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Resumen: A la  luz  del  actual  proceso 
globalizador,  importantes  teóricos  han 
puesto en entredicho el  modelo westfa-
liano de soberanía, con lo que el clásico 
enfrentamiento entre los defensores de la 
libertad y los partidarios de la igualdad 
es un problema que se desarrolla no ya 
solo en el ámbito del Estado-nación, sino 
en  un  contexto  mucho  más  amplio. 
Según  se  propone  aquí,  la  dicotomía 
entre las posturas de corte nacionalista y 
estas  concepciones  globales  de lo  polí-
tico   originaría  a  una  nueva  paradoja 
política.  Así,  el  establecimiento  de  un 
concepto de justicia demasiado restringi-
do puede suponer una forma de injusticia 
por impedir a quienes no cuentan como 
miembros, pese a estar afectados, hacer 
oír sus reivindicaciones. Sin embargo, la 
eliminación de las fronteras puede supo-
ner  también  una  forma de  injusticia  al 
poner  en  peligro  la  identidad  de  las 
minorías nacionales, cuyos derechos co-
lectivos únicamente pueden garantizarse 
a nivel local.
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Abstract: In  light  of  the  current 
globalization process, important theorists 
have challenged the Westphalian model 
of  sovereignty,  so  the  classic 
confrontation  between  defenders  of 
liberty  and  supporters  of  equality 
becomes  a  problem  not  only  in  the 
borders of the nation state, but in a much 
broader  context.  As  proposed  here,  the 
paradox  between  nationalist  positions 
and these global conceptions of politics 
would  create  a  new  political  paradox. 
Thus, the establishment of a too narrow 
concept  of  justice  can  be  a  form  of 
injustice that prevents those who do not 
count  as  members,  despite   being 
affected,  from  voicing  their  demands. 
However, the elimination of borders can 
also be a form of injustice that endangers 
the identity of national minorities, whose 
collective  rights  could  be  guaranteed 
only locally.
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justice,  nationalism,  political  responsi-
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1. Introducción

Libertad e igualdad han llegado a constituirse como principios básicos en el ámbito 
de  la  filosofía  política.  A este  respecto,  han  sido  numerosas  las  disputas  entre  los 
sucesores de John Stuart Mill y Jean-Jacques Rousseau, principales representantes de 
las tradiciones liberal e igualitarista, enfrentadas entre sí por el contenido y los límites 
de tan decisivos fundamentos. Una de las principales dificultades que se ha tratado de 
dilucidar en todos estos debates radica,  en último término, en determinar con cierta 
precisión  qué  nivel  de  libertad  individual  sería  pertinente  tolerar  si  no  deseamos 
menoscabar con ello la igualdad. Y a la inversa, en precisar cuándo la igualdad puede 
suponer un obstáculo al preciado derecho a la libertad.

Sin intención de negar aquí la importancia que para la disciplina filosófica tiene 
superar esta dicotomía mediante la constelación de dichas nociones en el seno de un 
mismo  proceso  político,  podemos  aventurar,  no  obstante,  una  nueva  paradoja  que 
entendemos más controvertida. 

A la  luz  del  actual  proceso  globalizador,  importantes  teóricos  han  puesto  en 
entredicho  el  modelo  westfaliano  de  soberanía  y  han  tratado  de  mostrar  el  fuerte 
antagonismo entre, por una parte, las pretensiones universalistas de la justicia y, por 
otra,  el  carácter excluyente y opresivo que subyace al  concepto de ciudadanía hasta 
ahora vigente. Frente a la ya clásica compartimentalización del espacio geo-político, es 
así  como  el  final  del  siglo  XX  ha  traído  consigo  (o  al  menos  así  lo  mantienen 
internacionalistas y cosmopolitas) cierto declive del Estado-nación. 

