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RESUMEN 

La globalización ha emergido como fenómeno de conexión intercultural y social 

revelando, desde el plano del discurso político, las falencias de las teorías modernas de la 

justicia en su formulación y praxis. Nancy Fraser asume el desafío de pensar un modelo de 

justicia social adecuado a las sociedades democráticas contemporáneas que supere esas 

falencias, de forma que se erija en modelo alternativo a los modelos heredados en la 

tradición de pensamiento político y social. En este trabajo se propone dar cuenta de dicho 

modelo, para lo cual se exponen las líneas analíticas y críticas de la concepción de justicia 

de la teoría crítica de la sociedad asumidas por  Fraser para formular una  teoría tripartita de 

la justicia, en el sentido en que abarca principios de reconocimiento, redistribución y 

representación política como ejes de equidad. Este marco comprensivo permite considerar 

los ejes de discusión entre Axel Honneth y Nancy Fraser sobre las demandas de 

reconocimiento, participación y de justicia redistributiva de las identidades sociales y 

culturales diferenciadas y en desventaja. Por último, se esboza la propuesta comunicativa 

de Seyla Benhabib de construir esquemas plurivalentes de justicia con base en la 

deliberación democrática por parte de la diversidad de potenciales afectados por las 

normas, como complementación de un modelo fáctico de justicia adecuada a las 

necesidades de sociedades democráticas contemporáneas.    

 

 

 

Palabras Claves: Justicia, Reconocimiento, Redistribución, Deliberación, 

Democracia, Paridad participativa.  
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INTRODUCCIÓN 

Las  constantes luchas  y manifestaciones  de los nuevos  movimientos  sociales  

exigiendo reconocimiento y la justa redistribución de los recursos disponibles entre los 

desfavorecidos con el sistema social y económico capitalista, representan, hoy por hoy, una 

real denuncia y malestar alrededor de las incesantes injusticias e inequidades que aún se 

padecen en el seno de las sociedades democráticas y pertenecientes a la aldea global. El 

aumento y persistencia de demandas de derechos económicos, culturales, sociales, de 

género, de raza, de representación y participación política,  por  enunciar  algunos de los 

problemas que agobian a las sociedades contemporáneas, sustentan la tarea acogida por 

Nancy Fraser de  analizar, replantear y actualizar los contenidos del  modelo de justicia 

dominante en las sociedades modernas, desde  una perspectiva más amplia (tal como lo 

requiere el proyecto de una justicia para la aldea global) que asegure mayor igualdad y 

equidad social y respeto de la diversidad y diferencias culturales. En este trabajo se propone 

exponer los elementos estructurales de la teoría democrática de la justicia de esta 

pensadora, sus alcances y pertinencia para resolver la problemática social de la era actual.  

En este  sentido, consideramos que el intento de repensar la sociedad y la democracia 

en el marco de las  actúales tensiones sociales, implica primero, hallar alternativas a las 

formas diversas de subordinación y exclusión social, como también promover la 

modificación de los patrones de valor cultural ya institucionalizados que hacen pervivir los 

esquemas de injusticia social. Partiendo del conocimiento de esta situación, en este trabajo  

se tratará de mostrar cómo pueden, según Fraser, alcanzar expresión las múltiples 

problemáticas y reivindicaciones concernientes al ámbito del reconocimiento, la 

redistribución, la representación  y la participación en la esfera pública por  parte de  una  

ciudadanía democrática o en condiciones   de  igualdad y equidad.   

Al acoger como objetivo de este trabajo el dar cuenta del modelo  normativo de 

justicia democrática de la teórica norteamericana Nancy Fraser, es preciso contextualizar la 

propuesta en el actual debate filosófico político sobre el carácter o estatus moral de las 

reivindicaciones sociales y culturales en el que también participan Axel Honneht y Seyla 

Benhabib. Se busca aclarar la base argumentativa de la concepción tríadica de la justicia de 
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Fraser, fundamentada en el reconocimiento, la redistribución, la representación y 

participación  política, y los presupuestos  éticos para la construcción de una sociedad más  

justa, ordenada y asegurada por procesos de  deliberación democrática entre las culturas en 

interacción. En otros términos, se trata de determinar las condiciones para pasar de una 

teoría de la justicia social a una teoría de la justicia democrática. De esta forma, el esfuerzo 

de este trabajo radica en comprender cómo desde  la teoría de la justicia democrática es 

posible una real e igualitaria participación de los excluidos o rezagados del sistema en los 

asuntos  público políticos. Posibilidad que  asume el paradigma del reconocimiento, la 

redistribución y la representación como aspectos fundamentales para alcanzar los  

propósitos de una  sociedad más igualitaria y equitativa, en la medida que se lucha por la 

reivindicación de los derechos  vulnerados a ciertos sectores poblacionales por criterios 

arbitrarios o sin fundamento ético y que han terminado por  generar grandes disparidades y 

luchas sociales.  

Siguiendo el objetivo planeado de reflexionar sobre la propuesta de una teoría 

consistente de la justicia democrática con el ordenamiento de las sociedades 

contemporáneas, elaborada desde el enfoque crítico de  Nancy Fraser, el trabajo se divide 

en tres momentos: en el primero, se expone en qué consiste el concepto bidimensional  de 

justicia social propuesto por Fraser Este primer momento incluye establecer el sentido 

preponderante de la justicia moderna a partir de la revisión del manejo o uso común del 

concepto, luego se abordan las bases de construcción de una teoría de la justicia acorde al 

ordenamiento globalizado del mundo moderno, lo que supone ampliar la concepción 

bidimensional de la justicia social (fundada en el reconocimiento y la redistribución) e 

incluir un tercer concepto: la representación y participación política. Con esta triada teórica 

se constituye el proyecto de justicia democrática.  

En el segundo momento, se muestran los principales aspectos de la teoría del 

reconocimiento de Axel Honneth, para proyectar las críticas y diferencias esgrimidas por   

Fraser en contra de esta teoría. Con la intención de ver las dificultades y restricciones que 

implicaría construir un concepto de justicia  social desde la  perspectiva de Honneth, como 

también  una noción substancial de democracia. El seguimiento del debate  o confrontación 
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teórica Honneth-Fraser  permite matizar la singularidad, lineamientos y contenidos de la 

teoría de la  justicia que la filósofa norteamericana considera se requiere en nuestra era. 

En el último momento de este trabajo, se considera en qué sentido o medida  la teoría 

democrática de la justicia  responde a las necesidades de las sociedades actuales, teniendo 

en cuenta elementos como la globalización, la economía capitalista y postcapitalista, 

diversidad, etc. Para esto se analizan los planteamientos  de Seyla Benhabib con respecto a 

las reivindicaciones de la cultura, y como esta tendencia no riñe con las reivindicaciones 

sociales de orden económico  una vez se supera la noción de justicia de los modelos 

procedimentales de carácter monológicos fundados en categorías  unidimensionales.  En 

razón de lo cual se hace seguimiento a las condiciones para la acción política de una 

ciudadanía comprometida con posibilitar el acceso igualitario y equitativo a la justicia,  una 

visión de la justicia ajustada a los contenidos  de una democracia substancial. En otras 

palabras, Benhabib le apuesta a una democracia radical comprendida como el sistema 

político que permite la garantía de los derechos sociales y la igualdad de oportunidades para 

participar en la esfera pública.  

La concepción democrática de la justicia se estructura sobre la  necesidad  de articular 

libertad de acción y discurso, como una forma de asegurar la dignificación  permanente de 

la pluralidad. Este aseguramiento se alcanza procurando las condiciones para hacer 

enmiendas  y adhesiones democráticas pertinentes, acciones orientadas a la sujeción  a los 

derechos humanos universales.  Tales derechos humanos se presumen como marco de  

justicia cuya validez desborda las membresía política para sentar la exigencia a todos los 

Estados de prodigar por igual a los ciudadanos, extranjeros, refugiados, minorías de diversa 

índole, no solo el cobijo  de las leyes e instituciones democráticas por igual, sino que 

también puedan ser autores de las leyes, que solo sean juzgados por un sistema que ha 

recibido su respaldo y aprobación en prácticas de deliberación ciudadana. 
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CAPITULO I 

APROXIMACIÓN A LA PROPUESTA DE JUSTICIA DE FRASER 

La justicia siempre nos ha parecido, una palabra que está constituida por los soportes 

del equilibrio entre las partes actuantes, desde el inicio de nuestro aprendizaje en las 

normas de la conducta social, aprendemos a no infligir daño a otro, porque nuestro ente de 

justicia más cercano, en este caso nuestros padres, nos castigarán; y que este castigo 

representa una forma de contrarrestar el daño hecho, de brindar una equidad. A lo largo de 

nuestra vida, como ser social activo, vamos aprendiendo que la justicia va más allá de la 

penalidad de delitos y culpas, que esta, resulta ser un término tan complejo y lleno de 

matices, que nuestra primera aproximación a lo que es la justicia, resulta ser una pincelada 

minúscula en el cuadro que representa a esta como tal.  

En el ámbito filosófico la justicia, más que un término, es un puerto para acceder a las 

estructuras de la sociedad y todas las implicaciones y decantaciones que se pueden 

encontrar en el camino de un estudio que compromete el análisis de los intersticios, de los 

eventos humanos cuando se demanda justicia ante cualquier acto. Nancy Fraser, en sus 

estudios nos ofrece una aproximación a lo que podría ser una justicia en nuestra época; 

¿Por qué en nuestra época? La autora observa desde los eventos humanos, todo un conjunto 

de factores que permiten apreciar al género en todo su conjunto, como un ser demandante 

de justicia, que va más allá de ese simple equilibrio de los elementos actuantes, es una 

justicia que se acerca con detalle a las implicaciones humanas de nuestra época, debemos 

tener en cuenta que el siglo XX y el XXI han constituido, en la historia humana, los siglos 

donde más se han evidenciado la necesidad del reconocimiento de cada factor que compone 

al género humano, desde social, lo económico, lo histórico, lo político, lo religioso, lo 

físico; etc. Con lo anterior no quiero decir, que antes de estos siglos no se hubiese tratado el 

tema del reconocimiento, lo que quiero resaltar es que desde el siglo XX, la humanidad se 

ha autoexaminado socialmente, se ha lanzado y ha tomado los espacios sociales para 

exponerse más allá de una visión de ser humano que tiene derechos, también su humanidad 

se construye y se constituye en justicia para cada elemento de sí. Al acercarnos a la justicia, 
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desde la perspectiva de Fraser, es inevitable no encontrar conceptos como Redistribución y 

Reconocimiento, elementos teóricos que sirven de plataforma de abordaje y desarrollo de 

lo que podría ser una justicia para nuestra época; revisemos estos conceptos.  

Fraser siempre aclara algo, que los términos Redistribución y Reconocimiento poseen 

una génesis divergente. La Redistribución proviene de las décadas de 1970 y 1980, de una 

tradición liberal, para ser más precisos, que intentaba lograr una síntesis entre la libertad 

individual y el igualitarismo de la socialdemocracia, proponiendo para ello, nuevas 

concepciones de la justicia que sirvieran como base argumentativa para justificar la 

redistribución económica.  Esta tradición se enriqueció mucho con las teorías de la justicia 

distributiva elaboradas por John Rawls y Ronald Dworkin, recordemos que en estas 

décadas fueron publicados sus trabajos Teoría De La Justicia de Rawls en 1971, y ¿Qué 

Es Igualdad? de Dworkin En 1981. Ambos trabajos ofrecían una revisión de la justicia 

desde el análisis de elementos humanos, pero ya no desde una perspectiva panorámica, sino 

desde la fragmentación de cada elemento, que sirvieran como base para desarrollar una 

óptima distribución de la justicia.  

