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INTRODUCCIÓN. 

La democracia es hoy día uno de los principales temas de estudio e interés de las 

ciencias sociales. Es objeto de análisis por parte de los sectores académicos de la 

sociología, la economía, el derecho y la política, y valor máximo en la ciencia 

política occidental; sin embargo, ¿cuál es la finalidad de tener un sistema político 

democrático?, y ¿por qué el afán del Estado occidental por adaptarse cada vez 

más a un modelo de sociedad política que cumpla con el respeto a derechos 

fundamentales y a reglas de juego que promueven la democracia como el sistema 

ideal que deben perseguir todas las naciones del mundo? Una posible respuesta 

es que la democracia nos ayuda a vivir mejor, ¿pero mejor en qué sentido? ¿De 

qué forma? ¿Mejor en qué? Estas preguntas deberían tener relación íntima con la 

finalidad del Estado. Un sistema político no puede entenderse si no es coherente 

con el objeto perseguible por el Estado al cual sirve dicho sistema político. Y 

entonces cabe la pregunta ¿cuál es el objeto del Estado? O en nuestros tiempos y 

con una visión occidental ¿cuál es la finalidad del Estado constitucional? 

 Estas preguntas son las que motivan este trabajo, y en busca de 

respuestas, la teoría política aclara que la finalidad del Estado es el orden social, 

porque el ser humano, como sujeto social necesita indispensablemente de las 

reglas de convivencia que le permitan convivir con sus semejantes. Pero además, 

el ser humano posee una tendencia instintiva a buscar su satisfacción, a sentirse 

en plenitud como sujeto autónomo e irrepetible dentro del grupo social, en suma, 

el hombre por naturaleza busca su felicidad. 

 Con esto, cabe cuestionar si el Estado tiene responsabilidad o no sobre la 

satisfacción de esa tendencia humana de felicidad, y tomando en cuenta que el 

Estado es el director y en buena parte constructor del entorno y contexto en el que 

las personas se desenvuelven, se puede decir que si, el Estado tiene 

responsabilidad directa sobre la construcción de las condiciones sociales, políticas 

y económicas necesarias para que los individuos puedan atender 

satisfactoriamente esa necesidad de felicidad. 

  La mayor complicación sobre lo que se viene comentando, radica en la 

definición del término “felicidad”, pues para efectos de las ciencias sociales resulta 
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complejo o casi inaplicable la acepción que considera al término como un estado 

de ánimo o emocional de satisfacción, alegría, placer o gozo, máxime si se desea 

estudiar el tema con sustento científico. Por eso, las ciencias sociales han dado 

pie al desarrollo del término “bienestar subjetivo”, que para la mayoría de los 

académicos que trabajan la materia se refiere al nivel de satisfacción que las 

personas tienen con su vida tomando en cuenta todos sus ámbitos, como el 

familiar, social, económico, laboral, amoroso, académico, físico, etc. 

Por lo anterior, vale la pena preguntarse: ¿Efectivamente el sistema 

democrático que se promueve tanto en occidente, realmente conduce a las 

personas a un mejor nivel de satisfacción de las personas con su vida? ¿Qué 

relación hay entre la calidad de las instituciones públicas y el bienestar subjetivo 

de la gente? ¿Las personas satisfechas con su vida lo están también con la 

situación política que viven? ¿Estar satisfecho con la situación política influye en el 

bienestar subjetivo de las personas? Estas preguntas se intentan responder en el 

presente trabajo mediante la revisión de estudios llevados a cabo previamente, la 

última pregunta mediante un estudio de campo aplicado a en el Estado de 

Veracruz, en el que se mide la correlación entre las dos variables fundamentales, 

satisfacción con el sistema político y bienestar subjetivo. 
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1.- LA FELICIDAD EN LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO POLÍTICO Y 

RELIGIOSO. 

1.1. La felicidad en el pensamiento aristotélico. 

Para Aristóteles la felicidad es el producto de actuar conforme a la virtud, y del 

mismo modo asocia lo virtuoso con lo que es bueno para la polis, con lo público.1 

 Desde la perspectiva aristotélica, la explicación de la felicidad tiene un inicio 

teleológico, según el estagirita debe tomarse en cuenta la existencia de un fin que 

debe ser de mayor valor y en consecuencia el más deseado de todos los fines 

posibles, de acuerdo con él “ese fin último será entonces no sólo el bien, sino el 

bien soberano”2. Bien que no puede ser objeto de estudio de otra ciencia que de la 

“ciencia soberana”, es decir, la “ciencia política”. 

 En razón de lo anterior, Aristóteles expone lo siguiente: 

 

La política se sirve de las demás ciencias prácticas y legisla sobre lo que debe hacerse y lo 

que debe evitarse, el fin que le es propio abraza los de todas las otras ciencias, al punto de 

ser por excelencia el bien humano. Y por más que este bien sea el mismo, es con mucho 

cosa mayor y más perfecta la gestión y salvaguarda del bien de la ciudad. Es cosa amable 

hacer el bien a uno solo; pero más bella y más divina es hacerlo al pueblo y las ciudades.
3
 

  

De modo que en líneas posteriores abunda sobre el tema, como sigue: 

 

La solución del problema se desprende también con toda claridad de nuestra definición de 

felicidad, la cual, como hemos dicho, es cierta especie de actividad del alma conforme a la 

virtud, mientras que los demás bienes, unos están necesariamente comprendidos en la 

felicidad, al paso que otros son por su naturaleza, auxiliares y útiles por modo instrumental. 

Y todo esto está de acuerdo con lo que dijimos al principio, cuando asentamos que el fin de 

la política es el bien supremo; ahora bien, la política pone su mayor cuidado en hacer a los 

ciudadanos de tal condición que sean buenos y obradores de buenas acciones.
4
 

 

                                                           
1
 “Y por virtud humana entendemos no la del cuerpo, sino la del alma, y por felicidad una actividad 

del alma. Si todo ello es así, es menester que el político posea algún saber de las cosas del alma.” 
Aristóteles, Ética Nicomaquea, 10ª ed., México, Editorial Porrúa, 1982, p. 15. 
2
,Ibidem., p. 3. 

3
 Idem. 

4
 Ibidem, p. 12. 
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Así, es como Aristóteles propone la identidad entre el  “bien supremo” 

perseguido por la ciencia política y “la felicidad”, esto porque sostiene que el bien 

que unánimemente es más deseado por los hombres, es precisamente el ser feliz. 

Esto lleva al pensamiento aristotélico a considerar que la felicidad es el bien 

supremo, en razón de que ésta constituye el final último de todas las cosas que se 

pueden desear por los hombres al ser apetecible en sí misma y sin necesidad de 

cualquier otra cosa para ser deseable5, por ello Aristóteles escribe: “Es manifiesto, 

en suma, que la felicidad es algo final y autosuficiente, y que es el fin de cuanto 

hacemos”.6 

 Sin embargo, añade un elemento de irrefutable trascendencia, al decir que 

“es lo mismo vivir bien y obrar bien que ser feliz”7, aun cuando reconoce que la 

esencia de la felicidad ya en su tiempo era discutida y distaba mucho de la 

conceptualizada por el vulgo a la de los doctos, lo importante es el elemento del 

“obrar bien”, pues esto es lo que lleva a Aristóteles a considerar a la virtud como 

elemento esencial de la felicidad. Esto lo describe Aristóteles con toda claridad en 

el siguiente párrafo: 

 

“Las acciones conforme a la virtud serán en sí mismas deleitosas. Mas también, por 

supuesto, serán bellas y buenas, y una y otra cosa en el más alto grado, pues el hombre 

virtuoso juzga bien de ambos atributos, y su juicio es como lo hemos descrito. La felicidad, 

de consiguiente, es lo mejor y lo más bello y lo más delicioso, y no hay por qué separar 

entre si estos atributos.”
8
 

 

Merece mención especial el análisis de la ética9 que guía a Aristóteles en el 

establecimiento de las normas que deben guiar la conducta de los hombres, en 

                                                           
5
 “No todos los fines son fines finales; pero el fin supremo debe ser evidentemente algo final, éste 

será el bien que buscamos; y si muchos, el más final de entre ellos. Lo que se persigue por sí 
mismo lo declaramos más final que lo que se busca para alcanzar otra cosa; y lo que jamás se 
desea con ulterior referencia, más final que todo lo que se desea al mismo tiempo por sí y por 
aquello; es decir, que lo absolutamente final declaramos ser aquello que es apetecible siempre por 
sí y jamás por otra cosa.” Idem., p. 8 
6
 Idem. 

7
 Íbidem, p. 5. 

8
 Ibidem., p. 11. 

9
 “La ética de Aristóteles dista de ser una ética universalista. Sus sujetos no son todos iguales. Las 

exigencias a las que están sometidos son también muy diferentes. De ahí que la ética tenga que 
ser una parte de la política, porque sin ésta no se darán las condiciones de posibilidad necesarias 
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primer término, se establece como máxima la consecución de la felicidad (no 

individualista, pues considera “bueno” a quien busca el beneficio de la colectividad 

ante todo) que solo puede alcanzar el virtuoso (el sujeto capaz de obrar “bien”). 

Sobre esto, Joaquín García-Huidobro, escribe: 

 

El Estagirita, en efecto, desarrolla una ética en donde la razón, en su vertiente práctica, 

tiene mucho que decir, sin caer en el normativismo que ha sido objeto de tantas críticas en 

las últimas décadas. La suya no es una ética de normas, sino de la felicidad y de las 

virtudes. Pero, al mismo tiempo, el planteamiento aristotélico de la vida lograda no tiene un 

carácter individualista, puesto que pone expresamente de relieve las condiciones sociales 

que se requieren para la práctica de la virtud.
10

 

 

Aristóteles reconoce en su Ética Nicomaquea que, para su tiempo a la 

felicidad se le atribuía cierta dosis de prosperidad, lo que difundió parcialmente la 

creencia de que la felicidad estaba vinculada directamente con la riqueza material 

o fortuna. Sin embargo, aclara que un hombre que obtiene su felicidad de la virtud 

no tendrá problema en sobrellevar las dificultades materiales como infortuna o la 

pérdida de riquezas, pues considera que un hombre virtuoso es capaz de sacar 

provecho incluso de las mayores complicaciones, lo cual lo guiará 

indefectiblemente a la felicidad. 

Similares comentarios se advierten de la lectura del tratado Política,11 en el 

que Aristóteles expone sus teorías acerca del mejor gobierno de la ciudad, con el 

deliberado intento de que ellas permitan el desarrollo de la vida espiritual hacia la 

virtud, como posibilidad para conseguir en una meta final la felicidad del individuo; 

                                                                                                                                                                                 
para el desarrollo de las virtudes. Si la virtud y su adquisición fuese una cuestión meramente 
teórica, transmisible como se transmite cualquier información, entonces todos los hombres podrían 
acceder a ella en una medida semejante. Pero no es así. 
Lo notable es que esta ética, aunque no sea universalista, al menos en el sentido moderno de la 
expresión, sin embargo está igualmente lejos del relativismo, pues resulta claro que no todos los 
modos de vida son equivalentes o parangonables. Para los criterios modernos podrá parecer 
injusto que se afirme al mismo tiempo la existencia de un ideal de perfección moral y el hecho de 
que no todos pueden conseguirlo. Pero esto es un problema para nosotros, no para Aristóteles. Da 
la impresión que para élen esta materia sucede algo semejante al desarrollo físico o la práctica de 
un deporte. Existe un ideal de excelencia física, pero para lograrlo hay que recibir una determinada 
alimentación y un cierto entrenamiento que, de hecho, la mayor parte de los hombres no ha tenido” 
García-Huidobro, Joaquín., Filosofía y retórica del iusnaturalismo, México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2002, p. 41. 
10

 Ibidem, p. 32.   
11

 Aristóteles, Política, México, Editorial Porrúa, 1982. 
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todo ello en provecho de la comunidad. Estos hombres perfeccionados que 

imagina Aristóteles serán los que habiten en su ciudad ideal, concebida como la 

comunidad de familias y aldeas en una vida perfecta y suficiente, lo que a juicio de 

Aristóteles representa la vida feliz y buena; y describe las condiciones ideales que, 

según él, deberá reunir aquella ciudad, ninguna de las cuales resultan imposibles 

de alcanzar. 

De este modo, Aristóteles comienza su Capítulo Segundo de la Política 

explicando que el objeto de la discusión versará sobre la mejor forma de gobierno 

en tanto esta sea la que permita de forma más viable alcanzar “el ideal de vida” de 

su población. Por ello escribe: “Nuestro propósito es el de considerar cuál es la 

forma de asociación política que pueda ser, entre todas, la mejor para quienes 

sean capaces de vivir lo más posible conforme a su ideal de vida.”12 

Así, estima Aristóteles que la felicidad es una condición de vida, pues el 

rasgo definitorio de la capacidad de ser felicidad es la virtud, de modo que un 

hombre virtuoso está destinado a ser feliz sin importar los actos de fortuna o 

infortunio que se le presenten a lo largo de su vida, pues un hombre virtuoso 

siempre sabrá afrontar debidamente las adversidades y ante ellas nada se le 

podrá recriminar, y escribe: “si, como hemos dicho, los actos dominan 

soberanamente la vida, ningún hombre feliz podrá volverse miserable, pues no 

obrará jamás lo aborrecible y ruin (…) el hombre verdaderamente bueno y sensato 

llevará con buen semblante todos los accidentes dela fortuna y sacará siempre el 

mejor partido de las circunstancias”.13 

En esta forma, concibiendo Aristóteles una innegable dualidad entre virtud y 

felicidad, afirma en la Política, que la naturaleza de los ciudadanos juega un papel 

decisivo en la capacidad de un gobierno para hacer un pueblo virtuoso, y 

refiriéndose al pueblo griego, afirma que dicha comunidad es la que mejor se 

gobierna, por ser a la vez briosa e inteligente, condiciones favorables con las 

cuales fácilmente el legislador las conducirá hacia la virtud, y mediante ésta, con 

su ejercicio y uso perfecto, a la felicidad. 

                                                           
12

 Ibidem, p. 173. 
13

 Aristóteles, Op Cit. Nota 11, p. 13. 
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 Todo lo anterior, lleva al estagirita a la conclusión de que el político,14 debe 

ser ante todo un hombre virtuoso, pues solo alguien así sabrá guiar a la polis en la 

consecución del fin más preciado, la felicidad. 

 Así, siendo la virtud un elemento indispensable para la felicidad, ¿qué dice 

Aristóteles sobre cómo ser virtuoso? ¿cómo se obtienen las virtudes? Para el 

estagirita, las virtudes no son naturales ni antinaturales, son producto de la praxis 

y de la reiteración, de su aprendizaje; sin embargo, sí reconoce que los hombres 

tienen una aptitud natural para aprender las virtudes, recibirlas y perfeccionarlas 

mediante la costumbre. Así, sobre la formación del hombre virtuoso, García 

Huidobro, escribe: 

 

Lo visto nos lleva a reconocer dos etapas en la formación y consolidación de los hábitos. 

Una primera en la que hay que realizar actos, muchas veces bajo la guía de un maestro y 

de la ley, que coinciden materialmente con los actos propios de la virtud. En esta etapa hay 

que aprender haciendo. En un segundo momento, si lo anterior se ha hecho 

adecuadamente, el sujeto está en condiciones de ‘hacer sabiendo’. Le resulta fácil saber 

qué es lo que tiene que hacer, elegirlo y llevarlo a cabo con voluntad firme. Incluso es para 

él deleitable o al menos no le produce un desagrado. Esta segunda etapa es tanto o más 

dinámica que la anterior. Así, para ser virtuoso se requiere realizar ciertos actos, pero 

cuando ya se es virtuoso esos actos se realizan todavía mejor. Es un proceso que no 

termina.
15

 

 

“La virtud moral, por tanto, está en relación con los placeres y los dolores. 

Por obtener el placer cometemos actos ruines, y por evitar penas nos apartamos 

de las bellas acciones. Por lo cual, como dice Platón, es preciso que luego desde 

la infancia se nos guíe de modo tal que gocemos o nos contristemos como es 

menester, y en esto consiste la recta educación.”16 

 Sobre la aptitud de los hombres para ser virtuosos, García-Huidobro, 

analizando la Ética Nicomaquea, explica que “la aptitud natural que tiene el 

                                                           
14

 “El verdadero hombre de Estado, además, parece que ha de ocuparse de la virtud más que de 
otra cosa alguna, desde el momento que quiere hacer de sus conciudadanos hombres de bien y 
obedientes a las leyes (…) Y por virtud humana entendemos no la del cuerpo, sino la del alma, y 
por felicidad una actividad del alma. Si todo ello es así, es menester que el político posea algún 
saber de las cosas del alma.” Ibidem, p. 15.  
15

 García-Huidobro, Op. Cit. Nota 9, p. 46-47. 
16

 Aristóteles, Op. Cit, Nota 1, p. 20.  
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hombre para adquirir virtudes está sujeta en una apreciable medida a las 

circunstancias de su propia historia. Hay ciertas edades en las que resulta más 

fácil adquirir hábitos.”17 

 En suma, podemos afirmar que el concepto de felicidad juega un papel 

importante en el desarrollo del pensamiento aristotélico, no sólo en el ámbito de la 

ética moral, sino que, debido a la influencia de lo ético en el campo de lo político, 

la felicidad se presenta como el fin último de toda acción humana, y en 

consecuencia, se constituye en el principio rector que se debe buscar el primer 

lugar al dirigir un Estado. Esto hace que la felicidad sea entendida en el 

pensamiento de Aristóteles, como el objetivo final de la política y la ley, lo cual 

será consumado en la medida en que se propicie la acción virtuosa en los 

ciudadanos, constituyéndose la virtud, en el requisito indispensable para ser feliz. 

 

1.2.- La felicidad en el pensamiento oriental. 

1.2.1. El taoísmo. 

El taoísmo es considerado por muchos investigadores del tema como una 

propuesta anarquista, al contrario de muchas corrientes de pensamiento que 

surgen como una doctrina política, sin embargo, su importancia es vital para la 

historia de China hasta el siglo XX, principalmente por ser la opción más seria en 

relación al confucianismo, tanto que Herranz describe orígenes antagónicos y 

rivalidades entre sus representantes y creadores intelectuales: 

 

Se estima que el fundador del taoísmo fue Laozi - el viejo o venerable maestro- que vivió 

en la misma época que Confucio. Las leyendas dicen que ambos tuvieron un encuentro 

cuando Confucio visitó la biblioteca de Loyang donde Laozi trabajaba como bibliotecario. 

Desde el primer momento ambos maestros, como luego harían sus escuelas, se 

despreciaron olímpicamente. Otro gran maestro del taoísmo fue Chuang zi, contemporáneo 

y rival de Mencio, discípulo de Confucio.
18

 

 

                                                           
17

 García-Huidobro, Op Cit. Nota 8, p. 40. 
18

 Herranz, Manuel, La filosofía política china clásica, Historia y pensamiento en China, http://www. 
casaasia.es/pdf/3606110454AM1141639494244.pdf (consultado el 31 de agosto de 2013). 
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Sobre el origen del taoísmo, el filósofo Fung Yu-Lam, consideraba que 

aquel era el paso siguiente de la denominada escuela de los “lógicos” quienes se 

dedicaban al estudio de los nombres afirmando que estos eran entidades 

esencialmente vacías. Así, el taoísmo ocupa un paso adelante cuando los 

“lógicos” tornaron su atención a lo que no se podía nombrar, es decir, el Tao. Por 

lo que “el Tao es el ‘bloque sin marcar’, el principio de todo, al que se le niega a él 

mismo, al Tao”19 

Sobre el modo de actuar que propone el taoísmo, este se basa en seguir el 

Tao Te Ching (camino del tao), consistente en el wu wei (la no acción), lo que 

llevará a los hombres a estar en el Tao, a lo que se llega mediante la carencia de 

deseo, la carencia de conocimiento, el olvido y la falta de sentimiento. Así, lo que 

los taoístas buscan es vivir la felicidad de la libertad aislada de lo mundano. Todo 

esto equivale a “ver las cosas desde la luz del cielo” (desde el punto de vista del 

Tao).20 

El taoísmo se presenta así como una forma de obtener una buena vida, la 

cual es alcanzable alejándose del desenfreno y apegándose a la rectitud moral, 

por lo que una persona sabia es la que sabe llegar a viejo, en buenas condiciones 

físicas y mentales, habiendo vivido a plenitud, del mismo modo que “feliz no es 

quien se entrega a sus pasiones sino quien logra su propio equilibrio, 

armonizándose con el equilibrio cósmico, con la naturaleza. El ideal de vida taoísta 

es totalmente contrapuesto al oscuro pesimismo budista: aquí se trata de vivir una 

vida autónoma, natural, libre y feliz.”21 

 

1.2.2. El confucianismo. 

Confucio (Kon Qui, en chino), adopta una moral deontológica, por lo que defiende 

que las cosas se deben hacer bien por el simple hecho de ser la forma correcta en 

que se deben hacer, independientemente de las consecuencias, así como la 

utilidad o provecho que se obtenga de cada conducta. En virtud de lo anterior, 

                                                           
19

 Idem.  
20

 Idem.  
21

 Ribera, Ricardo, “El pensamiento filosófico oriental, Apuntes de filosofía social y política”, 
http://www.uca.edu.sv/facultad/chn/c1170/ribera7.pdf (consultado el 31 de agosto de 2013). 
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buena parte del discurso de Confucio se orienta a promover la “benevolencia” 

entendida como el amor a los demás hombres y formuló la célebre regla ética: “lo 

que no quieras para ti no se lo hagas tú a los otros” o “no hagas a los otros lo que 

no quieras que te hagan a ti”.22 

En este orden de ideas, Confucio pone el Bien como la idea más alta y lo 

más preciado. Así, como moralista, desarrolla la idea del Jen o Ren, que puede 

ser traducida en humanidad, compasión, virtud perfecta, benevolencia, altruismo, 

o cualquier otra idea similar que sirva como guía moral de la acción humana. 

Del mismo modo, junto al Ren, o benevolencia, se advierte la presencia del 

Yi, el cual se asocia con ideas como la equidad, el deber y la justicia. Esto, en la 

filosofía moral de Confucio se puede transmitir entre las personas únicamente por 

la vía del rito, entendiéndolo a éste como la actuación de los hombres con el 

exterior, es decir, una vida impecable apegada a la benevolencia y la equidad. 

“Para Confucio, la virtud no se puede transmitir con las palabras, la expresión de 

la virtud es el rito y el rito tras ser practicado puede ser comprendido. El lenguaje 

no tiene por objeto comunicar un saber sino establecer lazos con el orden 

cósmico.”23 

En lo que refiere a la relación del confucianismo con la estructura política de 

su tiempo en China, Confucio afirma que los ritos no son ajenos a los 

gobernantes, quienes deben regir su vida conforme a la benevolencia y la virtud, 

pues considera que es esto lo que le proporciona poder al Emperador, pues si 

este es justo y recto tendrá la autoridad suficiente para que sus órdenes se 

cumplan. Así, Confucio considera que la virtud del soberano afecta de manera 

circular, naciendo del soberano y a través de él difundiéndose en el pueblo, 

concentrándose en ciertos consejeros que proceden del pueblo y regresando al 

soberano por medio de ellos. 

Así, se puede afirmar que el ideal de Confucio es el hombre de bien u 

hombre virtuoso. Lo cual es posible mediante la adquisición de una cultura, tanto 

intelectual como moral. La primera se logra con ayuda de un maestro mediante el 

                                                           
22

 Caruana, Agustín (coord.), Aplicaciones educativas de la psicología positiva, España, Editorial 
Hispania, 2010, p. 21. 
23

 Herranz, Manuel, Op. Cit. Nota 18. 
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estudio y la reflexión, que se exterioriza en el rito. Por esto Confucio propone que 

el estudio de los clásicos es fundamental para formar al individuo. Todo esto 

acompañado del perfeccionamiento moral.24 

En relación al taoísmo, cabe señalar que el confucionismo no pretendía 

contraponerse al primero y sus principios básicos, por el contrario, se presentaba 

como una forma de llevar a la consumación práctica para el fortalecimiento de 

China.25 

 

1.2.3.-  La tradición hindú. 

Algo que sin duda distingue a la India, es su sistema de castas, el cual, si bien ya 

ha sido abolido legalmente, éste se sigue manifestando de facto al contraer 

matrimonio o emprender una actividad laboral o profesional. De este modo, los 

partidos políticos de la actual democracia hindú reflejan la división social de las 

castas, incluso hay quienes afirman que aquéllos junto a ciertos movimientos 

políticos subversivos o de apariencia religiosa representan en realidad 

movimientos reivindicativos de los “intocables” o de ciertas castas inferiores. Así, 

Ishita Banerjee, afirma que “lo que hace al sistema de castas duradero pero difícil 

de manejar es su capacidad de cambio y adaptación”.26 

 

La suposición de que la casta ha existido desde su inicio como una institución panindia con 

una ideología y normas comunes se debe en gran medida a la presencia del influyente 

concepto de varna (color) en “escrituras” hindúes tempranas. El esquema de varna divide 

la sociedad en cuatro grupos desiguales y estratificados según su ocupación: brahmanes 

(maestros y sacerdotes), kshatriyas (príncipes y guerreros), vaishyas (mercaderes y 

comerciantes) y sudras (trabajadores menores). El varna refuerza la idea de la casta o jati 

con su origen en el nacimiento, como una jerarquía uniforme, clara e inmutable en toda la 

                                                           
24

 Idem.  
25

 “hay un acento o enfoque que difiere del taoísmo: es el priorizar la armonía entre el ser humano 
y la sociedad antes que la de aquél con la naturaleza. Confucio persigue la armonía social, como 
condición de todo progreso. El orden social implica que cada uno cumpla su papel. Por tanto su 
doctrina se dirige tanto hacia los gobernantes, como hacia la educación del pueblo. La base de 
todo es la educación.” Ribera, Ricardo, Op. Cit. Nota 21. P. 9. 
26

 Banerjee, Ishita, “¿Existe un sistema de castas?”, Estudios de Asia y África, El Colegio de 
México, México, Vol. XLIII, Núm. 2, mayo-agosto, 2008, pp. 325-381. 
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India, compuesta sólo por cuatro grupos con la adición ocasional de los dalits, intocables 

fuera del esquema pero definidos por el mismo.
27

 

 

 El sistema de castas fue introducido después y como consecuencia de la 

consecuencia de la conquista de la India por el pueblo indoeuropeo de los arios, 

que entre otras repercusiones se pueden señalar la adopción de la ganadería 

como fuente de riqueza, la destrucción de ciudades hindúes y una decadencia de 

la agricultura.28 Dentro de la sociedad hindú, las castas cumplen una función 

específica que consiste en asignar al individuo una identidad, valores, su ubicación 

en la sociedad, sus obligaciones y derechos, que se transmiten de una generación 

a otra. Sin embargo, no resulta sencillo distinguir cuando una actividad específica 

representa un derecho o una obligación para los miembros de la casta, tales como 

el uso de la tierra o el ejercicio de algunos oficios. 

 

Ideológicamente el sistema de creencias filosófico-religiosas procura darle un fundamento 

a la relación igualdad/desigualdad. Todo procede de un principio originario único; los seres 

humanos de su personificación en Brahma. Pero cada casta procede de diferentes partes 

del cuerpo de la deidad: los brahmanes o casta superior provienen de la cabeza (los 

sacerdotes de la boca), los guerreros de los brazos del dios, los comerciantes de los 

muslos, mientras los intocables de los pies de Brahma. Es el mito civilizatorio con que los 

hindúes han resuelto el tema: somos iguales por nuestro origen y esencia, a la vez que 

diferentes.
29

 

 

 Aunado a lo anterior, cabe decir que la legitimación del poder se sustenta 

en la creencia de la reencarnación, que forma parte fundamental de la religiosidad 

y filosofía hindú, lo cual ha sido abordado tradicionalmente en dos vertientes 

fundamentales: el jainismo y el budismo, éste último sin duda la más difundida en 

la India y fuera de ésta. El primero inserta un camino de renunciación, meditación 

y no-violencia que se ofrece a las diversas castas. De conformidad con la moral 

jainista todo ser vivo es eterno, individual y único, de modo que cada una de sus 

                                                           
27

 Íbidem, p. 326.  
28

 Aguilar, José, “El contenido económico del libro sagrado budista: Dhammapada”, Revista 
Empresa y Humanismo, España, Vol. XV, No. 2, 2012, pp. 7-26. 
29

 Ribera, Ricardo, Op. Cit. Nota 21, p. 5. 
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acciones produce un karma. “La paz eterna, lo que en términos de este artículo, 

podríamos equiparar como la suprema felicidad, se alcanza limpiando el alma de 

restos de suciedad, de impurezas producidas por las malas acciones. Ello se 

consigue siguiendo ciertas reglas morales.”30  Por su parte el budismo plantea 

toda una relectura en la cosmovisión hindú que relativiza la realidad social al 

proclamar la nulidad de toda realidad. 

 

1.2.4. El budismo. 

En la tradición de la India, Buda no es formalmente una divinidad, pero si es objeto 

de culto por diversas formas que buscan comprender su filosofía y enseñanzas a 

fin de llevarlas a la práctica. A este respecto, cabe resaltar que el budismo 

primitivo poco se interesó en especular sobre reflexiones propias de las religiones, 

por lo que no puso atención en conceptos como la eternidad del mundo o la vida 

después de la muerte, pues no se tiene conocimiento o evidencia de que Buda se 

pronunciara sobre estos temas por considerar que los mismos no tienen una 

utilidad práctica en la liberación del individuo y la consecución de su felicidad.31 

Entre los principales postulados del budismo se destacan la búsqueda del 

equilibrio y la paz interior, la búsqueda de sí mismo, respeto a la naturaleza y al 

orden cósmico.32 

 

Buda también asume y desarrolla la ley del karma, lo que somos es el resultado de lo que 

hemos hecho, y proclama las 4 nobles verdades: (1) Toda la existencia está impregnada 

de sufrimiento. (2) El origen del sufrimiento se encuentra en el ansia de vivir, que es fruto 

de la ignorancia. (3) La supresión de deseos y pasiones nos lleva a la paz, a la ausencia de 

ansiedad y agitación. (4) El camino que conduce al nirvana tiene 8 sendas: palabra 

                                                           
30

 Caruana, Op. Cit. Nota 22, p. 20. 
31

 Aguilar, José, Op. Cit. Nota 28, p. 21.  
32

 “Buddha plantea la irrealidad del mundo, la falsedad de lo real, y la necesidad de saltar a otra 
dimensión para alcanzar la verdad real. La preocupación central es el sufrimiento y la necesidad de 
superarlo. Para ello investiga las raíces del sufrimiento (no sólo físico sino sobre todo moral) y 
descubre que todas las fuentes de placer son a la vez origen del dolor. Propone por tanto el 
desprenderse de toda apetencia. La denomina sed. Sed de placer, de bienestar, de compañía, de 
amor, sed de vivir en suma. Sólo superando esa sed podremos superar el dolor y alcanzar el 
nirvana. Mientras estemos aferrados a la existencia nos condenamos a la vida, fuente de dolor. El 
camino del nirvana es propuesto como la vía para romper el círculo fatídico de existencias 
consecutivas, de reencarnaciones sucesivas. Según esta pesimista visión el problema no es la 
muerte, sino su contrario dialéctico, la vida.”  Ribera, Op. Cit. Nota 21, p. 7.  
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correcta, conducta correcta, modo de vida correcto, esfuerzo correcto, recuerdo correcto, 

meditación correcta, opinión correcta e intención correcta. Alcanzar el nirvana sería 

alcanzar la felicidad.
33

 

 

Así, la filosofía budista se presenta como un cúmulo de preceptos éticos 

que buscan enseñar al individuo a alcanzar su propia felicidad, especialmente a 

través del desprendimiento y enriquecimiento material voluntario, pues se estima 

que la búsqueda de la riqueza y satisfacción de los placeres conduce al 

sufrimiento. Esto lleva a José Aguilar López a realizar un análisis económico del 

libro del Dhammapada34, sobre el cual escribe que en el mismo “existe una 

auténtica Economía de la Felicidad, ya que toda preocupación del autor o autores 

se refleja en cómo ordenar los recursos escasos con el fin de satisfacer una 

necesidad humana o un deseo: alcanzar la felicidad y eliminar el dolor o 

sufrimiento.” 35 

 

Creemos que en el libro del Dhammapada existe un trasfondo claramente económico, lo 

que podríamos llamar una economía de la felicidad, en el sentido de que se busca 

maximizar los recursos existentes con el propósito de conseguir la felicidad y eliminar el 

sufrimiento. Según el texto, las riquezas, los placeres terrenales y otros deseos y apegos 

provocan el dolor y el sufrimiento; pero si se elimina o se renuncia a todo lo anterior y se 

elige una vida sin riqueza, placeres, etc. Y se escoge una vida mendicante, de pobreza y 

de meditación, se alcanza la liberación y, por tanto, la felicidad.
36

 

 

 

  

                                                           
33

 Caruana, Op. Cit. Nota 22, p. 21.  
34

 El Dhammapada se considera la obra cumbre del budismo, y significa camino de la enseñanza. 
“Se trata de un libro sin autor. En él se reúnen las palabras de Buda recogidas por sus discípulos y 
transmitidas oralmente durante siglos, que fueron puestas por escrito alrededor del 100 a. C., unos 
500 años después de la muerte de Buda. Este texto es uno de los que se considera más fieles a 
las palabras originales de Buda y, por tanto, muy importantes dentro de las escrituras budistas.” 
Aguilar, José, Op. Cit. Nota 28, p. 10. 
35

 Ibidem, p. 22,  
36

 Idem. 
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2.- ¿EXISTE EL DERECHO A LA FELICIDAD? 

