
1 
 

Juan David Quiñones Vargas 

201013719 

Memoria de Grado 

 

RACIONALIDAD EN LA ELECCIÓN SOCIAL: AMPLIACIÓN DE LA BASE DE INFORMACIÓN 

PROPUESTA POR AMARTYA SEN DESDE LA RAZÓN COMUNICATIVA DE JÜRGEN HABERMAS 

 

 

Abstract 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo fundamental ofrecer los 

lineamientos normativos para el análisis de la ampliación de la base de información 

presente en la propuesta de elección colectiva de Amartya Sen. La investigación busca 

articular una discusión entre los planteamientos del autor y las dinámicas deliberativas 

planteadas por la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, logrando así 

construir una reflexión propositiva sobre esta base a partir de la ampliación de un concepto 

de racionalidad aplicado en el análisis del proceso de decisión. En este sentido, la 

perspectiva de la deliberación plantea una ampliación de la razón individual y colectiva en 

los procesos decisorios que sobrepasa la limitación a un enfoque estrictamente 

instrumental. 

Introducción 

 

Las dificultades en la determinación de las decisiones colectivas  han sido objeto de amplia 

discusión en la literatura económica desde el teorema de imposibilidad de Arrow (1963), 

contenido en su obra “Social choice and individual values”. La propuesta del autor logró 

demostrar que la consideración de un mecanismo de elección social basado en la 

agregación individual de utilidades – que responden a una ordenación particular para cada 

individuo-  es incapaz de responder a los criterios de racionalidad que la lógica del 
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intercambio exige al comportamiento del agente racional y que son enriquecidos por las 

cuatro condiciones del teorema de posibilidad
1
. Por otro lado, dentro de los diferentes 

enfoques que han abogado por una solución al problema de la elección social, la propuesta 

de Amartya Sen argumenta que las limitaciones expresadas en el proceso de elección 

estudiado por Arrow no obedecen particularmente a la violación de criterios de coherencia 

que permitan llegar a resultados racionales, sino a la utilización de una misma “base de 

información” (ordenaciones de las opciones individuales), de la cual parten todos los 

mecanismos de toma de decisiones (Sen 2000, Pg. 302).  

De lo anterior se deriva que, según Sen, un camino para abordar el problema de la elección 

social (retomada en su obra como elección colectiva) sea la ampliación de la base de 

información disponible en la toma de decisiones de carácter colectivo. Su propuesta se 

enmarca en la línea trazada por Arrow sobre la necesidad de implementar comparaciones 

interpersonales entre los sujetos, pero sustituyendo el enfoque cardinal típico en la teoría 

del bienestar que compara niveles de utilidad por un enfoque ordinal que toma en cuenta 

aspectos como las capacidades y las libertades humanas
2
. Sen señala que la base de 

información del primer tipo presenta varios inconvenientes, que van más allá de la clara 

arbitrariedad en la comparación de  niveles de utilidad de individuos completamente 

distintos. La base presente en el enfoque del bienestar implica, además, una limitación de 

carácter ético que, en palabras del autor, consiste en que  “(…) la misma colección de 

bienestares individuales puede dar lugar a una visión social general muy diferente, con 

distintos arreglos sociales, oportunidades y libertades (…)” (Sen, 2011. Pg. 311). En otras 

palabras, cierto nivel de bienestar social puede ser alcanzado a partir de configuraciones 

distintas de las utilidades individuales, lo cual puede incidir en aspectos concretos como la 

privación de las libertades a ciertos individuos y la conducción a situaciones de inequidad a 

                                                             
1 El teorema de posibilidad de Arrow exige el cumplimiento de las siguientes condiciones, las cuales- como 
demuestra el autor- terminan siendo mutuamente incompatibles: dominio no restringido, principio de 
Pareto, independencia de alternativas no relevantes y no dictadura 
2 La contribución del autor a la teoría de la elección colectiva puede observarse en dos aspectos que 
diferencian su grado de formalización: el axiomático y el filosófico. El primero se encuentra plasmado en su 
obra Elección colectiva y Bienestar social y aborda una discusión en un plano matemático. En esta obra se 
destaca la inclusión de la condición Pareto débil y de libertad mínima, como salidas al problema de un liberal 
paretiano. El segundo, además de encontrarse en el núcleo de su propuesta teórica, se encuentra 
profundizado en su última obra: La idea de Justicia. En esta investigación nos concentraremos en este 
último. 
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costa de lograr el nivel de bienestar social más alto. Adicionalmente, se argumenta que el 

enfoque en la utilidad puede ser injusto con aquellos individuos que se encuentran en algún 

tipo de desventaja, ya sea de ingreso o física, puesto que existe una adaptación de los 

deseos y las preferencias a las circunstancias. Ello quiere decir que frente a disparidades 

entre los individuos, aquellos que se encuentran en una situación desfavorable como, por 

ejemplo, la indigencia tienen una propensión a ajustar sus deseos en función de hacer su 

vida actual más tolerable. Tal adaptación puede culminar en una distorsión del proceso de 

elección y dificulta la legitimación de la utilidad como referencia única de comparación. 

 

Por otro lado, las comparaciones interpersonales presentes en la propuesta de Sen se 

distinguen de las anteriores en la medida en que, en vez de concentrarse en la utilidad 

expresada por cada individuo, se concentran en la libertad individual para la realización de 

aquello que se considera valioso. La capacidad es, bajo este marco, “la habilidad individual 

para lograr varias combinaciones de actividades que podamos comparar y juzgar entre sí 

desde el punto de vista de lo que tenemos razón para valorar” (Sen, 2011, Pg. 263). Este 

enfoque permite que para la comparación de los individuos sean relevantes las 

desigualdades sociales que puedan afectar la habilidad de los mismos para la realización de 

sus objetivos. De ahí que, al igual que la libertad, la capacidad no se desmarque totalmente 

de un enfoque coherente con la teoría del bienestar, pero que sí proponga superar los 

impases y limitaciones de esta perspectiva. 

 

Ahora bien, considerar las capacidades implica caer en lo que el autor denomina la 

inconmensurabilidad de las mismas; es decir, la dificultad para su plena comprensión y 

aprehensión social debido a la diversidad de combinaciones posibles de capacidades
3
. Por 

lo anterior se hace preciso un mecanismo de escrutinio y evaluación de tales 

combinaciones, el cual está definido por un proceso de razonamiento desarrollado tanto por 

individuos intrasubjetivamente como por un cuerpo colectivo de deliberación. El 

razonamiento público dicta los juicios comparativos entre las capacidades consideradas, 

siendo un espacio de acuerdos limitados que son susceptibles al cambio bajo la misma 

                                                             
3 Ello se deriva también de la separación del enfoque de la utilidad, en tanto éste se limita a establecer 
aquello que produce más o menos felicidad. Por el contrario, las capacidades contemplan la ampliación de 
los objetos a considerar, lo cual dificulta su reducción a cuestiones triviales (Sen, 2011) 
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lógica de la deliberación. Ello supone, no obstante, que la importancia de este proceso 

deliberativo no radique solamente en el espacio de decisión colectiva, sino en las diferentes 

condiciones que determinan y definen la participación individual de cada subjetividad en 

los acuerdos alcanzados.  

 

A pesar de su amplia contribución, la propuesta de Sen - presente en su teoría de la justicia-  

se limita únicamente a la aceptación del razonamiento público como mecanismo de 

escrutinio, rescatando las propuestas de autores como Rawls y Habermas, pero sin 

profundizar en una teoría normativa sobre las condiciones en las cuales se desarrolla el 

proceso deliberativo entre los individuos, la operación de distintos grados de racionalidad y 

el papel que juegan elementos como la comunicación en la consolidación de las 

capacidades individuales y aquellas que se determinan colectivamente. Bajo este marco, 

para el autor la relevancia del razonamiento púbico radica principalmente en su 

contribución al reconocimiento de cuestiones democráticas, participativas y dialógicas en el 

marco de la discusión pública y no en las distinciones entre las perspectivas de este tipo de 

razonamiento elaboradas distintamente por Habermas  y Rawls. 

