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Desigualdades interdependientes  
Notas a partir de la Conferencia

1.
La noción de desigualdades sociales tiene una larga historia y una inserción en 
diferentes paradigmas teóricos de las ciencias sociales. El marco histórico, como 
señaló G. Therborn en su conferencia inaugural, parte, en la historia de las ideas en 
Europa, del principio de igualdad en las revoluciones del siglo XVIII. Antes, los sistemas 
sociales eran vistos en términos de jerarquías ancladas en diferencias naturales y en 
ese momento, comienza la preocupación, inclusive moral, sobre la condición humana 
y las injusticias socialmente construidas. 

Hacia mediados del siglo XX, la preocupación central estuvo centrada en la desigualdad 
en la distribución del ingreso, ligada en última instancia con los sistemas de estratificación 
social. Se hablaba de movilidad social en dos sentidos: la movilidad estructural, por la 
cual a partir de procesos de desarrollo todo el conjunto social experimentaba avances 
significativos, y la movilidad individual-familiar como mecanismo de cambio en la 
posición social de las personas. Ninguna de ellas, sin embargo, apuntaba al viejo 
principio de igualdad, ya que las posiciones relativas mantenían sus desigualdades.

Varios grandes cambios ocurridos durante la segunda mitad del siglo XX llevaron a 
cambios en la perspectiva de análisis y en el foco de preocupación: por un lado, 
los movimientos de liberación nacional en África y el movimiento de los derechos 
civiles en los Estados Unidos fueron el puntapié inicial para el cuestionamiento de 
las profundas desigualdades raciales en el mundo entero. Estaban allí los gérmenes 
de los modelos históricos, estructurales y analíticos que permitieran interpretar estas 
desigualdades como producto de la historia del colonialismo en el mundo, dando origen 
al pensamiento postcolonial. Por otro lado, los movimientos de mujeres y la teoría 
feminista pusieron sobre el tablero los debates acerca de las relaciones de género, 
especialmente la vigencia del patriarcado como modelo de organización social. En 
ambos casos, se trató de un tipo especial de elaboración teórica: una elaboración 
directamente ligada a los movimientos sociales que cuestionaban los sistemas de 
desigualdades vigentes. Se puede agregar aquí, también como proceso durante la 
segunda mitad de siglo XX, el resurgimiento de movimientos y elaboraciones teóricas 
ligadas a los pueblos originarios y a otras categorías sociales ubicadas en la “cola” de 
los sistemas de estratificación social. Cerca del fin de siglo, la caída de los socialismos 
reales no pudo menos que poner en cuestión, nuevamente, a la desigualdad social, 
al mostrar la crisis del modelo que ideológica y políticamente se presentaba como 
camino hacia la igualdad social. 
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Hay dos consideraciones adicionales. Primero, estos desarrollos ocurrieron en el 
marco de un nuevo paradigma político-cultural que se fue extendiendo a lo largo de las 
décadas: el paradigma de los derechos humanos, anclado en la igualdad de dignidad 
y de derechos ligada a la condición humana. Segundo, estos desarrollos políticos e 
intelectuales implicaron la necesidad de revisar y reconceptualizar la noción de clase 
social, al introducir en el modelo dimensiones ligadas a características étnico-raciales, 
de género y de nación. Esta reconceptualización es una tarea todavía en camino. 

El pensamiento sobre las desigualdades está anclado en su vinculación con los 
horizontes de justicia social, en tanto el horizonte de igualdad no puede ser absoluto 
sino anclado en el reconocimiento y aun la celebración de diferencias, especificidades 
e individualidades. Como señaló Therborn, la igualdad y la justicia son los tópicos 
centrales que preocupan a los/as filósofos/as morales de comienzos del siglo XXI. 

Esta red apunta a contribuir en este camino. Como sus antecesores, no se trata de 
inquietudes puramente académicas sino ligadas a la acción social y política que apunta 
a revertir las desigualdades/injusticias.

II. 
Aceptando la multidimensionalidad del fenómeno, existen diversos esquemas de 
clasificación y ordenamiento de las desigualdades:¿de qué?, ¿entre quiénes? La 
clasificación de tipos de desigualdades de Therborn (vitales, existencia y de recursos) 
es útil en este punto. Los datos indican que si bien América Latina es la región mundial 
con la mayor desigualdad en términos de distribución del ingreso, no ocurre lo mismo 
con las desigualdades educativas ni con las desigualdades vitales (medidas por la 
expectativa de vida). Igualmente, los patrones de exclusión social y el patriarcado son 
posiblemente menos fuertes que en otras partes del mundo (datos presentados por 
Therborn en su ponencia).

