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Introducción 

A la pregunta por el sentido de la política, hay una respuesta tan sencilla y tan 

concluyente en sí misma, que se diría que otras respuestas están totalmente de más. 

La respuesta es: el sentido de la política es la libertad.  

- H. Arendt, ¿Qué es la política? (1997). 

 

¿Qué es la libertad? La pregunta es obviamente capciosa. El concepto de libertad es 

contingente, multiforme y contestado: su significado fluctúa con el tiempo, hay muchas 

maneras de entenderlo, y se aplica a varios casos aparentemente disímiles. Al haber 

diferentes versiones del mismo concepto (y dado que éste depende enteramente de la 

reflexión humana), la libertad es todo lo que puede ser, pero es principalmente lo que la 

mayoría del momento cree que es. En la antigüedad, según Constant (1816), la libertad 

consistía en auto-control, manifestado colectivamente en la participación política, 

mientras que la modernidad transformó el concepto en la ausencia de interferencia en 

las propias elecciones. La misma dicotomía se ve en la distinción entre libertad positiva 

y negativa de Berlin (1958), que ha estructurado el debate desde entonces. 

Hoy, esta dicotomía está cambiando. Durante las dos últimas décadas, el debate en torno 

al significado de la libertad política se ha revitalizado enormemente, y ello se debe 

primordialmente a la aparición de la teoría neorepublicana de libertad como no-

dominación y a su aseveración de ser lo suficientemente distinta de las concepciones 

anteriores como para ser considerada una alternativa sólida en sí misma. Naturalmente, 

ante semejante impacto al debate de la libertad, se ha originado una conversación que 

concierne específicamente a la teoría neorepublicana, con defensores y críticos en 

ambos lados de la cuestión.  

Dentro de las críticas a esta teoría, una es especialmente frecuente: aquella que 

cuestiona la decisión del neorepublicanismo de atribuir mayor importancia a la 

dominación relacional (aquella proveniente de fuentes interpersonales, es decir, de un 

agente a otro) que a la llamada “dominación estructural o sistémica” (que proviene de 

fuentes impersonales, es decir, de la interacción simultánea de varios agentes y de 

ninguno en particular). El neorepublicanismo ve al primer tipo de amenazas a la libertad 

como más urgentes o peligrosas (y, por ende, más merecedoras de la atención del 

estado) que el segundo tipo. Esto se debe a que la libertad, así concebida, solo puede ser 
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directamente afectada por relaciones interpersonales entre agentes, mientras que los 

factores impersonales (como puede ser la estructura de ideas, prácticas, valores o 

creencias compartidas) condicionan indirectamente el ambiente de opciones en el que 

los agentes ejercen su libertad. La concepción de libertad neorepublicana es muy 

angosta o limitada, dice la crítica, pues no está lo suficientemente preparada para 

enfrentar la dominación estructural (característica de la actualidad), en contraste con 

otras teorías de libertad que sí le atribuyen la importancia que merece. Denomino a este 

argumento general con el nombre de “crítica estructuralista”. 

En las siguientes páginas, intentaré elaborar una defensa desde la teoría neorepublicana 

frente a esta crítica. Mi argumento será que la teoría de libertad como no-dominación es 

capaz de abarcar todas las formas que esta crítica adopta (o, por lo menos, las que 

alcanzo a distinguir aquí). Ello se debe especialmente a que, donde la mayoría de las 

versiones de esta crítica ve amenazas impersonales a la libertad, en verdad hay factores 

interpersonales en juego. Y respecto de aquellas versiones de la crítica donde realmente 

hay amenazas de tipo estructural, podemos afirmar que el neorepublicanismo incorpora 

y da un lugar a estas amenazas.  

Lo que resta de este trabajo se organiza de la siguiente manera. Primero, expondré 

brevemente la teoría neorepublicana de libertad. Enfocaré mi exposición en aquellos 

aspectos que merezcan mayor atención, sea porque son especialmente relevantes al 

argumento y/o porque se han prestado a confusión frecuentemente. Segundo, expondré 

la crítica estructuralista, distinguiendo sus tres variantes. Tercero, expondré la primera 

variante (aquella que se basa en la libertad positiva como autonomía personal) y 

elaboraré un argumento general en contra de la noción de “dominación estructural”, 

pero enfocado en esta variante. Cuarto, presentaré la segunda variante (la de libertad 

negativa como no-limitación) y mi argumento correspondiente. En quinto lugar, haré lo 

mismo para la tercera variante (que se basa en la misma libertad como no-dominación), 

y argumentaré que el neorepublicanismo logra incorporar las preocupaciones de los 

defensores del concepto de dominación estructural sin recaer en los problemas que éstos 

se ven obligados a enfrentar. Finalmente concluiré con una recapitulación y mencionaré 

dos consecuencias o problemáticas que este trabajo abre. 

* * * 
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1. Neorepublicanismo 

Existen dos sentidos en los cuales se suele emplear el término “republicanismo” (Lovett 

2016). El primero hace referencia al “republicanismo clásico”, entendido como una 

corriente en el pensamiento político occidental. Nacido en los escritos de filósofos y 

legisladores de la Antigua Roma como Cícero, redescubierto por pensadores 

renacentistas como Machiavelo, y defendido en el período moderno por nombres tales 

como Locke, Montesquieu y Tocqueville en Europa y Jefferson y Madison en América, 

el republicanismo clásico es el foco de interés de una escuela historiográfica reciente 

(Skinner 1978; 1997; Oldfield 1990; Bock et al. 1990; Fontana 1994). Los escritores de 

esta tradición comparten ciertas ideas y preocupaciones respecto a las instituciones que 

rigen la “cosa pública”, principalmente el estado de derecho, la constitución mixta como 

balance de poderes, la virtud civil en los cargos públicos y, según el contexto, el anti-

monarquismo y el anti-imperialismo (Pettit 1997: 19-21). En países angloparlantes, los 

ideales más persuasivos fueron paulatinamente absorbidos por un liberalismo triunfante, 

y el “republicanismo” se relegó a un gesto retórico de logros pasados en vez de ser un 

lenguaje vivo en el debate político (Laborde 2013: 1). 

El segundo sentido es el de “republicanismo cívico”, o “neorepublicanismo”. Este 

refiere a una interpretación contemporánea específica (pero todavía discutida) de la 

tradición republicana, centrada alrededor del concepto de libertad. Si bien sus raíces 

pueden encontrarse en el trabajo de Hannah Arendt y Charles Taylor (Honohan 2002), 

su vitalidad actual se debe al trabajo historiográfico de Quentin Skinner (1978; 1981; 

1998; 2008) y a la teoría política articulada por Philip Pettit (1997; 2001; 2012; 2015). 

En efecto, en las últimas décadas se ha dado un revival de una manera de pensar la 

libertad que fue oscurecida en el debate por el predominio de la perspectiva liberal 

(Pettit 1997: 35-7). De ahí que la teoría neorepublicana de libertad se presente a sí 

misma en fuerte contraste con el ideal liberal de “libertad como no-interferencia”, 

aunque el grado en el que ambas corrientes realmente difieren está sujeto a discusión 

(Carter 2008; Goodin 2003; Kramer 2008; Larmore 2003). 

La literatura que concierne a la cuestión de la libertad ha sido estructurada de acuerdo a 

dos ensayos fundamentales: Two Concepts of Liberty (1958), de Isaiah Berlin, y The 
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Liberty of the Ancients Compared to That of the Moderns (1816), de Benjamin 

Constant. Estos ensayos modificaron el debate en torno a la conceptualización de la 

libertad en más de una forma, pero particularmente organizaron la discusión de manera 

dicotómica en dos tipos de libertad: la positiva (característica de sociedades pre-

modernas como la de la Antigua Grecia) y la negativa (más cercana a la modernidad). 

La primera nos dice que somos libres si somos los “amos de nosotros mismos”, es decir, 

si nos manejamos de acuerdo a incentivos, principios o deseos auténticamente propios, 

en sentido individual tanto como colectivo. La segunda nos dice que somos libres en la 

medida en que no haya impedimentos externos que nos imposibiliten la elección de una 

opción. Posteriormente, Quentin Skinner escribió A Third Concept of Liberty (2002), a 

propósito del ensayo de Berlin, destacando la concepción republicana de libertad como 

no-dominación como una alternativa lo suficientemente distinta a las dos anteriores.  