 

Bajo este marco, las consideraciones individuales expresadas en el espacio público 

implican también la aplicación de una ética discursiva, que a su vez supone un 

razonamiento de carácter práctico; es decir, un razonamiento que abarca motivaciones 

estratégicas, morales y éticas. Como se mencionó, la propuesta de Sen no profundiza en 

este análisis y, en su lugar, se apega a las contribuciones realizadas por los teóricos de la 

razón pública en favor de un sistema democrático. El presente trabajo considera, sin 

embargo,  que la desatención del autor a esta dimensión puede ser afrontada a partir de la 

consideración de una teoría de la razón práctica y la acción comunicativa, que contribuya al 

análisis del comportamiento de los sujetos en el espacio público de elección a partir de vías 

deliberativas. Para tal fin, retomaremos la propuesta teórica de Jürgen Habermas que, a 

pesar de la corta mención que recibe en la obra de Sen, puede brindar elementos 

importantes para un análisis más enriquecedor del proceso de elección social bajo la 

perspectiva normativa de este último autor. 
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Dado que la discusión debe situarse en el plano de la deliberación aceptada por Sen, los 

elementos teóricos retomados de la contribución de Habermas estarán enmarcados en dicho 

plano, definido por la operación de la razón pública y la democracia como mecanismo de 

decisión colectiva. En ese sentido, se tomarán los siguientes conceptos del autor
4
: ética 

discursiva, razón comunicativa y razón práctica para evaluar y analizar la propuesta 

normativa de Sen. La relevancia de Habermas recae, como ha mencionado Velasco (2003), 

en la virtud de presentar un modelo teórico concebido para fundamentar la validez de los 

enunciados y los juicios morales de los individuos, estos últimos relacionados directamente 

con la justicia. Dicho enfoque que abarca la reflexión moral tiene como objeto la resolución 

de los conflictos entre los individuos a través de medios comunicativos, los cuales 

contribuyen al establecimiento de normas sociales en el espacio deliberativo. La relevancia 

de este marco en la propuesta de Sen no es, por lo tanto, superficial. Por el contrario, el 

marco posibilita la profundización del análisis del proceso de elección colectiva y las 

condiciones individuales que rigen y limitan la participación de los sujetos al interior del 

espacio de decisión, alertando sobre la inclusión en la base de información propuesta por 

Sen elementos comunicativos. Por lo anterior, la pregunta central que se traza el presente 

documento es la siguiente: ¿En qué medida contribuye la propuesta filosófico-moral de 

Habermas, presente en su teoría de la acción comunicativa y la razón práctica, a la 

ampliación de la base de información propuesta por Sen para la elección colectiva y cuál 

es su incidencia sobre el mecanismo deliberativo?  

 

Como refleja la pregunta, el interés fundamental de este documento está en la aproximación 

a una teoría normativa del comportamiento de los individuos a partir de la consideración de 

dos de las contribuciones a la economía y a la filosofía moral que, utilizando propuestas 

distintas, buscan definir los elementos que interceden en la decisión colectiva dentro de las 

sociedades democráticas y matizar el análisis de los elementos subjetivos e intersubjetivos 

que interceden en tal decisión. 

 

 

                                                             
4
 Estos conceptos serán abordados con más detalle en el desarrollo del texto  
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Revisión de Literatura 

 

A pesar del amplio desarrollo teórico respecto a la elección colectiva (cuya producción 

aumentó después de la contribución de Arrow), como fue argumentado, nuestra intención 

fundamental consiste en analizar  la relevancia de una perspectiva comunicativa y 

relacional sobre el proceso de elección. Por lo tanto, una primera aproximación a la 

literatura debe partir de un criterio de selección que apunte a la relación existente entre 

razón pública, deliberación y elección social, ejercicio que a su vez es un requisito previo a  

pensar en una posible respuesta de la ética discursiva a las dinámicas colectivas de elección 

propuestas por Sen.  Bajo ese marco, se tendrán tres aproximaciones que se refieren a las 

tres condiciones anteriores.  

En primer lugar retomaremos la relación entre justicia y racionalidad a partir del artículo de 

James Fishkin (1975), “Justice and Rationality: Some Objections to the Central Argument 

in Rawls's Theory”, en donde se desarrolla una amplia crítica a la racionalidad de aquellos 

principios que son tenidos en cuenta en la concepción y aplicación de la justicia en tanto 

esta es entendida como una extensión de los asuntos que ocupan a la elección social. Este 

artículo cobra relevancia para nosotros no solamente porque aborda directamente la 

problemática de la razón como elemento fundamental en la elección de un criterio de 

justicia (como objeto de elección social), sino también porque la perspectiva de Rawls 

juega un papel importante para la fundamentación de la perspectiva de Sen sobre la 

racionalidad del mecanismo deliberativo. En segundo lugar  presentamos el artículo 

Democracia deliberativa y teoría democrática: una revisión del valor de la deliberación 

pública, de Monsivaís (2006) y en el cual se aborda la relación entre la democracia 

deliberativa y la racionalidad presente en los procesos de elección social. Este artículo 

aboga por una interpretación del proceso deliberativo como la cooperación dialógica entre 

individuos que emplean una racionalidad instrumental, lo cual no representa una dificultad 

para la concepción de la deliberación y supone unas reglas mínimas para su desarrollo. 

Finalmente, se expone la contribución de Buchanan y Tullock (1965), que abordan el 

problema de un cálculo en la elección  social que respete los acuerdos democráticos. Esta 
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aproximación es relevante para el presente trabajo en la medida en la que busca reconciliar 

las preferencias individuales y el consenso político, que es de vital importancia en la 

propuesta teórica de Habermas y en Sen. 
5
 

Inicialmente, Fishkin retoma el problema de la racionalidad en la conceptualización de la 

justicia en Rawls considerando algunas de las aseveraciones del autor, a saber: “Rawls 

argumenta que la construcción de la posición original (a), la doctrina de los planes 

racionales (b) y la otra información general disponible en la posición original (c) apoyan 

juntos las “tres características principales” de la situación de elección (d) que determina 

su anatomía cualitativa en favor del maximin”
6
 (Traducción propia) (Fishkin, 1975. Pg. 

616). En este sentido, el criterio de justicia es motivado por una racionalidad individual que 

resulta del desconocimiento de los hombres sobre su posición en el entramado social (velo 

de la ignorancia), sus condiciones y sus capacidades para desenvolverse al interior del 

mismo, por lo que la falta de certeza en este estadio implica que los hombres desarrollen 

una tendencia a maximizar la situación menos favorecida en la que podría encontrarse 

cualquiera de ellos. La razón en la justicia inicia, por lo tanto, en una propensión de 

carácter individual a maximizar el bienestar frente a la improbabilidad de caracterizar las 

posiciones propias y ajenas en el marco de la representación social. La operatividad de la 

razón en la posición original de Rawls, comenta Fishkin, se observa en la existencia de los 

“Planes racionales”, que describen la capacidad de los individuos de pensar en un “plan de 

vida” fundado en la provisión de bienes primarios una vez el velo de la ignorancia que los 

cubre sea removido.  

Estos planes racionales implican, además de un cumplimiento de los principios de la 

elección racional clásica, una razón de carácter deliberativo, que en Rawls significa una 

razón que considera las posibles consecuencias de los actos realizados. En ese sentido, la 

racionalidad presente en la elección de los planes de vida contempla los medios para el 

cumplimiento de un objetivo trazado y el conocimiento de las consecuencias de este. Para 

                                                             
5 Tanto en Habermas como en Sen el consenso describe acuerdos parciales y susceptibles a la modificación 
que ofrece el mismo proceso deliberativo.  
6 La traducción original es: “ Rawls argues that the construction of the original position (a), the doctrine of 
rational plans (b) and the other general information available in the original position (c) together supports 
the “three chief features “of the choice situation (d) which determines its “qualitative anatomy” in favor of 
the maximin” 
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Fishkin la argumentación de Rawls resulta insuficiente para blindar la racionalidad de los 

planes de vida dando lugar a una posible indeterminación de los mismos por parte de los 

individuos. Esta indeterminación puede darse a partir de la variedad en las opciones que 

podrían maximizar el bienestar individual y, en ese sentido, implican que los individuos 

conciban los bienes primarios de maneras distintas. De igual manera, esta indeterminación 

puede llevar a consideraciones diferentes e, incluso, contrarias de la justicia para cada 

individuo, lo cual puede significar varias dificultades para el cumplimiento del criterio 