El término Reconocimiento proviene de la filosofía Hegeliana, aquí el 

reconocimiento designa una relación recíproca ideal entre sujetos, en la que cada uno ve al 

otro como su igual, pero también como separado de sí. Se cree que esta relación es 

constitutiva de la subjetividad: uno se convierte en sujeto individual sólo en virtud de 

reconocer a otro sujeto y ser reconocido por él. Aquí es donde se evidencia la discrepancia 

y futura confrontación que a la llegan los términos Redistribución y Reconocimiento, a lo 

cual apunta Fraser de esa manera:   

“El Reconocimiento” implica la tesis hegeliana, considerada a menudo opuesta 

al individualismo liberal, de que las relaciones sociales son anteriores a los 

individuos y la intersubjetividad es anterior a la subjetividad. Es más, a 

diferencia de la redistribución, suele interpretarse que el reconocimiento 

pertenece a la “ética”, en cuanto opuesta a la “moral”, es decir, que promueve 

los fines fundamentales de la autorrealización y la vida buena, frente al 

“derecho” de la justicia procedimental. Elaborada con todo lujo de detalles por 

los pensadores existencialistas de mediados de siglo, la teoría del 

reconocimiento está protagonizando en la actualidad un renacimiento, pues los 

filósofos neohegelianos, como Charles Taylor y Axel Honneth, están 

convirtiéndola en el eje de las filosofías sociales normativas que se proponen 
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vindicar “la política de la diferencia”. (Fraser, La justicia social en la era de la 

política de identidad: redistribución, reconocimiento y participación., 2008, 

pág. 85) 

En los últimos años hemos visto cómo las más diversas exigencias sociales han 

intentado enmarcar sus reivindicaciones tanto en problemáticas que atañen a cuestiones de 

redistribución como a asuntos que se circunscriben a la falta o a un reconocimiento erróneo. 

Pero ha sido precisamente esta división de cada una de estas luchas y exigencias de 

reivindicaciones concretas, las que han conducido desde la reflexión teórica y filosófica a 

plantear paradigmas y concepciones desde las que se ha intentado explicar el origen o punto 

de partida de las injusticias sociales, denominándose en algunos casos ya sea 

Reconocimiento o Redistribución. Aclaremos aún más estos conceptos en este punto; el 

Reconocimiento en términos de una construcción de justicia, aplicaría a los procedimientos 

mediante los cuales la tesis Hegeliana del Reconocimiento, y sus implicaciones en la 

sociedad se vería trucada por actos de injusticia, la omisión deliberada de opiniones  por 

prejuicios raciales, de credo, de la cultura misma del individuo, serían un ejemplo de las 

injusticias que entrarían en este campo. Ahora, la Redistribución aplica más que nada a las 

implicaciones económicas integrales, en las que los individuos se ven agravados por actos 

de injustica.  

Aclarado lo anterior, podemos vislumbrar cómo en un intento por encontrar una 

explicación o una plataforma desde la cual poder comprender los distintos problemas de la 

justicia (que puedan abarcar las dos problemáticas: Reconocimiento y distribución 

económica), ha conducido a que muchos teóricos en el afán de encontrarle a esta un 

fundamento último, hayan terminado defendiendo e identificándose con esquemas 

reduccionistas que interpretan las injusticias desde una visión unidimensional, desde las 

cuales de manera general los dos tipos de reivindicaciones de justicia se presentan y se 

asumen de manera disociada tanto práctica como intelectualmente, llegando hasta el punto 

de que en algunos casos, tal disociación se ha convertido en polarización. Lo que ya antes 

se ha señalado con la divergencia entre la Redistribución y el Reconocimiento. Ahora bien, 

más allá de estas posiciones que adquieren un matiz polarizante, considero que es necesario 

sostener, para el tratamiento de la sociedad actual, una teoría de la justicia como la que 

propondría Fraser, donde se pueda integrar los aspectos emancipadores de las dos 
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problemáticas (reconocimiento y redistribución), es decir que pueda integrar tanto las 

exigencias defendibles de igualdad social como las del reconocimiento de la diferencia.   

En este sentido, debe tenerse en cuenta, como lo afirma Fraser, que existen grupos 

que cumplen una bidimensionalidad entre ambos paradigmas pues padecen tanto de una 

mala distribución como de un reconocimiento erróneo, por ejemplo los grupos raciales 

también pueden ser analizados desde concepciones económicas de desigualdad y pueden 

sufrir a causa de estas, pues el hecho de que se vulnere su condición de Estatus también 

implica una mala redistribución de los recursos para con este grupo. Lo mismo puede 

suceder con la clase social o el género que implica una desigualdad en la redistribución de 

la riqueza y las estrategias que benefician al género implica una vulneración o 

reconocimiento de su estatus. Entre esta bidimensionalidad también se encuentra la 

sexualidad que en términos de redistribución implica que las parejas de homosexuales no 

puedan acceder a ciertos beneficios económicos que sí reciben las parejas heterosexuales. 

Dada estas circunstancias, y siguiendo los planteamientos de Fraser  resaltamos que  

el punto clave es, que si bien cada una de las dimensiones de la justicia está asociada con 

un aspecto analíticamente diferente del orden social, tal como lo son la dimensión del 

reconocimiento, el cual corresponde al orden de estatus de la sociedad y, por  tanto, a  la 

constitución, mediante los patrones de valor cultural enraizados en la sociedad, mientras 

que la dimensión distributiva corresponde a la estructura económica de la sociedad y, por  

tanto, a  la constitución, mediante los regímenes de propiedad y los mercados de trabajo, es 

importante decir teniendo en cuenta esta división, que no podremos comprender esta  

sociedad si atendemos sólo a una de estas dimensiones de la vida social. “Por ello no 

resulta justo inferir directamente la dimensión económica de subordinación de la cultural, 

ni la cultural directamente de la económica, por tanto, ni el culturalismo, ni el 

economicismo de manera aislada bastan para comprender la sociedad contemporánea.” 

(Fraser & Honneth, ¿Redistribución o Reconocimiento? un debate político filosofíco, 2006, 

pág. 55) 

Con este planteamiento la teoría de la bidimensionalidad de la justicia, nos permite 

vislumbrar que las exigencias de los movimientos sociales se encuentran arraigadas o 

permeadas al mismo tiempo por la estructura económica y por el orden de estatus de la  
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sociedad, por lo que pueden atribuirse o asociarse a ambas realidades, como bien a  

continuación podemos ver que lo señala Fraser: 

Los grupos bidimensionales padecen tanto una mala distribución como un 

reconocimiento erróneo en formas en las que ninguna de las injusticias es un 

efecto directo de la otra, sino que ambas son primarias y cooriginales. Por tanto, 

en su caso, no basta ni una política de reconocimiento ni de redistribución por si 

solas. Los grupos bidimensionalmente subordinados necesitan de ambas.  

(Fraser & Honneth, ¿Redistribución o Reconocimiento? un debate político 

filosofíco, 2006, pág. 58) 

Con lo anterior Fraser deja claro que aquí, tanto la mala distribución como el 

reconocimiento erróneo son fundamentales al momento de abordar la problemática de la  

injusticia. Esto, debido a que la justicia solo puede ser remediada mediante un enfoque que 

englobe tanto una política de redistribución como una política de reconocimiento, ya que  

hoy por hoy casi todos los ejes de subordinación del mundo suponen, no únicamente un 

tratamiento monológico situado desde una categoría absoluta, sino una perspectiva que 

comprenda y esté en capacidad de explicar la génesis o causas de una mala distribución,  

pero también el origen de un reconocimiento erróneo,  ya que la  sociedad  actual no puede 

entenderse mediante unos enfoques que reduzcan el estatus a la clase o la clase social al  

estatus.     

De este modo, debemos resaltar aquí, que cuestiones como el género, la raza, la 

sexualidad y la clase social no se encuentran radicalmente separados entre sí, sino que 

todos estos ámbitos de subordinación se intersectan de manera que influyen en los intereses 

e identidades de todos, pero ya no, como un daño que se ocasiona en el plano ético en el 

que se ha atrofiado la capacidad del sujeto para alcanzar una vida buena o su 

autorrealización, como señalan los defensores de la perspectiva del reconocimiento, sino 

por ser  representado por patrones institucionalizados de valor cultural de una  manera que  

impiden la participación como igual en la vida social. 

En todo caso cuando retomamos las reivindicaciones de una teoría de la justicia 

bidimensional o del dualismo perspectivista, se debe anotar que en éste la redistribución y 

el reconocimiento no corresponden a dos dominios sociales esencialistas, como la cultura y   

la economía, sino  que constituyen perspectivas analíticas que pueden asumirse en relación 
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con cualquier dominio, esto significa que podemos utilizar la perspectiva del 

reconocimiento para identificar las dimensiones culturales de las que acostumbradamente 

suelen considerarse políticas económicas redistributivas, como también poder utilizar la  

perspectiva de la redistribución para poner en evidencia las dimensiones económicas de los 

que normalmente se consideran problemas de reconocimiento. Así pues, es necesario 

señalar que tanto el reconocimiento como la redistribución, como lo he venido anotando,  

no  se  orientan  únicamente a la reparación de un daño físico, sino también, como señalan 

los autores:  

A la  superación de  la subordinación, es  decir  trata de  convertir  a los  sujetos 

subordinados en participantes  plenos de  la  vida  social, capaces  de interactuar 

con otros en situación de igualdad de tal forma que se vayan  

desintitucionalizando los  patrones de valor cultural que dificultan la paridad  

de  participación. (Fraser & Honneth, ¿Redistribución o Reconocimiento? un 

debate político filosofíco, 2006, pág. 42)   

En este orden de ideas, cabe apuntar que a causa de la defensa que aún persiste de los  

paradigmas monológicos o que erigen el fundamento de las injusticias en una única 

dimensión, la justicia social en clave bidimensional se expresa como un intento por superar 

estas disyuntivas, considerando la redistribución y reconocimiento como dimensiones  

propias de la justicia misma, en la cual no se presenta ya la acostumbrada reducción de una  

dimensión a la otra, ya que las incluye a ambas en un marco superior de referencia. 

Así pues, este marco superior de referencia que asume como idea rectora la justicia  

social, implica la exigencia de unos acuerdos sociales que permitan a todos los ciudadanos 

de la sociedad interactuar en los más diversos asuntos de la vida en pie de igualdad o como 

señala Fraser regidos por el principio de la paridad participativa. En este sentido podemos 

ver que nuestra autora concibe que: 

Para que sea posible la paridad participativa tienen que cumplirse, por lo 

menos, dos condiciones. En primer lugar una condición objetiva, en esta, la 

distribución de los recursos materiales debe hacerse de manera que garantice la 

independencia y la voz de todos los participantes de forma que se excluyan los 

niveles de dependencia económica y de desigualdad que impiden la 

participación. En consecuencia, quedan excluidos los acuerdos sociales que 

institucionalicen la privación, la explotación y las grandes disparidades de  
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riqueza, ingresos y tiempo de  ocio, que niegan a algunas personas los medios  

y las oportunidades de interactuar con los demás como iguales. La segunda  

condición, que se denomina como subjetiva, requiere que los patrones 

institucionalizados de valor cultural expresen el mismo respeto a todos los 

participantes y garanticen la igualdad de oportunidades para conseguir la estima  

social. (Fraser & Honneth, ¿Redistribución o Reconocimiento? un debate 

político filosofíco, 2006, pág. 42) 

Teniendo en cuenta estas dos condiciones o aspectos, podemos aseverar que una 

concepción real de la justicia social requiere tanto de la condición objetiva como de la  

intersubjetiva, ya que ninguna de las dos es suficiente por separado, además que la norma 

de la paridad participativa recoge la redistribución y el reconocimiento sin reducir ninguno 

de los dos términos al otro. Es decir, se esfuerza por la construcción de una visión de la 

justicia amplia, que recoja de manera pertinente los mejores aspectos de cada modelo, toda  

vez que evite la dicotomía entre cultura y economía y muestre en ellas su mutua  

imbricación. 

Así,  al plantear  la problemática  de  la justicia  social y la democracia en la sociedad 

contemporánea, esta figura del dualismo perspectivista se torna fundamental en la medida 

en que nos permite teorizar sobre las complejas conexiones entre dos órdenes de 

subordinación, teniendo en cuenta a la vez, su irreductibilidad conceptual, su divergencia  

empírica y su entrelazado practico. Por tanto, entendida en perspectiva, la distinción entre 

distribución y reconocimiento no se limita a reproducir las disociaciones ideológicas de 

nuestra época, sino que proporciona una herramienta conceptual indispensable para  

cuestionar, revisar y  al  final superar esas  disociaciones.  

