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Sin duda existe mucha literatura disponible 
sobre este principio siempre presente en 
las cuestiones de justicia distributiva y tema 

constante de debate en las sociedades liberales 
igualitarias; la información al alcance es especial-
mente de carácter sociológico y también de filo-
sofía política. Hoy en día, una buena parte de los 
ciudadanos informados piensa que una sociedad 
justa es aquella que, entre otras cosas, garantiza 
a toda la ciudadanía un igual acceso a las opor-
tunidades y a los recursos disponibles para su 
distribución, independientemente de cual sea 
la estructura jerárquica de dicha sociedad1. Sin 
embargo, como suele ocurrir, las cosas no son tan 
simples, y, como intentaremos demostrar, este im-
portante principio no se comprende cabalmente 
sin recurrir a otro principio de gran prestigio y he-
gemonía cultural como es el principio del mérito. 
También, por supuesto, la noción de élite importa 

en esta discusión, pero no la consideraremos en el 
presente análisis.

Comencemos con una pregunta: ¿cuánto 
tiempo puede hacer frente un sistema al ascenso 
continuo de la desigualdad, a la brecha económica y 
social que condiciona muy desiguales clases de exis-
tencia?2 En un mundo en que la “pequeña diferencia 
resulta socialmente insoportable” (Tocqueville), 
parece ser relevante encontrar nuevas formas de 
argumentar que el sistema es justo y las desigual-
dades legítimas. Si continúa siendo válida la afirma-
ción de Max Weber según la cual, por aleatorio que 
sea el motivo de la desigualdad, el que la disfruta 
tiende a ver su situación como resultado de sus 
propios méritos y la ajena como resultado de una 
culpa, tendríamos que aceptar que la desigualdad 
se encontaría legitimada por el hoy en día contro-
vertido concepto de mérito, entendido este como 
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“merecimiento por la combinación de esfuerzo y 
talento” (Young, 19613).

Dar a cada quien lo que merece parece ser, 
a primera vista, una manera justa de distribuir 
ventajas y desventajas. Sin embargo, tanto desde 
la academia como del espacio público, la merito-
cracia (que supuestamente posibilita lo anterior) 
es presentada como una “trampa”, una “mentira 
noble”, una “promesa incumplida”, pues no consi-
dera adecuadamente la arbitrariedad de la distri-
bución de los talentos naturales y la influencia del 
azar y de la contingencia en la trayectoria de las 
personas. Además, “la cúspide de hoy está criando 
a la cúspide de mañana” (Young) más que en cual-
quier otro momento del pasado, configurando 
verdaderas élites hereditarias; por último, la meri-
tocracia resultaría ser corrosiva al alimentar inter-
pretaciones torcidas del éxito o fracaso personal, 
lesionando la convivencia entre distintos grupos. 

He aquí los argumentos más esgrimidos en 
la crítica de la meritocracia; mas, en un contexto 
de creciente deterioro mundial de la distribución 
del ingreso y de la riqueza, que se concentra en 
un pequeño grupo de homogénea composición, 
queda fácilmente demostrado que estas dispari-
dades no encuentran una plena justificación en el 
mérito, sino en factores realmente adscritos (here-
dados) y en factores de capital social entre otros. 

Como contrapeso, se espera que el principio 
de igualdad de oportunidades sea el criterio que 
permita sancionar futuras desigualdades como 
merecidas, toda vez que, en teoría, combina 
de buena forma tanto una preocupación por 
las desigualdades debidas a la suerte como una 
preservación por la autonomía individual. La apli-
cación legítima del mérito, entonces, demanda 
la satisfacción previa del principio de igualdad de 
oportunidades. Lo anterior no significa que ambos 
principios no sean “problemáticos” en su rela-
ción, pues, cuando el principio de oportunidad es 
satisfecho y la desigualdad posterior es, en parte, 
debida a la suerte y, en parte, debida a la respon-
sabilidad (casos “mixtos”), la rectificación de esa 
parte de la desigualdad inmerecida (suerte) no 
implica la satisfacción del principio de igualdad 
de oportunidades, pues dicha rectificación sigue 

dejando a quien fue víctima de la suerte peor que 
a quien no lo fue4.