“maximin”, inclusive si se tiene en cuenta el argumento de Rawls acerca de la irrelevancia 

de estas diferencias (como por ejemplo el rechazo de algunos individuos a bienes 

primarios) en tanto en la asignación de una mayor participación de los bienes no existe un 

constreñimiento de los individuos a aceptar esa nueva asignación. Adicionalmente, Fishkin 

argumenta que la selección de los planes racionales implica también que la participación en 

los bienes sea más que suficiente para cada individuo, lo cual lleva a aplicar un criterio de 

saciedad en la elección. Frente a la indeterminación de planes racionales y frente a la 

variedad en la determinación de los bienes primarios que advierte el autor, identificar la 

decisión que garantice el estado social ideal será cada vez más complicado, afectando en el 

camino las decisiones de la justicia. El aporte de Fishkin es de vital relevancia para nuestro 

trabajo en la medida que desarrolla una discusión con la teoría de la justicia de Rawls desde 

la consideración de la racionalidad presente en los conceptos fundamentales de la teoría. De 

tal manera que su valor no solamente recae en advertir las dificultades que enfrenta la teoría 

de Rawls y que considera la propuesta de Sen. Este último se concentra, de manera 

concreta, en la limitación de la racionalidad presente en la propuesta de Rawls, que se 

concibe desde una perspectiva instrumental y sobre la cual Sen advierte las dificultades 

señaladas. Por otro lado, el problema de la indeterminación en Rawls también tiene una 

relación con la conmensurabilidad que Sen exige para las combinaciones de las 

capacidades y libertades. De ahí que la salida compartida entre los autores estribe en el 

proceso de deliberación. 

En segundo lugar, se presenta la contribución de Monsiváis (2006) sobre el fundamento 

deliberativo de la razón en el proceso de elección colectiva. Concretamente, las 

aproximaciones de Monsiváis (2006) han apuntado a establecer las condiciones que debe 

cumplir la política deliberativa para profundizar la democracia con base en un principio de 
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razonamiento público. El trabajo del autor argumenta la contribución de la figura de la 

deliberación a solucionar los impases de la decisión social a partir de la agregación de las 

preferencias individuales y su papel en el desafío de la rendición de cuentas en el sistema 

electoral. Si bien la argumentación del autor acerca de la relevancia de la política 

deliberativa en el proceso de elección social no se desarrolla a partir de la formalización 

axiomática (lenguaje de las primeras contribuciones sobre elección social), su relevancia 

radica en la delimitación de los elementos discursivos que están presentes en cualquier 

mecanismo democrático que incluya deliberación pública y, por lo tanto, pueda ofrecer 

herramientas para la concepción de las decisiones colectivas en el plano de la razón 

pública. 

A pesar de lo anterior, la propuesta de Monsiváis no aboga por la consideración de un 

concepto de razón que supere la dimensión instrumental característica de la primera etapa 

de la teoría de la elección colectiva. En esa línea el autor argumenta que el ejercicio 

deliberativo consiste en la cooperación dialógica entre individuos que buscan llevar hasta el 

final sus metas particulares en el espacio público. La interpretación dialógica del proceso 

deliberativo, como menciona el autor, no implicaría necesariamente la consideración sobre 

el bien común, ni requiere un consenso como condición fundamental de legitimidad. Por 

otro lado, el proceso deliberativo considera factores como la publicidad, la igualdad y la 

razonabilidad como parámetros que regulan mínimamente la deliberación (Monsiváis, 

2006. Pg. 321). Bajo ese marco, la contribución del autor consiste en considerar que la 

interpretación de la deliberación como cooperación dialógica fortalece la concepción de la 

democracia, en tanto representa, en términos del mismo Rawls,  una concepción “maximin” 

de los procesos deliberativos: se asegura el mayor beneficio del conjunto de los menores 

beneficios (la regulación mínima de la deliberación) en vez de abogar por un estado social 

ideal.  

La concepción del autor ofrece lineamientos importantes para desarrollar una discusión con 

la propuesta de Sen, en tanto desarrolla su argumentación en torno a aquellos elementos 

mínimos que pueden contribuir a la reducción de las circunstancias de injusticia, en vez de 

volcarse a la tarea de identificar aquel estado o arreglo institucional “ideal” para su 

concepción y ejercicio. Esta distinción es fundamental en Sen, puesto que de ella se deriva 
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su primera aproximación a una teoría de la justicia y permite entender la propuesta del 

autor acerca de las decisiones colectivas de carácter parcial que no apuntan a una 

configuración ideal, pero sí al efecto que tienen tales disposiciones sobre la vida social. Por 

encima de una preocupación por un arreglo institucional de carácter trascendental que 

presente la fórmula de un ideal normativo (objetivo de varios autores entre ellos Rawls), 

Sen se preocupa por aquellas realizaciones comparables que permiten disminuir los grados 

de injusticia en las sociedades. Este enfoque implica una perspectiva consecuencialista y no 

solamente deontológica, de ahí que exista una diferencia fundamental entre la posición del 

autor con la expuesta por Rawls. Bajo ese marco la deliberación en las cuestiones de 

justicia son definidas por esta perspectiva y no por la consecución de instituciones 

perfectas.  

Hay que resaltar también la noción de racionalidad instrumental en la deliberación que 

defiende Monsiváis como un factor importante para la discusión con la teoría de Sen, 

puesto que la elección colectiva está permeada por un carácter individual específico basado 

en la búsqueda del mejoramiento del bienestar particular. Ello implica que las decisiones en 

el espacio público sean concebidas como un medio para tal fin en el marco de un  proceso 

deliberativo por encima de tener un objetivo colectivo. 

Finalmente, la superación de los problemas que afronta la construcción de un mecanismo 

de elección social que respete los criterios democráticos es abordada también por Buchanan 

y Tullock (1965). Los autores parten del reto de la construcción de una teoría de la elección 

colectiva que considere, al igual que las primeras aproximaciones teóricas, la relevancia 

individual en el proceso de decisión. En ese sentido, se propone que un mecanismo de 

elección colectiva que culmine en una evaluación individual del proceso de elección debe 

especificar una regla de decisión última, según la cual el individuo es capaz de desarrollar 

un criterio de elección y, por lo tanto, prever el resultado del proceso (Buchanan y Tullock, 

1965. Pg. 6). El interrogante sobre cuál debería ser la regla última es superado por la 

propuesta de aplicación de un criterio de Pareto o unanimidad en la elección social, lo cual 

lleva a asumir que el mecanismo democrático debe fundamentarse en el consenso de los 

individuos intervinientes. Lo anterior supone que si los sujetos conocen de antemano que la 

posición asumida individualmente en la arena política debe superar el filtro del consenso, 
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su evaluación del proceso de decisión estará drásticamente influenciada por esa regla de 

decisión.   

La propuesta de Buchanan y Tullock (1965) contrasta con las dos propuestas teóricas 

analizadas en este trabajo en dos cuestiones fundamentales. La primera consiste en la 

posibilidad del cumplimiento del principio de unanimidad a partir de la base de 

información tradicional de la teoría de la elección social, mientras que Sen propone el 

principio de Pareto débil y libertad mínima bajo la resignación a un acuerdo colectivo 

unánime por la falta de información relevante para un consenso. En segundo lugar, el 

enfoque supone el consenso como una situación automática que resulta del cumplimiento 

colectivo de las condiciones previamente descritas. Esto se opone al argumento 

“Habermasiano” según el cual el consenso expresa un proceso de ajuste gradual que resulta 

de la interacción intersubjetiva de los individuos a partir de elementos comunicativos.  Por 

otro lado, Los aportes de Monsiváis y Fishkin resultas relevantes para establecer una 

distinción fundamental entre los criterios de razón pública que en Sen son tratados de la 

misma manera, ya que oponen la perspectiva de la elección racional, presente en la teoría 

de Rawls, con una propuesta de razón que adicionalmente aboga por elementos éticos y 

morales, expresados en la propuesta de Habermas. De tal suerte que la crítica fundamental 

en este trabajo girará en torno a la oposición de dos criterios de razón que llevan 

consideraciones distintas de la información relevante en el proceso de elección colectiva y, 

por lo tanto, ello representa una dificultad para la aceptación equivalente que ambos 

enfoques adquieren en la propuesta de Sen.   