Hasta este punto podemos aseverar en el marco de nuestro trabajo que, esta 

concepción bidimensional de la justicia resulta relevante en el orden en que la reparación de 

las injusticias que desde ella intentan llevarse a cabo implican, no únicamente la reparación 

de un daño de orden psicológico, sino la trasformación profunda de parámetros culturales 

que obstaculizan una dignidad plena, como también cambios sociales que permitan realizar 

una mejor redistribución de bienes económicos; sin embargo Fraser apunta algo más en su 

concepción de justicia y es lo siguiente:  
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En mi opinión, el significado más genérico de justicia descansa en una 

participación igualitaria. En sintonía con esta interpretación basada en una 

visión democrática radical del principio que atribuye el mismo valor moral a 

todas las personas, la justicia exige alcanzar acuerdos sociales que permitan a 

todos los miembros de la sociedad participar como iguales en la vida social. 

Superar la injusticia significa desmantelar los obstáculos institucionalizados 

que impiden a algunas personas participar en condiciones de igualdad con el 

resto, esto es, como partes de pleno derecho en el proceso de interacción social. 

Ésta es, al menos, la visión de la justicia que defendí en el pasado. Y esta 

comprensión bidimensional de la justicia todavía me parece correcta hoy. Sin 

embargo, actualmente pienso que no es suficiente. La distribución y el 

reconocimiento puede parecer que constituyen las únicas dimensiones de la 

justicia. El hecho de que la cuestión del encuadramiento se convierta en objeto 

de controversia vuelve visible una tercera dimensión de la justicia que había 

sido ignorada en mi trabajo anterior, así como en el trabajo de muchos otros 

filósofos. La tercera dimensión de la justicia es la política. (Fraser, Reinventar 

la justicia en un mundo globalizado, 2006, págs. 35, 36) 

Reiteremos algo: la justicia es política, Fraser también lo sostiene, a lo que se apunta 

con esta tercera dimensión de la justicia, es que si bien en el Reconocimiento y la 

Redistribución observamos las dimensiones culturales y económicas, nuestra tercera 

perspectiva nos enfoca a los alcances de las anteriores, nos revela quién está incluido, y 

quién está excluido de esta bidimensionalidad en la cual se había concebido la justicia hasta 

el momento. Detallar la justicia desde un tercer cristal permite crear procedimientos para 

observar y resolver todas las falencias presentadas en una mala distribución y en un proceso 

de reconocimiento que omitiría la diversidad de elementos que lo constituyen.  

Observemos lo siguiente: la bidimensionalidad de la justicia, aunque se centraba en 

dos cuestiones fundamentales, curiosamente, dejaba abierto mucho campo para la falencia 

argumental y procedimental de la justicia misma, si sólo nos enfocábamos en la dimensión 

cultural, y la económica, no poseíamos un puente que permitiera el trabajo conjunto de 

ambas para lograr una visión y realización de la justicia, en donde ambas no chocaran entre 

sí y pudiesen armonizar en procedimientos que garantizaran un ejercicio de esta que fuese 

incluyente y efectivo. Esta tercera dimensión que tiene como ejes de función: el 

procedimiento con el que opera la justicia, y la inclusión, es lo que Fraser ha llamado 

Representación. 
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Una tercera dimensión de la justicia, concebida desde La Representación, como 

señala Fraser, debe proporcionar primero un equilibrio entre la Redistribución y el 

Reconocimiento, para ello debe observar en cada dimensión, desde un nivel operacional, 

los procesos mediante los que se establece quién dentro del circuito social es excluido, y 

quién incluido, revisando los argumentos por los que se presenta tales falencias y 

aseveraciones; esto conlleva a desmenuzar aún más cada dimensión de esa primaria 

concepción de bidimensionalidad de la justicia. 

Lo segundo es que al poder examinar cada elemento e intersticio, aseguramos en 

primera instancia un buen ejercicio de la justicia, porque no ha dado cabida a las falencias 

que se podrían presentar, ya fuera por omisión de detalles, o por considerarse superfluos o 

circunstanciales a la hora de establecer los parámetros de una Redistribución y 

Reconocimiento, en segunda instancia logra un puente entre sus partes, que construya la 

justicia, ya no desde una polarización, sino desde una inclusión de factores que aunque no 

son homogéneos, si conforman una propuesta de justicia que ha revisado y construido bases 

procedimentales y argumentativas que se puedan sostener ante cualquier problemática ya 

sea racial, económica, ideológica, etc. La representación debe lograr además de un buen 

funcionamiento de La Redistribución y El Reconocimiento, también debe eliminar las 

rencillas entre ambas, para un desarrollo óptimo de la propuesta de justicia. Como señala 

Fraser:  

En general, pues, una teoría de la justicia adecuada a nuestra época debe ser 

tridimensional. Debe permitirnos aprehender el problema del marco como una 

cuestión de justicia, abarcando no sólo la distribución y el reconocimiento, sino 

también la representación. Igualmente, debe capacitarnos para identificar las 

injusticias debidas a la falta de un marco adecuado y para evaluar los posibles 

remedios incorporando las dimensiones económica, cultural y política. (Fraser, 

Reinventar la justicia en un mundo globalizado, 2006, pág. 41) 

Con la Representación viene una reevaluación de lo que es la propuesta de justicia 

para Fraser, ésta ya no es bidimensional, porque la estructura operacional se ha reforzado al 

incluir la Representación, pero más allá de esto debemos observar que la justicia no se 

limita una paridad participativa, cada vez más, la concepción de esta, evoluciona mediante 

un autoexamen de sí y los eventos humanos a los cuales debe atender. La justicia atiende 
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también a un proceso de globalización, en donde es fundamental una integralidad de todos 

los elementos humanos para el abordaje y solución en las problemáticas donde se demanda 

una justicia que no se puede circunscribir nada más a elementos polarizantes como lo 

cultural o lo económico, la justicia debe lograr un espectro de acción democrático que 

permita una inclusión, en la revisión de todos los factores por los cuales se está dando 

episodios de injusticia.  

La justicia debe alcanzar un matiz democrático, para poder garantizar campos de 

acción capaces de solucionar cualquier problemática, las bases para esto la brinda la 

tridimensionalidad de la justicia, revisada desde Fraser, como postulado de justicia que ha 

podido superar la polarización de sus bases y así lograr que esta sea una concepción de 

justicia para nuestra era. Todo lo anterior reúne lo que serían las bases argumentativas de 

Fraser para su propuesta de justicia, sin embargo la génesis de estas se hayan, en el debate 

sostenido por Farser y Honneth, donde encontraremos los indicios, aseveraciones y 

contrapartes que nos permitirán vislumbrar desde la construcción de una discusión 

filosófica como Fraser va construyendo esta propuesta de justicia superando el debate con 

Honneth, para consolida aún más su visión de la justicia para nuestra era.  
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CAPITULO II 

SOBRE LAS CRÍTICAS DE FRASER AL CONCEPTO DE JUSTICIA 

SOCIAL EN  AXEL HONNETH 

Las existentes formas de desigualdad que tienen lugar en nuestras sociedades se han 

constituido de manera acelerada en el principal elemento socavador de la justicia social en 

nuestra época. El intento por superar el negativo estado de cosas ha sido la preocupación de 

muchos autores desde el campo de la filosofía política. En los últimos años con la vigencia 

de tal problemática han emergido múltiples enfoques acerca de las injusticias e inequidades 

sociales, teorizando algunos que dicha situación se expresa como una problemática de 

reconocimiento y otros de  redistribución. El objetivo, en este aparte no consiste en dar 

cuenta de la totalidad histórica de este problema, nos centraremos en presentar algunas de 

las críticas (que constituyen las bases argumentativas, antes indicadas a presentar) que a lo 

largo de este debate ha realizado la autora norteamericana Nancy Fraser, a la perspectiva 

que desde el paradigma del reconocimiento ha asumido y defendido Axel Honneth acerca 

de la justicia social, con el intento de  mostrar las limitaciones que tendría asumir el 

concepto tanto de justicia como el de democracia desde un enfoque monológico como el de 

reconocimiento. 

En primera instancia, es de gran valor señalar que al formular una concepción 

ampliada de la justicia social como lo intenta Fraser, debe existir como presupuesto y  

necesidad, la intención de no querer subsumir los problemas de redistribución y de 

reconocimiento, a una única visión de ellos, en la medida en que las diferencias asignadas a 

la redistribución y al reconocimiento en los paradigmas populares de la justicia (prácticas 

de reivindicación conocidas) aparecen irreconciliables y esencialistas, por lo cual no 

constituyen una  alternativa coherente para la eliminación de los esquemas interpretativos 

que  mantienen las injusticias. 

Ante  los paradigmas  que limitan  y polarizan el problema de las injusticias en una  

determinada dimensión, ya  sea el  culturalismo o el economicismo,  Fraser  toma  distancia 
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de tales propuestas en la medida en que dichos patrones no permiten obtener una 

comprensión profunda de las injusticias tanto en el campo de la redistribución, 

reconocimiento y representación.  

Atendiendo a esto, intentaremos presentar a continuación algunas de las ideas  

planteadas por  el paradigma del reconocimiento representado por Axel Honneth y las  

respectivas críticas que a lo largo del debate, sostenido con este autor, le ha realizado 

Nancy Fraser a la idea de reconocimiento como autorrealización y como fundamento  

último de la injusticia social, partiendo desde las bases argumentativas presentes en el texto 

¿Redistribución o Reconocimiento? principalmente. 

Es importante iniciar señalando que para Honneth, las causas y fundamentos de lo 

que se denomina una injusticia en el aspecto de la vida práctica y en el lenguaje teórico, lo 

experimentan los afectados como un atentado social a  sus exigencias y reivindicaciones de  

reconocimiento. De esta manera, Honneth sostiene la tesis de que  

Cuando los sujetos no acceden a la autoconfianza, al autorespeto o autoestima 

se hallan lesionados en su integridad como personas, son víctimas de un 

reconocimiento erróneo que los menosprecia como seres iguales y auténticos... 

Así, los sujetos sólo pueden lograr una  comprensión positiva de sí mismos en 

las relaciones intersubjetivas. Esta comprensión sólo puede ser lograda cuando 

los sujetos son reconocidos como valiosos por el resto de los miembros de la 

comunidad. (Fraser & Honneth, ¿Redistribución o Reconocimiento? un debate 

político filosófico, 2006, pág. 95) 

En  este sentido, el argumento de Honneth deja en evidencia que  su teoría al tener  

como sustento único la visión del reconocimiento, asume a este enfoque como la 

herramienta  adecuada  para desentrañar todas las experiencias sociales de injusticia que 

padecen los sujetos, en esta medida, incluso el conjunto de las injusticias de carácter  

distributivo deben entenderse como una falta de respeto social enmarcada en unas   

relaciones injustificadas de reconocimiento erróneo. De esta forma, el autor asevera que: 

Parece más verosímil concebir las experiencias de injusticia es un continuo de 

formas de negación del reconocimiento, cuyas diferencias estén determinadas  

por las cualidades o capacidades que los afectados consideren 

injustificadamente no reconocidas o no respetadas, así lo que hace falta es, 

antes que nada, un intento de explicación del orden moral de la sociedad como 
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frágil estructura de relaciones graduadas de reconocimiento; sólo entonces 

podrá demostrarse, en una segunda fase, que este orden de reconocimiento pude 

desencadenar conflictos sociales en diversos niveles, los cuales, por regla 

general, remiten a la experiencia moral de lo que se interpreta como falta 

infundada de respeto. (Fraser & Honneth, ¿Redistribución o Reconocimiento? 

un debate político filosofíco, 2006, págs. 108-109) 

Desde esta perspectiva, se hace notable que para Honneth, el reconocimiento al 

constituirse  en su categoría principal de análisis,  asume que las distintas manifestaciones  

de  injusticia se expresan como un problema de autorrealización, de individualización e 

inclusión social, a través de diferentes esferas de reconocimiento, lo cual a su vez deja ver  

la apuesta del autor por obtener un comprensión monológica y unidimensional alrededor de  

estos diversos fenómenos sociales, debido a que sólo el concepto de reconocimiento se  

considera como el fundamento suficiente y necesario  para comprender  todas las injusticias 

sociales bajo un mismo orden categorial. 