En  tales  circunstancias,  es  una  cuestión  abierta  hasta  qué  punto  los  Estados 
tradicionales, fundados en una soberanía fuertemente territorializada, son eficaces en un 
contexto político como el actual o si, por el contrario, es más pertinente una ampliación 
a escala global de los procesos políticos y el concepto de memebrecía a ellos asociado. 
Desde esta concepción postwestfaliana, que Nancy Fraser entiende como un problema 
de “enmarque” (framing) de la justicia,2 consideramos aquí que el enfrentamiento entre 
los defensores de la libertad y los defensores de la igualdad puede ser entendido como 
un problema que se desarrolla no ya solo en el ámbito doméstico, sino en un contexto 
mucho más amplio en el que deben redefinirse los contenidos sustantivos de las nuevas 

2 Fraser, Nancy. Escalas de justicia. Martínez Riu, Antoni (trad.); Barcelona: Herder, 2008. Véase Gil 
Martín, Francisco Javier. “La lucha por el marco”. Isegoría. 2010, núm. 43, p. 687-691.
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políticas transnacionales, las normas del procedimiento deliberativo y, desde luego, el 
concepto de agente político activo. 

Es, por tanto, objetivo de este trabajo dar cuenta de tal abismo entre las posturas de 
corte nacionalista y las concepciones globales de lo político. Se tomarán para ello en 
consideración  los  planteamientos  de  Will  Kymlicka  en  su  artículo  “Derechos 
individuales y derechos de grupo en la democracia liberal”3 y, sobre todo, los últimos 
trabajos de Iris Marion Young, en los que la feminista deja esbozada una incipiente 
teoría acerca de la justicia global. Si bien es cierto que este planteamiento de Young se 
ha  visto  interrumpido  por  su  muerte  en  2006  y,  por  tanto,  permanece  inacabado, 
podemos  presentarlo  como paradigma de  aquellas  posturas  globalistas  o,  al  menos, 
transnacionalistas,  por oposición a las cuales la figura de Kymlicka se perfila  en el 
citado artículo cercana a la de autores como Thomas Nagel o el mismísimo John Rawls, 
ampliamente cuestionado por sus afirmaciones en El derecho de gentes. 

De acuerdo con ello  se  atenderá  a  tres  ideas  básicas.  En primer  lugar,  que  los 
planteamientos de Young y el autor canadiense son antagónicos en lo que respecta a la 
justicia global. A pesar de que tanto Young como Kymlicka son radicales defensores de 
la  diferencia  y  los  derechos  de  las  minorías  marginadas  en  virtud  de  diferencias 
culturales  que,  según  la  terminología  de  este  último,  no  se  avienen  a  la  cultura 
societaria,  las  diferencias  entre  ambos  son  claras.  Mientras  que  Young  defiende  la 
ampliación  de  su  concepto  de  justicia  social  entendida  en  un  sentido  doméstico  al 
ámbito de lo  global4,  Kymlicka defiende por  encima del  principio de humanidad la 
identidad cultural de las diferentes minorías nacionales.

En segundo lugar,  se hará hincapié en la paradoja que,  según se propone aquí, 
resulta de todo ello: el establecimiento de un concepto de justicia demasiado restringido, 
que deje fuera de sus límites de actuación a una parte de los afectados, como sucede si  
nos aferramos al tradicional marco westfaliano, puede suponer una forma de injusticia 
por impedir a quienes no cuentan como miembros hacer oír sus reivindicaciones. Sin 
embargo, la eliminación de las fronteras puede suponer también una forma de injusticia 
al  poner en peligro la identidad de las minorías nacionales,  que únicamente pueden 
hacer valer sus diferencias en términos positivos gracias a los derechos grupales que les 
son reconocidos en el seno del Estado-nación. 

Finalmente, ahondando más en la visión postwestfaliana de Young, destacaremos el 
concepto  de  responsabilidad al  que  la  autora  hace  protagonista  indiscutible  de  sus 
últimos  trabajos,  especialmente  la  obra  póstuma  Responsibility  for  justice,5 La 

3 Kymlicka,  Will.  “Derechos  individuales  y  derechos  de  grupo  en  la  democracia  liberal”.  Colom, 
Francisco (trad.). Isegoría. 1996, núm. 14, p. 5-36.