El componente descriptivo, sin embargo, requiere una consideración adicional. 
El énfasis en las capacidades (Sen), en un marco ideológico individualista-liberal, 
conlleva el peligro de desligarlas de la dimensión estructural. Si el desarrollo de 
capacidades va a ser un mecanismo redistribuidor, se requiere la existencia de una 
estructura de oportunidades que permita su ejercicio. De hecho, los aumentos de 
capacidades y expectativas sin las correspondientes oportunidades constituyen una 
fuente de violencia social. 

La cuestión, entonces, es cómo ubicar los patrones empíricos de desigualdades 
encontradas en el marco de estructuras sociales. Sin duda, los patrones de 
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desigualdades existentes en la actualidad deben ser interpretados en el marco 
del capitalismo dominante y sus diversas modalidades y variantes (incluyendo, 
por supuesto, el capitalismo global). Recordemos que solamente hace unas cinco 
décadas, las teorías de la modernización ofrecían una visión de un futuro dorado 
de progreso sin fin, mientras que las teorías ancladas en el marxismo veían en la 
superación del capitalismo, es decir en la revolución social, el camino casi único para 
la abolición de las desigualdades, centradas como estaban en la noción de clases 
sociales antagónicas. ¿Qué tipo de explicaciones e interpretaciones estructurales 
están disponibles o están siendo desarrolladas en la actualidad? 

Esto último importa porque los intentos de explicar también proporcionan los elementos 
para pensar la transformación social. El enfoque predominante en las agencias 
multilaterales durante las últimas décadas ha puesto su foco en las políticas de 
erradicación de la pobreza, antes que en los patrones de desigualdad. Es importante, 
y no ha sido todavía hecho, el análisis de la relación entre pobreza y desigualdad. 
Sabemos que no son lo mismo, y que las políticas contra la pobreza nunca son políticas 
“contra la riqueza” –o sea, no ligan la cuestión de la pobreza con la concentración de 
beneficios en el otro extremo de la distribución.

De ahí que las expectativas de cambio estén puestas en otro lado, otras políticas 
estatales y otros actores sociales. Por lo general, la acción colectiva, la protesta y 
los movimientos sociales son planteados como los mecanismos de resistencia y los 
gérmenes de la transformación. Sus demandas de recursos, sea de acceso a la tierra 
o a la redistribución de los beneficios, han estado presentes a lo largo de la historia 
latinoamericana. Sin embargo, las desigualdades han sido persistentes. Cabe prestar 
atención, entonces, al componente “sociedad civil” como tercer actor frente al Estado 
y al mercado en el juego de las determinaciones y resistencias a los patrones de 
desigualdad. En su conferencia, Reis resaltó este punto. 

Sin embargo, el lugar del Estado en la reproducción y cambio de los patrones de 
desigualdad es sin duda significativo. A pesar de todas las fuerzas históricas y 
contemporáneas que llevan a pensar en un sistema mundo y en las interdependencias 
a escala global, se requiere prestar atención al papel del Estado nacional y sus 
políticas públicas. Como señala Reis en su conferencia, más que hablar de pérdida de 
centralidad del Estado, los cambios experimentados implican nuevos roles y nuevos 
desafíos. Las políticas fiscales han sido y siguen siendo (quizás con más fuerza que 
antes) un espacio clave en la redistribución de ingresos –como muestra Therborn, el 
papel redistribuidor de la política impositiva en América Latina es mucho menor que 
en Europa, especialmente en los países nórdicos. Importa también el tipo de política 
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que los Estados implementan: frente a los programas sociales “focalizados” de la 
política neoliberal de los años noventa, los programas sociales más universales de 
la década del 2000, ligados especialmente a la infancia y la vejez, han tenido efectos 
redistribuidores sumamente importantes en la región (CEPAL, 2010). Por ejemplo, la 
así llamada “asignación universal por hijo” en Argentina, o el programa sobre vejez 
en Brasil, están teniendo una influencia muy significativa en la disminución de la 
desigualdad de ingresos, medida por el coeficiente de Gini.

III.
La reflexión sobre el tema lleva la marca de su tiempo histórico. Tanto en el discurso 
científico como en el discurso político y el ideológico, los conceptos, las palabras y 
la definición del problema fueron cambiando (cf. el recorrido histórico al que apuntó 
Therborn). Podría decirse que cada época y cada cohorte mira los fenómenos que le 
tocan vivir como “nuevos”, aun cuando se lo haga reconociendo que son productos 
de procesos históricos de transformación. Pero la historicidad de los fenómenos 
sociales requiere otra manera de pensar, un pensamiento histórico, que tome en 
cuenta las dimensiones históricas de las diversas modalidades de manifestación de 
las desigualdades. 