En Republicanism: A Theory of Freedom and Government (1997), el tratado fundante 

de la teoría neorepublicana, Philip Pettit describió a la libertad como la ausencia de un 

amo externo, de la relación amo-esclavo, o de lo que podemos llamar dominación. Esta 

definición encierra en sí misma los elementos más representativos de la teoría de 

libertad positiva y negativa, respectivamente. Por un lado, comparte el elemento de la 

libertad positiva de “auto-control”, puesto que la razón por la cual el control ajeno sobre 

nosotros es perjudicial es que niega nuestra posibilidad de auto-control (21-2). Por otro 

lado, comparte el elemento de la libertad negativa de “ausencia de”, pero se distingue en 

el tipo de impedimento externo que afecta nuestra libertad. Para Pettit “puede haber 

dominación sin interferencia e interferencia sin dominación” (22), pues no hace falta 

que haya “actual interference” para que se dé una situación de no-libertad, es decir, de 

dominación. Para catalogar a una relación como “dominación”, es necesario que haya 

un agente que tenga la capacidad de interferir, de manera arbitraria e intencional, en 

ciertas elecciones disponibles de otro agente. Asimismo, el sujeto de la dominación 

debe estar exento de tener en cuenta los intereses manifiestos del dominado, y este 

hecho debe ser de conocimiento público (1997:52-4; 2001:138). 

 

Neorepublicanismo y factores impersonales 
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Específicamente, ¿qué tiene para decir la teoría de libertad como no-dominación 

respecto de las restricciones impersonales a la libertad? ¿Por qué ha despertado la crítica 

en este punto? 

Para esta teoría, la libertad solo puede ser directamente afectada por otros agentes, 

mientras que los factores impersonales moldean y estructuran el ambiente de opciones 

en el que los agentes ejercen o restringen la libertad. Podemos encontrar la raíz de esta 

distinción en la teoría de libre albedrío o “libertad en el agente” como “control 

discursivo” de Pettit (2001), la cual sustenta su teoría de libertad política como no-

dominación. Un agente goza de libertad personal si puede ser considerado (y auto-

considerarse) “fit to be held responsible”, es decir, apta para ser vista como responsable 

de su persona (y, consecuentemente, de sus actos y de su ser) (Pettit 2001: 1-2, 65). Para 

cumplir esta condición el agente debe poseer “control discursivo”, lo que significa 

poseer cierta habilidad para participar en el discurso y cierto acceso al discurso, con 

todo lo que ello implica (70). Como será de notar, esta forma de libertad en el agente 

(individual) y la libertad política neorepublicana (colectiva) están estrechamente 

interconectadas (1), pues ambas pueden verse como una condición o cualidad que solo 

puede terminar de cobrar sentido fuera del agente, en un contexto de relaciones con 

otros. Por esto, los principales detrimentos de la libertad vendrán de otros agentes 

capaces de ejercer dominación, mientras que el contexto solo favorece o desfavorece 

estos ataques a la libertad: 

Once we see discursive control as the key element in freedom, we are bound to think that some 

limiting factors are worse than others... Those interpersonal limitations… represent far deeper 

incursions on freedom as discursive control than comparable obstacles that stem from the 

impersonal environment of choice. They involve denying a persona discursive control, and the 

status that goes with it, whereas the impersonal limitations do not: such obstacles restrict the domain 

of options in respect of which discursive control can be enjoyed but they do not deprive the agent of 

such control in the same way. (2001: 131) 

Sin embargo, no es claro qué elementos podrían “viciar”, pero no “invadir”, la libertad 

de elección (2012: 28). De hecho, este es el meollo del asunto: ¿cómo podemos 

distinguir entre elementos “contextuales” que afectan directamente la libertad y aquellos 

que meramente la condicionan? A estas alturas todavía no podemos formular una 

respuesta definitiva, pero Pettit nos ofrece un punteo detallado de factores “viciantes” (a 

saber, aquellos que surgen de una “falta de recursos” necesarios para la libertad) que 

podría ser de ayuda: 
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Such failures of resources may derive at any time from your own illness or disability, from the limits 

of your natural environment, from the continuing, damaging results on you or your environment of 

the invasion of earlier choices, from the aggregate consequences of independently motivated actions 

by others, or from the actions of another agent that are necessitated in some way and not a matter of 

voluntary choice. (Pettit 2012: 39) 

Es importante destacar que Pettit pone en el mismo plano impersonal a eventos 

naturales y al sistema social. Esta es una “naturalización” del sistema social al ser visto 

como algo dado e insensible al control de los agentes (Pettit 2003: 393). De esta manera, 

Pettit puede relegar los efectos personales e impersonales a dos planos u aspectos 

diferentes de la libertad: por un lado, la “libertad en el agente” o “libertad de agencia”, y 

por otro lado, la “libertad en el ambiente del agente” o la “libertad de opción” (Pettit 

2001; 2003): 

Freedom in an agent contrasts with freedom in the environment of an agent, where this is a 

function of how many and significant are the options made available by the impersonal parameters 

under which the agent exercises his or her freedom: say, the parameters dictated by a harsh natural 

order or a constraining social system. (2001: 4) 

La crítica estructuralista no encuentra un problema en la distinción misma entre estos 

dos aspectos, pero sí en la jerarquización de uno sobre el otro: 

The primary form of restriction is domination by another person or group…The secondary form of 

restriction is the limitation imposed by nonintentional forces and the interference practiced by 

intentional but nonarbitrary agencies. It seems right and intuitive to me that this distinction is made 

between two different grades of restriction, since only the primary form is inimical to an agent’s 

status as a person: one is not de-authorized or disrespected by nonintentional or nonarbitrary 

influences in one’s life (Pettit 2005: 108) 

 

Las amenazas impersonales no son tan nocivas a la libertad como no-dominación 

debido a que no afectan directamente el status de una persona (para eso, se necesita la 

opinión o actitud de otros agentes). Sin embargo, sí lo pueden afectar indirectamente y 

en gran medida. Factores impersonales como la cultura afectan el status de un agente al 

deteriorar su posición relativa, ampliando la capacidad de interferencia de otros y, por 

ende, la dominación: 

Suppose that women are not protected, either by law or culture, from physical abuse by their 

husbands… To the extent that any woman can be abused on an arbitrary basis by her husband, 

womanhood is a badge of vulnerability in this regard… You can only hope to escape domination 

in this respect to the extent that all women are enabled to escape domination… The republican will 

say that, while you may be unlikely to suffer actual interference at the hands of the loving 

husband, still you are dominated by him, and there is no way of removing that domination without 

altering the conditions under which women generally relate to men. (Pettit 1997: 123) 
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En resumen, la teoría neorepublicana ve a los factores impersonales como 

indirectamente contrapuestos a la libertad como no-dominación, pues no mantienen 

ellos mismos una relación de dominación con los afectados, y por ende, no afectan 

directamente su status. No obstante, su influencia indirecta es muy relevante: de hecho, 

la modificación de aquellas estructuras de normas, creencias y valores que fomenten la 

asimetría de status es una condición necesaria (mas no suficiente) para asegurar la no-

dominación. Su jerarquía es secundaria solo por el hecho de que la modificación de la 

estructura es instrumental, es decir, sirve como medio para el fin último de la teoría 

neorepublicana, que es asegurar la no-dominación.  

* * * 

 

2. La crítica estructuralista 

La crítica estructuralista argumenta que el neorepublicanismo no le atribuye suficiente 

importancia a la influencia impersonal en la libertad política. Muchos autores han hecho 

este argumento (Clark 2013; Coffee 2015; Hayward 2011; Krause 2013; Laborde 2013; 

Markell 2008; McBride 2015; Thompson 2013; 2015), aunque solo tres de los 

mencionados lo han convertido en el foco de su trabajo: Michael Thompson (2013; 

2015), Sharon Krause (2013) y Clarissa Hayward (2011). Utilizaré a estos autores como 

casos representativos del conjunto y como exponentes de tres versiones diferentes de la 

crítica estructuralista, las cuales veremos a continuación. Pero antes, veamos solo 

algunos ejemplos: 

Yet, for very good ideological reasons, liberal theory, including its republican versions, remains 

unable to address adequately the ways in which domination takes on impersonal, structural, 

systemic forms. It is also required to neglect the ideological, imaginary, and ethotic dimensions of 

domination. Yet, these neglected spheres are the very ones that need most to be reexamined in the 

age of global capital, the global nation-state system, the global society of mass consumption, and 

the global technological megamachine. (Clark 2013: 122) 

 

 
The concept of domination that he [Pettit] develops – and the notion of freedom which follows 

from it – is insufficient and misses a larger, more developed concept of both domination and 

freedom which the republican tradition can potentially bring forth. It is inadequate because it is 

constructed far too narrowly and misses the more complex ways in which domination operates 

through modern social institutions and its effects upon individuals. (Thompson 2013: 280) 
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Yet the relationship of mastery is often missing from contexts that nevertheless constrain the 

exercise of individual agency and hinder freedom. Think about a young black man living in the 

inner city who is poor, unemployed and ill-educated. His prospects in life are severely limited, 

constrained by systematic forces and a cultural background of beliefs and biases that undermines 

his exercise of agency. Yet he is not ‘under the thumb’ or ‘at the beck and call’ of anyone in 

particular, and it would be wrong to call him the instrument of some specific person’s will. So 

although he is not the master of his destiny, neither is he mastered by anyone else. (Krause 2013: 

190) 

Dominación Estructural 

La mayoría de estos autores llama a estos efectos impersonales sobre la libertad 

“dominación estructural” o sistémica. La dominación estructural, muchas veces 

equiparada con formas de inequidad social y marginalización sistemática de 

determinados grupos, es producto no de un agente, sino de la interacción simultánea de 

varios agentes en la sociedad. Se origina y se mantiene por el conjunto de ideas, 

normas, prácticas, valores y creencias que organiza y estructura la sociedad, y que es 

aceptado, materializado y reproducido por individuos e instituciones a través de 

mecanismos ampliamente estudiados por autores como Max Weber, Pierre Bourdieu y 

Michael Foucault (Thompson 2015). Este conjunto de factores influencia a los 

individuos y depende de ellos. Ha sido designado con términos tales como “cultura”, 

“inconsciente colectivo” y “superestructura”, pues su relevancia ha sido acentuada en 

corrientes tan amplias como el marxismo, la teoría crítica, el feminismo y el 

constructivismo, pero está presente de una u otra manera en cualquier teoría social. 