4 Sobre esta noción de la justicia restringida al ámbito nacional ver Young, Iris Marion. La justicia y la  
política de la diferencia. Álvarez, Silvina (trad.), Morant Deusa, Isabel (coord.). Madrid: Ediciones 
Cátedra, 2000.

5 Young, Iris Marion. Responsibility for justice. Freeman, Samuel (ed.). New York: Oxford University 
Press, 2011.
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importancia  de este  último apartado está,  según creemos, en que el  contenido y los 
límites  de  esta  noción  suponen,  en  buena  parte,  la  superación  de  la  paradoja  aquí 
presentada.  

2. La conflictividad teórica entre el paradigma nacionalista de Will Kymlicka y la 
concepción globalista de lo político en Iris Marion Young 

Es principalmente la defensa de la diferencia y la heterogeneidad en el  espacio 
público lo que define los proyectos teóricos de Young y Kymlicka. Ambos autores se 
sitúan así entre los principales representantes de una nueva corriente política que, en 
torno a la década de los 90, revolucionó la manera de entender la justicia social. Las 
reivindicaciones por el reconocimiento de la diferencia han supuesto desde entonces una 
nueva  forma  de  abordar  aquellas  injusticias  sistemáticas  que,  en  la  vida  cotidiana, 
otorgan  a  una  mayoría  ciertos  privilegios  (sociales  y  políticos)  de  los  que  se  ven 
desposeídas las minorías culturales.  En términos generales,  su discurso toma cuerpo 
gracias  a  la  insistencia  en que,  en  virtud  de unas  políticas  de  cariz  económico que 
buscan una redistribución más equitativa de los bienes materiales, las instituciones hasta 
ahora  vigentes  servirían,  en  el  fondo,  a  ciertos  fines  ideológicos,  en  el  sentido 
peyorativo que el marxismo otorgó al término. 

Tanto para Young como para Kymlicka, el ideal de imparcialidad cultural asociado 
a  las  políticas  redistributivas  por  los  teóricos  liberales  no  deja  de  ser  mítico.  La 
protección por  parte  del  Estado y las  políticas públicas de una determinada  cultura 
societaria supone, para Kymlicka, más que un defecto a evitar, una necesidad de los 
Estados modernos. Y en esta misma línea, tal y como la profesora de Chicago entiende 
en Justice and the politics of difference el “ideal de lo cívico público”, éste enmascara 
en realidad el apoyo por parte del Estado a unos determinados valores y costumbres, 
encumbrados como universales pese a ser propios de un determinado colectivo social. 

Precisamente la estabilidad política debe mucho a esa asimilación, basada en la 
construcción nacional mediante el ensalzamiento  de la clase dominante y la opresión 
de los demás estatus sociales.6 Como bien afirma Kymlicka 

El Estado no puede evitar establecer, al menos parcialmente, una cultura cuando 
decide sobre la lengua que ha de usarse en la administración, la lengua y la historia 
que  los  niños  deben  aprender  en  la  escuela,  quiénes  serán  admitidos  como 
inmigrantes  y  qué  lengua  e  historia  deben  aprender  éstos  para  convertirse  en 
ciudadanos,  si  las  subunidades  se  diseñarán  con  el  fin  de  crearse  distritos 
controlados  por  minorías  nacionales,  etc.  Estas  decisiones  políticas  determinan 
directamente la viabilidad de las culturas societarias.7 

6 Acerca  del  concepto  de opresión  y del  ideal  de lo  cívico  público he  trabajado  ya en  “Justicia  y  
diferencia en Iris Marion Young. La repolitización de la sociedad a través de un nuevo concepto de 
justicia”. Eikasía. 2011, núm. 39, p. 74-106. 

