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Resumen

El siguiente discurso analiza, desde una perspectiva crítico-constructiva, algunas insufi-
ciencias del modelo estatal y distributivista de protección a los derechos a la Igualdad dentro (y
desde) el sistema educativo nacional contemporáneo. Se hace uso del enfoque normativo y
pretende explicar las insuficiencias de algunas políticas generales de distribución de recursos al
sistema educativo nacional. Además se utiliza la óptica de la doble configuración de la Igual-
dad: configuración en negativo, como garantía compensatoria a las desigualdades por medio de
la distribución de bienes básicos; y configuración en positivo, como método institucional de re-
conocimiento y valoración de las diferencias entre los miembros del sistema educativo. Como
podrá observarse, en el modelo estatal y distributivo, resulta difícil concretar el segundo mode-
lo de configuración de las diferencias y con ello crecen las dimensiones de la brecha entre nor-
ma de igualdad y políticas en dirección a la tutela material de los derechos a la igualdad, pues
los derechos a la igualdad en el Estado social y democrático de Derecho exigen que se observen
los obstáculos frente a la realización de la igualdad material y el igual valor asociado a todas las
diferencias que hacen de cada persona un individuo diverso de todos los demás.
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Education and Equality. The De-Configuration of Differences

Abstract

The following article analyzes, from a critical-constructive perspective, some insufficien-
cies of the state and distributive model for protecting the rights to equality within (and from)
the contemporary national education system. It employs the normative approach and intends
to explain the insufficiencies of some general policies for distributing resources in the national
educational system. It also uses the viewpoint of dual configuration for equality: negative con-

figuration, as a compensatory guarantee for inequalities through distribution of basic goods;
and positive configuration, as an institutional method for recognizing and appreciating differ-
ences among members of the educational system. As can be seen, in the state, distributive
model, it is difficult to specify the second model of configuring differences; therefore, dimen-
sions of the gap grow between the norm for equality and policies directed toward material pro-
tection for the rights to equality, since the rights to equality in the social and democratic state of
law demand that obstacles to achieving substantive equality and the equal value associated with
all the differences that make each person an individual different from all others be duly noted.

Key words: equality, service, basic goods, distribution, school system.

Introducción

Una perspectiva normativa de la igualdad contiene tres
puntos principales: a) los fundamentos de la igualdad,
b) los contenidos de las normas sobre la igualdad y c) la ex-
plicación del modelo destinado a su garantía y tutela efec-
tiva. En a) es posible comprobar la preeminencia contem-
poránea de los fundamentos liberales, a saber: “la insisten-
cia en estrategias compensatorias que reparen, hasta don-
de sea posible, las desigualdades de recursos personales y
de suerte” (Dworkin, 1993: 89); en b) la igualdad se confi-
gura en un doble sentido: “el valor primario de la perso-
na… que incluye las diferencias personales y excluye las
diferencias sociales” (Ferrajoli, 2006: 906); en c) se pre-
senta la crítica al modelo de garantía y tutela, pues el mo-
delo estatal, que consiste en compensar las desigualdades
sociales por la vía de la redistribución de bienes básicos y
de intervenciones normalizadoras, obvia que “la justicia
debería referirse no solamente a la distribución, sino tam-
bién a las condiciones institucionales necesarias para el
desarrollo y ejercicio de las capacidades individuales…”
(Habermas, 2000: 503).

En este sentido, se presenta como objetivo de esta in-
vestigación, la aplicación del enfoque normativo-crítico al
modelo de configuración de las igualdades que se presenta

en el sistema educativo venezolano, en tanto: “la educa-
ción, es concebida desde la perspectiva de los derechos hu-
manos fundamentales, en el marco de un proceso de cons-
trucción de una democracia social, un estado de derecho y
de justicia. La búsqueda de la equidad hacia la construc-
ción de una democracia social, constituyen los principios y
fines fundamentales de todas las acciones educativas [por
lo que, se instituye] el Estado Docente, como garante de
estos principios…” (Informe Nacional sobre la Educa-
ción, 2004: 7). Desde tal perspectiva, lo que se pretende
demostrar es que aún faltan complementos en dirección a
la equidad, pues si bien se han derribado, a través de la dis-
tribución de bienes públicos a la educación, obstáculos
para el incremento del número de miembros del sistema
educativo, también se ha descuidado la atención a la valo-
ración de las diferencias.

