un objetivo común: con la impartición de justicia global, todos 

podríamos resultar beneficiados. Asimismo, señala una implementación común: “todos” debemos 

cooperar. Si más personas participamos, es más probable que el bien se consiga, que pueda 

utilizarse prontamente y que no existan individuos que se aprovechen de nuestro trabajo 

(freeriders). Por tanto, la ventaja de este argumento es que se enfoca en la necesidad de compartir 

objetivos y medios para implementar conjuntamente la justicia global. 

Sin embargo, el principal problema que padece es no siempre será redituable instaurar una 

sociedad internacional más justa. Si alguno de nosotros concibe que la justicia global es un bien 

común, pero no es una de sus prioridades, no cooperará para su obtención o no lo hará en la 

misma medida que otros. Además, si no todos conciben que un orden justo es un bien o que es un 

bien no muy importante,  no contribuirán en su persecución. Aunado a ello, a nivel global, podría 

ser complicado saber si todos estamos cooperando y si lo estamos haciendo en el mismo grado 

que los demás. Por consiguiente, si se requiere la cooperación de todos para impartir justicia 
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global, algunos de nosotros podrían excusarse de su deber fácilmente y no existiría el bien 

público en cuestión. 

 

Propuesta 

El análisis de la literatura muestra dos puntos que deben ser considerados. La primera cuestión es 

si existe el deber de promover una sociedad global más justa. He descartado que debamos 

respetar las instituciones siempre (en especial, cuando actúan en detrimento de los ciudadanos) y 

que una autoridad supranacional sea un requisito imprescindible para que exista la justicia global. 

En contraste, he apoyado la idea de que nosotros también intervengamos en la mejora de las 

condiciones del menos aventajado, pues afectamos y somos afectados por otros, tenemos un 

sentido de comunidad global y, principalmente, podemos complementar las acciones de las 

instituciones internacionales. La segunda cuestión es el modo de realizar tal imperativo. He 

rechazado en el nivel local que la promoción de justicia sólo concierna a la estructura básica, 

pues no es la única que influencia nuestro entorno y comportamiento y no siempre tiene notables 

cualidades. No obstante, he abogado por nuestra participación directa en la búsqueda de un orden 

más justo. Con base en lo anterior, yo sostengo lo siguiente. Primero, tenemos la obligación de 

promover justicia global, porque estamos relacionados con individuos de diversas partes del 

mundo, poseemos un principio de comunidad global y contamos con una oportunidad legítima 

mayor. Segundo, debemos ejecutar tal imperativo por nosotros mismos, pues fomentamos 

algunos valores y corregimos los agravios que las instituciones no pueden o no quieren corregir.  

 ¿Por qué debemos promover justicia global? 

Como primer supuesto, hay interdependencia normativa a nivel global. Mencioné antes que 

nuestro esquema de derechos y obligaciones está relacionado con el de otros. Reconozco que si 

bien cada uno de nosotros (sea miembro o no de la sociedad civil) tiene derechos idealmente, 
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requiere que otros actores los provean para que él los goce realmente. La globalización –

entendida como el intercambio de bienes, servicios, personas e información- ha provocado que tal 

relación aumente en número y grado. Dicho fenómeno ha generado que estemos conectados con 

más y diversos seres de diferentes lugares del mundo, por diferentes momentos y en varios 

modos debido a que requerimos ciertos objetos o acciones. Algunas veces, no conocemos o 

conocemos poco de la relación económica y/o moral que tenemos con otros seres del mundo. No 

obstante, a pesar de nuestro desconocimiento de tal conexión, todos podemos resultar afectados o 

beneficiados de ella: de hecho, en la realidad algunos sujetos no tienen ciertos derechos o bien, 

estos últimos se encuentran agraviados en algún grado, mientras que otros poseen derechos más 

amplios. Por tanto, nuestros derechos y obligaciones y afectan al de otros seres humanos del 

mundo de diferentes maneras y no siempre conocemos todo sobre tal hecho. 

Como segunda premisa, gracias a la globalización, también tenemos un particular 

sentimiento de comunidad global. Este fenómeno nos ha dado la oportunidad de ver que aquello 

que cambiamos tuvo contacto con algún sujeto con el cual compartimos algo en común; por tal 

motivo, este último no sólo se ha vuelto nuestro socio, sino que un miembro de nuestra 

comunidad.  Desarrollamos un sentido de grupo, el cual, tal como mencioné anteriormente, 

significa que nos preocupamos mutuamente por nuestra situación y, cuando tenemos la capacidad 

y la oportunidad, atendemos al menos aventajado y procuramos que otros también lo atiendan.79 

La relevancia de esta idea radica en que estrecha aún más las relaciones con nuestros compañeros 

y fortalece nuestra identidad común y sentido de pertenencia como parte del mundo. Aunque 

valoramos a nuestra sociedad humana no descartamos el valor del individuo: ese ser menos 

aventajado tiene que ser ayudado, porque, independientemente de su país, se distingue por su 

libertad e igualdad. Es necesario que otorguemos un valor a nuestro grupo y a cada uno de sus 
                                                             
79 Cohen, Why not socialism?, 34-45. 
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miembros, pues todos somos seres humanos y, debido a nuestra igualdad y libertad, debemos 

preocuparnos mutuamente. Además, es necesario que apreciemos a ambos, que no favorezcamos 

a uno en detrimento de otro, en aras de limitar violaciones graves de nuestra comunidad hacia 

alguno de nosotros o viceversa. Por tanto, cada vez concebimos más que la víctima forma parte 

de la comunidad global y es un ser humano. 

Aunado a lo anterior, tenemos que promover justicia global, puesto que podemos corregir 

las privaciones a los derechos humanos que las instituciones no pueden o no desean corregir. En 

el mundo, hay  Estados con diferentes capacidades para brindar derechos óptimos a su población 

y hay gobiernos que no desean proveerlos. Asimismo, en el ámbito global, algunas instituciones 

tienen mayores habilidades que otras para llevar a cabo sus propósitos: por ejemplo, la OMC es 

fuerte frente a la Asamblea General de la ONU, puesto que la primera emite resoluciones 

vinculatorias, mientras que la segunda no. Nosotros podemos, algunas veces, solucionar ciertos 

agravios que suceden alrededor del mundo o bien, podemos cooperar para que éstos se 

solucionen. Por consiguiente, nuestra participación en la impartición de justicia global podría 

compensar las deficiencias de la estructura básica de diversos países y/o del mundo.  

¿Debemos promover de justicia global por nosotros mismos o mediante nuestras instituciones? 

Debemos favorecer por nosotros mismos a cualquier víctima por el principio de reciprocidad. Tal 

como lo enuncié anteriormente, la reciprocidad significa que actuamos en favor de otras 

personas, porque esperamos que ellas nos ayuden si las necesitamos y nos sentimos bien al 

realizar una acción que mejora a nuestra comunidad. En particular, nosotros actuamos en algunas 

ocasiones por reciprocidad. Considérese que, quizá, ya necesitamos de los afectados y no lo 

sabemos o los necesitaremos en el futuro (sean connacionales o extranjeros). Si nos obligamos a 

usar nuestros derechos (como la libertad republicana e igualdad) para favorecer a las víctimas por 

nuestros propios medios, podemos tener beneficios grupales y personales. Nuestra acción podría 
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mejorar la situación de los afectados, quienes son miembros de nuestra comunidad. Asimismo, 

podríamos generar cambios en la consciencia de los auxiliados: estos últimos podrían tener más 

conocimiento de nosotros y de nuestros actos; visualizarían que cualquiera es tan libre e igual 

como para recibir y brindar ayuda; podrían reconocer la importancia de la acción humana en la 

promoción de justicia cuando la estructura básica no quiere o no puede realizar tal actividad. Por 

consiguiente, ellos no sólo tendrían las capacidades sino la voluntad de ayudarnos a nosotros, sus 

benefactores, o a otros menos aventajados en ese momento o después.  

Para entender mejor la importancia de la reciprocidad, utilizaré un ejemplo. Imagínese el 

caso de una empresa multinacional fabricante de zapatos que se encuentra en China y en México. 

En China, ésta ocupa a niños para fabricar las suelas y en México, a mujeres para elaborar las 

agujetas. No respeta las condiciones de trabajo adecuadas en ningún lugar. Ambos visualizan que 

una élite, la compañía, está violando sus derechos: ellas se consideran afectadas frente a la 

empresa, pero más aventajadas frente a los niños. Las primeras deben obligarse a utilizar sus 

derechos básicos, como libertad republicana e igualdad, para socorrer a los segundos; por 

ejemplo, en la medida de lo posible, deberían cuidar por sus medios a los niños y realizar un 

escándalo sobre los problemas en los dos países. Al cumplir tal imperativo, ellas provocan dos 

cambios. Los infantes mejorarían su condición, pues la compañía ya no violaría sus derechos. 

Además, éstos podrían modificar su propia forma de pensar y de ver el mundo, puesto que 

percibirían mejor los esfuerzos que un actor no Estatal efectúa para ayudarles. Por ende, podrían 

tener la capacidad y la motivación de actuar en favor de los derechos de otras personas en el 

futuro. Así pues, debemos utilizar nuestros derechos -entre ellos, la libertad republicana- para 

ayudar al menos aventajado de cualquier lugar del mundo, pues promovemos la reciprocidad y 

volvemos a la sociedad global más justa. 
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Asimismo, tenemos que favorecer por nosotros mismos al afectado por empatía. Tal 

como mencioné antes, Bruno Giordani sostiene que la empatía cognitiva consiste en que nos 

pongamos en la situación de otra persona sin que, necesariamente, tengamos afecto hacia ella.80 

Tal acción es importante: ponernos en el lugar de otro fomenta la fraternidad entre los miembros 

de nuestra comunidad humana y, en particular, favorece que ayudemos mejor a los integrantes 

más vulnerables, puesto que tenemos un mayor entendimiento de lo que les sucede y los tratamos 

con más respeto. En especial, debemos actuar con base en tal valor, en algunas ocasiones, para 

promover una sociedad más justa. Considérese que alguno de nosotros también ha sufrido 

determinada violación a los derechos humanos o la carencia de recursos o conoce ampliamente 

sobre ella y que desea contribuir a su sociedad. Estamos obligados a favorecer por nosotros 

mismos a los otros (sean de nuestro propio país o ajenos a éste) por dos motivos. Primero, 

podemos mejorar la situación de la víctima: si tuvimos determinada experiencia o conocemos 

ampliamente sobre el tema, sabremos mejor cómo ayudarla. Segundo, podemos provocar un 

cambio en la consciencia del menos favorecido: éste se identificará más con nosotros por esa 

situación complicada; se sentirá único al recibir la ayuda de alguien y, al mismo tiempo, tan libre 

e igual a éste como para brindar socorro; reconocerá la importancia de nuestras acciones en la 

promoción de justicia cuando la estructura básica no puede o no desea actuar. Por consiguiente, 

no sólo mejoramos su condición gracias a la empatía, sino que estrechamos aún más los lazos en 

nuestro grupo. 