7 Kymlicka, Will. op.cit. 11.
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Ahora bien, por lo demás, las defensas de la diferencia y la libre determinación de 
las minorías que estos dos autores llevan a cabo transcurren por caminos enfrentados. 
Pese  a  estar  de  acuerdo en  que  los  Estados  modernos  han  mantenido  su  soberanía 
interna, en gran parte, debido a la exclusión y la eliminación de la diferencia cultural, 
sus opiniones reflejan a pequeña escala el conflicto teórico que en el ámbito académico 
y literario está teniendo lugar entre los paradigmas nacionalista y globalista. 

Con el objetivo de dar respuesta a importantes problemas de justicia global, Young 
reformula,  especialmente  a  partir  de  Inclusion  and  democracy8,  la  propuesta  que 
elaborara  ya  en  1990,  tratando  de  ampliar  su  concepto  de  justicia  social.  Estos 
problemas transnacionales a los que intenta hacer frente son, para la autora feminista, 
consecuencia directa de las relaciones y los procesos sociales a través de los cuales los 
individuos  se  encuentran  interconectados.  Logra  así  fortalecer  con  su  análisis  un 
paradigma que se enfrenta tanto a la limitación rawlsiana de la justicia transnacional a 
un mero deber de asistencia, como a la contundente defensa que años más tarde Nagel 
hará  del  nacionalismo  explicativo en  su  trabajo  de  2005  “The  problem  of  global 
justice”9. Mientras que para estos autores las obligaciones de justicia se dan en virtud de 
las instituciones vigentes en una comunidad política dada, para Young tales instituciones 
y  los  procesos  políticos  mismos  deben  ser  la  respuesta  a  una  necesidad  previa  de 
proteger el bienestar y la integridad personal de los individuos, con independencia de la 
comunidad política a la que éstos pertenezcan.10 

Concibe, por tanto, la libre determinación de las diferentes comunidades o minorías 
culturales de una forma completamente diferente a como la entiende Kymlicka, para 
quien la identidad cultural supone el límite a la condición de miembro. El autor opina no 
sólo que los derechos colectivos de las minorías culturales son la base necesaria para la 
libertad individual, sino también que estas minorías únicamente pueden hacer valer sus 
reivindicaciones en el seno de un Estado fuerte que gestione a nivel local tales derechos 
y libertades fundamentales. Por ello, y por su creencia de que la participación en una 
cultura nacional dota de sentido a la propia identidad de los sujetos, Kymlicka liga su 
política liberal a la defensa de la autonomía política entendida como no interferencia. 
Tal y como él mismo explica esta autogestión, reivindicada tradicionalmente por las 
políticas de corte nacionalista, muchas personas

[…] prefieren ser libres e iguales en el seno de su propia nación, incluso si esto 
significa una menor libertad para trabajar y votar en otras partes, que ser libres e 
iguales como ciudadanos del mundo, si esto significa una menor posibilidad de 
vivir y trabajar en su propia lengua y cultura11

8 Young, Iris Marion. Inclusion and democracy. New York: Oxford University Press, 2010,
9 Nagel, Thomas. “The problem of global justice”. Philosophy and public affairs. 2005, Vol 33, núm. 2, 

p. 113-147.
10 Young, Iris Marion. Global challenges. 4ºed. Cambridge, etc.: Polity Press, 2010. p. 216.
11 Kymlicka, Will. op.cit. 26.
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Frente a la apología que Kymlicka lleva a cabo de que el Estado debe proteger no 
sólo los derechos y oportunidades de los ciudadanos en el marco nacional, sino que 
también debe ser su defensa frente a posibles interferencias externas, Young entiende 
que  la  interpretación  de  la  libre  determinación de  las  minorías  nacionales  como no 
interferencia  es  incompatible  con  las  necesidades  de  la  justicia  global.  Según  sus 
palabras,  “La autodeterminación debería concebirse más bien en relación con la no-
dominación que con la no-interferencia”.12 Extiende así su concepto de dominación al 
ámbito  de  las  políticas  transnacionales,  pues  supone  que  el  nivel  global,  lejos  de 
contribuir  al  detrimento  de  las  minorías  culturales,  debe  servir  de  protección  a  las 
entidades locales y regionales. De forma similar a como David Held se refiere a estos 
niveles de gestión política en su artículo “Regulating globalization? The reinvention of 
politics”,13 Young plantea que entre ellos no debe darse jerarquía alguna, sino la mutua 
cooperación para el fortalecimiento recíproco de todos ellos. 