2.1.- Del humanismo al racionalismo jurídico. 

2.1.1.- Derecho Natural Laico 

Suele atribuirse a la época moderna y a las corrientes desarrolladas durante la 

ilustración y las ideas surgidas en los siglos XVII y XVIII, el mérito de haber sido la 

semilla de la generación de lo que se conoce actualmente como derecho natural, 

sin embargo, sería un error grave el pasar por alto la influencia que impuso el 

pensamiento teológico de la baja edad media para las ideas que posteriormente 

servirían al desarrollo de la escuela del derecho natural.  

Del mismo modo, se debe tomar en cuenta que las dos vertientes 

tradicionales en las cuales se ha al desarrollo de las ideas iusnaturalistas 

(teológico e ilustrado ‘moderno’) no son las únicas visiones de análisis que nos ha 

regalado la historia del pensamiento humano y la ciencia jurídica, pues a la par de 

estas dos concepciones del derecho natural, cabe mencionar la influencia del 

derecho de la baja edad media, de corte laico. Al respecto, Francisco Carpintero 

escribe: 

 

Ahora me limito a dejar constancia del hecho de que la historia de las teorías sucesivas 

sobre el ius naturale ha sido bastante compleja, y que no se presta a divisiones sencillas y 

claras. Es decir, cuestiono la división simplista de la jurisprudentia en dos bloques claros y 

distintos, el ‘teológico y el ‘profano’, porque ni aquél fue tan teológico ni éste aparece, sin 

más, en el siglo XVII como un descubrimiento enteramente original.
37

 

 

 Cabe señalar que Carpintero, al referirse al ius naturale “profano”, lo hace 

en relación al derecho natural entendido como producto de la razón, en 

contraposición con el derecho basado en el pensamiento teológico y de 

explicaciones divinas. Sin embargo, lo que interesa a Carpintero en este punto es 

fundamentalmente el hecho de que a la par de estas dos corrientes de estudio 

tradicionales del derecho natural, se suma una tercera que él denomina derecho 

natural medieval ‘laico’, al cual atribuye su fundamentación en el derecho romano. 

 

                                                           
37

 Carpintero, Francisco, Historia del derecho natural, Un ensayo, México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1999, p. 15. 
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Los juristas romanos entendieron de varias formas distintas el derecho natural, 

extensamente estudiadas hace tiempo por Moritz Voigt. Y, como es lógico, la jurisprudentia 

medieval que se desarrolló sobre estos textos romanos asumió las diversas nociones 

acerca del ius naturale que se encontraba en ellos. Es decir, hubo una inteligencia común o 

compartida sobre lo que era el ius naturale que arranca de los jurisprudentes romanos y 

llega, a través de los juristas del ius commune medieval, hasta el siglo XVII. Mi pregunta 

es: este jurisprudencia romanista ¿tuvo relevancia para la construcción del derecho natural 

típicamente moderno? Desde luego, si así fuera, ya no habría una distinción tan nítida 

entre dos periodos de la historia: el medieval-teológico, y el moderno-laico. Porque 

entonces más bien encontraríamos dos formas, o dos talantes, de entender el derecho 

natural, que han discurrido paralelos a lo largo de la historia de nuestra ciencia jurídica. 

Uno, que atiende preferentemente a la libertad natural de cada individuo, que ya comenzó 

en el pensamiento jurídico romano clásico, y que se desarrolló ampliamente a lo largo de la 

baja Edad Media. Y otro, notablemente más difícil de caracterizar, que también ha estado 

presente a lo largo de todo este tiempo, bien en libros jurídicos (pensemos en muchos 

textos del derecho romano), bien en tratados de teología –caso de Tomás de Aquino, o de 

Vitoria, o Soto, por ejemplo-, o bien en estudios de juristas que no eran teólogos pero 

combinaron la mayor profundización en la filosofía propia de los teólogos con la ocupación 

estrictamente jurisprudencial: tal sería el caso de Diego de Covarrubias, Martín de 

Azpilcueta, Francisco Connanus, Joaquín Hopper, Pierre de la Grégoire, por ejemplo, todos 

ellos autores del siglo XVI. Este segundo modo de entender el derecho natural ha sido 

llamado recientemente, bajo la influencia de Villey, ‘derecho natural clásico’.
38

 

 

Lo anterior, generó que durante la Baja Edad Media se presentaran 

diversas formas de concebir el derecho natural, las cuales no eran fácilmente 

compatibles. Por un lado estaban los juristas medievales del ius commune, que 

defendían las tesis de Ulpiano sobre la communis ómnium possesio y la ómnium 

una libertas, y quienes los únicos que instruían en las universidades de la época. 

Y por otra parte, los canonistas y teólogos que fundamentaban sus ideas en la 

noción pauliana39 del derecho natural.  

                                                           
38

 Idem, p. 14. 
39

 En este punto nos referimos a la postura presentada por San Pablo en la Epístola a los 
Romanos, 2, versículos 14-15. “… En efecto, cuando los gentiles, que no tienen ley, cumplen 
naturalmente las prescripciones de la ley, sin tener ley, para sí mismos son ley; como quienes 
muestran tener la realidad de esa ley escrita en su corazón, testiguándolo su conciencia, y los 
juicios contrapuestos de condenación o alabanza…” 
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En buena medida, esta distinción de perspectivas sobre el derecho natural 

se debe a que surgen de dos fuentes diversas, y que son las dos fundamentales 

del ius naturale, es decir, el Corpus Iuris Civilis y el Corpus Iuris Canonici, lo que 

quiere decir que sobre el desarrollo de las ideas del derecho natural existen dos 

puntos de partida diferentes que generaron explicaciones diversas del concepto. 

 

Las explicaciones sobre lo que podría ser el derecho natural se canalizaron en la baja 

Edad Media en dos direcciones distintas: la de los canonistas o decretistas, en la que este 

derecho fue identificado por lo general con aquello quod in lege et in evangelio continetur, y 

la de los romanistas, que siguieron estrechamente las explicaciones de los juristas 

romanos expuestas en el Digesto y en la Instituta. Los teólogos de esta época, ni 

canonistas ni legistas, aparte de su aversión común hacia la ocupación jurídica, no tuvieron 

mucho en común en el momento de explicar qué era el derecho natural. 
40

 

 

 En términos generales, podemos decir que los teólogos que partían del 

Corpus Iuris Canonici estaban más vinculados con la noción pauliana de la ley 

natural como se expone en la Epístola a los Romanos de San Pablo, lo que los 

llevó a identificar el derecho natural con los prima principia de la razón práctica, es 

decir, con las con las normas más generales del comportamiento que cada 

hombre es capaz de encontrar mediante el uso de su intelecto. Sin embargo, el 

punto de unión de las dos corrientes expuestas lo marcó el trabajo de Tomás de 

Aquino al introducir en la cultura teológica, además de a Aristóteles, la 

jurisprudencia romanista, por lo que a partir de la Suma Teológica, el derecho 

natural, entendido como un estado primitivo del estado de naturaleza, en el que no 

existirían propiedades ni jurisdicciones, se integró en las ideas empleadas por los 

teólogos de la época. “Esta influencia romanista del de Aquino la podemos 

reconocer de forma especialmente clara en sus discípulos más directos, Francisco 

de Vitoria y Domingo de Soto, sus seguidores más directos a pesar del tiempo que 

los separa.”41 

 

 

                                                           
40

 Carpintero, Op. Cit. Nota 18, p. 16. 
41

 Ibidem, p. 17. 
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2.1.2.- Del Humanismo. 

Una parte fundamental de la historia de las ideas jurídicas la comprende la 

evolución del pensamiento medieval al pensamiento ilustrado, pero para 

comprender ese proceso resulta indispensable la revisión del proceso de 

transformación de la concepción occidental del derecho de la edad media a los 

siglos venideros que representaron las concepciones jurídicas que se conocen 

como humanismo y, posteriormente, el racionalismo jurídico. Cabe señalar que 

tanto el humanismo como racionalismo representan corrientes filosóficas no 

exclusivas de la materia jurídica, pero que terminaron influyendo significativamente 

en la concepción y transformación del derecho occidental. 

A propósito de esto y sobre el final de la autoridad medieval, debe tenerse 

presente que debido a la influencia del humanismo y la reforma, una nueva 

mentalidad cristalizará en una nueva cultura, con rasgos que apoyarán el 

nacimiento del concepto de los derechos fundamentales que han llegado hasta 

nuestros días. 

 

Frente a la ética medieval, al gran edificio de la ética católica, montada sobre el doble 

proyecto de la gracia y de la libertad, la ética renacentista será una ética de la gracia con la 

reforma protestante y una ética de la libertad con el humanismo. Ambos coincidirán, pese a 

lo alejado, aparentemente, de sus puntos de partida, en afirmar la autonomía, el valor del 

trabajo y de la actividad humana. Este antropocentrismo ético coloca al hombre, 

constructor de sí mismo y dominador de la naturaleza, en el centro del universo. 

Para la ética humanista de la libertad serán la realización del hombre y el dominio de la 

naturaleza sus máximos objetivos.
42

 

 

Sobre la concepción del humanismo filosófico, Carlos Fuentes López, 

expone: 

 

El humanismo, como cultura abierta y dinámica, buscó en el pasado grecolatino el saber 

que podría liberar en el hombre todas sus posibilidades intelectuales y creativas. Los 

humanistas se dieron a la tarea de buscar textos antiguos y de crear métodos nuevos que 

permitieran comprender la cultura antigua desde una perspectiva histórica. Fue en Italia 

                                                           
42

 Peces-Barca, Gregorio, Curso de derechos fundamentales, Teoría General, España, Universidad 
Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 1999, p. 123. 
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donde inició este movimiento cultural, y fueron los italianos quienes empezaron a 

desarrollar métodos filológicos, históricos y lógicos nuevos, como lo muestra la labor de 

Lorenzo Valla y Angelo Poliziano en el siglo XV.
43

 

 

Desde el siglo XVI el pensamiento sufre cambios dramáticos y el derecho 

es un fuerte receptor del cambio de mentalidad que sobrevino a la decadencia del 

pensamiento medieval. Como es bien sabido se presentó en esta época un 

manifiesto rechazo por toda la tradición previa en los ámbitos social, político, 

religioso, y por supuesto, jurídico, este proceso es también conocido como 

“secularización” de la cultura.44 Así, debido a que durante la etapa medieval el 

derecho y la teología se encontraban seriamente vinculados y se justificaban 

mutuamente en sus principios básicos, fue necesaria una nueva concepción del 

derecho que tuviera como principal fuente y objeto al hombre de esa época y que 

rompiera con la hasta entonces autoridad del derecho romano. 

 

Podemos entender por “humanismo jurídico” al fenómeno cultural del humanismo 

proyectado en el estudio y la enseñanza del derecho, muy especialmente el estudio del 

derecho romano. Al impacto del humanismo en la ciencia del derecho se le conoce como 

mos gallicus que, en oposición al mos italicus, es la forma en que los franceses estudiaron 

y entendieron el derecho romano. El mos gallicus se sitúa dentro del movimiento de 

revisión científica de la cultura de la antigüedad a través de los textos, propia del 

humanismo. Su auge tiene lugar en el siglo XVI, aunque se proyecta en algunos autores 

hasta el siglo XVII.
45

 

 

 Así sobre la concepción y alcances del mos gallicus, el maestro Francisco 

Carpitero, explica: 

 

                                                           
43

 Fuentes López, Carlos, El racionalismo jurídico, México, UNAM Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2003, p. 107. 
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 Sobre el concepto de secularización, Peces-Barba escribe que “se produce frente a las 
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La reacción que surgió inmediatamente, conocida como mos gallicus, cuyos seguidores se 

dedicaron al estudio filosófico, histórico y sistemático del Derecho Romano, no tuvo 

capacidad suficiente para crear una nueva iurisprudentia que sustituyera a la existente 

hasta entonces; de hecho, el mos gallicus sólo ha representado un episodio, muy 

importante ciertamente, en la historia del estudio del Derecho Romano.
46

 

 

 La actividad de los juristas de la época promotores del mos gallicus, se 

basaron en el desarrollo de nuevos métodos que fueron aplicados al derecho 

romano y que tuvieron como consecuencia directa el enfrentamiento del mos 

gallicus con el mos italicus, el cual fue severamente criticado durante la época, al 

grado de que se cuestionó la aplicación práctica del derecho romano. 

 Como parte de las actividades que realizaron los juristas del mos gallicus 

destacan el cotejo de gran cantidad de textos con la finalidad de depurar el 

material jurídico y obtener textos más confiables, lo que los llevó al descubrimiento 

de nuevos documentos y a la reconstrucción de textos clásicos como la Ley de las 

Doce Tablas y el Corpus Iuris Civilis. 

 De este modo, Francisco Carpintero, citando a Koschaker, escribe sobre los 

efectos del humanismo en el estudio del derecho romano, lo siguiente: 

 

Los humanistas, al exigir en el investigador y en quien se dedicaba al estudio del derecho 

romano conocimientos de filología e historia y un saber realmente enciclopédico, 

introdujeron en la ciencia del derecho elementos extraños, y dieron a éstos valor 

preponderante, imprimiendo así en esta ciencia un carácter especial que antes no tenía. El 

estudio del derecho romano siempre estuvo, por la dificultad que entrañaba el corpus iuris, 

reservado a los doctos, pero a partir de los humanistas se convirtió en privilegio exclusivo 

de un grupo de sabios, los cuales, por su gran formación humanística y por la profundidad 

de su saber, perdieron todo contacto con la gran masa de juristas y con la práctica.
47

 

 

 En el decir de Francisco Carpintero, la función más importante del 

humanismo jurídico fue la de servir como puente para el surgimiento del 

racionalismo jurídico, pues considera que el mos gallicus en realidad no 
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representó más que una forma de estudiar el derecho romano, sin embargo, 

también reconoce que gracias a esta corriente de pensamiento jurídico y a la 

crítica que sostuvo del derecho romano y su aplicación práctica, hasta entonces 

considerando como autoridad jurídica, fue necesario buscar otras fuentes de 

fundamentación del fenómeno jurídico, que a la postre condujeron al razonamiento 

jurídico.48 

 

La crítica humanista desde una perspectiva histórica no sólo significó un golpe al 

autoritarismo jurídico medieval, sino que constituyó un cambio de perspectiva total en 

cuanto a la cultura jurídica, y en este sentido, un claro antecedente del racionalismo de los 

siglos por venir. Sus críticas contribuyeron a la secularización y racionalización de la 

ciencia jurídica mediante la adopción de criterios más liberales en cuanto a la interpretación 

y análisis de las instituciones civiles y propiciando posiciones regalistas frente al derecho 

común de dotar al monarca de derechos y facultades que le corresponden como tal y que 

comenzarán a exaltar el valor superior de la ley sobre la doctrina, lo que se convertirá en 

una de las mayores aspiraciones racionalistas. El afán por la sistematización y su deseo de 

contar con sistemas jurídicos ordenados son elementos que manifiestan claramente la 

fuerza racionalista que comienza a desplazarse a partir del humanismo.
49

 

 

 De este modo, una sociedad medieval cada vez más secularizada se 

presentó como un medio idóneo para que se fuesen imponiendo las necesidades 

de seguridad para la burguesía mediante un nuevo paradigma basado en la razón 

y en la naturaleza humana, esto dará paso al orden del individualismo y de los 

derechos naturales. 

 

El naturalismo es consecuencia de la secularización, y supone la vuelta a la naturaleza. 

Frente a la explicación trascendente del mundo procedente de la mentalidad religiosa, es 
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 “Ante el rechazo de la validez jurídica de los textos jurídicos romanos, y de la ciencia del 
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un intento de explicación inmanente que se extiende al arte, a la literatura, a la ciencia, y 

también a las normas sociales y al Derecho.
50

 

 

 Deben destacarse de la época los descubrimientos que se realizaron en 

diferentes áreas de las ciencias naturales, lo que sirvió para superar las 

estructuras vigentes hasta entonces por la teología católica. A través del análisis y 

estudio de la naturaleza se pretendió descubrir las leyes racionales que la rigen, y 

al obtener éxito en esto, se pasa a la pretensión de encontrar una realidad que 

albergue conjuntamente al hombre, su naturaleza y las normas sociales que rigen 

su conducta, entre ellas el derecho. 

 

2.1.3.- Del racionalismo jurídico y la escuela del Derecho Natural 

Racionalista. 

Durante el periodo de los siglos XVII hasta principios del XIX, se desarrolla una 

corriente de pensamiento de influencia aun mayor que su predecesor el 

humanismo, conocido como racionalismo, el cual pretendió establecer una forma 

de pensamiento basado en la razón como única fuente generadora del 

conocimiento haciendo a un lado la influencia de la fe en la generación del mismo 

y erradicando la autoridad de la iglesia en torno al conocimiento de la verdad. 

 

Como tal, el racionalismo fue un fenómeno de confianza ilimitada en la razón, que ahora se 

erige como el supremo criterio de verdad y de certeza intelectual. Todo se replantea 

críticamente después de la crisis del siglo XVI, crítica sana, pero también mordaz, que en 

su vertiginoso afán de replantearlo todo terminó construyendo una cultura, en muchas 

ocasiones igual de rígida y autoritaria, que aquella que pretendió sustituir; incapaz, 

también, de reconocer lo valioso del pasado e incorporarlo a su sistema, lo destruyó, para 

crear un nuevo dios que a la larga tampoco logró la tan ansiada felicidad de los hombres 

que laguna vez prometió.
51

 

 

Así mismo, respecto al racionalismo, Gregorio Péces-Barba, expone que “el 

racionalismo supone la confianza plena en el valor de la razón como instrumento 
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de conocimiento, y servirá para dominar la naturaleza, para descubrir sus 

regularidades y sus leyes, tanto en el campo de la naturaleza física como en el de 

la vida social humana.” 52 

El racionalismo fungirá como promotor de las acciones libres y búsqueda 

propia de los hombres en su auto realización, lo que favorecerá el subjetivismo 

individualista así como la libertad de pensamiento, lo cual se convertirá en la 

ideología de la clase burguesa ascendente, la cual se encargará de promover el 

protagonismo del hombre en el devenir de la historia, sustituyéndose así, la idea  

basada en la autoridad divina, que irá perdiendo influencia en la medida en que se 

ve destruida su unidad religiosa expresada en la reforma protestante y la 

secularización de la sociedad. 

Con lo anterior, y específicamente en el ámbito jurídico, se llegará a la 

asociación ideológica de los conceptos de que el “derecho ideal” o “derecho justo” 

será el “derecho natural” o “derecho racional”, es decir, el que se obtiene 

únicamente por medio de la razón. Lo cual tendrá como sustento filosófico una 

ética laica ajena a las normas religiosas que tiempo atrás monopolizaban la 

fundamentación de las normas de conducta. 

 

Con el racionalismo, la razón humana se considera capaz de fundamentar toda verdad. La 

razón, en línea cartesiana, se concibe como una percepción clara y distinta suficiente para 

fundamentar toda certeza. Con la posibilidad de confiar a la razón la misión de encontrar 

toda verdad se consuma la separación de la teología y la filosofía y se abre paso a la 

construcción de una ética laica.
53

 

 

A manera de crítica sobre el racionalismo, Peces-Barba escribe, que “el 

protagonismo de la razón oscurecerá el valor de la historia y así de todos los 

elementos diacrónicos, necesarios para una cabal comprensión de los fenómenos 

en sede sincrónica.”54 

Al respecto, Carlos Fuentes López explica el papel del racionalismo en el 

derecho, de la siguiente forma: 
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El racionalismo en materia jurídica siempre sostuvo que las relaciones sociales se rigen por 

leyes naturales que forman el derecho natural. El racionalismo defiende y postula un 

iusnaturalismo, basado en la existencia de normas generales, abstractas y eternas, que 

regulan la naturaleza del hombre, sobre las cuales debe descansar todo sistema de 

derecho positivo para ser válido y obligatorio. Estas leyes naturales pueden ser formuladas 

y conceptuadas por el hombre por su sola razón, por lo que la regulación de la vida del 

hombre en sociedad puede ser reducida a dichas leyes, cuya precisión y validez universal 

se asemejan a las leyes de la naturaleza, con las que comparte el método matemático, 

único capaz de proporcionar la claridad y evidencia que exige la verdad racional. Con el 

método matemático se creía que podrían extraerse las leyes del obrar humano con toda 

precisión, y, entonces, crear un nuevo sistema jurídico.
55

 

 

Así es como nace lo que actualmente se conoce como “Escuela del 

Derecho Natural”, la que debe ser entendida como la corriente de pensamiento 

jurídica y política56, concebida en el contexto del racionalismo como sistema 

filosófico. La cual, precisamente por dichos orígenes filosóficos, juega un papel 

importante en el movimiento de crítica de la época y en la ruptura con el 

pensamiento autoritario.57 

De este modo, la máxima del iusnaturalismo es que el hombre se comporte 

conforme a su propia naturaleza lo cual es sinónimo de comportarse conforme a la 

razón. De hecho, en esta corriente de pensamiento se llega a considerar la misma 

figura de Dios como producto de la razón humana. Lo único que se debe tomar en 

cuenta es lo tangible, claro y evidente, lo demás debe ser desechado por 
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misterioso o supersticioso, de modo que todos los seres se rigen por leyes 

naturales cuya validez descansa en la misma naturaleza de las cosas. Bajo esta 

perspectiva, en el derecho natural moderno la razón no es sólo el instrumento de 

conocimiento del derecho correcto, sino que es también su fuente. 

Henry Batiffol escribe al respecto que, “la ruptura de la unidad cristiana por 

la Reforma es generalmente considerada como si hubiera actuado en este 

sentido: a falta de poder hacer descansar derecho de las sociedades temporales 

sobre un fundamento teológico aceptado por todos, era necesario intentar una 

construcción racionalmente inatacable.”58 Lo anterior, llevaba consigo una clara 

intención por dar lugar a la generación del derecho válido en todo tiempo y en todo 

lugar mediante la siguiente premisa: “si el derecho puede construirse por 

razonamientos cuya coherencia lógica se trate en esencia de controlar, se debe 

llegar  a un resultado, procediendo de forma correcta a un sistema universalmente 

válido.”59 

Pensadores de la Antigüedad y de la Edad Media habían tenido esa idea, la escuela la 

explotó metódicamente. Liebniz concibió un tratado de ‘jurisprudencia’ que había ofrecido 

un método deductivo que permitía resolver todos los problemas. Pufendorf (1632-1694) 

intenta incluir en su construcción racional hasta la organización judicial y los 

procedimientos. Wolff (1679-1754) desarrolla un verdadero ‘código de razón’. Conducet 

sintetiza la doctrina enunciando: ‘una buena ley debe ser buena para todos los hombres, 

como una proposición verdadera es verdadera para todos’.
60

 

 

Así, siguiendo a Francisco Carpintero,61 se debe tomar en consideración 

que de la tradición jurídica previa, los principales impulsores de la Escuela del 

Derecho Natural, tomaron como punto de partida la idea del hombre como un ser 

aislado e independiente, en consecuencia libre en su estado normal (estado de 

naturaleza). Así, al aplicar a estas ideas el método analítico sintético que promovía 

el racionalismo, lo primero que hacen es disgregar la sociedad en sus elementos 

básicos, los individuos, y en un segundo momento recomponen la sociedad 
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humana atendiendo a las exigencias que ellos atribuyen a la naturaleza de estos 

sujetos.  

 Del mismo modo, coincidiendo sobre los puntos de partida de la Escuela del 

Derecho Natural, Henry Batiffol expone que el primero de ellos es la concepción 

en numerosos autores de la máxima Pacta Sunt Servanda, es decir, la obligación 

de cumplir con los pactos. Precisamente sobre ello escribe: 

 

Conjunción sin duda de esta opinión con el impulso individualista, la construcción se 

ordena a partir de los derechos naturales del individuo, del cual una de las primeras 

cuestiones es saber si han sido o no alienados integral y definitivamente en el contrato 

social que funda la sociedad en lugar del estado natural: Hobbes lo afirmaba, Grocio 

admitía reservas, Locke la anulaba por falta de ejecución. Si la idea del contrato social 

tiene raíces antiguas, incluso entre los epicúreos, la colocación en primer plano de los 

derechos individuales aparece como una novedad. Desemboca en el problema de la 

conciliación de las libertades.
62

 

  

 Sobre esto mismo, debe precisarse que la mayoría de los autores no 

asocian al estado de naturaleza ninguna ley positiva debido a que en ese estado 

los individuos se rigen exclusivamente por leyes naturales, precisamente es uno 

de los requisitos sine qua non del “estado de naturaleza”. Pero, al evolucionar la 

sociedad política será necesario el derecho con aspiraciones racionalistas, mismo 

que deberá elaborarse conforme a las leyes naturales descubiertas por la razón. 

Así, en el ámbito jurídico, se da preponderancia a los derechos naturales 

subjetivos que a diferencia del esquema medieval, en donde se manifestaban 

como obligaciones impuestas por la ley, aquí se presentan como auténticos 

derechos que deben ser protegidos y garantizados por el Estado al ser poseídos 

por todos los individuos en forma innata. De este modo es como se le atribuye al 

derecho positivo la función de proteger y reconocer la igualdad y la libertad de los 

hombres, quienes nacen siendo titulares de derechos naturales subjetivos. 

 Al respecto del contrato social, Carlos Fuentes López explica la siguiente 

distinción tradicional en dos niveles, que son: 
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a) Pactum unionis (pacto unión), que se da a nivel horizontal, entre los individuos que 

forman el estado de naturaleza y que deciden fundar la sociedad civil mediante la unión de 

todas las individualidades. 

b) Pactum subiectionis (pacto sujeción), que se da a nivel vertical, y que sigue en forma 

inmediata al pacto unión, realizado por los individuos que se sujetan a una autoridad, 

surgiendo una sociedad política.
63

 

  

 Siguiendo a Francisco Carpintero Benitez,64 se debe resaltar el empeño de 

los fundadores del iusnaturalismo en el siglo XVI por dar una explicación de la 

constitución de la sociedad humana; sin embargo, debe tenerse cuidado en no 

confundir esto con una actividad de carácter filosófico-antropológica, pues la 

intención de los iusnaturalistas en ese tiempo era ante todo política, de modo que 

los esfuerzos en explicar la sociabilidad humana van orientados a dilucidar, casi 

exclusivamente, como nace una comunidad política con un poder considerado 

legítimo. 

 En este orden de ideas, se puede advertir en casi la totalidad de los autores 

de la Escuela del Derecho Natural Racionalista65 la concepción de la comunidad 

política producto de la celebración de un contrato entre los hombres, por el que 

renunciaban a parte de su libertad para formar parte de un ente social y político 

que les garantizara mayor seguridad y comodidad. 

 

Esta idea del pacto social o contrato social está presente en todos los tratadistas del 

derecho natural de la Edad Moderna, y debe ser considerada como una pieza clave para 

caracterizar esta nueva forma de la razón jurídica frente a la jurisprudencia anterior; no se 

trataba, ciertamente, de un (sic) idea nueva en la literatura jurídico-política; los autores 
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medievales la formularon frecuentemente pero, a diferencia de los iusnaturalistas 

modernos, no hicieron de ella un juicio decisivo de su construcción jurídica.
66

 

 

 Pese a lo anterior, también se debe señalar que la teoría del contrato social 

tuvo sus oponentes y pensadores que se opusieron a una explicación de esta 

naturaleza, especialmente entre algunos juristas y teólogos, quienes se habían 

formado previamente en el contexto de la teoría aristotélica de la explicación del 

Estado. Del mismo modo, se presentó la oposición de quienes defendían la 

explicación divida del Estado y de la figura de los reyes como representantes de 

Dios en la tierra. Sin embargo, al parecer estos opositores del contrato social no 

imaginaban la influencia que tendría esta teoría en los siglos venideros como 

relata Francisco Carpintero: “una ojeada a la literatura jurídico-política del siglo XVI 

muestra que los adversarios de la doctrina del contrato social no sospechaban que 

se estaban enfrentando al nacimiento de un mito que moldeará la jurisprudencia 

europea durante los siglos siguientes.”67 

 

2.1.4.- Los iusnaturalistas modernos y la felicidad. 

Primeramente, es necesario precisar el concepto de felicidad a lo largo de la 

historia de la humanidad, a este respecto cabe señalar que desde Aristóteles a la 

Edad Media se estudió el concepto en dos corrientes principales, por un lado la 

que asociaba la satisfacción de los placeres con la felicidad, y por otro, la que 

establecía que a la misma se llegaba mediante la virtud y la sabiduría. Sobre esto 

vale la pena presentar la descripción que hace Ortega: 

 

1. Felicidad en general, es un estado de satisfacción debido a la propia situación en el 

mundo. Por esta relación de satisfacción, la noción de Felicidad se diferencia de la de 

Beatitud, que es el ideal de una satisfacción independiente de la relación del hombre con el 

mundo, y por lo tanto, restringida a la vida contemplativa o religiosa. Nació en la antigua 

Grecia, cuando Tales de Mileto, afirmó que es sabio “quien tiene un cuerpo sano, fortuna y 

un alma bien educada”. 
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2. Felicidad es la medida del placer y la proporción de la vida. O sea como el mantenerse 

alejado de todo defecto y de todo exceso. Esta definición la proporciona Demócrito. 

3. La Felicidad es el sistema de los placeres. Solo el placer es el bien porque solamente él 

es deseado por sí mismo y, por lo tanto, es el fin en sí. El fin es el placer particular, la 

Felicidad es el sistema de los placeres. Definición de Aristipo que, como veremos, tomaran 

posteriores filósofos. 

Platón negó que la Felicidad consistiera en el placer y, en cambio, la consideró relacionada 

con la virtud. Hegugesias negó la posibilidad de la Felicidad Por el hecho de que los 

placeres son muy raros y efímeros. Tiendo a estar de acuerdo con ambos. 

4. Para Platón el concepto de Felicidad es semejante al de Tales: son felices los que 

poseen bondad y belleza. 

5. Aristóteles dijo que las personas Felices deben poseer tres especies de bienes: 

externos, del cuerpo y del alma.
68

 

 

El desarrollo de las ideas humanistas trajo consigo el florecimiento de 

diversas formas de pensar que se clasifican como propias de los autores 

iusnaturalistas de los siglos XVI y XVII, quienes intentaron explicar la construcción 

de la estructura política en forma diversa a lo que se había considerado durante 

siglos previos de dominación cultural de la religión. Así, Vázquez de Menchaca, 

Hobbes, Pufendorf, Wolff, se encargaron de presentar modelos políticos que para 

su tiempo se consideraron utópicos, sin embargo ocupan un lugar importante en el 

desarrollo y evolución de las ideas jurídicas contemporáneas. 

 En esta tesitura, desde el Humanismo en adelante, se retorna a la idea de 

los epicúreos, para quienes el fundamento de la felicidad está en los placeres. 

Esto se torna evidente de la forma en que se define a la felicidad por varios de los 

pensadores de la época que siguieron al renacimiento, pues a partir de éste, se 

empieza a difuminar la idea de que la felicidad está en el cielo, aunado, a que 

durante este tiempo se realizaron diversos avances en el campo de la ciencia que 

permitieron a los europeos entender su mundo de una forma diferente a la que 

estaban acostumbrados en generaciones anteriores, es decir, de una forma en la 

que el fundamento y explicación de las cosas dejaba de radicar en la fe cristiana. 
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Así, a modo de ejemplo sobre el retorno de la concepción de la felicidad en un 

contexto hedonista, Ortega escribe: 

 

1. Para Locke, la Felicidad en su grado máximo es el más grande placer de que seamos 

capaces y la desgracia el dolor mayor.  

2. Leibniz define la Felicidad como un placer duradero, lo que no podría suceder sin un 

progreso continuo hacia nuevos placeres.  

3. Con Hume, la Felicidad como sistema de placeres adquiere un significado social pues la 

define como el placer que se puede difundir, el placer del mayor número y se convierte en 

la base del movimiento reformador inglés del siglo diecinueve.  

4. Kant considera imposible poner a la Felicidad como fundamento de la vida moral y la 

definió como la condición de un ser racional en el mundo, al cual, en el total curso de su 

vida, todo le resulta conforme con su deseo y voluntad. Kant demostró que tal noción es 

empíricamente imposible o sea irrealizable.  

5. Como concepto de satisfacción absoluta y total, Hegel define la Felicidad como el ideal 

de un estado o condición inalcanzable, excepto en un mundo sobrenatural y por 

intervención de un principio omnipotente.
69

 

 

 Antes del siglo XVIII, la felicidad era simplemente algo a lo que se aspiraba 

una vez que la vida terrenal llegaba a su fin, y de ser merecedor de ella, se 

ganaba con las buenas obras agradables a Dios, una vez que se acababa la vida 

en este mundo. Sin embargo, con la evolución del pensamiento ilustrado, esa idea 

previa se hace a un lado para dejar paulatinamente su lugar a la noción de que la 

felicidad es algo completamente realizable durante la vida terrenal. Se ve 

encauzada por la razón y debe ser posiblemente alcanzable para la colectividad, 

por lo que la felicidad no se concibe como un asunto individual, por el contrario, 

debe ser general, social. Este es el punto en que la felicidad y lo público se 

mezclan, y la consecución de la primera dependerá de la aplicación de la noción 

de sistema a lo público, es decir, el sistema político. 