Con el fin de entender mejor la relevancia de la empatía, utilizaré dos ejemplos. Tenemos 

que utilizar nuestros derechos (como la igualdad y la libertad republicana) para mejorar a nuestra 

comunidad. Recuérdese el caso que mencioné hace poco sobre la compañía multinacional 

dedicada a fabricar zapatos que emplea a niños chinos y mujeres mexicanas. Ambos perciben que 
                                                             
80 Giordani, La relación de ayuda, 234. 
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sus derechos son violados por el mismo actor y desean contribuir a su sociedad. Si ellas se 

obligan a utilizar su  libertad republicana en la medida de lo posible (por ejemplo, cuidan por sus 

medios a los niños y provocan un escándalo sobre los problemas en los dos países), pueden 

provocar cambios en la situación y la consciencia de la víctima. Mejoraría la posición de los 

afectados, porque la empresa, al considerarse desprestigiada, podría modificar las condiciones 

laborales de las mujeres en tanto que dejaría de ocupar a los niños. Cambiaría la forma de 

concebir el mundo de los menos favorecidos, pues éstos se identificarían mutuamente y adquirían 

dignidad gracias al esfuerzo de las trabajadoras. Por tal motivo, las mujeres, al utilizar sus 

derechos, no sólo favorecen la corrección de las privaciones, sino que estrechan los lazos con los 

niños. Asimismo, debemos usar otros derechos (como la libertad positiva y de igualdad) cuando 

sea requerido por los menos aventajados.81 Tal es el caso de un estudiante estadounidense que 

considera el mejor tratado es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el 

Ciudadano y que todos debemos gozar los derechos que en éste aparecen. Si él se obliga a ayudar 

a que un mendigo boliviano tenga sustento, puede provocar que este tenga mejor salud. Por 

consiguiente, mejora la situación del indigente y la del voluntario, pues el primero adquiere 

dignidad; mientras que el segundo se siente satisfecho de que ayudó a alguien que comparte algo 

con él, su humanidad. Así pues, tenemos el imperativo de usar nuestros derechos (entre ellos, la 

igualdad y la libertad republicana y positiva) para ayudar a los menos aventajados por nosotros 

mismos, pues, con tal acto, fomentamos la empatía y contribuimos a que nuestra sociedad 

mundial se vuelva más justa. Sin embargo, hay que reconocer que no siempre debemos actuar 

directamente sino mediante la estructura básica global en las siguientes circunstancias. 

                                                             
81Recuérdese el proceso de búsqueda de la libertad positiva. La verdad superior considera un nivel básico de 
igualdad en todo (independientemente de su nacionalidad). Cuando el individuo alcanza la verdad, encuentra esa 
semejanza: hay empatía entre él y lo que le rodea.  Al ayudar a víctimas de otras partes del planeta, actúa de acuerdo 
con ese autodominio y empatía: favorece a quien se encuentra físicamente mal, pero posee etéreamente algo en 
común con él (la humanidad misma independiente de la nacionalidad). Fordyce, Moral Philosophy, 21. 
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En primer lugar, ¿existe una oportunidad legítima?: si ejercemos nuestros derechos (entre ellos, 

libertad e igualdad) de tal manera que ayudamos a cumplir el objetivo principal de la estructura 

básica doméstica y global, entonces tenemos una obligación de impartir justicia mundial 

directamente.  

Nosotros, al impartir justicia global no solamente ayudamos a conseguir el objetivo principal del 

Estado en el que existen las violaciones a los derechos humanos y/o la carencia de recursos: 

también ayudamos a alcanzar el objetivo principal de la estructura básica global. De manera 

similar a la que sostuve anteriormente, el fin de mayor importancia del Estado y la estructura 

básica nacional y global es procurar el bienestar de nuestra comunidad (con carácter colectivo y 

humano) antes que garantizar su propia sobrevivencia. Además, considérese que, en el ambiente 

internacional, hay algunos actores que buscan y pueden cumplir mejor su papel en la promoción 

de justicia global. Tanto los Estados como las instituciones globales tienen diferentes grados de 

fortaleza: en particular, aquellas dedicadas a asuntos económicos son más fuertes que las 

relacionadas a los derechos humanos. Si bien hay una estructura básica global diversa, no hay una 

autoridad supranacional. A pesar de tales problemas, como he supuesto desde el inicio, es 

necesario que todos, independientemente de nuestra nacionalidad, gocemos de ciertos derechos y 

recursos básicos. Por tanto, otro actor, como nosotros, está justificado para actuar, 

principalmente, si puede contrarrestar las deficiencias de algunas instituciones legítimas y ayuda 

a alcanzar la finalidad de mayor relevancia de éstas. 

Asimismo, si ejercemos nuestros derechos (libertad e igualdad) de tal forma que no alteramos  la 

estructura básica legítima del lugar en el que se efectúan las privaciones ni a la estructura 

básica legítima global, tenemos un imperativo de promover justicia por nosotros mismos. 

Tal como señalé en el capítulo anterior, nosotros no afectamos las instituciones nacionales ni 

internacionales al emprender justicia adecuadamente. Para iniciar, recuérdese que no hay una 
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autoridad supranacional y que existen instituciones globales y domésticas de diversa fortaleza, 

por lo cual cualquier tarea humana sólo podría afectar a estas últimas. Planteado lo anterior, 

considero que nuestras acciones pueden ser correctas en ciertos momentos. Si nosotros usamos 

adecuadamente nuestra libertad republicana e igualdad, respetamos al Estado legítimo y/o a la 

institución global legítima. Aceptamos aquella interferencia que no atiende meramente los 

intereses de la élite, sino que busca favorecer a quienes están bajo su jurisdicción. Al usar 

correctamente nuestra libertad positiva para favorecer a los menos aventajados de otro lugar del 

mundo, también respetamos al gobierno legítimo (sea doméstico o internacional), pues 

complementamos o limitamos las acciones en detrimento de sus subordinados. Del mismo modo, 

sostengo que el comportamiento de la estructura básica puede ser el indicado en ciertas 

circunstancias. Si las instituciones internacionales y/o los gobiernos nacionales donde ocurren los 

agravios son legítimos, aceptarán nuestra intervención para ayudar a los menos aventajados y la 

regularán de tal forma que estos últimos sean ayudados adecuadamente. Si tales gobiernos son 

ilegítimos, no tienen motivo moral alguno para imponernos medidas, por lo cual no tenemos que 

seguir aquello dictado por éstos. Por tanto, si respetamos la autoridad de la estructura básica 

nacional y global legítima, entonces estamos obligados a promover justicia global directamente. 

Aunado a lo anterior, si utilizamos nuestros derechos, como igualdad y libertad, de tal modo que 

respetamos los de la víctima, entonces tenemos  que emprender justicia por nosotros mismos.  

En el caso de la promoción de justicia a nivel global, el consentimiento por parte de las víctimas 

adquiere una mayor importancia. Como supuesto, hay diversas culturas82 alrededor del mundo. 

                                                             
82 Es necesario realizar algunas aclaraciones sobre cultura. Con base en Clifford Geertz, este término es un “sistema 
de concepciones expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales la gente se comunica, perpetúa y 
desarrolla su conocimiento sobre las actitudes hacia la vida”. De manera similar, Goodenough enfatiza que tal 
concepto es un sistema cognitivo compartido, basado en reglas finitas. Lo anterior implica que la cultura es un 
sistema compartido de símbolos y reglas de un grupo, por lo cual toda cultura es o forma parte una comunidad pero 
no toda comunidad es o forma parte de una cultura. Clifford Geertz, The interpretation of cultures, (New York: Basic 
Books, 1993), 356; Ward H. Goodenough, Culture, Language and Society (MA: Addison-Wesley, 1971), 456. 
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La cultura nutre y es nutrida por cada uno de nosotros, por lo cual tenemos la libertad de 

pertenecer a una. Puesto que no es posible ni es deseable señalar cuál cultura es superior, todas 

deben ser respetadas.83 Además, todos necesitamos que nuestros derechos no sean violados y 

tenemos que contar con ciertos recursos para alcanzar nuestros propios proyectos de vida. Para 

respetar tanto libertad de cada uno de formar parte de una cultura como su libertad individual 

(corregir el agravio que enfrenta), es fundamental el consentimiento explícito. Éste es el 

equilibrio entre ambas libertades. Si ayudamos al menos aventajado sin preguntarle sobre su 

deseo de ser ayudado, violamos su la libertad cultural. Primaría nuestra concepción sobre aquello 

que es el daño, por lo cual nuestra acción sería egoísta, impositora y/o dañina. Sin embargo, si no 

apoyamos al afectado, porque sostenemos que debemos respetar su cultura, violamos su libertad 

individual. Consideraríamos que es más importante el entorno al que pertenece que él, fin por sí 

mismo. No obstante, si cuestionamos al afectado si requiere auxilio, reconocemos su daño y 

creamos la oportunidad para que él también lo reconozca. Este hecho marca un vínculo común y 

básico para iniciar la corrección de la privación de derechos humanos o la carencia de recursos. 

Así pues, nuestra participación en la justicia no solamente ayuda a cumplir el objetivo de las 

instituciones de determinado país, sino que favorece la persecución de la finalidad que conciben 

diferentes actores del sistema internacional si existe el consentimiento explícito.  

En segundo lugar, ¿se reconocen nuestras capacidades?: Si tenemos la capacidad de impartir 

justicia global directamente, entonces tenemos la obligación de efectuar tal acción.   

Tal como se estableció antes, es necesario considerar nuestra condición física. Es importante que 

podamos, físicamente, realizar determinadas actividades relacionadas con la justicia global, sino 

no podemos llevar a cabo este imperativo. Como supuesto, la corrección de las privaciones de 

derechos humanos o carencia de recursos en el mundo no requiere un esfuerzo físico mayor o 
                                                             
83 Hay que señalar que, incluso, la concepción de “víctima” en este trabajo podría ser una concepción occidental. 
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menor que aquel que se necesita en nuestro propio país. En algunos casos, el esfuerzo físico es 

menor a nivel doméstico. Por ejemplo, un habitante de la frontera sureña mexicana podría ayudar 

mejor a aquellas migrantes centroamericanas que han sufrido algún abuso sexual, pues podría 

llevarlas a un sitio seguro, cuidarlas y procurar que regrese a su país adecuadamente. Sin 

embargo, hay casos en otras partes del mundo que requieren menores capacidades físicas. 