Atendiendo a esto se puede señalar que, desde la visión de Honneth, lo que motiva    

a  los  individuos o grupos sociales a cuestionar  el  orden social  prevaleciente y a  plantear  

una resistencia  práctica, es la convicción moral de que con respecto a sus propias  

situaciones o particularidades los principios de reconocimiento tenidos por legítimos se 

aplican de manera incorrecta o inadecuada. De esto se  deduce que, una experiencia moral 

que pueda describirse con razón como una falta de respeto debe considerarse como la base  

motivacional de todos los conflictos sociales. Partiendo de este enfoque se señala entonces, 

que “la experiencia de la injusticia social se debe siempre a la negación de un 

reconocimiento legítimo, ya sea en la esfera afectiva, legal o del éxito.” (Fraser & Honneth, 

¿Redistribución o Reconocimiento? un debate político filosofíco, 2006, pág. 135)   Desde 

este  planteamiento, se puede evidenciar entonces, que el  autor concibe que sea más  

acertado interpretar los conflictos tanto de reconocimiento como de distribución como tipos  

específicos de lucha por el reconocimiento, en las que se discuten las evaluaciones 

adecuadas de las contribuciones sociales de los individuos o grupos. Con estos 

planteamientos se puede notar que:  

El argumento de Honneth fundamentalmente radica y se sintetiza en que  toda 

interacción humana, es principalmente, intersubjetividad y por ello insiste en 

que el problema de la justicia ha estado  siempre impregnado de reclamos por la 
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falta de reconocimiento. Así, considera que toda la historia de las luchas de 

clase, o de minorías, o de género, han sido siempre un reclamo por el status, es 

decir, por la inexistencia de un reconocimiento: por no ser parte de lo 

socialmente valioso, por no estar incluido en el sistema institucionalizado de 

valores (De La Torre Gamboa, 2009, pág. 36) 

Con estos presupuestos, esta  perspectiva asume ahora que  la distinción  entre  las  

desventajas de tipo económico y  las  de degradación cultural, es secundaria, en el orden  en 

que ello significa, más bien, una diferencia de enfoque desde la que los sujetos  

experimentan la falta de respeto o humillación  social.  Al  ver  desde este enfoque el  

problema de la justicia social como un problema de reconocimiento ligado a la  

autorrealización,  la  propuesta  de  Honneth  reduce  todos  los  fenómenos –de justicia por 

diversos que sean-  a  una comprensión de  ellos a partir  de la psicología moral, en la cual 

se asume que todo sujeto humano depende esencialmente de un contexto de formas de   

interacción social  regido  por  unos principios normativos de  reconocimiento  mutuo, y  la  

perdida de esas relaciones de reconocimiento, para nuestro autor se  traducen y se expresan  

en experiencias generadoras de falta de respeto o humillación que no dejan de tener 

consecuencias negativas en la formación de la identidad de los individuos. A partir de estos  

elementos característicos, la teoría de Honneth, asume entonces que:  

Tanto la justicia como el bienestar de la sociedad, tienen que ser 

proporcionados por su capacidad de garantizar las condiciones de 

reconocimiento  mutuo en  las  que  la  formación  de la  identidad personal y, 

en consecuencia, la autorrealización  individual puedan desarrollarse de manera  

adecuada.  (Fraser & Honneth, ¿Redistribución o Reconocimiento? un debate 

político filosofíco, 2006, pág. 136) 

De esta manera, el autor en su línea de  argumentación afirma  que,  la  teoría  de  la  

justicia debe incluirse  en el marco global de referencia de  una concepción del progreso   

que esté en condiciones de determinar  un desarrollo dirigido de la constitución moral de la 

sociedad, ya que el autorespeto o el menosprecio de los sujetos hacia sí mismos se funda en 

las interacciones sociales que los sujetos realizan, y de esa forma los individuos construyen 

imágenes positivas o despectivas de sí mismos. 

Teniendo en cuenta estos aspectos de  la teoría de del  reconocimiento de  Honneth,  

Fraser  desde  su  enfoque  bidimensional  de  la  justicia  toma  distancia  al respecto de los 
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planteamientos de este autor en tanto que,  en lugar de  hablar de un  reconocimiento 

erróneo, considera que  es más pertinente  y  fundamental, hablar mejor sobre cómo a 

algunos individuos y grupos se les niega el estatus de  interlocutores plenos en la 

interacción social, como consecuencia de unos patrones institucionalizados  de valor  

cultural  en cuya elaboración no han participado en pie de igualdad. Así pues, la perspectiva  

de Fraser, en un sentido y  giro  crítico, sobre el reconocimiento, nos  lo  muestra  como un 

asunto de justicia, desde una óptica del estatus social, el cual permite examinar los  

patrones institucionalizados  de valor cultural, con la intención de establecer  si todos  los 

actores están teniendo la posibilidad de participar  en  paridad con el otro en la vida  social.  

Desde esta  óptica  la  concepción de   justicia  de  Honneth,  dice  Fraser,  se torna  

problemática, ya que pretende  descubrir  la  única  expectativa moral  básica  que  subyace  

a  todo descontento social,  lo  cual  consiste en que se  reconozca  adecuadamente la propia  

identidad  personal.  Teniendo en  cuenta  este  aspecto, desde  el que se  trata   el problema  

del  reconocimiento erróneo como  el eje  central  y  normativo   de  todos  los  sufrimiento   

cotidianos, presupone ello,  alejar  la atención  de  la  sociedad y  sus  actores  sociales  para  

centrarla en el yo,  de  manera que se termina  imponiendo en  ultimas un sentido  

restringido y personalizado del daño, en cual  la  psicología  moral termina  decidiendo todo  

de antemano, por ello  no pone  a  prueba la  experiencia y  los  diversos problemas  de  

injusticias que padecen los distintos grupos sociales en su cotidianidad. 

Por  esta  razón,  para Fraser, distinto a Honneth, el reconocimiento erróneo es un 

problema esencialmente de interacciones sociales equivocadas  y no de conflictos 

psicológicos de orden individual o interpersonal. En este sentido, afirma nuestra autora que,  

cuando se concibe la injusticia en estos términos –únicamente de reconocimiento-, se corre 

el riesgo de culpabilizar a la víctima, es decir, de trasladar el maltrato o la lesión a una 

incapacidad o déficit psicológico de la víctima. Así, sostiene Fraser, en su concepción  que 

“el reconocimiento erróneo es una cuestión de impedimentos externamente manifiestos y 

públicamente verificables que se oponen a que algunas personas sean miembros plenos de 

la sociedad.” (Fraser & Honneth, ¿Redistribución o Reconocimiento? un debate político 

filosofíco, 2006, pág. 159) 
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En este orden de ideas, para Honneth, una  vez  que la psicología  moral pretende 

establecer que  el  reconocimiento erróneo es  la  única experiencia  autentica  de  injusticia, 

todo  lo demás  se deduce  de ello: todas  las  demandas políticas deben traducirse a  

reivindicaciones  de reconocimiento; todas las  modalidades de  subordinación deben 

interpretase como reconocimiento denegado  y seguir  su  rastro  hasta  el orden de 

reconocimiento  de  la sociedad, y  todos los criterios  de justicia deben reducirse a  sus  

variedades de reconocimiento. El  resultado  es  un edificio teórico sorprendentemente 

tradicional: “una construcción fundamentalista en cuya  base está la psicología moral que 

restringe indebidamente la sociología política, la teoría social y la  filosofía moral, 

truncando de  forma ilegítima esas investigaciones y quebrantando  su relativa autonomía.” 

(Fraser & Honneth, ¿Redistribución o Reconocimiento? un debate político filosofíco, 2006, 

pág. 165) 

Así, se puede  ver que  para  Fraser, el  monismo  del  reconocimiento que  intenta  

erigir  Honneth  no  aporta una posición  crítica  estratégica con respecto   a  la cultura  

política en  relación  a  las  problemáticas  del  reconocimiento y  redistribución 

contemporáneas,  sino  que  por el contrario se  muestra  de  manera acrítica  con  su  

fascinación unilateral  con  la  política  del  reconocimiento. 

A diferencia   de  Honneth,  pues el  enfoque  de  Fraser no parte de la experiencia 

subjetiva, sino   de  discursos descentralizados de  crítica social,  los cuales no constituyen 

un  fundamento incorregible de  carácter absoluto del que se  derive el marco normativo  de  

la  teoría  critica. Esto  quiere  decir,  que  la  visión  de  Fraser está  más  preocupada por 

analizar  y tener  en cuenta si  las  gramáticas hegemónicas  de debate  de  la sociedad son   

adecuadas a  su   estructura social,  como  también desde el plano  moral vislumbrar  si las  

normas a  las  que se  apela son  moralmente válidas.  Partiendo  de ello,  esta teoría que  

intenta desplazar el centro de  atención de la psicología  moral,  le  apuesta  a abrir  un 

espacio para  el estudio de  la cultura política,  uniendo  la  teoría  social,  la  filosofía moral 

y  la teoría  política como  elementos  constitutivos  de  la  teoría  critica.  

A partir de estas ideas, Fraser afirma que  Honneth concibe el reconocimiento como 

la categoría  moral  fundamental, suprema,  es decir  como  el núcleo de las  injusticas,  a su  

vez  que considera  a la  distribución  como su derivada. A diferencia de esta  visión, Fraser 



23 

 

piensa las dos  categorías  -tanto el reconocimiento como la  redistribución- como 

dimensiones  cofundamentales e  irreductibles de la justicia, así  sostiene que  hay  que 

integrar en un único  marco global   los aspectos   emancipadores  de los ámbitos de la 

justicia  si se procura lograr una concepción y una práctica radical de la democracia. 

De esta  forma, todas  las  consideraciones  críticas   hacia la visión  de  Honneth 

desde  Fraser, podemos ver  que  apuntan en la dirección de  la creación de una marco  

bidimensional  que integre tanto el reconocimiento como la redistribución,  con la  

intención de  superar  concepciones  características del  economicismo y  del  “culturalismo 

reductor”. En este  sentido  afirma  Fraser que: 

El dualismo perspectivita no introduce un abismo infranqueable  entre lo 

material  y lo simbólico. Su  norte, es por el contrario, investigar  cómo 

interactúan  precisamente los patrones  institucionalizados  de  valor  cultural  

con la dinámica económica capitalista para  generar  la mala  distribución y el 

reconocimiento erróneo. (Fraser & Honneth, ¿Redistribución o 

Reconocimiento? un debate político filosofíco, 2006, pág. 125) 

Si bien para  Honneth el reconocimiento atañe al plano de  la autorrealización, para 

Fraser, el reconocimiento erróneo no constituye  un impedimento  para la autorrealización 

ética como concibe este, sino en una  relación  institucionalizada  de subordinación y una 

violación  de la justicia. En esta medida  como  afirma nuestra autora:   

Para ser reconocido de forma errónea no es necesario sufrir  una identidad 

distorsionada o una subjetividad  dañada a consecuencia de haber sido  

despreciado por  otros. Es más  bien, ser representado por unos patrones  

institucionalizados  de  valor cultural de modo  que  impiden  la participación 

como igual en la vida social. (Fraser & Honneth, ¿Redistribución o 

Reconocimiento? un debate político filosofíco, 2006, pág. 36) 

A partir  de  este hecho, el reconocimiento erróneo surge  cuando las  instituciones  

estructuran la  interacción de acuerdo  con normas  culturales  que impiden  la  

participación  en pie de igualdad, es decir cuando  el marco normativo de las sociedades 

actuales no garantizan  igual respeto y participación para todos los sujetos. Para  lograr  la  

reparación de la mala  distribución,  se necesita pues,  de una profunda  reestructuración del  

sistema  económico  para  poder  eliminar las  disparidades de los  recursos, mientas que la 
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reparación del reconocimiento erróneo requiere cambiar los patrones institucionalizados de 

valor  cultural. El  intento de  superar  los dos  tipos  de  injustica se  fundamenta en el  

propósito  de  establecer   una  condiciones óptimas  y apropiadas para  que  todos  tengan 

la oportunidad  de  participar en  pie  de  igualdad en  los  asuntos  comunes  y  no  de una 

mera reducción a conflictos psicológicos de orden individual o interpersonal como hasta 

ahora lo ha intentado Honneth.  

