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CAPÍTULO 1
¿Menos iguales, libres o autónomos?:
la fundamentación normativa
del derecho de la discriminación
Diana Beatriz González Carvallo*

* Doctora en Filosofía por la UNAM. Investigadora jurisprudencial de la SCJN.

Sumario: I. Introducción; II. ¿Iguales, libres o autónomos? El valor que
lesiona la discriminación; III. La discriminación viola el principio de igual
consideración y respeto; IV. La discriminación viola libertades deliberativas
básicas; V. Los muchos valores que vulnera la discriminación: el problema de
la autonomía; VI. La propuesta de Hellman: respeto igual sin igual considera
ción; VII. Libres para deliberar, limitados para realizar: la discriminación según
Moreau; VIII. Menos desiguales, pero no iguales: la propuesta de Khaitan
sobre la discriminación; IX. Conclusión: X. Bibliografía.

I. Introducción
Una de las condiciones que deben cumplir los principios básicos de una
sociedad liberal y democrática es, a juicio de muchos filósofos políticos,
que puedan ser aceptados por personas que no comparten un ideal de
vida buena, pero que son razonables. Al revisar la producción académica
sobre cuál es el principio que fundamenta el reproche a la discriminación
contra individuos y grupos, una de las conclusiones a la que se puede
llegar es que o bien estos teóricos no ofrecen teorías razonables o bien,
debido a los valores que defienden, no califican como personas razona
bles. Entre los discriminólogos parece haber un consenso mínimo sobre
el objeto de su campo de estudio: la exclusión injusta de personas del
disfrute de bienes sociales, basada en ciertas características individuales
que comparten, que implica para éstas una posición de desventaja. La carac
terística que vuelve a una acción, en principio inocente, como la de dis
tinguir reprochable normativamente marca el camino de las divergencias
entre estas teorías y el alcance de la categoría "vidas razonables".
3
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En este escrito me gustaría explorar las respuestas dadas por tres teóri
cos del derecho de la discriminación a la pregunta por el rasgo corruptor
de la acción que discrimina y que es condenada en ordenamientos jurí
dicos específicos, o que debería serlo. La primera apela a la igualdad
como el valor fundamental en estas cuestiones; la segunda sostiene que
lo que resulta lesionado son las libertades deliberativas de los sujetos; y la
tercera defiende que la autonomía es el objeto de la vulneración. Además
de la discusión normativa, que tiene un valor específico, me interesan
los efectos distributivos de cada una de estas propuestas. Es decir, una
de las consecuencias de privilegiar cierto valor como el fundamental en
casos de discriminación es el patrón distributivo en términos de bienes
sociales que resulta de esa elección teórica. Si uno de los rasgos funda
mentales, y fundamentalmente reprochables, de la discriminación es que
bloquea el acceso de ciertos sujetos a ese tipo de bienes, la determinación
de qué bienes deberían estar protegidos depende, al menos en términos de
justificación, del principio del que se derivan.
El problema que quisiera abordar es, entonces, el de los efectos de defen
der normativamente cierto valor como básico en cuestiones de discri
minación1 para la especificación de los bienes sociales cuyo acceso es
bloqueado mediante esa actuación ilegítima. Quisiera explorar tres dimen
siones de ese problema normativo: (i) los términos del debate en torno
al valor fundacional del campo; (ii) la función que cumple la noción de
comparabilidad en esas propuestas; y (iii) los efectos evaluativos de la com
binación valor fundacional-comparabilidad en la determinación de los
bienes sociales bloqueados con la discriminación. La pregunta guía es,
entonces, ¿qué valor o valores2 resultan lesionados con la acción discri
minadora y, en consecuencia, el acceso a qué bienes sociales tutela la
prohibición de discriminación?

En adelante, el uso del término "discriminación" se referirá a discriminación incorrecta, moral o
legalmente censurada.
2
Los conceptos de valor, principio e interés son diferentes y no son intercambiables entre sí. Sin
embargo, debido a que eso no tiene mayor importancia para el tema que reviso, los usos de manera
indistinta.
1
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La tesis que quisiera defender es que no hay un único valor lesionado de
manera dominante con esa conducta, sino que, desde una perspectiva
pluralista, diferentes instancias lo son. Por eso, un modelo de perfeccio
nismo liberal como el propuesto por Tarunabh Khaitan resulta más ade
cuado para dar cuenta tanto de los valores que afecta la discriminación,
como de las condiciones que tendrían que cumplir los candidatos a con
ductas o situaciones reprochables por incurrir en discriminación. Para
argumentar a favor de esta tesis, en primer lugar, me referiré a las tres
propuestas normativas de condena de la discriminación: la de igualdad,
la de las libertades deliberativas y la de autonomía. Este es el apartado
más extenso del artículo y me permite presentar con algún detalle cada
una de las dimensiones a las que más arriba me referí y las continuidades
y rupturas entre estos modelos. Una vez fijado el contexto evaluativo
quisiera, en el segundo apartado, exponer las objeciones que pueden
platearse a cada una de estas ofertas de fundamentación normativa del
derecho de la discriminación. Esto me permite destacar los temas en los
que el desacuerdo entre propuestas es más agudo y también en los que el
debate se centra en cuestiones en las que, en realidad, coinciden. Final
mente, expongo las conclusiones que se derivan de la discusión presen
tada sobre el fundamento normativo del derecho de la discriminación.
Antes de pasar a la primera parte de este escrito quisiera señalar una cosa
más. Muchos consideran que los intereses filosófico-morales y los jurídicos
son incompatibles. Así, mientras que los filósofos se pierden en discu
siones conceptuales que solo ellos entienden y solo a ellos les importan;
a los abogados los encandilan los problemas concretos, cuya solución no
puede ser suspendida hasta que se tenga claridad conceptual. La sospe
cha mutua entre estas disciplinas ha propiciado que haya avances para
lelos en temas de interés común, pero no discusión sobre esos hallazgos.
Tal vez convendría, al menos por intentarlo, relajar el juicio y la condena
precipitada de lo que hacen teóricos y prácticos y, más bien, sacar ventaja
de lo avanzado en la otra orilla en temas tan urgentes como el de la discri
minación. Tal vez, y solo tal vez, algo se puede aprender, de lado y lado, en
ese ejercicio de curiosidad y modestia intelectual. Quizá lo que necesitan,
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en primer término, las personas razonables que postulan las teorías de la
democracia liberal y también las que defienden sus valores en la puesta en
práctica del derecho es apertura.3

II. ¿Iguales, libres o autónomos?
El valor que lesiona la discriminación
¿Cuál es el valor lesionado cuando se discrimina a un individuo o a un
grupo de personas como consecuencia de que tienen, o se cree que tie
nen, cierto rasgo en común? La respuesta a esta pregunta varía y varían
también las implicaciones sobre los bienes sociales afectados con ese
comportamiento. El debate que se da entre teóricos de la discriminación
apunta al fundamento normativo del reproche jurídico de esas conductas,
esto es, a determinar cuál es el valor que da lugar a la censura moral y
social que termina, o debería terminar, traducida en instrumento jurídico.
En este apartado quisiera ocuparme del debate de fundamentación nor
mativa y sus implicaciones para asuntos como la comparabilidad entre
sujetos o grupos y la noción de igualdad que defienden o rechazan. ¿Cuál
o cuáles son los valores que dan lugar al reproche de la discriminación como
acción incorrecta? es la pregunta orientadora de esta reconstrucción.
Las respuestas dominantes sobre el valor lesionado con la discriminación
han sido tres tipos. Éstas se dividen, a su vez, en monistas y pluralistas
según consideren que la discriminación lastima de manera principal, al
mismo tiempo, uno o más valores. Las alternativas monistas que quisiera
explorar defienden, cada una, versiones particulares del interés prepon
derante: la primera de ellas, el valor de la igualdad entendido como igual
consideración y respeto;4 y, la segunda, la defensa de las libertades, espe
cíficamente de las deliberativas. La tercera es una versión pluralista de

Un ejercicio de este tipo se puede encontrar en Williams, Bernard, "What Has Philosophy to Learn
from Tort Law?", The Philosophical Foundations of Tort Law, 1997, pp. 487- 498.
4
Por brevedad, en adelante, me referiré al principio de igual consideración y respeto de esta manera,
o solo mediante la indicación "igual consideración".
3
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los bienes morales afectados basada en la categoría "autonomía". Es "plu
ralista" en tanto la autonomía es el valor que engloba otros intereses como
el de la libertad negativa, el bienestar y el florecimiento personal. Uno de
los problemas centrales que enfrenta una propuesta pluralista de este
tipo es que, a diferencia de lo que pasa con las monistas en las que los
conflictos valorativos son externos, los pluralistas tienen que asumir cho
ques internos. Las tesis monistas tienen otras dificultades a las que también
me refiero más adelante.5

III. La discriminación viola
el principio de igual consideración y respeto
Los intereses concretos vulnerados en casos de discriminación están conec
tados por cadenas de justificación, mejor o peor argumentadas, con los
valores abstractos que los sustentan. Por eso, el cargo de violación del
interés en no ser discriminado suele apelar a esos valores abstractos para
probar que se cometió la infracción. En casos de discriminación, el prin
cipio al que se apela de manera generalizada —que intuitivamente se cree
que está vinculado con ésta— es el de igualdad. Hay diferentes versiones
de este valor y sus efectos, en este escrito reviso la tesis de igual conside
ración y respeto, formulada por Deborah Hellman.
Discriminar es establecer diferencias entre dos o más cosas con base en
ciertas características de éstas y actuar en consecuencia. Esta operación,
cotidiana y relativamente pacífica, como cuando se escoge una camisa
de un color y no de otro, a veces resulta moralmente objetable y, en otras,
además, jurídicamente castigada. Cuando lo que se distingue son perso
nas, esos criterios de diferenciación son objeto de un escrutinio especial

Otra versión del valor lesionado con la discriminación es el de la dignidad. Esa propuesta queda
englobada en cualquiera de las otras tres: la de igualdad, la de libertad y la de autonomía. Por eso,
no sería necesario listarla como un modelo autónomo que tenga consecuencias incompatibles con
las demás. Al respecto pueden revisarse Kamm, F. M., "Moral Status", en Kamm, F. M., Intricate
Ethics, Nueva York, Oxford University Press, 2006, pp. 227-236; y Denise G. Réaume, "Dignity,
Equality and Comparison", en D. M. S. Hellman, ed. Philosophical Foundations of Discrimination Law,
Nueva York, Oxford University Press, 2013, pp. 7-27.
5
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que determina si es permisible o no ese comportamiento. Deborah Hellman
ofrece una respuesta directa y persuasiva a la pregunta por la discrimi
nación moralmente problemática: ésta se configura cuando se vulnera el
igual valor de las personas.6
Ese valor central puede descomponerse en dos subprincipios: el de dig
nidad inherente de los seres humanos y el de importancia igual de todos
los sujetos, que se traduce en el imperativo universal de igual considera
ción y respeto.7 La que prescribe la igualdad como valor moral es, precisa
mente, la igual distribución de respeto a todas las personas. La discriminación
se configura, en consecuencia, cuando se aplican distinciones inmorales
entre los sujetos, violatorias de la igualdad. Hellman ha defendido la
tesis de que establecer diferencias a partir de ciertos rasgos entre indivi
duos implica que se los considera como personas de menor valor. Lo moral
mente incorrecto, entonces, está dado por la categorización de los sujetos
basada en determinadas características que transmite un mensaje deni
grante acerca de ellos.
Esta capacidad de ciertas categorizaciones de denostar no tiene alcance
universal, sino que depende, en buena medida, del contexto en el que