Considérese que, si ese mismo voluntario no puede caminar, le podría resultar difícil 

salvaguardar solo a las mujeres, mientras que le sería fácil difundir información sobre la 

mutilación genital femenina en Egipto, pues podría dar conferencias o podría publicar sus ideas 

en Internet. No es el tipo de ámbito de la justicia, local o internacional, el que brinda el parámetro 

de las capacidades físicas requeridas, sino el tipo de privación de los derechos humanos y de 

recursos y las actividades necesarias para corregirlas. Así pues, ya que no es posible determinar si 

un trabajo doméstico o internacional requiere más el esfuerzo físico que otro, se considera que, 

para ambos casos, se necesitan unas condiciones físicas básicas necesarias. Por consiguiente, 

tanto en la promoción de justicia doméstico como en la global, tenemos un imperativo de buscar 

por nosotros mismos un orden mundial más justo si tenemos unas condiciones físicas básicas 

para ejecutar tal acción. Un esquema de las circunstancias antes mencionadas es el siguiente. 
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Condiciones bajo las cuales el imperativo moral de promover justicia global puede ser directo 

Circunstancia Especificación 

Oportunidad legítima Respeto al Estado y estructura básica global 

Contribución para alcanzar el fin del Estado y de estructura básica 

global (proveer derechos y recursos básicos en favor de los menos 

aventajados de cualquier parte del mundo) 

Consentimiento del menos aventajado 

Capacidades Condición física básica 

Elaboración propia con base en ideas propias y literatura 

  

Conclusión 

En el ámbito práctico y en la literatura, hay un debate sobre nuestra participación en la promoción 

de justicia global. Los liberales internacionales mencionan que no tenemos el deber de proveer 

derechos y recursos a los menos aventajados de otros lugares del mundo, puesto que no podemos 

desempeñar las acciones que le corresponden a la estructura básica global y tenemos que respetar 

la libertad de gobierno de los otros pueblos. Tal es el caso de los integrantes del Centro Hastings, 

quienes defienden la mutilación genital femenina, pues aluden a la necesidad de respetar la 

cultura de los individuos. En contraste, los cosmopolitas sostienen que nosotros sí tenemos una 

obligación de impartir justicia mundial, ya que debemos actuar en favor de aquellos valores que 

apoyamos, nuestro esquema de derechos e imperativos está conectado con el de otros seres 

alrededor del mundo y es necesaria nuestra participación para que exista el bien público (una 

sociedad más justa). Por ejemplo, los miembros de (I)ntact, intentan convencer a los habitantes de 

Togo de que no practiquen la circuncisión femenina. 
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 Los argumentos brindados por la literatura tienen virtudes y defectos.  Los razonamientos 

de los liberales internacionales enfatizan la relevancia de la estructura básica en nuestro 

comportamiento. La implicación más relevante es que, puesto que no existe una estructura básica 

global, no tenemos imperativo alguno de promover justicia por nosotros mismos. Empero, 

considero que podríamos tener el conocimiento y la presencia necesarios –y, a veces, suficientes- 

para corregir las privaciones de los derechos humanos y la carencia de recursos en otras partes 

del mundo. De ahí que sea aún más relevante nuestra participación: podríamos complementar las 

tareas que la estructura básica no puede ejecutar. En cuanto a respetar el gobierno o a la cultura 

de los otros antes que corregir los agravios de los individuos, existe el riesgo de que se prime una 

libertad colectiva antes que la individual. Los fundamentos de los cosmopolitas son consistentes 

pero incompletos. Aludir a la coherencia normativa-práctica para establecer que hay un deber de 

participar directamente en la promoción de justicia global podría ser inadecuado, pues basta que 

alguno de nosotros considere que ciertas personas no deben ser ayudadas o que no es prioritario 

ayudarlas para evadir su imperativo. Mencionar que debemos ayudar a los menos aventajados, 

porque estamos conectados mutuamente también podría resultar incorrecto: el hecho de que 

estemos relacionados no siempre significa que debamos ayudar a las víctimas. Si se considera 

que la justicia global requiere la participación de todos para existir, se primarían  los mecanismos 

y los procesos, antes que el fin de los mismos: atender a los menos aventajados. 

 Tras analizar tales razonamientos, hay que reconocer dos aspectos: la existencia del deber 

moral para promover justicia global y el modo en el cual debe ser ejecutado. Debemos promover 

justicia global, porque estamos relacionados con otros individuos, tenemos un sentimiento de 

comunidad que nos incentiva a actuar en favor del ser humano y, principalmente, tenemos una 

oportunidad legítima: podemos ayudar a una estructura global que es, en conjunto, débil. En 

particular, debemos promover justicia global directamente, porque el uso de nuestros derechos es 
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necesario –y, a veces, suficiente- para corregir los problemas de nuestra sociedad y porque 

podemos fomentar dos valores, la reciprocidad y la empatía. Sin embargo, tal obligación está 

subordinada a dos circunstancias: nuestras oportunidades y capacidades. Por tanto, no son 

completamente adecuadas las acciones de los miembros del Centro Hastings ni la de los 

integrantes de (I)ntact: los primeros favorecen la cultura antes que el bienestar del individuo, 

mientras que los segundos, su concepción del bienestar del ser humano antes que la del afectado. 
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Capítulo III 
Prioridad en la atención a las víctimas 

 

Anteriormente defendí que, bajo ciertas circunstancias, tenemos el imperativo de promover 

justicia global directa o indirectamente, porque estamos relacionados con víctimas de otras partes 

del mundo, tenemos un sentimiento de comunidad humana y podemos complementar las 

acciones de la estructura básica mundial. Aquí enfatizo que, de hecho, algunos individuos ya 

intentan ayudar a quienes sufren agravios pero difieren sobre quién atender primero. Por un lado, 

miembros de Un kilo de ayuda (una organización no gubernamental mexicana) buscan que cada 

niño mexicano desarrolle plenamente sus capacidades físicas, mentales y emocionales. Para 

lograrlo, vigilan la nutrición de los infantes, previenen y tratan la aparición de anemia, brindan 

educación nutricional, entregan paquetes nutricionales, evalúan el desarrollo cerebral y 

promueven el manejo y acceso adecuado del agua.84 Gracias a ello, 254,832 mexicanos habían 

sido beneficiadas en 2012. 85  Por el otro lado, voluntarios de Acción contra el hambre (una 

organización no gubernamental española) buscan curar y prevenir la malnutrición aguda 

especialmente en niños  y fomentar que las personas generen sus propios alimentos. Su labor 

consiste en asistir al lugar en el que hay crisis alimentaria; brindar alimentos, medicamentos, 

atención médica y herramientas para cultivo, y capacitar a la comunidad.86 Con ello, víctimas del 

hambre de más de 40 países de África, Asia, América Latina y Europa han sido atendidas.87 Lo 

anterior muestra que, a pesar de que algunos activistas han buscado favorecer a quienes enfrentan 

problemas alimenticios, difieren sobre quiénes deben ser atendidos primero.  

                                                             
84Un kilo de ayuda, “Misión”, https://www.unkilodeayuda.org.mx/nutricion/nuestro_trabajo/mision/ (acceso: 29 de 
abril de 2013). 
85 Un kilo de ayuda, “Resultados”, https://www.unkilodeayuda.org.mx/nutricion/nuestro_trabajo/resultados/ (acceso: 
29 de abril de 2012). 
86Acción contra el hambre, “Quiénes somos”, http://www.accioncontraelhambre.org/quienes_somos.php (acceso: 17 
de noviembre de 2012). 
87 Acción contra el hambre, “Red internacional”, http://www.accioncontraelhambre.org/red_internacional.php 
(acceso: 17 de noviembre de 2012). 
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 En el ámbito intelectual, también hay posturas diferentes sobre la relación de prioridad en 

la atención a las víctimas: en especial, los filósofos suelen discutir si nuestros compatriotas deben 

ser atendidos primero que los extranjeros. Por un lado, los nacionalistas consideran que debemos 

favorecer primeramente a nuestros connacionales por motivos de eficiencia y para fomentar la 

igualdad en nuestra comunidad nacional. Por el otro lado, los cosmopolitas sostienen que 

tenemos el deber de ayudar primero a los menos aventajados que más lo necesiten, pues, de tal 

manera, favoreceríamos una promoción imparcial de justicia y evitaríamos que primaran algunos 

valores (como el nacionalismo) en detrimento de individuos. Así pues, hay un debate sobre quién 

debe atenderse primeramente ante las violaciones de derechos humanos y la carencia de recursos. 

De ahí que sea prudente preguntar: ¿tenemos una prioridad hacia nuestros connacionales 

al promover justicia global? Considero que no debemos atender primeramente a nuestros 

compatriotas, pues ayudaríamos a personas con quienes estamos poco conectados, afectaríamos 

la calidad de la justicia y favoreceríamos un valor (la nación) que no es primordial frente a otro 

que sí lo es (la humanidad). Para desarrollar tal idea, este capítulo se encuentra dividido en tres 

secciones. La primera contiene el debate teórico. La segunda muestra mi crítica a los argumentos  

expuestos en la literatura. En la tercera, desarrollo mi propuesta relacionada a este tema. 

 

Debate teórico 

Los nacionalistas sostienen que tenemos una prioridad por los connacionales en la impartición de 

justicia global. En primer lugar, ellos establecen el argumento de la eficiencia. Con base en 

Robert Goodin, hay que socorrer primero a nuestros compatriotas debido a que contamos con una 

estructura administrativa que nos permite brindarles ayuda de manera más rápida e, incluso, 
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mejor.88 Como ejemplo, él menciona que si uno está hospitalizado, es mejor que un solo doctor 

se responsabilice a que todos los médicos lo hagan. Del mismo modo, F. M. Kamm señala que 

tenemos que ayudar primeramente a nuestros compatriotas, porque somos los únicos que 

podemos hacerlo fácilmente. Como supuesto, nuestros connacionales están más cerca. El autor 

menciona que, si nos encontramos cerca de alguien que está en crisis y podemos salvarlo, 

tenemos una obligación mayor de ayudarlo, porque podemos ejecutar tal acción de un modo más 

rápido y adecuado. Sólo tenemos el deber de ayudar a los extranjeros a menos que 1) nadie sufra 

privaciones cerca de nosotros y 2) no haya otro que se encuentre próximo a ellos y que pueda 

ayudarlos.89 Por consiguiente, tenemos que socorrer primero a aquellos que se encuentran cerca 

de nosotros, pues podemos ayudarlos más fácilmente. 