Para  Fraser,  en cuanto a lo que Honneth  denomina  como las causas  de  un 

reconocimiento erróneo,  ella  dice  contra  de  este  autor  que, la mejor manera  de  

concebir  estas  injusticias no es  desde el orden psicológico, en el  que  estas son 

entendidas como  violaciones de la identidad personal, enraizadas en la falta de sensibilidad  

hacia la necesidad de la  persona en  la esfera de  la  intimidad, que se rige  por el principio 

del afecto, (pero  tampoco como restringidas  a la esfera  del  derecho y el éxito  en relación  

con  la estima social)  sino, por  el contrario es  mejor concebirlas  en  el  terreno  social, 

como   formas  de  subordinación en  raizadas en el  orden  de  estatus, que invade la 

sociedad. En relación con ello, lo que hace  falta  es, la desinstitucionalización de patrones  

de  valor de toda la sociedad, en función de  alternativas que  realmente  fomenten la 

paridad  de   participación y  la radicalización de  los contenidos  democráticos.  Fraser  en 

vez  de dividir  el orden cultural  en tres  esferas de reconocimiento, ella teoriza  los órdenes 

de estatus  transversales  que atraviesan todas las esferas sociales. 

El modelo de estatus, desde su concepto de justicia, no se orientará a reparar un daño 

físico o un perjuicio moral, sino a superar la subordinaciones  que se han  estructurado 

desde las instituciones sociales, para lograr que las personas identificadas como 

subordinadas sean participantes plenos de la vida social, desinstitucionalizando de manera 

contundente  los patrones de valor cultural que impiden la paridad de participación,   

reemplazo así los  esquemas de  carácter  excluyentes  por patrones que intenten erigir  una 

sociedad radicalmente democrática. 

En este sentido, podemos ver desde la teoría de la autora norteamericana que,  la 

lucha contra la injusticia es un asunto multidimensional (bidimensional al menos) que no 

puede hoy presentarse sólo como reclamo de una distribución equitativa de la riqueza 

social, sino que debe involucrar también el  tema del reconocimiento, por ello  su queja 
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contra Honneth radica en que reduzca a esto último el  problema del déficit de justicia. 

Acusándolo de subjetivista y psicologista, le  reclama que “reduzca el asunto al tema de las 

relaciones intersubjetivas entre  sujetos y actores sociales.” (De La Torre Gamboa, 2009, 

pág. 32) 

Mientras  que para Honneth  “los  motivos de rebelión y de resistencia social  de  las  

víctimas  de injusticias  se constituyen en un espacio de experiencias morales que brotan de 

la lesión de expectativas profundas de reconocimiento.” (Grueso, 2012, pág. 77) Para 

Fraser, el riesgo que se corre al ceñirse únicamente al paradigma del reconocimiento, es 

dejar de lado el estudio de la estructura económica que podría estar  generando o causando 

la exclusión de los derechos a participar plenamente de todas las interacciones sociales, 

pero dentro del mismo análisis sobre el reconocimiento se puede perder de vista cuáles son 

las estructuras que codifican la exclusión de derechos. 

En este  punto podemos señalar que,  mientras que el enfoque  culturalistas pretende 

separar los órdenes de subordinación de clase y exponer la situación de injusticia desde la 

psicología de los oprimidos,  con  Fraser  resaltamos una  teoría  más  amplia  de la justicia 

en la media  en que se  propone superar las visiones reductivistas en los discursos 

reivindicativos de justicia social. Debido a  que intenta  eliminar  los esquemas 

interpretativos injustos logrando así transformar las jerarquías de valores injustas, de  

manera que  se  constituya en un  principio  institucionalizador de la paridad participativa,  

la  cual permita la  erradicación de  los órdenes de jerarquías de estatus generales, que  

generan  las   inequidades y  el  establecimiento de  patrones  culturales de  carácter 

excluyente. 

Así, este enfoque, en  lugar de configuran personalidades  de  menor  valor a las que 

se les impide  la  participación en pie  de igualdad, en la discusión  y  configuración de los 

asuntos  comunes, promueve  una revisión histórica de las injusticias como marcos 

categoriales de  un  práctica  democrática distorsionada. 

Debemos señalar que  cuando  Fraser  hace referencia  al reconocimiento lo  trata  

como  una  cuestión de  estatus, mostrándonos así   como evitar   que las  reivindicaciones  

normativas  queden  hipotecadas  a datos psicológicos  individuales y  no a que  todos  
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tengan  el derecho  mínimo a  la estima  social, sino  a que  todos  tangan el derecho a 

alcanzar la estima social  en justas condiciones  de igualdad  de oportunidades.   La teoría 

de la justicia debe entonces integrar en una sola concepción suprema de justicia los dos 

conceptos y proponer un programa político viable para todos los actores políticos de una 

sociedad, abriendo el espectro conceptual de la teoría política. 

El modelo de estatus que nuestra autora propone distinto al  de reconocimiento, no 

apela a una concepción de la autorrealización o del bien, sino a una concepción de la 

justicia que “puedan” aceptar quienes tengan concepciones divergentes del bien, es decir, 

que tenga aceptación universal, pero que al mismo tiempo que “deban” aceptarla según la 

ley que rige a la moral, y vinculante por la pertenencia de los ciudadanos a las instituciones. 

La perspectiva de Fraser intenta presentar que ni el  culturalismo ni el  economicismo 

pueden definir nuestra sociedad completamente, sino que es un proceso que se va 

consolidando con los aportes de uno  y otro, es  decir, desde  una perspectiva 

bidimensional. “Aquí la redistribución y el reconocimiento no corresponden a dos dominios 

sociales esenciales: economía y cultura. Pero en cambio, si constituyen dos perspectivas 

analíticas que pueden asumirse en relación con cualquier dominio”. (Fraser & Honneth, 

¿Redistribución o Reconocimiento? un debate político filosófico, 2006, pág. 142) 

Con las reformas propuestas  por  Fraser,  reivindicamos que estas si  bien   intentan 

desencadenar transformaciones del orden de estatus, no sólo procura realizarlas de forma 

directa mediante intervenciones institucionales inmediatas, sino también políticamente, 

modificando el terreno en el que vayan a desarrollarse las luchas futuras por el 

reconocimiento. En consecuencia, tanto con respecto al reconocimiento como a la 

distribución, este enfoque representa una “vía media” entre la afirmación y la 

transformación que combina las mejores características de ambas.” 

En este  sentido, podemos finalizar este apartado diciendo que el intento  de Fraser  

por  repensar los conflictos históricos de redistribución como  de  reconocimiento, se  puede 

entender en el marco de  nuestro  trabajo como  una apuesta  por erigir una concepción  

sustancial de la  democracia, en la  que se instaure  una concepción ampliada de  justicia, a 

partir de  la  cual se  pueda   dar  lugar  a las  diversas reivindicaciones  planteadas   por 



27 

 

actores  políticos y  movimientos  sociales  en la esfera pública,  que   ayuden  a  revaluar 

las  identidades  injustamente  devaluadas.  

Con  este  enfoque de justicia  social concebimos que  el  ejercicio democrático deba 

fundamentarse en la erradicación de la exclusión social,  la eliminación de la agresión a las 

identidades usualmente subordinadas y las representaciones políticas fallidas por su 

carácter  elitista.  

De esta  manera el  próximo apartado en relación con lo que hemos  venido  

señalando intentaremos pues  mostrar  como la  apuesta  por  una  concepción de la 

democracia  fundada en la  concepción de justicia  de   Fraser,  radica   fundamentalmente 

en que se  reivindiquen las  cuestiones originarias   de la desigualdad económica y del 

reconocimiento erróneo y la mala  representación política. Esto  con  el  propósito  

fundamental de  constituir a  los  grupos  subordinados  en  ciudadanos partícipes en  la 

discusión de los  asuntos  que  les  atañen,  esto,  a partir del reconocimiento de sus 

diferencias, como sujetos  jurídicos, plenos de derechos y obligaciones dentro de la 

sociedad, así como miembros activos  en las relaciones políticas, económicas y culturales  

de  sus  contextos.   

Desde  esta  propuesta  de  democracia,  que intentamos  esbozar en  este  capítulo y  

continuaremos  desarrollando en  el próximo,   más que  estrategias afirmativas  para la 

superación  de las  injusticias  se le apuesta por  lo que  Fraser ha denominado como  

estrategias  transformadoras. Esto en el orden en que las  estrategias afirmativas   para  

reparar  las injusticias solo intentan corregir  los resultados desiguales  de  los  acuerdos 

sociales  sin modificar de manera real  y contundente  las  estructuras  sociales subyacentes 

que  los  generan. A diferencia  de esta, las estrategias  transformadoras  aspiran a corregir  

los resultados injustos, reestructurando  el marco  subyacente  que  los  propicia. Es decir  

se preocupa  por las causas  últimas  generadoras  de las  injusticas, atacando las injusticas   

en la raíz.  

Finalmente desde esta  propuesta  la  tarea consiste  “en  fomentar la participación 

democrática a  través  de las actuales líneas divisorias con el fin de construir una 
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orientación programática  de  amplia base que integre  lo mejor  de la  política  de  

redistribución  y con lo mejor  de la política del reconocimiento”. 

 

2.1. UNA APROXIMACIÓN A LA  DE  DEMOCRACIA EN NANCY 

FRASER  MAS  ALLA  DEL  PSICOLOGISMO DE HONNETH 

Si  bien desde el enfoque de  Honneth el concepto de reconocimiento bastaría para 

subsumir todas las injusticias sociales como lo hemos señalado hasta  ahora, es  importante  

iniciar  este apartado diciendo,  desde  una  perspectiva distinta, que  la  idea de justicia  

social que aquí intentamos esbozar tomando como referente a   Nancy Fraser, más allá de 

procurar por  la reparación de un problema  de reconocimiento erróneo, como lo han 

intentado otros anteriormente,  está enfáticamente encaminada a la  instauración de  una 

concepción sustancial de democracia. Esto es, una  visión desde  la  cual  se  intenta 

Institucionalizar la paridad participativa como  una  herramienta que permita erradicar los  

órdenes jerárquicos de estatus generales que  generan las injusticias. 

Por  esta  razón, siguiendo  a  Fraser  afirmaremos  que  el sólo reconocimiento no 

basta para recoger todos los déficits normativos de la sociedad contemporánea, como 

tampoco todos los procesos que los generan y todos los retos políticos a los que se 

enfrentan quienes buscan un cambio emancipador, en esa medida nos identificamos con un 

enfoque que  trata de dilucidar cómo los  problemas  históricos de  la  injusticia  se  

expresan como  marcos categoriales propios  de   una práctica  democrática distorsionada.   

En este  sentido,  le  apostamos desde  este articulo a  un concepto  de  democracia 

que a partir de  una concepción ampliada de la justicia, le  apunte   a  dar  lugar  a las  

diversas  reivindicaciones  planteadas   por actores  políticos y  movimientos  sociales  en la 

esfera pública, asumiendo como  punto de inicio el hecho real de que a algunos  individuos 

y  grupos  se les ha negado históricamente  el  estatus de  interlocutores plenos en la 

interacción social, como consecuencia de unos patrones institucionalizados  de valor  

cultural  en cuya elaboración no han participado  en pie de  igualdad. 
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Ahora  bien, cuando  asumimos la   problemática sobre el reconocimiento, la  

redistribución y la representación política  fallida   como  asuntos  de justicia, es el  intento 

de  no mirarlos desde una  óptica reduccionista, sino  desde  la óptica del estatus  social, la  

cual nos permite examinar los  patrones institucionalizados  de valor cultural, con la 

intención de establecer  si todos  los actores están teniendo la posibilidad de participar  en  

paridad con el otro en la vida  social.  

Como bien se ha  anotado hasta este punto, la reivindicación de   la propuesta  de  

Fraser  se considera de este modo pertinente, debido a  que  para esta  autora el  problema  

de  la injusticia   social  no  se queda  en el plano de  la  conciencia y  del psicologismo  

como  causa  de  un reconocimiento erróneo, sino  que  es  una  consecuencia  de  las  los 

parámetros culturales que obstaculizan una dignidad plena, los patrones económicos que  

no permiten  una  redistribución justa y también las   formas  erróneas  de representación 

política. 

Así  pues, mientras Honneth desde su  monismo epistemológico ha insistido  en que 

“el interés fundamental por el reconocimiento social siempre está configurado 

esencialmente por los principios normativos determinados por las estructuras básicas del 

reconocimiento mutuo, dentro de una determinada estructura social” (Grueso, 2012, pág. 

80) en la perspectiva crítico-democrática con la que nos  identificamos, estas disputas 

tienen una dimensión política anclada a las  múltiples  luchas  y reivindicaciones reales 

exigidas por  los  más  diversos  movimientos sociales que padecen injusticias de distinta 

índole. 