Nos toca vivir un período de “fiebre” de bicentenarios latinoamericanos, lleno de 
conmemoraciones que reinterpretan los acontecimientos y procesos históricos en 
función de los vocabularios y los proyectos del presente. Frente a esto, el análisis 
histórico permite ubicar realidades y tendencias en cada momento. Los significados 
de la noción de ciudadanía, analizados por Sábato en su ponencia, son un importante 
antídoto al “presentismo”: las formas republicanas basadas en la soberanía popular 
en los movimientos independentistas de la primera mitad del siglo XIX rompían con 
formas monárquicas tradicionales de interpretar la representación. En un comienzo, el 
derecho al voto no hacía distinciones étnicas, educacionales o de propiedad, aunque 
sí de género. Las limitaciones a la ciudadanía política fueron introducidas después, 
en la segunda mitad del siglo, de modo que con la importante salvedad de la igualdad 
de género y el derecho al voto de las mujeres, las luchas por la igualdad política del 
siglo XX no fueron contra “tradiciones” ancestrales sino contra proyectos políticos 
específicos, relativamente recientes en aquel momento. A su vez, como señala Puhle, 
la herencia del desarrollo de los proyectos de Estado del siglo XIX vive con nosotros, 
y requiere una cuidadosa periodización. 

La noción de ciudadanía es una excelente entrada para formular preguntas de 
investigación que van al corazón de la red. Su componente histórico es constitutivo, 
tanto en términos de las luchas y políticas por definir las categorías sociales incluidas 
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y excluidas como en términos de sus contenidos: los “entitlements”, beneficios, 
derechos y responsabilidades que implica. Como señala Acuña, la ciudadanía 
entraña la paradoja de ser al mismo tiempo un derecho y un recurso para revertir 
desigualdades. Desde su constitución en el siglo XIX, la idea de ciudadanía tuvo 
como referente al estado-nación. Esto está cambiando hacia una jurisdicción supra-
estatal, debido a los desarrollos contemporáneos en relación con la ampliación del 
paradigma de los derechos humanos universales, las transformaciones en la definición 
de la jurisdicción de los estados frente a crímenes de lesa humanidad, los patrones 
crecientes de aceptación de la ciudadanía dual y los desarrollos internacionales de 
tratados y convenciones que reestructuran el lugar de la soberanía estatal.

La ciudadanía sirve como concepto englobador de sus múltiples componentes 
y dimensiones, que también deben ser analizadas en perspectiva histórica. Asi, 
basándose en el caso de Brasil. Costa muestra la transformación de los “regímenes 
de coexistencia inter-étnica”, históricamente situados. Estos involucran marcos 
legales, políticas públicas, modelos de convivencia, sistemas de estratificación social 
y discursos sobre la alteridad. La interrelación entre estas múltiples dimensiones 
sociales forma un complejo entramado que permite interpretar las transformaciones 
históricas de los sistemas de desigualdad enraizados racialmente.

IV.
Quizás una muestra del tema de la incorporación histórica de nuevas dimensiones 
en el análisis de las desigualdades interdependientes –innovación central en esta 
red—es el tema de los recursos ambientales. En su conferencia, Reis destaca la 
creciente atención a fenómenos ambientales, que ponen en cuestión la diferenciación 
entre ciencias sociales y naturales. Si las creencias ligadas a la modernidad estaban 
ancladas en una noción de progreso “natural”, lineal y continuo, el pensamiento 
contemporáneo pone en el centro de la atención la noción de crecimiento sostenible, 
que revierte los términos de la relación. La naturaleza no está allí para ser explotada, 
sino para ser cuidada. 

Las interrelaciones entre el medio ambiente y los patrones de desigualdad requieren, 
entonces, nuevas miradas. Como señaló Guimarães, el reemplazo paradigmático 
implica el cambio de un paradigma donde la sustentabilidad depende del ambiente 
natural a otro, en el que se pone el énfasis en POET (población, organización social, 
medio ambiente y tecnología). A través de la incorporación de estas interdependencias 
se hace posible pensar hoy en día los sistemas de desigualdades sociales, ligándolas 
con la preocupación central por el desarrollo y el crecimiento. 
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Las concepciones de justicia ambiental, tanto en sus aspectos distributivos como 
procedimentales, y su relación con los derechos humanos, son centrales en estos 
desarrollos. Como señala Göbel, el triángulo conformado por  la eficiencia económica, 
la sustentabilidad ambiental y la justicia social constituye el paradigma para avanzar 
en este campo.