En segundo lugar, no tenemos un imperativo de ayudar primero a los menos aventajados 

que se encuentran más allá de las fronteras de nuestro Estado, pues debemos enfocarnos en el  

igual respeto entre los connacionales. Para Richard W. Miller, respetar igualmente a otros no 

solamente significa no interferir en sus actividades, sino ayudarlos cuando lo necesiten. Si uno 

aprecia la igualdad para todos, cualquiera que sufre privaciones debe ser ayudado. Sin embargo, 

resulta prioritario socorrer a aquellos con quienes compartimos más elementos en común, como 

una historia y preocupaciones.90 Por ende, sólo tenemos que ayudar primeramente a quienes se 

asemejan más a nosotros mismos. 

Sin embargo, los cosmopolitas consideran que no debe existir una prioridad hacia 

nuestros connacionales en la impartición de justicia global. Primero, el afecto no es un valor 

válido para socorrer a los menos aventajados de nuestro propio país. Peter Singer señala que no 

siempre estimamos a todos los que forman parte de nuestro estado ni lo hacemos de la misma 

                                                             
88 Robert Goodin, “What is so special about our fellow countrymen”, Ethics 98 (1998), 663-686. 
89 F. M. Kamm, “The new problems of distance in morality”, en The ethics of assistance, 72.  
90 Richard W. Miller, “Moral closseness and world community”, en The ethics of assistance, 102. 
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manera: algunos compatriotas pueden parecernos más extraños que los extranjeros, puesto que 

somos muy diferentes en varios aspectos, como la riqueza. Si somos motivados por el afecto para 

promover una sociedad más justa, meramente ayudaríamos a quienes apreciamos más de nuestra 

propia nación, como nuestra familia o amigos. Por tal motivo, la impartición de justicia sería 

altamente parcial y favorecería a escasos seres, no a países ni al mundo.91 Así pues, no tenemos la 

obligación de favorecer a nuestros connacionales primeramente, puesto que podríamos fomentar 

la parcialidad y, con ello, disminuiríamos la calidad de la justicia global. 

Segundo, poseemos el imperativo de ayudar a quienes sufren privaciones 

independientemente de su nacionalidad con el fin de que haya igual respeto entre seres humanos. 

Con base en David Miller, en esencia, todos somos iguales y libres: somos vulnerables y, al 

mismo tiempo, somos agentes responsables en muchos contextos. Somos respetados cuando 

nuestras necesidades esenciales son satisfechas. Por nuestra condición humana, es necesario que 

se establezcan estándares internacionales para que disfrutemos de una vida digna, los cuales 

impliquen una obligación de proveer apoyo a los menos aventajados.92 Por tanto, no debemos 

apoyar primeramente a nuestros compatriotas, sino a aquellos que sufren un agravio más grave, 

pues, de tal modo, el valor de nuestra comunidad nacional no primaría sobre el ser humano. A 

continuación, presento un esquema sobre los argumentos mostrados en este apartado. 

  

                                                             
91Peter Singer, “Our obligations to those beyond our borders”, en The ethics of assistance. 27. 
92 David Miller, “National responsability and international justice”, en The ethics of assitance, 123-140. 
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Fuente: Elaboración propia con base en la literatura e ideas propias 

 

Discusión 

Los razonamientos propuestos en la literatura tienen ventajas y desventajas. Sobre las ideas de los 

nacionalistas, el mérito del argumento de la eficiencia radica en que reconoce la necesidad de 

poner en práctica rápida y adecuadamente la justicia global. Ya mencioné antes que nosotros y la 

estructura básica somos agentes complementarios y, a veces, sustitutos en el establecimiento de 

una sociedad más justa, puesto que podemos y debemos corregir las violaciones a los derechos 

humanos y la carencia de recursos, en especial, cuando nadie puede o quiere hacerlo. Quizá, es 

más probable que alguno de nosotros esté presente cerca de las víctimas o de las instituciones de 

su nación: por ejemplo, un habitante de la Ciudad de México podría tener más contacto con un 

tarahumara que enfrenta desnutrición que con un somalí. Asimismo, tal vez, hay una mayor 

probabilidad de que conozcamos más sobre las personas, las causas y las formas de las 
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privaciones que existen a nuestro alrededor. Aunado a ello, podríamos tener mayor información 

sobre los objetivos, el diseño, la implementación y los resultados de algunas políticas que 

ejecutan nuestras instituciones para promover una sociedad más justa. Tal es el caso de un 

mexicano que ve y escucha diariamente las noticias sobre las crisis alimentarias y los comerciales 

de las actividades Estatales para corregirlas. Por tanto, podríamos ayudar con mayor facilidad y 

calidad la promoción de justicia global si comenzamos a actuar en nuestro propio país. 

 Del mismo modo, la facilidad para ayudar a los menos aventajados favorece que 

distingamos a las víctimas y que atendamos a algunas primero que otras. Si cada uno de nosotros 

es igual a los otros, cualquiera debe recibir ayuda. En específico, tanto un infante mexicano como 

un niño somalí que sufre problemas de alimentación tienen el mismo derecho de ser ayudados. 

Sin embargo, no siempre podemos ayudar a todos los menos aventajados de manera óptima: no 

todas las víctimas son iguales, contamos con recursos limitados y pocas veces es eficiente atender 

a varios afectados en lugar de a uno. La facilidad para socorrer a las víctimas es un criterio más o 

menos objetivo para elegir a quién atender primero, puesto que alude a nuestras capacidades y 

oportunidades y no a las características del menos aventajado.  En consecuencia, la facilidad para 

ayudar a los afectados puede ser un principio, hasta cierto punto, legítimo. 

 No obstante, tal argumento padece de algunos problemas. Primero, asume que nosotros, 

por ubicarnos en determinado Estado, tenemos más presencia y conocimiento sobre las víctimas 

y las instituciones locales. Si bien tenemos contacto con nuestros compatriotas, nuestro círculo es 

pequeño. A  un mexicano podría resultarle tan complicado visitar a un tarahumara en Chihuahua, 

México, que a un niño en Mogadishu, Somalia. Además, no siempre tenemos el interés, la 

capacidad y la oportunidad para conocer las causas y las formas de los agravios que ocurren en 

nuestra nación, ni para entender los objetivos, el diseño, la implementación y los resultados de las 

políticas emprendidas por nuestras propias autoridades. Un individuo mexicano podría saber lo 
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mismo sobre los programas de seguridad alimentaria en México que en Somalia. Por tanto, el 

hecho de que pertenezcamos a cierto país no siempre involucra que tengamos presencia y 

conocimiento en éste. 

 Segundo, si ayudamos primero a nuestros compatriotas debido a la facilidad, primaríamos 

el costo de promover justicia frente al fin de la misma. Como establecí en capítulos anteriores, 

nuestro propósito fundamental es favorecer el florecimiento de la comunidad global. Si solamente 

realizamos aquello que es fácil, no interferíamos ampliamente en la mejora de nuestra sociedad. 

Por ejemplo, si todos sólo brindamos caramelos a los niños que encontramos en las calles que 

frecuentamos, quizá no disminuiremos los problemas de desnutrición. Tal como mencioné antes, 

no se trata de hacer aquello que nos resulta más fácil, sino de hacer tanto como nos sea posible de 

tal forma que no causemos un daño grave a nosotros mismos ni a nuestra comunidad. Al ejecutar 

actividades importantes, favorecemos una mejor promoción de justicia, ya que realizamos actos 

con mayor injerencia y, posiblemente, con menor parcialidad. Como muestra, considérese que, si 

todos brindamos despensas a niños mexicanos y somalíes en lugar de darles sólo dulces, 

podríamos favorecer mejor la nutrición de los afectados. Por tanto, el fin de la justicia global no 

debe ser condicionado totalmente por la facilidad de llevarla a cabo.  

 El argumento de la igualdad en la nación también tiene algunas ventajas. Cada uno de 

nosotros no sólo tiene una cualidad individual sino una colectiva. La comunidad puede ser 

altamente relevante para determinar la forma en que somos, nos encontramos y actuamos. Dentro 

de los elementos que compartimos con otros individuos se encuentra, algunas veces, el 

nacionalismo.93 Lo anterior implica que la nacionalidad puede ser parte importante de nosotros 

mismos. Más allá de integrarnos, el sentimiento nacionalista puede ser una herramienta positiva, 

                                                             
93 Hay que enfatizar este aspecto. Un elemento de la comunidad es la nacionalidad. No toda comunidad es nación, 
mientras que toda nación sí es una comunidad. La diferencia radica en que la primera es un conjunto de personas 
comparten cierto compañerismo, en tanto que la segunda es y busca ser exclusiva.    
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pues nos identifica frente a otros, fomenta la fraternidad entre nosotros mismos y coordina 

nuestros esfuerzos individuales hacia un fin común. En específico, si la justicia es uno de los 

fines de nuestra nación, podemos cooperar en su implementación, porque formamos parte de tal 

agrupación, nos diferenciamos de otros actores al realizar tal actividad, estrechamos nuestros 

lazos mediante tal acción y mejoramos nuestra situación en conjunto. Por tanto, el nacionalismo 

nos ayuda a promover una sociedad más justa. 

 Sin embargo, el problema más grave de tal razonamiento es que podría primar la 

nacionalidad como un valor superior al de cada uno de nosotros. Al ayudar primeramente a 

nuestros compatriotas, atendemos a una cualidad construida socialmente, el nacionalismo. La 

nación, menciona Benedict Anderson, es “una comunidad política imaginada como 

inherentemente limitada y soberana”.94 Al favorecer a cualquier menos aventajado, quizá también 

atendemos a una cualidad construida socialmente, la humanidad. Recuérdese que Jeremy 

Bentham sostuvo que él nunca había visto al hombre, pues era un concepto muy abstracto, difícil 

de aplicar a la realidad.95 Sin embargo, aunque ambos sean construcciones sociales, uno debe 

tener preminencia sobre otro. En especial, el valor humano es supremo al de la nacionalidad, 

puesto que el primero es la base y fundamento del segundo. Es decir, toda nación requiere un 

individuo, pero no todo individuo requiere una nación (enfatizo, podría requerir una comunidad 

pero no siempre una nación). Atentar contra los extranjeros o dejarlos sufrir aun cuando es fácil 

ayudarlos serían acciones que apoyarían un valor que no siempre es necesario (nacionalismo) y 

atentarían contra un valor que sí lo es (humanidad). Por tanto, no es legítimo ayudar 

primeramente a ciertas víctimas debido a su nacionalidad. 