Desde  este  enfoque,  la  búsqueda  de  un paradigma que  reivindique una 

concepción ampliada  de la  justicia,  se  justifica  en la medida en que intenta   eliminar los 

esquemas interpretativos injustos, en el orden en que  pretende poder transformar las  

jerarquías de valores injustas en el marco de un modelo de democracia donde las 

disparidades económicas, los problemas de la marginación social y  la fallida 

representación progresivamente  se vayan disipando. 

A  partir  de las   críticas  que hemos  venido realizando entorno  a  los  

planteamientos de la  idea  de  justicia de  Axel Honneth,  en clave de una  teoría   
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reconocimiento, cabe  resaltar y  aclarar que la  visión  de  Fraser tampoco  se  va  al  otro 

extremo de la  discusión reduciendo su  enfoque al  paradigma economicista de la  

redistribución,  ya  que  asume que lo cultural, lo económico y lo político están sumamente 

imbricados y no se dan por separados, sino que constituyen tres  aspectos del problema de 

la marginación, la exclusión económica y  la  falta o equivocada representación política. 

Por  ello,  se  concibe  que la teoría de la justicia debe entonces, integrar en una sola 

concepción suprema de justicia los tres  conceptos y  proponer un programa político viable 

para todos los actores políticos de una sociedad, de  tal manera que  pueda  abrirse el 

espectro conceptual y la  práctica de  una ciudadanía activa en  su esfera  pública.  

Así, más allá pensar la  justicia social como   un  asunto  justicia redistributiva o 

de reconocimiento que se ubica en el plano económico o del culturalismo 

respectivamente de manera unidimensional, se concibe la injusticia como una 

afectación en el reconocimiento político, social o cultural de ciertas personas o 

grupos. Por lo que  se hace  necesario   contemplar la injusticia desde  una 

perspectiva  tríadica, es  decir, en lo relativo a la representación política, como 

la marginación que  padece la mayoría de la población a la hora de  participar 

en la vida social, económica y política de  forma  activa. (Fraser, Escalas de 

justicia, 2008, pág. 35) 

De esta  manera,   la  apuesta  por  una  concepción de la democracia  fundada en  la  

visión de justicia de Fraser, radica fundamentalmente en que se  reivindiquen las cuestiones 

originarias de la desigualdad económica, del reconocimiento erróneo y la mala  

representación política, a la vez que se eliminen  los  patrones que consideran a algunos 

sujetos  como inferiores, excluidos, invisibles y sin el acceso a la categoría de interlocutores 

plenos en la interacción social, en  la  cual  no existe la justicia como reconocimiento.     

Concebimos en este sentido,  que  actualmente, una idea real de  justicia ligada a  una  

visión radical de la democracia,  requiere  tanto de la redistribución como del 

reconocimiento,  pero además de la justa  representación política,   ya  que ninguna de las  

dos  vías por si solas  es suficiente para alcanzar lo que  nuestra  autora ha denominado 

como paridad participativa.1 El reto es combinarlas, bajo este intento se trata pues, de  

inventar  un  concepto  de la justica  que logre reconciliar  las reivindicaciones  que 

                                                 
1 Bajo el concepto de  paridad participativa Fraser defiende una  idea de  democracia que permita la garantía de los derechos  

sociales y la igualdad de oportunidades para participar en la esfera pública. 
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defienden  la igualdad social con  las  que  defienden el reconocimiento de la diferencia, es 

decir, se trata de inventar  una orientación  de la política  programada  a incorporar lo  

mejor  de  las  políticas de redistribución, lo mejor de  la política de reconocimiento y la 

representación política.  

Atendiendo  a  esto,  compartimos con la  visión de  Fraser que,  el reconocimiento 

recíproco en  una  democracia  real sólo se  hace  posible en la medida  en que  se puedan 

desinstitucionalizar los  patrones de valor cultural que interpretan unas categorías sociales 

como superiores en relación  a otras.  Por  ello,  desde esta  visión ampliada de la justicia, 

nos proponemos que  los  sujetos puedan constituirse en  ciudadanos capaces  de participar  

en  la discusión de los  asuntos  que  les  atañen,  esto,  a partir del reconocimiento de sus 

diferencias, como sujetos  jurídicos, plenos de derechos y obligaciones dentro de la 

sociedad, así como también como miembros activos  en las relaciones políticas, económicas 

y culturales  de  sus  contextos.   

“Podemos ver que se aboga por la necesaria transformación de fondo de los 

entramados sociales que generan la mala distribución de los recursos y la riqueza para no 

caer en estrategias que afirman el orden económico vigente.” (Fraser & Honneth, 

¿Redistribución o Reconocimiento? un debate político filosofíco, 2006, págs. 75-76) En 

este orden de ideas,  queremos  hacer énfasis entonces, en que se aboga pues, por una 

democracia donde las identidades  distintas  a las establecidas no padezcan  el   

sometimiento  por  formas específicas  de  subordinación de estatus,  en la  medida  en  que 

ya  no se generen  tratos  hostiles, agresiones y menosprecio  a  estas  identidades. 

En razón de lo que  venimos  señalando,  se  trata  de poder establecer las  

condiciones para  revaluar los  distintos  patrones o  esquemas  valorativos que  hasta ahora 

se  tornado  excluyentes  y por tanto generadores de relaciones sociales  injustas, máxime 

cuando no   se  ha tenido  la oportunidad  de participar en la configuración  de  dichos 

patrones.  Partiendo de  esto, estamos de  acuerdo con  Fraser  cuando afirma que:  

 Para  remediar la mala  distribución, hay  que eliminar los impedimentos 

económicos mediante la  redistribución; en  consecuencia, hace  falta una 

reestructuración económica con el fin de garantizar  las condiciones objetivas  

de la paridad participativa. De un modo similar, para  remediar el 
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reconocimiento erróneo, hay que eliminar  los  impedimentos culturales por 

medio  del reconocimiento; en este caso, hacen falta una  normas que puedan  

satisfacer los prerrequisitos  intersubjetivos, mediante la desinstitucionalización  

de los  patrones  de  valor cultural  que impiden   la paridad  de participación y 

su sustitución  por  unos patrones  que la favorezcan.  Por último,  aplicando 

este esquema  podemos decir  que para remediar  la  exclusión  o la 

marginación política, hay  que eliminar  los  obstáculos  políticos  mediante  la  

democratización. (Fraser & Honneth, ¿Redistribución o Reconocimiento? un 

debate político filosófico, 2006, pág. 71) 

Con estos  planteamientos  se  deja  en evidencia que desde  esta  propuesta  de  

democracia, más que  estrategias afirmativas de  carácter paliativo  para la superación  de 

las   injusticias,  se le apuesta por  lo que  Fraser ha denominado como  estrategias  

transformadoras. Esto en el orden en que las  estrategias afirmativas   para  reparar  las 

injusticias solo intentan corregir  los resultados desiguales  de  los  acuerdos sociales  sin 

modificar de manera real  y contundente  las  estructuras  sociales subyacentes que  los  

generan. A diferencia  de esta, las estrategias  transformadoras son aquellas que  aspiran a 

corregir  los resultados injustos, reestructurando  el marco  subyacente  que  los  propicia. 

Es decir,  se preocupa  por las causas  últimas  generadoras  de las  injusticas, atacándolas 

desde  su raíz.  

Por  otro lado, debemos tener  en cuenta que en la perspectiva  democrática, que  

hemos venido esbozando, la justicia no se expresa ni es un requisito impuesto desde  fuera, 

determinado por instancias superiores a las personas a quienes obliga, por el  contrario, solo  

vincula  en la medida  en que sus  destinatarios  pueden  también considerarse  con razón  

como sus  autores,  es  decir,  como los  sujetos que  a través sus  luchas  y exigencias  de 

reivindicaciones son productores de sus propios patrones normativos. Ello, en la medida en 

que las  condiciones objetivas  de la paridad participativa terminan por  excluir  las formas  

y niveles de dependencia económica y de desigualdad que  impiden  la  paridad de 

participación y  en consecuencia, eliminan los  acuerdos sociales que institucionalizan  la 

privación, la explotación y las  grandes disparidades de riqueza y  valor  cultural que 

caracterizan a  nuestras  sociedades. 

Bajo  este esquema  de  democracia radical, que se  asume  a partir  de  una 

concepción ampliada  de la justicia y el  principio fundamental  de la paridad participativa,  
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se  trata  de que los patrones  institucionalizados de  valor  cultural puedan  expresar  el 

mismo respeto a  todos   los ciudadanos  y garantizar a su vez  la igualdad de oportunidades  

para conseguir la estima social, de  tal  forma que  esta condición excluya de  una sociedad 

realmente democrática  las normas  institucionalizadas que  continuamente  desvalorizan y 

desprecian   de forma  sistemática  algunas categorías de personas y cualidades   asociadas  

con ellas. Desde  este  punto  de  vista, en palabras de  Fraser  esto quiere que: 

El superar la injusticia significa desmantelar los  obstáculos institucionalizados 

que impiden a algunos participar a la par con  otros, como socios con pleno 

derecho a la interacción social,  ya que una injusticia se produce cuando se 

institucionalizan situaciones que inhabilitan la participación equitativa de unos 

en la vida social. (Fraser & Honneth, ¿Redistribución o Reconocimiento? un 

debate político filosófico, 2006, pág. 56) 

De  esta  forma,  como lo  hemos  señalado nuestra  concepción de  democracia al  no 

quedarse  en plano  de  la  de  psicología individual o  interpersonal, como  tampoco en las 

distorsiones  internas  en la estructura  de la  autoconciencia del  oprimido como  lo  hace  

Axel  Honneth, procura  evidenciar que la  génesis de  los  más  diversos problemas  de 

injusticia que  agobian a  nuestra  sociedad,  se  establecen a  partir de un  error en las  

relaciones sociales, es decir,  como una  cuestión de impedimentos  externamente 

manifestados y públicamente verificables que  se oponen  a que  algunas personas sean 

miembros  plenos  de  las  sociedad.  

A partir  de esta  visión, la democracia como  expresión de  la paridad participativa 

permitiría a quienes se reconocen como miembros de una sociedad participar y  disentir de 

la misma, en cualquier arena discursiva o en la esfera pública política.  La idea básica es la 

de construir un espacio social lo suficientemente  abierto y heterogéneo que permita el 

debate sobre las reivindicaciones sin que la igualdad social quede en suspenso.  
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CAPÍTULO III 

LOS APORTES DE BENHABIB Y FRASER A LA CONSTRUCCIÓN 

DE UNA TEORÍA DE LA JUSTICIA DEMOCRÁTICA DESDE LA 

CULTURA 

Hablar de una justicia en nuestra era, o por lo menos de una propuesta para esta, va 

más allá de centrar los análisis y argumentos a la justicia misma y su proceder, en cierta 

manera esta ha sido la falla del estudio de la justicia: decantar toda la visión crítica a ¿cómo 

funciona?, ¿Por qué lo hace de esta forma para unos y no de la misma para otros? ¿Quiénes 

son los favorecidos con la justicia y porqué los otros se considerarían No favorecidos con 

esta? ¿Cuáles son sus alcances? Todo este abanico de interrogantes podría apuntar a que los 

ejes temáticos de la justicia tienen como fin ella misma sin la trascendencia que se busca en 

su estudio y propuesta, pero tal vez si enfocásemos el concepto de justicia, tomando los 

elementos determinantes en cada interrogante y reformulándolos para construir uno sólo, 

podríamos inquirir: ¿Por qué el concepto de justicia no es el mismo en todas partes si 

pertenecemos a una aldea global? Este sería un interrogante, que apuntaría a la justicia en 

nuestra era, que abarcaría las posibilidades de su ejercicio y sobre todo que direccionaría su 

visión al mundo como cultura y no simplemente como sociedad. 