3. La paradoja de la diferencia

En  función  de  todo  lo  anterior,  se  desvela  una  nueva  paradoja  (meta)política, 
mucho más básica y fundamental que la simple oposición a nivel nacional entre los 
partidarios de la libertad y quienes, a diferencia de éstos, optan por la defensa de la 
igualdad.  En las  últimas  décadas,  importantes  autores  han  tratado  acerca  de  si  esta 
clásica dicotomía debe ser planteada a escala global, orientándose la búsqueda de la 
libertad y la igualdad a mejorar las condiciones de vida de quienes viven más allá de 
nuestras  fronteras  nacionales.  La  paradoja  que  deriva  de  todo  ello  oscila,  en 
consecuencia, entre el tradicional marco westfaliano de soberanía y la eliminación de 
las fronteras nacionales en favor de las políticas globales. 

Consideradas  individualmente,  ambas  opciones  pueden  suponer  importantes 
formas de injusticia sistemática. La primera de ellas al impedir a quienes no cuentan 
como ciudadanos de pleno derecho hacer oír sus reivindicaciones en la esfera pública; y 
la segunda, por poner en peligro la identidad de las minorías nacionales, que se verían 
imposibilitadas, al no disponer de la protección de un Estado soberano, para defender 
sus diferencias como positivas y, por tanto, para mantener sus derechos como colectivo. 
Kymlicka mismo lo expresa afirmando que 

Se nos ofrece una alternativa, por un lado, entre una mayor movilidad y un espacio 
más  amplio  en  el  que  las  personas  serán  libres  e  iguales  y,  por  el  otro,  una 
movilidad más  reducida,  aunque con una  mayor seguridad de que las  personas 
puedan continuar siendo miembros libres e iguales de su propia cultura nacional14

12 Young, Iris Marion. Inclusion… op.cit. 237 (La traducción es mía).
13 Held. David. “Regulating globalization?  The reinvention of politics”.  International sociology.  2000, 

vol 15, núm. 2, p. 394-408.
14 Kymlicka, Will. op. cit. 26.
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Un hecho generalmente aceptado por los defensores de la transnacionalización de 
las obligaciones de justicia es que, en no pocas ocasiones, las decisiones tomadas en un 
determinado Estado afectan a personas que viven fuera de sus fronteras territoriales. 
Además, las distintas organizaciones supranacionales e internacionales han ido ganando 
terreno progresivamente hasta alcanzar un lugar privilegiado como agentes políticos. 
Sirviéndose de las nuevas tecnologías y de unos medios de comunicación globalizados, 
estas instituciones han sabido contribuir a una opinión pública transnacional cada vez 
más  preocupada  por  la  desigualdad  en  el  acceso  a  los  recursos  y  a  la  propia 
participación política. Por otra parte, uno de los principales temas que ocupan la agenda 
política  actual  concierne a  la  vulnerabilidad de  los  distintos  Estados ante  poderosas 
fuerzas  internacionales  como puedan ser  las migraciones  masivas,  el  terrorismo,  los 
desastres naturales, la actual crisis de los mercados, etc.  