Aquí me refiero a la misma idea llamándola “estructura”, con el simple fin de la 

conveniencia. En las ciencias sociales, el término “estructural social” es un “concepto 

contestado”, pues se usa en varios sentidos (Merton 1938). Utilizaré el término 

refiriéndome al fenómeno general de una serie de prácticas e ideas que surgen de y 

moldean a los individuos y su interacción, sin detenerme en la particularidad del debate 

sociológico al respecto. 

Si la crítica estructuralista consiste en mostrar al ideal neorepublicano de libertad como 

muy acotado, dicha crítica debe apoyarse en una concepción de libertad alternativa, más 

amplia que la mera ausencia de dominación relacional. En otras palabras, si la 

aseveración es que el neorepublicanismo no es lo suficientemente deseable por restar 

importancia a los factores impersonales, entonces no es suficientemente deseable en 

comparación con alguna otra teoría que sí otorgue la debida importancia a estos 

factores. La crítica no puede hacerse “desde la nada”, es decir, no puede carecer de una 
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teoría de respaldo, pues cada vez que señalemos cómo la estructura afecta la libertad, 

estaremos haciendo referencia a un entendimiento particular del concepto. 

Para saber en qué teoría de libertad se apoya una determinada versión de la crítica 

estructuralista, basta con identificar el tipo de libertad (o, mejor dicho, el aspecto de la 

libertad) que se vería directamente vulnerado por la estructura para un determinado 

autor. Por ejemplo, si la estructura nos “domina” al moldear nuestras preferencias e 

intereses, entonces vulnera nuestra libertad positiva en el sentido de autonomía 

personal, como la entiende Charles Taylor (1985, ensayo 8). Si la estructura nos afecta 

al reducir nuestro abanico de opciones, entonces vulnera nuestra libertad negativa, 

entendida como no-limitación (Pettit 2003: 389).  

Pero dado que estos “tipos” de libertad no son mutuamente excluyentes, considero que 

es mejor hablar de “aspectos” de la libertad. Al reflexionar acerca de este concepto, 

podemos explorar su aspecto positivo, su lado negativo, o su cualidad de status. Esta 

partición tripartita se corresponde con la división de la libertad en el agente de Pettit 

(2001: 4) y con la narrativa neorepublicana en general (1997: 17), pero también con la 

de otros autores, incluso con la de aquellos que critican la perspectiva neorepublicana 

(Krause 2013). Cada uno de estos enfoques suele ser defendido como un ideal en sí 

mismo, pero ello no significa que sean excluyentes entre sí: un individuo con libertad 

plena es aquel que goza de la ausencia de obstáculos externos (libertad negativa) y al 

mismo tiempo goza de auto-control o autonomía, individual o colectiva (libertad 

positiva), mientras que ambas libertades son fomentadas y mantenidas por el contexto 

social e institucional del cual dependen (libertad social o de status, o lo que es lo 

mismo, neorepublicana).  

Entonces, la estructura puede afectar tres aspectos diferentes de nuestra libertad. 

Paralelamente, esta catalogación tripartita se corresponde con otra, concerniente a los 

tipos de factores que constituyen y condicionan la libertad plena, y a través de los cuales 

la estructura puede limitar nuestra libertad. Estos se dividen en (I) factores 

intrapersonales (correspondiente a la libertad positiva como autonomía personal), (II) 

factores impersonales (libertad negativa como no-limitación), y (III) factores 

interpersonales (correspondiente a la libertad neorepublicana y a la libertad positiva 

entendida como participación política o como control de las instituciones públicas). 
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(I) La estructura puede afectar nuestra libertad entendida como autonomía personal 

a través de mecanismos como el habitus (Bourdieu 2001) o el stigma social (Loury 

2003), según los cuales el individuo moldea su identidad y se fija ciertos parámetros de 

lo que es posible para, por ejemplo, una mujer afroamericana de bajos recursos en 

Estados Unidos. Mientras más predominantes sean ciertas prácticas o instituciones en 

nuestra sociedad, menos espacio habrá para la reflexión de segundo orden (Frankfurt 

1999) o para la generación de intereses auténticamente propios. 

 

(II) La estructura puede afectar nuestra libertad negativa en el sentido de no-

limitación (Pettit 2003: 389) restándonos opciones o imponiéndonos costos por default, 

por el mero hecho de pertenecer a un determinado grupo o categoría que es 

sistemáticamente perjudicado por la estructura. Por ejemplo, si existe una norma tácita o 

stigma social entre los taxistas de Nueva York estipulando que no deben brindar su 

servicio a afroamericanos durante la noche, el hecho mismo resta opciones de transporte 

a dichas personas, y ello no es responsabilidad de un único agente (Krause 2013: 195). 

 

(III) La estructura puede afectar nuestra libertad como no-dominación a través del 

efecto que ésta tiene sobre la agencia individual (y sobre la sociedad en sentido 

agregado), pues establece normas sociales que fomenten la dominación relacional.  

Pettit (1997: 245) reconoce que las instituciones republicanas serían poco efectivas si no 

fuesen respaldadas por una estructura que las favorezca, es decir, por lo que el autor 

llama “civility”. La libertad vista como participación política o como control de las 

instituciones públicas se ve afectada de manera similar (si la participación política o el 

control de las instituciones carecen de valor o son vistas negativamente, no se 

realizarán). Pero lo distintivo de esta versión es que la estructura limita nuestra libertad 

por el mero hecho de ser indiferente a nuestros intentos de modificarla. Como dirá 

Hayward (2011), estaríamos siendo “dominados” si los términos de nuestras relaciones 

de poder escapan a nuestro control. La “dominación sistémica” puede darse sobre todos 

los partícipes de una relación de poder por igual, por más que estos apoyen 

conscientemente o no tal situación. 

 

De estos tres estadios, la crítica estructuralista normalmente adopta la forma del primero 

y el segundo, es decir, se apoya en las concepciones de libertad positiva como 
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autonomía personal y libertad negativa como no-limitación. No obstante, también existe 

una crítica estructuralista proveniente de la tradición neorepublicana que intenta 

expandir el concepto de dominación y que parece haber tenido éxito parcial, pues Pettit 

la ha incorporado en sus últimos escritos (Pettit 2012: 44, 63). Si bien las tres versiones 

serán analizadas por separado, es necesario notar que cada una de estas formas puede 

inscribirse en la siguiente, es decir, la segunda incluye algunas preocupaciones de la 

primera (aunque no las ve como la principal limitación de la libertad) y la tercera 

incluye preocupaciones de la primera y la segunda. En este sentido, las reflexiones que 

se apliquen a la primera versión podrán aplicarse a las siguientes, y así sucesivamente. 

* * * 

 

3. Versión 1: libertad personal-positiva 

La libertad positiva ha sido asociada a la noción de autonomía, o a ser “el amo de uno 

mismo” (Berlin 1958). Pero hay por lo menos dos sentidos en los que se usa el término. 

Uno es en sentido colectivo, que refiere a la autonomía de una comunidad que logra 

auto-gobernarse, y se suele relacionar a los escritos de Jean-Jaques Rousseau. De 

manera similar, en un plano intrapersonal, un individuo goza de libertad positiva 

cuando desea “auto-realizarse”, en el sentido de alcanzar su “higher, more rational self” 

(Taylor 1985, ensayo 8). Dentro de este aspecto de la libertad positiva podemos 

distinguir entre defensores de la autonomía personal mínima (Christman 2003) y de la 

autonomía personal plena. Es este último sentido el que se empleará aquí. 

