
 

 

 

 
Resumen

La falta de consenso existente en torno a la desigualdad contrasta con el aparente consenso construido alrededor de la necesidad

de eliminar la pobreza. Se estudia la desigualdad por una diversidad de razones: para identificar sus fuentes, sus consecuencias,

el grado en el que la desigualdad es deseable, los vínculos dinámicos entre desigualdad y pobreza, o tratando de discernir las

grandes fuerzas estructurales que la impulsan. Sin embargo, se presta poca atención a la objeción principal ante la desigualdad.

La mayoría de las explicaciones económicas son opacas, y con frecuencia comparten supuestos muy distintos a los que plantean

los sociólogos. En este artículo se sostiene que debemos considerar la amplia gama de diferencias existente entre las

explicaciones, pero es importante identificar los distintos fundamentos que tratan la problemática de manera más directa. El

trabajo explora cuatro categorías: los argumentos económicos, las explicaciones sobre la pobreza dinámica y el desarrollo

humano, las teorías sobre el contrato social y la justicia social y, por último, aquellas que tratan sobre integridad social. Entre ellas,

se sostiene que resultan más satisfactorias aquellas explicaciones con base en la integridad social ya que éstas tienden a

demostrar, con mayor lógica elemental, cómo la desigualdad grave puede socavar la agencia social integral, así como a un cuerpo

político coherente tan necesario para el progreso social y la plena vigencia de los derechos de las y los ciudadanos. 
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