Ante esta interdependencia de las distintas unidades políticas, hasta ahora inmersas 
en el control y mantenimiento de su propia soberanía frente al resto de las entidades 
nacionales, se ha llegado a afirmar que la globalización ha traído consigo una nueva 
comunidad  de  la  violencia,  comunidad  de  cooperación y,  en  último  término,  una 
comunidad de necesidad y sufrimiento.15 Tal debilitamiento de las fronteras territoriales 
ha llevado a importantes autores a hacer hincapié en la necesidad de mecanismos de 
control supranacionales que den cuenta de esta nueva realidad política. El hecho de que 
problemas globales en los que se encuentran inmersos distintos Estados se planteen 
exclusivamente  en  términos  locales  supone  no  sólo  restar  eficacia  a  las  medidas 
políticas a aplicar,  sino también un obstáculo a la participación de gran parte de la 
población afectada en el propio proceso político. ¿Pero cómo es posible gestionar todas 
estas cuestiones  a nivel  global  cuando aún en los niveles  local  y  regional  persisten 
importantes formas de injusticia sistemática?

Frente a los anhelos globalistas cabe considerar que los problemas de justicia aún 
no  resueltos  mediante  la  gestión  nacional  puedan  verse  agravados  si  son 
contextualizados en el marco político transnacional. La tendencia a considerar que las 
políticas  globales  únicamente podrían  hacerse efectivas  mediante un único gobierno 
universal  ha  llevado  a  los  teóricos  a  temer  unas  instituciones  y  procesos 
extremadamente tiránicos y absolutistas. Si bien es cierto que se ha insistido en la idea 
de que en estos procesos transnacionales se verían involucrados todos los afectados (o 
incluso en los planteamientos cosmopolitas más extremos, todos los seres humanos) 
persiste el temor, por lo que respecta a la diferencia, a que la representatividad necesaria 
a  escala  global  reste  fuerza  al  multiculturalismo que  se  trata  de  preservar  a  escala 
nacional.

La  principal  dificultad  radica  en  que,  en  el  proceso  de  creación  de  unas 
instituciones  políticas  de  tal  magnitud,  es  posible  que  se  den  mecanismos  de 

15 Höffe,  Otfried.  “Estados nacionales y derechos humanos en la era de la globalización”.  Isegoria. 
2000, núm. 22, p.19-36.
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construcción y consolidación análogos a los que encontramos en la previa constitución 
de los Estados-nacionales modernos. En este sentido, lejos de ser una solución a los 
problemas de reconocimiento de la diferencia a nivel local y regional, un marco global 
podría  favorecer,  para  su  propio  mantenimiento  y  estabilidad,  un  sentimiento  de 
pertenencia  e  identificación  con  el  colectivo  fundado  en  la  asimilación  de  las 
características culturales dominantes.  Las minorías -cada vez menos valoradas y, por 
tanto, peor representadas políticamente- podrían ver en estas circunstancias peligrar sus 
derechos colectivos y la propia identidad individual de sus miembros, en favor de la 
unidad y la homogeneidad transnacionales. 

4. El concepto de responsabilidad política como posible reparación

En  un  intento  por  corregir  este  importante  dilema  teórico,  en  algunos  de  los 
planteamientos más recientes, entre los que se encuentra el de la propia Young, se ha 
tratado de mantener la vigencia del Estado-nación en el seno mismo de los procesos 
políticos  transnacionales,  siendo  los  niveles  local,  regional  y  global  igualmente 
importantes  para  la  reparación  de  las  estructuras  opresivas.  En  este  sentido,  Young 
asume el imperativo moral de minimizar el  sufrimiento donde quiera que este tenga 
lugar.  El  concepto de responsabilidad colectiva elaborado por la  autora feminista  es 
aplicable no solo dentro de los límites del Estado-nación, sino que puede ser aplicado 
también a las relaciones entre los distintos Estados nacionales, con total independencia 
de que existan (o no) instituciones políticas de carácter supranacional. 

Como ya  indicamos  anteriormente,  Young insiste  en que,  en  el  nivel  local,  las 
obligaciones de justicia surgen en virtud de los procesos sociales bajo los cuales los 
sujetos se encuentran interconectados. Retomando el concepto de lo práctico-inerte de 
Jean-Paul Sartre,  Young hace frente  con su denominado  social  connection model  of  
responsibility16 al individualismo metodológico vigente.