Uno de los puntos más sobresalientes de estos iusnaturalistas es el factor 

común del uso del método analítico-sintético en la elaboración de sus doctrinas, 

por lo que Francisco Carpintero, escribe: 
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La ratio de los iusnaturalistas de la Edad Moderna, a causa del uso continuado del método 

resolutivo-compositivo, se presentó a lo largo del siglo XVII como más mecánica que la 

razón jurídica anterior, y con un afán de coherencia entre las distintas consecuencias que 

derivan de sus primeros postulados, que sólo puede ser explicada por la adopción, 

consciente o no, de la idea de sistema. La razón jurídica de esta escuela aparece, pues, 

como un mecanismo sistemático que presenta fuertes analogías con un procedimiento 

aritmético o matemático.
70

 

 

Un punto en común y a partir del cual se desarrollan las ideas de los 

pensadores más representativos de esta época es la necesidad de explicar la 

estructura política. Por ello, encontramos tanto en Hobbes como Pufendorf, 

Vásquez de Menchaca o Grocio, la intención clara por explicar cómo es que los 

hombres han decidido vivir juntos en una estructura política y social, lo cual es 

explicado en gran medida por la teoría del contrato social que deciden celebrar los 

hombres que antes de él vivían en un estado de naturaleza, y que mediante el 

pacto renuncian a parte de su libertad para someterse a determinadas leyes que 

regularan su conducta en relación con los demás.  

Así, el hombre considerado en “estado de naturaleza” es un ser aislado y 

solitario, ajeno a vivir en sociedad, sin embargo, ninguno de los iusnaturalistas de 

la época ni de ninguna otra conocieron como tal esta etapa de la humanidad, se 

trata de sólo un momento histórico imaginario, que además resulta contradictorio 

con la historia del hombre que siempre ha vivido en alguna forma de sociedad. Por 

ello, es que todos los iusnaturalistas parten por explicar cómo es que el hombre 

abandonó ese estado de naturaleza para vivir con sus semejantes, y formar las 

estructuras políticas en las que exista un poder que deba ser considerado legítimo. 

Explica Carpintero, que en la obra de Pufendorf, él parte en su capítulo 3 de 

su De Iure Naturae et Gentium, por exponer como es que el hombre necesita de 

reglas que gobiernen su conducta por el hecho de ser un animal racional, y a este 

grupo de reglas las denomina ius naturae. Así, explica para iniciar el estudio de la 

obra de Pufendorf, se debe partir de lo siguiente:  

 

                                                           
70

 Carpintero, Francisco, Op. Cit. Nota 46, p. 64. 
 



36 
 

El punto de partida que se ha de seguir al estudiar el derecho natural es el amor que todo 

hombre siente por sí mismo, pues somos animales extremadamente deseosos de nuestra 

propia conservación, pero incapaces de existir sin la ayuda de nuestros semejantes, 

porque el poder conservarse a sí mismo que tiene el hombre, individualmente considerado, 

es mínimo, sobre todo si pretende llevar una vida confortable. A este respecto, hay que 

tener en cuenta que todos los hombres somos iguales naturalmente y esta igualdad, unida 

a la naturaleza deficiente del hombre, provoca, sobre todo, ansiedad, cosa que se ve 

agravada porque antes de constituir una sociedad no existen jueces ni árbitros ni ley, en 

consecuencia, castigo para los animales. Esto le lleva a concluir que el hombre aislado 

lleva una vida miserable.
71

 

 

De lo anterior, se deduce que si bien es cierto que la naturaleza del hombre 

es de ser malicioso, petulante, egoísta y dado a buscar su bienestar por encima de 

los demás, incluso perjudicando sus similares; también es cierto, que el hombre 

tiene una vocación humana a vivir en sociedad y a buscar el bien común. De 

hecho, Pufendorf se atreve a decir que los seres humanos tenemos una 

“necesidad” por vivir en sociedad y que de la misma se extrae la regla fundamental 

del derecho natural: “cada hombre en la medida en que él pueda, debe cultivar y 

defender la sociabilidad con los demás, lo que es algo perfectamente concorde 

con la naturaleza y fin de la raza humana. Consecuentemente, todo lo que 

favorece la sociabilidad viene ordenado por el derecho natural, y todo lo que la 

entorpece o destruye está prohibido por este derecho.”72 

Por otra parte, al pasar de los siglos, las ideas de Hobbes no fueron las que 

más éxito y prosperidad obtuvieron, así como su aparentemente concepción 

utilitarista de la felicidad (derecho a obtener lo que fuere deseado por los hombres 

y causa de la inseguridad en la sociedad por la misma ambición de los demás), 

casi cien años después, Christian Wolff, en quien según Francisco Carpintero, se 

puede apreciar la culminación de la escuela de la ius naturale, “indicaba que todos 

los hombres somos, por derecho natural, iguales y que, en consecuencia, nadie 

posee más derechos que cualquier otro, ni puede ser considerado superior; de 
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esta tesis se extrae la consecuencia de que atendiendo al derecho natural, ningún 

hombre está sometido naturalmente a la voluntad de otro.”73 

Para llegar estas estructuras conceptuales sobre el derecho natural, la 

teoría política de Hobbes resulta de vital importancia e influencia. 

Fundamentalmente por la forma en que explica el nacimiento de la sociedad 

humana y su relación con el derecho natural. Cabe señalar que en el capítulo XIV 

del Leviatán, titulado del “Del primer y segundo derecho natural, y de los 

Contratos”, se advierten los fundamentos de su doctrina jurídico-política en 

relación con el derecho natural, su esencia y diferencia con otro tipo de 

disposiciones reguladoras de la conducta.  

Así, en relación al derecho de naturaleza, refiriéndose a ese derecho que ya 

para su época era conocido como Ius Naturale,  escribe: “is the Liberty each man 

hath, to use his own power, as he will himself, for the preservation of his own 

Nature; that is to say, of his own Life; and consequently, of doing anything, which 

in his own Judgment, and Reason, he shall conceive to be the aptest means 

thereunto.”74 Sin embargo, al convenirse la celebración del pacto social que crea la 

figura del ente político y legitima su autoridad, los ciudadanos renuncian a parte de 

sus libertades y derechos en favor del gobernante, lo que coloca a los hombres en 

el papel de súbditos, posición desde la cual carecen de alguna garantía en contra 

de las arbitrariedades del gobernante, lo anterior es así, en razón de que el Ius 

Naturale es un simple poder fáctico que no concede facultades a los individuos 

una vez creado el poder civil, pues mediante el pacto social los hombres renuncian 

al libre ejercicio de su libertad75, precisamente eso en lo que consistía el derecho 

natural. 
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Lo anterior, lleva a Hobbes a afirmar que todos los actos realizados por el 

soberano en forma de ley son ley natural, y en consecuencia, ninguna ley puede 

ser injusta. Al respecto, Hobbes escribe:  

 

And in this law of Nature, consisted the Fountain and Original of JUSTICE. For where no 

Covenant hath preceded, there hath no Right been transferred, and every man has right to 

everything; and consequently, no action can be Unjust. But when a Covenant is made, then 

to break it is Unjust: And the definition of INIUSTICE is no other than the not Performance 

of Covenant. And whatsoever is not Unjust, is Just.
76

 

 

Especial atención merece el caso de Thomas Hobbes, quien al respecto del 

concepto de felicidad pareciera adelantarse a las ideas utilitaristas de Bentham o 

J.S. Mill, (sin que en verdad sea así), pues describe a la felicidad como un estado 

momentáneo, constantemente cambiante y subjetivo que forma parte inherente de 

la naturaleza humana. Sobre esto, Carpintero refiere parafraseando al Leviatán, lo 

siguiente: 

 

El inglés parte de la idea de que “la felicidad de esta vida no consiste en el reposo de una 

mente satisfecha, porque no hay ese finis ultimus ni ese summun bonum que resulta 

mencionado en los libros de la vieja moral… La felicidad es un continuo progreso del deseo 

desde un objeto a otro, donde la obtención del anterior no es sino camino hacia el 

siguiente… Por esto, sitúo en primer lugar, como inclinación general de toda la humanidad, 

un deseo perpetuo e insaciable de poder tras poder, que sólo cesa con la muerte… La 

competición por riquezas, honor, mando u otro poder inclina la lucha, a la enemistad y la 

guerra; porque el camino de todo competidor para lograr su deseo es matar, someter 

suplantar o repeler al otro”. A esta capacidad que naturalmente poseemos los hombres 

para alcanzar la felicidad, así entendida, la llama Hobbes confusamente ius, es decir, 

“derecho”, “y mientras persista este derecho natural de todo hombre a toda cosa no puede 

haber seguridad para hombre alguno por muy fuerte o sabio que sea”. El estado de 

naturaleza es, por tanto, “un tiempo de guerra, en el que cada hombre es enemigo de todo 

hombre… En tal condición no hay lugar para la industria, porque el fruto de la misma es 

inseguro. Y, por consiguiente, cultivo de la tierra; ni navegación ni uso de los bienes que 
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pueden ser importados por mar, ni construcción confortable… ni artes, ni letras, ni 

sociedad; sino lo que es peor que todo, miedo continuo y peligro de muerte violenta; y para 

el hombre una vida solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta”. Ante este estado de 

cosas, la única salida es someterse a la lex fundamental de la naturaleza humana, que es 

un dictamen de la razón que ordena que “todo hombre debiera esforzase por la paz, en la 

medida en que espera obtenerla”.
77

 

 

 No se puede omitir a este respecto, el papel e influencia que ejerció la 

filosofía de Spinoza, la cual se presenta con aspiraciones eminentemente 

prácticas, mismas que siembran las bases de una filosofía de la religión natural 

bajo la influencia de Descartes y Hobbes. “Su interés es el de conducir al hombre 

a la felicidad absoluta, a un ‘gozo eterno y a una alegría suprema y continua’ 

porque: ‘El amor por una cosa eterna e infinita alimenta el alma de pura alegría y 

la libra de toda tristeza, lo que es muy de desear y digno de ser buscado con todas 

nuestras fuerzas’”78 

 

Dice que no hay diferencia entre el mundo natural, con sus leyes, y el mundo humano. 

Actuamos conforme a una serie de códigos que no son útiles. Las éticas religiosas son 

antropomórficas, según Spinoza, ya que es inmoral decidir lo que gusta o conviene a Dios 

porque escapa completamente de nuestro saber. Una vez que se prolongue la existencia, 

se tiene que aumentar el poder. Esto sucede a través del deseo: si lo que se desea, se 

consigue, aumenta el poder. Esto sería la primera parte de la ética. La segunda parte trata 

de los objetos y distingue entre lo bueno (lo que produce alegría) y lo malo (lo que produce 

tristeza). No basta con desear, puesto que no todo lo que se desea, una vez conseguido, 

produce felicidad.
79

 

 

Debe resaltarse que en la filosofía de Spinoza se advierte la noción del 

contrato social entre los individuos que da origen al Estado por medio del cual los 

hombres renuncian al ejercicio de su derecho natural para vivir en concordancia y 

ayuda mutua, a fin de obtener mayor seguridad de la que podrían obtener viviendo 

de manera aislada, asegurándose de que ninguno actuará en perjuicio de los 

demás. A diferencia del estado de naturaleza, en donde nadie obra de conforme a 
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un criterio de lo bueno o malo porque sólo se obedece al criterio e interés 

personal, en el Estado civil, lo bueno y malo es establecido por el consenso de la 

mayoría, y los sujetos se obligan a obedecer al Estado que se instituye en un 

poder legítimo para hacer cumplir el consenso. 

Otro de los iusnaturalistas de gran importancia para nuestro tema de 

estudio es Vázquez de Menchaca, quien sobre la noción de la felicidad y su 

relación con el derecho, Carlos Fuentes López escribe lo siguiente: 

 

Según Alfred Verdross, a partir de Vázquez de Menchaca entra al primer plano, dentro de 

las teorías iusnaturalistas, la doctrina de los derechos individuales fundamentales. Vázquez 

de Menchaca afirmó la existencia de derechos inmutables del hombre, como la igualdad y 

la libertad, que deben ser respetados y garantizados por el Estado para asegurar la 

convivencia pacífica y la legítima aspiración del hombre al logro de sus fines y de su 

felicidad.
80

 

 

 En suma, la característica más importante de la época ilustrada, que nace 

en los siglos XVI y XVII, es la aceptación de que la felicidad es alcanzable por los 

individuos de forma independiente al cumplimiento de las normas religiosas o a la 

misericordia divina. Así, en búsqueda de conciliar los principios de igualdad y 

autoridad, la evolución natural del pensamiento de los seres humanos con el afán 

de mejorar su forma de vida, desarrolla los mecanismos necesarios para llevar 

una vida en sociedad y los parámetros de lo aceptado y lo repudiado, que 

establecen del mismo modo los límites y sanciones a seguir para alcanzar la 

felicidad. 

 

2.2.- El pensamiento Ilustrado. 

El pensamiento ilustrado dará origen a una nueva concepción de la realidad, y 

dentro de ésta, el papel del Estado nacional es fundamental para comprender 

fenómeno de la Revolución.  

En la Europa occidental de la Baja Edad Media y en los comienzos de la 

Edad Moderna, el Estado nacional es, en parte productor, y en otra, producto de 
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un proceso que exige una nueva realidad que clama por nuevas estructuras en la 

acumulación de recursos y riquezas, medios de acción, extensión del comercio, 

comunicaciones, mercados nacionales, ascenso de la burguesía, consolidación de 

pueblos, surgimiento de rasgos de identidad, Constituciones y surgimiento de las 

nacionalidades. Así, poco a poco va surgiendo la figura político-jurídica del 

Estado-Nación. 

Al respecto, Marcos Kaplan da la siguiente descripción: 

 

En lo económico, a partir del absolutismo monárquico y de la política mercantilista, el 

Estado posibilita la acumulación primitiva; favorece el crecimiento económico, crea las 

condiciones para una economía de mercado, y para la emergencia del modo de producción 

capitalista y de la burguesía. En lo sociopolítico y en lo jurídico-institucional, el Estado en 

parte impone y en parte acepta y favorece la autonomización recíproca de las instancias 

sociales –económica, social, política-jurídica-, la separación entre él mismo y la sociedad 

civil. Abre además, a elementos activos y eficaces de la burguesía ascendente, el acceso a 

las tierras y, sobre todo, a las funciones y cargos del estado, y aquélla aporta así a la 

administración real los recursos humanos y financieros que necesita para operar.
81

 

 

Bajo la influencia del racionalismo y de la filosofía cartesiana, se buscan 

elementos aplicables al ámbito político que permitan el fortalecimiento del Estado. 

Así, el Estado absolutista define e impone su nueva ley, sustituyendo la 

sacralización tradicional por la laicización gradual de las relaciones sociales y por 

la regulación jurídica de tipo contractual. Se inicia un proceso de homogeinización 

de la sociedad, en razón de los problemas que generaba la transición del 

feudalismo al capitalismo, así como por el surgimiento de identidades nacionales 

diversas y regionalizadas. Del mismo modo, el Estado, distingue, se encarga de 

establecer normas y anomias, estableciendo los parámetros para distinguir lo 

normal de lo anormal. 

De vital trascendencia a este respecto, resulta la aparición de nuevas 

clases de intelectuales y de políticos profesionales, quienes encuentran acceso a 

diversos mecanismos de dominación, lo que hace que paulatinamente el Estado 
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Moderno y posteriormente el Estado Contemporáneo, se conviertan en el botín y 

presa principal para la lucha por el poder y su ejercicio. 

 

Ya bajo la monarquía absoluta y el despotismo ilustrado, el desarrollo y supremacía del 

Estado, el ascenso de la economía capitalista y de la burguesía, el avance de la división 

social del trabajo, el esbozo de una sociedad civil, confluyen y se entrelazan para estimular 

el crecimiento y la diversificación de grupos intelectuales, su interés por el patrocinio del 

Estado primero, por su diálogo y negociación con él luego, y finalmente por su conquista y 

aprovechamiento sin intermediaciones. Estas tendencias estructurales se ven reforzadas 

por un fenómeno más coyuntural pero no por ello menos influyente. Se trata de los intentos 

de reforma y auto regeneración del despotismo ilustrado en las postrimerías del Antiguo 

Régimen.
82

 

 

 El movimiento ilustrado implicó una separación de la política con la virtud y 

la moral, lo que llevó a los ilustrados e intelectuales de la época a adoptar el papel 

de críticos de la función pública. Lo cual, a más corto que largo plazo, fue un factor 

determinante de una revolución civil que desembocó en la Revolución Francesa. 

La burguesía se encargaría de promover la idea de que un mundo mejor para 

todos los hombres era posible, y uno de los medios de mayor importancia para 

alcanzarlo era la educación.  

A este respecto, Carlos Fuentes López, escribe: “La razón, en busca de la 

utilidad y la felicidad del hombre, se convierte en el único medio para resolver de 

manera definitiva los problemas de la vida. La razón igualará a los hombres que 

deben ser educados libres de toda superstición. La educación se convierte en uno 

de los objetivos fundamentales de la mentalidad ilustrada.”83 

Al desvanecerse el saber mítico basado en la religión, la burguesía, 

principal promotora de la Revolución, encontrará en la educación la forma idónea 

de encontrar adeptos y fundamentar su ideología basada en la razón en oposición 

al decadente saber mitológico, defendido en ese entonces por el clero, que cabe 

decir, uno de los principales rivales a vencer con la Revolución. "Con la educación 

se 'iluminará' al hombre común, que la burguesía considera atrasado en muchos 
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aspectos. Los burgueses emprenden una cruzada irredenta cuya misión principal 

es terminar con la superstición y la ignorancia. Intentan implantar sus criterios y 

gustos culturales, implementar el progreso e indicar al pueblo la forma de ser 

felices."84 

La felicidad, entonces, se presenta como una de las aspiraciones centrales 

de la mentalidad de la ilustración, que se opone a las ideas de sacrificio y angustia 

terrenales para alcanzar la felicidad ultraterrena y eterna concedida por la voluntad 

divina. En este punto, se presenta la idea de que lo más importante para los 

hombres es tener una vida saludable, larga y feliz, por lo que la ética eudemonista 

se impone en todos los ámbitos y los criterios de cómo ser feliz son establecidos 

por la burguesía, quien se encarga de enseñarlos al pueblo. 

Así se va forman la asociación entre felicidad y derecho natural, pues 

aquella se presentará como el derecho primario en cualquier código posible se 

conducta. Ejemplo de esto lo representa Tomasio, en las siguientes líneas citadas 

por Fuentes López: 

 

La razón se erige como única fuente posible del derecho natural, al que entiende en dos 

sentidos: 'En sentido lato comprende todos los preceptos de conducta emanados de la 

razón ('omnia praecepta moralia ex ratiocinationes profluentia'); en sentido estricto debe 

ser entendido 'pro solis praeceptis justi, quatenus ab honesto et decoro distinguitur', o sea, 

referido a la justicia, en cuanto distinta de las otras dos formas de la acción humana, que 

Tomasio llama honestum y decorum. (…) 

 Lo que Tomasio llama el principio de la honestidad corresponde a los contenidos de la 

ética o moral, mientras que el decoro se refiere a los principios que norman la política. 

Ética o moral, política y derecho, como formas de vida práctica, tienen la misma finalidad: 

la felicidad individual.
85

 

 

Envuelto en un contexto de secularización del pensamiento gracias a la 

razón, se volverá a mirar hacia el estado de naturaleza para encontrar las 

respuestas a las principales preguntas en torno a cómo ser feliz, y cuál es el papel 

del Estado en torno a ello. 
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El eudemonismo como criterio supremo. Se acepta la visión eudemonista acerca de los 

fundamentos y finalidad del derecho natural: '...el eudemonismo es el principio fundamental 

de la Ética de la Ilustración, y esta ética fue acogida unánimemente por el derecho natural 

de este tiempo'. Eliminando instancias trascendentes, la ética eudemonista se enmarca en 

el proceso general de secularización del racionalismo. La felicidad debe ser buscada a toda 

costa, incluso por la fuerza. El derecho toma para sí parte de la misión, y, según 

Thomasius: 'hay que hacer lo que convierte la vida de los hombres en larga y feliz, y evitar 

todo aquello que acelera la muerte y hace la vida poco feliz' 

El criterio eudemonista, sin embargo, no persiste durante todo el siglo, y para la segunda 

mitad del mismo, la influencia de las tesis revolucionarias profesadas por Rousseau se 

convertirán en la nueva bandera: de ahora en adelante será la voluntad general la que 

exprese las aspiraciones de todos los ciudadanos.
86

 

 

 De esta forma, durante el siglo XVIII se gestó una nueva forma de concebir 

la política que distinguió a las monarquías absolutistas de Europa, asignando a la 

función estatal la responsabilidad de intervenir y transformar toda la actividad 

humana. Desde la perspectiva económica, en el contexto del Estado absolutista, 

se asumirá que en la medida en que se incremente la riqueza del Estado se 

incrementaría la felicidad de sus súbditos. Sobre este punto en particular, Fuentes 

escribe: 

 

El eudemonismo afectó a la política, y de hecho la búsqueda de la felicidad fue la 

verdadera influencia ejercida por la ilustración al poder estatal. Las ideas de progreso y la 

aplicación de las nuevas tecnologías se entiende transformarán la vida de los gobernados, 

haciéndoles felices. Los criterio, son, desde luego, impuestos por la aristocracia, y 

especialmente por la burguesía, lo que hará que sus logros reales sean inconsistentes ; sin 

embargo, los ideales ilustrados llevarán al Estado dieciochesco a la instrucción pública, a la 

extensión de las vías de comunicación y a la implementación de muchas tecnologías que 

aportarán importantes beneficios.
87

 

 

 En específico sobre el papel desempeñado por la monarquía absolutista, 

Fuentes añade: 
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 Ibidem, p. 195-196. 
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 Ibidem, p. 194.  
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Su ideal, tantas veces repetido, de 'todo para el pueblo, pero sin el pueblo', refleja el 

sentido paternalista de aquel movimiento, que a su dirigismo una la concepción de que el 

ciudadano sencillo e ignorante no es capaz de comprender lo que le conviene, y hay que 

tratarle, para su bien, como a un menor de edad. Esta idea es compartida por los propios 

'filósofos', que se sienten minoría 'ilustrada', y la única capaz de llevar a la humanidad a un 

estadio más feliz.
88

 

 

 Como consecuencia de lo anterior, la monarquía de la ilustración se 

encargó se promover reformas en la agricultura a modo de difundir nuevos cultivos 

y técnicas de trabajo; en la ganadería; en la minería, se incentivó a la 

implementación de nuevas técnicas extractivas; además de invertir en la 

construcción de mayores y mejores vías de comunicación y transporte; todo, con 

afán de incrementar la actividad comercial. 

 Lo anterior, encontrará relación en el campo intelectual con autores como 

Christian Wolff, quien afirmaba que el Estado después de surgir como producto del 

contrato social, aquel tenía como función principal la de brindar a los súbditos la 

mayor felicidad posible, sin embargo, aclara que el concepto de felicidad sería, en 

todo caso, determinado por el monarca. A este tipo de corrientes se ha dado por 

determinarla como “despotismo ilustrado” pues si bien se recoge la teoría del 

contrato social que los hombres suscriben de manera libre y autónoma, la máxima 

función del Estado (proporcionar felicidad a los súbditos), sigue siendo 

determinado en su esencia por el monarca, con la única limitación de lo 

establecido en el mismo contrato social y por el derecho natural.89 

Pero el siguiente paso evolutivo de estas ideas lo marcaría el inicio de la 

revolución francesa, ante la decadencia de la monarquía y el clamor de nuevas 
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 Ibidem, p. 195. 
89

 “Wolff es individualista y contractualista en el sentido ilustrado. El Estado brota del contrato 
social, donde los hombres salen del estado de naturaleza, que es un estado pacífico. El fin del 
Estado que brota del contrato social es proporcionar a los súbditos la mayor felicidad posible. La 
determinación de que es la felicidad para el pueblo corresponde exclusivamente al monarca que, 
por otra parte, sólo queda obligado respecto a sus súbditos por las normas de la ley natural y el 
contrato social. Se considera a Wolff como el máximo teórico del despotismo ilustrado.” Ibidem, p. 
200-201. 
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formas de justicia social y políticas en las cuales subsistirá la máxima de felicidad 

de los individuos.90 

Así, debido a las condiciones de guerra generadas y las dinámicas de auto 

acumulación del poder adoptadas, la Revolución desembocó en una 

burocratización del Estado, creando una organización nacional y formalizada de 

un cuerpo profesional hasta entonces sin equivalente. Es así como nace en 

Francia una función pública regular y controlada, jerárquica y calificada, asalariada 

e impersonal. La Revolución da paso al nacimiento de una burocracia 

administrativa modernizada que se expande paralelamente con la ideología de la 

primera. 

 

La Revolución francesa, en sus diversas fases (monárquico, constitucional, girondina, 

jacobina, termidoriana – directorial) continúa, como bien comprendió Alexis de Tocqueville, 

esta tarea histórica del Antiguo Régimen, la libera de formas rígidas y límites estrechos, la 

extiende y profundiza. El Estado capta los cambios profundos que se vienen produciendo 

durante el siglo XVIII y que se manifiestan en la espontaneidad revolucionaria; se 

racionaliza y centraliza; crea la ideología y los mitos que posibilitan o refuerzan su 

legitimación. La nueva ideología que va emergiendo del Siglo de las Luces primero, y del 

proceso revolucionario luego –con una mezcla de continuidad y de fractura entre ambas 

fuentes-, establece un lazo indisoluble entre Estado, pueblo y nación, razón, ley. Tras este 

velo ideológico, el Estado se vuelve promotor y productor de la nación más que a la 

                                                           
90

 “Una de las características de los primeros días de la Revolución Francesa fue el optimismo 
ilimitado que despertó en una gran parte de la nación francesa. Incluso algunos intelectuales 
afirmaron que en lo sucesivo ya no habría historia pues la meta ya había sido alcanzada. El 
pasado era el penoso camino, sembrado de luchas y de sufrimientos, que habla culminado con una 
toma de conciencia generalizada tendiente a cambiar la sociedad y a crear aquí el paraíso; y, como 
es obvio, el paraíso no tiene historia. De alguna manera el pasado con sus horrores había sido 
vencido y sólo pertenecía al recuerdo. En una célebre página el ilustre marqués de Condorcet, uno 
de los apóstoles de la idea del progreso, resumió este optimismo generalizado con las siguientes 
palabras que merecen ser transcritas:  
‘Todo lo que nos rodea proclama que hemos llegado a una de las mayores revoluciones de la 
especie humana. ¿Hay algo más idóneo para iluminarnos sobre lo que debemos esperar de esa 
revolución, para procurarnos una guía segura en medio de estos movimientos, que un estudio de 
las revoluciones que precedieron y prepararon ésta? El estado actual de la ilustración humana nos 
garantiza que esta revolución será una revolución feliz.’" Trabulse, Elías., Los orígenes 
intelectuales de la Revolución Francesa, Estudios. Filosofía-historia-letras. 
http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras17/textos1/sec_4.html (consultado el 15 de mayo de 
2013). 
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inversa; hace converger los caracteres locales, regionales y clasistas, los homogeniza y los 

absorbe en la identidad colectiva de lo territorial, lo étnico y lo nacional.
91

 

 

 En este punto, quisiera resaltar la parte final de la cita de Kaplan, en donde 

refiere que el Estado se vuelve promotor de la nación, pues con esto, al Estado se 

le encomendará la función de actuar conforme a diversos principios y fines de la 

actividad pública, que como dice el autor en comento crearán un lazo indisoluble 

entre Estado, pueblo y nación. De este modo, enmarcada en el contexto del 

racionalismo jurídico, el movimiento cultural de la ilustración propondrá que esos 

fines y principios serán los de construir un mundo mejor. 
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 Ibidem. 
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3.- EL UTILITARISMO. 

3.1.- Jeremy Bentham. 

Si bien al referirse al término “utilitarismo” se suele asociar al mismo con la figura 

de Jeremy Bentham, lo cierto es que este no puede ser considerado el creador de 

dicho concepto, aunque si bien es cierto, es a partir de sus escritos como se inicia 

el estudio de una disciplina filosófica de la conducta humana bajo esa 

denominación, aun cuando  a ningún pensador anterior a él se le había atribuido la 

denominación de “utilitarista”, el principio de la utilidad, fundamental en la teoría de 

Bentham, ya era ampliamente conocido entre los intelectuales de su tiempo.92 

Jeremy Bentham expone al principio de su obra Introduction to de Principles 

of Morals and legislation, que:  

 

“Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and 

pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine what 

we shall do. On the one hand the standard of right to their throne. They govern us in all we 

do, in all we say, in all we think: every effort we can make to throw off our subjection, will 

serve but to demonstrate and confirm it. In words a man may pretend to abjure their empire: 

but in reality he will remain subject to it all the while. The principle of utility recognizes this 

subjection, and assumes it for the foundation of that system, the object of which is to rear 

the fabric of felicity by the hands of reason and law.”
93 

 

Así, Bentham reconoce que el fundamento de su trabajo en la Introduction 

es precisamente el principio de utilidad, estableciendo que por tal concepto habrá 

de entenderse “that principle which approves or disapproves of every action 
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 Araujo, Cícero, “Bentham: el utilitarismo y la filosofía política moderna”, en Barón, Atilio (comp.), 
La filosofía política moderna. De Hobbes a Marx, Argentina, Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales, 2000, pp. 269-288. 
93

 “La naturaleza  ha colocado al ser humano bajo el gobierno de dos amos soberanos, dolor y 
placer. Corresponde a ellos señalar que es lo que debemos hacer, así como determinar qué es lo 
que habremos de realizar. Por un lado el estándar de lo correcto e incorrecto, por el otro la cadena 
de causas y efectos, ambos adheridos al trono de los primeros. Ellos nos gobiernan en todo lo que 
hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos: cada esfuerzo que podemos hacer 
para liberarnos de nuestra sujeción, servirá para demostrarla y confirmarla. En palabras, un 
hombre puede pretender abjurar su imperio: pero en la realidad permanecerá sujeto a dicho 
imperio todo el tiempo. El Principio de Utilidad reconoce esta sujeción y lo asume como el 
fundamento de ese sistema, cuyo objeto es crear la fábrica de la felicidad por las manos de la 
razón y el derecho.” Bentham, Jeremy, Introduction to the Principles of Morality and Legislation, 
Canadá, Batoche Books, Kitchner, 2000, p. 14. 
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whatsoever according to the tendency it appears to have to augment or diminish 

the happiness of the party whose interest is in question: or, what is the same thing 

in other words to promote or to oppose that happiness”.94 

De este modo, se vislumbra en los escritos de Bentham que, cada una de 

las conductas de los seres humanos habrán de ser valoradas de conformidad con 

dicho principio de utilidad, mismo que consiste en aprobar o reprobar las acciones 

de los hombres en la medida en que incidan en la felicidad de la comunidad. Hasta 

este punto, lo que sigue pendiente de establecer es ¿qué hace felices a los seres 

humanos?, o en otras palabras, ¿qué es útil desde la perspectiva de Bentham? 

Esto lo responde definiendo el concepto de “utilidad” de la siguiente forma: 

 

“By utility is meant that property in any object, whereby it tends to produce benefit, 

advantage, pleasure, good, or happiness, (all this in the present case comes to the same 

thing) or (what comes again to the same thing) to prevent the happening of mischief, pain, 

evil, or unhappiness to the party whose interest is considered: if that party be the 

community in general, then the happiness of the community: if a particular individual, then 

the happiness of that individual”.
95

 

 

 Tomando en cuenta las anteriores consideraciones, resulta evidente que 

dentro de la teoría utilitarista de Bentham, cobran gran importancia los conceptos 

de comunidad e individuo en relación ambos con la felicidad, advirtiéndose de la 

Introduction que la felicidad individual conduce a la eventual felicidad de la 

comunidad. En este punto en específico, se puede afirmar que hay tres pilares en 

los cuales se levanta la teoría de Bentham, y que son, a saber: a) El individuo es 

la medida de la organización social; es decir, la sociedad no es más que un cuerpo 
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 “Aquel principio el cual aprueba o desaprueba  cada acción cualquiera de acuerdo a la 
apariencia que aparente tener por aumentar o disminuir la felicidad del grupo cuyos intereses están 
en cuestión: o, lo que es lo mismo pero en otras palabras, que promueve o se opone a la felicidad”. 
Idem. 
95

 Por utilidad se entiende aquélla propiedad en cualquier objeto por la cual tiende a producir un 
beneficio, ventaja, placer, bien o felicidad, (todo esto viene a ser lo mismo en el presente caso) o 
(lo que resulta lo mismo otra vez) prevenir el suceso de una trastada, dolor, maldad o infelicidad 
para el grupo cuyo interés es afectado. Si ese grupo es la comunidad en general, entonces resulta 
en la felicidad de la comunidad, si es un individuo particular, entonces resulta en la felicidad de ese 
individuo”. Idem. 
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ficticio compuesto por individuos96; b) El individuo está gobernado por las 

percepciones de placer y pena; y c) la búsqueda de la mayor felicidad es el 

objetivo individual y social último.97 

 Por lo que hace al primer punto, decimos que el individuo es la medida de la 

organización social, en razón de que Bentham considera que el interés de la 

comunidad se compone de la suma de todos los intereses de los individuos que la 

componen. Tan es así, que el referido autor se manifiesta en el sentido de que 

resulta vano hablar de los intereses de la comunidad si antes no se comprenden 

los intereses del individuo. En este mismo sentido, Bentham afirma que “se dice 

que una cosa promueve el interés o está a favor del interés de un individuo 

cuando con ella se aumenta la suma total de sus placeres; o, lo que viene a ser lo 

mismo, disminuye la suma total de sus dolores”98. 