Considerando las propuestas anteriores y en función del objetivo inicial de este trabajo se 

procederá a la descripción de la ruta metodológica a seguir. 
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Metodología 

 

En la presente investigación se desarrollará un ejercicio metodológico fragmentado en tres 

elementos: como punto de partida procederemos a establecer las distinciones en las 

concepciones de racionalidad en los dos autores. Para ello, se tomarán como fuentes 

primarias los textos de Sen: Elección colectiva y bienestar social (1976 y La idea de 

justicia (2010). Por otro lado, la concepción de racionalidad en Habermas se analizará a 

través de los textos: Teoría de la acción comunicativa (2010) y Facticidad y Validez: Sobre 

el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de la teoría del discurso 

(2010). En segundo lugar, se abordará la discusión desarrollada por Sen acerca de la 

ampliación de la base de información en el criterio de elección social a la luz de una 

orientación normativa que considere la libertad del individuo. En este punto se espera 

contrastar la propuesta filosófico-moral de Habermas con las consideraciones realizadas por 

Sen, procurando identificar aspectos concretos que permitan enriquecer el marco crítico de 

este último autor a partir de la teoría de la acción comunicativa. El ejercicio metodológico 

culminará en el retorno a la problematización de la racionalidad individual y colectiva y su 

posible condicionamiento a parámetros normativos que se definan en el marco de un 

proceso deliberativo.  

El esquema teórico utilizado para el desarrollo del ejercicio anterior estará estrechamente 

relacionado con las tres partes propuestas anteriormente y consistirá en lo siguiente: El 

análisis de los textos presentados partirá de una identificación teórica, en la cual se 

clasifique las propuestas de Sen y Habermas en función del proceso de elección colectiva y 

su racionalidad, además de caracterizar el grado de formalización de cada teoría (ya sea 

formal, en el caso de Sen, o verbal en el caso de Habermas). En segundo lugar, seguirá una 

evaluación de las teorías identificadas a partir de la pregunta de investigación planteada. 

Finalmente, el análisis desarrollado a partir de la evaluación arrojará elementos para la 

elaboración de una contribución teórica al problema de la base de información en la 

propuesta de Sen a partir de la relevancia de los elementos comunicativos presentes en una 

propuesta deliberativa.  
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Identificación teórica: Racionalidad y deliberación 

Sen la razón 

Para comprender la razón por la cual Sen trata indistintamente las propuestas del 

razonamiento público en su propuesta de elección colectiva (materializada en la justicia) es 

preciso iniciar con la caracterización propia del autor sobre la naturaleza de la razón 

individual, lo cual a su vez permitirá realizar  un paralelo con la propuesta de Habermas 

sobre la misma cuestión.  

Es posible identificar una doble perspectiva en la concepción de Sen sobre la razón 

individual a partir de dos grados de formalización: la axiomática y la filosófica. Como se 

mencionó más arriba, la primera es expuesta de manera amplia en su trabajo sobre la 

Elección colectiva y el bienestar social, de 1976 y tiende a atribuir a la función de elección 

el cumplimiento de dos propiedades, α y β. Estas propiedades implican respectivamente lo 

siguiente: en primer lugar, si un elemento de un subconjunto es preferido en el conjunto 

completo, entonces tal elemento es preferido en el subconjunto
7
. Por otro lado, la propiedad 

β implica que si existe un par de alternativas preferido en un subconjunto, una de ellas no 

puede ser mejor en el conjunto completo sin que la otra también lo sea. Al igual que las 

referencias a su trabajo, tal vez la manera más clara de entender estas propiedades es a 

través de las ejemplificaciones realizadas por su autor: 

“La propiedad α afirma que si el campeón mundial en cierto juego es pakistaní, (éste) debe 

ser entonces también el campeón en Pakistán, mientras que la propiedad β afirma que si 

algún pakistaní es un campeón mundial, entonces todos los campeones de Pakistán deben 

ser campeones del mundo”
8
 (Sen, 1976. Pg.  34) 

La caracterización realizada por el autor se enmarca en el problema de hallar una función 

de elección colectiva, por lo que la discusión que se desarrolla en su obra plantea el 

contraste de estos principios con las contribuciones axiomáticas de Arrow. Por 

                                                             
7 Como menciona el autor, esta condición también recibe el nombre de “independencia de alternativas 
irrelevantes” 
8 La formalización de estas condiciones viene detallada en las siguientes expresiones:                
                                     
β:                                                                 (Sen, 1976. Pg. 176) 
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consiguiente, la naturaleza y la fundamentación real de la razón en un contexto público no 

adquieren mayor relevancia en este trabajo y son retomadas en desarrollos posteriores del 

autor. Concretamente, en La idea de la justicia, Sen retoma la discusión sobre los 

fundamentos de la razón para delimitar los componentes de la justicia y darles un contenido 

de carácter colectivo. Adicionalmente, en esta obra el autor advierte la dificultad de recurrir 

únicamente a la perspectiva axiomática para el análisis de procesos racionales como la 

elección social, haciendo necesaria la articulación con otros enfoques para lograr una 

comprensión  más precisa: 

“Por su compleja naturaleza, los valores humanos y el razonamiento social pueden ser 

difíciles de captar en términos axiomáticos exactos, y aun así la necesidad de claridad, en 

la medida de lo posible, tiene mucho mérito dialógico. Cuán lejos ir hacia la 

axiomatización no puede ser sino, en una medida considerable, una cuestión de criterio 

sobre tesis rivales de precisa caracterización, por una parte,  y sobre la necesidad de 

tomar nota, por otra, de las complejidades difíciles de convertir en axiomas pero que 

constituyen preocupaciones significativas cuya inclusión resulta muy útil en términos 

generales y un tanto informales” (Sen, 2011. Pg. 141-142) 

Como propuesta a la situación descrita, Sen dedica una de las cuatro partes de La idea de la 

justicia exclusivamente a las formas de razonamiento existentes. La razón en su propuesta 

está atravesada por elementos como la posición de cada individuo en el juicio de la realidad 

social, la interacción intersubjetiva, la pluralidad de las razones sostenibles y las 

realizaciones y consecuencias del razonamiento materializado en las acciones. Al igual que 

en el espacio de discusión, Sen atribuye a la razón de los individuos la capacidad de basar 

las elecciones en un razonamiento reflexivo,  que somete a un escrutinio crítico el conjunto 

de opciones, valores y prioridades que caracterizan la situación de los individuos. Bajo 

dicho marco, la elección resultante sobrevive tal escrutinio y es considerada como un fruto 

de la razón. Los tres primeros aspectos serán expuestos y posteriormente analizados desde 

una perspectiva comunicativa, con el fin de entablar un diálogo entre los autores y 

argumentar la relevancia de los elementos comunicativos en la teoría de Sen. 

Cada elemento particular juega un papel importante en la definición posterior del autor 

sobre la razón pública. Inicialmente, el carácter posicional representa el punto desde el cual 



15 
 

cada individuo lee la realidad social. La posición no solamente es una cuestión de 

perspectiva individual, es también el resultado de las circunstancias particulares de cada 

individuo, como su posición socioeconómica, su condición física o su género. La 

predominancia de ciertas posiciones en la fijación de un marco analítico de las cuestiones 

de elección colectiva representa la posibilidad de una distorsión del entendimiento 

colectivo y, por lo tanto, a situaciones que no reflejen las condiciones del conjunto de la 

sociedad y que son discutidas en el marco de la razón pública. Tal es el caso de la 

discriminación de género en el sistema participativo de algunas sociedades bajo el 

argumento de la normalidad de  la disparidad entre hombres y mujeres. La ilusión 

posicional, como la denomina Sen, implica entonces una limitación para la elección que 

solamente es afrontable a partir de una ampliación de la base de información presente en el 

proceso de elección. En contraste con lo advertido por Fishkin -acerca de la 

indeterminación de una única combinación de preferencias individuales que garantice un 

grado de bienestar social- la posición no describe estados sociales con un grado de bienestar 

igual que puede alcanzarse a partir de perspectivas distintas. En vez de ello se asume la 

posición como una imposición colectiva que pudo prevalecer por dinámicas culturales o 

circunstancias sociales que distan de aprehender la realidad social de una manera precisa.  