Hellman, Deborah, When is discrimination wrong?, Cambridge, Harvard University Press, 2011.
Ronald Dworkin es quien formula, en esos términos, el principio de igual consideración y respeto.
Esta propuesta se enmarca en una ética deontológica, es decir, centrada en los deberes y no en las
consecuencias de la acción, e individualista, según la cual lo que importa, en primer lugar, es el
respeto de los sujetos y solo en segundo plano el bienestar colectivo. La filosofía jurídica de Dworkin
está fundada, entonces, en los derechos individuales. Estos derechos, junto con la prescripción de
igual consideración y respeto para todas las personas, son entendidos por el filósofo como cartas
de triunfo contra la mayoría, representada por el razonamiento bienestarista maximizador. El utili
tarismo, cuya base moral son los fines colectivos a los cuales deben estar subordinados los derechos, no
se toma en serio la importancia de estas entidades normativas. En ese sentido, los objetivos sociales
solo son admisibles si honran en su planteamiento y ejecución a los derechos. Los derechos indivi
duales son cartas de triunfo políticos de los ciudadanos contra aquellas metas colectivas que vio
lentan lo que desean ser o hacer. Los derechos políticos son instanciaciones del principio abstracto
fundamental de igual consideración y respeto, los cuales hacen las veces de derechos morales de las
personas contra los Gobiernos. Se sigue de ello que los individuos tienen especial protección deri
vada de estos derechos en contra las leyes que específicamente los vulneran. Los logros en términos
utilitarios no pueden justificar el desconocimiento de estas titularidades, con base simplemente en
los efectos deseables que se siguen de ciertas leyes, en tanto el beneficio común no es razón sufi
ciente de la limitación de los derechos. Véanse Dworkin, Ronald, Laws Empire, Cambridge, Harvard
University Press, 1986 y Dworkin, Ronald, Sovereign Virtue, Cambridge, Harvard University Press, 2002.
6
7
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sucede el acto de habla. El significado social de las expresiones,8 en gene
ral, y de las denigrantes, en particular, proviene de tres fuentes: la intención
del hablante, la interpretación del oyente y el contexto de la enuncia
ción.9 A partir de ciertos rasgos se agrupa a los sujetos; la historia, el
contexto y la cultura le dan significado social a eso criterios de agrupación.
Ese significado social de la acción es el objeto de evaluación moral; lo
que importa, en consecuencia, es lo que se hace cuando se clasifica.10
Lo central es, entonces, que las alocuciones que denigran a partir de cierto
rasgo son incorrectas y generan un reproche moral legítimo. La incorrec
ción se configura por la violación del principio de igual consideración y
respeto, independientemente del daño11 concreto a los afectados u otras
consecuencias relacionadas. La propuesta de fundamentación normativa
de esta autora es, entonces, que la igualdad —entendida como igual con
sideración y respeto— se quebranta cuando un sujeto, individual o colec
tivo, denigra a otro con base en cierto rasgo que este último tiene, o se cree
que tiene. La lesión se produce por la acción denigrante y no por sus
efectos.

El expresivismo moral es una teoría acerca del significado de las expresiones morales. En términos
generales, sostiene que los enunciados morales no son descriptivos, sino que su función es expresar
una actitud evaluativa. Al respecto se pueden consultar Anderson, Elizabeth y Pildes, Richard,
"Expressive Theories of Law: A General Restatement", en University of Pennsylvania Law Review,
vol. 148, 2000, pp. 1503-1575 y Anderson, Elizabeth, "Practical Reason and Incommensurable
Goods", en Chang, Ruth (ed.), Incommensurability, Incomparability and Practical Reason, Cambridge,
Harvard University Press, 1997, pp. 90-109.
9
Hellman, D., When is discrimination wrong?, op. cit., pp. 24-27.
10
Hellman, D., Discrimination and Social Meaning, op. cit., pp. 97-98.
11
Kasper Lippert-Rasmussen defiende la tesis de que lo incorrecto de la discriminación, en términos
morales, es el daño que se causa a la(s) víctima(s). Su propuesta está enmarcada en un modelo uti
litarista de la moral y es, en sus términos, preferencialista y basada en el mérito. Uno de los problemas
básicos de esa propuesta es que, para el utilitarismo, la acción correcta es la que maximiza el bienestar
agregado de los estados de cosas y las intervenciones antidiscriminatorias muchas no maximizan.
Esto significa que la conflictividad entre los imperativos morales generales de la teoría y las prescrip
ciones de acción correcta derivadas de premisas antidiscriminatorias son, en muchas ocasiones,
incoherentes. Al respecto se puede consultar Lippert-Rasmussen, Kasper, Born Free and Equal? A
Philosphcal Inquiry into the Nature of Discrimination, Nueva York, Oxford Unversity Press, 2014;
Lippert-Rasmussen, Kasper, "The Philosophy of Discrimination: An Introduction", en LippertRasmussen, K., The Routledge Handbook of the Ethics of Discrimination, Oxford University Press,
2018, pp. 1-16.
8
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Denigrar es, entonces, expresar que alguien tiene menor valor moral y,
mediante ese acto del habla, humillar al objeto de la expresión. La expre
sión que denigra y humilla no necesita, para ser incorrecta, ser emitida por
un hablante que quiera dañar.12 La certeza de la intención del victimario
puede facilitar el juicio de condena a esa acción o marcar como sospechoso
al acto de habla, pero, de nuevo, es la acción en sí misma, sin considera
ción de motivaciones o consecuencias, la que es potencialmente inmoral.
En suma, el principio básico de cualquier organización social es el de
igualdad. Cuando se usan expresiones denigrantes lo que se hace con esa
expresión es, precisamente, negar que los sujetos señalados tengan igual
valor.
El principio de igual consideración es universal, pero las acciones que lo
vulneran no lo son. En gran parte, lo que condiciona que un enunciado sea
una expresión denigrante es el contexto social y la historia que dan sen
tido a eso que se dice. La idea es ésta, con el lenguaje no solo se dicen cosas,
sino que también se hacen.13 Y si lo que se dice es denigrante lo que se
hace, dadas ciertas condiciones adicionales, es agraviar a la gente que
comparte el rasgo que usa para excluir. El sentido de eso que se expresa
está dado por la historia pasada y presente, por el entorno social en el
que se emite. El maltrato y la desventaja sistemática que han sufrido los
grupos que comparten ciertos rasgos le da un sentido determinado a lo
que se dice, y eso que se dice también hace, denigra y humilla, así nadie
tenga la intensión de daño o se sienta denigrado o humillado.
Ahora bien, hay actos lingüísticos que son, en sí mismos, tremendamente
ofensivos respecto de un sujeto, pero que, dada la posición social del

Hellman, D., Discrimination and Social Meaning, op. cit., p. 105. Para la defensa de la teoría de la
intención como suficiente para que haya discriminación puede consultarse Alexander, Larry, "What
Makes Wrongful Discrimination Wrong Biases, Preferences, Stereotypes, and Proxies", en University
of Pennsylvania Law Review, vol. 3, núm. 141, 1992, pp. 149-219. Una revisión crítica de esta
propuesta puede encontrarse en Lippert-Rasmussen, K., Born Free and Equal?, op. cit.
13
La formulación clásica de la filosofía del lenguaje, según la cual, ciertos actos del habla hacen
cosas, puede encontrarse en John L. Austin, How to do things with words, Nueva York, Oxford
University Press, 2011. Sobre el tema también puede revisarse Orlando, Eleonora y Saab, Andrés,
"Términos peyorativos de grupo, estereotipos y actos de habla", en CRÍTICA, Revista Hispanoamericana
de Filosofía, vol. 51, núm. 153, 2019, pp. 31-58.
12
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emisor no tienen la capacidad de denigrar. Para que una expresión lin
güística denigre en necesario que quien la profiera tenga poder social
suficiente para que la expresión menoscabe. En consecuencia, según
Hellman,14 para que una emisión lingüística que discrimina sea moral
mente condenable son condiciones, cada una de ellas necesarias, y en
conjunto suficientes, que asevere el valor o estatus social menor de deter
minado individuo o grupo y que el emisor del mensaje tenga tal poder que
le permita degradar el estatus del objeto de su emisión. Si quien profiere el
enunciado ofensivo y humillante no tiene una posición social que le per
mita degradar a los afectados, entonces la expresión insulta, pero no deni
gra y, como no denigra, no es discriminatoria en el sentido que le interesa
a Hellman. En suma, la discriminación viola el valor básico de la igual
dad de consideración y respeto mediante la negación, por parte de una
instancia con poder real, del estatus igual de un sujeto.
Algunos teóricos15 sostienen que no es necesario que la expresión discri
minadora denigre para que sea incorrecta en términos morales. Bastaría,
según ellos, con que los criterios de distinción que se usan para lograr
determinado propósito sean arbitrarios, esto es, que no estén apoyados
por buenas razones en términos de la relación medio-fin. Hellman cree
que esta falta de racionalidad del criterio es un tipo de error diferente.16
Todas las personas están expuestas a sufrir tratos arbitrarios y con eso
no se cuestiona su carácter igualmente valioso en tanto que ser humano.17
Lo que hace la discriminación a sus víctimas es más radical: no solo excluye
a individuos o grupos del disfrute de ciertos bienes sociales con base en
un criterio reprochable, sino que, para eso, usa un rasgo cuyo sentido
está dado por una historia de exclusión, de estatus social inferior y de
maltrato que impugna la pretensión de igual valor moral de esas personas.

Hellman, D., Discrimination and Social Meaning, op. cit., pp. 104-105.
Sobre las versiones de la conducta irracional como provocadora de la discriminación puede
consultarse Alexander, L., "What Makes Wrongful Discrimination...", op. cit., y Lippert-Rasmussen,
K., Born Free and Equal?, op. cit.
16
Hellman, D., Discrimination and Social Meaning, op. cit., pp. 99-100.
17
Hellman, D., When is discrimination wrong?, op. cit., pp. 20-21.
14
15
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Thomas Scanlon se refiere en términos similares a una fuente de discri
minación específica a la que llama "diferencia de estatus".18 Esta distin
ción implica que sujetos son tratados como inferiores a otros en términos
degradantes. Apelaciones a la casta, la raza o al género, entre otras, como
fuente de la exclusión serían suficientes para negar igualdad de estatus
moral a personas que integran ese subconjunto. Esas creencias sobre la
inferioridad de ciertos sujetos son operativas en actitudes y prácticas
sociales, y muchas veces, están incorporadas en instituciones tan impor
tantes como el derecho. Esto tendría como consecuencia que los prejuicios
ampliamente compartidos se vuelven la base para negar a esos sujetos el
acceso a bienes sociales. El problema central de este tipo de discrimina
ción sería, entonces, que depende de características que no justifican las
actitudes y las diferencias de trato. Hellman y Scanlon coinciden, entonces,
en que la discriminación basada en un rasgo —que histórica o social
mente ha sido causa de exclusión— es moralmente condenable, debido
al mensaje denigrante que expresa y no a la intención del emisor o las
consecuencias de sus actos sobre las víctimas.
La igualdad, específicamente la de consideración y respeto, es el funda
mento que justifica la condena moral a la discriminación. Las versiones
alternativas de fundamentación del deber de no discriminar, según
Hellman, además de identificar de manera incorrecta el principio lesio
nado, en la práctica generan más problemas de los que ayudan a solu
cionar. En el siguiente apartado me refiero específicamente a las objeciones
de Hellman contra las propuestas de las libertades deliberativas como
el interés vulnerado en estos casos. Por ahora, quisiera detenerme en
su defensa del principio de igualdad no solo como el correcto para dar
cuenta del mal propio de la discriminación, sino como la mejor herramien
ta teórica para abordar casos de lesiones concretas a ese interés.
Como ya lo señalé, la tesis de esta autora es que la discriminación es una
vulneración específica del principio de igualdad. Además de esto, en el

Scanlon, Thomas, Why Does Inequality Matter?, Nueva York, Oxford University Press, 2018,
pp. 26-39.
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contexto del constitucionalismo liberal los principios sociales básicos
deben ser aquellos que pueden lograr consenso entre personas razona
bles, que no necesariamente comparten una idea de vida buena. Se sigue
de esas dos premisas que el principio de igual consideración y respeto es
el postulado básico de organizaciones sociales liberales y democráticas
que, precisamente, porque se basan en el principio de igualdad, permiten
a los asociados defender ideales diferentes, pero razonables, de lo bueno.
En otras palabras, solo el principio de igualdad entiende a los individuos
como igualmente dignos de respeto y, en consecuencia, no impone idea
les de vida buena a sujetos razonables que deberían poder decidir eso
sin interferencias. Resulta, entonces, que el principio que justifica las
libertades individuales es, precisamente, el de igualdad que, además, es el
único que se toma en serio a los sujetos y su separabilidad.
El principio de igual consideración y respeto no es solo la condición
moral necesaria de las sociedades democráticas y liberales, sino también
el que tiene el contenido mínimo menos problemático para personas
razonables. Por eso es el que permite a comunidades plurales y razonables
tomar decisiones consensuadas y aceptables. El concepto de igualdad
sería entonces magro (thin concept) —en los términos del filósofo Bernard
Williams usados por Hellman—.19
En general, un concepto ético magro no implica compromisos morales
o evaluativos mayores por parte del emisor. Por ejemplo, puede decirse
que una acción es buena y eso no significa que quien la hace se refiere a
la corrección intrínseca de la acción, lo deseables que son sus consecuen
cias, o el carácter virtuoso de quien la realiza. Por otro lado, un concepto
ético grueso (thick concept) conlleva compromisos mucho más fuertes
con los postulados morales de una teoría. Si digo que una acción es deni
grante parece que estoy comprometido no solo con una valoración general,
sino con un marco evaluativo específico y, de alguna manera, con sus
premisas y sus consecuencias.