                                                             
94 Benedict Anderson, Comunidades Imaginadas, (México: Fondo de Cultura Económica, 1993), 23. 
95Jeremy Bentham en Nonsense upon stilts : Bentham, Burke, and Marx on the rights of man,  Jeremy Waldron 
(coord.), (Londres, Nueva York: Methuen, 1987), 344. 
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 Ahora bien, si no debemos atender prioritariamente a los connacionales que sufren 

violaciones de derechos humanos o carencia de recursos, entonces los cosmopolitas podrían tener 

razón. Su argumento sobre la igualdad entre cada uno de nosotros posee algunas ventajas. 

También supone que somos valiosos por nosotros mismos, pues somos una de las bases y 

fundamentos más relevantes en el ambiente social. Además, nuestro valor debe primar sobre 

otros, como el nacionalismo, porque este último no es una cualidad intrínseca de nosotros. Por 

tanto, debemos favorecer a las víctimas en la medida de lo posible por quienes son, no por la 

nación a la que pertenecen. 

 Además, tal fundamento tiene otra ventaja: si el principal fin es la igualdad entre nosotros, 

seres humanos, no habría desigualdad entre países. Si favorecemos a cualquier persona por su 

situación antes que por su nacionalidad, generaríamos una comunidad global más justa: si sólo 

apoyamos a nuestros connacionales, provocaríamos que ciertos países estén mejor que otros. 

Tómese en cuenta el siguiente caso. Algunos individuos sólo favorecen a quienes forman parte de 

su nación. Como supuesto, el voluntariado actúa tan bien en conjunto con la estructura básica de 

su país que la sociedad de éste se vuelve más justa. En otros lugares, los medios, las capacidades 

físicas y las oportunidades de los ciudadanos y las instituciones son insuficientes para corregir las 

violaciones a los derechos humanos y la carencia de recursos, por lo cual hay injusticia en ellos. 

Lo anterior muestra que el primer país está mejor, en tanto que en el segundo no, por lo cual el 

orden internacional continúa siendo injusto. Por ello, los connacionales no deben ser atendidos 

prioritariamente siempre, puesto que podrían generarse grandes desigualdades entre países y, con 

ello, la permanencia de injusticia global.  

Sin embargo, aludir a la igualdad entre nosotros para promover una sociedad más justa 

también tiene algunas desventajas. La igualdad y la prioridad son antagónicas. En otras palabras, 

atender a unos primero que a otros denota desigualdad, mientras que atender a todos al mismo 
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tiempo indica ausencia de prioridad. Si prepondera el valor de la igualdad humana, podría haber 

dos problemas. Primero, las medidas igualitarias podrían ser implementadas en detrimento de los 

seres humanos. Por ejemplo, en el caso de algunas corrientes anarquistas, era legítimo expropiar 

la propiedad privada por el uso de la fuerza. Segundo, las privaciones a los derechos humanos y 

la carencia de recursos no serían corregidas para evitar una desigualdad en la implementación de 

medidas. Tal es el caso de un individuo que considera que provocará más desigualdades al 

intentar corregir ciertos agravios, por lo cual prefiere dejar el statu quo. Surgen dos preguntas: 

¿Hasta qué punto es legítimo buscar la igualdad? ¿Qué es mejor: la desigualdad ya existente o la 

desigualdad creada por la implementación? Por tanto, es complicado establecer si la búsqueda de 

igualdad entre nosotros es un valor válido o bien, hasta qué punto lo es. 

El argumento sobre la parcialidad de la justicia tiene algunas virtudes. Tal como señalé en 

capítulos anteriores, el principal temor de los institucionalistas y de los liberales internacionales 

es que nosotros emprendamos justicia imparcialmente, puesto que no tenemos la capacidad para 

realizar tal actividad o la ejecutaríamos para conseguir nuestros propios intereses. En particular, 

la nacionalidad es un factor que influye en nosotros, puesto que fomenta nuestro afecto hacia los 

demás miembros de cierta comunidad.  La preocupación de los institucionalistas y de los liberales 

internacionales se agravaría: favoreceríamos principalmente a aquellas personas que estimamos, 

por lo cual no habría una promoción imparcial de justicia. Así pues, no debemos favorecer 

prioritariamente a los menos aventajados que pertenecen a nuestro propio país, ya que ello 

implicaría una inadecuada implementación de la justicia global. 

No obstante, el razonamiento en cuestión padece algunas dificultades. La parcialidad es 

un problema hasta cierto punto justificable. La enfrentan tanto la estructura básica como nosotros 

mismos. Puede abrevar de diversas fuentes –por ejemplo, los medios, las capacidades físicas y las 

oportunidades- más allá del afecto que sentimos hacia ciertos sujetos. Además, a pesar de que 
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nuestras acciones sean imparciales, corregiríamos las privaciones a los derechos humanos y la 

carencia de recursos que existen dentro de nuestro país. Si tanto las víctimas de nuestro propio 

Estado como las de otros requieren ser ayudadas, ¿hasta qué punto tenemos que atender a las 

segundas en detrimento de las primeras? ¿Debemos buscar siempre una  impartición imparcial de 

justicia aunque ello implique que no atendamos a algunos menos aventajados? Así pues, la 

parcialidad en la promoción de justicia quizá es justificada hasta cierto punto, por lo cual no es 

completamente inadecuada.  

 

Propuesta 

El análisis de la literatura muestra algunos puntos importantes. Primero, es requisito establecer y 

justificar si es legítimo atender a unos antes que a otros o si debe preponderar la igualdad. 

Segundo, en caso de que sea justo atender primeramente a algunos sujetos, es necesario ahondar 

sobre qué principio moral es más adecuado (el relativo a la nación o al ser humano) y sobre las 

condiciones bajo las cuáles debe existir tal prioridad. Tercero, debe demostrarse si nuestro 

connacional debe o no debe ser favorecido en alguna circunstancia debido a su nacionalidad u 

otros motivos. Tales puntos los desarrollo a continuación. 

¿Por qué algunos desaventajados deben ser atendidos prioritariamente? 

En la promoción de justicia global, algunas personas deben ser atendidas antes que otras, 

principalmente, porque su condición humana lo requiere. Tal como se mencionó anteriormente, 

cada uno de nosotros es valioso por quien es en sí mismo, ya que es fundamento y base 

primordial del ambiente social. Nuestro valor debe preponderar sobre otros, como la igualdad, 

porque estos últimos no siempre son primordiales y pueden ser utilizados en nuestro detrimento. 

Recuérdese, por ejemplo, el régimen de Stalin, el cual buscaba las personas fueran iguales aunque 

ello implicara que fueran asesinados o privados de su libertad todos aquellos que no apoyaran tal 



77 
 

idea, como los kulaks. 96  Sin embargo, hay que enfatizar que esos valores no deben ser 

completamente rechazados, pues pueden ayudar a que florezcamos. Tal es el caso de países con 

baja desigualdad, como los escandinavos, donde los seres humanos poseen altos niveles de vida. 

Si el valor de cada uno de nosotros prepondera sobre otros, debe buscarse primeramente nuestro 

bienestar; es decir, aquellas violaciones a los derechos humanos y la carencia de recursos que 

enfrenta alguno de nosotros deben ser corregidas porque lo están afectando. Resulta de menor 

importancia el hecho de que se genere desigualdad en la implementación (que algunos reciban 

ayuda primero que a otros), puesto que es más adecuado corregir el problema. Por tanto, es 

legítima una relación de prioridad, porque cada uno de nosotros merece ser atendido. 

Además, es adecuado que exista la prioridad, puesto que ello favorece que las privaciones 

sean atendidas con mayor eficiencia y eficacia. Considérese como supuesto que no siempre 

podemos ayudar a todos los menos aventajados de manera óptima. Primero y principalmente, no 

todos los menos favorecidos sufren los mismos agravios. Algunos, en particular, son más graves 

que otros. Segundo, los recursos para ayudar a los menos aventajados son limitados. Por ejemplo, 

un voluntario, quizá, no posee los recursos económicos para favorecer a todos los somalís ni a 

todos los mexicanos que sufren hambre. Tercero, no siempre es eficiente atender a varios 

afectados en lugar de a uno.  Como muestra, si una persona tiene poco dinero, tal vez, ayudaría 

                                                             
96 Enfatizo que, si bien una gran cantidad de personas murieron por accidentes, causas naturales o asesinatos al 
representar una amenaza para quienes mantenían el poder, varios individuos fueron asesinados por no apoyar 
medidas igualitarias. Durante la década de 1920, se implementó el socialismo en el campo ruso. En particular,  los 
líderes  trataron de favorecer a los campesinos menos aventajados al proporcionarles semillas y aperos y concederles 
exenciones fiscales. Asimismo, las autoridades intentaron evitar la acumulación de capital de los campesinos más 
aventajados (kulaks) mediante  la prohibición del voto, algunos impuestos para trabajar la tierra, la prohibición de la 
venta de maquinaria y el retiro de créditos y subvenciones. Tras las malas cosechas en 1928 y 1929, las medidas se 
intensificaron: los kulaks se vieron obligados a entregar una cuota de  granos para el consumo de la población, la 
cual no podían cumplir muchas veces. Varios se defendieron, por lo cual fueron confiscados todos sus bienes y/o 
fueron deportados a campos de concentración o regiones remotas, como Siberia, donde realizaban trabajos forzosos. 
Se calcula que, aproximadamente, 3 millones de kulaks perecieron. Carsten Goehrke, Manfred Hellmann, Richard 
Lorenz y Peter Scheibert, Historia Univeresal. Siglo XXI. Vol. 31. Rusia, (México, DF: Siglo XXI Editores: 2006), 
297-308; BBC,  “Stalin – collectivisation”, 
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/history/mwh/russia/stalincollectivisationrev_print.shtml (acceso: 17 de 
junio de 2013). 
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mejor si da una despensa a un mendigo en lugar de dar caramelos a todos los que se encuentra en 

la calle. Por tanto, debe existir prioridad para favorecer la eficiencia y la eficacia de la promoción 

de justicia global.   

¿Bajo qué condiciones el individuo debe favorecer primero a unos que a otros? 