Deteniéndonos en el concepto de igualdad de 
oportunidades, comprobamos que se trata de una 
noción profundamente confusa y que, según sea su 
uso, puede convertirse en una fórmula especialmente 
ambigua para pensar el progreso de las personas5. El 
problema radica no solo en sus varias definiciones, 
sino que, en ausencia de un sustento empírico sólido 
que evidencie su efectividad, se ha ido convirtiendo 
en una retórica vacía (Sandel, 2020)6. 

Rosanvallon rescata al menos cinco defini-
ciones7: 1. Igualdad legal de oportunidades, como 
supresión de las barreras jurídicas y los privilegios 
que dificultan la movilidad social. 2. Igualdad 
social de oportunidades, para neutralizar las 
distorsiones de las desigualdades socioculturales 
en la situación inicial. 3. Igualdad institucional 
de oportunidades, expresada básicamente en los 
objetivos de la escuela republicana. 4. Igualdad 
correctora de oportunidades, acciones compen-
sadoras para que individuos o grupos específicos 
superen ventajas de salida e igualen las condi-
ciones agonales (de competencia pública). 5. 
Igualdad estadística de oportunidades, medios 
aplicados al servicio de abordar las desigualdades 
que acontecen a lo largo de la vida de una persona. 

La igualdad de oportunidades surgió como la 
opción preferente en detrimento de la igualdad 
de posiciones, de resultados o de condiciones. 
Esta segunda opción, según sus críticos (Dubet, 
2011)8, debilita la confianza y la cohesión social; 
se trataría, dicen, de una opción “mediocre” al 
confinar a cada individuo a un lugar en vez de alen-
tarlo a surgir. En contraposición, se perfila como 
una estrategia que persigue un horizonte mayor 
de seguridad social contra imprevistos y riesgos, 
en la idea de los estados de bienestar europeos. 

Ahora bien, considerando las críticas a las ideas 
meritocráticas y la persistencia e intensificación de 
las desigualdades, pareciera existir evidencia más 
clara en torno a los fallos en la igualdad de oportu-
nidades que en relación a los fallos en la igualdad 
de posiciones o resultados. Esto no significa que 
debiéramos desechar la igualdad de oportuni-
dades, sino que, antes bien, habría que delimitar 
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mejor su alcance, determinando así los ámbitos en 
que tiene sentido hablar de igualación de oportuni-
dades para, en consecuencia, diseñar las políticas 
o los arreglos institucionales en que esto tendría 
que ponerse en práctica. A la inversa, para los 
demás ámbitos tendrían que pensarse políticas en 
términos de igualdad de posiciones o resultados.

Avalan lo recién expresado los siguientes 
argumentos: a) es claro que la movilidad tiende a 
ser mayor en países con más igualdad6, b) no es 
posible pensar en la competencia de posiciones en 
el mercado laboral por ejemplo, sin la garantía de 
salud, educación y otras condiciones básicas, c) la 
igualdad de oportunidades privilegia el enfrenta-
miento contra las discriminaciones que obstaculizan 
la realización del mérito, en detrimento de la reduc-
ción de desigualdades entre posiciones sociales8.    

Finalmente, según plantea Jorge Atria5, la 
igualdad de condiciones obliga a la sociedad a 
cambiar la mirada, y no solo pensar en cuántos 
llegan a la cima, sino también en el nivel general 
de dignidad y bienestar de las personas.

A modo de conclusiones, podemos decir que:

1. La igualdad de oportunidades debe ser impul-
sada con fuerza, pero con un foco más estricto 
en la eliminación de privilegios de riqueza y 
cuna.

2. La política pública debiera afinarse, en la línea 
de lo planteado en el punto anterior, con 
adecuadas herramientas en la administración y 
gestión públicas (tributarias y educacionales).

3. El mérito no debiera ser el único esquema de 
distribución de beneficios sociales, pero sin 
duda tiene un espacio en la construcción de 
nuestras identidades, al permitirnos experi-
mentar que somos agentes activos de nuestra 
existencia y destino.

4. La igualdad de posiciones resguarda de 
mejor manera la dignidad de las personas al 
establecer posiciones básicas para todos los 
ciudadanos.

5. La propuesta de Renta Básica Universal, 
las Garantías Explícitas en Salud (GES) y el 
Programa Chile Crece Contigo son ejemplos de 
esta última lógica en nuestro país.  
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