Crítica al paradigma distributivista
de tratamiento a los derechos a la igualdad

En el curso evolutivo de la construcción del Estado mo-
derno de Derecho, el constitucionalismo fundamentó los
modelos de tratamiento (reconocimiento, decisión, repara-
ción, respeto y garantía) a los derechos fundamentales sobre
tres elementos propios del Estado Liberal de Derecho:
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i. El núcleo individualista de los derechos; esto es, que
“los derechos fundamentales significan una decisión
del sistema en favor de la libertad, sin más. Al renunciar
de antemano a un ideal establecido de virtud… el bien
común que persiguen consiste precisamente en posibi-
litar la autodeterminación individual” (Grimm, 2006:
79).

ii. El reconocimiento de los derechos en normas positivas;
pues “no hay duda que los derechos naturales del hom-
bre se transformaron en derecho positivo mediante la
declaración de los derechos y su inserción en las consti-
tuciones nacionales” (Grimm, 2006: 79).

iii. Como resultado de la imbricación de ambos funda-
mentos y de su funcionamiento en la sociedad indus-
trial, la cuasi-exclusividad de los mecanismos jurídico-
políticos de distribución de recursos normativos y ma-
teriales para la reparación, protección y/o materialidad
de los derechos fundamentales, porque, en tanto “la
igualdad radica en el desvalor asociado a otro género
de diferencias, el de todas aquellas de orden económico
y social de las que provienen… los obstáculos que, limi-
tando de hecho la libertad y la igualdad de los ciudada-
nos, impiden el pleno desarrollo de la persona” (Ferra-
joli, 2006: 906), obstáculos que son removidos casi
siempre a través de intervenciones normalizadoras de
compensación vía distribución de recursos desde el Es-
tado.
Con tal fundamentación, otras concepciones alternati-

vas quedan desplazadas, como por ejemplo, la configura-
ción del igual respeto a las diferencias sin que por ello me-
die la intervención distributivista y normalizadora del Es-
tado, que consisten en asumir que “la injusticia se refiere
primariamente a dos formas de constricciones inhabilita-
doras, a saber, a la opresión y a la dominación” (Haber-
mas, 2000: 503), de modo que, es necesario cobrar con-
ciencia que en las mismas políticas compensatorias de tipo
distributivo, también se esconden relaciones de fuerza que
deben atenderse. Y esto representa un problema de insufi-
ciencia de validez, efectividad y racionalidad jurídica y po-
lítica, porque, el propio modelo distributivista, que perte-
nece a las demandas del paradigma del Estado Liberal,
sólo observa el anverso de las garantías a los derechos, de-
jando el reverso de la configuración de igual valor a las di-
ferencias fuera del margen de racionalidad aplicativa de
las políticas educativas.

La fusión del núcleo individualista de los derechos, la
imbricación técnico-constitucional entre reconocimiento
normativo y obligación de tutela material y la construcción
de una administración pública prestacional de corte distri-
butivista, sujetan a los modelos de tratamiento institucio-

nal de los derechos fundamentales a esquemas de validez y
legitimidad que son propios del Estado Liberal de Dere-
cho, oxigenados y legitimados en la actualidad sólo porque
algunas de las demandas del Estado social y democrático
de Derecho se ven solucionadas en el sentido prestacional
inmediato, especialmente aquellas dirigidas a remover los
obstáculos que representan las desigualdades sociales y
económicas.

Desde tal óptica, los modelos contemporáneos de tra-
tamiento institucional de los derechos a la igualdad de cor-
te estatal y distributivista, se fundan en la premisa de que
frente a las contingencias de la economía de libre merca-
do, el sistema de los derechos “ya no podían garantizarse
sólo a través del estatus negativo de los sujetos jurídicos…
[surge así la idea de] introducir una nueva categoría de de-
rechos fundamentales que fundasen pretensiones a recibir
prestaciones que representasen una distribución más justa
de la riqueza socialmente producida (y una protección
más eficaz frente a los riesgos producidos también por la
sociedad)” (Habermas, 2000: 484/485). Con esto, el goce
de los derechos se traslada, desde ámbitos de vida que los
ciudadanos son capaces de controlar a ámbitos que esen-
cialmente dependen de las actividades del Estado.