Veánse Williams, B., "Internal and External Reasons", op. cit., y Väyrynen, Pekka, Stanford Encyclopedia
of Philosophy, Nueva York, Oxford University Press, 2019.
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El principio de igualdad, entendido como igual consideración y respeto,
sería un concepto magro y, como tal, aceptable por las personas razona
bles que viven en comunidades democráticas y liberales.20 Hellman no
dice esto explícitamente, pero creo que es una consecuencia de lo que sí
ha dicho: la discriminación, como categoría derivada de ese concepto
magro sería, a su vez, magra. Denigrar en tanto que acción que configura
la discriminación estaría, en consecuencia, libre de los grosores de otros
conceptos. Tenemos, entonces, una noción de discriminación como vio
lación de la igual consideración y respeto, que sucede cuando un sujeto
con poder social se expresa de manera denigrante contra un individuo o
grupo que, derivado de eso, termina con su estatus social disminuido.
Se trata de una acción incorrecta en sí misma, que no necesita ni malas
intenciones, ni consecuencias, ni sujetos dañados. Éste sería el objeto del
consenso entre personas razonables con ideas de vida buena contrapuestas.
Otras características del concepto de igualdad de consideración, además
de su "magritud", son su carácter comparativo y empírico. Es un concepto
comparativo en tanto su violación, la discriminación, ocurre cuando un
individuo es tratado como menos valioso por un agente con el poder de
alterar ese estatus, es decir, cuando no es tratado como un igual. Esa igua
lad de importancia de los sujetos solo puede determinarse en relación
con el mismo reconocimiento dado a otros y el mecanismo, a través del que
se determina eso es el de la comparación. En tanto no hay igualdad in
trínseca de una sola persona, la cuestión sería ¿igual a quién? La compa
ración sirve, entonces, para definir si el trato diferenciado es, también,
discriminatorio y determinar, en el caso concreto, qué significa tratar
menos bien a cierto grupo.21
La otra característica del concepto, su carácter empírico, sería una con
secuencia lógica de su magritud. Me explico, Hellman sostiene que, en

Hellman, Deborah, "Equality and Unconstitutional Discrimination"; en H. Deborah y M. Sophia
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democracias liberales, los cargos de discriminación suelen ser comple
jos. Eso no significa que quienes los adjudican, los jueces constitucionales,
por ejemplo, tienen que comprometerse con conceptos normativos
gruesos de vida buena, como el de libertades deliberativas. Por el con
trario, la igualdad de consideración magra no solo es un principio nor
mativo, sino también uno empírico, como lo es el principio de la aceleración
constante de los cuerpos. Como lo hace el principio de aceleración, solo
registra regularidades empíricas que, para el caso de la discriminación,
son hechos sociales y no naturales. Parece, de nuevo, que la discrimi
nación es un hecho empírico-social condenable en sí mismo y que ni la
condena ni el principio ni la conducta son cuestiones de juicio normativo
o de juicio de acción correcta. Las preguntas que responden los jueces
son, de la misma manera, de interpretación empírica y descriptiva median
te una estrategia comparativa de hechos sociales.
En suma, Hellman considera que la denegación de acceso a bienes socia
les a ciertos sujetos que comparten, o se cree que comparten, determi
nado rasgo es una conducta discriminatoria y, por lo tanto, reprochable
normativamente. El principio moral básico que justifica esa condena es
el de la igualdad, entendido como igual consideración y respeto por
sujetos que son inherentemente valiosos. La acción discriminadora se
configura cuando un individuo, o varios, se expresan en términos deni
grantes respecto de otros que tienen, o se cree que tienen, alguna carac
terística. Esa expresión no solo comunica, sino que hace algo esa persona:
la humilla y la denigra. Para que cierto enunciado lingüístico dañe, en
términos de Hellman, quien lo emite debe tener tal estatus social, que
sus palabras, por sí mismas, tienen el poder de degradar la situación
del objeto de sus expresiones. No es necesario, entonces, que el emisor del
mensaje discriminatorio tenga intención de daño, que los aludidos se
sientan humillados o las consecuencias de concretas de esa acción lin
güística. La nación de igual consideración con fundamento normativo
de la discriminación tiene, además, una ventaja conceptual que no tienen
otras propuestas: es éticamente magra. No solo no se enreda con los gro
sores categoriales de otros conceptos éticos, sino que ofrece respuestas
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empíricas sobre la discriminación que pueden ser aceptadas por perso
nas razonables de credos muy diversos. La posibilidad de comparar la
situación de diversos individuos en términos de si reciben el mismo res
peto como personas con valor inherente es lo que permite, en primer tér
mino, dar paso a los juicios empíricos de discriminación.

IV. La discriminación viola
libertades deliberativas básicas
Otra propuesta normativa sobre lo que constituye la injusticia de la dis
criminación es la de las libertades deliberativas, desarrollada por Sophia
Moreau. Moreau sostiene que, aunque parece claro que se comete un
daño22 individual a las víctimas de discriminación, es difícil señalar preci
samente cuál es el interés vulnerado.23 En términos generales, hay discrimi
nación cuando se pone en desventaja de manera injusta a individuos o
grupos porque tienen, o se cree que tienen, cierto rasgo. Aunque la lesión
puede ser ocasionada de manera voluntaria o ser un efecto secundario y
no intencional, cuando se incurre en una acción que discrimina se comete
la falla de no tratar a las personas como iguales. Dado que para Moreau
se lesiona el valor de la igualdad24 con la diferenciación inmoral, quedaría
por determinar qué versión de igualdad postula y qué tan fundamental
es para su propuesta teórica.
A la pregunta difícil sobre el interés afectado con la discriminación, Moreau
responde que es el de poder decidir cómo vivir la propia vida, sin tener que
soportar los efectos de rasgos personales irrelevantes para eso. Cuando esas

Este punto sería controversial desde la teoría igualitaria y expresivista de Hellman. Es posible que
en la propuesta de Moreau la noción de daño esté cualificada en tanto no se refiere a un estado de
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decisiones se toman en sociedades liberales y democráticas, los poderes
públicos no están habilitados para imponer coactivamente a los sujetos
modelos de vida buena o de virtud.25 Ese poder es una titulación de
derechos cuyo contenido amparado son los valores escogidos por sujetos
y las vidas que llevan en consonancia con estos. Este parece ser un primer
punto de convergencia entre los modelos de Hellman y Moreau: hay un
valor básico que sustenta la incorrección moral de la acción que discri
mina. Ese valor, en términos positivos, resguarda el derecho básico en
democracias liberales de los sujetos razonables de vivir la vida que quie
ren y promover los valores que prefieren.
La discriminación, a juicio de Moreau,26 bloquea la posibilidad de los suje
tos, individuales o colectivos, de acceder a bienes sociales valiosos. Esa
diferenciación inmoral opera a través del señalamiento de un rasgo que
esos sujetos tienen, o se cree que tienen. Como consecuencia, el objeto
del bloqueo es la posibilidad de que los intereses concretos de las víctimas
cuenten sustantivamente en el debate público. Las libertades delibera
tivas de los agentes son, entonces, el fundamento normativo de la prohi
bición de discriminación inmoral.
Desde la perspectiva del interés antidiscriminatorio, los individuos debe
rían poder escoger sus valores y los objetivos que persiguen. Esa bús
queda de la propia idea de vida buena es acotada por las constricciones
propias de cada empresa humana: recursos limitados, costos, necesida
des, etc. Esas restricciones son cargas legítimas que las personas tienen
que soportar. Pero cuando los costos y limitaciones afectan directamente
la habilidad personal de deliberar sin el peso de esos rasgos normativa
mente irrelevantes, lo que resulta vulnerado son las libertades delibera
tivas que permiten incluir los propios intereses en el debate. Por eso es
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injusto que se obligue a los individuos a dedicar recursos y a asumir los
costos de que un rasgo se use como expediente para excluir sus intereses.
La irrelevancia del rasgo base de la discriminación es entendida en térmi
nos normativos acotados. Esto es, puede que para la persona esa carac
terística sea muy importante, pero eso no habilita al victimario a usar esa
particularidad como fuente de supresión de oportunidades valiosas. No es
condición necesaria que esa característica sea intrínseca, es decir, no
modificable a voluntad, que esté más allá del control inmediato del agente
o que sea más o menos importante para el sujeto que la tiene. Lo rele
vante es que es injusto atribuirle consecuencias normativas en la toma
de decisiones.
Los individuos de sociedades liberales democráticas escogen su ideal de
vida buena y actúan en consecuencia. La discriminación interrumpe esa
facultad mediante el bloqueo de las libertades deliberativas que permi
ten, precisamente, promover aquello que se valora. Moreau enfatiza, y
esto es importante para distanciarse de propuestas bienestaristas, que las
víctimas de discriminación no resienten no poder disfrutar bienes socia
les concretos, sino que se les expropie la libertad de decidir por sí mismos,
sin la carga de rasgos normativamente irrelevantes.
Con la discriminación se comete una injusticia que afecta la libertad en
dos niveles, el personal y el institucional.27 En el nivel personal, se lesiona
la libertad negativa de los afectados al volver no disponibles opciones
que estaban abiertas o al incrementar los costos de escoger alguna de
ellas. También se interfiere de manera ilegítima la libertad de elegir cuando
la amenaza de obstrucción es permanente, esto es, cuando las víctimas
están bajo el dominio de los infractores y sometidas a la posibilidad
constante de obstaculización. En el nivel sistémico, se produce una afec
tación indirecta de esa libertad en tanto se disminuyen las oportunida
des disponibles para individuos que integran cierto grupo, derivada de
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un rasgo que comparten y que ha sido objeto de señalamiento y causa
de exclusión. Algunas teorías sobre la injustica de la discriminación a
nivel sistémico señalan a la libertad positiva, entendida en términos de
autonomía, como el interés afectado y lo fundamentan en versiones per
feccionistas de la libertad. Moreau rechaza explícitamente esas tesis.
Veamos, según las versiones autonomistas de la discriminación, en espe
cial la de Tarunabh Khaitan, esta conducta exacerba y perpetúa desven
tajas históricas y recientes de grupos sociales. Esto implica que los
integrantes de esos grupos tienen ocasiones reducidas de llevar la vida
que quieren, en consonancia con las metas que escogen. Los sujetos y
grupos discriminados no son libres en tanto está bloqueado el paso del
ideal de autogobierno y autorrealización personal a la práctica concreta
de una forma de vida valorada. La discriminación sería injusta, en efecto,
porque opera a nivel sistémico y evita que los miembros de grupos social
mente desaventajados desarrollen sus libertades positivas.28
Esta versión es perfeccionista en tanto no se limita a condenar la interfe
rencia en las elecciones de los agentes, como lo hace la tesis de las liber
tades deliberativas, sino que establece valores objetivos que los sujetos
deberían honrar. Me explico, hay ciertos ideales de vida buena que mate
rializan valores objetivamente valiosos. La discriminación protege a los
sujetos a quienes se les bloquea las decisiones orientadas a realizar
esos valores objetivos. Cuando los individuos llevan vidas que representan
valores no objetivos, o que son moralmente reprochables, no desarrollan su
libertad en términos de un ideal de perfección y, en consecuencia, no son
discriminados.
Moreau considera que esta propuesta moral es inaceptable en general
y, en consecuencia, incorrecta para dar cuenta de la injusticia de la discri
minación. En primer lugar, se protege a la gente contra la discriminación,
precisamente, para que no tenga que pronunciarse sobre el valor moral
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de integrar cierto grupo o acceder a determinada oportunidad. Tomarse en
serio a los grupos desaventajados es permitirles pronunciarse y actuar
en consecuencia de sus propias concepciones de valor. Por eso, limitar las
instancias de protección contra la discriminación a aquellas que encarnan
los valores objetivos defendidos por la tesis de la autonomía implica,
contrario a lo que su nombre sugiere, imponer modelos de vida buena a
los grupos e individuos desaventajados. Para Moreau, este paternalismo
es inaceptable en una sociedad democrática liberal en tanto sustituye la
voluntad de esos colectivos, les impone una versión de verdad moral y
los juzga de conformidad con ésta. La única alternativa razonable en este
tipo de sociedades es proteger, mediante principios antidiscriminato
rios, la habilidad de esos grupos de escoger la vida que quieren, con base
en valores propios y sin condescendencia, ni interferencias externas
ilegítimas.
Para la versión de las libertades deliberativas de Moreau son importantes
las libertades positivas, pero en un sentido no perfeccionista. Esto quiere
decir que esas libertades específicas se enmarcan en la categoría general
"libertades de acción" en la que lo que importa no es no sufrir interferen
cias en las decisiones, sino que las opciones que se creen disponibles
realmente lo estén. Contar con oportunidades y recursos es, entonces, una
precondición para que pueda darse la deliberación respecto de opciones
específicas. Pero lo central en sí para los sujetos es la posibilidad de ser
libres de escoger ellos mismos entre el catálogo de opciones disponibles,
no su bienestar o la satisfacción de sus preferencias. Y ser libres implica no
tener que cargar en las deliberaciones con los efectos de rasgos persona
les normativamente irrelevantes.29