Debe haber una relación de prioridad basada en la gravedad de la privación de derechos humanos 

y/o de recursos y en la urgencia para corregirla. Como ya se mencionó anteriormente, el 

principio de la comunidad (el cual enhiesta nuestro valor colectivo e individual) es superior al 

valor de la nacionalidad. Debemos favorecer a aquellos que sufren un agravio más grave, pues su 

condición humana lo requiere para poder sanarse. Por ejemplo, un mexicano debe ayudar 

prioritariamente a los infantes somalíes frente a los mendigos mexicanos que encuentra en la 

calle, puesto que los primeros enfrentan un riesgo más grande: la posibilidad de perecer si no 

reciben un poco de comida o bien, de permanecer con daños físicos el resto de su vida. 

Asimismo, tenemos el imperativo de ayudar primero a aquellos que requieren ayuda pronta, pues 

de ello depende que puedan mejorar. Verbigracia, un mexicano tendría que haber ayudado 

primero a los infantes somalíes en 2011, pues ellos corrían el riesgo de morir en dos semanas si 

no eran atendidos. Por tanto, no es la nacionalidad, sino la gravedad de la privación y la urgencia 

para corregirla los criterios para atender primero a ciertas personas.  

Tal relación de prioridad debe buscar ser implantada siempre, pero algunas veces puede 

ser modificada. Primero, aún utilizamos adecuadamente nuestros derechos si favorecemos 

primero a quienes percibimos que podemos afectar ampliamente con nuestras acciones o 

inacciones, que sufren fuertes agravios y que requieren ser atendidos inmediatamente. He 

sostenido que debemos utilizar nuestros derechos (como igualdad y libertad) para ayudar a los 

menos aventajados de cualquier nacionalidad que se encuentren en peores condiciones y que 

requieran socorro inmediato, pues su condición lo requiere. Sin embargo, en ciertas ocasiones es 
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posible concebir que estamos más relacionados con ciertas personas que con otras. En estos 

casos, debemos corregir primero las privaciones de quienes consideramos que dependen más de 

nosotros, puesto que tenemos una mayor capacidad para hacerlo y nuestra participación puede 

resultar fundamental. Por ejemplo, si un mexicano hubiera estado en las Torres Gemelas el 11 de 

septiembre de 2001 y hubiera encontrado a otros mexicanos y estadounidenses que necesitaban 

ayuda, él debía utilizar sus derechos (su igualdad y libertad) para auxiliar a aquellos que lo 

necesitaban más y pronto. Sin embargo, si otro mexicano en la Ciudad de México hubiera visto 

tal desastre por televisión y un choque automovilístico grave al mismo tiempo, no tenía el 

imperativo de atender primero a aquellas personas que estaban atrapados en los edificios, pues 

había otras personas cerca de él que requerían su ayuda. Por tanto, aún usaríamos legítimamente 

nuestros derechos si, principalmente, favorecemos a quienes sufren graves violaciones que 

requieren atención inmediata y que están, a nuestro juicio, ampliamente relacionados con 

nosotros por diferentes criterios. 

 Segundo, también actuamos adecuadamente si podemos resolver fácilmente aquellos 

fuertes agravios que surgen espontáneamente. Como supuesto antes mencionado, reconocemos 

que una víctima es parte de la comunidad humana y es un ser vivo, por lo cual debe recibir ayuda 

con tal de mejorar su condición. Asimismo, aceptamos que debemos socorrer primero a aquella 

que se encuentra en la situación más grave y que requiere ser atendida con mayor urgencia. Sin 

embargo, a veces, surgen ciertos problemas que no son tan graves, pero que requieren ser 

atendidos prontamente. Éstos también constituyen oportunidades para favorecer a la estructura 

básica y a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad humana. Ello no implica que 

debamos olvidarnos completamente de aquella situación que consideremos más relevante, sino 

que tenemos que dejarla a un lado por un momento si no disminuye ampliamente nuestros 

recursos y capacidades. Tal es el caso de una mujer que considera que el problema más grave y 
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urgente en el mundo es el hambre en Somalia, pero se encuentra a un niño ahogándose en el 

parque de su ciudad. Ella debe continuar actuando en aras de su prioridad planeada, pero, en ese 

momento, tiene que enfocarse en ayudar al infante, porque él la necesita. Por consiguiente, a 

veces, surgen oportunidades de favorecer a ciertos menos aventajados ante las cuales ninguno de 

nosotros debe rehusarse. 

Tercero, aún actuamos legítimamente si consideramos nuestras capacidades. No importa 

meramente qué tan fácil nos resulta emprender una acción justa, sino qué tanto podemos hacer 

para volver más justa su sociedad sin comprometernos gravemente. En otras palabras, debemos 

ayudar como podamos primeramente a quien sufre violaciones graves y que requiere ayuda 

pronta. Sin embargo, si alguno de nosotros no posee las capacidades suficientes, no debe dejar de 

atender a aquellos que se encuentren en una situación más difícil, sino que tiene que efectuar su 

imperativo indirectamente. Por ejemplo, si un sujeto se encuentra discapacitado, pero visualiza 

que la hambruna en Somalia es el problema más importante, debe proveer sus medios (por 

ejemplo, tendría que dar dinero a UNICEF) para que ésta se corrija pronto y de la mejor manera. 

A menos que no poseamos las capacidades para atender directa o indirectamente a aquellos que, 

consideramos, están en peor circunstancia, debemos favorecer primero a aquellos que se 

encuentran a nuestro alcance y que también enfrentan graves dificultades. Tal es el caso de un 

adolescente tarahumara que visualiza que no puede ayudar a los somalís por sí mismo, la 

sociedad civil o sus instituciones, por lo cual decide favorecer primero a aquellos que sufren 

hambre cerca de él. Por tanto, a veces, podemos aludir a nuestras capacidades para favorecer a 

ciertos menos aventajados. 

 ¿Debe existir la prioridad hacia los connacionales?  

Por lo general, no debe existir una prioridad hacia los connacionales por tres motivos. En primer 

lugar, no siempre nos encontramos más conectados con aquellos que pertenecen a nuestra nación 
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que con aquellos que no. Debido a que actualmente existe mayor globalización, nuestro esquema 

de derechos y obligaciones está más conectado con individuos de otras partes del mundo. El 

derecho de uno de nosotros depende de que nuestros connacionales y los extranjeros cumplan sus 

imperativos. En algunas ocasiones, es posible percibir que nos encontramos más relacionados con 

personas ajenas a nuestro país que con aquellas pertenecientes a éste. Por ejemplo, un niño chino 

que trabaja en una multinacional depende más de las decisiones de los dirigentes de ésta, quienes 

se encuentran más allá de las fronteras de su propio país, que de los monjes en el Tíbet. Además, 

debido a la globalización, tenemos acceso a más información sobre las violaciones a los derechos 

humanos y la carencia de recursos. Verbigracia, actualmente es más viable que las personas 

conozcan tanto sobre la hambruna en Somalia como en México. Por tanto, actualmente, nuestras 

acciones e ideas están más conectadas con las de seres humanos de otras partes del mundo, por lo 

cual no debemos socorrer prioritariamente a nuestros connacionales.   

En segundo lugar, si nos basamos en el afecto para promover justicia, disminuiría la 

calidad de la misma. La parcialidad consiste en no alterar la correcta ejecución de cierta actividad 

con base en los intereses, afectos o pasiones de los actores. Aunque es difícil de lograrla, hacía 

ella debemos aspirar nosotros y las instituciones, pues es una virtud de los sistemas justos. Si la 

promoción de justicia no es imparcial, podrían presentarse dos problemas: no habría certidumbre 

y, principalmente, se brindaría ayuda a personas que no la requieren urgentemente en tanto que se 

permitiría que el sufrimiento de otras continuara o se agravara. En particular, cuando 

favorecemos a alguien que pertenece a nuestra nación, no hay imparcialidad. Apelamos al afecto, 

no a la razón, porque buscamos favorecer a aquellos afectados que tienen algo en común con 

nosotros en lugar de socorrer a quienes más nos necesitan. En contraste, si somos imparciales, 

obtenemos dos beneficios: generaríamos mayor certidumbre y corregiríamos privaciones que 

requieren ser atendidas con mayor premura y presteza. Por tanto, no debemos favorecer a los 
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menos aventajados de nuestro propio país, puesto que ello alteraría la imparcialidad característica 

de la justicia. 

En tercer lugar, brindar ayuda primero a los connacionales podría resultar incongruente. 

Hay que señalar que, como supuesto, existe un principio de sociedad global, el cual destaca 

nuestra cualidad colectiva y, principalmente, individual. Es decir, independientemente de nuestra 

nacionalidad, cada uno de nosotros se visualiza como individuo y como parte de la humanidad. 

Este principio es superior al valor de nación, puesto que el primero es la base y fundamento del 

segundo y el segundo no siempre es primordial. En otras palabras, toda nación requiere un grupo 

de sujetos (colectiva e individualmente), pero no todo grupo de individuos requiere una nación. 

Por ejemplo, si un bebé nace en un barco en mares internacionales, desde el inicio será 

catalogado como un ser humano, formará parte de una comunidad (como su familia y/o la 

humanidad), y requerirá ciertos cuidados esenciales pero no de una nación para poder vivir. Es 

ilegítimo aplicar primero un principio subordinado que el superior. Entonces, para tener 

congruencia entre nuestras ideas, debemos procurar primeramente el bienestar humano (corregir 

aquellos agravios que enfrentan los menos aventajados) en lugar del de nuestra comunidad 

nacional.  

Entonces, ¿bajo ninguna circunstancia debe favorecerse primero a los connacionales? 

Por la relación de prioridad establecida antes, puede intuirse que hay ciertas circunstancias bajo 

las cuales los connacionales deben ser atendidos antes que los extranjeros, pero éstas no se 

encuentran relacionadas con la nacionalidad. Principalmente, tenemos el imperativo de favorecer 

prioritariamente a los miembros de nuestro propio país cuando éstos sufren graves violaciones a 

sus derechos humanos y/o carencia de recursos, las cuales requieren ser corregidas prontamente. 