A grandes rasgos, podemos decir que un agente es autónomo si tiene la capacidad de 

auto-gobernarse, o de auto-regularse de acuerdo a ideas, valores e intereses que son 

“auténticamente” propios (el problema es determinar en qué consiste esa autenticidad) 

(Galeotti 2014). Para que haya autonomía en el agente, hay tres condiciones que suelen 

tomarse como centrales (O’Leary-Hawthorne y Pettit 1996): el agente debe ser capaz de 

ser considerado responsable de sus actos; el agente debe poder reconocer sus acciones 

como auténticamente suyas; y las decisiones del agente no deben ser enteramente 

determinadas por factores previos al momento de la decisión. 
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La estructura puede conformar un sistema de creencias o una ideología predominante, la 

cual es aceptada y reproducida por los individuos. En este sentido, la autonomía 

personal es alcanzada cuando el individuo reconoce y reflexiona acerca de esta 

imposición estructural para dar lugar a intereses, valores y creencias formulados por un 

proceso autónomo e independiente de la ideología predominante. Por supuesto, varios 

de los filósofos de la autonomía personal diferirían con esta formulación, y todavía más 

se resistirían a llamar “dominación estructural” a la influencia de los factores 

estructurales sobre la subjetividad. Pero ellos no constituyen el foco de este trabajo: la 

crítica estructuralista, cuando se apoya en esta noción individual de libertad positiva, 

atribuye la cualidad de dominación a la capacidad de la estructura de negarle al 

individuo un auténtico control sobre sí mismo, de modo similar a cuando un agente 

usurpa el control de otro agente mediante la dominación relacional (Pettit 1997: 21-3). 

En esta sección, me limitaré a elaborar un argumento que puede aplicarse a todo uso de 

la noción “dominación estructural” para mostrar que lo que más nos preocupa o debería 

preocupar de este fenómeno ya es atendido por la noción neorepublicana de libertad. 

La crítica nos urge a elegir uno de dos caminos: o el neorepublicanismo debe expandir 

su concepción de dominación para incluir factores estructurales, o la libertad no consiste 

solamente en la ausencia de dominación. Quienes esbozan la crítica estructuralista 

suelen ver a los efectos de la estructura como un tipo de dominación, y aunque no todos 

los autores utilicen los términos “dominación estructural” o “dominación sistemática”, 

sí comparten la creencia de que la influencia de la estructura, al igual que la 

dominación, se opone directamente a la libertad. Veamos, entonces, si la dominación 

puede englobar los efectos de la estructura sobre los individuos o si, como sospecho, el 

término “dominación estructural” es parcialmente un oxímoron.  

¿Qué es la dominación y quién domina? 

La premisa que anima el concepto de dominación en Pettit es que ésta es una relación 

(asimétrica) de poder. El poder, en su forma más básica, consiste en una capacidad. De 

manera similar a Weber (1968), Pettit define el poder como una capacidad de 

interferencia en algunas opciones de otro agente, sea mediante la alteración de los 

costos y beneficios que estas opciones representan, o mediante la manipulación de los 

intereses del agente dominado (Pettit 1997: 60). Esta última posibilidad se corresponde 
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con la tercera dimensión del poder de Lukes (1974), y cobrará especial relevancia más 

adelante. 

Si la dominación es una relación social, entonces solo puede existir entre dos o más 

agentes, individuales o grupales. Pettit define la agencia en términos de la capacidad de 

tomar decisiones racionalmente para poder generar intereses y accionar en pos de ellos 

(Pettit 2007; Pettit y List 2011). Esta definición incluye a ciertos grupos y excluye a 

otros. Algunos grupos cuentan con la coherencia interna mínima para tomar decisiones 

mediante mecanismos como el voto mayoritario (por ejemplo, Estados, ONG’s o 

Iglesias). En contraste, aquellos grupos que carezcan de esta organización mínima (por 

ejemplo, los grupos conformados por “las mujeres de Europa”, “los musulmanes del 

mundo” o “los hombres blancos”) no constituirán agentes (Pettit 2001: 114-7).1 

Sin embargo, abundan ejemplos de autores cuyo léxico evidencia el supuesto de que la 

estructura, sea esta una ideología, un conjunto de prácticas o un sistema institucional, es 

capaz de ejercer dominación. Estas entidades no son en sí mismas agentes, sino que son 

el resultado agregado e impersonal de la interacción de varios agentes. Frank Lovett 

escribe al respecto: 

It is easy to find examples of the claim that structures themselves subject persons or groups to 

domination. Michel Foucault’s studies of disciplinary institutions, and of sexual and other cultural 

norms, are often interpreted in this way. Critical theorists such as Marcuse and Habermas 

sometimes describe their project as, in part, an attempt to liberate people from the domination of 

consumerist or rationalist ideologies... (2010: 81) 

 Herbert Marcuse, por ejemplo, define la dominación en los términos más amplios 

posibles: 

Domination is in effect whenever the individual's goals and purposes and the means of striving for 

and attaining them are prescribed to him and performed by him as something prescribed. 

Domination can be exercised by men, by nature, by things-it can also be internal, exercised by the 

individual on himself, and appear in the form of autonomy (1970: 1). 

Más específicamente, Michael Thompson define la dominación estructural del siguiente 

modo: 

Rational forms of domination are embedded in social processes and institutions, ingraining 

themselves within the lives, habits and even structures of consciousness of agents. Rational 

                                                           
1 También cabe aclarar que las mismas restricciones aplican para quien es objeto, y no sujeto, de la 
dominación. Según Pettit, “a collective agent will be candidate for freedom only if it is a centre of 
personhood, selfhood and action. This is why we do not regard non-human animals as persons or selves” 
(2001: 116). 
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modern forms of domination (legal-rational authority) transcend the dependency of one agent’s 

will on that of another and become the systemic logic of social institutions. (2015: 286) 

 

Entonces, al buscarle sentido a la dominación estructural, parecería que nos enfrentamos 

a una elección: ¿deberíamos ver a los efectos coercitivos de la estructura como una 

forma diferente de limitación de la libertad o deberíamos modificar nuestra definición 

de dominación para que deje de consistir en una relación social? No obstante, existe una 

tercera opción que nos permite retener nuestra definición de dominación y dar cuenta de 

los efectos de la estructura. 

Cabe la posibilidad de que, cuando estos autores hablan de dominación estructural, en 

verdad se refieren a la dominación ejercida por un grupo que, o utiliza la estructura 

como una herramienta o extensión de su voluntad, o es meramente beneficiado por ella 

(y no hace nada para evitarlo). Esta parecería ser la postura de Michael Thompson, 

quien describe aquellas formas “modernas” de dominación que escapan a la teoría de 

Pettit de la siguiente manera: 

Schools, consumer culture, news media, and so on, come to reinforce the images of proper forms 

of behaviour, protecting the interests of economic elites and justifying the individualist, market 

model of human relatedness. Through reutilization processes, individuals internalize these 

rationalized concepts about the world and come to see them as legitimate authority in the full 

Weberian sense of the term. But even more, it weakens that capacity for critical judgment on the 

part of individuals by embedding compliance to authority relations and the rationalized network of 

bureaucratic rules and procedures that constitute modern life within the doxa of everyday culture, 

practices, and consciousness. (2015: 11) 

 

Podríamos reemplazar “economic elites” en la cita anterior por “el patriarcado”, “los 

blancos”, “los políticos”, entre otros, y veríamos que el mecanismo es el mismo sea 

quien sea el beneficiado. Pero, ¿qué criterio debería cumplirse para poder considerar un 

arreglo social como algo más que el resultado no intencional (y parcialmente heredado) 

de la interacción entre varios agentes? ¿Cómo podría constituir dominación, y cómo 

puede ser en sí misma tanto o más nociva que la dominación relacional? 

La única posibilidad es que el grupo beneficiado por la estructura tenga la agencia y la 

capacidad necesarias para influir en el arreglo social. Esto es, el conjunto de individuos 

que conforman un grupo en virtud de alguna característica compartida (pertenecer al 1% 

más rico, ser hombre, controlar alguna parte de los medios de comunicación, etc.) debe 

poseer la coherencia interna necesaria para poder ser considerado un agente, y también 

debe poseer los recursos y las oportunidades necesarias para influir significativamente 
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en las ideas y prácticas comunes de una sociedad. Si no se cumple alguna de estas dos 

condiciones, entonces los factores impersonales no constituyen dominación, en el 

sentido de que su mera existencia no limita, al menos directamente, la libertad política. 