Sin embargo, esto implica hoy varios problemas impor-
tantes: a) “el aumento de las tareas de regulación-control
no sólo tiene por consecuencia la autonomización del apa-
rato administrativo frente a un legislador marginado”
(Habermas, 2000: 519); b) “envuelve también al Estado en
negociaciones… que cada vez se sustraen más a una regu-
lación imperativa… de la Constitución” (Habermas, 2000:
519), c) en paralelo, se han convertido en problemáticos
“el síndrome del privatismo ciudadano… y un ejercicio del
poder ciudadano, movido solamente por la constelación
de intereses del cliente” (Habermas, 2000: 144), lo que re-
duce la fortaleza de la acción política dirigida, por ejem-
plo, a la construcción de la democracia participativa y pro-
tagónica inscrita en el Preámbulo de la Constitución vene-
zolana de 1999 y a la creación de condiciones de igualdad
que pretenden conformar su base material a través del sis-
tema educativo.

El reto que hoy se presenta, y esto con especial énfasis
en la educación, es que los modelos de garantía de tipo ne-
gativo (individualista, reactivo, prestacional y distributivo)
deben complementarse con modelos y estatus positivos de
garantía, si bien fundados en la compensación de las desi-
gualdades sociales vía distribución de bienes básicos, tam-
bién estructurados con fines de configurar, aprovechar y
garantizar las diferencias entre los miembros de la socie-
dad. Esto porque, vistas en su formulación negativa, las es-
trategias de garantía a la igualdad sólo insisten en esque-
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mas compensatorios, cuando lo que se demanda es que
también estas estrategias sean complementadas con polí-
ticas que reconozcan y aprovechen las diferencias y venta-
jas positivas de competencia entre los miembros del siste-
ma educativo. Una complementariedad de este tipo con-
tribuiría a menguar las consecuencias de la crisis de legali-
dad a la que se refiere Ferrajoli con tanta insistencia
(1999), en vista de que, ésta logra disminuir el impacto que
ha tenido la falta de adaptación del sistema de garantías
respecto a las exigencias del paradigma de Estado social y
democrático.

En el sistema educativo esto es paradigmático, porque
la sola compensación distributivista agota las posibilida-
des de aprovechar las ventajas de niños, adolescentes y
adultos que se diferencian del promedio de alumnos gra-
cias a sus desiguales características (mejores condiciones
de desarrollo personal) proveídas por el azar y sus propias
condiciones naturales. Y esto impide que la distribución
de bienes básicos sea efectivamente aprovechada, en for-
ma de garantía material a los derechos a la igualdad, de
modo individual y según el enfoque de las capacidades:
que se distribuyan los bienes básicos de forma que sean
efectivamente aprovechables colectivamente e individual-
mente, sin que ello condicione el aprovechamiento que de
dichos recursos puedan realizar los individuos según las
ventajas naturales y de azar que ellos mismos posean.

Palabras más, palabras menos, en el sistema de educa-
ción resultan insuficientes los modelos de la economía del
bienestar clásica, cuyo principio asegura que la distribu-
ción busca impulsar la dinámica de la capacidad de recibir
y aprovechar los bienes materiales públicos (actitudes).
Por lo tanto, como esquema complementario a esta visión,
resultan válidos los enfoques destinados a respetar y apro-
vechar las diferencias positivas y las ventajas por ellas pro-
ducidas (aptitudes), ya que se fundan en la premisa de que
las personas tienen, o pueden lograr, capacidad efectiva
para transformar esos bienes en bienestar, calidad de vida
y ventajas de competitividad social.

Educación, libertad e igualdad

En la medida en que el modelo distributivista, en su for-
ma de servicios prestacionales de infraestructura educati-
va, vincula y fundamenta los modelos de tratamiento a los
derechos a la igualdad, no sólo condiciona al sistema edu-
cativo a funciones compensatorias de profesionalización
con miras a incrementar las condiciones de igualdad en los
puntos de partida de los ciudadanos, sino también tiende a
hiper-horizontalizar (tratamiento igual a iguales y a desi-
guales) el estatus y la condición de los miembros del siste-

ma educativo. Con ello, se excluye la configuración de las
diferencias, en tanto, estas no son reconocidas, respetadas
ni tuteladas materialmente de forma directa debido a
aquella horizontalización.

