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Un nuevo discurso sobre
la igualdad

Mario Luis Fuentes

Es recurrente leer en la Iliada alusiones al reparto equitativo del botín obtenido en la 
batalla; de la comida y el vino durante los banquetes; o de las responsabilidades que 
debían asumirse según el cargo o el rango. La lección es clara: la igualdad es un mandato 
para dioses y humanos, por igual.

Nos dice Homero en uno de los bellos pasajes de su poema épico: “una vez terminada 
la faena, y dispuesto el banquete, participaron del festín, y nadie careció de equitativa 
porción”.

Con Grecia nace Occidente, pero también el ideal civilizatorio que se ha configurado 
desde entonces. Por ello sorprende que más de 2,700 años después, hayamos extraviado 
la brújula y estemos encarando los peores rostros de la inequidad, de la injusticia, la 
pobreza y todos los males asociados a estos conceptos.

Pensando en el canto homérico, otra de las lecciones que pueden extraerse de su lectura 
es que la desigualdad, cuando se trata de una cuestión distributiva relativa a bienes y 
espacios y bienes para el disfrute humano, no es producto de un accidente o condición 
circunstancial, sino de una acción deliberada de las personas o las divinidades. 

Así, al ser la desigualdad considerada como una acción inquina, todo acto de inequidad 
merecía una sanción ejemplar y la peor de las tempestades desatada por los dioses, en 
contra de quien osaba actuar con mezquindad e injusticia.
 
Una tercera lección que se puede extraer de la Iliada es que la desigualdad es producto 
de una decisión ética; es decir, la racionalidad económica o política a favor de la equidad 
o la desigualdad, está asociada a principios y valores de quienes tienen la posibilidad o 
responsabilidad de establecer los criterios de reparto.



2P á g i n a

Intervención de Mario Luis Fuentes en la presentación del texto “Pactos por la Igualdad”, CEPAL; 2014

Visto a la luz de los siglos, el tema nos alcanza, y no deja de conmovernos, porque aún 
no hemos encontrado la fórmula adecuada para garantizar a todos el acceso a niveles 
de vida dignos; a un estadio de bienestar compartido que a su vez, genere procesos de 
cohesión e identidad social, sustentados en valores o principios como la solidaridad.

De acuerdo con los datos de la FAO, en el mundo hay capacidad suficiente para alimentar 
a 12 mil millones de seres humanos; somos alrededor de 7,500 millones y entre nosotros 
hay más de 800 millones que viven el drama cotidiano del hambre. Se trata de una locura, 
si lo medimos bajos los estándares homéricos.

Vivimos en la que sigue siendo considerada como una de las regiones más inequitativas 
del planeta; pero si miramos hacia el norte, incluso los Estados Unidos de América, siendo 
el quinto país con más alto nivel de desarrollo humano en el mundo -según la medición 
del PNUD en 2013-, es al mismo tiempo el cuarto país con mayor coeficiente de Gini 
entre los países miembros e invitados de la OECD, siendo superado sólo por Turquía, 
Chile, México y Brasil. 

¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo logró imponerse un discurso dominante en el 
terreno de lo económico, pero también de lo social, desde el cual se hace apología de 
la envidia, la codicia y el egoísmo; y frente al cual ni la sociedad civil ni el propio Estado 
han sido capaces de diseñar un discurso alternativo en aras de la justicia y la igualdad?

Es decir, a pesar de que hay numerosas y autorizadas voces críticas y llamados a revisar 
el modelo de desarrollo, no se ha conseguido que el discurso en torno a una necesaria 
transformación de la lógica económica y política imperante, permee entre los tomadores 
de decisiones en el ámbito de la política; entre la clase empresarial y particularmente, 
entre los súper ricos en todos los países.

Hoy estamos frente a la tercera entrega de la CEPAL, de una serie enfocada precisamente 
en el tema de la desigualdad. El diagnóstico, hay que decirlo, es inexpugnable; pero aún 
con su poderío explicativo y crítico, no ha logrado convertirse en el eje para la toma de 
decisiones en las más altas esferas del poder político y económico en la región.