Para que un grupo pueda constituir un agente éste debe gozar de ciertas características 

básicas, como contar con algún proceso racional de toma de decisiones (por ejemplo, la 

regla de voto mayoritario) (List y Pettit 2006). Lo que distingue a la agencia es la 

capacidad de formular intereses y opiniones, decidir sobre ellos y accionar en 

consecuencia. Este criterio nos permite distinguir entre grupos unidos por el mero hecho 

de compartir una característica (como el grupo conformado por los hombres de 

occidente, los cristianos de América Latina o los pacientes diagnosticados con 

leucemia) y grupos unidos por alguna forma de organización colectiva (por ejemplo, 

una compañía, la NBA, los dueños de petroleras estadounidenses o los simpatizantes de 

un candidato político). Para nuestros fines esto significa que, mientras existen actores 

colectivos que pueden ser tomados como responsables de su accionar conjunto (es decir, 

de la dominación), otros deben ser tomados como la mera agregación de las voluntades 

individuales que los conforman. Por un lado, este criterio nos habilita a evidenciar la 

arbitrariedad y crudeza de una relación de dominación que antes parecía impersonal y, 

por ende, irrefrenable, como puede ser la posición privilegiada de los oligopolios de los 

medios de comunicación o de una elite política auto-interesada. Si un grupo utiliza su 

influencia para moldear las preferencias del resto, este tipo de interferencia entra dentro 

de lo que Pettit llama “manipulación”: “one person or group is in a position to exercise 

backroom manipulation, whether manipulation of the options, manipulation of the 

expected payoffs, or manipulation of the actual payoffs” (1997: 60). Asimismo, Pettit 

concibe la posibilidad de que algunos agentes con suficiente influencia ejerzan 

dominación a través de “medios culturales” (Pettit 2003: 395). 

Pero por otro lado, en ciertas situaciones de dominación, este criterio hará que el foco 

de atención pase de estar en el supuesto sujeto de la dominación a estar en el ambiente 

social, cuya responsabilidad recae en una multitud inconexa de voluntades. En el caso 

de Michael Thompson, la elite económica es beneficiaria de una estructura de 

incentivos que difícilmente dependa enteramente de ese grupo conformado por todos los 

individuos que sobrepasen algún piso mínimo de riqueza. Esto equivaldría a suponer 

que, si se remueve o se limita la influencia de un grupo dado, la estructura social 
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cambiaría profundamente, cuando lo más probable es que funcione de manera casi 

continua, quizás hasta generando espontáneamente una nueva elite. 

Este último caso también nos lleva a preguntarnos: incluso si la elite económica 

acordara entre sí y actuara con agencia, ¿tendría la capacidad necesaria para influir 

suficientemente en la estructura de ideas y costumbres de la sociedad entera? ¿Podría la 

elite económica por si sola impulsar una reestructuración de las relaciones sociales tan 

profunda como la que tiene en mente Michael Thompson? La respuesta no es definitiva, 

como en todo caso hipotético, pero es evidente que esta no sería tarea fácil. Si la 

alteración de la estructura social no depende de un solo conjunto, entonces su 

mantenimiento tampoco. 

De cualquier manera, el punto es que la teoría neorepublicana nos permite realizar esta 

distinción analizando cada caso en su particularidad y reestructurando el lenguaje con el 

que abordamos las diversas y variadas instancias de dominación. Este lenguaje detallado 

sirve para desenredar y categorizar la complejidad del orden social y, 

consecuentemente, pensar estratégicamente nuestra acción política para hacerla más 

efectiva. En efecto, tratar de comprender el mundo lo más fielmente posible no 

garantiza que podamos cambiarlo, pero es indispensable para ello. Si encontramos 

amenazas impersonales (estructurales) a la libertad tanto o más nocivas que las 

amenazas interpersonales (relacionales), es porque en el fondo ambas son una y la 

misma y conforman una preocupación central del neorepublicanismo (por ejemplo, en el 

caso de agentes grupales que son capaces de ejercer la manipulación). Si encontramos 

amenazas realmente impersonales a la libertad (como es el caso del racismo y el 

sexismo) será porque fomentan la dominación relacional, pero no porque constituyan en 

sí mismas una forma alternativa de dominación, pues no existe agente individual o 

colectivo capaz de ejercerla. 

 

* * * 

 

4. Versión 2: libertad negativa 
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La estructura también puede afectar nuestra libertad entendida como ausencia de 

obstáculos. Pensemos en, por ejemplo, las oportunidades laborales de una mujer 

afroamericana en una sociedad sexista y racista. El mecanismo es el mismo que para el 

caso de la autonomía personal: la estructura afecta a los agentes en un sentido 

intrapersonal, y luego los agentes afectan a otros interpersonalmente. Pero el modo en el 

que la libertad de la mujer se ve afectada es cualitativamente diferente: podríamos 

imaginar que la mujer es extranjera y viene de una sociedad en la cual la ideología 

predominante la favorece, pero cuando llega a una nueva comunidad, su rango de 

opciones se ve limitado por factores impersonales en el sentido de que nadie interfiere 

con ella directamente si no es para negarle un servicio privado o una oportunidad 

arbitraria. Sharon Krause (2013) nos ofrece numerosos ejemplos: piénsese el caso de un 

empleador que condena el racismo como muchas otras personas pero que, al tener que 

elegir entre un pasante blanco y uno negro, se deja llevar por el stigma racial que 

representa al afroamericano estereotípico como menos trabajador o menos capaz, quizás 

inconscientemente (y aparentemente, ello implica que dicha interferencia sea no 

intencional). Imaginemos también el caso de un hombre negro manejando un lexus que 

es detenido por la policía por la sospecha de que ha robado ese auto. En todos estos 

casos, el ambiente de opciones en el que los afectados pueden ejercer su libertad de 

agencia se ve reducido sin estar dominados por algún agente en particular. 

Krause ve a estos ejemplos como el resultado de factores interpersonales, al provenir de 

la interacción entre personas, pero impersonales, al ser producto de sesgos no-

intencionales. En este sentido, estos ejemplos eluden la dicotomía de Pettit: 

This way of thinking wrongly assumes that obstacles to individual action are either the products of 

natural (i.e. non-human) forces or result from intentional decisions by discrete human 

beings…What it means to invoke a cultural background of racism or sexism is precisely to point 

up patterns of social interaction that are fully human – not the ‘natural effects of chance’ – but are 

nevertheless largely unintentional at the individual level...The danger of excluding impersonal 

social factors from the category of domination – where domination is ‘the supreme political value’ 

and the ‘yardstick of our institutions’ – is that we will fail to recognize the serious threat they pose 

to freedom. (191) 

 

Asimismo, el peligro se acentúa cuando en la modernidad, y particularmente en las 

democracias liberales, la dominación relacional parece ser solo uno de los tantos tipos 

de amenazas a la libertad: 
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Pettit may be correct in attributing intentionality to domination, but if he is correct about this then 

domination is not the only – or even the primary – impediment to freedom that we have an 

obligation to remediate. And in contemporary liberal democracies, where actual domination is 

largely proscribed, these other impediments to freedom cover far more instances of unfreedom 

than does domination. (193) 

 

No obstante, creo yo, las instancias a las que Krause hace referencia caen dentro del 

alcance de la teoría neorepublicana. El hecho de que la autora no reconozca esto se debe 

a un entendimiento superfluo de la conceptualización de la dominación de Pettit, pero 

debemos admitir que su culpa es solo parcial: el significado que Pettit le atribuye al 

término es más amplio y menos intuitivo de lo que solemos entender por dominación (y 

la extensión de su trabajo es tan vasta que es sorprendente que mantenga su coherencia 

interna). Solemos imaginar rápidamente un amo y su esclavo, o un marido y “su mujer”, 

instancias que Pettit mismo suele ofrecernos para apelar al sentido común de que hay 

algo inherentemente coercitivo en estos casos. Pero la dominación que Pettit tiene en 

mente puede darse incluso si los involucrados no se conocen: incluso si, en el caso de 

una sociedad racista, sexista y con bajo empleo, la mujer afroamericana no conoce 

personalmente a su empleador, ella sabe (como saben todos en esa sociedad) que él está 

en una posición relativa que le otorga capacidad de interferencia arbitraria sobre ella 

(no es necesario que haya interferencia activa). Aquí, todas las condiciones de Pettit se 

cumplen (1997: 50-8). 

 

Para comprender por qué estos casos no constituyen limitaciones impersonales y se 

colocan firmemente en el espectro de amenazas interpersonales, resulta esencial apelar a 

un trabajo en particular dentro de la obra de Pettit: en su ensayo Agency-freedom and 

option-freedom (2003), el autor distingue entre dos tipos (o aspectos) de libertad, siendo 

éstos la libertad de opción (asociada a las variantes de la libertad negativa) y la libertad 

de agencia (asociada al neorepublicanismo). Ambas libertades están interrelacionadas, 

pero pueden variar independientemente: alguien puede disfrutar de libertad de agencia y 

tener poca libertad de opción o viceversa. El primer caso es el del “indigente libre”, que 

está resguardado de la dominación de otros, pero que está limitado física y 

económicamente. El segundo caso es el del “esclavo suertudo”, que disfruta de muchas 

opciones y buen trato, pero que sigue sujeto al arbitrio de su amo (395). 