Las teorías morales y de la justicia que posicionan en un plano superior a la dignidad, y al
ejercicio de las libertades asociadas a ella, se reivindican como las únicas habilitadas, o la mejor
preparadas, para ofrecer una idea de derechos con importancia intrínseca que no pueden ser des
plazados por el mero aumento marginal de bienestar. Estas propuestas son denominadas deontológicas.
Como ya lo señalé, para las éticas deontológicas las acciones, instituciones y demás, deben ser
juzgadas por los principios que las justifican. A la pregunta de si hay acciones o disposiciones que
sean portadoras de valor, independientemente de las consecuencias que generen, el deontologismo
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Otras propuestas sobre el fundamento normativo de la discriminación
sostienen que es el daño concreto derivado de ese actuar inmoral. Es decir,
dejan en segundo plano lo que importa realmente en estos casos, la ac
ción injusta de bloqueo de libertades y, además, soslayan lo que es signi
ficativo para las víctimas: poder decidir por sí mismas y que no se bloquee
el acceso a oportunidades. Las consecuencias de esas acciones injustas, la
felicidad o la satisfacción de las preferencias personales de los afectados
son secundarias. Según Moreau, entonces, a los sujetos les importa más la
injusticia de la situación, que la afectación de su bienestar individual.
Las titulaciones a esas libertades deliberativas son derechos, indepen
dientemente de si promueven o no el bienestar de los discriminados.
Hay, entonces, un derecho individual a ciertas libertades cuyo ejercicio
no debe ser constreñido por rasgos personales irrelevantes normativa
mente para la situación de elección. En consecuencia, en casos en los
que se alega violación del derecho a la no discriminación es necesario
determinar si la característica que provocó la distinción es, en efecto,
irrelevante para el caso concreto.30
Estos juicios sobre irrelevancia y su capacidad de violar el derecho indi
vidual a no ser discriminado se hacen en el contexto de la evaluación
normativa. Más arriba señalé que Hellman defiende el carácter magro
del concepto de igualdad consideración y su habilidad para resolver
asuntos complejos mediante enunciados exclusivamente empíricos.
Esto permite, según ella, solventar casos de discriminación mediante
enunciados interpretativos de hechos sociales, tan desprovistos de nor
matividad que son aptos para lograr el consenso de personas razonables
con cosmovisiones diversas.

con los principios que las inspiran, no por sus resultados. Por eso, buena parte de esta tradición
plantea a los derechos en términos de constricciones a la acción que fijan los límites de lo que puede
ser legítimamente hecho sin lesionar la autonomía y dignidad de las personas. Un derecho puede ser
presentado, de esa manera, como una disposición normativa que tiene valor en sí misma.
30
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Moreau no cree que esto sea posible. Para decidir casos en los que se
alega la irrelevancia normativa de un rasgo usado como criterio de dife
renciación, es ineludible la referencia a los propósitos de la acción indi
vidual o institucional atacada, en tanto la evaluación de propósitos es un
asunto normativo. Eso no quiere decir que el problema sea exclusiva
mente moral o que se trate siempre de cuestiones importantes en la vida
de los agentes. Solo que para determinar si una acción es incorrecta, o
violatoria de un derecho en términos de fundamentación normativa,
también serán normativas muchas de las premisas de esos argumentos.
La lista de rasgos normativamente irrelevantes para la deliberación varía de
sociedad en sociedad. Los hechos normativos, al igual que la injusticia
que se comete con la discriminación son asuntos complejos. En todo
caso, esa complejidad reconduce necesariamente a la vulneración de liber
tades deliberativas de sujetos que persiguen planes de vida diferentes.
En suma, la preocupación por las libertades deliberativas es otra forma de
expresar el interés en ser el autor del propio destino.
Ahora bien, pese a que referirse a sujetos y vidas en colectivo puede dar
la impresión de que el valor de la igualdad fundamenta el interés en la
no discriminación, esto no es así. Cada persona está titulada a sus pro
pias libertades de forma independiente a la titulación, cantidad y alcance
de éstas por parte de otros sujetos. En otras palabras, todas las personas
tienen las mismas libertades, pero esto es así no porque todas deban
tener la misma cantidad, sino porque cada uno individualmente es titular.
La propuesta es monista, en tanto está basada en el valor de la libertad
deliberativa, y es no comparativa porque las libertades de los sujetos no
están definidas en términos relacionales.
Los valores dominantes varían entre contextos. En esos casos es necesario
ponderar las libertades deliberativas amenazadas con la discriminación
y los valores contrapuestos. Es más, dado que en sociedades liberales y
democráticas hay una pluralidad de valores importantes y, además, hay
libertades que pueden entrar en tensión con las protegidas por los postu
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lados antidiscriminatorios, una de las cuestiones básicas a enfrentar en
términos normativos es cómo ponderar libertades entre sí.31 Pero, inde
pendientemente del valor o valores contrapuestos en una circunstancia
específica, en todos los casos en los que se trate de discriminación es
necesario apelar a un esquema de libertades que permita señalar la injus
ticia específica de la situación y el propósito que justifica atacarla. Las
libertades en general y las deliberativas en particular tienen valor inhe
rente, con independencia de su distribución entre sujetos y de sus vínculos
con otras cosas importantes. Si se quieren entender las quejas que plan
tean las víctimas de discriminación, hay que apelar de manera necesaria,
aunque no siempre suficiente, a las libertades que se les han negado.
Más arriba señalé que, según Moreau, el valor de la igualdad es importante
cuando se cualifican los perjuicios que sufren las personas discriminadas.
Está de acuerdo con Hellman en que el principio de igual consideración
y respeto es básico en cuestiones de discriminación, solo que ese principio
más que una alternativa es una especificación del principio de libertades
deliberativas. Me explico, el principio de igual consideración distribuye
un conjunto igual de libertades deliberativas a cada individuo. Esas liber
tades les permiten escoger los valores propios de la vida que desean vivir,
sin tener que asumir los costos de los rasgos que no deberían considerar
cuando deciden. En ese sentido, la teoría basada en las libertades es com
prensiva del ideal de igual consideración.32
El principio de igual consideración especifica lo que supone el respeto de
las libertades individuales, pero no subordina ese reconocimiento a deci
siones distributivas. Quiero decir, en tanto el reconocimiento a un sujeto
de un conjunto de libertades no es contingente respecto de un esquema
reconocido a otro, según Moreau, esta propuesta no es comparativa. Cada
individuo es titular de un derecho abstracto a ciertas libertades y eso no
se relaciona con las titulaciones, iguales o diferentes, de otras personas.
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La capacidad de ser libres depende, en últimas, de la habilidad más fun
damental de ser sujetos autónomos (en un sentido no perfeccionista), y
esto no es relativo a las capacidades de los otros.
En suma, tampoco es comparativo el carácter humillante y denigrante de
la expresión que discrimina, contrario a lo que sostiene Hellman. Aunque
esos enunciados lingüísticos, de hecho, denigran, la razón básica por la
cual es incorrecto hacer eso es el valor inherente y la dignidad de todas
las personas. La dignidad como titulación individual no depende de la
comparación con otros individuos y su entendimiento es análogo al de
las libertades deliberativas. De igual manera, si se avanza a un segundo
nivel en el que se considera qué significa ser tratado como un igual a la
luz del principio de igual consideración, la respuesta tampoco tiene carác
ter comparativo.33 La humillación que producen las expresiones deni
grantes en casos de discriminación lesiona el estatus de las víctimas; ese
mal es individual y no depende para su configuración de que se degrade
el estatus de otros.

V. Los muchos valores que vulnera la discriminación:
el problema de la autonomía
Hasta ahora he presentado dos alternativas de fundamentación normativa
de la discriminación: como violación del principio de igualdad, entendido
como igual consideración y respeto, y como infracción del derecho a las
libertades deliberativas. Señalé, también, que estas propuestas son monis
tas porque entienden que la discriminación lesiona, en últimas, un solo
valor. Eso no quiere decir que crean que ese es el único bien importante
al formular una teoría de la moral o de la justicia que pretenda ser com
pleta, coherente y correcta. Solo implica que es el más importante. En este
apartado me gustaría explorar un modelo pluralista acerca de la incorrec
ción de la discriminación. Para esto me voy a valer de la propuesta del
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Tarunabh Khaitan quien, como parte de su proyecto de formular una
teoría del derecho de la discriminación, ha desarrollado una exposición
pormenorizada y compleja de los valores que están a la base de esa área
de la práctica jurídica.
A juicio de Khaitan, en las discusiones sobre discriminación sucede algo
parecido a lo que pasa en los debates de filosofía moral. Los defensores de
cierta tesis señalan que las otras propuestas o bien tienen consecuencias
normativas inaceptables, o bien no pueden explicar ciertos aspectos con
solidados de la práctica y que son relevantes en términos morales. Como
resultado de esto, no hay un acuerdo mínimo acerca del fundamento
normativo más plausible del derecho de la discriminación. Una alterna
tiva viable a esta encrucijada teórica sería la que ofrece una versión plura
lista de la justificación moral antidiscriminatoria. Esto es, que sea capaz de
articular lo que tienen de correcto las versiones de la igualdad, la libertad
y la dignidad y que, además, ofrezca una versión panorámica del proyecto
de fundamentación.34 Por eso, no sería suficiente con la formulación de
ideales abstractos que sustentan la antidiscriminación. Una propuesta
razonable tendría que explicitar las transiciones entre esos postulados
básicos y los valores concretos que soportan una práctica específica.
Esta tesis de la autonomía pluralista sostiene que hay cuatro bienes básicos
para que la gente pueda tener vidas seguras y prosperar: satisfacción de
necesidades básicas de índole biológico; tutela de libertades negativas;
acceso a un rango adecuado de oportunidades valiosas; y un nivel adecuado
de autorrespeto. La posibilidad de disfrutar de esas cuatro categorías de
bienes es una demanda liberal, pero no de un liberalismo de cualquier
tipo. Más adelante vuelvo sobre esta cualificación. La preocupación espe
cífica por los grupos desaventajados se deriva, precisamente, de los obs
táculos que estos tienen que enfrentar para disfrutar de manera segura
de los tres últimos tipos de bienes.