Tomada en forma de racionalidad reactiva, bipolar y
puntual, la responsabilidad garantista de la administra-
ción del Estado social y de justicia se limita a los servicios
prestacionales de: dotación de insumos, infraestructura ci-
vil, recursos tecnológicos y cumplimiento de los contratos
de los pedagogos, con lo que aparentan una suficiencia to-
tal. Así tomadas, las normas de protección a la igualdad
inscritas en el modelo de distribución de bienes y servicios
básico-educativos resultan aparentemente suficientes,
para satisfacer las exigencias constitucionales de remoción
de obstáculos para el desarrollo de la igualdad material
presentes en el Artículo 21 de la Constitución venezolana
de 1999. Como afirma Guedez, “al centrar los esfuerzos en
tres líneas estratégicas: 1- modernizar y actualizar el dise-
ño curricular en cada nivel, 2- mejoramiento del docente
en lo profesional y social. 3- rehabilitación y dotación de
planta física, el gobierno hace el esfuerzo por la educación
integral y de calidad, baja el índice de repitencia y deser-
ción, incrementa el índice de prosecución y de permanen-
cia” (Guedez, 2010: 2).

En este sentido, si las compensaciones por distribución
de recursos básicos fueran así de suficientes, entonces re-
sulta plausible y legítimo que, a) los derechos a la igualdad
requieran una administración reactiva, en cuanto supone
siempre un suceso externo que se interpreta como pertur-
bación, en este caso, las desiguales condiciones de acceso a
la educación provenientes de un sistema-mundo socioló-
gico que genera desigualdades de forma constitutiva; b) la
igualdad haga necesaria una administración bipolar, en
cuanto que la actividad administrativa se restringe a la re-
lación entre el Estado y el elemento perturbador, dejando
a un lado las formas de obstrucción del desarrollo de es-
quemas de interacción más igualitarios entre los miem-
bros del sistema de educación; c) la acción administrativa
distributivista sea, en general, puntual, en cuanto la fun-
ción administrativa se agota en la prevención o elimina-
ción de las perturbaciones provenientes del sistema-mun-
do constructor de desigualdades.

Esta situación trae consigo, al menos, dos consecuen-
cias: por un lado, la administración pública de corte presta-
cional “en el cumplimiento de sus tareas de regulación y
control, en múltiples aspectos no depende de intervencio-
nes en un sentido técnico-jurídico” (Habermas, 2000: 517),
y como resultado de ello, por otro lado, estas tareas se hacen
menos vulnerables a intervenciones correctivas del Parla-
mento (vía legislación) y de los Tribunales (vía decisión ju-
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dicial); intervenciones que están constitucionalmente des-
tinadas a disminuir el carácter funcional hiper-horizonta-
lizador del sistema institucional educativo, que es una con-
secuencia lógica del modelo estatal y distributivista.

Y esto tiene especial énfasis cuando estas intervencio-
nes correctivas son externas a la administración prestacio-
nal y están fundadas en un necesario cambio profundo de
los contenidos organizativos y operativos de las institucio-
nes educativas, dirigido a configurar jurídica, ética y socio-
lógicamente las diferencias entre los miembros del siste-
ma educativo; aportando correctivos dirigidos a aprove-
char las ventajas de esas desigualdades que, hasta el mo-
mento, no son reconocidas, respetadas, garantizadas ni to-
madas en cuenta como elementos constitutivos de venta-
jas comparativas de competencia social.

Por otro lado, los modelos de tratamiento institucional
a los derechos de corte prestacional, quedan cortos de
perspectivas y de funcionalidad cuando intentan disminuir
las consecuencias que trae consigo el desaprovechamiento
de las ventajas positivas de las desigualdades entre los
miembros del sistema educativo. Esto porque, siendo que
la distribución de bienes y servicios básicos educacionales
pueden aprovecharse individual y colectivamente, el reco-
nocimiento, el respeto, la garantía y la tutela efectiva de las
diferencias positivas y de sus ventajas constitutivas, a tra-
vés de modelos de motivaciones (premiaciones), repre-
sentan acciones institucionales que no pueden ser regula-
das, controladas, impulsadas ni subsanadas por el modelo
prestacional de administración.