V.
La cuestión ambiental pone sobre el tapete, una vez más pero de manera contundente, 
las limitaciones del estado-nación como unidad de análisis. Porque el medio ambiente 
no respeta límites políticos, y necesariamente llama a una conceptualización global. 
No se trata de eliminar al estado-nación, sino de poner en cuestión las unidades de 
análisis más pertinentes y las escalas espaciales de los fenómenos ligados a las 
desigualdades sociales. Esto fue señalado por varios analistas (Reis, Korzeniewicz, 
Costa, Boatcă, etc.) que reclaman un concepto relacional del espacio, lo cual requiere 
poder moverse entre distintas escalas y establecer las relaciones entre ellas.

Estudiar el desarrollo histórico de las desigualdades en el mundo como un todo, 
como hace Korzeniewicz, permite repensar algunos mecanismos productores de las 
desigualdades (al menos las de ingresos). Desde esta perspectiva global, se puede 
constatar que los mismos mecanismos institucionales que permitieron disminuir las 
desigualdades dentro de los países han contribuido a la exclusión de la población de 
países pobres, produciendo el aumento de las desigualdades entre países. De ahí 
que las fuerzas sociales y políticas para contrarrestar estas tendencias tendrán que 
ser también globales.

La globalidad y la globalización no pueden ser estudiadas solamente en el plano global 
y macrosocial. Justamente, lo importante es poder detectar su funcionamiento en las 
diversas escalas, incluyendo el plano local y aun el microsocial de hogares y familias. 

Las unidades espaciales de análisis pueden concebirse en diversas escalas, analizando 
las influencias y relaciones con los fenómenos que se manifiestan en otras escalas o 
planos, superando lo que algunos llaman el “nacionalismo metodológico”. El desafío es, 
sin embargo, aun más complejo. Porque el análisis requiere también prestar atención 
a fenómenos que no están localizados en unidades territoriales dadas, sino que 
conforman flujos que involucran una disyunción entre territorio y relaciones sociales o 
políticas. La migración y la conformación de “minorías” lingüísticas o étnicas son las 
manifestaciones contemporáneas más evidentes. También lo son las elites y los flujos 
de capitales globales, así como el funcionamiento de las agencias internacionales y 
sus normas.
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Todo esto dicho, queda en claro que el Estado-nación permanece y sigue siendo una 
unidad política, social y culturalmente significativa. Como señala Cardoso, las fronteras 
siguen siendo elementos definicionales de numerosos fenómenos, las desigualdades 
se definen por ubicaciones y derechos de ciudadanía, la riqueza global es producida 
localmente y hay políticas nacionales para la protección de la ciudadanía. Más aun, 
el sentimiento de pertenencia y de localidad está anclado en el Estado-nación. Perez 
Sainz también refuerza el lugar del Estado, al señalar su papel en formular políticas 
hacia las empresas transnacionales o hacia la migración, y Guimarães recuerda que 
el crecimiento requiere de la existencia de bienes públicos y de externalidades que se 
definen en el plano del Estado. Quizás el problema esté en confundir la necesidad de 
un tipo diferente de Estado con su abandono o negación de su significación.  

VI.
En suma, algunas cuestiones abiertas:

•	 ¿desarticular el Estado-nación y verlos como dos unidades diferenciadas?
•	 ¿pensar un nuevo concepto de desigualdad que se base en el reconocimiento 

de las diferencias?
•	 ¿cómo combinar las dimensiones centrales, clase, raza, género y etnicidad, en 

el análisis de las desigualdades?
•	 ¿cómo pensar la vinculación de los patrones de desigualdad social con el 

desarrollo? ¿Y con la democratización?
•	 ¿cómo relacionar las categorías analíticas con las interpretaciones de los 

actores? Si, como sostiene Tilly, las desigualdades persistentes son “categóricas”, 
¿quién fija las categorías? ¿Cuál es el rol de los y las investigadores/as sociales 
en este punto?
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desiguALdades.net is an interdisciplinary, international, and multi-institutional re-
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Ibero-American Institute of the Prussian Cultural Heritage Foundation, Berlin) are in 
overall charge of the research network.

The objective of desiguALdades.net is to work towards a shift in the research on 
social inequalities in Latin America in order to overcome all forms of “methodological 
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cies between global and local constellations of social inequalities are at the focus of 
analysis. For achieving this shift, researchers from different regions and disciplines 
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together. The network character of desiguALdades.net is explicitly set up to over-
come persisting hierarchies in knowledge production in social sciences by develop-
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exchange between researchers from different regional and disciplinary contexts.  
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