Los aportes de Fraser, su debate con Honneth, labran un camino hacia la cultura y su 

nexo con la justicia porque nos ayudan a comprender la importancia de identidad cultural 

en el plano del discurso político, así como los estudios que abarcan el multiculturalismo 

han revelado que la cultura siempre ha sido un indicador de la diferencia social, sin 

embargo Seyla Benhabib en su obra Las Reivindicaciones De La Cultura (Benhabib, 

2006) expone que: “los grupos que actualmente se constituyen en torno a dichos 

indicadores identitarios exigen un reconocimiento legal y la intervención de las 

instituciones estatales para preservar y proteger sus diferencias culturales.” (Innerarity 

Grau, 2007, pág. 177)  
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Benhabib expone que en medio de los debates no sólo de la justicia, también de la 

construcción de los discursos políticos para nuestra era, estas identidades culturales tienen 

el desafío de la representación en cada instancia de la construcción de estas teorías, y 

también en el plano de la praxis, aquí observamos nuevamente lo que en un principio 

evidenciamos en la aproximación de Fraser: a la justicia, no como simple redistribución y 

reconocimiento, también está la representación como nuevo factor componente que logre la 

amalgama que fragüe la teoría de la justicia. Volviendo a Benhabib, las identidades 

culturales enfrentan en nuestra era la labor de ser reconocidas y representadas como 

individuales dentro de un marco global inclusivo, y no como un todo dentro de ese marco. 

La autora indica que precisamente esto, ha sido lo que se convertido en un obstáculo dentro 

de los discursos políticos actuales.  

La reificación demasiado expeditiva de identidades grupales dadas, el fracaso 

para cuestionar el significado de la identidad cultural y el abandono de estas 

temáticas por parte de la literatura sociológica e histórica, dominadas por el 

constructivismo metodológico. El resultado de este normativismo prematuro es 

la implementación de políticas improvisadas que corren el riesgo de solidificar 

las diferencias ya existentes entre los grupos. (Benhabib, 2006, pág. 9) 

De esta noción de las culturas como totalidades estáticas y cerradas emergen las 

problemáticas y limitaciones para la teoría y la práctica democráticas; entre otros, la 

dificultad para concertar el respeto a las culturas con la autonomía individual, la 

compatibilidad entre universalismo y particularismo o la posibilidad del diálogo 

intercultural. Con el propósito de resolver estos problemas, Benhabib plantea “un modelo 

democrático deliberativo que permita la máxima controversia cultural dentro de la esfera 

pública.” (Benhabib, 2006, pág. 9), para contrarrestar todo ese esencialismo que ha 

identificado a los planteamientos de las políticas de la identidad en sus múltiples versiones, 

la autora esboza la idea de las culturas como: “prácticas humanas complejas de 

significación y representación, de organización y atribución, divididas internamente por 

relatos en conflicto. Las culturas se crean a partir de diálogos complejos con otras culturas.” 

(Benhabib, 2006, pág. 10) 

Una gran parte del debate actual que aborda las reivindicaciones culturales, está 

sometido por una sociología reduccionista de la cultura, manifiesta la autora, que indica 
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que justamente bajo esta visión sociológica se considera que las culturas son entidades 

cuyas demarcaciones pueden identificarse claramente, que se corresponden con los grupos 

de población, dentro de los cuales es posible describir la cultura de una forma no 

controvertida, y que la existencia de más de una cultura dentro de un grupo humano, o la no 

coincidencia exacta entre grupos y culturas, no propone problemas significativos para las 

correspondientes políticas. Esto trae consigo numerosas dificultades en relación a la forma 

de plantear el modo de promover el pluralismo y la diversidad humana. Este es el 

esencialismo cultural que expone Benhabib como dificultad al interior de los 

planteamientos de las políticas de la identidad. La autora plantea que distinguir entre el 

observador social y el agente social a través de una “visión narrativa de las acciones y la 

cultura.” (Benhabib, 2006, pág. 29) Podría solucionar este problema.  

Cualquier visión de las culturas como totalidades claramente definibles es una 

visión desde fuera que genera coherencia con el propósito de comprender y 

controlar. Por el contrario, los participantes de la cultura experimentan sus 

tradiciones, historias, rituales y símbolos, herramientas y condiciones 

materiales de vida a través de relatos narrativos compartidos, aunque también 

controvertidos y factibles de ser rebatidos. (Benhabib, 2006, pág. 29) 

La idea no es proponer y ejercer un multiculturalismo mosaico, es decir fragmentado 

por identidades culturales, donde el dialogo y debate de estas se evite a tal punto de llegar 

al esencialismo cultural, sino observar las culturas humanas como constantes creaciones, 

recreaciones y negociaciones de fronteras imaginarias entre “nosotros y el/los otro(s).” 

(Benhabib, 2006, pág. 33) Hay que observar con detenimiento las identidades culturales, y 

comprender que, como dice la autora: “en sí mismas, ni las culturas ni las sociedades son 

holísticas, sino que son sistemas de acción y significados polivocales, descentrados y 

fracturados, que abarcan varios niveles.” (Benhabib, 2006, pág. 61) 

En éste punto Benhabib resalta que cuando se ha teorizado sobre el reconocimiento, y 

la necesidad de un discurso político que sea capaz de abarcar las multiples identidades en 

sí, el problema en la formulación de estas teorías reincide en que mientras unas se enfocan 

en la perspectiva esencialista, la otra lo hace en el dilema es los intereses individuales 

enfrentados con los del colectivo y se vuelve a este debate de las dificultades emergentes. 

La autora indica que estas teorías lo que intentan es fusionar las políticas de la identidad y 
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el esencialismo cultural, y que este es su principal problema de formulación. Ahora cuando 

analiza la postura de Fraser con respecto a lo anterior, detalla que esta autora no equipara la 

política del reconocimiento, con la política identitaria, puesto que para Nancy Fraser:  

La reafirmación del derecho de los grupos a definir los contenidos y los límites 

de la propia identidad no es la única manera de hacer justicia a las 

reivindicaciones por el reconocimiento; también cabe responder mediante el 

cambio en los patrones culturales de interpretación, comunicación y 

representación que lleve a una redefinición del estatus cultural de los grupos 

que sufren una falta de reconocimiento y que deriven en una mejora de su 

situación socioeconómica. (Innerarity Grau, 2007, pág. 180) 

Tras exponer todas las implicaciones y dificultades, Benhabib revela su propuesta de 

que se requiere de un constante ejercicio de democracia deliberativa, donde la 

comunicación es el eje central del desarrollo óptimo no sólo de una labor integral de 

reconocimiento, también lo es de praxis cultural; los principios procedimentales de la 

democracia deliberativa se podrían resumir en tres instancias: 

  La libertad de las partes: para hablar y exponer sus distintos puntos de vista sin 

limitación alguna. 

  Igualdad de las partes: Para que los argumentos y las concepciones tengan el mismo peso 

en el proceso de discusión. 

  Lo que debe imponerse en la discusión es la fuerza del mejor argumento: considerando 

siempre que históricamente lo que se considera mejor argumento varía. 

 

Lo anterior es sustentado por Benhabib, quien citada por Hernando Nieto dice:  

La democracia es un modelo para organizar el ejercicio público y colectivo 

del poder de las principales instituciones de la sociedad sobre la base del 

principio de que las decisiones que afecten el bienestar de la colectividad 

pueden ser vistas como el resultado de un procedimiento libre y razonado de 

deliberación entre individuos que pueden ser considerados como moral y 

políticamente iguales. (Hernando Nieto, 2002, pág. 241) 

A lo que conduce Benhabib como primer presupuesto para entrar en este ejercicio 

deliberativo, es la comunicación de las culturas, el exponerse y crear un ejercicio de 

democracia desde la interacción de estas, porque: “El conflicto, la controversia, el diálogo 

es algo intrínseco a cada una de las culturas. Sólo desde esta consideración cabe abordar 

una política adecuada de integración de las distintas voces que se dejan oír en una 

sociedad.” (Innerarity Grau, 2007, págs. 181-182). Entonces es evidente que para Benhabib 
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la democracia inicia con la comunicación, y que esta es el puerto de partida en una posible 

propuesta de justicia.  

3.2. LA TEORÍA DE LA JUSTICIA DEMOCRÁTICA COMO 

PROPUESTA  

Hemos observado cómo la justicia ha padecido del vaivén teórico en sus intentos de 

formulación y praxis funcional en nuestra era, la globalización en éste aspecto, aunque nos 

ha permitido ir cerrando las brechas entre culturas, pues accedemos así sea a conocimientos 

superficiales de estas, paradójicamente es una aldea fragmentada donde cada identidad 

cultural es una propuesta. Antes habíamos señalado que en un intento de cerrar esas brechas 

con una teoría de la justicia que partiera desde el  análisis social del individuo nos habían 

permitido una poiésis teórica que trataba de resistirse y subsanar a las problemáticas 

emergentes cuando hablábamos del individuo y del colectivo, tal vez el fallo de este 

conjunto de teorías era y sigue siendo que observamos a las identidades como seres 

sociales, y no como identidades culturales, expliquemos esto brevemente. 

Observar cada una de las culturas de la aldea global como un ente social, limita la 

percepción de estas y conlleva al esencialismo antes mencionado, pues no vemos una 

cultura demandante de reconocimiento por ser una cultura, sino que al ser un ente social, se 

limita todos los puertos de abordaje que pueda tener y solucionamos mediante la teoría, los 

conflictos de carácter social en los que se pueda ver inmersas, pero en muchas ocasiones 

esa omisión de la cultura lo que arrastra tras sí son soluciones temporales, o simples 

arreglos a la superficie de la cultura como identidad, mientras en el interior los conflictos al 

no ser abordados en ese esencialismo cultural (producto de ser vistos como identidad social, 

más que cultural) que abarca todo y a la vez omite mucho, permite que sigan emergiendo 

problemas de tipo económico, representativo, étnicos, de clanes; etc. Entonces es evidente 

que la teoría de la justicia social es como un manto impermeable que cubre la identidad 

social, pero no salvaguarda la identidad cultural. 

Ahora desde la perspectiva de una visión cultural de todos, el reto en la formulación 

de las teorías de la justicia parte de la comunicación como ya lo hemos indicado 

anteriormente: 
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Si las demandas identitarias de personas pertenecientes a grupos culturales han 

reconfigurado la ciudadanía, el nuevo escenario globalizado también ha traído 

de la mano las reformulaciones de la soberanía, la pertenencia a la comunidad y 

la posibilidad de una ciudadanía cosmopolita. Los retos que se plantean ahora a 

la democracia deliberativa son dar respuesta a las demandas de un 

universalismo globalizado, la extensión de la "conversación moral" a toda la 

humanidad y la construcción de un proyecto de solidaridad postnacional. 

(Sanchéz Muñoz, 2008, pág. 301) 

Lo que propondría este proyecto de solidaridad postnacional, es que la justicia, el 

reconocimiento, la representación, no se quede circunscrito a un sólo marco territorial, que 

la construcción que se dé a partir de esa conversación moral, sea el inicio de la democracia 

deliberativa enfocada a la cultura, al dialogo y no a la simple defensa del ser social, la 

propuesta de una teoría de justicia democrática, sustentada en las bases de la comunicación 

como ejercicio de la democracia deliberativa conllevaría a la construcción de esquemas 

cosmopolitas que funcionarían, aportarían ese camino al universalismo interactivo y 

globalizado que se requiere en la era de la aldea global. 

Para encontrar un punto de convergencia entre lo planteado por Benhabib y, los 

esbozos de una teoría de la justicia democrática de Fraser, esta última dice: 

Actualmente las teorías de la justicia social están perdiendo progresivamente su 

carácter plausible. Como ya hemos visto, la globalización no puede remediar, 

sino problematizar, la cuestión del «cómo» a medida que politiza la cuestión del 

«quién». El proceso podría ser descrito del siguiente modo: a medida que se 

ensancha el círculo de personas que exigen ser escuchadas en el proceso de 

formulación de un marco de la justicia, las decisiones relativas al «quién» son 

progresivamente consideradas como asuntos políticos, que deberían ser 

manejados de manera democrática, y no como asuntos técnicos, que pueden 

dejarse en manos de los expertos y de las elites. En consecuencia, se produce un 

desplazamiento en la carga de defender las posturas, puesto que pasan a ser los 

defensores del privilegio de los expertos los que deben justificar su posición. 