En evidencia esto no es responsabilidad de la CEPAL; antes bien, una realidad así permite 
evidenciar que estamos frente a una doble ausencia: nos hace falta diseñar, y con extrema 
urgencia, una nueva pedagogía democrática y una nueva pedagogía para la igualdad.
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Lo anterior, porque es imprescindible clarificar de qué estamos hablando cuando se dice que 
somos desiguales e inequitativos. Ya Amartya Sen ha intentado clarificar la cuestión en su 
texto “El nuevo examen de las desigualdades”; empero, la cuestión debe ir todavía más allá.

Es decir, no se trata de re-conceptualizar a la desigualdad, y con ella a conceptos 
asociados como el de la pobreza; sino de redimensionarlos desde otras tradiciones y 
perspectivas de conocimiento. Y si esto es así, habría que tener la audacia de avanzar 
hacia la edificación de un nuevo vocabulario para la cuestión social.

El reto se encuentra en pensar “desde la otra orilla”; con la mirada y los ojos del otro; 
lo que debe buscarse es un hablar distinto producto de un pensar distinto; y por ello 
es importante fijar posición y especificar qué se entiende cuando se habla sobre la 
desigualdad y la pobreza. 

Lo que debemos evitar es que, de tanto nombrar a la desigualdad y los otros conceptos 
centrales de la cuestión social, en sentidos disímbolos y hasta contradictorios asumiendo 
que hablamos de lo mismo, de pronto provoquemos una especie de “babel” en el discurso 
de lo social; es decir, a pesar de que nos hablemos y nos miremos a los ojos, sin clarificar 
qué estamos diciendo, no nos entendamos y terminemos por dividirnos, separarnos aún 
más, o incluso ante la incomprensión, confrontarnos. 

Lo anterior es relevante porque la definición de la desigualdad y la pobreza dependen 
directamente de lo que se entiende que es la sociedad y el Estado; y en evidencia sobre 
lo que somos las personas y los alcances que debe tener la acción pública para garantizar 
el bienestar general.

Por ello no podemos seguir siendo frívolos y continuar repitiendo entelequias o eufemismos 
que no nos conducen a ningún lado. La muerte de una niña o niño antes de cumplir su 
primer año de vida, por causas prevenibles o curables, constituye en sentido estricto un 
homicidio imprudencial, provocado por las estructuras oprobiosas de despojo y exclusión 
social con las que se rige el sistema económico imperante en todo el mundo.

Y como ese ejemplo abundan en todos lados; la cuestión entonces debe partir por cómo 
nombramos a los fenómenos que tenemos enfrente, porque ello determina las preguntas 
que nos guían hacia la toma de posición y hacia la jerarquización de las decisiones en el 
espacio público.
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Así, además de preguntarnos cómo mantener los equilibrios fiscales y generar crecimiento 
económico, deberíamos estar igualmente preocupados por cómo construir una nueva 
política, fundada en el entendimiento y una profunda vocación social, con el propósito de 
redimensionar al Estado y construir nuevos diques a la voracidad y dinámica salvaje del 
capital, nacional y transnacional.

¿Cómo hacemos para ganar la disputa por las ideas? Porque desde la perspectiva 
que tenemos muchos, la CEPAL tiene completa razón en su diagnóstico: somos muy 
desiguales porque las estructuras económicas e institucionales están diseñadas para 
que así ocurra.

Si el diagnóstico es tan certero y poderoso, ¿por qué no ha pasado nada significativamente 
relevante, capaz de cimbrar al Estado y provocar un vuelco de 180 grados en el curso de 
desarrollo que hemos asumido y el cual, aún después de la tenebrosa crisis iniciada en 
2008, sigue por los mismos senderos de rapacidad?

Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre: las perspectivas de crecimiento son muy 
bajas en todas partes; la geopolítica ha tomado derroteros verdaderamente peligrosos; el 
cambio climático y sus efectos son cada vez más palpables; en todas las regiones cunde 
el desempleo y la pobreza agobia a cada vez más seres humanos; y como telón de fondo, 
las desigualdades afloran y se enseñorean por encima de todo y todos.

Cómo pues, poner en operación las dos pedagogías aquí sugeridas, se convierte en un 
asunto mayor: una nueva pedagogía democrática, con el propósito de hacer política, pero 
también de promover en la mayoría de la población, una participación política activa.

Debemos ser capaces -de manera prioritaria-, de lograr que las y los jóvenes se interesen 
en los asuntos públicos; que exijan y demanden la garantía plena de sus derechos 
humanos, y los de los demás; que introyecten a la tolerancia y la fraternidad como los 
valores-guía de su accionar cotidiano; y que dediquen parte de su potencia vital a construir 
diálogo, comunidad y participación ciudadana.

Esta pedagogía democrática implica –hay que decirlo aunque parezca una tautología-, 
construir permanentemente democracia; esto es: el fortalecimiento del Estado pasa 
necesariamente por la construcción de instituciones, en clave democrática, todo el tiempo 
en todo el territorio nacional.
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En consecuencia con lo anterior, es deseable que la democracia tenga adjetivos; y en 
este caso, deberíamos ser capaces de defender a toda costa la noción clásica de una 
democracia social; lo cual no significa otra cosa que la cimentación de instituciones 
capaces de garantizar bienestar, de manera universal, así como la máxima protección de 
las libertades públicas, es decir, aquellas que permiten la vida política en civilidad. 

Por otro lado, es urgente impulsar una nueva pedagogía para la equidad, porque con 
base en ella podríamos combatir, no sólo las disparidades económicas y ecológicas 
que hoy nos dividen profundamente, sino que también podría abrirse el paso a nuevas 
acciones para prevenir y erradicar fenómenos tan complejos y sumamente arraigados 
en nuestras mentalidades, tales como la discriminación, el racismo, el clasismo y otras 
formas conexas de intolerancia como la xenofobia y otras manifestaciones de odio.

Ambas pedagogías podrían llevarnos a la cuestión central: ¿cómo hacer para que el 
Estado pueda regular y acotar al mercado; y cómo lograr que el propio sistema institucional 
del Estado no sea un generador adicional de inequidades? 

¿Cómo construir y presentar un diagnóstico capaz de darnos cuenta del estado del 
Estado, del cual forma parte el sistema económico? Y decir esto es relevante porque 
justamente, en el hablar cotidiano sobre la cuestión social, hemos caído en la trampa de 
pensar que Estado y mercado caminan por rutas paralelas y que el uno puede existir y 
funcionar sin el otro.

Necesitamos otro hablar en torno a lo económico y a lo social; y ello requiere no sólo 
profundizar en los análisis y estudios, sino sobre todo en lograr que las pedagogías 
señaladas, puedan convertirse también en invitaciones permanentes a participar y actuar 
a favor de la equidad.

La narrativa de la CEPAL va sin duda en ese rumbo; la claridad de su diagnóstico nos 
permite no sólo comprender frente a qué estamos, sino que nos invita y nos provoca, 
en el mejor sentido del término, a plantearnos nuevas preguntas, nuevos desafíos que, 
insisto, deben estar estructurados con un vocabulario y una sintaxis crítica y alternativa 
al discurso dominante.
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¿Cómo iniciar con la enseñanza de las pedagogías planteadas?, es una cuestión 
a construir en el futuro próximo; afortunadamente, ya contamos con una base sólida; 
pues no tengo duda de que, de haber una escuela para la equidad, los tres diagnósticos 
cepalinos, a saber: “la hora de la igualdad”; “Cambio estructural para la igualdad”; y el que 
hoy tenemos la oportunidad de conocer: “Pactos para la igualdad”, serían los mejores 
libros de texto para la enseñanza.

Muchas gracias