Por ejemplo, si hay numerosos infantes mexicanos que sufren serios problemas alimenticios 

(corren el riesgo de perecer pronto o de tener secuelas físicas el resto de su vida), un mexicano 
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tiene el deber de socorrerlos primeramente. Asimismo, tenemos la obligación de ayudar primero 

a nuestros connacionales cuando nos encontramos más relacionados con ellos. Por ejemplo, si un 

mexicano percibe que está más relacionado con los niños mexicanos que con los somalís, debe 

favorecer a los primeros. Además, debemos ayudar antes a nuestros connacionales si éstos sufren 

privaciones contingentes. Considérese de nuevo el caso de la mujer mexicana que encuentra a un 

niño ahogándose en un su ciudad. Del mismo modo, si uno de nosotros no tiene las capacidades 

físicas para apoyar directa o indirectamente a un afectado que está en otro país, debe favorecer 

primero a aquellos están cerca de él. Recuérdese el caso que establecí antes sobre el joven 

tarahumara que no podía auxiliar a los somalís que padecían hambre. Por tanto, la prioridad hacia 

los connacionales en ciertas circunstancias resulta legítima, pues, gracias a ésta, se contribuye al 

florecimiento al cual cada ser humano tiene derecho. 

 

Conclusión 

En el ámbito práctico y en la literatura, existe un debate sobre si tenemos alguna prioridad hacia 

nuestros connacionales. Por un lado, los nacionalistas sostienen que debemos favorecer a los 

menos aventajados de nuestro propio país con el fin de corregir con mayor eficacia y eficiencia 

las violaciones a los derechos humanos y la carencia de recursos, así como para promover la 

igualdad entre nuestros connacionales. Por ejemplo, la fundación mexicana Un kilo de ayuda sólo 

busca favorecer a infantes mexicanos que sufren problemas de alimentación. Por el otro lado, los 

cosmopolitas consideran que no tenemos el imperativo de socorrer primeramente a aquellos que 

pertenecen a nuestra nación sino a todo aquel que lo necesite, pues todos poseemos el mismo 

derecho de ser ayudados y debemos promover justicia imparcialmente. Tal es el caso de la 

organización española Acción contra el hambre, la cual busca atender a personas que sufren 

problemas alimentarios en cualquier parte del mundo.  
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 Tales argumentos poseen aspectos positivos y negativos. Los nacionalistas tienen la virtud 

de que buscan corregir pronto y de mejor manera las privaciones, así como estrechar los lazos 

entre los miembros de la nación. Sus problemas consisten en brindar mayor importancia a los 

medios que a los fines, así como en priorizar un valor que no siempre es necesario en detrimento 

del bienestar de ciertos hombres. En contraste, el mérito de los cosmopolitas reside en que 

enfatizan la igualdad del ser humano, advierten sobre la posible desigualdad entre naciones que 

podría ser generada si sólo atendemos a nuestros compatriotas y señalan la necesidad de 

promover justicia imparcialmente. Sus dificultades radican en promover otro valor (la igualdad) y 

en enfocarse también en medios (en particular, en la manera de promover justicia) antes que en 

fines.  

Tras analizar los argumentos, yo establezco que no existe una prioridad hacia nuestros 

connacionales. Es necesaria una relación de prioridad, porque la condición de ciertas personas lo 

requiere y no siempre contamos con los recursos requeridos para favorecer a todos. En especial, 

tenemos que considerar la gravedad de la situación y la urgencia para corregida, pues ello afecta 

vitalmente el florecimiento que cualquiera de nosotros merece. No es válido atender a nuestros 

connacionales por tres motivos: no siempre estamos más relacionados con ellos; afectamos la 

calidad de la justicia al actuar de tal modo, y aludiríamos a un valor, la nación, que no es 

primordial y que ya antes ha sido utilizado en detrimento de los seres humanos. No obstante, hay 

determinadas circunstancias bajo las cuales debemos auxiliar primero a nuestros connacionales, 

pero éstas no se relacionan con su nacionalidad. Principalmente, son nuestra prioridad si sufren 

problemas fuertes que requieren atención inmediata, si es notorio que estamos ampliamente 

relacionados con ellos, si enfrentan crisis espontáneas fáciles de corregir y/o si no tenemos la 

capacidad suficiente para corregir directa o indirectamente los agravios que ocurren fuera de 

nuestra nación. Así pues, reafirmo que no tenemos la obligación de favorecer prioritariamente a 
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los menos aventajados por el grupo al que pertenecen, sino por la gravedad de la privación que 

enfrentan y la necesidad de corregirla urgentemente, tal como ya lo hacen los integrantes de 

Acción contra el hambre.  
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Conclusiones generales 

A lo largo de este trabajo, he ofrecido una explicación a una pregunta de gran relevancia en el 

ámbito académico y práctico: ¿tenemos una obligación moral de promover justicia global 

directamente? Para responder tal cuestión, desmenuzo algunos de sus elementos y los analizo en 

tres capítulos. En específico, me planteo si debemos favorecer a los menos aventajados por 

nosotros mismos; si tenemos que emprender justicia global de manera directa, y, finalmente, si 

estamos obligados a auxiliar primero a los menos aventajados de nuestro propio país. Tras 

estudiar cada cuestión, el argumento general que defiendo es que, en un momento en que estamos 

más conectados con seres de otros países y que tenemos más consciencia de nuestra común 

humanidad, debemos promover justicia global por nosotros mismos, porque, mediante tal 

acción, fomentamos ciertos valores y corregimos los agravios cuando las instituciones no pueden 

o no desean actuar. 

 En el primer capítulo, examino si debemos promover justicia directamente. Por un lado, 

los institucionalistas (como Rawls, Scheffler y Pogge) consideran que no tenemos el imperativo 

de emprender justicia por nosotros mismos. La estructura básica es la única que puede llevar a 

cabo tal actividad, pues ésta puede ejecutarla apropiadamente, mientras que nosotros tenemos 

defectos en nuestra condición física o voluntad que nos lo impiden. Tal es el caso de los 

integrantes de Human Rights Watch, quienes prefirieron presionar a las autoridades somalís 

mediante informes para que fueran atendidas las personas que se encontraban en riesgo de 

perecer por el hambre. Este argumento posee algunos méritos: señala que la institución genera 

certidumbre y eficiencia. Sin embargo, adolece de dos problemas principalmente: primero, 

atribuye a la estructura básica cualidades que no posee; segundo, considera que las instituciones 

son las únicas que influyen en la conducta y la situación humanas, pero nosotros mismos también 

podemos hacerlo. Por el otro lado, los incluyentes (como Cohen, Koukouzelis y Singer) sostienen 
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que sí tenemos un deber de hacer justicia directamente. Ellos sostienen que somos afectados y 

afectamos la estructura básica y que todos, de cierta forma, valoramos a nuestra comunidad o al 

ser humano, por lo cual estamos obligados a atender por nosotros mismos al menos aventajado. 

Por ejemplo, miembros de Acción contra el hambre acudieron a Somalia para atender a los 

afectados por la hambruna en 2011. El supuesto de que nosotros y las instituciones seamos 

influenciados mutuamente es consistente. La idea de que todos valoremos a la comunidad o al ser 

humano también parece coherente, pero hace falta desarrollarla más. Por tanto, yo propongo que 

debemos promover una sociedad más justa directamente, puesto que, de tal modo, fomentamos 

ciertos valores (como la reciprocidad y empatía) y mejoramos la situación de los menos 

aventajados cuando las instituciones no pueden o no quieren actuar; sin embargo, tal deber no 

existe cuando no tenemos una oportunidad legítima ni la capacidad mínima para realizarlo.   

 En el segundo capítulo, analizo si tenemos la obligación de promover justicia global y si 

debemos llevar a cabo tal imperativo de manera directa o indirecta. Los liberales internacionales 

(como Rawls, Nagel y D. Miller) mencionan que no debemos proveer derechos y recursos a los 

menos aventajados de otros lugares del mundo, pues tenemos que respetar la libertad de su propio 

gobierno para auxiliarlos y no hay una estructura básica global que pueda coordinar nuestros 

esfuerzos individuales. Tal es el caso de los integrantes del Centro Hastings, quienes defienden la 

circuncisión femenina, porque aluden a la necesidad de respetar la cultura de los individuos. Sus 

argumentos tienen algunas virtudes: rescatan que las instituciones proveen eficiencia y 

certidumbre y que son valiosas para que seamos libres. Sin embargo, enfrentan algunas 

dificultades: primero, si respetamos siempre el gobierno o a la cultura de los otros, corremos el 

riesgo de que primemos una libertad colectiva en detrimento de la individual; segundo, las 

privaciones de los derechos humanos y la carencia de recursos continuarían aun cuando nosotros 

podemos resolverlas por nosotros mismos. En contraste, los cosmopolitas (como Pogge, Singer y 
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Koukouzelis) sostienen que sí debemos promover una sociedad global más justa, ya que debemos 

ayudar a los menos aventajados si estamos en favor de tal idea; estamos relacionados con 

víctimas de diversas partes del mundo, y nuestra participación es necesaria para que exista el bien 

público, la justicia mundial. Por ejemplo, los miembros de (I)ntact, intentan convencer a los 

habitantes de Togo de que no practiquen la mutilación genital femenina. Los razonamientos de 

los cosmopolitas son consistentes pero incompletos. La congruencia entre nuestras ideas y 

nuestras acciones no siempre contribuye a que exista una comunidad más justa, pues cualquiera 

de nosotros podría evadir su imperativo si sostiene que ciertas personas no deben ser ayudadas o 

que socorrer a otros no es un valor prioritario. Auxiliar a otros porque los afectamos y somos 

afectados por ellos podría ser un argumento válido, pero ¿cómo y por qué, específicamente, 

podría ser benéfica tal acción? Si consideramos que la justicia global requiere la participación de 

todos para existir, primaríamos los mecanismos, antes que el fin de los mismos: atender a las 

víctimas. Por ello, yo propongo dos puntos: primero, tenemos que promover justicia a nivel 

global, porque estamos más conectados con otros individuos del resto del mundo (algunos de los 

cuales sufren importantes agravios), cada vez es mayor nuestro sentido de comunidad humana y, 

principalmente, podemos ayudar a las estructuras básicas locales y globales a salvaguardar a su 

población; segundo, tenemos que favorecerles directamente, porque fomentamos valores y 

complementamos las acciones que emprenden las instituciones. 

 En el tercer capítulo, estudio si debemos atender prioritariamente a nuestros compatriotas. 

Por un lado, los nacionalistas (como Godin, R. Miller y Kamm) sostienen que debemos favorecer 

a los menos aventajados de nuestro propio país con el fin de corregir con mayor eficacia y 

eficiencia las violaciones a los derechos humanos y la carencia de recursos, así como para 

promover la igualdad entre nuestros connacionales. Por ejemplo, la fundación mexicana Un kilo 

de ayuda sólo busca favorecer a infantes mexicanos que sufren problemas de alimentación. El 
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mérito de los argumentos de los nacionalistas radica en que buscan una pronta y adecuada 

corrección de los agravios y una mayor fraternidad entre los miembros de nuestro país. Sus 

problemas consisten en brindar mayor importancia a los medios que a los fines, así como en 

priorizar un valor que no es primordial, la nación, en detrimento del bienestar de ciertos hombres. 