Es importante también reconocer la distancia que el autor toma respecto a la concepción 

tradicional de la razón (presente incluso en la propuesta de Rawls), según la cual  la 

motivación racional de la acción reside en la maximización de un beneficio personal a 

partir de la consideración de las circunstancias que determinan la situación de elección. 

Bajo esta perspectiva el individuo es racional en la medida en que persigue de manera 

inteligente su propio interés, lo cual implica que la existencia de la eventos como la 

cooperación sean concebidos a partir de su capacidad para satisfacer el beneficio 

individual. Siguiendo las consideraciones aplicadas al primer elemento, Sen argumenta que 

el escrutinio y la evaluación crítica de las posibilidades es un requisito implícito en 

cualquier proceso decisorio, incluso aquel que aboga por el beneficio particular. Lo anterior 

supone en el autor la posibilidad de existencia de una pluralidad de “razones sostenibles”, 

que resultan en la evaluación de las acciones no solamente en términos de los objetivos y 

valores individuales, sino de la sostenibilidad crítica de los mismos. El autor traza, en ese 

sentido, una diferencia entre aquello que resulta racional para un individuo y lo que éste 
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tendría razón para escoger. Bajo esa línea se argumenta que las personas pueden tomar 

decisiones que en principio no son evaluadas a partir del criterio de utilidad, sino de otro 

tipo de información como, por ejemplo, el contexto social, cultural y normativo que rija la 

decisión personal. La pluralidad de las razones sostenibles implica, además de la 

posibilidad de una elección racional resultante de la evaluación crítica, la ampliación de la 

información relevante para el enriquecimiento de esa evaluación. Ello supone la inclusión 

racional de elementos distintos a la utilidad particular que se  relacionan con algunos 

atributos individuales, como las capacidades y las libertades, y de carácter relacional (como 

las costumbres y las instituciones sociales). 

La posibilidad que brinda este enfoque supone que los individuos evalúan la afectación 

sobre los demás en la orientación de la acción, más allá de la instrumentalización de los 

mismos para alcanzar algún beneficio particular. Como mencionamos, Sen toma distancia 

de la perspectiva de Rawls, que tiende a considerar las partes que participan en las 

decisiones colectivas en el marco de la posición original como agentes que, a pesar de 

actuar en favor de sus propios intereses, culminan por establecer de manera unánime un 

contrato en favor del cuerpo social (Sen, 2011). Los efectos de una circunstancia puntual 

sobre los demás son incorporados en el razonamiento individual en la medida en que existe 

una incapacidad de comprensión absoluta de la realidad. De ahí que principios de justicia 

(basados en el criterio del “maximin” de Rawls) se justifiquen por la operación de una 

suerte de “lotería” en la que cada individuo desconoce la probabilidad de encontrarse en 

una posición social específica. Por lo tanto, cubrir las necesidades de aquellos en la 

situación menos aventajada implica para el individuo un grado de certeza tal que, si se 

encuentra en dicha posición, se vea garantizada cierta protección. Por consiguiente, lo 

anterior supone que para Rawls la consideración individual del papel de los demás tenga 

una connotación instrumental. 

En contraste, la propuesta de Sen plantea desmarcarse también de Rawls en esta dimensión, 

en la medida en que la consideración individual de los otros y sus fines está ligada a 

preceptos normativos que, como demuestra, no constituyen en absoluto una violación de la 

racionalidad. Por el contrario, el escrutinio crítico de las posibilidades de elección 

individual puede estar ampliamente trastocado por aquellas reglas de conducta que el 
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individuo considera justas para él y los demás. En esa medida, existe una fundamentación 

moral del razonamiento que puede traducirse en comportamientos que no reflejan 

necesariamente el interés particular como la cordialidad y  la solidaridad. La diferencia en 

este aspecto con la perspectiva de Rawls es fundamental, debido a que mientras este último 

considera los comportamientos anteriores como rasgos cooperativos que permiten a cada 

individuo maximizar su bienestar frente a las circunstancias limitantes (como el velo de la 

ignorancia), Sen aboga por la posibilidad de que reglas razonables de conducta definan los 

fines individuales y que estos no estén en contradicción necesaria con los fines de los 

demás individuos. Sin embargo, tal reconocimiento se encuentra truncado cuando, en favor 

de la democracia deliberativa, no considera las diferencias de las dos concepciones de razón 

pública retomadas en su propuesta sobre la justicia. Por lo tanto, es necesario establecer tal 

distinción a la luz de los efectos de cada perspectiva sobre la propuesta de Sen y, en 

particular, la contribución de la perspectiva de Habermas a una ampliación efectiva de la 

base de información a partir de criterios de racionalidad distintos. 

Habermas y la razón 

En contraste, la propuesta teórica de Habermas  realiza una distinción entre la razón 

aplicada como orientación de la acción individual y aquella que opera como medio de 

interacción entre los sujetos y como medio de estructuración de formas de vida. Esta 

distinción se realiza en su propuesta luego de analizar varias formas de razonamiento, por 

lo que ella no significa la reducción del concepto de razón a estas dos dimensiones. La 

distinción se hace, por lo tanto, entre la razón práctica y la razón comunicativa. A pesar de 

que el objetivo central de este trabajo consiste en contrastar y aplicar aquella razón referida 

a los procesos deliberativos (la razón comunicativa) en el análisis de Sen, es preciso iniciar 

haciendo énfasis en esta distinción para comprender algunos de los fundamentos de la 

acción individual y su operación en un contexto relacional de comunicación. 

En primera instancia, el concepto de razón práctica es descrito por Habermas como un 

concepto que agrupa tres dimensiones que orientan la acción de los sujetos: la dimensión 

pragmática, la ética y la moral. Mientras que la dimensión pragmática está definida por la 

satisfacción instrumental de fines y, al igual que en Rawls, está marcada por la negociación 

y el compromiso, la ética está referida a la interpretación de los valores culturales del sujeto 
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con miras a la evaluación contextual del acto potencial (Velasco, 2003). Por otro lado, la 

dimensión moral comprende la intersubjetividad y, por lo tanto, implica un desarrollo 

dialógico. Al igual que la propuesta de Sen, la razón práctica de Habermas conlleva la 

ampliación de cuestiones distintas a la persecución de fines y la maximización de la 

utilidad, señalando que los sujetos incorporan dentro de su razonamiento preguntas 

relacionadas con aquello que sería no solamente deseable de manera individual, sino sobre 

todo bueno y  justo, y que implican una noción relacional. La razón práctica se erige como 

un fundamento del contenido de aquello que es tenido en cuenta por el individuo antes de 

tomar determinada decisión. Al igual que en Sen, esta noción nos brinda una fuente 

normativa de la acción que implica una complejidad mayor a la idea instrumental. En otras 

palabras, como en Sen, la idea de razón práctica permite entablar discusiones sobre el 

contenido de la razón implementada por un sujeto, juzgando la racionalidad a partir de 

varias dimensiones. Sin embargo, esta aproximación no contempla las condiciones en que 

se lleva a cabo tal razonamiento, sólo muestra que en su argumentación es posible incluir 

una diversidad, o pluralidad en términos de Sen, de razones sostenibles. 

En ese sentido, consideramos que la otra parte de la caracterización de Habermas constituye 

un paso más allá en la caracterización de la razón y su funcionamiento en los espacios de 

interacción. Tal vez una de las maneras más claras de ilustrar el concepto de razón 

comunicativa sea la diferenciación concreta con la razón práctica. En Facticidad y Validez 

Habermas establece esta distinción de la siguiente manera: 

“La razón comunicativa empieza distinguiéndose de la razón práctica porque ya no queda 

atribuida al actor particular o a un macro sujeto estatal-social. Es más bien el medio 

lingüístico, mediante el cual se concatenan las interacciones y se estructuran las formas de 

vida, el que hace posible la razón comunicativa. (…) La racionalidad comunicativa se 

manifiesta en una forma descentrada de condiciones trascendentalmente posibilitantes, 

formadoras de estructuras, y que impregnan la interacción, pero no es una facultad 

subjetiva que dicte a los actores qué es lo que deben hacer. –Finalmente, el autor 

argumenta que “(…) la razón comunicativa posibilita una orientación por pretensiones de 

validez, pero no da ninguna orientación de contenido determinado para la solución de 

tareas prácticas, no es ni informativa ni tampoco directamente práctica. Se extiende por un 
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lado a todo el espectro de pretensiones de validez, es decir, a la verdad proposicional, a la 

veracidad subjetiva y a la rectitud normativa y alcanza, por tanto, más allá del ámbito de 

las cuestiones práctico-morales” (Habermas, 2000. Pg. 65-66) 

 

Política deliberativa y razón pública. 