Khaitan, Tarunabh, A Theory of Discrimination Law, Nueva York, Oxford University Press, 2015,
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La discriminación es un género específico de obstáculo que enfrentan
los grupos desaventajados para acceder de manera segura a ciertos bienes
valiosos socialmente. Ese bloqueo singulariza ciertos rasgos que el grupo
comparte y que son el móvil de la exclusión. La especie de bloqueo de
acceso a bienes sociales propio de la discriminación cumple, a juicio
de Khaitan, cuatro condiciones, cada una necesaria y, en conjunto, sufi
cientes. Voy a mencionar de manera muy escueta en qué consisten para
pasar a lo que realmente me interesa de esta propuesta basada en la auto
nomía: el fundamento normativo de la condena a la discriminación.
Las bases personales son el primer criterio. Se trata de rasgos que tienen los
sujetos y que condicionan la decisión de exclusión y que, en términos nor
mativos, deberían ser irrelevantes para la situación de elección. Pueden
tener dos alcances: universal, esto es, compartido por todos los sujetos
del conjunto y lo que provoca el señalamiento es alguna característica que
comparte un subconjunto. Por ejemplo, la categoría sexo es universal.
Dentro de esa categoría hay un subconjunto de personas que comparten
el sexo femenino. Ese grupo de personas ha recibido cierto trato o sufrido
ciertas consecuencias precisamente porque tiene ese rasgo: ser mujer.
Lo mismo ocurre con criterios como religión, raza, etcétera. El otro tipo de
base, cuyo carácter universal es disputado, pero que da lugar a grupos
posiblemente discriminados, es presentado de manera más adecuada como
estatus. Los estatus que pueden dar lugar a la exclusión serían, por ejem
plo, el embarazo o la discapacidad.
Los diferentes grupos que comparten base universal son cognados, se
gunda característica. De nuevo, la base universal "sexo" está integrada por
diferentes grupos, mujeres, hombres, intersexuales, etc. Algunos de estos
grupos son individualizados a partir de ese rasgo que comparten, ser de
sexo femenino, por ejemplo, y son excluidos del disfrute de ciertos bienes
sociales. Es el caso del derecho al voto, hasta 1947, en México, las muje
res no podían votar. Otro grupo cognado, los hombres, con el que compar
ten la base universal "sexo", sí tenía acceso a ese bien social. Las mujeres
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estaban, entonces, en desventaja permanente, sustantiva, generalizada y
relativa a los hombres y, por ello, debían ser un grupo protegido (tercer
criterio).
La cuarta característica es la distribución excéntrica de oportunidades y de
beneficios. Esto quiere decir que la asignación de bienes sociales, a veces,
no alcanza a todos los integrantes del grupo desaventajado, ni siquiera a
los más meritorios o a quienes los requieren más urgentemente. No se trata,
entonces, de beneficios de distribución universal. En suma, el derecho
de la discriminación busca proteger el acceso seguro y permanente de
los grupos desaventajados a ciertos bienes sociales relevantes. La desven
taja en estos casos se deriva de un rasgo personal que comparten los
integrantes y que debería ser normativamente irrelevante. Pero ¿cuál es el
propósito general que justifica las conductas contra la discriminación?
La fundamentación normativa de las acciones antidiscriminatorias es,
entonces, el aseguramiento de un aspecto del bienestar de las personas a
través de la reducción de desventajas relativas, permanentes y generali
zadas que sufren los grupos protegidos. Esas desventajas se dan en tér
minos del acceso seguro a tres de los bienes necesarios para el desarrollo
de una vida buena: libertades negativas, autorrespeto y acceso a un rango
adecuado de oportunidades valiosas.35 El propósito normativo primor
dial de las acciones antidiscriminatorias es, entonces, promover determi
nado aspecto del bienestar personal entendido como la realización de la
propia vida. No se trata de un bienestar propio utilitarista, esto es, que pro
mueva el estado de cosas que maximice la felicidad total sin importar de
qué manera o cuál es el objeto de esa felicidad, sino de una versión mora
lizada del mismo.
Defender una versión moralizada del bienestar implica que lo que se am
para es la vida realizada, es decir, la que se dedica a la búsqueda de metas
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valiosas, con medios igualmente valiosos. Esos valores a los que me he refe
rido no son meras preferencias subjetivas, como en la propuesta de Moreau,
según la cual, el fundamento del derecho antidiscriminación protege la
libertad individual de elegir el ideal de vida buena y actuar en conse
cuencia. No sería importante si la vida que se quiere se logra, lo que vale
es la posibilidad de elegirla sin las cargas de rasgos normativamente
irrelevantes.
En la versión moralizada, la métrica del bienestar son valores objetivos,
la vida que vale es una que se realiza en términos de bienestar. Y el bienestar
personal está integrado por medios y metas valiosas y por algún grado
de éxito en la procuración de éstas. Precisamente por esto, la propuesta de
Khaitan no sólo es objetivista en términos morales, sino que es perfeccio
nista en tanto la versión del bien humano es igualmente objetiva. No cual
quier meta o medio para alcanzarla es meritoria solo por ser personal, solo
las vidas valiosas que florecen en armonía con valores objetivos son dignas
de tutela contra la discriminación.
El perfeccionismo al que apunta esta propuesta es pluralista. Esto quiere
decir que entiende que hay múltiples valores objetivos y que pueden
chocar entre sí. En el mismo sentido, hay múltiples posibilidades de
llevar vidas buenas que son incompatibles, pero que realizan diferentes
valores objetivos. Tenemos, entonces, una propuesta sobre la finalidad
de las acciones antidiscriminación que considera que el fundamento de
éstas es una idea moralizada de bienestar individual. Es perfeccionista
en tanto el único bienestar digno de tutela es aquel que realiza o busca
realizar valores objetivos, y es pluralista en tanto admite que hay múlti
ples opciones de vida que son valiosas debido a que realizan alguna de
esas instancias que valen objetivamente.
Khaitan apela explícitamente a la propuesta de Joseph Raz para elaborar
su propia versión del ideal de vida buena y de liberalismo perfeccionista de
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la antidiscriminación. Según Raz,36 la idea de bienestar parece estar em
parentada con la de "vida buena" como objeto de la ética. Es un modelo
abierto en términos de información, tal como lo es el de las capacidades,
propuesto por Amartya Sen.37 Comparten, con alcances diferentes, la idea
de que la vida buena tiene como punto central a la persona que la vive.
Una teoría del bienestar de este tipo incorpora información de estados de
cosas, al igual que de búsqueda comprometida y eventualmente exitosa
de metas y relaciones significativas. Esta incorporación de información
sobre valores y metas es la que permite establecer uno de los primeros
puentes entre bienestar y derechos.
Pero, dado que tanto la idea de bienestar como la de intereses asociados
a su protección y promoción están integradas por valores diferentes que,
muchas veces, señalan cursos de acción incompatibles, la posibilidad de
conflictos se multiplica. Es decir, los valores del bienestar, y de la mora
lidad en general, están ellos mismos integrados por valores diversos
(pluralismo valorativo). Eso quiere decir que, aunque en términos analí
ticos es viable, por ejemplo, individualizar a la autonomía frente a la igual
dad, en los casos concretos hay situaciones en las que es necesario decidir
entre acciones que instancian valores de manera diferente.

Raz, Joseph, "The Role of Well-being", Philosophical Perspective, núm. 18, 2004, pp. 269-294.
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La idea de bienestar moralmente relevante genera imperativos de acción
y toma en consideración que la noción de "vida buena" está integrada
por valores diversos y no siempre compatibles en la práctica. Estos valo
res son integrados en la evaluación. Uno de los fines principales de la
defensa de la libertad como el valor moral fundamental es que permite a
los agentes elegir el tipo de vida que prefieren y las metas que quiere
alcanzar. Pero es difícil definirla sin tener en cuenta: qué consideran
como bueno, cómo llegaron a esa conclusión y la manera de enfrentar
los conflictos de valores.38
Para Khaitan, siguiendo a Raz, la evaluación de las vidas realizadas debe
hacerse de manera integral. Esto quiere decir que no se examina solo de
la acción individual de los sujetos, sino los recursos y oportunidades a
los que tuvieron acceso. Sin las condiciones básicas de florecimiento no
es adecuado, entonces, hablar de vidas realizadas. Éstas requieren, al
menos, acceso seguro a los cuatro bienes básicos para el bienestar, que
es condición de posibilidad de la elección libre de proyectos personales.
A diferencia de la idea de Hellman y Moreau sobre el objeto de acuerdo
de personas razonables en sociedades democráticas y liberales, el bien
que justifica el derecho antidiscriminatorio es múltiple, objetivo y esta
blece un marco perfeccionista para los proyectos personales merecedores
de tutela.
Los proyectos valiosos son aquellos que los sujetos eligen y procuran
libremente. Pero la libertad a la que se refiere esta propuesta teórica no
marca solamente los límites de intervención en esferas personales. Se trata
de una idea positiva que incluye las precondiciones del ejercicio de esa
potestad y circunscribe en términos de vida valiosa las elecciones perso
nales, que pueden ser tan diversas como diversos son los valores morales
objetivos. En suma, se trata de una defensa de la libertad en términos
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positivos y perfeccionistas, es decir, de la noción de autonomía. Lo que
le importa no son tanto las acciones, sino la situación específica y ubicada
de las personas.
El tercer bien básico que es precondición de la vida buena —el acceso a
un rango adecuado de oportunidades valiosas— debe ser leído, de igual
forma, en términos perfeccionistas. Moreau se refiere también a las oportu
nidades, pero su foco está en la capacidad de elegir de los sujetos. Por eso
las opciones que están disponibles, su cantidad y calidad, no son centrales,
como tampoco es central que las personas logren eso que se proponen.
El énfasis está en la idea de libertad negativa, en tanto que no interferencia,
como la única constricción que admite el principio básico de respeto de
los individuos y sus decisiones.
Volvamos sobre la noción de oportunidades que se deriva de un modelo
pluralista del fundamento normativo de la discriminación. Una de las
razones que justifica la defensa de las oportunidades como bien social
mente valioso es, contrario a lo que afirma Moreau, las libertades positivas
entendidas como capacidades. Esas capacidades traducen en términos
de opciones y realizaciones esas cosas que las personas quieren hacer en
y con sus vidas, las fundamentales y también las triviales. Esas oportuni
dades, importantes en parte por la relación específica que tienen con las
metas de los sujetos, no se determinan de manera abstracta, sino que
dependen en buena medida del contexto y las prácticas sociales exten
didas que las dotan de significado concreto.
Las formas sociales pueden ser, en el modelo de Khaitan, un bien social
si traducen en términos locales los valores morales, abstractos y objetivos
que he venido señalando. Estos bienes colectivos tienen un papel prin
cipal en el bienestar individual. Las aspiraciones y metas personales, así
como el ideal de lo que significa para las personas que esas metas se
realicen, dependen de los bienes sociales que dan sentido y hacen desea
bles esas realizaciones. La idea de vida buena de los sujetos, entonces, se
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define necesariamente también por las formas sociales que señalan como
valiosos ciertos bienes sociales y, en consecuencia, a las oportunidades
reales para acceder a estos. No importa solamente que haya oportunida
des, sino en qué sentido éstas son valiosas y si, además de acceso, ofrecen
una posibilidad tangible de realización de metas personales valiosas. Los
fines están interconectados entre sí y, por eso, la disponibilidad de algu
nos impacta los otros.
La distribución de recursos sociales para procurar ciertas oportunidades
afecta la disponibilidad de las demás en términos de adecuación y de
costos. La adecuación es un juicio comparativo de la porción de bienes
sociales valiosos, entre ellos las oportunidades, distribuidas a los sujetos.
Los costos se refieren, particularmente, a que hay posibilidades que dejan
de estar disponibles, para el individuo y para otros sujetos, cuando se
distribuye una oportunidad. Qué tan adecuadas son las oportunidades
en relación con los fines valiosos moralmente depende, en parte, de lo
que los otros tienen. En ese sentido, es un juicio comparativo de las
"porciones repartidas" entre los diferentes grupos sociales, lo que implica
que el valor de mis oportunidades se ve afectado por la porción que le
toca a los demás. Khaitan aclara que ese carácter relativo del juicio de
adecuación de las oportunidades no quiere decir que la suya sea una
propuesta igualitarista. En otras palabras, su teoría sobre la discrimina
ción es comparativa, pero de eso no se sigue que el valor de la igualdad
sea su sustento normativo.
Vuelvo sobre la forma de determinar qué tan adecuada es una oportuni
dad. Según la versión del igualitarismo presentada por el autor, esta pro
puesta defendería que las oportunidades adecuadas son aquellas repartidas
en porciones iguales. La comparación sería, en consecuencia, el mecanis
mo moral y metodológicamente adecuado para determinar la corrección
de los repartos, entre ellos, el de oportunidades. Pero, recuerda el autor, la
igualdad en la distribución, a diferencia de lo que creen los igualitaristas,
no tiene importancia intrínseca. Un deber de asignación de bienes gober
nado por esa regla pasa por alto lo que los bienes implican respecto de