En buena medida, porque al ser la inclusión cuantitati-
va una de las promesas del sistema de compensaciones
prestacionales a las desigualdades sociales vía distribución
de bienes básicos, sería imposible para un agente de peda-
gogía respetar las diferencias positivas o, de lograrlo, sería
imposible para que en un esquema masificado de educa-
ción de más de una treintena de alumnos por cuadro peda-
gógico dichos agentes tengan la capacidad para mediar en-
tre los conflictos generados por la garantía a las diferen-
cias dentro del aula de clase. Esto es a lo que Horkheimer y
Adorno denominaban la crisis de la masificación, que con-
siste en la incapacidad de determinar y respetar las dife-
rencias y la originalidad de cada uno, en tanto, “la civiliza-
ción actual concede a todo un aire de semejanza”
(Horkheimer y Adorno, 1969: 193). Y ello es más patente
cuando los planes del Poder ejecutivo, en materia de edu-
cación, proyectan que el compromiso es que “la matrícula
estudiantil en educación inicial sea de un millón 500 mil ni-
ños, en educación primaria de cuatro millones, educación
secundaria que alcanza los más de dos millones de adoles-
centes y cerca de dos millones 500 mil estudiantes univer-

sitarios, permitirán que Venezuela cumpla las metas del
milenio en un futuro cercano” (Ramírez, 2011: s/p).

Con estas metas, y la presión correspondiente de la ad-
ministración, resulta casi imposible que un maestro o pro-
fesor del sistema de educación básica, cuente con las con-
diciones para valorar y respetar las diferencias entre indi-
viduos que puedan clasificarse como promedio, por enci-
ma del promedio y con dificultades importantes para lo-
grar las condiciones del promedio. Es a esto lo que se de-
nomina hiper-horizontalización, en tanto, la comunica-
ción que se dirige a los estudiantes y los contenidos peda-
gógicos de esa comunicación no son diferenciados, sino
que, como en el sentido apuntado por Horkheimer y
Adorno, se concede a todo y a todos aire de semejanza.

Además, el aprovechamiento de los bienes básicos edu-
cacionales, según el modelo alternativo de la configura-
ción de las diferencias y del aprovechamiento de las dife-
rencias positivas, exige que se respeten y garanticen las di-
ferencias basadas en el mérito, porque en la condición de
hiper-horizontalización, aquellos individuos cuyas dife-
rencias de suerte, estatus y crianza (nutrición y cuido) han
sido sustancialmente ‘mejores’, aprovecharán los conteni-
dos pedagógico-comunicativos estandarizados con mayor
capacidad, creándose desde las consecuencias de una polí-
tica distributiva de garantía a la igualdad nuevas y marca-
das diferencias. De tal forma que, con la exclusividad del
modelo de derechos otorgados de modo paternalista por
el Estado social y agotados los medios distributivos en el
reparto de bienes y servicios básicos educacionales de for-
ma general, ya no se cuenta con los recursos para subsanar
los posibles conflictos desde modelos de tutela efectiva de
corte distributivista.

Siendo así, y desde la perspectiva correctiva del recono-
cimiento y la tutela efectiva de los derechos a la igualdad, a
través de la configuración de las diferencias y del aprove-
chamiento de sus ventajas positivas (lo que implica el
aprovechamiento libre de los bienes y servicios básicos
educacionales), los modelos distributivistas convienen en
construir decisiones normalizadoras que se dirigen a la es-
tandarización de los esquemas pedagógicos, estructurán-
dolos en términos de contenidos pedagógicos básicos. En
otras palabras, a pesar de las diferencias de niveles y for-
mas de aprovechamiento de los bienes y servicios básicos
existentes entre los miembros del sistema educacional, a
cada nivel pedagógico corresponden contenidos básicos
que normalizan y median las diferencias a través de una es-
tandarización por contenidos de pedagogía también bási-
cos y unívocos. Y esto no sucede sólo en los niveles de edu-
cación básica, pues ello se extiende también a las universi-
dades e institutos tecnológicos de profesionalización.
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Si el sistema de garantías pudiere cerrar la brecha entre
facticidad y validez de la tutela efectiva de los derechos a la
igualdad, a través de modelos de reconocimiento de las
igualdades (lo que incluye compensación de las desigual-
dades) y de las diferencias (aprovechamiento de las venta-
jas positivas), entonces se configurarían jurídicamente las
diferencias de aprovechamiento producto de las motiva-
ciones, de las condiciones sociales, de las naturales y de las
condiciones de libertad de cada uno de los miembros del
sistema educativo nacional.