Frente al intento de explicar las diferencias sociales como consecuencias directas 
de  los  atributos  y  las  actuaciones  individuales,  es  la  adhesión  sociohistórica  de  los 
sujetos  a  los  valores  sociales  hegemónicos  lo  que  permite  la  reproducción  de  las 
estructuras jerárquicas. Por lo tanto, cuando trata acerca de estas últimas, Young hace 
responsables a todos los miembros implicados no sólo en el proceso de creación de las 
mismas, sino también de su futura reproducción social e institucional mediante la rutina 
y la fuerza de la costumbre. Según sus propias palabras:

Structural injustice  exists  when social  processes put large categories of persons 
under a systematic treat of domination or deprivation of the means to develop and 
exercise their capacities, at the same time as they enable others to dominate or have 
a wide range of opportunities for developing and exercising capacities […]. All the 
persons who participate by their actions in the ongoing schemes of cooperation that 

16 Young, Iris Marion. Responsibilty… op.cit. p. 95-122.
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constitute these structures are responsible for them, in the sense that they are part of 
the process that causes them. They are not responsible, however, in the sense of 
having directed the process or intended its outcomes17

Desde el punto de vista postwestfaliano, ocurre algo similar. Young supone que las 
diferencias entre Estados pueden ser entendidas no sólo como una mala gestión interna. 
Por el contrario, la repercusión que la búsqueda de los propios intereses tiene en los 
distintos Estados adyacentes, así como las relaciones de las diversas entidades políticas 
entre sí son factores a tener en cuenta a la hora de explicar los diferentes niveles de 
desarrollo que presentan los Estados territorialmente definidos. Como ejemplo de estos 
importantes  vínculos  políticos  supranacionales,  Young se  hace  eco  de  la  ya célebre 
lucha de los países más desarrollados contra el plagio y las imitaciones de marcas que 
contribuyen no sólo a la financiación del terrorismo o el narcotráfico, sino también a la 
explotación de los trabajadores (en numerosas ocasiones menores) en fábricas situadas 
en el Tercer Mundo.

Pero son numerosos los casos en que dicha conexión entre el nivel de desarrollo de 
un  determinado  Estado  y  la  interferencia  que  en  su  territorio  pueden  suponer  los 
intereses  vecinos  resulta  más  que  evidente.  Otro  posible  ejemplo  que  nos  permite 
mostrar dicho nexo es, sin ir mas lejos, el conflicto entre Sudán y Chad, que se ha visto  
agravado por  los  intereses  de  EEUU y Francia,  preocupados  por  el  control  de  las 
materias primas y los recursos de la zona. 

La guerra civil de Ruanda o la del Congo han dado paso al enfrentamiento por el 
petróleo, uno de cuyos principales exportadores es ya China. Esta nueva potencia ha 
establecido en los últimos años importantes acuerdos políticos con los representantes de 
países como Somalia, Nigeria y Sudán. Además de proporcionar ayuda militar a dichos 
territorios, China ha establecido buena parte de sus empresas en el continente africano, 
con el que trata de reforzar día a día sus relaciones económicas.

El temor a la pérdida de poder que esto ha despertado entre las antiguas potencias 
ha llevado a que la Unión Europea y EEUU intenten restar eficacia a las medidas del 
nuevo enemigo chino. Sobre todo, ha sido el fomento de los enfrentamientos intestinos 
entre la propia población africana, principalmente en Sudán,  la táctica empleada por los 
países más desarrollados.