¿Menos iguales, libres o autónomos?: la fundamentación normativa... 33

los sujetos, esto es, su capacidad de transformarlos en funcionamientos.
El compromiso igualitario con la distribución aritmética igual, como si
esto tuviera valor en sí mismo, no es consonante con la búsqueda indi
vidual de la vida buena, ni sensible con las necesidades diferenciadas
entre sujetos y grupos.
El comparativismo de Khaitan no es, entonces, igualitarista, sino de carác
ter suficientista y preferencial. Esto significa que al juzgar la adecuación
de las oportunidades lo importante es si las personas tienen lo suficiente
para llevar una vida valiosa y eso no tiene que ver con la igualdad de
porciones repartidas. La suficiencia tendrá que determinarse con base
en los bienes sociales disponibles, los fines propios de los sujetos y los
valores objetivos que condicionan la definición de lo que es una vida
buena. La evaluación de suficiencia es, entonces, comparativa en tanto
depende en alguna medida de lo que otros tienen que, como ya lo dije,
no tiene porqué ser lo mismo. El preferencialismo, por su parte, define
el orden en el cual se reparten las porciones de bienes sociales, entre ellos,
las oportunidades. Prescribe que la prioridad en la distribución sea defi
nida con base en la necesidad de los destinatarios: los que más necesitan
reciben primero. Las oportunidades valiosas tendrían que ser repartidas,
en primer lugar, a quienes tienen las necesidades sociales más urgentes
y en una cantidad suficiente para la realización de sus fines valiosos.
El rechazo explícito y categórico del igualitarismo le sirve a Khaitan para
reiterar el carácter liberal de su teoría. Con lo dicho hasta ahora es posible
cualificar su liberalismo en términos de libertades positivas para escoger
la vida que se quiere vivir y que realiza valores morales objetivos. Para
tener la posibilidad de llevar esa vida es necesario que los sujetos y los
grupos puedan acceder a cuatro bienes sociales principales: satisfacción
de necesidades básicas, titularidad de libertades negativas, acceso a un
rango suficiente y valioso de oportunidades y las bases del autorrespeto.
Las tres últimas son el objeto del derecho de la discriminación. Según
Khaitan lo más probable es que un modelo de libertades prioritarista y
suficientista en relación con el esquema de distribución de bienes básicos
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tenga como resultado una sociedad menos desigual. Parece que él consi
dera que esto es algo deseable, aunque no dice por qué, y reitera que el
suyo es un modelo no anti-igualitarista, sino no-igualitarista.
La ventaja de su propuesta, a juicio del propio autor, es que incorpora los
valores defendidos por las otras teorías, igualdad, libertad y dignidad,
pero que, además, reconoce su interdependencia. La relevancia de cada
uno de estos valores para la teoría está informada por el interés de los
sujetos en el acceso a los tres bienes tutelados por el derecho de la dis
criminación. El ejercicio de la libertad depende del acceso seguro y sufi
ciente a ciertos bienes sociales y está, también, interconectado de manera
necesaria con lo que los otros disfrutan. En este sentido, no solo la idea
de oportunidades, sino la propuesta antidiscriminatoria en términos
globales es comparativa.
El problema específico de la fundamentación normativa del derecho de
la discriminación es, entonces, mostrar por qué es incorrecto negar el
acceso libre y suficiente de los tres bienes sociales mencionados a los
grupos desaventajados. Su finalidad es, a partir de determinadas accio
nes, reducir la brecha entre los grupos de base protegida y sus grupos
cognados. La reducción de la brecha no tiene valor en sí misma, como
tampoco lo tiene la igualdad. Esa disminución importa en la medida en
que impida el acceso de cierto grupo de base protegida a oportunidades
cualificadas y sea un obstáculo definitivo del ejercicio de su libertad.
Si la libertad, entendida como autonomía, es uno de los interés básicos
de los individuos, a partir del principio de que quien quiere los fines,
quiere los medios, también hay un interés básico en los bienes sociales que
son los medios para ser libres. De esa manera, el derecho de la no discri
minación facilitaría la búsqueda de los propios fines a través de la remo
ción de algunos obstáculos que bloquean el acceso a bienes básicos a los
grupos desaventajados. La tutela de esos fines depende, en consecuencia,
de la moralidad de los valores en los que están basados. La libertad pro
tegida contra la discriminación es, entonces, aquella que traduce valores
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morales objetivos en términos de fines personales. Los valores son plu
rales y muchas, también, las maneras de honrarlos, lo importante es que la
discriminación no se interponga en la búsqueda de esas metas por parte
de los grupos desaventajados.

1. Algunas observaciones sobre las tesis de la igualdad,
la libertad y la autonomía como fundamento normativo
del derecho de la no discriminación
En el apartado anterior mostré cómo la idea de "bienes sociales" cambia de
contenido según se trate de propuestas de fundamentación normativa
del derecho de la discriminación igualitaristas, de libertades o autonomis
tas. Esto es así no solo porque los valores básicos prefiguran lo que cla
sifica como un bien de ese tipo, sino porque condicionan parcialmente
el patrón de distribución de los bienes sociales en un nivel menos abs
tracto de fundamentación. La discriminación moralmente reprochable
es, según las tres propuestas que revisé, el bloqueo del acceso a bienes
socialmente valiosos a individuos o grupos desaventajados a partir de
ciertos rasgos que estos comparten, o se cree que comparten.
Otra cosa que comparten esos modelos es la creencia en la igualdad de
valor moral, dignidad y respeto que merecen las personas. Lo que cambia,
y lo que motiva buena parte de los reproches que se hacen estas teorías
entre sí, es el contenido y alcance de lo que significa ser tratado como un
individuo con valor intrínseco cuando, derivado de una característica
propia, se niega ese acceso. Y, en ese sentido, qué clasifica como bien
social cuya distribución es injusta para quienes resultan excluidos del
reparto. En el apartado anterior presenté tres alternativas preponderan
tes de justificación moral del derecho de la discriminación, quisiera ahora
señalar algunas de las objeciones que pueden plantearse a cada una de
ellas. Esto me permitirá no solo resaltar sus limitaciones, sino, sobre todo,
argumentar en favor de las ideas que vale la pena conservar de cada
propuesta.
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VI. La propuesta de Hellman:
respeto igual sin igual consideración
En relación con el modelo de Hellman creo que podrían discutirse algunos
puntos que limitan su alcance y plausibilidad. En primer lugar, considero
que Moreau tiene razón en varias de sus críticas a esta propuesta, entre
ellas, que los principios de igual consideración y respeto y de valor in
trínseco de todas las personas no son dos alternativas de fundamenta
ción, sino la especificación de lo que se sigue del postulado de igual
valor. En ese sentido, la afirmación de Hellman según la cual la propuesta
basada en las libertades tiene efectos radicalmente diferentes, en cuestio
nes como la comparabilidad y el tipo de conceptos específicos que se
usan al decidir casos concretos, no es correcta.
Lo que exige el principio de igual consideración y respeto, según Hellman,
es que se reconozca el valor igual de las personas en tanto tales. En conse
cuencia, éste se deriva del principio aún más fundamental de que todos
los individuos son igualmente valiosos. Pero ese también es el presu
puesto de la teoría de las libertades deliberativas y de cualquier propuesta
que pretenda plausibilidad: todas las personas tienen igual valor moral.39
Ese no es el nivel en el que se marcan las diferencias entre las alternativas
de fundamentación normativa del derecho de la discriminación. Sostener
que eso es así —que el lugar de las divergencias es el igual valor moral,
el respeto y la dignidad de los individuos— supone mostrar que las tesis
que ella ataca no consideran adecuadamente esos valores y Hellman no
argumenta en ese sentido. Con Moreau, creo que la insistencia de Hellman
en las grandes diferencias entre esas dos teorías es menos profunda de lo
que ella cree. Si el problema central de la discriminación es que las accio
nes de ese tipo no tratan a la gente con igual consideración y respeto, la
tesis de las libertades puede entenderse como una respuesta a ese pro

Sen, Amartya, "Equality of What?", en Inequality Re-examined, Cambridge, Harvard University
Press, 1995, pp. 12-30.
39