 No resulta exagerado afirmar, una vez descrito lo anterior, que la felicidad 

individual es el medio para alcanzar la mayor felicidad social, y de esta forma, el 

utilitarismo hace coincidir el interés personal con los deberes y objetivos sociales 

que afectan a toda la comunidad.99 

 Bentham afirma que hay cuatro fuentes claramente distinguibles de las 

cuales los placeres y el dolor suelen fluir: considerados separadamente se puede 

mencionar la física, la política, la moral y la religiosa, y del mismo modo en que los 

placeres y el dolor pertenecen a cada una de las fuentes antes mencionadas, las 

mismas tienen una fuerza adherente a cualquier norma jurídica o regla de 

conducta, pues todas ellas pueden establecer sanciones. 
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 “The community is a fictitious body, composed of the individual persons who are considered as 
constituting as it were its members. The interest of the community then is, what is it? - the sum of 
the interests of the several members who compose it”. Ibidem, p. 15. 
97

 Sobre este punto en específico, vale la pena precisar lo que el mismo Bentham escribe al 
respecto, afirmando que “It has been shown that the happiness of the individuals, of whom a 
community is composed, that is their pleasures and their security, is the end and the sole end which 
each individual ought, as far as depends upon the legislator, to be made to fashion his behavior.” 
Ibidem, p. 27.  
98

 “A thing is said to promote the interest, or to be for the interest, of an individual, when it tends to 
add to the sum of his pleasures: or, what comes to the same thing, to diminish the sum total of his 
pains”. Idem. 
99

 Rivera, Aída, “El utilitarismo de Jeremy Bentham ¿fundamentos de la teoría de León Walras?”, 
Cuadernos de Economía, Colombia, 30 (55), julio-diciembre, 2011, pp. 55-76. 
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 Por lo antes expuesto, Bentham afirma que los placeres y la evasión del 

dolor, son los fines que el legislador tiene en la mira, a él le corresponde 

esforzarse por entender su valor. Señala que tanto el placer como el dolor son los 

instrumentos con los cuales tiene que trabajar el legislador, a él le corresponde 

esforzarse en entender su fuerza, lo que una vez más y en otras palabras, es su 

valor (del placer y la evasión de dolor o sufrimiento).  

De este modo, Bentham establece que la forma en que una persona puede 

determinar el valor del placer o el dolor, habrá de ser de acuerdo a cuatro 

circunstancias, que son: la intensidad, su duración, su certidumbre o 

incertidumbre, y su cercanía o lejanía. Estas son, según el autor referido, las 

circunstancias a tomarse en cuenta al valorar un placer o dolor considerado en sí 

mismo. Sin embargo, cuando el valor de un placer o dolor es considerado por el 

propósito de estimar la tendencia de cualquier acto por la cual este es producido, 

hay otras dos circunstancias que se deben tomar en cuenta, que son su 

fecundidad y su pureza, las cuales son definidas por Bentham de la siguiente 

forma: 

“Its fecundity, or the chance it has of being followed by sensations of the 

same kind: that is, pleasures, if it be a pleasure: pains, if it be a pain. Its purity, or 

the chance it has of not being followed by sensations of the opposite kind: that is, 

pains, if it be a pleasure: pleasures, if it be a pain.”100 

 A este respecto, Bentham hace la aclaración de que estas dos 

características han de ser consideradas en estricto sentido como propiedades del 

placer o dolor en sí mismo; no son, por lo tanto, elementos indispensables a tomar 

en consideración al determinar el valor del mismo, por el contrario, rigurosamente 

deberán ser tomadas en cuenta solamente como propiedades del acto o evento 

por medio del cual dicho placer o dolor se ha producido. 

 Otro de los elementos que Bentham toma en consideración para determinar 

el valor de los placeres y dolores, es el que se refiere al “número” de personas, 
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 “La fecundidad, o la oportunidad que tiene de ser seguido por sensaciones del mismo tipo; es 
decir, placeres si se trata de un placer; dolores, si se trata de dolor. Su pureza, o la oportunidad 
que tiene de ser seguido por sensaciones de diferente tipo; esto es, dolor si se trata de un placer, o 
placer si se trata de un dolor.” Ibidem, p. 31. 
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con referencia a cada uno de quienes son afectados por el valor o dolor de un 

placer; de este modo, dicho valor será mayor o menor, dependiendo además de 

las seis circunstancias antes señaladas, de una séptima más, por lo que la 

totalidad de las circunstancias a tomar en cuenta serían las siguientes: su 

intensidad, su duración, su certidumbre o incertidumbre, su cercanía o lejanía, su 

fecundidad, su pureza, y su extensión (que se refiere al número de personas a 

quienes se extiende; o, en otras palabras, quienes son afectados por el dolor o 

sufrimiento101). 

 De lo anterior se desprende, que si bien en un principio Bentham establece 

como objetivo universal supremo la mayor felicidad de todos los individuos, 

también reconoce que en ocasiones las felicidades de los sujetos pueden entrar 

en conflicto (lo que hace felices a unos no necesariamente habrá de hacer felices 

otros), por lo que el citado filósofo termina reconociendo la imposibilidad de 

garantizar la felicidad de todos, así, llega a considerar como objetivo universal no 

la mayor felicidad de todos, sino la del mayor número. Al respecto, Cícero Araujo 

es de similar apreciación cuando escribe: 

 

“Nuestro autor no cree que sea posible establecer un ideal de vida común que maximice la 

felicidad de cada uno y que maximice la felicidad general en consecuencia. No es tarea del 

legislador establecer este ideal de vida. Los objetos y las circunstancias que promueven la 

felicidad son tan variables en el tiempo y en el espacio que si un mismo estilo de vida 

puede llevar a una determinada persona o grupo de personas a una felicidad mayor, 

también puede llevar a otros a una gran miseria.”
102

 

 

 En este punto, cobra relevancia el papel del “interés” en los individuos como 

medio para procurar la felicidad social, sobre lo cual Rivera escribe lo siguiente: 

 

“Siguiendo a Bentham, para el logro del objetivo social se debe crear o impulsar un interés 

en el individuo, que sirva de motivación para que su comportamiento tienda a la mayor 

felicidad social, al mismo tiempo que busca su propia felicidad. En otras palabras, no sólo 
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 “Its extent; that is, the number of persons to whom it extends; or (in other words) who are 
affected by it.” Ibidem, p. 32. 
102

 Araujo, Cícero, Op. Cit. Nota 92, p. 276. 
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el objetivo individual es la propia felicidad, sino que la felicidad individual también es el 

medio para alcanzar la mayor felicidad social.”
103 

 

 Desde la perspectiva Benthamista, la forma de garantizar la mayor felicidad 

individual y social es por medio de las figuras del deontologista y el legislador. 

Estos tienen la finalidad de encargarse de que cada interés individual se 

identifique con el deber o el cálculo104 correcto (para lo cual asume que el 

conocimiento del deber es posible).  

“El cálculo correcto de la felicidad mide todos los placeres y penas que 

pueda causar cada acción, tanto para la felicidad individual como para el objetivo 

social. La medición de placeres y penas se hace teniendo en cuenta unas 

circunstancias que afectan exclusivamente al individuo y una última que considera 

a otros individuos.”105 

 Similar interpretación realiza Cícero Araujo,106 quien en relación a la 

concepción de la felicidad de la comunidad coincide en que esta es para Bentham 

la suma de las felicidades individuales de los sujetos que conforman dicha 

comunidad, de lo cual se advierte, como ya mencionamos, que Bentham 

reconocía como imposible que todos los individuos fuesen absolutamente felices, 
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 Rivera, Aida, Op. Cit., nota 99, p. 61. 
104

 Sobre la forma de calcular el grado en que cada acto afecta en los intereses de la comunidad, 
Bentham describe el siguiente procedimiento para llevarlo acabo: “Begin with any one person of 
whose interests seem most immediately to be affected by it: and take an account, 1. Of the value of 
each distinguishable pleasure which appears to be produced by it in the first instance. 2. Of the 
value of each pain which appears to be produced by it in the first instance. 3. Of the value of each 
pleasure which appears to be produced by it after the first. This constitutes the fecundity of the first 
pleasure and the impurity of the first pain. 4. Of the value of each pain which appears to be 
produced by it after the first. This constitutes the fecundity of the first pain, and the impurity of the 
first pleasure. 5. Sum up all the values of all the pleasures on the one side, and those of all the 
pains on the other. The balance, if it be on the side of pleasure, will give the good tendency of the 
act upon the whole, with respect to the interests of that individual person; if on the side of pain, the 
bad tendency of it upon the whole. 6. Take an account of the number of persons whose interests 
appear to be concerned; and repeat the above process with respect to each. Sum up the numbers 
expressive of the degrees of good tendency which the act has, with respect to each individual, in 
regard to whom the tendency of it is good upon the whole: do this again with respect to each 
individual, in regard to whom the tendency of it is good upon the whole: do this again with respect to 
each individual, in regard to whom the tendency of it is bad upon the whole. Take the balance which 
if on the side of pleasure, will give the general good tendency of the act, with respect to the total 
number or community of individuals concerned; if on the side of pain, the general evil tendency, 
with respect to the same community.” Bentham, Jeremy, Op. Cit., nota 2, p. 33. 
105

 Rivera, Aida, Op. Cit., nota 99, p. 61. 
106

 Araujo, Cícero, Op. Cit., nota 92, p. 275. 
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y en razón de ello identificaba el “interés” de la comunidad con la felicidad de la 

comunidad, en la medida en que se alcanzara la suma del mayor número posible 

de felicidades individuales. 

 Se puede concluir, como lo hace Rivas, diciendo que la teoría utilitarista de 

Bentham se basa en la concepción del individuo como centro de desarrollo teórico, 

al cual considera un ser pasivo que se ve influenciado por las fuerzas de presión 

que le ejercen los placeres y las penas, así este sujeto, en búsqueda de su propia 

felicidad,  se le concibe como un individuo que actúa calculando el punto de 

equilibrio entre placer y dolor que produce cada acción, en cuya tarea puede errar 

si asigna mayor valor a los placeres inferiores o inmediatos que a los superiores o 

de largo plazo. Finalmente, para Bentham “la mayor felicidad individual es el 

objetivo del comportamiento individual y el medio para el logro de la felicidad 

social, objetivo último del utilitarismo de Bentham.”107 

 

3.2.- John Stuart Mill. 

La teoría utilitarista de Stuart Mill, se sustenta en el análisis de la influencia de las 

normas morales sobre la conducta de los individuos y la consecuente relación de 

estos dos factores con la “utilidad” que se obtiene (o se deja de recibir) por la 

orientación de la conducta. Así, son las normas morales las responsables de 

generar esa posible “utilidad” en los sujetos, en razón de la valoración que sean 

merecedoras por los mismos individuos y sus percepciones éticas. 

Stuart Mill estaba interesado en desarrollar una hipótesis, y para ello retoma 

la hipótesis de Jeremy Bentham, según la cual, hay y ha habido siempre un 

principio gobernando la racionalidad práctica de los seres humanos, pero que los 

filósofos, los juristas y los profetas rara vez han sido capaces de detectar. De 

acuerdo a Bacigalupo, dicho “principio latente de la razón práctica ha actuado de 

hecho en el proceso del conocimiento ético, y ha ejercido una influencia tácita 

como patrón decisorio más allá de que haya sido reconocido o no como tal.”108 
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 Rivas, Aída, Op. Cit., nota 99, p. 62. 
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 Bacigalupo, L., El Utilitarismo según John Stuart Mill, Lima, 2006, consultado en internet el 31 
de octubre de 2012, en la dirección electrónica http://cef.pucp.edu.pe 
/articulos/Bacigalupo_elutilitarismo.pdf. 
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Este es el principio de la utilidad, llamado también el principio de la mayor 

felicidad. 

 En relación a este principio, Stuart Mill109 señala que si bien la ausencia de 

un principio fundamental ha hecho que la ética funja como guía para consagrar los 

sentimientos de los hombres, tanto los que son de agrado como de aversión a 

determinada conducta, ambos son ampliamente influenciados por lo que los 

sujetos suponen son los efectos de las cosas sobre su felicidad, esto es el 

principio de utilidad, o como fuera designado por Bentham, el principio de la mayor 

felicidad, el cual ha tenido amplia importancia en la formación de las doctrinas 

morales, incluso aquellas que desdeñosamente refutan su autoridad. 

 Una de las tareas que se encomendó Stuart Mill en sus escritos, fue el de 

aclarar ciertas posturas erróneas sobre el utilitarismo, específicamente en lo 

relativo al vínculo entre los conceptos de “utilidad” y “placer”. Esto debido a la tesis 

principal del utilitarismo que establece la existencia de un el vínculo implícito con 

el placer, sosteniendo que las acciones son correctas o incorrectas en proporción 

directa a la felicidad o infelicidad que tienden a promover en los sujetos. Lo cual, 

considera Suart Mill, naturalmente llevó al desarrollo de consideraciones erradas 

en este respecto, en razón de que de manera natural los hombres asocian la 

felicidad con el placer y la ausencia de dolor. Concepciones que se desarrollaron a 

partir de la ideas de Jeremy Bentham110, pero que evidentemente implicaban una 

percepción más que la antes descrita (misma que es meramente sensible), 

cuando en sus escritos vinculaba la felicidad y el placer. 

Debido a lo antes expuesto, “para Mill, el tema de fondo no pasa tanto por 

elaborar una tipología de los placeres sino por establecer adecuadamente un 

vínculo conceptual claro entre placer y felicidad”, parra esto, parte del Principio de 

la Mayor Felicidad, del cual menciona lo siguiente: “The creed which accepts as 

the foundations of the morals, Utility, or the Greatest Happiness Principle, holds 

                                                           
109

 Mill, John Stuart., Utilitarianism, Canadá, Batoche Books, Kitchner, 2001, p. 7. 
110

 Al respect, Lok Sang Ho, citando el “The Penguin Dictionary of Philosophy”, editado por Tomas 
Mautner, escribe: “Bentham’s utilitarianism is hedonistic. Although he describes the good not only 
as pleasure, but also as happiness, benefit, advantage, etc., he treats these concepts as more or 
less synonymous, and seems to think of them as reducible to pleasure”. Sang Ho, Lok, Happiness 
and Public Policy, en http://www.ln.edu.hk/econ/staff/HappinessandPublicPolicy.pdf. 
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that actions are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as 

they tend to produce the reverse of happiness. By happiness is intended pleasure, 

and the absence of pain; by unhappiness, pain, and the privation of pleasure111”. 

Sin embargo, para Stuart Mill, lo anterior, incita a una interpretación equivocada 

por la yuxtaposición que se puede realizar en los conceptos, de manera que por 

“útil” se entienda algo que promueve la felicidad del sujeto, las cosas son más o 

menos útiles en proporción a la felicidad que produzcan en el sujeto y en 

proporción a lo placentero que resulte para éste. 

 De esta forma, cuando se dice que el utilitarismo es una ética 

consecuencialista, se debe entender esta afirmación, en el sentido de que es a 

partir de la consecuencia de las acciones que se habrá de avaluar lo “correcto” o 

“incorrecto” de las mismas. Así, el placer y la felicidad se consideran las 

consecuencias relevantes de la acción, algo que ningún utilitarista discute, pero 

para Stuart Mill, el placer y la felicidad producida en las otras personas 

involucradas por nuestras acciones, y sólo derivadamente el placer o felicidad 

producidos en el propio sujeto. 

 De esta forma, se advierte en la teoría utilitarista de John Stuart Mill, que la 

conciencia de ser útil porque se produce felicidad y placer en los demás es la 

fuente de la felicidad y el placer propios. Al respecto, comenta Bacigalupo que, 

“Mill se esmera en subrayar que, más allá de cualquier obligación moral que 

incline a un agente a preferir un placer u otro, el placer que ha de elegir es el que 

resulte más deseable para el mayor número de involucrados por la acción que se 

pretende realizar”.112 Lo anterior, en el entender de Mill, sólo es alcanzable con el 

carácter noble de los sujetos, considerando que quien posee ese carácter obtiene 

mayor felicidad, pues es capaz de buscar el interés colectivo antes que el propio, 

es decir, la felicidad se obtiene de hacer lo correcto, y lo correcto no es 

necesariamente lo más placentero para el sujeto de la acción, sino lo más útil para 

la colectividad.113 
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 Mill, Op. Cit., nota 109, p. 10. 
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 Bacigalupo, Op. Cit., nota 108. 
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 “I have dwelt on this point, as being a necessary part of a perfectly just conception of Utility or 
Happiness, considered as the directive rule of human conduct. But it is by no means an 
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 Así, se considera por Mill que la moral de una persona es la nobleza de su 

carácter, y eso es algo que muy pocos seres humanos poseen. La nobleza de 

carácter podría no necesariamente hacer feliz a la persona que la posee, pero sin 

duda alguna es útil, porque hace felices a las demás personas que se vinculan con 

ella. En realidad, Mill asocia la perfección de la moral utilitarista con la regla de oro 

de Jesús de Nazareth en la religión Cristiana: “haz al otro lo que quieras para ti y 

ama a tu prójimo como a ti mismo”.114 

 Considera Mill, que la explicación de que algunos seres humanos sean 

capaces de realizar conductas con la mera finalidad de generar utilidad para la 

especie, anteponiendo la felicidad de la comunidad al placer personal, se debe a 

un sentimiento natural en los hombres que los hace sentirse identificados con sus 

semejantes y como miembros de una comunidad, algo que en su apreciación es 

natural e inherente a la especia humana. Mill considera que la fuerza de la 

moralidad utilitarista radica en el reconocimiento de la felicidad general como el 

estándar ético para regir la conducta de las personas. Este es el mismo 

fundamento del sentimiento social de especia humana; del deseo de estar en 

unidad con nuestros semejantes, lo cual es un fuerte principio de la naturaleza 

humana, y felizmente uno de los cuales tiende a hacerse más fuerte, incluso sin 

ser inculcado expresamente, debido a la influencia del avance de la civilización. 

Similar apreciación le merece a Mill la concepción del ser humano en un Estado, 

respecto a lo cual opina: “The social state is at once so natural, so necessary, and 

so habitual to man, that, except in some unusual circumstances or by an effort of 

voluntary abstraction, he never conceives himself otherwise tan as a member of a 

body”.115 

                                                                                                                                                                                 
indispensable condition to the acceptance of the utilitarian standard; for that standard is not the 
agent’s own greater happiness, but the greatest amount  of happiness altogether; and if it may 
possibly be doubted whether a noble character is always the happier for its nobleness, there can be 
no doubt that it makes other people happier, and that the world in general is immensely a gainer by 
it.” Mill, J.S. Op. Cit. Nota 109, p. 14. 
114

 “In the golden rule of Jesus of Nazareth, we read the complete spirit of the ethics utility. To do  
as you would be done by, and to love your neighbor as yourself, constitute the ideal perfection of 
utilitarian morality”. Ibidem, p. 19. 
115

 Ibidem, p. 32. 
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 Lo antes referido, es lo que conduce a los seres humanos a identificar el 

interés por el cual rigen su conducta con el interés de los demás, así, si actúan de 

manera que se procura la utilidad de la mayoría (incluso en perjuicio de la propia), 

se estará actuando éticamente de forma correcta, lo cual, desde el punto de vista 

de Mill, es natural en los hombres por ese sentimiento de unidad e identificación 

de las personas con sus semejantes. Lo anterior hace que de acuerdo con el 

principio de utilidad, cada uno de los elementos de la felicidad sean deseables por 

ser placenteros pero no en una perspectiva individual del sujeto, sino en la medida 

en que resulten placenteros para la colectividad.116 

 De esta forma, se advierte en el fondo de la teoría utilitarista, un sustento 

originado en la igualdad de los individuos, y que constituye al mismo tiempo el 

fundamento de la moral Utilitarista o del Principio de Mayor Felicidad. Es esto 

precisamente lo que justifica la teoría de Mill y la razón de porque aspirar a la 

realización de la conducta que provoque utilidad en el mayor número de 

individuos, aun en perjuicio del placer del sujeto actuante. Lo anterior es expuesto 

por J. S. Mill en las siguientes líneas: 

 

“This great moral duty rests upon a still deeper foundation, being a direct emanation from 

the first principle of morals, and not a mere logical corollary from secondary or derivative 

doctrines. It is involved in the very meaning of Utility, or the Greatest Happiness Principle. 

That principle is a mere form of words without rational signification, unless one person’s 

happiness, supposed equal in degree (with the proper allowance made for kind), is counted 

for exactly as much as another’s.”
117  
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 “The ingredients of happiness are very various, and each of them is desirable in itself, and not 
merely when considered as swelling an aggregate. The principle of utility does not mean that any 
given pleasure, as music, for instance, or any given exemption from pain, as for example health, is 
to be looked upon as means to a collective something termed happiness, and to be desired on that 
account.” Ibidem, p. 36. 
117

 Ibidem, p. 60. 
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4.- PRECEDENTES DE LA FELICIDAD EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 

4.1.- Declaración de Independencia de los E.U.A. 

El país que actualmente se reconoce como la potencia más grande en el mundo 

debido a la solidez y fortaleza de su economía, además del gran nivel de influencia 

que posee en las Instituciones y organizaciones internacionales, y en diversos 

países del orbe, como es el caso de México, son precisamente los Estados Unidos 

de América. 

 

De esta forma, y para los fines de nuestro tema principal, resulta de suma 

importancia el contenido de la Declaración de Independencia de los Estados 

Unidos de América, redactada y proclamada en 1776118, en plena guerra 

sostenida por las colonias americanas en contra de la corona británica, pues dicha 

guerra de independencia terminaría hasta 1783, año en que se firma la paz entre 

Inglaterra y la nueva nación norteamericana. 

 

El 7 de junio de 1776, Richard Henry Lee de Virginia presentó una resolución instando al 
Congreso, que se reunía en Filadelfia, a declarar la independencia de Gran Bretaña. Cuatro 
días después, Thomas Jefferson, John Adams, Benjamín Franklin, Roger Sherman, y 
Robert R. Livingston fueron elegidos miembros del comité encargado de redactar una 
declaración de independencia. El escrito del comité se leyó en el Congreso el 28 de junio. 
El 4 de julio, el Congreso adoptó la Declaración de Independencia, que contenía una serie 
de quejas contra la corona británica. El documento fue impreso y distribuido por todas las 
colonias en forma de pliego. Los pliegos eras hojas grandes de papel, normalmente 
impresas por una cara, populares en el siglo XVIII como método rápido de distribución de 
información importante. Se colocaban en los ayuntamientos y cafeterías, se leían en las 
iglesias y las reuniones públicas, y con frecuencia eran reimpresas, en su totalidad o sólo 
fragmentos, en los periódicos locales.

 119
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 “El texto de la Declaración de Independencia estuvo inspirado en gran medida en las ideas 
filosóficas y morales del racionalismo, especialmente en las tesis revolucionarias de los 
pensadores franceses y en el modelo iusnaturalista, y en la tradición liberal británica, 
especialmente en el pensamiento de John Locke.” Fuentes López, Carlos, Op. Cit., Nota 43, p. 
221. 
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 “Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América”, información obtenida de la 

Biblioteca Digital Mundial, en www.wdl.org/es/item/109/. 
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Pero lo más importante para nuestros fines, es que dicho documento 

reconoce expresamente el derecho de los ciudadanos a ser felices, tal como se 

transcribe a continuación: 

 

Sostenemos por evidentes, por sí mismas, estas verdades: que  todos los hombres son 
creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, entre 
los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos 
derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos 
del consentimiento de los gobernados;  que siempre que una forma de gobierno se haga 
destructora de estos principios el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla, e instituir 
un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma 
que a su juicio sea la más adecuada para alcanzar la seguridad y la felicidad.

 120
 

 

 Sobre el pasaje antes relatado de la Declaración de Independencia de los 

Estados Unidos, Lok Sang Ho121 escribe que el concepto de felicidad se plasma 

en dos ocasiones. “La búsqueda de la felicidad” se eleva al mismo rango del 

derecho a la vida y la libertad como uno de los tres derechos inalienables por 

naturaleza, y por lo que concierne a “alcanzar la seguridad y la felicidad” de la 

gente, se asume el concepto como el objetivo final que debe tener cualquier 

gobierno. 

 A este respecto, Bayertz y Gutman señalan como en la tradición de los 

derechos humanos, se ha adoptado la “búsqueda de la felicidad” como un derecho 

inalienable desde la Declaración Americana de Independencia de 1776, 

construyendo una teoría de la relación entre la “felicidad” y el “derecho” que se 

puede caracterizar como liberal e individualista, misma que poco a poco va 

ganando aceptación. Consistiendo esta teoría en que el Estado debe garantizar 

los derechos individuales que permitan a las personas seguir buscando la 

realización de su plan de vida elegido por ellos mismos. En este sentido, proponen 

que el Estado debe influenciar la felicidad lo menos posible, por lo que no resulta 

atribuible a nadie el derecho de alcanzar la felicidad del mismo modo que tampoco 

                                                           
120 “Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América”, consultable en 
www.juridicas.unam.mx. 
121 Sang Ho, Lok., Op. Cit. Nota 110. 
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existe el deber de alcanzarla, sin embargo, todos los individuos tienen el derecho 

de buscar la felicidad de la forma que mejor considere.122 

 

4.2.- La Declaración Francesa de 1789. 

Cabe citar, en el contexto del objeto de estudio de este trabajo, como uno más de 

los antecedentes relevantes de la historia universal, tanto, como de la historia del 

derecho, y considerada a la fecha como uno de los documentos legales 

fundamentales y generadores de los actuales sistema jurídicos occidentales, la 

Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que 

en su preámbulo estatuye lo siguiente: 

 

Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea nacional, considerando 

que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos son las únicas causas de los 

males públicos y de la corrupción de los gobiernos, han decidido exponer, en una 

declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, con el fin 

de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo 

social, le recuerde permanentemente sus derechos y deberes; con el fin de que los actos 

del poder legislativo y los del poder ejecutivo, al poder ser comparados a cada instante con 

la meta de toda institución política, sean más respetados; con el fin de que las 

reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios simples e 

incontestables se dirijan siempre al mantenimiento de la constitución y a la felicidad de 

todos.
123

 

 

 Pese a lo anterior, no debe perderse de vista que lejos de la positividad que 

le sea atribuible o carezca la Declaración de 1789, esta se erige con un profundo 

contenido ético más que jurídico, pues en su momento no se pensó conforme con 

los principios de la legislación positiva, sino como respuesta a una situación 

específica de desesperación popular e intereses políticos de la clase burguesa, 

pero eso sí, redactada en el contexto de la ilustración. 
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 Bayertz, Kurt y Gutmann, Thomas, “Happiness and Law”, Ratio Juris, Estados Unidos, Vol. 25 
No. 2 June 2012, pp. 236–246. 
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 Fuentes López, Carlos, Op. Cit. Nota 43, p. 226. 
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4.3.- Brasil. 

El diez de noviembre de dos mil diez la Comisión de Constitución, Justicia y 

Ciudadanía del Senado brasileño (CCJC), aprobó una enmienda a la Constitución 

de aquel país para incluir en ella el "derecho a la felicidad". La decisión tomada 

por unanimidad pasará ahora a la votación del Pleno del Senado y después a la 

del Parlamento, pero el voto más importante ha pasado ya el examen y no se 

esperan sorpresas en las votaciones sucesivas. De este modo, Brasil pasará a ser 

uno de los pocos países del mundo en los que la Constitución democrática, 

sancione el derecho de los ciudadanos a ser felices. 

La idea fue del senador y ex ministro de Educación, Cristovam Buarque, 

que había sido gobernador y rector de la Universidad de Brasilia, autor de 

numerosos libros de economía y sociología. Según explicó a la prensa, no se trata 

de que los ciudadanos, una vez aprobada la enmienda a la Constitución, puedan 

exigir del Estado algo específico que les permita ser felices. "El gobierno tiene, eso 

sí, que garantizar a los ciudadanos el derecho a la búsqueda de la felicidad 

cumpliendo los demás derechos, ya presentes en ella" ha aclarado Buarque. 124 

Según el senador, todos los derechos previstos ya en la Constitución 

convergen para asegurar la felicidad de los ciudadanos. Con la nueva enmienda, 

el artículo 6 de la Constitución Federal, rezaría así: "Son derechos sociales, 

esenciales para la búsqueda de la felicidad, la educación, la salud, la alimentación, 

el trabajo, la habitación, el descanso, la seguridad social, la protección a la 

maternidad y a la infancia y la asistencia a los desamparados". 

Detrás de la iniciativa está el Movimiento Más Feliz, cuyo coordinador, 

Mauro Motoryn, comentó que la idea viene de experiencias similares adoptadas en 

Francia, Gran Bretaña, Japón y Corea. 

“En Brasil tuvimos crecimiento económico sin el crecimiento social 

esperado, con la enmienda constitucional queremos provocar la discusión, buscar 
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 Información obtenida del periódico digital “El país”. Consultable bajo el título “El derecho a la 
felicidad pasa su primera votación en Brasil” en www.elpais.com/articulo/internacional 
/derecho/felicidad/pasa/primera/votacion/Brasil/elpepuint/20101110elpepuint_21/Tes. 
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su aprobación y crear las condiciones para que los derechos sociales sean 

aplicados“, explicó Motoryn en una entrevista. 

En ese mismo sentido, el impulsor de la iniciativa en el Senado, el legislador 

Cristovam Buarque, un ex ministro de Educación, cree que una enmienda de ese 

tipo puede ayudar a la población a tener una noción más concreta de sus 

derechos sociales. 

“Los derechos sociales son algo abstracto para el individuo. El derecho a la 

educación es un concepto abstracto, pero el derecho a buscar la felicidad por 

medio de la educación comienza a interiorizar el derecho social“, comentó 

Buarque, del Partido Democrático Trabalhista (laborista). 

“No se propone el derecho a la felicidad, sino el derecho a buscar la 

felicidad por medio de la educación, la salud, la seguridad. Eso ayuda a la 

población a entender la importancia de esos derechos“, agregó Buarque. 

Por su parte, Motoryn confía en que la propuesta enmienda genere un 

debate en el cual la felicidad sea contemplada como algo serio. 

“La felicidad no es un juego, la gente la confunde con una cosa superflua y 

no lo es“, manifestó Motoryn. “Necesitamos salud de calidad, que no tenemos; 

necesitamos una educación de calidad, que no tenemos. Se trata de crear 

condiciones para que las mismas personas busquen la felicidad, pero con 

formación, con conocimiento, prepararnos para estar un una sociedad más 

avanzada en el futuro“125. 

 

4.4.- Francia 

En febrero de 2008, el presidente francés Nicolas Sarkozy encargó la creación de 

una comisión para medir los límites del PIB, la cual estuvo presidida por por los 

premio Nobel Joseph Stiglitz y el indio Amartya Sen, con el apoyo del francés Jean 

Paul Fitoussi, entregaron sus conclusiones al presidente Sarkozy, en octubre del 

dos mil nueve, en una solemne ceremonia en la Universidad de la Sorbonne. En 
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 “Brasil decide si búsqueda de la felicidad es un derecho social”, publicada el día 02 de febrero 

de 2011, en la dirección electrónica www.telemetro.com/inter/2011/02/02/nota66320.html. 
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ellas proponen la eliminación de las cifras reduccionistas y especialmente, falsas o 

tramposas para evaluar la situación económica y financiera de un país. 

Los expertos propusieron cambiar el modelo estadístico y medir en cambio 

el bienestar y la felicidad de los ciudadanos para que la economía tenga una 

dimensión humana, sin que los mercados cieguen a quienes la conducen. El 

objetivo de los 25 expertos -que elevaron 12 recomendaciones- es que la 

economía ponga el acento en la riqueza humana y del medio ambiente, antes que 

en el crecimiento de bienes. "Habrá un antes y después de este informe", se 

entusiasmó Sarkozy, que proyecta ser el vocero de esta nueva dimensión 

estadística global, y de esta manera anunció el fin de "la religión de las cifras". 

En su informe, los "sabios" sostienen que el Producto Bruto Interno (PBI) no 

es erróneo en sí mismo, pero está siendo utilizado "de una manera errónea 

cuando se lo mide. Un concepto que se complementa, más que con el 

crecimiento, con la sustentabilidad" a largo plazo de los modelos de desarrollo de 

los países ricos. 

Antes que el PBI, Francia propone privilegiar el Producto Nacional Neto 

(PNN), que toma en cuenta la depreciación del capital en todas sus dimensiones, 

desde lo humano a la naturaleza y terminar así con "las aberraciones" del PBI. Los 

expertos coinciden en que los actuales sistemas contables son obsoletos y no 

sirvieron para alertar sobre la inminente crisis global. 

Su propuesta es tener en cuenta los impuestos, las prestaciones sociales, 

los intereses para préstamos y los servicios provistos por el Estado como la 

educación y la salud. También creen que se debe considerar al patrimonio, dar 

importancia al reparto de ganancias e incorporar índices de ciertos servicios, como 

el cuidado de niños, limpieza, y reparaciones en la contabilidad general que hoy 

no se considera. Entre otras de sus recomendaciones sostienen que se deben 

desarrollar medidas objetivas y subjetivas de la calidad de vida, como el acceso a 

la educación, a la salud, al derecho al empleo, a una vivienda decente, a la 

seguridad, a la participación en el proceso político y especialmente, evaluar "la 

sustentabilidad" del bienestar en el tiempo. 
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Sarkozy tuvo como objetivo reconciliar a los franceses y a los ciudadanos 

del mundo con las estadísticas que reflejan mal su realidad diaria, hacer frente a la 

urgencia ecológica y dar a los hombres políticos nuevos instrumentos para 

reaccionar en la poscrisis global. Pero para que funcione, el movimiento debe ser 

coordinado internacionalmente y con un debate de la sociedad civil, según los 

"sabios" que Francia está dispuesta a propagar en el mundo. 