A primera vista, podríamos pensar que los ejemplos de Krause no limitan la libertad de 

agencia (es decir, no hay sujetos dominados) pero sí limitan la libertad de opción, lo 
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cual sería perfectamente posible si creemos que la fuente de interferencia en estos casos 

es impersonal, a saber, si emana del “sistema social considerado como algo que nadie 

controla” (Pettit 2003: 393), pues la fuente de las amenazas a la libertad es indistinta 

para este tipo de libertad. De hecho, creo que esto es lo que Krause intenta hacer: dotar 

de igual importancia a la libertad de opción (libertad negativa) que la libertad de 

agencia. Sin embargo, como Krause bien señala, estos casos tienen un fuerte 

componente interpersonal, pero no intencional (lo cual es discutible: ¿hasta qué punto 

son no intencionales, por ejemplo, las acciones guiadas por el inconsciente?). La 

pregunta que surge, entonces, es: ¿pueden existir instancias interpersonales de 

dominación pero no intencionales? 

 

La respuesta es que sí, debido a que lo que separa factores personales de impersonales 

no es la presencia o ausencia de intencionalidad. Krause cree que el único criterio es 

éste, y como tantos otros autores, cita el siguiente fragmento de Pettit justo antes de 

aseverar que los casos que presenta son tan personales como impersonales: 

 

And the worsening that interference involves always has to be more or less intentional in 

character: it cannot occur by accident…Were non-intentional forms of obstruction also to count as 

interference, that would be to lose the distinction between securing people against the natural 

effects of chance and incapacity and scarcity and securing them against the things that they may 

try to do to one another. (1997: 52-3).  

 

Sin embargo, el pasaje anterior refiere únicamente a lo que comprende la interferencia, 

no la dominación, que consiste en la capacidad de interferencia.  

Los ejemplos de Krause pueden englobarse bajo una categoría que prima facie 

podríamos situar entre lo personal y lo impersonal, pero que es plenamente 

interpersonal: la categoría de lo posicional. Podemos observarla en la tipología de los 

factores que afectan la libertad elaborada por Pettit (2003: 395): 
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Figura 1. “Formas de Influencia”. En Pettit, P. Agency-freedom and 

         option-freedom (2003: 394) 

Sería conveniente imaginar que no por nada la categoría posicional se encuentra en el 

medio de las causas impersonales y las interpersonales. Lo cierto es que esta categoría 

hace referencia a un hecho que es frecuentemente pasado por alto: la libertad como no-

dominación es, antes que nada, una libertad social o de status, en el sentido de que 

depende de la interacción de los agentes y de su posición en comparación a la de otros. 

La condición necesaria y suficiente para que haya dominación es que existan agentes 

posicionalmente capacitados para interferir intencional y arbitrariamente en las opciones 

de otros agentes vulnerables. Un agente puede ser sujeto de la dominación incluso si no 

lo desea. Por lo tanto, podríamos decir que en estos ejemplos hay varios agentes 

dominantes. Krause argumenta que estas instancias no son tenidas en cuenta por el 

neorepublicanismo debido a que tiene en mente la interferencia activa y no la mera 

capacidad de interferencia.  

 

Para el neorepublicanismo, si hay una estructura que garantice diferencias de status y no 

hay un cuerpo de leyes que proteja a todos los individuos por igual de la interferencia 

intencional y arbitraria, la dominación nunca podrá ser erradicada. Y siempre que exista 

este cuerpo de leyes y no sean acatadas, también. El punto clave es justamente éste: la 

libertad política estará asegurada por aquello que el Estado está mejor capacitado para 

hacer, esto es, legislar. Ésta es la igualdad de status que el neorepublicanismo promete. 

En el caso del empleador que rechaza a un individuo en base a su color de piel, hay 

suficiente motivo para apelar a la justicia (piénsese en la jurisprudencia existente, por 

ejemplo, el fallo “Freddo” en Argentina). En el caso de los policías que detienen a un 
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civil sin más motivo que su apariencia también.2 Pero estas leyes solo serán plenamente 

efectivas si son sustentadas por una estructura favorable a ellas (Pettit 1997: 245). Si en 

estos casos existe un marco institucional, la dominación es fruto de una falla en el 

diseño institucional, en su implementación, o en su cumplimiento por parte de la 

sociedad civil.  

* * * 

 

 

5. Versión 3: libertad social 

 

La forma neorepublicana de la crítica estructuralista urge a esta teoría a introducir una 

segunda dimensión de dominación: 

I want to advance the constructive claim that there exist two analytically distinct dimensions of 

political freedom, understood as nondomination. Inter-agentive nondomination obtains when all 

participants in power relations are free from rule by other agents who are socially enabled to set 

the terms of those relations. Impersonal or systemic nondomination obtains when participants in a 

power relation achieve collective agency vis-a-vis its terms (470) 

Si los términos de una relación de poder no dependen de todos sus participantes por 

igual, hay dominación sistémica. Esta definición es distinta a las que hemos visto hasta 

ahora: mientras la primera versión se concentraba en el aspecto intrapersonal de la 

libertad y apuntaba a una especie de autonomía individual en términos de pensamiento 

crítico, la segunda versión se concentraba en el aspecto negativo de la libertad definida 

en términos del rango de opciones disponible para cada agente y apuntaba a crear 

condiciones sociales que igualen y/o maximicen este rango. Esta tercera versión se 

preocupa por otro aspecto de la libertad, a saber, aquel que se vería restringido por la 

ausencia de control positivo de nuestro propio destino. 

Pero, ¿hasta qué punto esta idea de libertad es equiparable a la libertad neorepublicana? 

Por un lado, podemos reconocer el mismo afán de control sobre los arreglos que nos 

rigen en la conjunción de la teoría de justicia y la teoría de legitimidad de Pettit (2012: 

75, 130). Para el neorepublicanismo, el orden social puede ser parcialmente moldeado 

por el Estado, aunque sea en un nivel relacional/interpersonal, y éste a su vez es 

                                                           
2 Salvo que esté vigente algo parecido a la Patriot Act de Estados Unidos, la cual sería interesante 
analizar a través de esta teoría. 
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controlado por el pueblo. Un arreglo social es justo si se enfrenta a la dominación, y su 

configuración por parte del Estado es legítima si hay control popular efectivo. Además, 

podemos imaginar un paralelismo entre la crítica de Pettit a la noción de libertad como 

no-interferencia y la noción de libertad sistémica que ahonda una tendencia expansiva: 

si para Pettit sería insuficiente aceptar que un esclavo es libre si amo es “bueno” y se le 

antoja no interferir con él (2012: 70), para Hayward sería insuficiente suponer que 

podemos ser libres cuando aún estamos a merced de un amo impersonal.  

Por otra parte, sin embargo, las formulaciones de ambos autores difieren respecto de 

cuáles son los aspectos del orden social que pueden y deben ser modificados por el 

Estado (o, en el caso de Hayward, por una combinación del Estado y la sociedad). 

Mientras Pettit se preocupa por dejar fuera del alcance estatal la autonomía personal de 

los agentes, como veremos a continuación, Hayward la reconoce como un factor más a 

ser modificado por “instituciones y prácticas que fomenten la libertad política inter-

agencial y sistémica” (490): 

People can be unfree when they are subjected to social, yet impersonal forms of power, like the 

power of deeply entrenched constitutional arrangements, or unquestioned principles, or norms that 

have been sacralized or naturalized or otherwise universalized… Systemic domination can equally 

affect all participants in a power relation, as when, for example, all believe and conform to a 

religious doctrine that, let us stipulate, is false… Men are dominated systemically, even as the 

terms of power relations enable them to dominate women inter-agentively… In short, to the extent 

that people fail to act to challenge and change particular norms, principles, and institutions because 

they regard them as natural, inevitable, or otherwise unalterable, they are (along this second, 

systemic dimension) unfree. (483) 

En esta formulación, los dominados y dominadores por igual carecen de libertad no solo 

porque carecen de autonomía personal (como sería el caso de la versión de Michael 

Thompson), sino porque son o creen ser incapaces de alterar la estructura social que 

configuró sus identidades y creencias. Al igual que en la primera versión, Hayward debe 

poder responder satisfactoriamente la siguiente interrogante: si los agentes son 

dominados sistémicamente cada vez que comparten “normas, principios o instituciones 

particulares” y son incapaces de alterarlas, ¿dónde está específicamente el perjuicio a la 

libertad? Si el perjuicio está en el mero hecho de conformarse y hasta defender normas 

compartidas, sean cuales sean estas normas, entonces habría dominación sistémica 

incluso cuando dichas normas fomentan la no-dominación relacional y la libertad 

sistémica sería por siempre imposible.  Si, en cambio, la dominación sistémica acontece 

solamente cuando se comparten ciertas normas “particulares”, queda completamente 



 
23 Lucas Rijana 

desatendida la necesidad de ofrecer un criterio práctico de identificación y 

diferenciación de normas y creencias. Supongamos que el criterio es: si una creencia 

compartida fomenta la dominación relacional, tenemos dominación sistémica. ¿Cómo 

determinaríamos esto? Por ejemplo, podríamos pensar que algunas creencias religiosas, 

cuando llevadas a su extremo, fomentan más de una forma de dominación relacional. 