¿Menos iguales, libres o autónomos?: la fundamentación normativa... 37

blema: una interpretación de lo que es necesario para afirmar que se
trata a la gente de acuerdo con esa prescripción.
De la misma manera, si lo que afecta el estatus social de las víctimas es
el mensaje denigrante que envía quien discrimina, esto es, lo que expresa
esa acción, un grupo de efectos se dará sobre las libertades de los afecta
dos. Si por el contrario, la posibilidad de que las personas decidan res
pecto de sus vidas sin tener que considerar factores normativamente
irrelevantes es la que defiende la versión de la libertad —que es el valor
fundamental menoscabado con la discriminación—, eso no es incompa
tible con la afirmación de que debe adjudicarse un conjunto igual de liber
tades a cada individuo. Según lo veo, las tesis de Moreau y Hellman, en el
nivel de abstracción propio de las discusiones sobre fundamentación, son
dos formas de abordar la tarea de hacer coherente a los principios de liber
tad e igual consideración y respeto en sociedades democráticas y liberales.
Es más, la crítica de Hellman a Moreau según la cual su propuesta implica
que los jueces que adjudican asuntos de discriminación tienen que formu
lar teorías normativamente cargadas se basa, en parte, en la idea de persona
razonable. Quiero decir, además de los efectos institucionales de que los
operadores judiciales se comprometan con ciertas versiones morales de
los derechos, el problema que Hellman resalta es que las afirmaciones
derivadas de la propuesta de las libertades deliberativas no lograrían
consenso entre personas razonables, pero con ideas de vida buena diver
gentes. El núcleo afectado de esas decisiones es la capacidad de los suje
tos razonables de elegir los valores morales que informan sus vidas y no
que los jueces se los impongan mediante sentencias. En uno y otro mode
lo de fundamentación son las libertades individuales de elección las que, en
parte, resultan lesionadas por los fallos judiciales que imponen modelos
de vida buena. Ese sería el componente de "respeto" del principio de igual
consideración: respeto por las libertades de los agentes.
Ahora bien, las libertades son al menos uno de los objetos del respeto en
el principio igualitario defendido por Hellman, pero ¿cuál es el alcance
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de la igual consideración? Parece que, a diferencia de lo que pasa con el
respeto que, en principio, requiere de los otros sujetos abstenciones de
interferencia y tutela de libertades negativas, la igual consideración
apunta a algo más. Supone, al menos, tomar en cuenta la situación espe
cífica de los individuos, sus necesidades y, eventualmente, los daños y las
consecuencias que la discriminación suscita, más allá de la acción deni
grante en sí misma. No estoy segura de que ésta sea la interpretación ade
cuada del mandato de igual consideración, pero Hellman tiene pendiente
precisar en qué consiste la igual consideración de las personas como
manifestación del reconocimiento de igual valor moral.
Esto me permite abordar una última cuestión que está vinculada direc
tamente con la anterior: el carácter magro del concepto de igualdad, ade
cuado para fundamentar la incorrección moral propia de la discriminación.
Tengo la impresión de que solo a un nivel muy abstracto y básico puede
afirmarse que el principio de igualdad, en términos comparativos, es "del
gado". Me explico, como ya lo señalé, cualquier teoría moral plausible
con pretensiones de aceptabilidad parte, implícita o explícitamente, del
postulado de igual valor moral de todos los sujetos. Si Hellman solo dijera
eso, es probable que su concepto de igualdad para el derecho de la dis
criminación fuera magro, posiblemente también irrelevante, pero magro.
Pero no, su defensa de la igualdad basal de los seres humanos implica
una teoría expresivista de la moralidad, es decir, que lo que lesiona no
son los efectos de la discriminación, si no lo que expresa la acción dis
criminatoria en sí misma. Con eso, ya sería necesario aceptar algunas
tesis de una versión deontológica de la moral, según la cual hay acciones
incorrectas en sí mismas y que esa evaluación no depende en ningún
sentido de las consecuencias de la acción.
Además de eso, tendríamos que aceptar algo más "grueso" todavía: que
esa expresión lingüística, que es una acción, lo que hace es denigrar a
ciertos individuos o grupos, esto es, degradar su estatus social. Pero la
determinación del carácter denigrante de esa emisión lingüística que es
una acción es, a juicio de Hellman, empírico y, por lo tanto, no necesita
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enunciados normativos. En este punto se han tenido que aceptar tantas
concepciones propias de teorías morales que pelean el trono de la más ade
cuada, que el concepto de igualdad, en la versión de Hellman, resulta tan
grueso como cualquier otro que pretenda fundamentar normativamente
el derecho de la discriminación.
Moreau señala, creo que con razón, que el carácter más o menos magro
de los conceptos de igualdad y libertad empleados en cada una de sus
teorías no es lo que marca la diferencia entre ellas. Tampoco que uno de
ellos sea empírico, a diferencia de la normatividad del otro. La decisión
de si una acción ha sido violatoria de la regla que prohíbe la discrimina
ción es, en sí misma, normativa. Se refiere al comportamiento de los
agentes en términos, precisamente, de acción correcta, permitida, prohi
bida, etcétera, y esos juicios no reportan regularidades empíricas. Es más,
para que los enunciados a partir de los cuales se determina si hubo dis
criminación tengan sentido para el caso concreto se necesita tomar en
cuenta cuál es la finalidad de las instituciones implicadas. Y, menos aún,
es meramente descriptiva una afirmación que siga la teoría de Hellman en
cuanto partiría de una teoría moral deontológica y expresivista para
determinar si un acto de habla es o no denigrante. En suma, ni los pos
tulados deontológicos, ni lo que expresan los enunciados presuntamente
discriminatorios, ni su carácter denigrante son verificables como los de
tipo empírico.

VII. Libres para deliberar, limitados para realizar:
la discriminación según Moreau
La incorrección moral propia de los actos discriminatorios es entendida de
manera más adecuada en términos de la injusticia que estos implican.
Esto quiere decir que los efectos sobre el bien social relevante, las liber
tades deliberativas, motivan la condena moral. En el apartado anterior
señalé que coincido con las críticas de Moreau a Hellman, en el sentido
de que esta última enfatiza diferencias normativas —más aparentes que
reales— entre su propuesta y la de Moreau. También estoy de acuerdo
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en que es equivocada la afirmación de que uno de los desacuerdos fun
damentales entre las concepciones de libertad e igualdad sobre la dis
criminación es que la primera es "gruesa", mientras que la segunda es
"delgada". En suma, creo que muchos de los reproches de Moreau a
Hellman son acertados. Al mismo tiempo, me parece que la propuesta
de la primera tiene algunos problemas que me gustaría comentar.
El primero de ellos es el del alcance de los sujetos que pueden ser vícti
mas de discriminación. Me explico, si las libertades deliberativas de los
individuos son las que protege el derecho antidiscriminatorio, en el sen
tido de no tener que considerar en sus elecciones rasgos normativamente
irrelevantes, solo quienes deliberan, o pueden hacerlo, son víctimas poten
ciales de esa agresión. En consecuencia, los sujetos que no califican
como personas en términos de las teorías deliberativas —como los niños
pequeños y los adultos con cierto grado de discapacidad— no podrían
ser discriminados.
Solo serían titulares de los derechos contra la discriminación los adultos
racionales, y esos derechos serían poderes de ejecución de deberes de no
interferencia por parte de los otros. Una propuesta de fundamentación
del derecho de la no discriminación que no reconoce pretensiones válidas
a un conjunto de seres humanos debido a su capacidad de raciocinio
potencial o disminuida es deficitaria. Si la base de esta teoría es la idea
de dignidad individual y de igual valor de todos los individuos, negar la
titularidad de ese derecho por no tener la capacidad de deliberar es aten
tar contra el valor mismo que busca proteger. En suma, la dignidad y el
valor intrínseco de todas las personas no se traducirían en su capacidad
sectorizada de ser afectadas por actos discriminatorios. En tanto que no
todos los seres humanos deliberan, no a todos les es atribuible el interés en
ser libres para deliberar. Si las libertades deliberativas son el interés
dañado con la discriminación, las distinciones que usan rasgos norma
tivamente irrelevantes de personas que no tienen capacidad delibe
rativa no son ni moralmente cuestionables, ni injustas en términos de
discriminación.
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Moreau señala que el objeto de tutela son las libertades deliberativas, no
si el tema de la deliberación es trivial o importante. En todo caso, se pro
tegen esas libertades porque son la manifestación del respeto de la dig
nidad y el valor inherente de las personas. En parte, la defensa férrea de
la libertad como la base de la moralidad se debe a que permite que las
personas escojan su modelo de vida buena y los proyectos que se ajustan
mejor en esos términos. En las sociedades cuyos valores plurales infor
man la vida de la gente es posible que estos choquen en casos concretos.
Pero ¿qué pasa si el valor con el que chocan es una libertad deliberativa?
Moreau sostiene que es posible que los valores colisionen con el de la
libertad deliberativa y que esto deberá resolverse en el caso concreto.
Ahora, si la libertad es el valor fundamental en términos de dignidad y
respeto en casos de discriminación, parece que el conflicto es aparente
y por eso no hay colisión que superar. Quiero decir, si la libertad es el
interés directamente vinculado con la dignidad, es difícil pensar en situa
ciones en las que, en la colisión con otro interés, éste sea más importante
y permita soslayar la libertad y la dignidad de alguna de las partes. Ahora,
si se presentara un conflicto entre diferentes libertades deliberativas, habría
que pensar en el mecanismo para responder a esa confrontación y cuál
es más importante en el caso concreto.
En varios de sus escritos Moreau afirma que lo realmente importante
para las víctimas no es que la discriminación menoscabe su bienestar, sino
que se obstaculice su poder de decisión a través del desconocimiento de
sus libertades de deliberar. A mí me resulta curiosa esa forma de presen
tar el problema. No sé exactamente a qué se refiera, pero cuando afirma
eso, yo me imagino que, o bien la autora tiene un conocimiento directo
de "lo que les importa a las víctimas" de discriminación o que, más bien,
alude a lo que debería importarles. Si es lo primero, cabría dudar de si
esto es así, si eso realmente preocupa a los discriminados. Si de verdad eso
les interesa, si es cierto que el contenido de esas preferencias es irrele
vante. Si es lo que debería importarles, le aplican las objeciones dirigidas
al formalismo de la defensa de libertades de elección que carecen de
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contenido sustantivo y que se desentienden de la realizabilidad de esas
elecciones.
Aunque la fortaleza de esta tesis sobre la discriminación parece ser su
defensa de la dignidad y la autonomía individuales, no podría responder,
con los recursos de la propia teoría, a cuestiones como las condiciones en
las que se defiende esa dignidad y se ejerce esa autonomía. Tampoco cuenta
con las herramientas adecuadas para tratar asuntos como la interdepen
dencia entre los bienes sociales valiosos. En la hipótesis de que las liber
tades deliberativas de todos están debidamente resguardadas, la distribución
desigual de ciertos bienes implica que las personas más desfavorecidas
no pueden ejercer sus libertades básicas. Esto es, pueden escoger, pero no
realizar lo que buscan con eso que escogieron, ¿es irrazonable que estos
prefieran la mejora de sus condiciones materiales y que las libertades
deliberativas tengan solo una importancia secundaria? Es posible que
algunas personas estén dispuestas a someter su capacidad deliberativa,
pues no les reporta mayores ventajas ni en términos materiales, ni de ejer
cicio de libertades, frente a un avance de sus condiciones materiales.
Ahora bien, hay dos dimensiones que me interesan particularmente en
relación con aquello que importa a las víctimas de discriminación. La pri
mera, a la que ya me referí, la de las libertades deliberativas como el único
objeto de tutela en casos de distinciones inmorales basadas en rasgos
normativamente irrelevantes. La segunda es el respeto prácticamente abso
luto de los valores y preferencias de los individuos, en tanto que mani
festación del respeto por la dignidad individual y el valor intrínseco de
las personas. Es decir, no es importante cuál es el contenido de la prefe
rencia o cuál el valor promovido, se protege el que haya sido escogido en
un ejercicio deliberativo. La cuestión es que las inclinaciones, preferencias
y valores son en algún sentido el resultado de hábitos y de condiciones
de trasfondo para el surgimiento, afianzamiento y naturalización de los
objetos de estas preferencias. Me explico, es posible suponer que, aunque
ciertas elecciones son el resultado de disposiciones individuales, otras
no lo son. Muchas de las preferencias están directamente vinculadas con
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la situación específica de las personas y el ambiente en el que se forman
esos valores.
La privación sistemática de bienes debido a la discriminación posible
mente propicia elecciones que reproducen y profundizan estas situacio
nes. En la versión de las libertades deliberativas, si esas elecciones se basan
en preferencias valorativas producto de deliberaciones adecuadas, esos
sujetos no fueron, por definición, objeto de un trato discriminatorio.
Una versión más sustantiva de porqué es incorrecta la discriminación,
qué valores afecta y, en consecuencia, qué bienes sociales bloquea es más
adecuada como propuesta de fundamentación normativa. Ya dije algo
sobre teorías de este tipo cuando presenté el modelo de Khaitan y voy a
decir algo más en el siguiente apartado.
Finalmente, Moreau sostiene que en casos de discriminación lo que tiene
que mostrarse es que se han violado libertades deliberativas porque en
la deliberación se les dio peso normativo a características normativa
mente irrelevantes. Eso significa que lo importante es la acción que obs
truye las libertades y no las consecuencias en el bienestar de los afectados.
De hecho, ni en la discusiones moral y ni en la jurídica, el derecho de la
discriminación protege a los afectados contra daños múltiples y muy
graves derivados de, por ejemplo, las desigualdades económicas y de la
pobreza. En esto, hasta donde sé, Moreau tiene razón, ni la reflexión
filosófica sobre la discriminación ni los desarrollos jurídicos sobre el
punto califican a la pobreza en general, o a la obstaculización de oportu
nidades derivada de la carencia de recursos materiales, como una situa
ción propia de la esfera de la discriminación. Ahora bien, no sé si el que
hasta ahora eso no se haya hecho implica que está bien que no se haya
hecho. Tal vez hay daños específicos producto de esas privaciones socio
económicas que bien podrían calificar como acciones discriminatorias,
solo que esas situaciones están menos estudiadas. O, de pronto, es una
tarea pendiente explorar las interdependencias y correlaciones entre el
derecho de la discriminación y los derechos sociales sin que eso impli
que colapsar sus objetos.