La idea de convocar a la comisión de expertos provino de un consejero 

presidencial, el sociólogo Henri Guaino, quien propuso que ante la crisis lo que se 

debía hacer era "hacer estallar el pensamiento único".126 

 

4.5.- Gran Bretaña 

Gran Bretaña ocupa un papel protagónico en la reciente actividad conocida como 

economía de la felicidad. Primeramente, porque el primer ministro James 

Cameron lo ha incluido como parte de su agenda política y ha realizado 

manifestaciones en pro de dicho movimiento, y por otra, la creación de la New 

Economics Foundation, que tiene sede precisamente en el país en comento. 

Por cuanto hace a lo mencionado en primer lugar, cabe precisar que el 

portal En Positivo, publicó el 28 de noviembre de 2010, lo siguiente: 

 
El pecio es también un resumen de algo que la ciencia económica y algunos de sus Nobel 
han tratado de explicar al mundo en decenas de estudios, entraña uno de los grandes 
motivos por los que el crecimiento económico de un país a secas no tiene a veces una 
traducción proporcional en el bienestar de las personas, y da una idea de lo que hay detrás 
de iniciativas como la de Reino Unido, que acaba de sumarse a Francia en el proyecto de 
calibrar la satisfacción y el bienestar general junto a las cifras macroeconómicas. “Ha 
llegado la hora de que admitamos que hay más cosas en la vida que el dinero y ha llegado 
la hora de que nos centremos no solo en el producto interior bruto (PIB), sino en una 
felicidad general”, dijo el primer ministro David Cameron cuando, desde la oposición, lanzó 
la promesa. 
Ahora que el líder tory está en el Gobierno, ha decidido ponerse manos a la obra y pedirá 
en breve a la Oficina Nacional de Estadísticas que incorpore nuevas preguntas a su sondeo 
habitual en los hogares británicos para conocer el nivel de bienestar de sus integrantes, 
según publicó hace días The Guardian. La medida se comienza a evaluar en medio de una 
dura crisis europea, con un drástico recorte social que ha hecho levantarse a los 
estudiantes británicos contra el Ejecutivo, lo que abona las críticas a un eventual uso 
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 “Sarkozy propuso que las estadísticas económicas también midan la felicidad”, publicado a 
partir del 16 de septiembre del 2009 en la dirección electrónica 
www.ieco.clarin.com/economia/Sarkozy-estadisticas-economicas-felicidad-
propuso_0_117588245.html. 
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populista de la iniciativa, pero la llamada economía de la felicidad hace tiempo que se abre 
hueco en los ambientes académicos.

 127
 

 

Por cuanto hace a la New Economics Foundation, cabe decir que la misma 

no pertenece al Estado Británico, por el contrario se trata de una asociación 

independiente de carácter privado, cuyo principal objetivo es realizar estudios e 

investigación relativa a la calidad de vida de los individuos, tomando en cuenta 

factores económicos, ambientales y de problemática social. Fundación que se ha 

dado a la tarea de publicar el 4 de julio de 2009, el Happy Planet Index 2.0. 

 

4.6.- China. 

Un precedente más que vale la pena mencionar, es el de la República Popular de 

China, en razón de que el Duodécimo Plan Quinquenal (2011-2015) aprobado en 

marzo de 2011 por la Asamblea Nacional Popular, en el cual se contienen las 

directrices que guiarán la nueva oleada de reformas para dicho país, se incluye la 

búsqueda de la felicidad como una sus prioridades, inclusive, esto último se 

considera aún más prioritario que incrementar el Producto Interno bruto. 

 

The National People’s Congress (NPC), which has just wrapped up its annual session. 

Increasing happiness, officials now insist, is more important than increasing GDP. A new 

five-year plan adopted at the meeting has been hailed as a blueprint for a “happy China”. 

The prime minister, Wen Jiabao, however, appeared downright miserable as he described 

the challenges he faces.
 128 

 

Del mismo modo, sobre las expectativas de crecimiento económico del 

citado plan quinquenal, el primero ministro chino dijo: 
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 “Crece el movimiento para medir la felicidad”, publicado el 28 de noviembre de 2010 en el portal 
www.enpositivo.com/crece-el-movimiento-para-medir-la-felicidad. 
128

 La Asamblea Nacional Popular (ANP) que acaba de concluir su sesión anual. Sobre el aumento 
de la felicidad, las autoridades ahora insisten en que es más importante que el aumento del PIB. 
Un nuevo plan quinquenal adoptado en la reunión ha sido aclamado como un modelo para una 
"China feliz". El primer ministro, Wen Jiabao, sin embargo, lo hizo parecer completamente 
miserable cuando describió los desafíos que enfrenta dicho plan. The Economist, “China don´t 
worry be happy”, 17 de marzo de 2011. 
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The five-year plan called for 7% annual average growth in GDP between now and 2015, 

compared with a far-exceeded target of 7.5% set in 2006-10. Mr Wen said lowering growth 

without raising unemployment would be an “extremely big test”. But, he said, China had to 

change its pattern of economic growth, because it was (using a hallmark phrase) 

“unbalanced, unco-ordinated and unsustainable”.
 129

 

 

Al respecto, y en el mismo sentido, Alfredo Pastor explica como en China, a 

consecuencia del tradicional modelo económico130 que ha utilizado durante los 

últimos años, se han generado profundos desequilibrios en la economía, muchos 

de los cuales incluso amenazan con frenar el mismo crecimiento económico. 

Algunos de los principales problemas que enfrenta la economía china son: la 

desigualdad en renta, el reducido consumo de los chinos y la insuficiente creación 

de empleos. 

Por lo que hace a la desigualdad en renta, algunos investigadores como 

Alfredo Pastor131 que el modelo chino corre el riesgo de desembocar en lo que 

suele llamarse una economía dual, esto quiere decir que, mientras crece la 

productividad del sector industrial, la producción agrícola permanece estancada, y 

consecuentemente, la distancia entre salarios o ingresos entre los dos sectores es 

cada vez mayor, así como los niveles de vida entre el sector moderno (urbano) y 

el tradicional (rural). Todo esto acompañado de los riesgos sociales que conlleva 
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 El programa de cinco años pronostica un crecimiento anual  del Producto Interno Bruto igual al 
7% entra ahora y el 2015, comparado con el crecimiento obtenido de 7.5% en el periodo de 2006-
2010. Wen Jiabao ha dicho que un menor crecimiento sin incremento del desempleo será “una 
gran prueba”. Pero dijo, China tuvo que cambiar su patrón de crecimiento económico, porque era 
“in-equilibrado, in-coordinado e insostenible”. Idem. 
130

 “El éxito chino tiene sus raíces en el modelo de desarrollo de finales de los años setenta, el 
denominado modelo asiático, adoptado antes por Japón y Corea del Sur, y que consiste en confiar 
la modernización de la economía al desarrollo del sector exportador: si bien las autoridades no 
saben qué debe producir la economía, piensan que si sus industrias consiguen vender su 
producción en el mercado mundial, es señal de que están bien orientadas, y merecen, pues, la 
ayuda del Estado, bajo formas de aranceles y otras barreras a la importación de productos que 
pudieran hacer la competencia a los nacionales. así se desarrollan la siderurgia, la construcción 
naval, la industria del automóvil y la de electrodomésticos en Japón y Corea del Sur.  
En el caso de China se adopta una variante del modelo: como la modernización de la economía 
corre prisa, para contener a la población después de décadas de penuria, las autoridades, bajo 
mandato de Deng Xiaoping, resuelven confiar la creación de un sector exportador moderno a 
empresas multinacionales, a las que atraen con condiciones ventajosas. En 20 años, se crea la 
máquina exportadora china, en gran parte propiedad de extranjeros.” Pastor, Alfredo. “El regreso 
de China”, Economía Exterior, España, Número 56, primavera 2011, pp. 13-20. 
131

 Ibidem, p. 14. 
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la ruptura de la población en dos sectores ampliamente diversos y desiguales en 

oportunidades. 

Regresando al alcance del nuevo Plan Quinquenal, Yolanda Fernández 

escribe que el Plan considera acompañar la reforma estructural de la economía 

con un nuevo enfoque social, precisamente con la intención de corregir lo que ella 

considera el más preocupante de los efectos indeseados de la reforma, es decir, la 

creciente desigualdad en renta. 

 

Si bien China inició su andadura hacia el libre mercado a finales de los años setenta 

contando con una de las sociedades más igualitarias del mundo, 30 años de rápido 

crecimiento económico han convertido el país en una sociedad desigual. Esta circunstancia 

choca frontalmente con el corte ideológico de la República Popular y genera tensiones 

sociales crecientes. El Plan anuncia, por tanto, incrementos en las partidas de gasto social, 

incluyendo sanidad, educación y vivienda pública, además de subidas salariales y políticas 

de distribución de renta.
 132

 

 

En lo que se refiere al consumo de China, cabe destacar que este 

representa tan solo el 35% del PIB, lo que la ubica muy por debajo de la media 

internacional, más aun si lo comparamos con el de India, el cual asciende al 61% 

del PIB. Para esto, “son varios los factores explicativos, aunque destacan por su 

importancia los siguientes: las elevadas tasas de ahorro, el restringido acceso al 

crédito, caídas en la masa salarial y deficiencias en la provisión de prestaciones 

sociales.” 133 

Como es de suponerse, el reducido consumo de una economía tan sólida 

como la china, se debe a un elevado ahorro, el cual se manifiesta tanto en las 

familias como en las empresas. En el ámbito familiar, se produce un elevado 

ahorro, el cual tiene una explicación preventiva ante el deficiente sistema de 

pensiones, así como la falta de una adecuada red de protección social tras la 

privatización de la sanidad y la educación en los años noventa. Por su parte el alto 

ahorro generado en el sector empresarial tiene su explicación en la insuficiencia 
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 Fernández Lommen, Yolanda. “El futuro incierto de China. Retos del duodécimo Plan 
Quinquenal.” Economía Exterior, España, Número 56, primavera 2011, p. 47.  
133

Idem.  
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del mercado bursátil y el servicio de banca, lo cuales son monopolizados por el 

Estado, generando escasas opciones de acceso al crédito empresarial. 134 

 

“Por lo que respecta a la caída de la participación de los salarios en la renta nacional, a 

pesar de las elevadas tasas de crecimiento, la masa salarial ha caído desde el 48 por cien 

del PIB en 2000 hasta el actual 36 por cien, poniendo de manifiesto que, en la práctica, los 

trabajadores han transferido renta al Estado y a las empresas estatales, y no a la inversa 

como debiera ser. Este fenómeno obedece a la rigidez del mercado laboral chino y a la 

deficiente protección del trabajador, fruto de la ausencia de organizaciones sindicales 

independientes y del inmenso excedente de mano de obra y sobre-empleo.” 

 

4.7.- Bután. 

Posiblemente el antecedente de mayor importancia por su influencia para el 

desarrollo de este tema de estudio es el que se refiere al Reino de Bután, por ser 

el primer Estado en desarrollar lo que denominan Gross National Happiness (GNH 

o Felicidad Nacional Bruta), en 1972 por el cuarto Rey de Bután, H.M. Jigme 

Singye Wangchuck, quien a adoptó la filosofía basada en el uso del GNH como 

guía para la determinación de las políticas públicas, basada en cuatro pilares: 

desarrollo económico equitativo, conservación del medio ambiente, conservación 

de la cultura y buen gobierno. 

Sobre el concepto del Gross National Happiness, el gobierno de Bután 

explica en su portal de internet, que cada uno de los nueve campos representan 

los componentes del bienestar de la gente de Bután, y que el término “bienestar” 

se refiere a las condiciones óptimas para una “buena vida” de acuerdo a los 

valores y principios establecidos por el concepto de Felicidad Nacional Bruta.135 

Si bien el GNH se presentó como algo bastante novedoso, eso no impidió 

que fuera objeto de diversas críticas, especialmente en cuanto a lo objetivo de los 

sistemas de medición. Por eso, el gobierno de Bután desarrolló el Center for 

Buthan Studies (CBS), con sede en la ciudad capital de Timbu, en donde se ha 

                                                           
134Ibidem, p. 48.  
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 “The domains represents each of the components of wellbeing of the Bhutanese people, and the 
term ‘wellbeing’ here refers to fulfilling conditions of a ‘good life’ as per the values and principles laid 
down by the concept of Gross National Happiness.” 
(http://www.grossnationalhappiness.com/articles/)  
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desarrollado el índice de GNH (GNH index), el cual tiene nueve rubros, que son: 

bienestar psicológico, uso del tiempo, vitalidad de la comunidad, flexibilidad y 

diversidad cultural, salud, educación, diversidad y conservación ecológica, 

promedio de vida y buen gobierno.136 

Primeramente, se formó un grupo de investigadores para cada uno de las 

áreas que considera el GNH index y se desarrollaron los mecanismos estadísticos 

para medirlos. Después, un investigador con formación en psicología y dos 

investigadores con formación estadística elaboraron el campo del bienestar 

psicológico. La compilación del trabajo de los nueve equipos resultó en el primer 

cuestionario del GNH en 2005.137 

Así mismo, a través de su sitio de internet, el Gobierno de Bután da a 

conocer los resultados de su último estudio estadístico correspondiente al índice 

de la Felicidad Nacional Bruta de 2010 el cual se llevó a cabo en ese año con 

muestras representativas tomadas por distritos y niveles regionales. Dicho estudio 

se llevó a cabo usando el cuestionario del GNH que reunió información sobre una 

imagen completa del bienestar de la gente de Bután. 

La metodología utilizada para realizar el estudio presenta tres principales 

clases de resultados, que son: “headcount”, “instensity” y “overall GNH index”. 

“headcount” se refiere al porcentaje de la gente de Bután que son considerados 

felices, y “intensity” es la suficiencia promedio que disfrutan los habitantes de 

Bután.  

 

 Headcount= 40.9% – This means that 41% of Bhutanese have sufficiency in six or 

more of the nine domains and are considered ‘happy’. 

 Intensity = 43.4% -The 59% of Bhutanese who are not considered ‘happy’ lack 

sufficiency in 43% of the domains. Nine domains times 0.43 = 3.87. Thus unhappy 

Bhutanese on average lack sufficiency in just under four domains and enjoy sufficiency in 

just over five domains. 
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 Adler, Alejandro, “Gross national hapinness in Buthan: A living example of an alternative 
approach to progress”, Social Impact Research Experience Journal (SIRE), Estados Unidos, 
Universidad de Pennsylvania, 2009, en http://repository.upenn.edu/sire/1.  
137

 Idem. 
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 GNH Index = 0.743 – the GNH Index ranges from 0 to 1. A higher number is better. 

It reflects the percentage of Bhutanese who are happy and the percentage of domains in 

which not-yet-happy people have achieved sufficiency (headcount and intensity).
138

 

 

Cabe señalar que el GNP index ha servido al Gobierno de Bután para 

obtener los siguientes resultados: 

 Men are happier than women on average. 

 Of the nine domains, Bhutanese have the most sufficiency in health, then ecology, 

psychological wellbeing, and community vitality. 

 In urban areas, 50% of people are happy; in rural areas it is 37%. 

 Urban areas do better in health, living standards and education. Rural areas do 

better in community vitality, cultural resilience, and good governance. 

 Happiness is higher among people with a primary education or above than among 

those with no formal education, but higher education does not affect GNH very much. 

 The happiest people by occupation include civil servants, monks/anim, and 

GYT/DYT members.   Interestingly, the unemployed are happier than corporate employees, 

housewives, farmers or the national work force. 

 Unmarried people and young people are among the happiest. 

 There is quite a lot of equality across Dzongkhags, so there is not a strict ranking 

among them. The happiest Dzongkhags include Paro, Sarpang, Dagana, Haa, Thimphu, 

Gasa, Tsirang, Punakha, Zhemgang, and Chukha. 

 The least happy Dzongkhag was SamdrupJonkhar. 

 The ranking of dzongkhags by GNH differs significantly from their ranking by 

income per capita. Sarpang, Dagana, and even Zhemgang for example, do far better in 

GNH than in income. 

 In terms of numbers, the highest number of happy people live in Thimphu and 

Chukha – as do the highest number of unhappy people! 

 Thimphu is better in education and living standards than other Dzongkhags, but 

worse in community vitality.
139
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 Headcount= 40.9% – Esto significa que el 41% de los butaneses tienen suficiencia en seis o 
más de los nueve campos y se considera "feliz". 
Intensity = 43.4% - El 59% de los butaneses que no se considera "feliz" carecen de suficiencia en 
el 43% de los dominios. Nueve dominios apuntan 0,43 = 3,87. Así que la gente infeliz de Bután, en 
promedio carecen de suficiencia en al menos cuatro de los campos y disfrutan suficiencia en por lo 
menos cinco campos.  
GNH Index = 0.743 – El índice varía GNH de 0 a 1. Un número más alto es mejor. Refleja el 
porcentaje de butaneses que son felices y el porcentaje de campos en los que las personas que 
aún no son felices han alcanzado la suficiencia (headcount e instensity). 
(http://www.grossnationalhappiness.com/articles/) 
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Por otra parte, asumiendo que los trabajos sobre el Índice de la Felicidad 

Nacional Bruta en Bután considera las circunstancias particulares del país. Uno de 

los mayores retos consiste en hacer que los resultados se reflejen en beneficios 

para los habitantes por medio de las políticas públicas correspondientes.  

Sobre esto, algunas de las preguntas que surgen son: ¿el GNH realmente 

promueve una sociedad abierta y libre?, ¿se usa como indicador de lo que los 

butaneses deben procurar y lo que no? ¿el GNH impone algunos valores a través 

de la naturaleza de sus preguntas?. 

Para responder a estas preguntas, Alejandro Adler recurre a la técnica de 

entrevistas con funcionarios de Bután entre los que se encuentra el Secretario 

Karma Tshiteem, a quien cuestionó en la sede de la Comisión del GNH sobre la 

compatibilidad de la Felicidad Nacional Bruta con la democracia, quien le 

respondió de la siguiente forma: 

 

We have plans in the near future to make the GNH index and the 72 indicators and all the 

data public to democratize the GNH process. When respondents to the survey see that their 

participation in the survey actually influences policymaking, they will be more engaged in 

the whole process and improve the quality of the index. Because GNH allows for people to 
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 Los hombres son más felices que las mujeres en promedio. 
De los nueve campos, los butaneses tienen la mayor suficiencia en materia de salud, ecología, 
bienestar psicológico y la vitalidad de la comunidad. 
En las zonas urbanas, el 50% de la gente es feliz, en las zonas rurales es del 37%. 
Las áreas urbanas tienen mejores resultados en la salud, promedio de vida y educación. Las zonas 
rurales se desempeñan mejor en la vitalidad de la comunidad, la flexibilidad cultural y la buena 
gobernanza. 
La felicidad es mayor entre las personas con educación primaria o superior que entre aquellos sin 
educación formal, pero la educación superior no afecta significativamente el GNH. 
Las personas más felices por ocupación incluyen funcionarios, monjes y miembros GYT / DYT. 
Curiosamente, los desempleados son más felices que los empleados, amas de casa, agricultores o 
la fuerza de trabajo nacional. 
Las personas solteras y los jóvenes son de los más felices. 
Hay mucha igualdad en Dzongkhags, por lo que no es una clasificación estricta entre ellos. Los 
dzongkhags más felices incluyen Paro, Sarpang, Dagana, Haa, Timbu, Gasa, Tsirang, Punakha, 
Zhemgang y Chukha. 
El Dzongkhag menos feliz era SamdrupJonkhar. 
El ranking de dzongkhags por GNH difiere significativamente de su ranking de renta per cápita. 
Sarpang, Dagana, e incluso Zhemgang por ejemplo, aparecen mucho mejor en el GNH que en el 
rubro de los ingresos. 
En términos de números, el mayor número de personas felices viven en Timbu y Chukha - al igual 
que el mayor número de gente infeliz! 
Timbu es mejor en los niveles de educación y de vida que otros Dzongkhags, pero lo peor de la 
vitalidad de la comunidad. (http://www.grossnationalhappiness.com/articles/) 
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voice what matter to them and let that influence policymaking, it promotes democracy in a 

country that just last year became a democracy. GNH is a democratic tool. Happiness still 

remains an individual responsibility, but the State makes sure that the necessary conditions 

are there for people to pursue the path they choose. Everything is a means to the end of 

having an open and free society.
140

 

 

A este respecto, Adler concluye que la Felicidad Nacional bruta parece 

promover la democracia al promover que el pueblo de Bután exprese y transmita 

al Gobierno sus intereses. Considera que el GNH y el índice construido por el CBS 

ayudar a crear un canal de comunicación entre la sociedad y el Gobierno, lo que 

genera una fuerza de influencia importante en la creación de las políticas públicas 

en Bután. Debido a esto, se presenta como una herramienta democratizadora, lo 

que incentiva a la gente a participar en los estudios sobre la medición del 

bienestar. 

 Se suma a lo anterior, el hecho de que Bután ha experimentado un 

crecimiento sin precedentes de su Producto Interno Bruto (8% entre 2011 y 2012, 

y un crecimiento proyectado para el periodo entre 2012 y 2013 del 12.5%), lo que 

lo hace la cuarta economía con crecimiento más acelerado en el mundo. Esto 

gracias, fundamentalmente, a la venta de energía hidroeléctrica a la India.141 Lo 

que queda pendiente por demostrar, es el grado de influencia de los estudios 

sobre bienestar subjetivo en el crecimiento económico del país. 

 

4.8.- Índice de Desarrollo Humano (ONU) 

El primer informe sobre desarrollo humano se publicó en 1990 y desde entonces 

hasta ahora se ha basado en simple premisa: “La verdadera riqueza de una 
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 “Tenemos planes en el futuro cercano para hacer que el índice de la Felicidad Nacional Bruta y 
los 72 indicadores así como hacer públicos los datos para democratizar el proceso del GNH. 
Cuando los entrevistados del estudio vean que su participación influye en la elaboración de 
políticas públicas, estarán más comprometidos en todo el proceso y mejorarán la calidad del índice. 
Porque el GNH promueve que la gente diga lo que les importa y permite que influya en la 
construcción de la política, promueve la democracia en un país que apenas hace un año se 
transformó a la democracia. El GNH es una herramienta democrática. La felicidad sigue siendo una 
responsabilidad personal, pero el Estado se asegura de que las condiciones necesarias están 
dadas para que la gente busque el camino que escoja. Todo es un medio con el fin de obtener una 
sociedad abierta y libre.” (traducción propia) Adler, Op. Cit. Nota 136, p. 34. 
141

 Berthelsen, John. “Booming Bhutan, The happiest place on the Earth?”, Foreign Affairs, 30 de 
enero de 2013, (http://www.foreignaffairs.com/articles/138797/john-berthelsen/booming-bhutan#). 
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nación está en su gente”. Mediante el informe, la Organización de las Naciones 

Unidas pretende presentar un cúmulo de datos empíricos que permitan a los 

diversos países del orbe diseñar políticas públicas que tengan como primer 

objetivo mejorar las condiciones de vida de la gente. 

 Se atribuye la creación del índice de Desarrollo Humano al economista 

paquistaní Mahbub ul Haq, quien durante los años cincuenta se formó como 

economista en las universidades de Cambridge, Yale y Harvard, en donde existía 

lo que el denominada la premisa de a economía: que el único propósito real del 

desarrollo era incrementar el ingreso nacional, en donde lo contrario era 

considerado una herejía. Así, Haq se encargó de desarrollar el manual de la 

herejía en economía con el Reporte de Desarrollo Humano publicado en 1990 por 

primera ocasión de forma anual desde entonces. 

Sobre los alcances del Reporte de Desarrollo Humano, cabe señalar  la 

siguiente cita de la revista británica The Economist, con motivo del fallecimiento de 

Mahbub ul Haq: “At its core is an index for human development devised by the 

ingenious Mr Haq which measures more subtly the attainments of nations than 

does gross national product, the familiarGNP. His index reflects national well-

being: life expectancy, education and welfare, as well as wealth.”142 

Como dato peculiar del índice, se resalta que en el Reporte de 1997 

Canadá estuvo en la cima, muy por encima de los Estados Unidos, porque, aun 

cuando los estadounidenses son más ricos, los canadienses reportaron vivir más 

tiempo y presentaron mejor educación. Sin embargo, el interés principal de Haq lo 

ocuparon los países pobres y la búsqueda de herramientas que permitieran 

hacerlos menos pobres. 

El premio nobel de Economía Amartya Sen, se ha referido sobre el Informe 

de Desarrollo Humano, de la siguiente forma: “El desarrollo humano, como 

enfoque, se ocupa de lo que yo considero la idea básica de desarrollo: 

concretamente, el aumento de la riqueza de la vida humana en lugar de la riqueza 

                                                           
142

 “Mahbub ul Haq, a heretic among economists, died on July 16th, aged 64”, The Economist, 23 
de julio de 1998. 
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de la economía en la que los seres humanos viven, que es sólo una parte de la 

vida misma”.143 

El desarrollo humano no se considera como un conjunto de preceptos fijos 

e inamovibles, por el contrario, se trata de un concepto cambiante que deba 

adaptarse a la realidad de cada momento que vive la humanidad. Creado para 

brindar herramientas de análisis que se adapten a las modificaciones del mundo. 

El paradigma del desarrollo humano resulta aplicable a todos los países sin 

importar su nivel de riqueza, así como a todos los seres humanos.  

 

4.9.- México. 

El Estado mexicano no es la excepción cuando se trata de trabajos realizados 

para conocer los niveles de satisfacción personal de la población. Por ello, a 

través del INEGI, México ha realizado un trabajo denominado Bienestar 

Autoreportado (BIARE) con la intención de obtener información sobre el bienestar 

subjetivo de la población en el país.144 

Para llevar a cabo el trabajo descrito, el INEGI elaboró un cuestionario que 

fue aplicado a personas entre 18 y 70 años de edad durante el primer trimestre de 

2012, abordando aspectos de la vida como sexo, edad, estado conyugal, 

condición de actividad, ausencia o presencia de discapacidades, por el número de 

personas en el hogar que aportan ingresos, por la ubicación dentro de los quintiles 

de gasto corriente per cápita en el país, condición de pertenencia a una iglesia o 

religión, por el número de familiares y amistades con las que contaría en estado 

de necesidad, autonomía en la toma de decisiones, nivel socioeconómico, 

presencia de enfermedades, y adicciones.  

 Algunos de los datos relevantes de la investigación en comento, consiste en 

que, tal como lo sostienen diversos trabajos sobre la materia, el estado conyugal 

tiene relación directa con el bienestar subjetivo de las personas, y en México 
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 http://hdr.undp.org/es/desarrollohumano/ (consultado el 17 de mayo de 2013). 
144

 “Durante el primer trimestre de 2012, el INEGI aplicó en una muestra de hogares del país, el 
módulo denominado Bienestar Autorreportado (BIARE) para conocer la satisfacción con la vida, la 
felicidad y el balance afectivo de la población adulta en México.” http://www.inegi.org.mx/inegi/ 
contenidos/investigacion/experimentales/bienestar/default.aspx (consultado el 5 de noviembre de 
2013). 



76 
 

quienes están separados presentan niveles inferiores de satisfacción que quienes 

están casados o en unión libre, al mismo tiempo que el divorcio parece afectar 

más a las mujeres que a los hombres, al tiempo que la viudez afecta más de forma 

negativa a los hombre que a las mujeres. 

 Por otra parte, se advierte que los estudiantes y jubilados tienen los 

mayores niveles de satisfacción con la vida (8.6), mientras que quienes trabajan 

para el mercado y quienes lo hacen en labores domésticas ocupan el segundo 

lugar con un promedio de 8.0, en tanto que el nivel de nivel de satisfacción con la 

vida de los desocupados es de 7.5 en una escala de 0 a 10. Al tiempo que el gasto 

per cápita juega también un papel importante, en tanto que al dividir a la población 

en quintiles conforme a este rubro, resulta evidente que la satisfacción con la vida 

del quintil con menor gasto es de 7.6 mientras que el promedio de la del quintil con 

mayor gasto es de 8.5. 

En conclusión “Los aspectos o dominios de vida en los que los mexicanos 

manifiestan mayor satisfacción en la escala de 0 a 10 son: vida familiar (8.6), 

autonomía (8.5), salud (8.2) y vida afectiva (8.2).  En contraste, los aspectos peor 

calificados son: situación económica (6.5), país en el que vive (6.8), tiempo 

disponible (6.8) y educación (6.9).”145 

 De este modo, el gobierno mexicano, a través del INEGI realiza un primer 

trabajo para conocer los factores que afectan la satisfacción de las personas en el 

país, a fin de utilizar esta información como guía en el diseño institucional y 

gestación de políticas públicas en los sectores que tienen incidencia sobre el 

bienestar subjetivo, pues mediante una mejora del mismo se aspira a mejorar la 

calidad de vida de la población, que es precisamente una de las principales 

funciones del Estado mexicano. Sin embargo, el INEGI omite un área del estudio 

del bienestar subjetivo, que consiste precisamente en el papel que juega el 

sistema democrático en relación a aquél. Por lo cual, el presente trabajo tiene 

como uno de sus objetivos, investigar si la calidad de las instituciones 
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 Presenta el INEGI cifras sobre el bienestar subjetivo de los mexicanos, Boletin de Prensa 
431/12, 21 de noviembre de 2012. www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa 
/.../comunica28.doc (consultado el 6 de noviembre de 2013). 
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democráticas tiene relevancia en la integración del bienestar subjetivo de la 

población nacional. 
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5.- LAS INVESTIGACIONES ACTUALES SOBRE EL BIENESTAR SUBJETIVO. 

5.1.- Delimitación Conceptual.  

La felicidad es, sin duda, un término difícil de definir, el contenido de esta palabra 

en el lenguaje varía mucho dependiendo de aspectos culturales, religiosos, 

sociales, ideológicos, etc. Sin embargo, es de llamar la atención la definición que 

estructura Ed Diener, en los siguientes términos: 

 

a person is said to have high [well-being or happiness] if she or he experiences life 

satisfaction and frequent joy, and only infrequently experiences unpleasant emotions such 

as sadness or anger. Contrariwise, a person is said to have low [well-being or happiness] if 

she or he is dissatisfied with life, experiences little joy and affection, and frequently feels 

unpleasant emotions such as anger or anxiety.
 146 

 

Desde el punto de vista de algunos estudiosos del tema, estas experiencias 

agradables o desagradables con la vida pueden deberse a diferentes causas, sin 

embargo, John Rawls, en su Teoría de la Justicia, expone que se deben a un 

proceso racional previo del individuo en torno a la selección de objetivos que 

otorgan significado a la existencia del sujeto, y éste, es feliz en la medida que 

dichos objetivos son realizables y realizados por el individuo, de modo que él 

describe a una persona feliz, como sigue: 

 

Una persona es feliz cuando se encuentra en camino de una ejecución afortunada (más o 

menos) de una proyecto racional de vida, trazado en condiciones (más o menos) 

favorables, y confía razonablemente en que sus propósitos pueden realizarse. Así, somos 

felices cuando nuestros proyectos racionales se desenvuelven bien, nuestras aspiraciones 

más importantes se cumplen y estamos, con razón, totalmente seguros de que nuestra 

                                                           
146

 “Se dice que una persona tiene mucho [bienestar o felicidad] si ella o él experimenta 
satisfacción con la vida y alegría frecuente, y solamente rara vez experimenta emociones 
desagradables como la tristeza o el enojo. En sentido contrario, se dice que una persona tiene bajo 
[bienestar o felicidad] si ella o él se encuentra insatisfecho con la vida, experimenta poco alegría y 
afecto, y frecuentemente siente emociones desagradables como el enojo o ansiedad.” Bok, Derek. 
The politics of happiness, Princeton University Press, Estados Unidos de América, 2010, pp. 9-10.  
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fortuna continuará. La consecución de la felicidad depende de las circunstancias y de la 

suerte, y de aquí la referencia a las condiciones favorables.
147

 

 

De este modo, Rawls señala que la felicidad puede tener un aspecto 

objetivo y otro subjetivo, dependiendo precisamente, de la objetividad que el sujeto 

tenga en la definición de sus proyectos a realizar. Así, una persona se estima feliz 

en la medida en que se establezca a ella misma propósitos, los cuales esté en 

proceso de conseguir, y al mismo tiempo, tenga certeza de que obtendrá los 

resultados que espera, es decir, conseguirá consumar sus propósitos. 