Pero a su vez, en otros contextos, las mismas fuentes de esas creencias pueden ser 

inocuas o hasta tener efectos netamente positivos, como fortalecer el sentimiento de 

comunidad y contribuir a la “virtud civil” necesaria en toda república próspera (Pettit 

1999: 252-4). ¿Cómo calcular certeramente el efecto neto sobre la libertad de algo tan 

abstracto como una creencia? ¿Cómo modificar creencias “particulares” sin perjudicar a 

otras ineludiblemente ligadas a ellas? Estos y otros problemas se abren ante la 

conclusión de que solamente hay dominación sistémica cuando todos comparten una 

creencia “mala”, pero no hay dominación alguna si todos comparten una creencia 

“buena”, incluso cuando la consideran igualmente inalterable. Esta proposición sería 

sesgada y sospechosamente conveniente, por lo que imagino que no sería la respaldada 

por Hayward. La única posibilidad que queda es que la dominación sistémica acontece 

por el mero hecho de no someter a discusión y control equitativo cualquier serie de 

normas y creencias que estructuren las relaciones de poder, sea porque los participantes 

las ven como inalterables o porque realmente lo son. 

Probablemente sea esta última cuestión la que separa definitivamente las propuestas de 

Hayward y Pettit: ¿acaso todos los aspectos del orden social pueden y deben ser 

modificables? Para que el ideal último de libertad sistémica sea posible, la respuesta 

debe tender a ser afirmativa. No obstante, Pettit afirma lo contrario: 

…a complaint about the constraints of social life, or a complaint about the anomie or ennui of 

human existence, or a complaint about the inequalities of status that emerge among almost all 

groups of human beings. There is little or nothing that the governments can do about such matters, 

however sharply they may impinge on people’s consciousness, and so there is no point in using 

them as a basis out of which to construct a political ideal. (Pettit 2005: 89) 

Como vimos hasta ahora, el agente medio podría ser disculpado por pensar que ciertas 

tendencias impersonales surgidas de la interacción agregada escapan a su control como 

escapan al control de cualquier otro. Si estas tendencias escapan al control de todos por 

igual (simétricamente), estaríamos habilitados a verlas en teoría como “inalterables”, en 
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el sentido de que solo una acción colectiva monumental podría tener efecto sobre ellas.3 

En efecto, el Estado es el más capacitado para dicha tarea y, si es legítimo en el sentido 

neorepublicano, éste será la cristalización más o menos fidedigna de los intereses 

ciudadanos, por lo que al fin y al cabo serán los ciudadanos mismos los que finalmente 

alteren sus propios “términos”. No obstante, como vimos en la sección 3, en la medida 

en que los términos de una relación de poder vienen dados por factores intrapersonales e 

impersonales (esto es, por los pensamientos mismos de los agentes y por su carácter 

compartido y establecido), ni siquiera el Estado está suficientemente capacitado para 

alterar dichos términos, y aún aunque lo estuviese, sería difícil justificar la coerción 

material o performativa orientada a inculcar un mismo conjunto de pensamientos, por 

más bondadosos que sean, que estructure los términos de las relaciones de poder (Pettit 

2005: 88-9). Además, en la medida en la que reconozcamos la presencia de poder en 

cada vez más lugares de lo social, crecerá la cantidad de “términos” a ser discutidos y 

asignados al Estado para su modificación. Así, la situación resultante se va tornando 

cada vez más cercana a la imagen clásica de totalitarismo. 

El punto anterior es aplicable a todas las versiones vistas de dominación estructural 

(siendo especialmente fatal para la primera versión que descansa casi por completo 

sobre una noción positiva-personal de libertad). Berlin (1969) se refiere a esta paradoja 

en su ensayo clásico sobre la libertad por la cual el Estado debe “forzar a ser libre” a los 

ciudadanos, privándolos así de un tipo de libertad para asegurarles otro. Pettit repite el 

argumento y se preocupa por sortear este problema “al librar a los ciudadanos a su 

propia suerte” en cuanto al ideal de autonomía personal: 

Freedom as personal self-mastery is a richer ideal than that of freedom as non-domination; there can 

certainly be non-domination without personal self-mastery, but there can hardly be any meaningful 

form of self-mastery without non-domination. Moreover, freedom as personal self-mastery ought to 

be facilitated, if not actively promoted, under a state that assures freedom as non-domination… I can 

only hope that once opponents of this kind see the full profile of the republican state that I defend, and 

once they perceive that that state will facilitate the realization of the autonomy that they treasure, they 

may be persuaded that there is no need to give the state explicit responsibility for promoting people's 

personal self-mastery…people can be trusted to look after their own autonomy. (1997:81-2) 

                                                           
3 Pero también es posible que en algunos casos haya agentes con mayor injerencia que otros en la 

modificación del orden social. No obstante, estos casos serán aquellos ya mencionados en la sección 3: si 

un agente es capaz de alterar a su favor la información disponible, la capacidad de “elección razonada” o 

la formación de intereses de otros agentes, está ejerciendo manipulación y, por tanto, dominación 

relacional (Martí y Pettit 2012: 35).  
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De hecho, Pettit se preocupa tanto por evitar esta paradoja que transforma esta 

necesidad en la base de los “principios de factibilidad” que cualquier ideal político 

realizable debe cumplir: 

…first, that the state or polity should be able to do something about relieving or remedying the 

complaint in question; second, that it should be able to provide an effective remedy that does not 

introduce new problems in place of old; and third, that it should be able to provide an efficient as well 

as an effective remedy: that is, a remedy that involves lower costs overall than any alternative 

strategy…The first constraint would rule out trying to construct a political ideal out of wholesale 

antipathy to power, for example, as sometimes appears to happen in the work of Michel Foucault. In 

railing against the capillary power that runs through the smallest veins of the system, Foucault does 

sometimes direct attention to phenomena that we might hope to be able to rectify. But often he seems 

to be castigating a sort of influence that is as inescapable in the social world as gravity is in the 

natural. (2005: 89-90) 

Supongamos, entonces, que la modificación de los términos de poder no deba recaer 

solamente en el Estado, dados los riesgos que ello implica, sino que debe ser propulsado 

por la sociedad misma: en sus movimientos sociales, ONG’s, talleres especializados, 

etc. En efecto, personajes como Martin Luther King o Mahatma Ghandi fueron exitosos 

en su capacidad de movilización y de influencia en tendencias que de otro modo podrían 

haberse considerado inamovibles. Este sería el mecanismo de convencimiento más 

legítimo y efectivo que podamos concebir, y al mismo tiempo, es casi un milagro: si 

bien el surgimiento espontáneo de estas voluntades y su identificación grupal en torno a 

una demanda viene dado en parte por factores contextuales e históricos (podría 

señalarse, imaginemos, que cuando la situación se vuelve insoportable el cambio está 

destinado a acontecer de un modo o de otro), la singularidad de las instancias más 

famosas de cambio social, como la Revolución Francesa o la Norteamericana, es la 

fuente de la inspiración o, por lo menos, el asombro que nos provocan. De cualquier 

manera, una teoría política que deje librado a este azar los mecanismos del cambio 

social no sería una teoría normativa acerca de cómo debería organizarse la sociedad (o, 

particularmente, cómo debería conformarse el Estado), por lo que no sería una teoría 

neorepublicana. En todo caso, sería redundante o tautológica una teoría que urja al 

cambio social a través de la espontaneidad auto-referencial de la sociedad, confiando en 

los mecanismos de la buena voluntad y la buena suerte.  