Ahora bien, la operación de las razones descritas en el ámbito colectivo supone entonces  

una discusión sobre un sistema de interacción de los individuos para tomar decisiones 

colectivamente vinculantes. Tanto en Sen como en Habermas este espacio está descrito por 

mecanismos democráticos que trascienden el ámbito electoral como único canal de 

participación de los sujetos. El uso público de la razón adquiere, por lo tanto, una 

dimensión fundamental en el desarrollo de los mecanismos de participación individual y 

colectiva. Respecto a lo anterior, Sen considera que “El papel crucial del razonamiento 

público en la práctica de la democracia hace que la entera cuestión de la democracia se 

relacione muy de cerca con el tópico central de esta obra - la justicia-. Si las exigencias de 

la justicia pueden ser evaluadas sólo con la ayuda del razonamiento público, y si el 

razonamiento público está constitutivamente relacionado con la idea de la justicia, 

entonces hay una íntima conexión entre justicia y democracia, que comparten 

características discursivas.” (Sen, 2011, Pg. 356) 

Claramente esta concepción sobre el valor democrático en la justicia como expresión de la 

elección colectiva supone, como mencionamos, superar la idea de que la democracia es el 

resultado de un proceso electoral donde el voto mayoritario es el factor decisivo. Si bien 

para el autor la garantía de una votación transparente y libre de toda coacción es necesaria 

en el proceso democrático, éste debe caracterizarse por la promoción y el reconocimiento 

de la participación política, el diálogo y la interacción pública, para así velar por los 

derechos de las minorías y prevenir situaciones tan perversas como las hambrunas. Siendo 

estos los únicos requisitos exigidos por el autor para el desarrollo pleno de la deliberación, 

éste acepta las propuestas de razonamiento público que, según él, garantizan de igual 

manera la existencia de un ejercicio democrático. Particularmente, como anotamos Sen 

recurre a las nociones de razonamiento público presentes en las propuestas de Rawls y 
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Habermas, señalando que las diferencias presentes entre ambas propuestas no amenazan la 

democracia como proceso de participación y deliberación
9
. A pesar de ello, una 

consideración más concreta de las propuestas lleva a argumentar que las diferencias 

implican un tratamiento distinto de los elementos de la democracia y, en esa medida, de las 

condiciones en las que se construyen y consolidan las decisiones colectivas de justicia. Más 

en detalle, mostraremos que la propuesta presente en la política deliberativa de Habermas 

implicaría una consideración distinta de los elementos de la justicia. 

El primer acercamiento a la reivindicación del ejercicio democrático como mecanismo de 

toma de decisiones colectivas en el marco de la justicia por parte de Sen se da, al igual que 

varias discusiones en la Idea de Justicia, a partir de la propuesta de justicia de Rawls. Más 

concretamente, la razón pública que opera en la teoría de la justicia de este autor es 

retomada por Sen en la caracterización del mecanismo democrático. La razón pública de 

Rawls es rescatada por primera vez en la propuesta de Sen como un elemento que permite 

alejarse de la meta teórica de encontrar instituciones y esquemas perfectamente justos en la 

sociedad sobre los cuales se construyan las bases normativas ideales. Tal enfoque, presente 

en lo que el autor denomina acuerdo trascendental único, se opone a un enfoque 

comparativo, según el cual las medidas de justicia son ajustadas de acuerdo a un contexto 

social específico y, sobretodo, al resultado que las medidas tienen en la corrección de las 

injusticias que se presentan en la vida social. La razón pública se presenta como un 

mecanismo opuesto al primer enfoque en la medida en que no supone la operación de 

instituciones perfectas que determinan lo justo y el contenido normativo de las decisiones, 

sino representan una oportunidad para su definición dinámica en el marco de acuerdos 

transitorios entre los individuos con perspectivas diferentes. De ahí que la razón pública 

permita también la comparación de distintas decisiones colectivas orientadas a corregir 

cada vez con mayor precisión los factores que permiten la permanencia de la injusticia.  

Sin embargo, la razón pública en Rawls no se restringe a las ventajas que la diversidad de 

posiciones posibilita para la formación de un criterio de justicia adecuado. La propuesta 

                                                             
9 Una de las diferencias que identifica el autor (que más específicamente retoma como un malentendido 
entre Rawls y Habermas) tiene que ver con la inclusión de los derechos de propiedad en el proceso 
democrático como incentivos de la participación, lo cual es criticada por Habermas. Sin embargo, como 
señala Sen, esto no constituye parte fundamental de la propuesta de Rawls (Sen, 2011) 
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también conlleva a unas condiciones estrictas de participación política, que están 

determinadas por una concepción de representatividad ciudadana y por un marco 

institucional de carácter burocrático. Concretamente, la razón pública en este enfoque es 

entendida como un elemento de estructuración y entendimiento de las relaciones políticas 

entre los ciudadanos. Su carácter público se determina, según Rawls, por tres elementos: la 

igualdad y la libertad de los ciudadanos; el bien público como elemento de justicia política, 

es decir, cuestiones constitucionales esenciales y cuestiones de justicia básica y, por último,  

la fundamentación razonable de la argumentación pública a partir de concepciones políticas 

de justicia basadas en la reciprocidad (Rawls, 2001). Sobre este último elemento 

volveremos más adelante. 

Por otro lado, el espacio deliberativo (también llamado foro político público) se encuentra 

fraccionado por el autor de la siguiente manera: un discurso de los jueces y los magistrados 

del tribunal supremo; el discurso de los funcionarios públicos  de las ramas ejecutiva y 

legislativa; y un discurso de los candidatos a ocupar los cargos públicos. Adicionalmente, 

Estos tres componentes del foro político se distinguen de otro espacio de opinión pública 

donde también son discutidos los asuntos colectivos, la cultura de base. Compuesta por 

asociaciones de ciudadanos con intereses y demandas específicos, la cultura de base se 

erige como un espacio de expresión, pensamiento y asociación regido por los principios 

liberales. A su vez, en la propuesta teórica del autor se reconoce  que el ideal de la razón 

pública se realiza en el foro público institucional y no en el espacio deliberativo de la 

sociedad civil, por lo que la primera esfera adquiere una importancia fundamental en la 

definición y legitimación de las decisiones de justicia. Sin embargo, este ejercicio es 

imposible si no existe un apoyo de los integrantes del foro político público en la idea de 

razón pública, la cual está estrechamente relacionada con la interpretación de las dinámicas 

de la cultura de base (Rawls, 2001.Pg. 159). En otras palabras, legisladores y funcionarios 

públicos deben representar fielmente las consignas de la sociedad civil que los elige y, a su 

vez, ésta debe obrar de tal manera que cuando elige a sus funcionarios lo haga 

considerándose a sí misma como si fuese legisladora. De esta manera se realiza una 

conexión entre la ciudadanía y el ideal de razón pública (Rawls, 2011). 
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Por lo tanto, la propuesta del autor se inscribe en la idea de una dinámica deliberativa a 

partir de la representación política de los ciudadanos, sin requerir de una participación 

directa de los mismos en las decisiones públicas. Se espera que el representante legisle no a 

favor de la mayoría (aunque el uso público de la razón implique que las decisiones justas 

tendrían un apoyo mayoritario), sino a favor de las distintas expresiones del conjunto social 

manifestadas en la cultura de base. En ello se basa, por lo tanto, el criterio de reciprocidad, 

cuyo principio radica en que el “(...) ejercicio del poder político del poder político es 

apropiado sólo cuando creemos sinceramente que las razones que ofreceríamos para 

nuestras acciones políticas- si tuviéramos que formularlas como funcionarios públicos- son 

suficientes, y cuando creemos razonablemente que otros ciudadanos pueden aceptar de 

manera razonable tales razones” (Rawls, 2001. Pg. 161). Este criterio supone entonces que 

tanto individuos pertenecientes a la sociedad civil como a los cuerpos decisorios y 

burocráticos actuarán de la misma manera independientemente de la posición en la que se 

encuentren. 