 

La felicidad tiene dos aspectos: uno es la ejecución afortunada de un proyecto racional (el 

inventario de actividades y propósitos) que una persona se esfuerza por realizar, y el otro 

es el estado de ánimo, su confianza segura, sostenida por buenas razones, en que su éxito 

continuará. La condición de ser feliz implica un cierto logro en la acción y una racional 

seguridad en cuanto al resultado. Esta definición de la felicidad es objetiva: los proyectos 

deben ajustarse a las condiciones de nuestra vida, y nuestra confianza debe fundarse en 

juicios correctos. Alternativamente la felicidad podría definirse de un modo subjetivo, como 

sigue: una persona es feliz cuando cree que está en camino de una ejecución afortunada 

(más o menos) de un proyecto racional, y así sucesivamente como antes, agregando el 

dato de que, si se equivoca o se engaña, entonces, por casualidad o por coincidencia, 

nada motiva el desengaño de sus concepciones erróneas.
148

 

 

Por otra parte, otros autores consideran a la felicidad como “el principal, si 

no es que el objetivo único, último de la vida. La felicidad puede ser entendida 

principalmente como una duradera, completa y justificada satisfacción por la vida 

como un todo”. 149  

En este orden de ideas, se debe considerar que la felicidad es un bien que 

los individuos aspiran a conseguir como un fin en sí mismo, que por su misma 

                                                           
147

 Rawls, John, Teoría de la Justicia, 2ª. Ed., trad. De María Dolores González, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1995., p. 495-496. 
148

 Idem. 
149

 Frey, Bruno y Stutzer, Alois, ¿Maximizar la felicidad?, en Roemer, Andrés (comp.), Felicidad un 

enfoque de derecho y economía, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y 

Themis, 2005, pp. 61. 
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esencia es deseable de apropiación por los sujetos, sin embargo, esto no implica 

que los sujetos no tengan, frecuentemente, que realizar otros objetivos previos 

para la obtención de su proyecto final. Lo anterior quiere decir, que en la búsqueda 

de la felicidad, las personas regularmente se plantean proyectos parciales, que sin 

ser su finalidad principal y causa de felicidad, desean realizar por servir como 

medio o instrumento para consumar su proyecto principal. De modo que como lo 

expresa John Rawls, “la felicidad es un fin inclusivo, en el sentido de que el 

proyecto mismo, cuya realización hace feliz a una persona, incluye y ordena una 

pluralidad de objetivos, cualesquiera que estos sean."150 

En razón de lo antes expuesto, el mismo Rawls expresa que "la felicidad se 

autocontiene, es decir, se elige solamente por sí misma. Desde luego, un proyecto 

racional incluirá muchos (o, por lo menos, varios) objetivos finales, y alguno de 

ellos puede ser perseguido parcialmente, porque complementa y contribuye 

también a uno o varios objetivos más."151 

Así mismo, en la literatura que existe al respecto, es posible identificar 

documentos que se refieren a este tema a través del uso del término “bienestar 

subjetivo” (Subjective Well-Being”, SWB).  

 

Bienestar subjetivo es el término científico en la sicología para la evaluación hecha por un 

individuo de su afección, felicidad o satisfacción con la vida, experimentada, positiva y 

negativa. Con la ayuda de una sola pregunta o varias preguntas en los informes personales 

globales, es posible conseguir indicaciones de la evaluación de individuos de su propia 

satisfacción con la vida o felicidad. Detrás del puntaje indicado por una persona existe una 

valoración cognoscitiva de hasta qué punto considera la calidad global de su vida de 

manera favorable.
 152

 

  

Por su parte, Díaz Llanez, define el bienestar subjetivo de la siguiente 

forma: 
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 Rawls, John, Op. Cit., nota 147, p. 498. 
151

 Ibidem, p. 496. 
152

 Frey, Bruno y Stutzer, Alois, El matrimonio ¿hace felices a las personas o las personas felices 

se casan?, en Roemer, Andrés (comp.), Felicidad un enfoque de derecho y economía, México, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Themis, 2005, pp. 111. 

 



81 
 

la evaluación que las personas hacen de sus vidas, e incluye una dimensión cognitiva (que 

se refiere a la satisfacción con la vida en su totalidad o por  áreas específicas como la 

matrimonial, laboral, etc.), y otra afectiva (relacionada con la frecuencia e intensidad de 

emociones positivas y negativas), que mediante una compleja interacción generan en el 

individuo percepciones que abarcan un espectro de vivencias que transita desde la agonía 

hasta el éxtasis.
153

 

 

Así mismo, Ed Diener, uno de los principales estudiosos del bienestar 

subjetivo, explica que el estudio del mismo implica respuestas emocionales de la 

gente, sus principales satisfacciones, y juicios generales sobre la satisfacción en la 

vida. 

 

Subjective well-being is a broad category of phenomena that includes people´s emotional 

responses, domain satisfactions, and global judgments of life satisfaction. Each of the 

specific constructs need to be understood in their own right, yet the components often 

correlate substantially, suggesting the need for the higher order factor (…). Thus, we define 

SWB (Subjective Well-Being) as a general area of scientific interest rather than a single 

specific construct.
154

 

 

Por su parte, una de las definiciones más concisas la aporta Ruut 

Veenhoven, quien lo hace de la siguiente forma: “I define happiness as the degree 

to which an individual  judges the overall quality of his/her own life-as-a-whole 

favorably. In other words: how much one likes the life on leads.”155 

Precisamente sobre el uso de los términos para referirse al objeto de los 

estudios de la felicidad, Derek Bok156 precisa que en ocasiones los autores y 

estudiosos del tema emplean, en ocasiones, de manera indistinta los términos de 

felicidad, bienestar o bienestar subjetivo, o incluso algunos otros como satisfacción 

con la vida, sin dejar de mencionar que existen ligeras diferencias de significado. 
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 Díaz Llanes, Guillermo, El bienestar Subjetivo. Actualidad y Perspectivas, Revista Cubana de 
Medicina General  Integral, Cuba, volumen 17(6), 2001, p. 572-579. 
154

 Diener, Ed. Et al., Subjective Well-Being: Three Decades of Progress, Psycological Bulletin, 
Universidad de Ilinois, Estados Unidos, Vol. 125, No. 2, 1999, pp. 276-302. 
155

 “Defino la felicidad como el grado en que un individuo juzga la calidad en general de su vida 
como un todo, favorablemente. En otras palabras: cuánto le gusta a uno mismo la vida que lleva.” 
(traducción propia) Veenhoven, Ruut. “Cross-national differences in happiness: Cultural 
measurement bias or effect of culture?” International Journal of Wellbeing, 2 (4), pp. 333-353. 
156

 Bok, Derek, Op cit., nota 146, p. 9. 
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De este modo, afirma que felicidad parece referirse a sentimientos inmediatos e 

impresiones, en tanto que satisfacción connota una apreciación más cognitiva de 

la vida vista como un todo. De cualquier modo, señala, que los investigadores han 

encontrado que los grupos de personas responden  muy similar ya sea que se les 

cuestione que tan felices o satisfechos están con sus vidas. Y como resultado de 

lo anterior, los investigadores, en ocasiones, tienden a emplear estos términos de 

forma intercambiable. 

Precisamente, el estudio del bienestar subjetivo, ha sido tema de estudios e 

investigación científica desde hace más de 30 años. Que según comenta 

Cummins157, fue reconocida en el ámbito científico gracias a las publicaciones 

hechas en 1976, de Andrew y Withney, así como el trabajo de Campbell, 

Converse y Rodgers, los cuales demostraron que los datos del bienestar subjetivo 

podía ser sujeto a medición, y que el análisis estadístico de dicha información, 

empleando estadística linear ordinaria producía resultados interesantes. 

Reconociendo que las dos complicaciones principales que cuales enfrenta la 

disciplina, son la medición y la terminología. Por lo primero, comenta que 

sorpresivamente muchos de los investigadores han encontrado necesario crear su 

propio método de  o escala de medición, y por lo segundo, dice Cummins que se 

ha optado por hacer uso del término Bienestar Subjetivo, para evitar las posibles 

confusiones que el uso del término “felicidad” provoca, derivado de las diversas 

acepciones del vocablo en el lenguaje no científico158. 

 

“The problems with terminology have been very serious. Even as the early researchers 

used the term ‘happiness’ to describe the area of their study, they recognized that the term 

was ambiguous. For example, Fordyce (1983) grapples with his use of the term describing 

‘happiness’ as ‘an emotional sense of well-being ---- that goes by many names 

(contentment, fulfillment, self-satisfaction, joy, peace of mind, etc.)’. The problem that 

Fordyce recognized is that, in common English usage, happiness generally refers to a state 

of mind that has been caused by an acute experience, such (sic)a having a cup of tea on a 
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 Cummins, Robert A., “The Distribution of Resorcers, Population Happiness and Public Policy”, 
International Conference on “Happiness and Public Policy”, United Nations Conference Center 
(UNCC), Bangkok, Thailandia, Julio, 2007, p. 3. 
158 Idem. 
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hot day. But this is not what the well-being researchers generally intend to measure. They 

strive to measure a dispositional state of happiness that is much more stable. So in order to 

make this distinction, ‘trait’ or ‘dispositional’ happiness has come to be known as SWB in 

order to reduce terminological confusion”. 
159

 

 

Lo anterior, ha generador  que pese a treinta años de trabajo e investigación 

y una amplia literatura del tema, no se haya logrado la cohesión conceptual 

deseada. Sin embargo, vale la pena destacar la forma en que Mariano Rojas160 

explica las formas de abordar el estudio del bienestar subjetivo en un esfuerzo por 

dar claridad epistemológica al tema. Por lo que el citado autor escribe, que el 

bienestar es una experiencia de vida que puede comprenderse en tres planos: 

experiencia cognitiva, experiencia afectiva y experiencia hedónica. La primera se 

manifiesta en logros y fracasos, es decir el alcance de metas u objetivos de vida, 

cuya consecución incrementa el bienestar. La experiencia afectiva, consiste en el 

disfrute y el sufrimiento relacionado con los afectos, emociones y estados de 

ánimo que experimentan las personas, de modo que el bienestar es mayor en la 

medida en que la persona experimente afectos positivos y menor cuando 

experimenta afectos negativos. Y la experiencia hedónica se basa en el uso de los 

sentidos, es una experiencia sensorial que se percibe en el sujeto en la forma de 

placer o dolor. 

Cabe señalar que las experiencias cognitivas, afectivas y hedónicas no 

determinan el bienestar de las personas de manera aislada, sino que para ello 

interactúan en conjunto a fin de formar una experiencia de vida en los sujetos, que 

los hará evaluar de algún modo, bueno o malo, su nivel de bienestar. Por ello, 

Rojas explica a este respecto, que “la felicidad, o la satisfacción de vida, resume 

esta experiencia de vida de las personas, de manera que éstas pueden hacer una 

evaluación global acerca de qué tan bien marcha su vida y pueden tomar 

decisiones importantes de cambio de vida.”161 
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 Idem. 
160

 Rojas, Mariano, Economía de la Felicidad, Hallazgos relevantes respecto al ingreso y el 
bienestar, El Trimestre Económico, México, Vol. LXXVI (3), Num. 303, julio-septiembre, 2009, pp. 
537-573. 
161

 Idem. 
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Por lo anterior, diversos investigadores reiteran que la mejor forma de 

conocer el bienestar subjetivo de las personas es preguntándoselo directamente, 

debido a que no cabe la suposición como medio de conocimiento de las 

experiencias de vida de la persona, pues estas son esencialmente externas 

(capacidad de compra de bienes, sonrisas o comportamiento, por ser el bienestar 

una experiencia personal que solo se conoce plenamente por el propio sujeto que 

la vive, existe unanimidad en los estudios de la materia en que la mejor forma de 

conocer el bienestar de una personas es a través de preguntas directas 

contextualizando previamente al sujeto intervenido sobre todos los aspectos de su 

vida que debe tomar en cuenta para realizar su autoevaluación. De modo que, de 

acuerdo con la forma de obtener información en los trabajos que se realizan para 

determinar el bienestar de las personas, resultaría incorrecto hablar de una 

felicidad subjetiva, pues en esencia esta siempre será de esta forma, y la felicidad 

objetiva resulta inaplicable. Pues en cualquiera de los casos la información que se 

obtiene para determinar los niveles de felicidad de las personas depende de la 

autoevaluación que realice cada persona encuestada sobre su propia experiencia 

de vida. He aquí la “subjetividad” del bienestar.162 

 

5.2.- Componentes de la Felicidad.  

Para esta nueva disciplina encargada del estudio del bienestar subjetivo, el apoyo 

el diversas áreas del conocimiento es indispensable, por eso, los estudios de la 

felicidad comprenden el análisis de factores psicológicos, biológicos, sociales, 

económicos, demográficos y políticos. 

En el caso de la economía, esta disciplina es conocida en los países 

anglosajones como Economics of Happiness, área del conocimiento en la que la 

actividad económica (entendida como la producción de bienes y servicios) no es 

un fin en sí mismo, por el contrario es concebida como una herramienta, vía o 
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 “La felicidad es, en consecuencia, una apreciación hecha por el interesado respecto de su 
experiencia de vida. No cabe, por tanto, hablar de una percepción de felicidad que puede ser 
correcta o errónea; sino de una apreciación que hace la persona acerca de su vida y que, por su 
naturaleza, es inherentemente subjetiva. Por esta misma razón tampoco cabe hablar de felicidad 
subjetiva, ya que no puede haber felicidad objetiva.” Rojas, Mariano, Op. Cit. Nota 160, p. 545. 
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manera de obtener y alcanzar el bien más deseado por la humanidad, que es 

precisamente la felicidad. 

 De este modo, los estudiosos de las variables y factores que inciden en la 

construcción de métodos de medición de la satisfacción de las personas con su 

vida, se conciben como una herramienta para que los gobiernos instrumenten las 

políticas públicas necesarias para incrementar el bienestar subjetivo (SWB) de los 

ciudadanos. Por tanto, la economía juega el papel de ciencia maximizadora de la 

felicidad en los individuos, a través del estudio científico de factores económicos. 

 Pese a lo anterior, se deben mencionar que a la par de los elementos de 

carácter económico que naturalmente inciden en la satisfacción de la gente con su 

vida en general, tales como el ingreso, el empleo y estabilidad de los precios, 

también se deben considerar otros factores como el capital social y valores 

virtudes generalmente no considerados en métodos cuantitativos empleados por la 

economía. 

 

Many happiness research findings add new knowledge to what have now become standard 

views. One is the consistently strong influence of non-financial variable on self-reported 

satisfaction with life. This does not mean that economic factors, such as employment, 

income or price stability, are unimportant, but they suggest that the recent interest in issues 

such as social capital, loyalty, civic virtue or intrinsic motivation, is well taken. The findings 

also enrich our knowledge on discrimination concerning gender, ethnicity, race and age.
163

 

  

Así, para Frey y Stutzer164, la felicidad depende de los tres siguientes 

conjuntos de factores: 

1.- Factores demográficos y de personalidad, como pueden ser edad, genero, 

circunstancias familiares, como también nacionalidad, educación y salud. 

2.- Factores económicos, especialmente desempleo, ingresos e inflación. 

3.-Factores políticos, como la posibilidad de los ciudadanos de participar en 

asuntos políticos y el grado de descentralización de los gobiernos. 
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 Frey, Bruno, y Stutzer, Alois, “The Economics of Happiness”, World Economics, Vol. 3, No. 1, 
Enero-Marzo, 2002, pp. 1-17. 
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 Ibidem, p. 3. 
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 Por su parte, Derek Bok165 señala que los investigadores han encontrado 

que realizando trabajo de campo preguntando a la gente ¿Qué aspectos de su 

vida están asociados con su felicidad?, se ha concluido que se trata de seis 

factores constantes (aparte de las características de personalidad inherentes) en 

las variaciones de bienestar, que son: matrimonio, relaciones sociales, empleo, 

percepción de la salud propia, religión y calidad del gobierno. 

 Así, por razones de sistematización, se procederá a abordar el tema del 

estudio de los elementos que influyen en la felicidad haciendo uso de dichas 

clasificaciones. Pues de la revisión de diversos artículos y trabajos sobre el tema 

se advierte que los elementos señalados por los autores citados, son 

considerados por la gran mayoría de los investigadores, como determinantes de la 

felicidad. 

 

5.3.- Factores de Personalidad. 

Desde esta perspectiva, escribe Diener que el concepto de bienestar subjetivo se 

construye de la siguiente forma: 

 

Subjective well-being is not a simple unitary entity. It has multiple facets that must be 

assessed trough global judgments, momentary mood reports, physiology, memory, and 

emotional expression. Although some might argue that SWB is, after all, subjective, it 

nevertheless depends on reactions in multiple physiological and psychological systems. 

Thus, we believe that subjective experience can also be measured by physiological 

characteristics, behavioral reactions, and memories.
166

 

 

 La personalidad es uno de los más importantes factores determinantes del 

bienestar subjetivo, y esta conexión es evidente gracias a múltiples 

investigaciones y metodologías que se han desarrollado para entender este 

fenómeno. 
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 Bok, Derek, Op. Cit. nota 146, p. 17. 
166

 Diener, Op. Cit. nota 154, p. 278. 
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5.3.1.- Predisposición Temperamental. 

Aparentemente existen algunas características genéticas que influyen en el 

bienestar subjetivo, lo cual se ha demostrado a través diversos trabajos de 

investigación que a continuación se explicarán.  

Sobre esto, Diener167 realiza una exposición del trabajo de Tallegen en 

1986, y el re análisis del mismo, realizado por el mismo autor en 1996 con 

Lynkken. A través de dicho estudio los autores referidos describen sus resultados 

obtenidos después de medir la felicidad en gemelos monocigóticos y dicigóticos 

que fueron criados juntos en algunos casos y en otros fueron crecieron separados. 

Describe Diener que, Tellegen encontró que los gemelos monocigóticos que se 

criaron en hogares diferentes eran más similares que los dicigóticos que habían 

crecido juntos o separados, por lo que se llegó a la conclusión de que los genes 

influyen en cerca del 40% de la variación positiva emocional y 55% de la variación 

negativa, así también, compartir el ambiente familiar incluyó en un 22 y 2 por 

ciento en las variaciones positivas y negativas, respectivamente. 

En un estudio de confirmación del trabajo anterior, Linkken y Tellegen 

realizaron un cálculo que confirmaba que, aunque el rango de variación del 40 al 

55 por ciento de la variación positiva sobre la percepción del SWB se debía a los 

genes, el 80% del “Bienestar subjetivo de larga duración” obedecía a razones 

genéticas, por lo que los investigadores afirmaban que tratar de cambiar la 

felicidad era como intentar modificar la edad de las personas. 

Otro de los trabajos que se han elaborado en relación a este tema, es el de 

Alexander Weiss, Timothy C. Bates y Michelle Luciano, quienes usaron una 

muestra representativa de 973 parejas de gemelos para probar la hipótesis de que 

las diferencias hereditarias en el bienestar subjetivo son enteramente 

determinadas por la arquitectura genética del modelo de los cinco factores de la 

personalidad. Por ello los investigadores citados afirman: “Numerous studies have 

shown that subjective well-being is related to de Five-Factor Model (FFM) of 

personality, especially the domains of Neuroticism, Extraversion, and 

                                                           
167

 Idem. 
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Conscientiousness, and that, although subjective well-being is not subsumed by 

personality, the two constructs are reliably correlated.”168 

En el trabajo que se comenta, la cigocidad fue determinada usando 

preguntas de autoreporte (por ejemplo, similitud del color de ojos y cabello, y 

similitud en la infancia). Así, en la muestra de trabajo se determinó que de las 973 

parejas de gemelos, 365 resultaron monocigóticas y 608 dicigóticas, con un 

promedio de edad de 44.9 años de edad. 

De esta manera, Weiss, Bates y Luciano, obtuvieron como resultado de la 

correlación fenotípica del bienestar subjetivo con cada uno de los cinco factores de 

la personalidad, que son neuroticismo, extroversión, apertura a la experiencia, 

amabilidad y responsabilidad fue de -.35, .29, .14, .16 y .21, respectivamente. Así 

mismo, se identificó una correlación mayor entre los gemelos monocigóticos que 

en los dicigóticos, lo cual en el decir de los autores citados coincide con resultados 

obtenidos en investigaciones anteriores, las cuales sugieren que el SWB tiene un 

vínculo más cercano con la cuestión genética que con los factores de influencia 

determinados por el ambiente. 

Igualmente, en el mismo estudio, realizando un análisis basado en la 

clasificación de la muestra de acuerdo a las variables de edad y sexo, se encontró 

que los hombres presentan niveles menores de neuroticismo, amabilidad y 

responsabilidad que las mujeres. Y los hombres mayores tuvieron menores niveles 

de neuroticismo y apertura que las mujeres de su misma edad en promedio, pero 

al mismo tiempo representaron niveles superiores de amabilidad y bienestar 

subjetivo. 

Pese a lo anterior, no debe dejarse de vista que si bien es cierto que existen 

diversos estudios que correlacionan la felicidad con elementos de carácter 

genético, también se debe considerar que la posibilidad de heredar esos patrones 

se encuentra influenciada por el contexto y el ambiente en el cual se desenvuelven 

las personas. 
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 Weiss, Alexander, Bates C., Timothy y Luciano, Michelle, “Happiness Is a Personal(ity)Thing, 
The Genetics of Personality and Well-Being in a Representative Sample”, Psychological Science, 
Reino Unido, volumen 19, Num. 3, 2008, pp. 205-2010. 
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 Uno de los investigadores que se ha manifestado en contra de considerar a 

la felicidad como el producto de un rasgo genético es, Veenhoven,169 quien afirma 

que la felicidad es susceptible de cambiar a lo largo del tiempo, y la percepción de 

la misma se encuentra influenciada por la fortuna y la adversidad. 

 

5.3.2.- Rasgos y Disposiciones Cognitivas asociadas a la Felicidad. 

De acuerdo con Diener, los rasgos de la personalidad que han recibido la mayor 

atención teórica y empírica en relación al bienestar subjetivo son la extroversión y 

el neutoricismo.  

 Así, diversos trabajos de investigación se han realizado por medio de los 

cuales se confirma la relación positiva que existe entre la extroversión y la 

percepción de SWB, así como los efectos negativos del neutoricismo170 en el 

bienestar. 

 El mismo Deiner, relata que algunos investigadores afirman que neuróticos 

y extravertidos tienen susceptibilidad temperamental a experimenta tanto 

negativas como positivas influencias, respectivamente. Esto se basa en la teoría 

de la personalidad de Gray, la cual sostiene que los sistemas cerebrales de 

muchas de las diferencias de personalidad de los individuos. La activación 

conductual del sistema (BAS) es sensible a las señales de recompensa y ausencia 

de castigo además de que controla la precepción de la conducta. El sistema de 

inhibición conductual (BIS) es sensible a las señales de castigo y falta de 

recompensa, además de ser responsable de la inhibición del comportamiento 

cuando existe la amenaza de castigo. Así basándose en esta teoría, algunos 

investigadores sugieren que los extravertidos son más sensitivos a las 

recompensas, y que esta sensibilidad manifiesta en la forma de mayor influencia 

placentera cuando son expuestos a situaciones gratificantes. Lo que desde este 
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 Diener, Op. Cit. nota 154. 
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 De acuerdo a la teoría de la personalidad de Eysenck, el neuroticismo está asociado con el 
incremento de reactividad del sistema límbico y poca tolerancia al estrés o estímulos aversivos. Así 
también, los neuróticos muestran mayor angustia y sintomatología depresiva seguidos de sucesos 
estresantes en la vida, tales como el desempleo, cuidado del cónyuge y cirugías de cáncer de 
pecho. En pruebas de laboratorio, los neuróticos son más sensitivos a inducciones de ánimo 
negativas que nos individuos emocionalmente estables. Norris, Catherine J., et. al., “Neuroticism is 
associated with larger and more prolonged electrodermal responses to emotionally evocative 
pictures”, Psychophysiology, EE. UU., 44 (2007), p. 823-826. 
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punto de vista se traduce en mayores índices de SWB, en comparación con los 

introvertidos, quienes ante situaciones igual de gratificantes y potencialmente 

placenteras a las que se exponen los extravertidos, aquéllos son menos sensibles 

a los estímulos placenteros de dichas situaciones, por lo que experimentan menor 

índice de bienestar subjetivo. 

 Del mismo modo, Diener escribe que se han realizado estudios que 

demuestran la relación del optimismo con la felicidad, basada en la tendencia de 

las personas a desarrollar diversos pensamientos, así, hay quienes tienden a 

generar pensamientos más positivos que otros sujetos, lo que los lleva a alcanzar 

su propósitos con mayor frecuencia que los pesimistas, y así también alcanzan 

mejores niveles de satisfacción. 

 

Optimism represents a generalized tendency to expect favorable outcomes in one´s life. If 

one expects positive outcomes, he or she will work for the goals that he or she has set, 

whereas, if one expects failures, he or she will disengage from the goals that have been 

set. This pattern of behavior leads to more successful achievement of goals by optimists 

than by pessimists.
171

 

 

 Lo anterior aunado a que se ha comprobado que las personas con actitudes 

positivas automáticas los eventos negativos presentan una relación más débil con 

la depresión, y que la gente feliz puede recordar mejor los sucesos buenos, lo que 

se considera obtiene su justificación en que estas personas adhieren a su vida 

estos eventos en una forma más positiva. 

 Al analizar datos transnacionales, Veenhoven172 reporta que los estudios 

sobre la relación entre felicidad y personalidad indican que la gente extrovertida 

tiende a ser más feliz en múltiples países y que los neuróticos tienden a ser menos 

felices en todas las culturas estudiadas. Reconociendo que existen diferencias en 

la magnitud de los efectos. Por ello, los efectos del autoestima parecen ser más 

fuertes en culturas individualistas que en culturas colectivistas. Sin embargo, la 

dirección de los efectos es la misma. 
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172

 Veenhoven, Op. Cit. nota 155, p. 348.  
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5.4.- Factores Socio-demográficos de la Felicidad. 

Si bien Frey y Stutzer, precisan que los estudios sobre este tipo de factores deben 

ser analizados con mucho cuidado, concluyen que la medición de la felicidad es 

factible después de revisar diversos datos obtenidos de estudios realizados en 

diferentes países, encontrándose resultados como los siguientes: 

 

 Age affects happiness in the U-shaped manner. Young and old people report being 

happier than middle-age people. The least happy people are age between 30 and 

35. 

 Women report being slightly happier than men. 

 Couples with and without children are happier than singles, single parents and 

people living in collective households. 

 Foreigners report being significantly less happy than nationals. 

 People with higher education indicate significantly higher well-being. 

 Bad health significantly lowers self-reported happiness.
173

 

 

Así, se advierte que los factores demográficos que presentan una incidencia 

en la percepción del bienestar subjetivo de las personas son: edad, género, estado 

civil y familiar, estatus de ciudadanía, educación y salud. 

En un trabajo realizado por González,174 él examina la asociación entre las 

cinco grandes dimensiones de la personalidad, los factores demográficos más 

relevantes (género, edad y relación de status), y el bienestar subjetivo. Un total de 

236 enfermeras profesionales completaron el NEO Five Factor Inventory (NEO-

FFI) y la escala de influencia y equilibrio (ABS, Affect-Balance Scale). El análisis 

de las regresiones mostró que la personalidad es uno de los elementos más 

importantes relacionados con el bienestar subjetivo, especialmente a través de la 

extroversión y el neuroticismo. Se identificó una relación positiva entre la apertura 

a la experiencia y los componentes tanto positivos como negativos de la influencia. 

Así, las variables demográficas más básicas (sexo, edad y estatus) se encontraron 

diferentemente asociados con los diferentes elementos del bienestar subjetivo, y la 
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 Frey, Bruno y Alois, Stutzer, Op. Cit. nota 163, p. 4. 
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 González Gutiérrez, José Luis et. al., Personality and subjective well-being: big five correlates 
and demographic variables, Personality and Individual Differences, 38 (2005), p. 1561-1569. 
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explicación para esta asociación es muy probable que se encuentre en las 

conexiones entre las variables demográficas y la personalidad. De la misma forma 

como control de los efectos de las variables demográficas es necesario para aislar 

los efectos de la personalidad en el bienestar subjetivo, el control de la 

personalidad debe permitir análisis más cuidadoso del papel de las variables 

demográficas en relación con la construcción del bienestar subjetivo. 

 

5.4.1.- Género. 

Diversos investigadores han abordado el tema del género en relación con el 

bienestar, un ejemplo de ello es González, quien encontró cierta relación entre el 

sexo de los individuos y el bienestar subjetivo, sobre lo cual afirma: 

 

the results show a close association between Neuroticism and sex in relation to subjective 

well-being. In the cases of negative affect and affect balance, control of Neuroticism gave 

rise to the appearance of an association effect between these two variables and sex, with 

the higher scores for women in affect balance. In other words, women tended to obtain 

lower scores than men in negative affect when effective control was exercised over 

Neuroticism, a variable in which women have been found to score significantly higher than 

men (Costa, Terracciano, & McCrae, 2001), with the concomitant repercussions on their 

general affect balance.
175

 

 

 Derivado de lo anterior, González concluye que la causa de que en 

investigaciones previas se haya determinado que las mujeres manifiestan un 

índice ligeramente inferior de bienestar subjetivo, se debe, en parte, a los efectos 

del neuroticismo y sus relacionadas variables, como el caso de la sensación de 

control. Eliminando el efecto del neuroticismo, aparentemente las mujeres 

                                                           
175

Los resultados muestran una estrecha relación entre neuroticismo y el sexo en relación con el 
bienestar subjetivo. En los casos de influencias negativas e influencias de equilibrio, el control de 
neuroticismo dio lugar a la aparición de un efecto de asociación entre estas dos variables y el sexo, 
con las puntuaciones más altas para las mujeres en influencias de equilibrio. En otras palabras, las 
mujeres tienden a obtener puntuaciones más bajas que los hombres con influencias negativas 
cuando se ejerce un control efectivo sobre el neuroticismo, una variable en la que se ha 
encontrado que las mujeres pueden obtener una puntuación significativamente más alta que los 
hombres (Costa, Terracciano, y McCrae, 2001), con la concomitante repercusión en las influencias 
generales de equilibrio. Ibidem. 
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obtienen menores scores que los hombres en la influencia negativa y mayores 

calificaciones en influencia neutra. 

 Así mismo, hay investigadores que afirman que la diferencia de sexo no 

siempre se manifiesta de manera directa sobre los niveles de satisfacción 

personal, pues se estima que en ocasiones esa afectación se presenta de manera 

indirecta, manifestándose al influir en los resultados obtenidos por otras variables. 

Lo anterior se aprecia en el siguiente ejemplo: 

 

Hickson, Housley y Boyle (…). Estos autores examinan la relación entre control percibido y 

satisfacción vital en personas mayores. Los resultados permiten afirmar que un factor 

central que afecta a esta variable es el grado de control que la persona percibe tener sobre 

su vida. En este sentido, los autores consideran que, culturalmente, las mujeres pueden 

haber aprendido más actitudes de indefensión en edades más jóvenes que los hombres. 

Esto explicaría en parte las puntuaciones más bajas obtenidas por ellas con relación a sus 

compañeros.
176

 

 

 Otro dato importante que se ha identificado, consiste en que las mujeres, 

entre más jóvenes, reportan una satisfacción con la vida mayor que los hombres, 

en tanto que, en cuanto se incrementa el rango de edad se presenta el efecto 

contrario, las mujeres reportan menores índices de satisfacción que los hombres. 

“Una explicación que se ha ofrecido es que las mujeres generalmente informan de 

una peor salud que los hombres, lo que repercute negativamente en las 

puntuaciones de satisfacción”.177 

 También los rasgos culturales que las sociedades imponen a los individuos 

según su género tienen influencia significativa en los niveles de bienestar subjetivo 

que una persona puede reportar dependiendo de su situación particular. A este 

respecto Sagara178 describe producto de su estudio realizado en la sociedad 

japonesa, que el nivel del compromiso que los hombres sienten por ser quienes 
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 Garcia Martín, Miguel Ángel, El bienestar subjetivo, Escritos de Psicología, Número 6, 2002, pp. 
18-39. 
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 Idem.  
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 Sagara, Junko. “Gender-role attitude and psychological well-being of middle-age men: Focusing 
on employment patterns of their wives.” Japanese Psychological Research, Japón, Vol. 48, No. 1, 
2006, pp. 17-26. 
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aporten el sustento en su hogar influye directamente en su grado de satisfacción 

laboral, y en consecuencia, de su bienestar subjetivo. Esto se debe a que en la 

actual sociedad japonesa cada vez es más común que las mujeres, además de 

esposas, sean trabajadoras de tiempo parcial o tiempo completo, lo cual parece 

tener incidencia en la satisfacción de sus esposos dependiendo de qué tan 

abiertos sean a que sus mujeres aporten el parte del sustento del hogar. 

 El estudio en comento sugiere que tener un fuerte sentido de 

responsabilidad como el de ser el principal proveedor no es bueno para el 

bienestar psicológico de los esposos ya que estos culturalmente están 

predispuestos a verse a sí mismos como quienes deben proveer al sustento de la 

familia. Además, Sagara reporta que el 37% de los esposos japoneses están de 

acuerdo en que sus esposas continúen trabajando incluso después de que se han 

convertido en padres, lo cual representa el doble del porcentaje que existía diez 

años antes. Por lo que concluye, que a fin de que los esposos japoneses no se 

vean afectados en su bienestar psicológico, deben flexibilizar dichos rasgos de 

pensamiento culturalmente enraizados de verse a sí mismos como los únicos 

obligados a proveer el sustento familiar. 

 

5.4.2.- Edad. 

Otro de los factores que se han estudiado para determinar su nivel de injerencia 

en la satisfacción personal de las personas, es el relativo a la edad de la gente, y 

cobra importancia en la medida en que algunos países han experimentado un 

decremento en los índices de natalidad de los mismos, lo que genera que 

diferentes países del orbe tengan poblaciones en promedio más jóvenes o viejas 

que otras naciones. Este tipo de investigaciones pueden aportar datos importantes 

sobre si una determinada etapa de la vida es más propensa a padecer un bajo 

bienestar y porqué, lo cual permitiría a los gobiernos implementar políticas 

públicas que permitan el acceso al bienestar subjetivo en cada una de las etapas 

de la vida, desde la niñez hasta la ancianidad. 
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 Sobre este tema, Diener179 señala, que si bien ocasionalmente se 

encuentran disminuciones en la satisfacción a medida que incrementa el rango de 

edad, esta relación se elimina cuando el efecto de otras variables como el ingreso 

es controlado. 