44 Discriminación, piezas para armar

VIII. Menos desiguales, pero no iguales:
la propuesta de Khaitan sobre la discriminación
Por último, quisiera decir un par de cosas sobre el fundamento norma
tivo del derecho de discriminación según Khaitan. Antes de señalar qué
objeciones podrían plantearse a esta propuesta tengo que decir que, de las
tres, y del grupo de versiones sobre el porqué es incorrecta la discrimi
nación, la de este autor es la que me resulta más atractiva. Esto es así
porque comparto, en buena medida, su idea sobre lo que importa moral
mente para juzgar a los agentes, su visión sobre cuál es el tipo de moral más
aceptable y, en particular, sobre cuál es el fundamento del derecho de la
discriminación. Por eso, en este apartado final quisiera centrarme en algo
que no es tanto un desacuerdo general con la teoría de este autor, sino
con una parte de ésta que —creo— está poco desarrollada y merece más
atención. De hecho, es algo que podría reprochárseles también a los
modelos de Hellman y Moreau, solo que lo hago hasta ahora porque la
teoría autonomista plural me permite marcar más claramente el punto
de mi desacuerdo.
Khaitan sostiene que su teoría no es igualitarista, esto es, que no consi
dera a la igualdad como un valor en sí mismo, ni en términos morales
generales, ni específicamente respecto de la no discriminación. Por el
contrario, la suya sería una apuesta por los valores del bienestar de los
grupos y los individuos y la libertad de los sujetos como principios mora
les fundantes. El carácter comparativo de su propuesta ha llevado a
malinterpretar su comparativismo como consecuencia necesaria del iguali
tarismo. Pero, según Khaitan, la suya es una apuesta por las diferencias
relativas que no bloquean el acceso de ningún individuo o grupo a los
bienes sociales valiosos y que les permite desarrollar un proyecto de vida
plausible y en armonía con valores morales objetivos, no por la igualdad
en algún sentido sustantivo. En todo caso, esa desventaja relativa no podría
ser de tal entidad como para que un grupo domine a otro o atente en
alguna medida contra la dignidad de los que están en peores condicio
nes sociales.
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La libertad, no la igualdad, ofrece el mejor fundamento para el dere
cho de la discriminación. La igualdad, en el sentido débil de que el
bienestar de todas las personas cuenta y los seres humanos son intrínse
camente valiosos, tiene un lugar en la propuesta de Khaitan. Pero en cual
quier otro sentido sustantivo y cualquiera que sea su moneda de cambio, la
igualdad no es un valor ni fundamental ni aspiracional del derecho de
la discriminación. Necesariamente, un programa jurídico antidiscrimi
natorio en estos términos tendría como resultado la reducción de las
desigualdades sustantivas entre los grupos, pero ese es solo un subpro
ducto de éste y no una de sus metas.
El afán de Khaitan por desmarcarse de las implicaciones del principio de
igualdad respecto del fundamento de la discriminación es evidente. Éste
expresa su rechazo a cualquier tipo de igualitarismo, sin importar cuál sea
su parámetro, salvo el que predica la igualdad inherente de todos los
seres humanos, de manera análoga a como lo hacen Hellman y Moreau.
Me parece que la estrategia de desmarcarse de un principio que se asocia de
manera tan clara con los problemas de discriminación necesita más ela
boración. No solo porque obviamente hay una correlación semántica entre
igualdad y discriminación, sino porque, según dice el autor, la desigual
dad extrema entre grupos obstaculiza el acceso seguro del grupo desaven
tajado a los bienes sociales valiosos. Es más, parece que la disminución
de la brecha de privilegios entre unos y otros tiene una importancia moral
específica y, si bien esa no es una apuesta por igualdades aritméticas, sí
lo es la tendencia a la igualdad de acceso seguro a bienes primarios valio
sos. En resumen, la teoría de Khaitan no necesita del valor de la igualdad
como fundamento de su normatividad, pero sí está relacionada con ésta
de dos formas indirectas: (i) mediante la reducción de las desigualdades
como subproducto deseable del ataque a la discriminación y (ii) a través del
valor específico de la reducción de la brecha, y la tendencia a la igual
dad, entre grupos de poder y grupos desaventajados.
En otras palabras, la pulsión del principio de igualdad parece estar pre
sente en su modelo, aun cuando él explícitamente lo soslaya. Es curioso,
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por decirlo de alguna manera, que las tres ofertas de fundamentación
normativa exploradas en este texto o bien se desmarcan expresamente
del igualitarismo, o bien defienden un igualitarismo que no aborda direc
tamente cuestiones distributivas. Parece que tienen como referente una
versión de repartición aritmética de este valor y esto les permite descar
tarlo de su propuesta conceptual. Tengo la impresión de que el lugar del
principio de igualdad es más importante y sustantivo que el que Khaitan
le adjudica en su modelo. Se trataría, en todo caso, de un subproducto que,
así sea en términos negativos de reducción de las desigualdades, no es
solo deseable, sino que es un fin concreto de los afanes antidiscri
minatorios. Una tarea pendiente de este tipo de estudios sería precisar a
qué tipo de igualdad aspira y, específicamente, cuáles son sus efectos
distributivos.
En ese sentido, algo que valdría la pena explorar es —a partir de los
desarrollos de esta propuesta autonomista y pluralista, sin ser igualita
rista— a la igualdad de qué le apunta.40 Quiero decir, las desventajas
relativas de acceso seguro a bienes sociales son admisibles solo si hay un
espacio de igualdad entre los seres humanos que admite juicios compa
rativos y distribuciones heterogéneas. Por ejemplo, si el espacio de la
igualdad en la propuesta está dado por el presupuesto de autonomía, es
decir, por la capacidad de autogobierno, la respuesta a la pregunta ¿igual
dad de qué? sería, evidentemente, igualdad de autonomía. Ahora bien,
como consecuencia del perfeccionismo liberal propio de la propuesta moral
de Khaitan, esa igualdad de autonomía no es una cuestión de libertades
negativas. Son indispensables, por el contrario, las condiciones que les
permitan a las personas realizar su proyecto de vida en el marco de ciertos
valores objetivos. En ese contexto, habría que elaborar qué tipo de igual
dad es el de la autonomía en términos sustantivos.
Un capítulo pendiente para quienes se dedican tanto a temas de discri
minación como de derechos sociales, es explorar las eventuales interde
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pendencias y choques entre estos. Khaitan enfatiza que uno de los
puntos de quiebre entre estos dos temas es que, mientras el primero se
ocupa de privaciones relativas de acceso seguro a los tres bienes prima
rios ya mencionados; el segundo tiene que ver con privaciones absolutas
de prestaciones del bienestar. Esto puede ser así, pero los vínculos son tan
evidentes que no es posible obviarlos. Por ejemplo, la idea de bienestar
y libertad propias del modelo pluralista y perfeccionista de este autor
parecen servir de base tanto para la precisión de las carencias en térmi
nos de derechos sociales, como de la desventaja relativa propia de la
discriminación. Si una de las desventajas más comunes y agudas de los
grupos discriminados, o de una cantidad importante de población que
pertenece a estos, es la socioeconómica y si esto es incorrecto, en parte,
es porque contar con ciertos bienes sociales, entre ellos las capacidades, es
indispensable para poder perseguir un ideal de vida buena, estos dos fenó
menos estarían codeterminados en términos de fundamentación norma
tiva y de configuración de grupos con bases protegidas. También es posible
que las privaciones absolutas sean relativas al contexto de elección y
respecto de los bienes sociales valiosos que señala Khaitan.

IX. Conclusión
El valor lesionado con los actos discriminatorios es un asunto disputado.
La igualdad es la candidata más popular para ocupar ese lugar, hasta tal
punto, que parece casi redundante decir que el interés afectado con la
discriminación es el de la igualdad. Pero este consenso en engañoso por
que, de hecho, no hay tal coincidencia entre quienes se han dedicado a
estudiar el tema.
En este escrito revisé tres alternativas de fundamentación normativa del
derecho de la discriminación: la de la igualdad de consideración y res
peto, la de las libertades deliberativas y la de la autonomía. Las tres reivin
dican ser las mejores, en términos teóricos y prácticos, para un Estado
constitucional y democrático de derecho. Las dos primeras consideran
que una de las razones por las que son las más plausibles en el contexto
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de sociedades plurales es que reivindican la importancia y el valor inhe
rente de los sujetos. En ese sentido, y dado que su objeto se limita a liber
tades negativas y oportunidades no bloqueadas, son las que permiten
generar consenso entre personas razonables, pero que pueden no com
partir ideales de vida buena. La tercera propuesta sobre el fundamento
del derecho de la discriminación es más ambiciosa en términos norma
tivos. Esto es, además de coincidir con el énfasis en la importancia de las
libertades en términos de las dos primeras, extiende el rango de intere
ses tutelados contra la discriminación en términos de libertades positi
vas y florecimiento personal. Esto permite entender el bloqueo de bienes
sociales importantes y las oportunidades de acceso a los mismos de ma
nera más sustantiva. Quiero decir, dado que los valores lesionados con
la discriminación son múltiples, las instancias en las que se configura la
exclusión injustificada también se multiplican. Esto plantea preguntas
complejas sobre los vínculos conceptuales y de fundamentación moral
entre los objetos de tutela del derecho de la discriminación y los derechos
sociales y, sobre todo, sobre los vínculos entre la discriminación y el
valor de la igualdad, entendido en términos no triviales.
Considero que ninguna de las tres versiones que presento en este escrito
ofrece una respuesta satisfactoria en relación con las continuidades y
rupturas entre discriminación e igualdad. Parece que para estos autores
cualquier compromiso con alguna teoría específica y no trivial de ese
valor convertiría a su propuesta en un planteamiento de equiparación
aritmética, moralmente inaceptable. Pero, aunque no hay compromiso
sí que hay un coqueteo constante con la idea de igualdad en términos de
tendencia hacia ella, de disminución de brechas y de lo inaceptable que
resulta que haya gente en niveles de pobreza extrema. Por eso resulta tan
sorprendente que no se tomen más en serio a esas carencias extremas
como bloqueadoras de acceso a bienes sociales importantes y que sosla
yen la importancia en términos conceptuales y de fundamentación del
principio de igualdad.
Bernard Williams señala en uno de sus textos sobre la idea de igualdad
que, muchas veces, los conceptos que consideramos importantes para la
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formulación de ciertas ideas o son incompatibles o tienen consecuencias
inaceptables.41 Esa incompatibilidad no debería llevarnos simplemente a
desechar alguno de ellos en nombre de la simplicidad o coherencia teó
rica o normativa. Según Williams, la incomodidad que se siente en estos
casos es uno de los rasgos de la reflexión normativa cuando se ocupa de
alguno de sus ideales centrales: libertad, igualdad, autonomía, entre otros.
Lo que deberíamos hacer en estas situaciones, dice el autor, es comer de
ese pastel tanto como se pueda. Con la noción de discriminación pasaría
algo parecido a lo que ocurre con las discusiones acerca de los valores
que la fundamentan: nos topamos con ideas, en principio, contradicto
rias, pero necesarias para la defensa de un concepto relevante. Así que,
supongo, en la construcción de un concepto plausible de discriminación
habrá que seguir, pese a las incomodidades, comiendo tanto de ese pastel
como se pueda.
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