La situación descrita tiene una estrecha relación con el papel de la posición original que, 

como argumentamos previamente, está  determinada por un razonamiento de carácter 

instrumental. Ello supone que las decisiones de los individuos en la esfera colectiva sean 

determinadas por el desconocimiento de su posición en la sociedad y por la garantía del 

mejoramiento de aquellos sujetos que se encuentren en las condiciones menos favorables 

que sea posible imaginar. Por lo tanto, la decisión adoptada tenderá a no beneficiar a 

aquellos que se encuentren posiblemente en una mejor condición respecto a los legisladores 

y, a su vez, tenderá a no afectar significativamente a estos últimos si, por el contrario, 

beneficia a individuos en condiciones peores. La aplicación de este criterio, característico 

de los sistemas representativos, constituye una parte fundamental de la razón pública para 

Rawls y, posteriormente, en la argumentación de Sen. Este enfoque significa para el 

proceso deliberativo enfocar las decisiones en el establecimiento de condiciones mínimas 

para garantizar el pleno desarrollo de las facultades individuales y, por lo tanto, la 

promoción de los principios liberales. De ahí que en la propuesta de Sen las capacidades no 

sean otra cosa que cuestiones relativas a las ventajas individuales. Lo anterior supone 

también que la ampliación de la información relevante para la elección colectiva tenga 

también un fundamento instrumental, lo cual puede limitar la consideración de los 
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elementos que el autor considera relevantes para incluir en las capacidades y realizar las 

comparaciones interpersonales. Si bien desde la propuesta de Sen se advierte  la limitación 

de esta forma de razonamiento para el análisis de las decisiones individuales - en la medida 

en que su aproximación a la razón se enmarca en una ampliación de los criterios que 

definen la acción racional- su crítica no se traduce en una concepción más precisa de la 

razón pública. Por el contrario, el autor termina por validar junto con otros enfoques el 

razonamiento público propuesto por Rawls como un elemento fundamental de la 

deliberación.  

La implicación de la posición original en la definición de la racionalidad de los procesos de 

decisión colectiva ya había sido advertida previamente por Habermas, quien argumenta que 

la extensión de la teoría de la elección racional presente en la teoría de la justicia de Rawls 

conlleva a operacionalizar las cuestiones morales de acuerdo con esa perspectiva racional 

(Habermas, 1998. Pg. 45). Por su parte, esta reducción en el razonamiento público puede 

llevar a que en la propuesta de Sen también se permita una reducción del contenido de 

aquello que los individuos tienen razón para valorar y, en ese sentido, de la definición 

misma de las capacidades a promover en la sociedad. Es viable, por lo tanto, pensar en una 

situación posible en la propuesta de Sen de la democracia deliberativa como espacio de 

decisión colectiva y que se deriva de la aceptación del enfoque de razón pública de Rawls.  

Frente a la operación de la razón instrumental como marco de referencia de los sujetos en la 

consideración de las decisiones, es posible que las capacidades que se determinen no tengan 

un fundamento normativo estricto dado por consideraciones morales y, en vez de ello, se 

concentren en proteger y promover condiciones humanas que garanticen el éxito individual 

en el marco de la competencia, ya sea en el mercado, la política o cualquier esfera de 

interacción de los ciudadanos o agentes. Esta perspectiva está presente en enfoques e 

indicadores derivados de las propuestas del autor, tal como el índice de desarrollo 

humano.
10

 Esta perspectiva legitima la combinación de las capacidades elegidas en el 

espacio público no como el resultado de discusiones normativas que proponen indagar por 

                                                             
10  Este índice abarca el desarrollo individual de los seres humanos a partir de la consideración de tres 
indicadores:  la esperanza de vida al nacer, el nivel educativo y el nivel de vida (medido por un indicador de 
ingreso) (PNUD, 2008) 
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aquello que resulta correcto para todos, sino aquello que posibilita las realizaciones 

individuales y, por consiguiente, las de todos. De ahí que la inversión en capital humano y 

en los sistemas de protección social sean legitimados por su contribución al crecimiento del 

producto de los países como consecuencia del mejoramiento de las condiciones 

individuales de los ciudadanos que reciben los programas.  

A pesar de su contribución a la ampliación del concepto de desarrollo, una perspectiva que 

dirija la atención de las capacidades a condiciones individuales funcionales a la elección 

racional puede llevar a la exclusión de otros elementos de carácter normativo que, como 

anota Sen, caben dentro de los principios  racionales. Por tal motivo consideramos que la 

aceptación de Sen de la razón pública de Rawls puede representar una dificultad en la 

ampliación de la base de información y, en ese sentido, una objetivación de la sociedad a 

partir de elementos definidos en la esfera pública relacionados con la justicia, el bienestar y 

el desarrollo. A esto se añade la dificultad presente en una dinámica de representación, en 

la cual los legisladores toman decisiones colectivas aplicando el criterio racional descrito y 

enfrentándose a la posibilidad de no abarcar adecuadamente las expresiones ciudadanas. 

Retomando la crítica de Habermas para esta cuestión: “¿Puede permanecer inalterado el 

sentido de los intereses de justicia por la perspectiva de egoístas racionales? En cualquier 

caso, dentro de los límites de su egoísmo racional las partes son incapaces de tomar 

efectivamente la perspectiva recíproca que los mismos ciudadanos representados por ellas 

presuponen cuando de modo justo se orientan a lo que es igualmente justo para todos- y 

luego de a Rawls añade- (…) Si las partes deben comprender el sentido deontológico de los 

principios de la justicia que buscan y a un tiempo tomar adecuadamente en consideración 

los intereses de justicia de sus clientes, tienen que estar pertrechados con competencias 

cognitivas que van mucho más allá de las capacidades con las que tienen que arreglárselas 

actores que deciden racionalmente pero que son ciegos a la justicia” ( Habermas, 1998. 

Pg. 46). 

La distancia que toma Sen a lo largo de su propuesta en la Idea de la Justicia respecto a 

Rawls no se expresa, como observamos, en la concepción del razonamiento público y las 

condiciones de deliberación. Las complicaciones en la teoría del primer autor están 

relacionadas con la aplicación de un criterio racional del cual no se libra Rawls y que 
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permea la teoría de la justicia y, en segundo lugar, la relevancia que ambos autores asignan 

a la representación política, la cual también presenta inconvenientes ya mencionados. Sin 

embargo, la relevancia que Sen le da a los procesos deliberativos y a la razón pública 

también estriba en la propuesta de Habermas y la política deliberativa. Los elementos 

teóricos de esta perspectiva son retomados por la propuesta de justicia de Sen de manera 

explícita en la discusión sobre los mecanismos democráticos en el marco de las 

interacciones ciudadanas y la elección colectiva. A pesar de lo anterior, la perspectiva de la 

política deliberativa de Habermas aplica también para el análisis de los criterios de 

razonamiento que rigen la acción de los sujetos en miras a una decisión colectiva y, de 

igual manera, suponen criterios racionales distintos a una dimensión estratégica. Por 

consiguiente, la relevancia de la propuesta de Habermas también puede observarse en la 

posibilidad de un análisis distinto del enfoque de las capacidades y, en esa medida, de la 

manera en la que se observan las comparaciones interpersonales entre los ciudadanos. 