Sin embargo, al no contar con los fundamentos de ra-
cionalidad jurídica y política suficientes, las insuficiencias
de los modelos distributivistas se transforman en violación
a las demandas de igualdad inscritas a nivel constitucional
en el paradigma del Estado social y democrático de Dere-
cho. Esto porque los modelos de tutela efectiva vía distri-
butivismo excluyente de las diferencias desaprovechan, en
vista de que su meta es crear sólo condiciones de igual
aprovechamiento (y no de diferencial aprovechamiento),
los resultados de la distribución general de bienes básicos
de educación.

Así, no sólo dejan de ser reconocidas las diferencias y
las ventajas positivas, sino que no son aprovechadas esas
ventajas que el mérito produce para el desarrollo de los
programas de vida individuales de los miembros del siste-
ma educativo. Con ello, los modelos de configuración jurí-
dica y política de las diferencias, que representan la otra
cara de la exigencia de tutela efectiva de los derechos a la
igualdad educativa inscritos en la Constitución de 1999,
quedan normativamente formalizados, pero fácticamente
desplazados e inutilizados.

Consideraciones finales

Desde las perspectivas críticas antes esbozadas, los mo-
delos de integración y constitución del sistema educativo
venezolano, en términos de pedagogía científica, de socia-
lización y de capacitación profesional, presentan configu-
raciones sociológicas que requieren correcciones profun-
das en vista de las vinculaciones y obligaciones del sistema
de garantías y tutelas efectivas a los derechos de igualdad
demandadas desde el pacto constitucional.

Los cambios deben ser profundos y, en primer lugar,
debe desplazarse la visión de una administración pública
de corte prestacional, según la cual los miembros del siste-
ma educativo han de ser tratados como meros clientes de
su estructura burocrática. En segundo lugar, deben des-
plazarse aquellos elementos de decisión administrativa
normalizadora que pretenden crear condiciones de distri-
bución general, para un aprovechamiento hiper-horizon-

talizado de los bienes básicos distribuidos. En tercer lugar,
deben establecerse correcciones a las fórmulas de pedago-
gía, incluyendo programas de reconocimiento y aprove-
chamiento de las diferencias y ventajas positivas existentes
entre los miembros del sistema educativo. En cuarto lugar,
la masificación debe detenerse y, por tanto, debe comple-
mentarse el fundamento de validez y legitimidad del mo-
delo prestacional de administración educativa según el
cual se agota la función garantista del Estado en la inclu-
sión de los miembros de la sociedad en el sistema educati-
vo. En este sentido, una política distributiva obtiene vali-
dez si su meta es la inclusión de los individuos en el sistema
de formación educativa, pero en el momento en que este
tipo de política excluye las posibilidades de otras políticas,
como el modelo de configuración de las diferencias, e hi-
per-horizontaliza el tratamiento a los individuos incluidos,
tal validez se observa corroída porque sólo se eliminan los
anversos de los obstáculos hacia la igualdad material, de-
jándose a un lado los reversos de obstáculos importantes
como es el des-aprovechamiento de las condiciones bioló-
gicas o las pretensiones de superación por medio del es-
fuerzo y el trabajo duro, que cada individuo puede articu-
lar por sí mismo, y que deberían tener receptividad en el
sistema educativo, mediante la adecuada configuración de
las diferencias.

Así vista, la crítica no se dirige directamente a las políti-
cas de inclusión de individuos en el sistema educativo, por
medio de la ampliación de las políticas paternalistas y dis-
tributivistas del Estado Docente venezolano. La crítica
condena es la exclusividad y la legitimidad que reclaman
estas políticas frente a otros modelos y críticas constructi-
vas en dirección a asegurar el respeto a las igualdades, se-
gún el doble modelo de configuración: negativo, eliminan-
do los obstáculos a la realización de las igualdades sociales
y económicas, positivo, eliminando las condiciones de
fuerza que obvian las diferencias, no las valoran y no las
protegen, como lo demanda la Constitución, en cuanto al
respeto del ciudadano en condiciones de igualdad y de la
persona en condiciones de originalidad.
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