Por el otro lado, los cosmopolitas (como Singer y D. Miller) consideran que no tenemos el 

imperativo de socorrer primeramente a nuestros connacionales, pues cualquier ser humano tiene 

derecho a recibir ayuda y la nacionalidad es un criterio que aumenta la parcialidad de la 

promoción de justicia. Tal es el caso de la organización española Acción contra el hambre, la cual 

busca atender a personas de cualquier parte del mundo, porque cree en la igualdad de todas las 

personas. Los razonamientos de los cosmopolitas tienen notables virtudes: enfatizan la igualdad 

entre nosotros, advierten sobre la posible desigualdad entre naciones que podría ser generada si 

sólo atendemos a nuestros connacionales y señalan la necesidad de promover justicia 

imparcialmente. Sus problemas radican en promover otro valor (la igualdad) y en enfocarse 

también en medios (en particular, en la imparcialidad en la promoción de justicia) antes que en 

fines. Por consiguiente, yo defiendo que no tenemos que atender primeramente a aquellos que 

pertenecen a nuestra propia nación por tres motivos: no siempre estamos más relacionados con 

ellos, generaríamos una menor calidad de la justicia y preponderaríamos un valor (la nación) en 

detrimento de los seres humanos. 

En resumen, sostengo que, en un momento en que estamos más conectados con seres de 

otros países y que tenemos más consciencia de nuestra común humanidad, debemos promover 

justicia global por nosotros mismos, porque, mediante tal acción, fomentamos ciertos valores y 

corregimos los agravios cuando las instituciones no pueden o no desean actuar. Tenemos el 

imperativo de impartir justicia global, porque nuestras acciones y decisiones afectan la situación 

y el comportamiento de otras personas alrededor del mundo, formamos parte de una comunidad 
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humana y podemos ayudar a que un conjunto de instituciones mundiales realice su principal 

labor, atender a los menos aventajados. Tenemos que promover una sociedad internacional más 

justa por nosotros mismos, porque, con tal acción, fomentamos ciertos valores (como la 

reciprocidad y la empatía) y corregimos las violaciones a los derechos humanos y la carencia de 

recursos cuando las instituciones no pueden o no desean actuar. Sólo en ciertas ocasiones, no 

debemos promover justicia global directamente, sino indirectamente: cuando nuestras acciones 

no respetan las de las estructuras básicas legítimas, cuando no favorecemos que se alcance el fin 

principal de las mismas y cuando la víctima expresa que no quiere que nosotros le ayudemos. A 

quienes debemos ayudar primeramente son aquellos que sufren un agravio más fuerte y que 

requieren atención urgente, independientemente de su nacionalidad. Por tanto, tenemos el 

imperativo de favorecer por nosotros mismos a aquellos menos aventajados de otras partes del 

mundo. 

Hay que señalar, sin embargo, que mi propuesta enfrenta algunos retos. En primer lugar, 

debido a la amplitud del tema, no ahondo en cuestiones particulares, por ejemplo, las acciones 

específicas que tenemos que llevar a cabo para volver más justa la sociedad global. En segundo 

lugar, establezco los motivos y las condiciones bajo las cuales debe promoverse justicia global, 

pero dejo un margen a la interpretación que bien podría ser utilizado por alguno de nosotros para 

actuar, principalmente, en su favor y no en el de los menos aventajados. En tercer lugar, 

establezco supuestos de gran relevancia que podrían ser vulnerables; por ejemplo, señalo que la 

principal finalidad de las instituciones es respetar ciertos derechos fundamentales y brindar 

recursos básicos a su población, en especial, a los menos aventajados; sin embargo, tal idea es 

altamente controversial. En cuarto lugar, no hay consensos sobre algunos términos utilizados en 

este trabajo (en particular, el significado de la justicia global) y otros conceptos usualmente 

usados en la literatura son ampliamente ambiguos (como estructura básica), lo cual representa 
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una importante dificultad para realizar una teoría en favor de promover una sociedad global más 

justa. Aunque estos problemas no son menores, considero que no invalidan mi argumento, sino 

que representan oportunidades para complementarlo en el futuro.  

A pesar de los retos, la idea que defiendo tiene múltiples y relevantes implicaciones en la 

práctica. Debemos ayudar, por mencionar a algunos, a quienes sufren problemas de alimentación 

en Somalia, a los niños chinos y vietnamitas que trabajan largas jornadas, a los bolivianos que 

enfrentan una grave carencia de recursos y a las mujeres que son sometidas a la circuncisión 

femenina. No sólo tenemos que presionar a algunas instituciones nacionales o globales (como los 

Estados o la ONU) para favorecerles, sino que también tenemos que socorrerles por nosotros 

mismos (individualmente o como parte de alguna organización no gubernamental). Sin embargo, 

hay que reconocer que nuestro imperativo no está libre de restricciones. Sólo si respetamos las 

acciones que las estructuras básicas nacionales o internacionales realizan en favor de los menos 

aventajados, las ayudamos a alcanzar su principal fin, preguntamos a las víctimas si aceptan 

nuestra ayuda y reconocemos nuestras propias limitaciones físicas; entonces, debemos promover 

justicia global directamente. En particular, estamos obligados a atender a aquellos que enfrentan 

una privación de derechos humanos o recursos más grave, independientemente de su 

nacionalidad: por ejemplo, la crisis alimentaria en el Estado somalí, en la cual más de 2.4 

millones de personas corrían el riesgo de perecer por el hambre en dos semanas, era uno de los 

asuntos a corregir primeramente. Con ello, mi propuesta marca algunas pautas a seguir frente a la 

gran cantidad y diversidad de agravios que enfrentan aquellos que pertenecen a  nuestro propio 

país o que se encuentran más allá de sus fronteras.  
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 Glosario  

Ciudadano global: en la esfera normativa, aquel que posee un conjunto igual de derechos y 
obligaciones por ser la base constitutiva de la comunidad global; en el ámbito práctico, aquel que 
individuo mayor de 21 años que tiene una condición física necesaria para gozar sus derechos y 
emprender sus imperativos. 

Comunidad: conjunto de personas comparten cierto compañerismo.  

Consentimiento: manifestación del deseo de ser ayudado, la cual crea el derecho para que el 
voluntario actúe en cierta circunstancia. 

Cosmopolitas: conjunto de pensadores que sostienen que el sujeto tiene que promover justicia 
global y que no debe priorizarse a ciertas víctimas por su nacionalidad. 

Cultura: sistema compartido de símbolos y reglas de un grupo. 

Derechos humanos básicos fundamentales: derecho a la seguridad, la subsistencia, la igualdad y 
la libertad que todos los seres humanos deben gozar.  

Empatía: valor que consiste en que cierta persona se ponga en la situación de otra sin que, 
necesariamente, tenga afecto hacia ella. 

Estado: institución que ejerce el monopolio legítimo de la violencia sobre un territorio y 
población determinados.  

Estructura básica: conjunto de instituciones sociales más importantes del esquema de 
cooperación. 

Igualdad: reconocimiento de todos tienen la misma libertad o misma posición. 

Incluyentes: conjunto de pensadores que mencionan que el ser humano tiene que promover 
justicia directa e indirectamente. 

Institucionales: conjunto de pensadores que señalan que el ciudadano no tiene que promover 
justicia directamente. 

Instituciones: cualquier sistema público de reglas que definen cargos y posiciones, especifican 
ciertas normas de acción como permisibles o prohibidas y establecen ciertas sanciones y 
garantías. En este texto, solamente se consideraran los sistemas públicos más importantes para 
efectuar la cooperación. 

Interdependencia Normativa: dependencia mutua del esquema de derechos y obligaciones de las 
personas.   

Justicia global: respeto de los derechos individuales básicos y distribución de los recursos 
socioeconómicos de tal manera que todas las personas, sin importar su nacionalidad, disfruten de 
las mismas oportunidades para desarrollarse. 
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Liberales internacionales: conjunto de pensadores que consideran que el ser humano no tiene el 
imperativo de promover justicia global. 

Libertad positiva: autodominación, capacidad del individuo de ser dueño de su voluntad y de 
controlar y determinar sus propias acciones y su destino, habilidad para ser un “yo mejor” al “yo 
normal”. 

Libertad republicana: no dominación, ausencia de intervención arbitraria en determinadas 
elecciones de un individuo a menos que favorezcan a este último.  

Menos aventajados: aquellos seres humanos cuyos derechos básicos fundamentales son violados 
y/o no tienen recursos socioeconómicos básicos en comparación con cualquier otro ser humano 
en el mundo. 

Nación: comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana. 

Nacionalistas: conjunto de pensadores que sostienen que el individuo tiene que priorizar a sus 
compatriotas al promover justicia global. 

Obligación directa: deber que acaece cuando el ciudadano no forma parte de la estructura básica 
(o instituciones), sólo sigue los preceptos legítimos de la misma y considera que ésta no es el 
único actor para implementar medidas legítimas; por tal motivo, él realiza cierta acción sólo o en 
conjunto con sus semejantes guiado por su propia voluntad.  

Obligación indirecta: imperativo que ocurre cuando el sujeto no forma parte de las instituciones, 
pero está subordinado a la voluntad de las mismas y respeta su autoridad para implementar 
medidas legítimas; por ello, las presiona por sí mismo o con sus semejantes para que éstas actúen 
de determinada manera.  

Obligación moral: imperativo basado en razón, sentimientos y afectos, el cual establece la 
manera adecuada de actuar. 

Principio de comunidad: razón que establece que los seres humanos se preocupan mutuamente 
por su situación y, cuando tienen la capacidad y la oportunidad, atienden al menos aventajado y 
procuran que otros también lo atiendan. 

Principio del ser humano: razón que establece que los individuos se preocupan por otro debido a 
su condición humana. 

Reciprocidad: valor que consiste en que las personas actúen en favor de otras, porque esperan 
que éstas les ayuden si las necesitan y se sienten bien al realizar tal acción. 

Recursos socioeconómicos: bienes que, se presume, cualquier ser racional desea para llevar a 
cabo su plan de vida. Entre ellos figuran libertades, oportunidades, ingresos, riqueza y las bases 
del autorrespeto.  
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