 

A pesar de lo dicho hasta ahora, Pettit ha incorporado la sugerencia de Hayward en su 

libro On The People’s Terms (2012). Le ha atribuido a la organización de la sociedad la 

posibilidad de influir indirecta y estructuralmente, pero su influencia sigue siendo 



 
26 Lucas Rijana 

secundaria a la de la dominación relacional (es decir, la influencia impersonal “vicia” 

pero no “invade” la elección de los agentes): 

…we should recognize an indirect or structural form of domination as well as the direct or 

personal kind, willed or unwilled, that we have been describing (Hayward 2011). It is usually 

because of the ways a society is organized, culturally, economically or legally, that some people 

have such power in relation to others that they dominate them directly, and dominate them without 

necessarily wishing for domination or even approving of it…These modes of organization may 

vitiate, but not invade, choice, as when they emerge for example from customary practice, but they 

can indirectly facilitate the worst forms of invasion and domination in a society. The republican 

theory of justice, which we discuss in the next chapter, is designed in great part to target such 

structural domination… (2012: 63) 

Encuentro dos maneras en las cuales esta decisión ha sido desacertada. En primer lugar, 

atribuirle el status de dominación a la influencia impersonal le quita especificidad al 

concepto, aquella especificidad que volvía al neorepublicanismo tan teóricamente 

sólido. En segundo lugar, Pettit utiliza el término “dominación estructural”, pero 

también aclara que los factores impersonales limitan la libertad solo indirectamente. 

Creo que ambas aseveraciones no pueden coexistir sin tensión, pues atribuir a algo el 

status de dominación implica ponerlo en confrontación directa con la libertad. 

Si bien Pettit acomoda la observación de Hayward señalando que la teoría de justicia 

apunta a librarnos de la dominación relacional, mientras que la teoría de legitimidad 

(que exige igual capacidad de injerencia en las leyes que nos gobiernan) apunta a evitar 

la dominación pública, es decir, la dominación por parte del Estado, el objetivo de evitar 

la dominación estructural sigue siendo secundario. Otra manera de acomodar dicha 

observación sería asignarle el mismo valor que tiene la provisión de virtud cívica: esta 

es necesaria en la medida en la que sustenta el principal resguardo de la libertad, siendo 

este las instituciones neorepublicanas. Pero, en lo concerniente a mi argumento, es 

importante destacar que incluso si la versión de dominación estructural aquí presentada 

no constituye un mal para la libertad equiparable a la dominación relacional, será 

atendida por la teoría neorepublicana de todas formas, independientemente del valor que 

ésta le atribuya a uno u otro mal, pero en el camino evitará incursionar en los problemas 

que los defensores del concepto de dominación estructural están obligados a enfrentar. 

* * * 

Conclusión 
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En este trabajo he intentado demostrar que la teoría neorepublicana abarca muchas más 

limitaciones a la libertad de las que le suele atribuir la crítica estructuralista. Ello se 

debe a que la mayoría de las instancias en las que esta crítica ve la influencia de factores 

impersonales (relegados a segundo plano en la teoría de libertad como no-dominación) 

tiene fuertes componentes de influencia interpersonal (la cual afecta directamente la 

libertad política).  

He distinguido tres variaciones de la crítica, según la concepción de libertad utilizada 

como apoyo: libertad positiva (como autonomía personal), libertad negativa (como no-

limitación) y libertad social (no-dominación). Para la primera variación, en la que la 

influencia estructural constituye dominación, he rastreado las fuentes de la limitación 

hasta encontrar tres posibilidades: la dominación puede ser ejercida por la estructura 

misma, por el grupo beneficiado, o por una elite dominante. En el primer caso he 

argumentado que la dominación es una relación social, por lo que la estructura no puede 

ejercerla, aunque sí puede limitar la libertad promoviendo la dominación relacional, 

siendo esta la posición neorepublicana. En el segundo caso, el grupo beneficiado no 

tiene la coherencia interna necesaria para constituir un agente, por lo que no puede 

dominar como tal, pero sí podemos hablar de, por ejemplo, la “dominación masculina” 

refiriéndonos a la suma de instancias particulares de dominación relacional, 

contempladas por el neorepublicanismo. En el tercer caso, la dominación la ejerce una 

elite a través de la estructura, caso que cae dentro de la categoría neorepublicana de 

“manipulación” o de uso de “medios culturales”. 

Para la segunda variación, he rescatado una serie de ejemplos en los cuales parece no 

haber dominación pero sí hay limitaciones a la libertad de opción de los afectados, las 

cuales parecen ser suficientemente severas como para hacernos dudar de la libertad 

como no-dominación, pues esta teoría le atribuye una importancia secundaria a dichas 

limitaciones. No obstante, he argumentado que en estos ejemplos sí hay instancias de 

dominación, pues el concepto refiere a la capacidad de interferencia (no a la 

interferencia activa) que viene dada por la posición relativa de los agentes, esto es, por 

su diferencia de status. En la medida en la que el racismo implica una diferencia de 

status de conocimiento general, y en la medida en la que la ley no garantice una 

igualdad de status formal (sea por una falla en el diseño institucional, o en su 

implementación o en su cumplimiento por parte de la sociedad civil), habrá dominación. 

Estos casos, que apuntan a ejemplificar la falta de libertad en las democracias liberales 
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donde “la dominación ha sido ampliamente proscripta”, cuentan con un marco 

institucional que, como dijimos, o no ha sido bien diseñado, o no ha sido bien 

implementado, o no ha sido respetado. Cualquiera sea la causa de estas instancias de 

dominación, estos ejemplos no representan la culminación del ideal neorepublicano y 

por ende su insuficiencia, sino que señalan una República cuya construcción se quedó a 

mitad de camino: la teoría ofrece una serie de instituciones específicas, las cuales deben 

ser respaldadas por la virtud cívica necesaria para que sean eficaces. En donde esta 

virtud no exista, la informalidad será la regla. 

Para la tercera variación, he reproducido la definición de “dominación sistémica”, la 

cual es cualitativamente diferente a las anteriores. Para demostrar que es posible 

acomodar esta preocupación en la teoría neorepublicana, basta con recordar la inclusión 

que le ha dado Pettit en sus últimos escritos (2012: 44, 63). En primer lugar, el criterio 

de que los participantes de una relación de poder puedan tener injerencia en los términos 

de su relación se asemeja a los criterios de legitimidad y justicia de Pettit. En segundo 

lugar, dado que los términos de una relación de poder vienen dados por la estructura (y 

solo indirectamente por el Estado, que es la agencia mejor capacitada para intentar 

modificar la estructura), el neorepublicanismo tiene suficientes incentivos para 

modificar la estructura (a través de la proliferación de virtud cívica) como para aseverar 

que, incluso si esta meta es secundaria (en el sentido de que el principal objetivo es 

asegurar la no-dominación relacional), recibirá la atención que la crítica estructuralista 

cree que merece. Sin embargo, el neorepublicanismo logra sortear los problemas que se 

le presentan a cualquier teoría que convierta a los factores intrapersonales o 

impersonales en las principales fuentes de ilibertad, es decir, de dominación. 

He intentado demostrar que la teoría neorepublicana de libertad es más amplia de lo que 

podría parecer. De ser así, esto trae dos consecuencias o posibles preocupaciones. La 

primera de ellas es: si la teoría de libertad como no-dominación abarca tantas amenazas 

a la libertad como las teorías que respaldan la crítica estructuralista, ¿no se volvería 

menos factible? En teoría política, existe un conocido trade-off entre “deseabilidad” 

(qué tan deseable es que se realice un ideal político) y “factibilidad” (qué tan probable 

es que se realice en la práctica) (Pasquali 2012). La crítica estructuralista ve al 

neorepublicanismo como factible pero poco deseable, en el sentido de que la libertad 

que promete no nos protegería de tantas amenazas como otras teorías de libertad. 

Mientras, el neorepublicanismo ve a estas teorías más abarcadoras como deseables pero 
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poco factibles, pues la tarea de asegurar a los individuos contra todas las limitaciones a 

la libertad, personales e impersonales, es demasiado grande. No obstante, creo que la 

teoría neorepublicana es capaz de sortear este trade-off, como asegura Pettit en los 

primeros párrafos de On The People’s Terms (2012: 1): “Republican philosophy 

identifies a complaint that is meant to be at once personally motivating and politically 

feasible”. Este es el argumento que he intentado demostrar en un trabajo anterior (a ser 

publicado). 

La segunda preocupación está íntimamente relacionada con la anterior, y refiere a la 

respuesta neorepublicana frente a la difícil tarea de proveer a una comunidad de virtud 

cívica, tema sobre el cual existe una literatura especializada (Costa 2009; Duhamel 

2015; Weithman 2004). En su primer tratado, Pettit admite que hasta ahora tenemos 

poco conocimiento certero acerca de cómo proveer este tipo de normas en donde no las 

hay. En cambio, nuestra mejor estrategia parece ser asegurar el funcionamiento de la 

mano intangible, es decir, resguardar el desarrollo espontáneo de esta virtud (Pettit 

1997: 254). Escritos posteriores ahondan en este punto. La preocupación que surge es: 

frente a la pregunta de cómo modificar la estructura de normas, valores y creencias de 

una comunidad, ¿qué tan superior es la respuesta neorepublicana respecto de las 

respuestas de teorías alternativas? A esta cuestión dedicaré la siguiente investigación. 

* * * 
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