 Siguiendo a Diener,180 comenta que en un un trabajo que publico en 1998, 

examinó la relación entre edad y bienestar subjetivo en un trabajo que incluyó 

muestras nacionales probabilísticas de caso 60,00 adultos de 40 países, con lo 

que reportaron que al medir tres componentes (satisfacción con la vida, 

sentimientos agradables y sentimientos desagradables), únicamente los 

sentimientos agradables disminuyeron con la edad. Esto lo compagina con una 

trabajo realizado por Okma y Veenhoven en 1996, quienes no encontraron ningún 

decremento en la satisfacción con la vida durante la etapa adulta, pero si una 

disminución del humor. 

Si bien algunos investigadores como Cardenal y Fierro,181 informaron en un 

estudio publicado en 2001, que tras comparar dos muestras  de edades 

comprendidas entre los 19-26 años y de 40 a 65 años, no encontraron relación 

entre la edad y el bienestar subjetivo. Para otros estudiosos del tema como 

González,182 la edad se relaciona inicialmente con una influencia positiva respecto 

al bienestar subjetivo, pero únicamente antes de que el efecto de la extraversión y 

la apertura fueran controlados. Afirma que estos resultados avalan los 

descubrimientos de Diener y Suh, quienes sugieren un pequeño decremento en la 

influencia positiva de la edad.  

 Otro trabajo de gran aporte sobre este particular, es el realizado por C. 

Cooper,183 quienes realizaron un estudio en Inglaterra para comprobar su hipótesis 

basada en que la felicidad declinaba con la edad y que la misma afectaba la forma 

en que otros factores influían en la felicidad, de modo que esos factores variarían 
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 Cardenal, Violeta, y Fierro, Alfredo. “Sexo y edad en estilos de personalidad, bienestar personal 
y adaptación social”, Psicotema, España, Año 13, No. 1, pp. 118-126. 
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 González, Op. Cit. Nota 174. 
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 Cooper, C. et. al., “Happiness across age groups: results from the 2007 National Psychiatric 
Morbidity Survey,” International Journal of Geriatric Psychiatry, Reino Unido, Número 26, 2011, pp. 
608-614. 
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en diferentes grupos de edad. Ante esto, obtuvieron como resultados que 39.6% 

de la gente encuestada dijo ser “muy feliz”, el 52.4% “bastante feliz” y sólo el 8% 

reportó ser “no demasiado feliz”. Además de que los niveles de felicidad no 

variaron con la edad. La participación social sirvió como predictor de la felicidad a 

través de los rangos de edad sin diferencias en uno en particular. Sin embargo, el 

impacto de muchas variables fue moderado por la edad. Comparados con adultos 

más jóvenes, el estar casado o cohabitar con una pareja fue un predictor fuerte de 

la felicidad en la gente que se encuentra en sus setentas. Así mismo, la asistencia 

a servicios religiosos o lugares de culto estuvo más fuertemente relacionada con la 

felicidad entre las personas de mayor edad, mientras que tener una red social de 

al menos tres personas cercanas fue menos importante en este grupo de edad. 

 

5.4.3.- Estado Civil. 

La importancia de tocar el tema del estado civil de las personas en relación con el 

bienestar subjetivo de las mismas tiene su justificación en diversas investigaciones 

que se han realizado, que entre múltiples resultados interesantes, reflejan que 

aquellas personas que viven en pareja siendo casados, se encuentran más 

satisfechos con su vida personal que aquellas que son solteros, divorciados, 

separados o viven en unión libre.184 Del mismo modo, pareciera que las personas 

casadas tienden a vivir más y son menos propensos a sufrir depresión, cometer 

suicidio o presentar problemas de salud, que aquellos que están separados o 

divorciados. Pareciera que una buena relación conyugal actúan como defensa en 

contra de la adversidad y ayuda al sistema inmunológico a proteger contra las 

enfermedades.185 
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 “Entre los no casados, las personas que cohabitan con un compañero son significativamente 
más felices que las que viven solas. Pero este efecto depende de la cultura donde se vive. Resulta 
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sociedades colectivistas.” Frey, Bruno y Stutzer, Alois, “El matrimonio ¿hace felices a las personas 
o las personas felices se casan?”, en Roemer, Andrés. Felicidad, Un enfoque de derecho y 
economía, México, Themis - UNAM, 2005, p. 109.
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 Uno de los trabajos más representativos al respecto según Derek BoK, es el 

elaborado por Bruno Frey y Alois Stutzer,186 quienes en su investigación hacen 

hincapié en dos razones por las cuales el matrimonio contribuye al bienestar, que 

son: primera, que el matrimonio ofrece fuentes adicionales de autoestima, al fungir 

como un escape al estrés ocasionado por otros roles de la vida personal, 

especialmente el trabajo. Segundo, las personas unidas en matrimonio tienen una 

mayor posibilidad de sacar provecho de una relación íntima duradera y solidaria, 

además de sufrir menos de soledad. 

Aun cuando para algunas personas el matrimonio significa pérdida de 

libertad e independencia, diversas investigaciones ha reportado que muchas 

personas presentan mayor bienestar subjetivo atados en matrimonio, que quienes 

no lo están. Un estudio realizado de 1970 a 1980 en los Estados Unidos reveló 

que en ese entonces el 24% de las personas que nunca se casaron reportaron en 

una encuesta ser “muy felices”, en tanto que el 48% de los que adultos en 

matrimonio respondió igual a la misma pregunta.187 

Una de las preguntas que más ha generado interés en este tema es, si ¿las 

personas que son felices son más propensas a contraer matrimonio? O bien, si ¿el 

matrimonio en sí hace más felices a las personas que quienes no están casados? 

A este tipo de preguntas Veenhoven188 ha dado una respuesta de gran utilidad, 

afirmando que es más divertido estar con personas felices. Al ser estas personas 

más abiertas, seguras, comprensivas, confiables y preocupados por los demás, es 

más grato estar con ellas. En cambio, las personas infelices son más retraídos 

socialmente, egoístas e irritables, por lo que es menos placentera su compañía, y 

en consecuencia, son menos propensos a establecer relaciones amorosas 

satisfactorias o contraer matrimonio. 

Pese a lo anterior, algo que no se puede pasar por alto y que además 

aporta coherencia a las investigaciones sobre el tema, consiste en la calidad del 
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matrimonio, por eso Myers189 plantea que más que el hecho de estar casado o no, 

lo importante es la calidad del matrimonio, y explica que la gente que dice tener un 

matrimonio satisfactorio (quienes se consideran a sí mismos enamorados de su 

pareja) rara vez reportan ser infelices, estar inconformes con la vida o deprimidos. 

Por su parte, el divorcio parece tener el efecto contrario al matrimonio en 

relación con el bienestar subjetivo. Algunos estudios han demostrado 

reiteradamente que el rompimiento de un matrimonio puede resultar en una 

disminución considerable del bienestar que incluso puede durar varios años.190Así 

mismo, el experimentar la pérdida del esposo y el fracaso en una relación 

importante, una esposa que se divorcia puede sufrir una pérdida en su ingreso que 

puede producir preocupación persistente en asuntos económicos y representar un 

cambio en el estilo de vida. Por su parte, los esposos tienden a sufrir más que sus 

esposas por el rompimiento del matrimonio y son más propensos a no aceptar el 

divorcio y experimentar depresión. 

Comenta Myers, que existen por lo menos dos razones por las cuales el 

matrimonio puede propiciar felicidad. La primera es que el matrimonio ofrece los 

roles de cónyuge y padre, lo cuales puede generar fuentes adicionales de 

autoestima. Es cierto que múltiples roles pueden multiplicar el estrés. Sin 

embargo, cada rol aporta recompensa, estatus, posibilidades de riqueza y un 

escape al estrés provocado por otras partes de la vida. Cuando la identidad 

personal se sostiene sobre tantas piernas, es más fácil detenerse cuando se 

pierde cualquiera de ellas. Si se es un fracaso en el trabajo, aun se puede decir a 

sí mismo, ‘aun soy un buen esposo y padre, y estás partes de mí son las que más 

me importan’. 

Y en segundo lugar, las personas unidas en matrimonio son más propensas 

a disfrutar la vida y ser más estables, brindar más apoyo y tener mejor relaciones 

personales, al tiempo que son menos propensos a padecer soledad.191 

Para Diener,192 las características culturales influyen en la forma que se 

relaciona el bienestar subjetivo con el estatus marital. En un estudio de cuarenta 
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 Myers, Op. Cit, Nota 187, p. 381. 
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 Bok, Derek, Op. Cit. Nota 146, p. 140. 
191

 Myers, op. Cit. Nota 187, p. 382. 
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países, encontró que la gente casada era más feliz que los divorciados, separados 

o solteros que viven solos, a pesar de la tasa de divorcio y el nivel de 

individualismo en el país. De cualquier modo, los efectos de cohabitar sin estar 

casados dependían de factores culturales, reportando que en los países de 

tradición individualista las parejas no unidas en matrimonio eran más felices y 

estaban más satisfechas con su vida que las personas que vivían en matrimonio o 

estaban solteros. En contraste, en los países de tradición colectivista las personas 

que vivían con otra persona sin estar casados reportaron menor satisfacción con 

su vida que las personas que si estaban casadas y los solteros. Explica que esto 

puede deberse a que en las sociedades de tradición colectivista la gente es más 

tradicional y menos propensa a aceptar la cohabitación fuera del matrimonio 

(unión libre). Por otra parte, los individuos que estaban separados o eran viudos 

reportaron mejor satisfacción comparados con quienes vivían en matrimonio en 

sociedades colectivistas que en sociedades individualistas, presumiblemente 

porque el apoyo de la sociedad es mayor en las culturas colectivistas. 

Por su parte Veenhoven reporta que al estudiar la felicidad en diversos 

países, el matrimonio refleja un efecto positivo de forma universal en las naciones 

encuestadas, al encontrar que los adultos son más felices cuando viven con un 

cónyuge que cuando lo hacen solos. Lo que se reflejó en aproximadamente medio 

punto en una escala de 0 a 10 y es notablemente independiente del ingreso, 

género y edad. Veenhoven explica esta relación entre el matrimonio y la felicidad 

en que la naturaleza de los seres humanos es la de ser animales sociales, 

programados para formar parejas.193 

 

5.4.4.- Educación. 

En cualquier país del orbe resulta innegable la importancia de la educación para la 

formación de sus habitantes, o de como se conoce en diversos sectores, la 
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 Diener, Op. Cit. Nota 154, p. 291.  
193

 “Adults are typically happier when living with a spouse then when single. The difference is 
around half a point on a 0-10 scale and is largely independent of income, gender and age. Again, 
the size of the difference varies somewhat across time and nations but the pattern is clearly 
universal. This finding fits the view that we are social animals, hardwired to form pairs.” Veenhoven, 
Op. Cit. Nota 155, p. 347.  
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formación de “capital humano”. La educación juega un papel fundamental en el 

potencial de desarrollo económico de un país, algunos países ha crecido 

significativamente, en buena medida a su política educativa, ejemplo de ello son 

China, Japón y la India, quienes a través de desarrollar sistemas educativos de 

alta calidad técnica que preparan a profesionistas, especialmente en el sector 

tecnológico y científico, han ido ganando terreno en diversas áreas de la economía 

mundial al formar personal cada vez más competitivo y eficiente en el mercado 

laboral. Algunos países incluso han permitido la incursión de universidades 

europeas y estadounidenses en su territorio para asegurar la calidad en la 

formación del capital humano conforme a los estándares internacionales. 

 En este contexto, la educación se presenta como la preparación para 

participar en un mercado laboral competitivo en el que los puestos de trabajo son 

para los mejores, los más capacitados, los más hábiles y quienes más saben. Sin 

embargo, existen investigaciones que resultan de interés al tratar este tema, pues 

revelan que para muchas personas el trabajo no es la única fuente de felicidad, o 

al menos, no la más importante. 

 Bok, siguiendo a Kahneman, explica que se ha descubierto a través del 

muestreo de experiencias, que casi todas las actividades placenteras tienden a 

ocurrir fuera del trabajo, y que se llevan a cabo principalmente en el descanso, 

actividades de recreación, almuerzos con la familia o amigos, o al jugar con los 

hijos. Del mismo modo, explica que otras investigaciones que exploran la 

satisfacción de las personas con su vida revelan que el trabajo puede tener menos 

que ver con la felicidad que otros aspectos de la vida como tener buenas 

relaciones de mistad, la salud, o actividades comunitarias y cívicas. Por otra parte, 

diversos estudios han encontrado que la mayoría de los ancianos se encuentran 

más satisfechos una vez retirados que cuando estuvieron empleados. Esto 

presenta la disyuntiva en el campo de las políticas públicas referentes a la 

educación, pues si bien es importante que se preparen recursos humanos para 

permitir el avance en todos los campos del conocimiento, también existe un grado 

elevado de responsabilidad en la educación por preparar a las personas para vivir 

de forma satisfactoria. 
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 Por lo anterior, Derek Bok escribe: “an education that is truly designed to 

promote well-being should not just train students for Jobs but try to cultivate a wide 

range of interests and prepare students for a variety of pursuits that tend to 

increase satisfaction with life.”194 

 Similar punto de vista comparte Tal Gilead,195 quien inspirado en la obra de 

Juan Jacobo Rousseau, señala que la educación, además de preparar y formar 

capital humano asignando capacidades y habilidades para el trabajo, debe 

promover la felicidad y bienestar subjetivo en los educandos. Por tal motivo, 

precisa que el verdadero éxito de un sistema educativo será el preparar a los 

estudiantes para alcanzar dichos objetivos. “According to this view, formal teaching 

might serve as the core of education for happiness, but in order to be successful, 

education for happiness must have a wider scope. Rousseau would have 

suggested that happiness education should be a comprehensive endeavor that 

encompasses one’s entire experience.”196 

 Desde la perspectiva de Gilead,197 adoptar la visión de Rousseau implica 

cuatro requerimientos principales para todo sistema educativo que son: primero, 

que la educación debe complementar la formación de capital humano con formas 

de limitar los deseos de la gente. Esto se basa en que desde una perspectiva 

económica, el controlar un deseo no tiene valor alguno, sin embargo, resulta 

indispensable hacerlo para ser feliz en una sociedad de consumo que se basa en 

una satisfacción continua de deseos interminables; segundo, la educación debe 

basarse en un profundo entendimiento del mundo interior propio. Para ser 

eficiente, el desarrollo del capital humano necesita entender el fondo de los 

estudiantes, habilidades, conocimiento fundamental, motivación, entre más cosas; 

                                                           
194

 “Una educación verdaderamente diseñada para promover el bienestar no debe solo entrenar a 
los estudiantes para el trabajo, sino tratar de cultivar un amplio rango de intereses y preparar a los 
estudiantes para una variedad de objetivos que les permitan incrementar su satisfacción con la 
vida.” (traducción propia) Bok, Op. Cit. Nota 146, p. 157. 
195

 Gilead, Tal. “Rousseau, happiness, and the economic approach to education”, Educational 
Theory, Estados Unidos, Universidad de Ilinois, vol. 62, número 3, 2012, pp. 267-285. 
196

 “De acuerdo con este punto de vista, la enseñanza formal podría servir como el núcleo de la 
educación para la felicidad, pero para tener éxito, la educación para la felicidad debe tener un 
alcance más amplio. Rousseau habría sugerido que educación para la felicidad debe ser un 
esfuerzo integral que abarque la experiencia propia en su totalidad.” (traducción propia) Ibidem, p. 
282-283 
197

 Ibidem, p. 280-282. 
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tercero, la educación debe estar dirigida a satisfacer la felicidad de todos los 

individuos, y esto se logra aportando a los estudiantes la capacidad de alcanzar su 

propia felicidad y de esta forma contribuir al beneficio de todos desde la formación 

de las condiciones sociales; y cuarto, la educación para la felicidad debe 

extenderse más allá de la simple educación formal, por lo que la educación para la 

felicidad, para tener éxito, debe tener un alcance más amplio y ser un esfuerzo 

que comprenda la vida en su totalidad. 

 Así mismo, existen estudios que sugieren que los efectos de la educación 

pueden variar de acuerdo a la situación particular de cada persona, de modo que 

se ha encontrado que aquella tiene mayor relación con el bienestar subjetivo en 

personas de bajos ingresos y que viven en países pobres. Tal vez por ello la 

relación que subsecuentemente se ha encontrado con el estatus ocupacional. 

Sobre esto, Diener198 explica que al realizarse estudios sobre el efecto de la 

educación sobre el bienestar subjetivo, aquella presentó efectos insignificantes o 

incluso negativos cuando el efecto del ingreso estuvo controlado. Similares 

resultados se han obtenido cuando se estudia este fenómeno en relación con el 

efecto del estatus ocupacional, de modo que cuando éste ha sido controlado, el 

efecto promedio de la educación sobre el SWB  ha caído de .13 a .06 en 

comparación con los resultados obtenidos sin control sobre el estatus ocupacional. 

Lo que permite concluir que gran parte de la relación entre la educación y el 

bienestar subjetivo se explica en función de la correlación con el ingreso y el 

estatus ocupacional que les permite determinado nivel educativo. 

 Similares conclusiones presenta Veenhoven al estudiar la universalidad de 

las condiciones de la felicidad en diferentes países del mundo, quien destaca que 

precisamente una excepción notable a dicha universalidad lo constituye la 

educación, al observar que si bien existe una notable correlación entre el promedio 

de felicidad y el nivel de educación en diferentes naciones, no siempre los 

individuos más educados son los más felices.199 
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 Diener, Op. Cit, Nota 154, p. 293. 
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 “This is not to say that all conditions for happiness are universal. One notable exception is 
‘education’. Although there is a correlation between average happiness an level of education in 
countries, the most highly educated individuals are not always the happier. Correlations between 
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 Por otra parte, Diener estima que la educación puede tener otros efectos 

indirectos sobre el bienestar subjetivo, como el hecho de que proporciona a los 

individuos la posibilidad de progresar en la consumación de sus metas o a 

adaptarse a los cambios  que les pueda presentar el mundo que los rodea. Pero al 

mismo tiempo, escribe que la educación puede elevar las aspiraciones de la 

gente. De este modo, Diener explica que en existen estudios que revelan que las 

personas altamente educadas se presentan más angustiados que las personas 

con menos educación cuando se encontraban desempleados. Así, parece que la 

educación interfiere de forma negativa en la percepción del bienestar subjetivo 

cuando las personas se encuentran fuera del mercado laboral por las altas 

expectativas que genera en las personas más educadas. 

 

5.5.- Factores Económicos de la Felicidad. 

Actualmente una de las áreas de conocimiento en las que más se ha puesto 

interés por comprender su interacción con la felicidad, es precisamente la 

economía, lo que lleva a afirmar a Rojas,200 que el marcado crecimiento en las 

investigaciones sobre el tema ha llevado a considerar que se trata de un nuevo 

campo dentro de la disciplina económica, llamado Economía de la Felicidad. 

Los estudios de Economía de la Felicidad, tienen por objeto identificar los 

factores económicos que influyen en la percepción del bienestar subjetivo en la 

gente, y determinar la forma en que lo hacen. Sobre este punto, Graham escribe: 

 

The economics of happiness does not purport to replace income-based measures of 

welfare, but instead to complement them with broader measures of well-being. These 

measures are based on the results of large-scale surveys, across countries and over time, 

of hundreds of thousands of individuals who are asked to assess their own welfare. The 

surveys provide information about the importance of a range of factors which affect well-

being, including income but also others such as health, marital and employment status, and 

civic trust.
201

 

                                                                                                                                                                                 
happiness and education vary from -.08 to +.27. The correlation is typically much reduced when 
controlled for income or occupational status.” Veenhoven, op. Cit. Nota 155, p. 348.  
200

 Rojas, Mariano, Op.Cit. Nota 160, pp. 537-573. 
201

 “La economía de la felicidad no pretende remplazar las mediciones basadas en el ingreso para 
determinar el bienestar, pero si complementarlas con nuevas mediciones. Estas mediciones están 
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Por su parte, Frey y Stutzer, son muy específicos al señalar en cuales son 

los factores económicos a considerar en la medición del bienestar subjetivo. Pues 

escriben que los tres elementos más influyentes sobre la felicidad se encuentran 

claramente identificados: el desempleo, el ingreso y la inflación.202 Y los mismos 

autores, en el artículo “¿Maximizar la Felicidad?”, señalan que los factores o 

funciones de la felicidad tienen como finalidad establecer una relación 

econométrica entre la felicidad mensurable y las determinantes de la misma. De 

este modo, los citados investigadores exponen: 

 

Existing econometric estimates analyze happiness mainly with regard to four sets of micro 

and macro factors: 

(a) individual variables, such as employment status, income, education and demographic 

factors; 

(b) macroeconomic variables, such as unemployment rate, inflation rate, gross domestic 

product per capita and unemployment benefits.
203

 

 

Por su parte, Mariano Rojas expone que existen tres formas de abordar el 

estudio de la relación entre la economía y la felicidad: 

 

Un primer modo consiste en el estudio directo de la felicidad de los seres humanos. Sin 

embargo, pocos economistas incursionan en el estudio directo de la felicidad, ya que su 

estudio demanda ir más alá de la formación disciplinaria y de los limitados modelos que 

estas disciplinas proponen para entender al ser humano. Un segundo modo lo constituye el 

estudio de la relación entre la felicidad y variables económicas como el ingreso, el 

desempleo y la inflación. Este tipo de investigación ha generado una abundante bibliografía 

durante los pasados dos decenios. Un tercer modo consiste en la utilización de la felicidad 

                                                                                                                                                                                 
basadas en los resultados de investigaciones de gran escala, realizadas a través de diferentes 
países y en diferente tiempo, a cientos de millones de individuos quienes fueron cuestionados 
sobre su propio bienestar. Dichas investigaciones proveyeron información acerca de la importancia 
de un cúmulo de factores que afectan el bienestar, incluyendo el ingreso pero también otros tantos 
como la salud, el matrimonio, el estatus laboral, y la confianza civil.” (traducción Propia) Graham, 
Carol, The Economics of Happiness, Insights on globalization from a novel approach, World 
Economics, Vol. 6, No. 3, Julio-septiembre, 2005, pp. 41-55. 
202

 Frey, Bruno y Stutzer, Alois, Op. Cit., nota 163, p. 4. 
203

 Frey, Bruno y Stutzer, Alois., “Miximasing Happiness?”, German Economic Review, Alemania, 
Vol. 1, Número 2, 2000,  pp. 14-167. 
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como proxy de la utilidad. El tener una variable observable y medible de la utilidad permite 

abordar muchos temas de bienestar, en los que los economistas se han visto obligados a 

hacer grandes supuestos sin corroboración. Por ejemplo, este tipo de estudios permite 

calcular la compensación monetaria que se requiere para mantener la felicidad constante 

ante eventos externos como un accidente laboral o la continuación sónica que se enfrenta 

por la construcción de un nuevo aeropuerto.
204

 

 

Así, derivado de los puntos de vistas antes referidos, habremos de revisar 

con especial énfasis, el papel que desempeñan: el desempleo, el ingreso y la 

inflación, sobre la satisfacción de las personas con su vida. Por existir coincidencia 

entre los investigadores del tema, en que son factores económicos que tienen 

gran influencia en la percepción del bienestar subjetivo.  

 

5.5.1.- Desempleo. 

Uno de los trabajos más importantes que se han realizado sobre el tema de la 

felicidad o SWB, es el elaborado por Carol Graham y Stefano Pettinato, titulado 

originalmente “Happiness, Markets, and Democracy: Latin America in Comparative 

Perspective”205, en el que los autores revisan, entre otros elementos, la situación 

del desempleo como factor determinante en la medición de la felicidad, 

exponiendo lo siguiente: 

 

Tanto trabajar por cuenta propia como estar desempleado, producían efectos significativos 

y negativos para la felicidad. Cuando incluimos efectos fijos por país (o dummies de país 

para el método de logit ordenado), el coeficiente de trabajo por cuenta propia se volvió 

insignificante. Mientras que el desempleo también produce efectos negativos en la 

felicidad, para las economías industriales avanzadas, el trabajo por cuenta propia produce 

efectos positivos. La explicación más creíble e intuitiva: la mayoría de las personas que 

trabajan por cuenta propia en el segundo caso, lo hacen por decisión personal, mientras 
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 Rojas, Mariano, Op. Cit. Nota 160, p. 542. 
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 Sobre el trabajo referido de Graham y Pettinato, debe considerarse la forma en que ellos 
mismos lo describen: “El análisis del presente trabajo se basa en datos de una encuesta realizada 
a nivel regional, el Latinobarómetro, que se ha levantado anualmente en 17 países, de 1997 hasta 
2000. A menos que se especifique lo contrario, los resultados reportados aquí son del año más 
reciente de la muestra, 2000, que tiene el cuestionario más completo”. Graham, Carol, y Stefano 
Pettinato, “Felicidad, Mercados y Democracia: América Latina en una Perspectiva Comparada”, en 
Roemer, Andrés (comp), Felicidad: Un enfoque de derecho y economía, México, Themis-Revista 
de Derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2005, p. 21. 
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que en las economías en vías de desarrollo, muchas personas trabajan de manera 

independiente por falta de oportunidades de empleo más seguras y viven una existencia 

incierta en el sector informal.
206

 

  

Esto refleja la complejidad de las técnicas de medición que deben ser 

empleadas para determinar el bienestar subjetivo de las personas en diferentes 

países, o incluso regiones dentro de un mismo país, pues como se advierte, el 

efecto del desempleo sobre el SWB de las personas puede variar dependiendo de 

las características económicas, sociales y políticas de cada lugar. Como era de 

esperarse, en una economía avanzada con bajos índices de comercio informal, la 

gente encuentra más atractivo trabajar de forma independiente fungiendo como 

jefe de sí mismo o más personas, en tanto que en un país con amplía desigualdad 

y falta de oportunidades, trabajar por cuenta propia se asocia, en muchas 

ocasiones, con la incapacidad de conseguir un empleo formal. 

Así, pese a que algunos investigadores, recalcan que las investigaciones 

más recientes sobre el tema concluyen que entre la situación laboral de las 

personas y la percepción de bienestar subjetivo solo existe una ligera relación de 

causalidad, para efectos del presente trabajo, se estima que la conexión entre 

desempleo y SWB es alta, considerando que en el caso de México la economía 

informal representa un amplio porcentaje del producto interno bruto,207 y la 

situación económica y social del país dista de la realidad que viven las economías 
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 Ibidem, p. 24. 
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 “La economía informal, en general poco estudiada, juega un papel importante para la estabilidad 
social de un país aunque no para su salud económica. Un estudio del Fondo Monetario 
Internacional complementado por otro del INEGI reveló la dramática situación del país por lo que 
se refiere a la economía informal y sus repercusiones fiscales. El valor de la economía informal se 
expandió durante el gobierno de Fox hasta alcanzar un tamaño equivalente a un tercio del 
Producto Interno Bruto (PIB), una de las proporciones más altas del mundo, y que representa que 
por estos canales fuera de fiscalización se mueven 284 mil millones de dólares cada año. El INEGI, 
por su lado, estableció que el tamaño de la economía informal en México superaba en 2006 al de 
la actividad industrial (manufacturas, minería, construcción y electricidad, gas y agua), y 
agropecuaria, silvícola y pesquera, que aportan 26.6 y 3.9 por ciento del Producto Interno Bruto 
cada una para un total entre los dos sectores de 30.50por ciento. 
Otro estudio reveló que el crecimiento de la economía informal fue del doble de la informal de 1992 
a 2006: en este periodo se tuvieron "5 millones 145 mil 45 trabajos formales y en ese mismo lapso, 
el informal alcanzo los 10 millones 169 mil 898 empleos). La válvula de escape que significa la 
economía informal permite que haya una relativa estabilidad, pero a un costo a futuro muy alto en 
términos de desarrollo nacional.” Rodríguez, Octavio, México, ¿Un nuevo régimen político?, Siglo 
XXI, México, 2009, pp. 282-283.  
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ampliamente desarrolladas. Sin pasar por alto, que la mayoría de las 

investigaciones sobre el tema en cuestión precisan una correlación entre estos 

elementos en estudio, como es el caso de Frey y Stutzer, quienes escriben: 

“joblessness reduces well-being more tan any other single factor, including 

important negative ones such as divorce and separation.”208 

 Precisamente sobre lo anterior, Graham y Pettinato comentan la 

importancia de distinguir y considerar las condiciones en que viven los habitantes 

de los países con economía poco desarrolladas, para quienes el desempleo es 

una situación más riesgosa y complicada que para quienes viven en países de 

amplio desarrollo económico y social, pues en los primeros es poco frecuente la 

existencia de seguros de desempleo y menores posibilidades de recuperar un 

trabajo en el sector formal con las prestaciones y beneficios de seguridad social 

que implica, por lo que la posibilidad de permanecer desempleado en menos 

deseada, y vivirlo, evidente tiene mayor incidencia en la percepción del SWB. Así, 

los investigadores ya citados escriben: 

 

No deja de ser interesante que mientras el índice de desempleo era insignificante, las 

preocupaciones por el desempleo (que se capturaron en una pregunta por separado sobre 

qué tanto los encuestados temían perder su trabajo en el futuro), produjeron efectos 

positivos y significativos en las actitudes a favor del mercado. El índice de desempleo 

puede producir efectos débiles, porque los índices de desempleo evidente son bastante 

bajos para la mayoría de los países latinoamericanos. A falta de un seguro de desempleo, 

muy pocas personas pueden "permitirse el lujo" de estar desempleadas; más bien están 

subempleadas y/o en el sector informal. Así que los efectos de las preocupaciones sobre el 

desempleo son más relevantes que los índices reales.
209

  

 

 Otro aspecto a considerar en la relación desempleo-felicidad, es el referente 

a la situación del desempleo en términos generales dentro de una economía, y la 

sensación que esto genera en el desempleado, derivado de si se es de los pocos 

que se encuentran en dicha situación, o por el contrario, el desempleado es parte 

de un amplio número de personas que se ubican igual que él en esa situación. 
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 Frey, Bruno y Stutzer, Alois, Op. Cit, nota 163, p. 5. 
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 Graham, Carol, y Pettinato, Stefano, Op. Cit. nota 205, p. 32. 
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Esto parece depender del efecto psicológico que genera en la persona el sentirse 

desempleado, en el primer caso, debido a perder el empleo por errores personales 

o falta de capacidad para rendir en el empleo, o, en el segundo, por 

consecuencias ajenas al sujeto, tales como una recesión de la economía, lo que 

lleva a muchas personas a la situación de desempleo, lo cual se asume como una 

causa ajena a las capacidades del individuo, generando así una menor afectación 

en la percepción del bienestar subjetivo. 

 Sobre lo anterior, Derek Bok escribe: “Some of the discomfort from losing a 

job can be alleviated by the realization that others are in the same boat. 

Apparently, misery loves company. Thus, unhappiness among employees who 

have been laid off tends to diminish somewhat if the general level of 

unemployment in the community is high or even if other members of family are also 

out of work.”210 

 En el mismo sentido se expresan Frey y Stutzer, quienes escriben: 

 

“An important interaction refers to reference groups. Individuals tend to evaluate their own 

situation relative to other people. For most people, unemployment lowers their happiness if 

they are not alone with this particular fate. When unemployment is seen to hit many people 

one knows or hears of, both the psychological and the social effects are mitigated. Self-

esteem is better preserved, because it becomes obvious that being out of work is less 

one´s own fault and more due to general developments in the economy. Stigma and social 

disapproval are less prevalent if unemployment hits many other people at the same time. 

The unemployed indeed suffer less when the partner, or a larger proportion of other people 

living in their region are also out of work. The same result is reached when general 

unemployment in the economy is taken as the reference point.”
211

 

 

5.5.2.- Efectos del Ingreso.  

El ingreso es una de las variables de mayor importancia para los economistas, 

pues se utiliza como indicador de diferentes áreas de la investigación económica, 

como son el desarrollo económico (ingreso per cápita del país), el bienestar de los 

individuos en relación con el ingreso personal o del hogar como aproximación del 
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poder de compra o consumo, como indicador para la implementación de políticas 

públicas, y, para racionar los bienes y servicios escasos, tomando en cuenta que 

el racionamiento de mercado no sólo se basa en la existencia de diferencias en 

gustos y preferencias sino también de diferencias en el poder de compra de las 

personas. Todo lo cual, lleva a pensar, en principio, que debería existir una 

relación estrecha entre ingreso y felicidad, de modo que el ingreso tendría que ser 

un buen indicador del bienestar personal. 

Los dos aspectos más importantes que se han estudiado en la relación 

ingreso y bienestar subjetivo, son: si un ingreso per cápita superior incrementa la 

felicidad en la sociedad, y, si las personas con más altos ingresos en un país y en 

un momento específico son más felices que aquellos con menores ingresos. Sin 

embargo, los resultados de cualquier estudio deben interpretarse tomando en 

consideración la clase de estudio realizado, esto es porque, de acuerdo con 

Mariano Rojas,212 los resultados entre estudios de corte transversal y estudios 

basados en series de tiempo pueden variar, debido a lo que él denomina, “el 

ingreso relativo”, y aclara, que en los estudios de series de tiempo el coeficiente 

de relación frecuentemente es menor que en los estudios de corte transversal. 