La concepción de política deliberativa en Habermas supone una extensión de las facultades 

deliberativas a través del uso de la palabra. En oposición un enfoque que privilegia los 

mecanismos representativos, esta perspectiva se dirige a la participación directa de los 

ciudadanos con el fin de lograr una emancipación de las instituciones que históricamente 

han detentado el control de los mecanismos de participación. Por lo tanto, la propuesta 

apunta a darle relevancia al hablante corriente y, en ese sentido, concebir instituciones que 

garanticen las condiciones necesarias para el desarrollo de una dinámica comunicativa entre 

los ciudadanos. Ello no quiere decir que el enfoque descarte las decisiones tomadas al 

interior de los parlamentos o aquellas que resulten de un proceso electoral regido por el 

voto mayoritario. Por el contrario, la política deliberativa se presenta como una posibilidad 

de racionalización de estas decisiones, que para el autor significa “(…) más que mera 

legitimación, pero menos que constitución del poder. El poder del que puede disponerse 

administrativamente cambia su estado de agregación, mientras permanece 

retroalimentativamente con la formación democrática de la opinión y la voluntad, la cual 

no sólo controla a posteriori el ejercicio del poder político, sino que también lo programa 

más o menos” (Habermas, 2000. Pg. 376). De tal manera que la importancia de la sociedad 

civil en los procesos de evaluación y escrutinio de las decisiones colectivas es fundamental 

en esta perspectiva. 
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Para garantizar tal fin, la democracia deliberativa se fundamenta en el asentamiento del 

poder público en la sociedad civil, la cual obtiene legitimidad a partir de la promoción de la 

sociedad como comunidad política. Ello está estrechamente relacionado con una 

perspectiva republicana. A su vez, la política deliberativa debe estar libre de interferencias 

externas que vicien los espacios de discusión y, en esa medida, es necesaria la proliferación 

de los derechos subjetivos para la participación, lo cual está relacionado con un enfoque 

liberal de la democracia. De tal manera que la política deliberativa se concibe como un 

espacio de racionalización discursiva de las decisiones colectivas, caracterizado por 

fundamentarse en la sociedad como comunidad política y por la promoción de los derechos 

y libertades ciudadanos (Velasco, 2003). 

Ahora bien, esta concepción conlleva a un análisis distinto del proceso de decisión, no 

solamente porque - a diferencia de la razón pública de Rawls- comprende una participación 

directa de los ciudadanos en contraposición a una representatividad que puede tornase 

problemática, sino porque la razón aplicada por ellos tiene fundamentos distintos, lo cual 

implica también una consideración diferente de la base de información en la elección 

colectiva. Como comentamos, la razón aplicada en este espacio deliberativo es la razón 

comunicativa, que constituye un medio lingüístico para la interacción de los sujetos que 

orientan su acción de acuerdo a pretensiones de validez; es decir, a la verdad proposicional, 

la veracidad subjetiva y a la rectitud normativa. Por consiguiente, el razonamiento público 

no se limita a la consideración práctica de combinaciones que posibiliten el progreso 

individual únicamente (en el marco estricto de la perspectiva liberal). En vez de ello, el 

enfoque admite que los sujetos consideren en el proceso de comunicación cuestiones 

relativas a la consecuencia de su acción sobre los otros en el marco de lo justo. Las 

cuestiones morales hacen parte, por lo tanto, de las discusiones de la razón pública, 

discusiones que hacen posible la existencia de acuerdos parciales que obrarán como marco 

normativo de las medidas colectivas del futuro. Si bien en la propuesta de Sen está presente 

un reconocimiento de la deliberación como una dinámica con estas características, esta no 

necesariamente se realiza de esta manera a partir de la noción de razón pública de Rawls 

que acepta Sen. 
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La diferencia también se expresa en que el enfoque deliberativo de Habermas permite 

centrar la preocupación no solamente en las capacidades como elementos para la 

realización de los proyectos razonables de los sujetos, también implica iniciar una reflexión 

sobre la manera en la que estas combinaciones son definidas colectivamente para garantizar 

que las diferentes concepciones de realización sean incluidas. Un mecanismo representativo 

no garantiza necesariamente el escrutinio crítico de las decisiones colectivamente 

vinculante sobre, por ejemplo, aquellas capacidades que definen el desarrollo pleno y digno 

de la vida humana. Por el contrario, este enfoque puede contribuir a la objetivación social a 

partir de elementos normativos de justicia que se legitiman en el espacio público de los 

parlamentarios sin que se considere la discusión ciudadana como algo fundamental y no 

secundario, tal como lo considera Rawls. 

En ese sentido, la contribución más importante de una perspectiva discursiva tal vez sea la 

incorporación de los elementos comunicativos al enfoque de las capacidades individuales 

identificadas por Sen. No se trata en absoluto de sentar una lista de elementos ideales que 

determinen los criterios de elección en el marco de la discusión pública, ya que eso entraría 

en el enfoque trascendental criticado por el autor y va en contravía del propósito de los 

procesos deliberativos. Por el contrario, este enfoque busca el mejoramiento de las 

condiciones que determinan la participación ciudadana en la discusión de las decisiones y, 

de manera circular, de la discusión sobre las combinaciones de capacidades que sería justo 

o no aplicar como criterio universal en la sociedad. En esa medida se abre la posibilidad de 

discutir aspectos de la elección colectiva que abarque diferentes perspectivas de los 

miembros de los foros públicos a partir de la reivindicación de la comunicación cotidiana, 

dando cabida a las expresiones de diferentes comunidades e individuos con perspectivas 

distintas. Por lo tanto, la comunicación como capacidad puede entenderse como la 

promoción social e institucional de los canales de participación ciudadana que trascienda el 

parlamento y se traslade a la cotidianidad de los ciudadanos, promoviendo así espacio de 

discusión en varias esferas. De esa manera la ampliación de la base de información puede 

adquirir una complejidad necesaria no para la agregación de las perspectivas individuales, 

sino para la garantía de un espacio de evaluación y escrutinio ciudadano para la definición 

de criterios de elección cada vez más democráticos a partir de las pretensiones de validez. 
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Consideraciones finales 

La discusión desarrollada en este trabajo tuvo como motivación las implicaciones de la 

ampliación de la base de información relevante en el proceso de elección colectiva, el cual 

es abordado por Amartya Sen bajo la premisa de incluir las capacidades individuales como 

criterio para las comparaciones interpersonales. Argumentamos que, si bien la propuesta de 

justicia- como elemento de la elección colectiva- estriba en la consideración de elementos 

que vayan más allá de un criterio instrumental, su operación puede admitir en la elección 

dinámicas que obedezcan a este enfoque en la medida en que se concentra en las 

condiciones que definen la racionalidad de la elección pero no el proceso de decisión 

colectiva. Bajo ese marco, a pesar de la composición de la razón en Sen a partir de 

elementos como la posición, la interacción, la pluralidad y las realizaciones, la diversidad 

de criterios que estos posibilita puede desvanecerse en un proceso deliberativo en el que los 

individuos (representantes) actúan con base en los principios de la elección racional. La 

inclusión de la razón pública de Rawls en la propuesta democrática de Sen supone tales 

implicaciones, por lo que es posible que en el proceso se desarrollen dinámicas de 

objetivación social como consecuencia de la continuación de un comportamiento 

estratégico que sobrevive, inclusive, a la posición original y al criterio de reciprocidad. 

Por otro lado, la perspectiva de Habermas, también rescatada por Sen, supone una 

concentración del análisis en las condiciones que rigen la participación ciudadana en el 

marco de una razón comunicativa. Bajo esta perspectiva la deliberación y, en ese sentido, la 

razón pública no se desenvuelve en el foro público de los representantes, legisladores y 

administradores, sino en la interacción intersubjetiva de todos los ciudadanos que, en el 

marco de los espacios de discusión, adquieren poder de decisión y escrutinio a partir de 

criterios de validez. Esta perspectiva garantiza, de igual manera, que la ampliación de la 

base de información se traduzca también en un proceso de democratización, en la medida 

en que todos los ciudadanos participan del proceso deliberativo expresando sus posiciones 

de acuerdo a los lineamientos racionales del ámbito comunicativo. La democratización 

implica también  ampliar la discusión sobre las capacidades que deben ser tenidas en cuenta 

para las comparaciones interpersonales, dado que existe una participación más amplia de 

perspectivas distintas en las discusiones sobre los elementos de la elección de principios de 
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justicia o desarrollo social. Si bien pudiésemos criticar la perspectiva de la política 

deliberativa en la medida en que puede ser también un marco objetivante que puede excluir 

aquellas expresiones que no se enmarcan en la línea de razonamiento comunicativo– por 

ejemplo, posiciones religiosas o cuyo fundamento no resida en el mismo criterio de 

razonamiento- sí representa un avance en la consideración de un espacio de discusión 

concebido como una comunidad política en la cual los ciudadanos cuentan con las 

facultades y las condiciones necesarias para la plena participación. De ahí que la 

consideración de las capacidades también deba incluir las condiciones de participación y 

comunicación de los sujetos para que puedan llevar desarrollar su argumentación y, de ser 

posible, materializarla en una decisión colectiva una vez la validez del argumento se 

legitime en el espacio deliberativo.  
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