Ya no pueden seguir manteniéndose apartados de la lucha, sino que ellos 

mismos deben enfrascarse en los debates acerca del «cómo». En definitiva, 

deben medirse con las demandas de una democratización metapolítica. (Fraser, 

Reinventar la justicia en un mundo globalizado, 2006, págs. 48-49) 

La justicia, desde esta visión, requiere que se dé ese paso de la teoría de justicia 

social, a una justicia democrática, el sustento de proceder para su ejercicio es el dialogo de 
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las culturas, esto demanda el desplazamiento de un modelo monológico ya planteado en la 

justicia social, a una producción teórica con el demos: 

Los teóricos ya no se contentan con promulgar cuáles son los requerimientos de 

la justicia siguiendo un modelo monológico, sino que progresivamente buscan 

planteamientos dialógicos que tratan los aspectos importantes de la justicia 

como asuntos que deben dilucidarse en un proceso colectivo de toma de 

decisiones. Por consiguiente, están asistiendo a una transformación de la 

gramática de la teoría de la justicia. Lo que una vez pudo denominarse la teoría 

de la justicia social ahora aflora como una teoría de la justicia democrática. 

(Fraser, Reinventar la justicia en un mundo globalizado, 2006, pág. 49) 

Sin embargo Fraser hace la aclaración que esta propuesta de justicia, sigue 

incompleta, porque aún no se ha dado ese desplazamiento,  porque los teóricos del modelo 

dialógico no ha se han puesto en la labor de ejercer ese proceso democrático en dónde el eje 

temático de la justicia, no es solamente el “Qué” de esta, sino también el “Quién” y el 

“Cómo”  que emergen de la acción comunicativa entre las culturas; por ultimo Fraser indica 

que cuando acojamos ese enfoque democrático del “Cómo” en la justicia podremos “vestir 

a la teoría de la justicia con las ropas apropiadas para un mundo globalizado.” (Fraser, 

Reinventar la justicia en un mundo globalizado, 2006, pág. 49) 
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CONCLUSIÓN 

Si bien a lo largo de nuestro texto hemos intentado mostrar algunas de las críticas y 

de las limitaciones de la propuesta de Axel Honneth para construir una concepción radical 

de democracia, debemos  señalar que también estos planteamientos han sido fundamentales 

ya que han permitido, en el seno de un debate filosófico y político repensar el problema de 

la justicia desde una perspectiva más amplia y compleja como lo ha sido la de Nancy 

Fraser, en la que no sólo se recogen las problemáticas de reconocimiento, sino que de igual 

forma se incluyen las de la esfera de la redistribución y de la representación política. 

En este sentido, más allá de superar las visiones  monológicas, el  espíritu  de este  

trabajo, cabe  resaltar,  ha  concentrado  sus  esfuerzos  en tratar  de esbozar  un  concepción 

de la justicia desde un enfoque esbozado por los trazos de la deliberación democrática y el  

principio  de la  paridad participativa que la  autora norteamericana ha defendido en su 

obra. Ello en la medida en que estos dos aspectos de su estructura teórica, nos  han servido 

como una herramienta y un lugar desde el cual repensar y actualizar los contenidos 

fundamentales de una ciudadanía activa y un régimen realmente democrático.  

Ahora  bien, el  significado que tiene pensar la justicia en términos de la paridad  

participativa y deliberación democrática, como una propuesta tríadica que vincula  

Reconocimiento, Redistribución y Representación, como lo hemos venido analizando,  

tiene como implicación principal poder quebrar los discursos hegemónicos que se  

instituyen de manera unilateral, en la medida que  intentan cerrar o  negar  la posibilidad de 

erigir una práctica discursiva liberadora que permita la construcción paritaria de una 

identidad social, política y cultural. 

Obedeciendo a este estado de cosas, entendemos desde la filosofía política la obra de  

Fraser, como un  esfuerzo  trascendental   por  repensar el espacio público y político desde 

las reivindicaciones sociales, es  decir, como  un esfuerzo para  pensar en la formación de 

una opinión pública informada mediante un debate abierto que aliente la deliberación 

pública y política y alcance niveles de interacción social y cultural guiados por su ideal de 

paridad participativa. 
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Esto en la medida en que algunos patrones institucionalizados de valor cultural van 

reificando identidades históricamente subordinadas. Así, órdenes culturales que separan 

ciertas identidades por el género, la raza, la religión o la nacionalidad y que en el avance 

del capitalismo y la modernidad, van institucionalizándose en códigos como el derecho, las 

prácticas profesionales como la medicina, la cultura de masas que a su vez van erigiendo 

formas erróneas de reconocimiento.  

En ese sentido consideramos que una propuesta de justicia que realmente intente 

actualizar  sus contenidos fundamentales de manera radical, debe entonces, procurar por  la 

reparación  de las injusticias en sus más  diversos ámbitos, transformando así los 

parámetros culturales que obstaculizan una dignidad plena, los patrones económicos que no 

permiten una  redistribución justa, como también las formas erróneas de representación 

política. Así, la reparación de la injusticia social y cultural requiere intervención en las 

distintas esferas de la justicia. 

Por esta razón, es claro que el proyecto de justicia social, tal como hoy lo tenemos, 

necesita ser transformado y superado, en tanto que si realmente se pretende  que las 

personas sean libres e iguales en la determinación de las condiciones de su propia 

existencia, sus  principales esfuerzos deben concentrarse en tratar de reivindicar un 

conjunto de derechos  no sólo en principio, sino también en la práctica.  

De esta manera, hoy en día la democracia en contraste con  un sistema de meras  

formas y reivindicaciones en abstracto, donde el pueblo está limitado a  aclamar y refrendar 

el poder político de unas elites de manera periódica, debe significar más que esto, un 

ejercicio político de autodeterminación ciudadana, en el que se dé la interacción de entre 

ciudadanos realmente libres e iguales. Por ello esta nueva perspectiva de la justicia procura 

proceder a la repolitización global de la práctica democrática mediante una justicia 

enfocada en el demos.   

Es decir, una política que no busque ya su legitimidad a partir de la autolegitimación 

del derecho y  patrones  normativos instituidos de modo excluyente,  sino que esta proceda 

del poder comunicativamente generado en la práctica de la autodeterminación de los 

ciudadanos, es decir una política sustancialmente democrática en la medida en que 
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reivindique la función activa y participativa de una ciudadanía, que permita el 

resurgimiento de la sociedad civil a partir de la reafirmación de los valores del 

autogobierno, la organización autónoma de los intereses y de los  modos de vida. 

Aun hoy la justicia nos parece un punto de equilibrio quimérico, no sólo desde la 

perspectiva de la construcción teórica, también lo es desde la praxis, porque compromete a 

la equidad, ese término de cosas al interior de la aldea global que garantice la igualdad, el 

reconocimiento, la redistribución económica, la representación cultural como identidad. 

Elementos fundamentales en una era donde el mundo ya no es concebido como un mosaico, 

sino como un todo que integra diversidad de identidades en sí.  

La sola idea de proponer un modelo de justicia, requiere que evaluemos ¿qué es 

justicia? para cada individuo del mundo, y los resultados son plurivalentes, y lo son porque 

intervienen factores como los mundos de creencias, las legalidades y restricciones, la 

moralidad; etc. Inclusive, la noción de un acto justo puede cambiar con cada cultura o 

generación, en el transcurso de los años. La conjunción de estos factores es lo que revela a 

la justicia como si fuese una quimera, esto nos conduce a la primera conclusión sobre esta: 

la justicia es un concepto que cambia según la percepción de cada cual, esto la convierte en 

una constante fuente de la que emerge intersubjetividades que deben conectarse, con otras, 

para lograr un esquema teórico y de praxis que garantice un equilibrio entre las demandas 

de justicia específicas de cada una. 

Lo segundo son los planteamientos de la justicia para nuestra era, aquí es donde 

podemos dilucidar que para lograr una justicia plurivalente, debemos revisar primero las 

bases de su construcción. Fraser nos reveló que aunque fue partidaria de una 

bidimensionalidad que ella misma expuso, bajo los conceptos de la paridad participativa 

que se podía formular a través de la correlación entre Reconocimiento y Redistribución, 

estas dejaban un campo abierto en la falta de definición, sobre a quiénes cobijaba tal 

bidimensionalidad de la justicia, de allí que ella enuncie una tercera instancia: La 

Representación, esta es un puente que no sólo debe relacionar efectivamente a la 

redistribución y el reconocimiento, también debe servir como garantía de que cada 

individuo podrá acceder a la praxis de la justicia desde sus propias identidades como ser 
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social y cultural, y que se efectué en sí las demandas de justicia necesarias para un óptimo 

reconocimiento y redistribución.  

La tercera dimensión de la justicia en Fraser va pensada en allanar el camino de esta 

como propuesta fáctica para nuestra era, en donde factores como el multiculturalismo, las 

reivindicaciones culturales, y la expresión de identidades sociales no permite pensar en un 

mundo donde las intersubjetividades sean englobadas en un sólo prototipo de individuo, la 

Representación entra en el campo de la propuesta de justicia, porque la globalización, ese 

fenómeno que nos ha acercado, pero a la vez ha revelado qué tan distintos podemos ser 

incluso, como actores dentro de un mismo grupo de pensamiento cultural; reafirma la 

necesidad de una justicia plurivalente, que no esté encaminada en el esencialismo cultural, 

ni en el encasillamiento de que sólo somos seres sociales demandantes de justicia, también 

aportamos nuestra identidad cultural.  

Hasta ahora tenemos claro que Fraser, propone una justica de espectro mucho más 

amplio que en sus primeros planteamientos acerca de esta, el cómo llegó a ella, se 

encuentra sustentado en el debate con Axel Honneth, sobre Reconocimiento o 

Redistribución, confrontación teórica que abre la discusión sobre el “cómo” y “quién” de la 

justicia. Lo que se puede sustraer de éste debate es que Fraser moldea aún más su 

concepción de justicia encaminada a una apuesta integral de individuo social que se 

reivindica culturalmente, y que enseña en el campo del discurso político otras lecturas de sí, 

que deben tenerse en cuenta a la hora de plantear las directrices del Reconocimiento, la 

Redistribución y la Representación en la justicia de nuestra era. Como señala Fraser: 

Utilizar medidas asociadas con una dimensión de la justicia para remediar 

desigualdades asociadas con la otra, es decir, utilizar medidas distributivas para 

reparar el reconocimiento erróneo y medidas de reconocimiento para reparar la 

mala distribución. La reparación transversal explota la imbricación de estatus y 

clase social con el fin de mitigar ambas formas de subordinación al mismo 

tiempo. (Fraser & Honneth, ¿Redistribución o Reconocimiento? un debate 

político filosofíco, 2006, pág. 80) 

Para abordar todo lo anterior, debemos adoptar un modelo de justicia que permita 

esas lecturas, Seyla Benhabib propone la deliberación democrática a partir de las 

reivindicaciones culturales, el acto comunicativo entre identidades culturales permitiría lo 
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que desde un inicio se ha planteado como propuesta de justicia democrática. El superar los 

esquemas de la propuesta social, y apostar por las estructuras democráticas, permiten 

integrar el diálogo, es decir la justicia ya no sería ese lente observador que detalla desde 

arriba el conjunto de identidades dentro de aldea global, ahora se convertiría en oído de 

experiencias y voz plurivalente de estas. El ejercicio de construcción del discurso político 

global, se caracterizaría por la integración representativa de las culturas desde un enfoque 

democrático, y ya no desde el esencialismo que encapsula a los individuos a un simple 

régimen de consideraciones sociales. La deliberación democrática defendida por Benhabib, 

integrada con los planteamientos de Fraser nos conllevaría a pasar de una justicia social, a 

una justicia democrática.  

El fenómeno de la globalización enseñó un mundo cultural donde convergen diversas 

identidades, hasta antes de que se diera abiertamente éste contraflujo de culturas, la justicia 

era visualizada como un manto protector de los individuos sociales, pero la incidencia 

abierta de las injusticias, los crímenes de guerra, el conocer las crisis de estados políticos y 

civiles en otras partes del mismo mundo fue fraccionando nuestra perspectiva de un todo, 

para llegar al mosaico plurivalente que constituye nuestro planeta, entonces vimos la 

necesidad de cambiar los esquemas teóricos y prácticos de nuestra justicia. Reevaluar 

“quiénes” y “cómo” tienen acceso a la justicia, nos trasladó a sus planteamientos y 

formulaciones, y descubrimos las brechas y falencias de un modelo social, de allí la 

preocupación y debate donde consideremos que la era global, requiere que pasemos del 

modelo social, al democrático de la justicia. 
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