Resulta  evidente  que  no  todos  los  Estados  implicados  disponen  de  la  misma 
capacidad  para  hacer  frente  a  esos  mecanismos  de  opresión  y  dominación 
transnacionales  a  los  que  contribuyen con sus  políticas  externas.  Aspectos  como el 
privilegio  o  el  poder  de  los  Estados  son  decisivos  a  la  hora  de  asumir  la  propia 
responsabilidad,  hasta  tal  punto  que  cuanto  más  beneficioso  sea  para  un  Estado  el 
mantener esas estructuras opresivas, menos interesado estará en la aplicación a escala 
global  de  medidas  y  políticas  transformadoras  que  ayuden  a  modificar  el  contexto 

17 Young, Iris Marion. Global... op.cit. p.170-171.
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(económico y cultural) subyacente a las relaciones transnacionales. Ahora bien, entre 
otros  muchos,  estos  problemas  de  justicia  global  tan  actuales  nos  permiten  hacer 
hincapié  en  la  necesidad  de  que,  como  bien  sostiene  Young,  los  Estados  se 
responsabilicen  de  las  repercusiones  de  sus  actos  y  cómo éstos  pueden suponer  un 
obstáculo al desarrollo de los países más desfavorecidos. Para la autora, de hecho, todos 
los Estados son igualmente responsables de la opresión que sufren aquellas entidades 
nacionales con las que se encuentran interconectados mediante procesos de cooperación 
y competencia de carácter global. 

5. Conclusión

Se ha tratado de mostrar  aquí,  mediante los proyectos elaborados por Young y 
Kymlicka, el conflicto teórico entre las políticas nacionalistas y aquellas concepciones 
globales  de lo  político que,  cada vez con mayor protagonismo en la  esfera pública 
internacional, reivindican la extensión del concepto de justicia más allá de los límites 
territoriales establecidos por el marco westfaliano. 

Tal dicotomía dota de un nuevo sentido al contenido sustantivo que el concepto de 
justicia  social  había  adquirido  en  el  seno  del  Estado-nación.  El  peligro  que  una 
desmedida libertad individual puede suponer para la igualdad de los ciudadanos o, a la 
inversa, las limitaciones a la libertad derivadas de un excesivo afán por la igualdad se 
desvela, desde los presupuestos postwestfalianos, como un problema que depende, al 
menos en parte, del establecimiento de un marco político concreto.

Por una parte, la aplicación de un marco inadecuado por injusto puede suponer la 
exclusión del proceso político de parte de los afectados por estar asociado el concepto 
de justicia a un contexto demasiado limitado como para dar cuenta de los problemas 
globales que afectan a nuestras actuales sociedades del bienestar capitalista. Por otra 
parte,  paradójicamente,  un  marco  de  aplicación  demasiado  amplio,  que  no  tenga 
presentes las fronteras territoriales de los Estados soberanos, puede suponer una forma 
de injusticia por contribuir al detrimento de la representación política de las minorías 
culturales en el ámbito transnacional. 

Por lo tanto, la búsqueda de la libertad y la igualdad de todos los individuos en 
función,  no  ya  sólo  de  su  condición  de  miembros,  sino  en  virtud  del  principio  de 
igualdad moral, constituye un nuevo reto político que pone sobre la mesa el conflicto 
entre defensores de la libertad y partidarios de la igualdad que, por lo que respecta al 
ámbito local, parecía estar superado. 

A este problema, como también se ha apuntado, Young hace frente mediante un 
concepto  de  responsabilidad  dual  que  engloba  tanto  los  procesos  de  injusticia 
sistemática a nivel local y regional como desde el punto de vista global. Por lo que 
respecta  a  este  último,  las  diferencias  que  otorgan  beneficios  a  los  estados  más 
desarrollados,  al  tiempo  que  suponen  impedimentos  al  desarrollo  de  los  más 
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desfavorecidos, únicamente podrán ser corregidas cuando los Estados que participan de 
esos procesos opresivos transnacionales asuman la responsabilidad de sus actuaciones. 
Parece pues, que la aplicación de medidas transformadoras a nivel global que hagan 
realmente efectivas esas obligaciones de justicia es el tema político por excelencia y la 
solución a la conflictividad política que afecta a la actual era globalizada.
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