“Una de las explicaciones que surge es que en los estudios de corte transversal se 

presenta un efecto de posición relativa, esto es, de status. Lo cual sugiere que 

para la felicidad no sólo interesa el ingreso absoluto sino también el ingreso 

relativo de la persona.”213 

Lo anterior, sugiere que el bienestar debe ser estudiado no sólo como la 

relación de los individuos con su poder de compra, sino tomando en consideración 

los efectos de status que dicho poder adquisitivo le genera a los sujetos en 

relación con su grupo social. De modo que, en estudios de corte transversal un 

mayor ingreso es indicador de un mayor poder adquisitivo así como de una mejor 

posición relativa en el grupo social, lo que conduce a suponer, que la felicidad 

tiende a incrementarse con ingreso por ambas consecuencias, es decir, por un 

mayor poder de compra y una mejor posición relativa de la persona.  
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5.5.2.1.- Ingresos y Bienestar Subjetivo Entre Sociedades. 

Sobre el relación que existe entre nivel de ingresos per cápita que reporta un país 

y su relación con la felicidad de sus habitantes, la mayoría de los estudios214 

realizados han encontrado que entre los países con mayor riqueza, en promedio, 

la gente es más feliz, que en aquellos más pobres. Los estudios entre países han 

encontrado muy poca, si no es que ninguna, relación entre ingresos per cápita y 

los niveles promedio de felicidad. 

La mayoría de los modelos económicos asumen que el incremento de la 

riqueza se traducirá indefectiblemente en utilidad, en términos de la teoría 

hedonista de Bentham. Sin embargo, los estudios más recientes en el campo de la 

economía y la psicología ponen en tela de juicio ese presupuesto: “los niveles 

agregados de satisfacción con la vida no aumentan conforme las sociedades se 

vuelven más ricas, aunque dentro de los países, los individuos más ricos son, en 

su mayor parte, ‘más felices’ que los más pobres.”215 

 En promedio, los países más ricos (en conjunto) son más felices que los 

más pobres (en conjunto); la felicidad parece no alcanzarse con incrementar el 

ingreso a un punto determinado. Así mismo, incluso entre los países menos felices 

y los países más pobres no existe una relación clara entre el promedio de ingreso 

y sus niveles de felicidad, lo cual sugiere que para la percepción del bienestar 

subjetivo intervienen muchos otros factores, incluyendo cuestiones culturales. 

 Así, se advierte que entre los países, el ingreso tiene significancia para el 

bienestar subjetivo. Precariedad y pobreza en particular son muy significativas 

para la medición de la satisfacción personal. Sin embargo, aunque las 

necesidades básicas son importantes, existen otros factores que tienen 

importancia para la sensación de satisfacción de las personas. Por lo que el 

ingreso y la riqueza son importantes y tienen injerencia en la felicidad, pero no son 

lo único determinante. 

 En este orden de ideas, se advierte una relación positiva entre el ingreso y 

la felicidad entre los países  que reportan niveles de ingreso per cápita elevados, 
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sin embargo, estos resultados no pueden ser atribuidos únicamente a este 

elemento, por el contrario se estima que intervienen  otros elementos, 

especialmente, que los países con altos niveles de ingreso per cápita tienden a 

tener sistemas políticos democráticos más estables que los países pobres. Así, 

aunado al ingreso en los países ricos, la sensación de un alto bienestar subjetivo 

puede asociarse a que han desarrollado sistemas político-sociales más 

democráticos.216 Y además, en adición a la democracia, existen muchas otras 

condiciones además del ingreso que pueden producir el efecto positivo observado 

de correlación entre ingreso y felicidad, Frey y Stutzer dicen, que sólo por 

mencionar dos de ellas, se pueden señalar la equidad de género y el respecto a 

los derechos humanos.217 

 En un estudio que combinó datos de 49 países entre 1980 y 1990 obtenidos 

de la asociación World Value Survey, obtuvieron que, entre seis grupos de países 

separados por diferentes niveles de bienestar subjetivo, el aumento del ingreso 

per cápita (medido en porcentaje al valor obtenido en 1997 para los Estados 

Unidos) tiene un efecto muy pequeño en el bienestar subjetivo reportado. Un 10% 

de incremento en el ingreso per cápita en un país con la mitad del nivel de los 

Estados Unidos y sin variación en la distribución del ingreso, aumenta el promedio 

de satisfacción con la vida solamente 0.0003 puntos en una escala de uno a diez, 

y la ganancia obtenida desaparece antes de ser alcanzado el nivel de ingresos per 

cápita para los Estados unidos en 1997, según reportan Frey y Stutzer.218 

Con lo anterior se advierte que efectivamente entre países, el ingreso y la 

felicidad se encuentra relacionados, pero que los efectos son pequeños y sujetos 

a otros factores que pueden llegar a tener más injerencia en la sensación de 

bienestar que perciben las personas. Partidario de esta postura es Charles Kenny, 

quien después de estudiar trabajos de Veenhoven, así como de Summers y 

Heston, concluye que incluso en países pobres hay evidencia de que la felicidad 
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se encuentra vinculada con otros factores diversos al ingreso, pues de la revisión 

de los trabajos señalados, se advierte que no existe una relación entre ingreso y 

felicidad en los países encuestados en 1990, en los cuales el ingreso per cápita 

era inferior a 8 dólares estadounidenses.219 

 Por su parte, Frey y Stutzer,220 explican que una de las razones de la 

subjetividad del ingreso per cápita para determinar el bienestar subjetivo, consiste 

en la incapacidad de los seres humanos para permanecer satisfechos 

indefinidamente, debido a que tiende a compararse con otros, lo que lleva a que el 

incremento de ingreso y la posibilidad de obtener más bienes y servicios, resulte 

en una satisfacción pasajera sólo en tanto el sujeto se adapta a esa situación de 

posesiones, pero inevitablemente habrá de compararse con otros a partir de su 

nuevo status, y esto lo llevará a desear más de lo que su actual ingreso le permite 

tener. Así los citados investigadores consideran que el placer que una persona 

obtiene de adquirir posesiones extra tiende a desaparecer con el tiempo, debido a 

que su satisfacción depende de un consumo constante y continuo. A este 

mecanismo o proceso, que reduce el placer en sentido hedonista y lo hace que el 

sujeto necesite repetir el patrón anterior constantemente, se le denomina 

“adaptación”.  

 Así, se estima que este proceso hedonista de adaptación, hace que la 

gente nunca se sienta satisfecha y siempre aspire a mayores ingresos. Esta teoría 

de la aspiración sostiene que el incremento de ingreso está directamente 

relacionado al incremento de aspiraciones en los sujetos, de este modo, el 

incremento de satisfacción derivado del aumento de ingresos nunca se 

materializa. 

 Otra explicación de este intento y error en obtener la satisfacción es dada 

por Charles Kenny, quien argumenta que el consumidor puede encontrarse en un 

estado de error sobre lo que realmente le proporcionará satisfacción, de tal modo 

que una vez obtenido lo deseado, se da cuenta de que esto no representa la 

utilidad esperada. Por eso afirma: “If the consumer is not a rational utility 
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maximiser with perfect knowledge, he will not necessarily increase his utility 

because of jumping to a higher desire-based indifference curve – like King Midas, 

he might be suffering from a false self-knowledge of what will increase his 

satisfaction.”221 

 A este respecto, cabe señalar el estudio realizado por Gardarsdóttir222 y 

otros investigadores ingleses, quienes proponen la búsqueda por ser más feliz y el 

éxito, como dos motivos adicionales no examinados previamente, por lo que 

estudian un modelo en el cual el vínculo entre las aspiraciones económicas y el 

bienestar subjetivo se reduce a “insignificante” una vez que los motivos para tener 

dinero se toman en cuenta. Para esto, realizaron dos estudios estadísticos con 

muestras poblacionales diferentes, uno con estudiantes del Reino Unido e 

Islandia, y otra con profesionistas empleados en el Reino Unido, lo cual aportó 

soporte empírico a la investigación, y demostraron que por ser la búsqueda por ser 

más feliz por medio del dinero es, particularmente, un predictor negativo del 

bienestar. 

 En el estudio en comento, Gardarsdóttir223 y compañía llegan a las 

siguientes conclusiones. Primero, se repitió exactamente el usualmente reportado 

efecto negativo entre el bienestar subjetivo y la importancia puesta a las 

aspiraciones económicas. Segundo, demostraron que los motivos detrás de las 

aspiraciones financieras explican en gran medida la variación en el bienestar de 

las personas, más que solamente la importancia puesta en las aspiraciones 

económicas. Tercero, la comprensión de la relación entre las aspiraciones 

económicas y el bienestar subjetivo se mejora por la inclusión de motivos no 

examinados en investigaciones precedentes: el motivo por un ser más feliz y el 

motivo del éxito. Cabe decir que el motivo del éxito se encontró asociado 
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positivamente con el bienestar, únicamente en los profesionistas empleados224, en 

tanto que la búsqueda de ser más feliz a través del dinero se encontró fuertemente 

asociada a un bajo bienestar subjetivo tanto en estudiantes como en la población 

adulta. 

 

5.5.2.2.- Diferencias de Ingreso Entre la Gente. 

Diversos estudios demuestran que las personas con mayor riqueza, en promedio 

reportan tener mayores niveles de bienestar subjetivo. La relación entre ingreso y 

felicidad demuestra ser positiva, siempre y cuando la intervención de otros 

factores sea controlada, pues del mismo modo, los estudios que al respecto se 

hay llevado a cabo, también evidencian que otros muchos factores tienen una 

relación positiva sobre la percepción del bienestar, como lo explican Frey y 

Stutzer, para quienes la baja proporción que refleja el ingreso en relación a la 

felicidad entre las personas, sugiere que existen otros factores importantes a 

considerar.225  

Por su parte Graham y Pettinato, explican como de acuerdo a su 

investigación, los coeficientes para el nivel de riqueza son fuertes, positivos y 

significativos para la felicidad. 

 

Cuando se incluye la riqueza en las regresiones, el coeficiente para el nivel de educación 

es normalmente significativo y positivo, pero mucho más débil que los efectos de riqueza, o 

insignificante, según las regresiones usadas. Con una fuerte correlación entre los 

individuos de riqueza y de educación, los efectos de la riqueza son consistentemente 

dominantes en nuestras ecuaciones de felicidad. Cuando excluimos la riqueza, los niveles 

de escolaridad producen efectos positivos y significativos en la felicidad. Cuando 

agregamos una variable basada en las respuestas de los individuos en cuanto a la 

satisfacción con su situación financiera, no es de extrañarse que los niveles más altos de 
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tal satisfacción produzcan efectos positivos y significativos en la felicidad, además de los 

efectos de otras variables, incluyendo la riqueza.
226

 

  

Pese a lo anterior, Frey y Stutzer afirman que puede haber muchas y 

variadas razones por las cuales mayores ingresos no necesariamente se reflejan 

en mayor bienestar subjetivo, pero uno de los más importantes es sin duda que la 

gente se compara a si misma con otras personas. “It is not the absolute level of 

income that matters most, but rather one´s position relative to other people.”227 

Parte de este dilema se explica a partir de la hipótesis “del ingreso relativo”, 

la cual fue formulada y probada econométricamente por James Dusenberry, quien 

estudió una estructura asimétrica de externalidades. Lo que lo llevó a afirmar que 

la gente tiende a realizar comparaciones. Las aspiraciones entonces tienden a ser 

superiores al nivel alcanzado. Por lo que la gente más rica impone un efecto 

negativo en la gente más pobre, pero no a la inversa. Así mismo, continúan 

Stutzer y Frey, quienes citando a Fred Hirsch y su obra Social Limits of Growth, 

recuerdan que este último enfatiza el papel del rol social relativo generado por el 

status a través de los llamados “bienes de posicionamiento”, en los cuales se 

confía que no puedan ser adquiridos por otras personas. Del mismo modo, citan a 

Robert Frank, quien argumenta que la producción de bienes posicionales en la 

forma de lujos, como relojes excesivamente caros o yates, es un desperdicio de 

recursos productivos. 228 En un sentido muy similar se manifiesta Bok,229 quien 

comenta que para los consumidores, las posesiones son una forma de definir su 

estatus y de dar a los demás evidencia de su propio éxito. Con lo que consciente o 

inconscientemente se pretende incrementar la satisfacción personal. 

En este orden de ideas, resulta fundamental tener presente que la relación 

entre ingreso y felicidad tiene un componente de ingreso relativo el cual se 

manifiesta a través de bienes de consumo denominados bienes de 

posicionamiento debido a su naturaleza observable. Por lo que el ingreso está 
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fuertemente relacionado con la capacidad de adquirir bienes de consumo que 

tienen la finalidad de marcar posicionamiento como autos, ropa de marca o joyas, 

los cuales son adquiridos por las personas tras realizar un proceso de 

comparación con su grupo social. 

 

La bibliografía sociológica reconoce cuatro tipos de grupos de comparación (Hyman, 1960): 

i) grupos de competencia, con quienes la persona realiza una comparación para saber si 

se está desempeñando mejor que ellos; ii) grupos de aspiración, con quienes la persona 

realiza una comparación para definir sus aspiraciones y el camino por seguir; iii) de 

membresía, con quienes las comparaciones se hacen para formar las expectativas 

personales y definir el espacio de lo esperable, y iv) de distancia social, con quienes se 

hacen comparaciones para identificar lo que sería el peor desempeño posible y para definir 

lo que se quiere evitar a toda costa.
230

 

 

Graham y Pettinato, en su trabajo aplicado a América Latina, entre otras 

variables que consideraron, se solicitó a los encuestados que calificaran su 

situación económica en una escala del uno al diez, en la que los más pobres 

estaban en el primer peldaño y los más ricos en el décimo. Quienes encontraron 

que quienes se colocaron en lo más bajo de la escala, en muchas ocasiones 

infravaloraron su riqueza, y quienes se colocaron en lo más alto de la escala 

supra-valoraron su riqueza, de modo que los factores de dónde se ubican los 

encuestados en la escala de ingresos, y cual sea su grupo de referencia, los 

cuales consideran los autores citados que influyen en la manera en que los 

encuestados evaluaron su situación económica. Esto se debe, citando a Rojas, a 

que “el ingreso relativo de la persona se calcula como una proporción o una 

brecha entre el ingreso de la persona y el ingreso promedio de su grupo de 

referencia (ingreso de referencia)”.231 Esto último conduce a la generación de la 

brecha aspiracional, que consiste en “la diferencia entre el ingreso de la persona y 

aquel que aquella considera suficiente para satisfacer las necesidades materiales 

de su familia”232, de lo que se infiere que las personas obtienen los criterios y 
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parámetros de evaluación de su propio ingreso basándose en procesos 

aspiracionales y comparativos ligados con el ingreso de otras personas. 

“Al igual que en el conocido ‘efecto túnel’ de Hirschman, las evaluaciones 

que se asigna el individuo a su propio progreso parecen ser muy afectadas por 

cuánto está progresando la gente a su alrededor, y surge una frustración cuando 

parece que todos los demás están avanzando más rápidamente que él. Hirschman 

(1973) establece una analogía con los carriles de un embotellamiento.”233 

 

Con datos para México, Fuentes y Rojas (2001) encuentran que la brecha aspiracional 

tiene relación inversa con la felicidad; a mayor brecha menor felicidad. Este resultado 

podría considerarse como estándar en modelos económicos si no fuera por el hecho de 

que la brecha no forzosamente se cierra con el aumento del ingreso. Es posible encontrar 

personas de altos ingresos con una brecha aspiracional porcentualmente mayor que 

aquella para personas de bajos ingresos.
234

 

 

En este orden de ideas, es prudente mencionar la postura de Cummins235, 

quien sostiene que la gente se adapta fácilmente a los estilos de vida lujosos 

después de que los éxitos de riqueza han sido obtenidos, lo cual encuentra 

sustento en un trabajo realizado por el citado investigador en 2007, en el que 

estudia los datos acumulados de la Australian Unity Wellbeing Index, la cual aloja 

información relacionada al bienestar subjetivo de alrededor de 30,000 

australianos. El objetivo del estudio referido, fue determinar los grupos 

demográficos con los mayores y menores niveles de bienestar. Se reportó que el 

promedio más alto en los subgrupos fue de 81.0 puntos. En consecuencia, este 

parece ser el máximo nivel de felicidad que puede ser mantenido como promedio 

de grupo, incluso entre la gente que tiene fuertes relaciones interpersonales y 

suficiente solvencia económica. 

Por su parte, comenta Bok,236 que Stanley Lebergott, ha elaborado 

comentarios en el sentido de que la gente no es en realidad más feliz que hace 50 

años, argumentando que pocos, si no es que ninguno, de los estadounidenses de 
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hoy estaría contentos de regresar a los años 50´s, cuando muchas personas 

tenían otras cosas que hacer sin computadoras, internet, televisión a color y otra 

infinidad de cosas. 

Comenta Bok, que puede ser que Lebergott haya tenido razón, pero no 

aporta elementos que permitan determinar que los estadounidenses de ahora se 

encuentren menos satisfechos con su vida de lo que están ahora. Lo que pasa, 

comenta, es que los americanos se adaptan y los “lujos” de ayer se convierten en 

“necesidades” de hoy, son cosas que las personas de hoy no quieren dejar de 

tener, pero eso no significa que tenerlas haga más felices a las personas, lo que 

hace suponer que los bienes y servicios que desearán tener las personas en el 

futuro  no les significarán ningún incremento significativo en su percepción de la 

satisfacción de la vida. Así que, Bok pregunta: ¿Cuál es la justificación del 

crecimiento económico? Esta es una pregunta que se atreve a responder Charles 

Kenny, quien afirma que el crecimiento es una cuestión de suma importancia 

especialmente en los países pobres, de tal forma, que si imagináramos al hombre 

en estado de naturaleza, existirían ciertas necesidades básicas que deben estar 

satisfechas para poder pensar en la felicidad de los individuos. Así, Kenny 

considera que el crecimiento es necesario, pero a diferencia de Bok, cambia la 

pregunta por ¿cuánto crecimiento es suficiente? A lo cual responde que una vez 

que se los estados son capaces de brindar a los individuos la posibilidad de vivir 

con dignidad y de participar activamente en la sociedad, de modo que sean útiles 

para la misma, los gobiernos deben reorientar sus políticas en la dirección de 

atender los demás factores que intervienen en el bienestar subjetivo.237 

Así del mismo modo también se ha cuestionado si en la relación ingreso-

felicidad la causa es efectivamente el primero, o por el contrario, se trata de una 

relación causa efecto iniciada por la felicidad, pensando en la posibilidad de que la 

gente feliz se encuentran a gusto en lo que hacen y en su trabajo, de modo que no 

tienen inconveniente en trabajar más duro que los “menos felices”, lo que los lleva 

a ser más exitosos, y como una de las consecuencias, tener mayores ingresos. 
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Esto también es respondido por Kenny238, para quien el nexo entre la felicidad 

general y una sociedad cooperadora proporciona las bases para alcanzar esa 

felicidad, y de hecho, genera crecimiento, por lo que cita a Fukuyama, quien 

afirma que la promoción del crecimiento económico encuentra una relación directa 

con la confianza en la gente, pues considera que aquella es capaz de reducir 

dramáticamente los costos de transacción y haría posibles otras formas de 

organización económica que resultan impensables con leyes rigurosas, contratos, 

litigios y trámites burocráticos. Lo cual, manifiesta que encuentra sustento en 

diversos estudios que se han llevado a cabo en Tanzania, en donde se ha 

encontrado que un buen nivel de capital social (entendido como compañerismo en 

los grupos y comunidades) está fuertemente relacionado con el promedio de 

ingreso en los pueblos. 

 

5.5.3.- Efecto de la Inflación. 

En diversos estudios cruzados se ha observado que una alta inflación reduce 

substancialmente la percepción de SWB. Así, para 12 países europeos durante el 

periodo de 1975 a 1991, se calcula que un incremento en el índice de inflación en 

un cinco por ciento reduce el promedio de felicidad en 0.05 unidades, por ejemplo, 

en un promedio la tasa de satisfacción se reduciría de 3.02 a 2.97. Esto significa 

que el 5% de la población cambiaría a la baja su rango de SWB hacia el siguiente 

inferior, por ejemplo, de “muy satisfecho” a “no muy satisfecho”.239 

 

Relación entre Inflación y desempleo. 

Sobre este punto en particular, Frey y Stutzer, plantean la pregunta: “How much, 

on average, must a country reduce its inflation in order to tolerate a rise of one 

percentage point in unemployment?”240 Quienes comentan que se calculó entre los 

doce países que ya se mencionaron, que un punto porcentual de incremento en el 

desempleo es compensado por 1.7 puntos porcentuales de decrecientes en 

inflación. Así, si la tasa de desempleo aumentara en un cinco por ciento 
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(supongamos del 3% al 8%), la inflación tendría que disminuir en 8.5 puntos 

porcentuales (supongamos del 10% al 1.5% por año) para mantener a la población 

en el mismo rango de satisfacción. 

 

5.6.- Factores Políticos e Institucionales de la Felicidad. 

Uno de los temas que se discuten en los trabajos sobre la medición de la felicidad 

y la determinación de su causalidad con otros elementos, corresponde al campo 

del análisis de la relación entre la calidad del gobierno y el bienestar subjetivo. 

Uno de los precedentes que indican esta relación de causalidad se puede advertir 

de indicadores realizados por el Banco Mundial sobre buen gobierno, los cuales 

ha conducido a expertos a estimar que en la medida en que un país mejora la 

calidad de su gobierno desde un  nivel relativamente bajo a un nivel promedio han 

podido casi triplicar el ingreso per cápita en el largo plazo, y del mismo modo, 

reducir la mortalidad infantil y el analfabetismo.241 

Así, derivado del impacto que genera la calidad de la gobernanza sobre la 

riqueza de las naciones, hace suponer que del mismo modo un buen gobierno 

tiene un efecto positivo sobre el bienestar subjetivo, tomando en consideración 

que muchas de las funciones del gobierno son, precisamente, proveer buenas 

condiciones de convivencia y desarrollo, como seguridad, servicios de salud, y un 

mínimo de igualdad social y justicia. Todo lo cual sugiere, que la calidad de los 

sistemas políticos y las instituciones públicas de un Estado inciden en los niveles 

de bienestar subjetivo que experimentan las personas, especialmente lo 

concerniente a la existencia de sistemas democráticos y su eficiencia, los índices 

de corrupción y el acceso a la justicia.  

  

5.6.1.- Democracia. 

Uno de los trabajos más completos y reveladores en esta materia es el elaborado 

por Frey y Stutzer, denominado  originalmente en Inglés “What are the sourges of 

happiness?”, en el que los autores elaboran un trabajo econométrico para 
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encontrar la relación entre las instituciones democráticas y la felicidad en la 

población suiza. Los citados investigadores consideran que los ciudadanos 

valoran la posibilidad de poder confrontar directamente los asuntos políticos 

relevantes independientemente del resultado, estando esta valoración positiva de 

los ciudadanos en el hecho de tener la facultad de discutir los asuntos importantes 

de la vida pública a través de referéndums. Para lo cual Suiza ha desarrollado un 

sistema político de democracia directa. 

 

Este proceso político continuo es capaz de proveer utilidad a los ‘ganadores’ pero también 

a los ‘perdedores’ porque ambos tienen la sensación  de que sus preferencias han sido 

tomadas en cuenta de forma seria en un proceso político justo. Por lo tanto, la utilidad que 

se deriva de la posibilidad de participar en un proceso democrático directo sirve de apoyo 

al bienestar subjetivo de los ciudadanos.
242

 

 

 El trabajo empírico de Frey y Stutzer se basa en los resultados de 

encuestas de más de 6,000 habitantes suizos, la cual explican de la siguiente 

forma: 

 

La variable dependiente que se llamó “felicidad” está basada en las respuestas a las 

siguientes preguntas: ¿Qué tan satisfecho está usted con su vida en su totalidad el día de 

hoy? Simultáneamente a esto, se le mostró a los encuestados una tabla con una escala de 

10 puntos en la cual se verbalizaron solamente dos valores extremos (“completamente 

satisfecho” y “completamente insatisfecho”). Las encuestas revelan un alto grado de 

satisfacción general con la vida en Suiza de 1992 a 1994 con 8.2 en promedio de un 

máximo de 10. Casi el 29% de los entrevistados reportaron un nivel de satisfacción de 10 

(completamente satisfechos), el 17% reportó 9 y el 27/ reportó 8. En la parte inferior de la 

escala de felicidad se encontraron con un resultado de 1 (completamente insatisfechos) un 

0.4%, con 2 un 0.5% y con 3 un 0.9%.
243
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 En este estudio, frey y Stutzer244 concluyen que el índice del grado de 

extensión de la democracia tiene un efecto positivo sobre la felicidad, el cual 

resulta sumamente significativo en las estadísticas si se mantienen todas las 

influencias constantes, es decir, cualquier otro factor que se considere tiene 

incidencia en los niveles de bienestar. Por tanto, consideran que un aumento en el 

valor del índice de la democracia directa de una unidad (de un total de seis puntos 

posibles) aumenta la proporción de las personas que dicen estar “completamente 

satisfechas” en 2.8%, situación que los lleva a asegurar que el hecho de que la 

gente viva en lugares organizados con sistemas políticos de democracia directa y 

la presencia de las instituciones necesarias para ello, hace que las personas sean 

más felices. Por lo cual presentan las siguientes conclusiones: 

 

-El efecto que tienen los derechos de democracia directa sobre la felicidad es tan grande 

como el efecto de vivir en la segunda categoría inferior de ingresos en lugar de la categoría 

más baja. 

- El efecto es aún mayor cuando se considera el rango completo de la variable institucional, 

o sea cuando los individuos en el cantón de Basle-Land (con el índice de democracia más 

alto 5.69) se compara con los ciudadanos del cantón de Geneva (con el índice más bajo de 

derechos de participación directa 1.75). Los ciudadanos que viven en Basle-Land tienen la 

probabilidad de decir que están completamente satisfechos, lo que resulta mayor por once 

puntos porcentuales a la de los ciudadanos que viven en Ginebra. 

- Mejorías como ésta, basadas en instituciones que afectan a todos los ciudadanos por lo 

que el factor institucional es importante en un sentido agregado. En comparación con lo 

anterior, conseguir un empleo solamente aumenta el bienestar subjetivo de los 

desempleados.
245

 

 

 En este punto se plantea la cuestión de la relación de causalidad que existe 

entre democracia y bienestar subjetivo, y se cuestiona si efectivamente las 

instituciones de democracia directa hacen a la gente adquirir una mejor percepción 

de lo segundo, o por el contrario, las personas al ser felices prefieren y generan la 

convivencia en sistemas políticos más democráticos, con las siguientes preguntas: 

¿Las personas felices eligen instituciones democráticas directas?, o en otras 
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palabras ¿la causalidad entre democracia directa y el bienestar subjetivo 

funcionan al revés? 

 Para responder a las preguntas anteriores, Frey y Stutzer, recurren a 

explicar cómo se adoptaron en la democracia suiza las figuras del referéndum e 

iniciativas populares, a lo cual exponen que esto se debe a que desde el siglo XIX 

se empezaron a desarrollar dichas figuras de participación ciudadana en la vida 

pública, lo cual marcó una distinción de la  forma de pensar la democracia en los 

sistemas americano y francés post-revolucionarios. 

 Pr otra parte, los mismos investigadores señalan que en Suiza, ante las 

actitudes arbitrarias del parlamento y los grupos de interés que ejercían presión en 

el cuerpo legislativo, los ciudadanos lucharon por construir figuras e instituciones 

para evitar dichos abusos, con lo cual se afirma que las instituciones que permiten  

(los altos índices de satisfacción de los ciudadanos suizos es el producto de 

instituciones de democracia directa. 

 En este orden de ideas, Frey y Stutzer, se cuestionan lo siguiente: ¿los 

ciudadanos reciben una utilidad de procedimiento de la posibilidad de participar en 

el proceso democrático directo?, y para responder dicho cuestionamiento utilizan a 

los extranjeros como grupo de control para comprobar su hipótesis, argumentando 

que “los extranjeros son un grupo de control óptimo porque, por un lado, 

generalmente no tienen derechos de participación política y por el otro no se les 

puede excluir de los resultados favorables de la democracia directa (utilidad 

generada por los resultados).”246 

 

El análisis econométrico sugiere que los extranjeros son relativamente menos felices que 

los ciudadanos suizos en los cantones en los cuales las instituciones de democracia directa 

están bien desarrolladas. Sin embargo, aun los extranjeros se encuentran mejor en los 

cantones con mayor democracia que en aquellos con menores niveles de democracia. El 

resultado sugiere que la utilidad de procedimiento aunada a la utilidad de los resultados es 

una fuente importante de satisfacción relacionada con la democracia directa.
247
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De acuerdo con Derek Bok248, existe suficiente evidencia de que la calidad 

de los gobiernos se encuentra íntimamente relacionada con la felicidad. Comenta 

que vivir en democracia con garantías de libertad es sumamente importante. En 

este sentido, es de hacerse notar que casi todos los países en el mundo que se 

encuentran en la lista con los mejores puntajes de bienestar subjetivo han tenido 

democracias exitosas por 80 años o más, como lo reporta el estudio Gallup249, que 

realiza una investigación en más de 130 países y ofrece algunas tablas 

representativas de los resultados que ha obtenido, en las cuales se advierte que 

entre los diez países con mejores índices de bienestar subjetivo se encuentran 

países con sistemas políticos democráticamente exitosos. Como lo demuestra la 

siguiente tabla que presenta a los 27 países con mejores índices de bienestar 

subjetivo, entre los cuales, cabe decir, no aparece México. 

PAÍS Evaluación de la 

vida 

Influencia 

negativa 

Influencia 

positiva 

Dinamarca 8.02 0.08 0.86 

Finlandia 7.67 0.12 0.72 

Suiza 7.47 0.11 0.82 

Holanda 7.46 0.10 0.87 

Noruega 7.42 0.12 0.83 

Suecia 7.38 0.10 0.84 

Australia 7.36 0.15 0.85 

Canadá 7.33 0.13 0.84 

Nueva Zelanda 7.31 0.13 0.88 

Bélgica 7.26 0.17 0.80 
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 Bok, Op. Cit. Nota 146, p. 23-24. 
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 En este estudio la satisfacción con la vida es medida usando una pregunta que representa la 
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Israel 7.17 0.17 0.70 

España 7.15 0.16 0.78 

Irlanda 7.14 0.13 0.88 

Austria 7.12 0.09 0.82 

Estados Unidos 7.11 0.18 0.81 

Francia 7.09 0.13 0.77 

Reino Unido 6.98 0.18 0.86 

Italia 6.85 0.21 0.68 

Emiratos Árabes 

Unidos 

6.73 0.2 0.75 

Alemania 6.62 0.12 0.78 

Japón 6.52 0.11 0.74 

Singapur 6.46 0.24 0.75 

Chipre 6.24 0.15 0.83 

Taiwan 6.19 0.09 0.81 

Eslovenia 5.81 0.12 0.65 

Corea del Sur 5.71 0.2 0.7 

Hong Kong 5.51 0.13 0.72 

 

 

Otra de las investigaciones que justifican la importancia de analizar la 

relación entre las instituciones políticas y el bienestar subjetivo, es el elaborado 

por Jan C. Ott, titulado “Good governance and happiness in nations: Technical 

Quality Precedes Democracy and Quality Beats Size”250, en el que retoma trabajos 

realizados previamente por Helliwell y Huang251 sobre el bienestar subjetivo y la 
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calidad del gobierno en diferentes países incrementando el rango de naciones, y 

pretende verificar la universalidad dela relación de causalidad entre ambas 

variables cuando se toman en cuenta la cultura y la riqueza. Además de 

inspeccionar en qué medida la relación de causalidad entre la calidad del gobierno 

y la felicidad depende del tamaño de éste último, y cuáles son las formas en que 

un buen gobierno puede afectar el bienestar subjetivo. 

En el trabajo en comento, Ott reporta que el promedio de felicidad parece 

estar más conectado con la calidad técnica del gobierno que con la calidad 

democrática, de modo que la correlación es substancialmente más débil en el 

grupo de los 43 países con los índices más bajos de calidad técnica. Al mismo 

tiempo que la correlación es más alta y se torna substancial en grupos de países 

con los niveles más altos de calidad técnica del gobierno. Las naciones parecen 

necesitar un nivel mínimo de competencia técnica en el gobierno antes de que 

tanto la calidad técnica como la calidad democrática presenten una correlación 

con la felicidad. Siendo ese nivel mínimo de calidad democrática más alto que la 

calidad técnica, y una vez que el mínimo de democracia es alcanzado, tanto la 

calidad técnica como la democrática presentan una correlación positiva con la 

felicidad. 

Así mismo, Ott252 concluye que la correlación entre la calidad del gobierno y 

la felicidad no depende de la cultura. Al tiempo que, la correlación entre calidad 

técnica y felicidad tampoco depende de la riqueza de los países, pero la 

correlación entre calidad democrática y felicidad está reservada a los países ricos. 

Y en lo que se refiere al tamaño de la estructura gubernamental, el citado 

investigador concluye que la relación entre calidad del gobierno y felicidad no 

depende del tamaño del gobierno, en tanto que la relación entre ésta última 

variable y la felicidad, claramente depende de la calidad del gobierno. 

                                                                                                                                                                                 
operation of the democratic process. GovDo (b) is the average of the other four components: 
‘Government Effectiveness’, ‘Regulatory Quality’, ‘Rule of Law’, and ‘Control of Corruption’. GovDo 
is related to the delivery of government services and providing the institutional framework within 
which individuals, enterprises and communities connect. Helliwell and Huang (2008) found that the 
‘GovDo-elements’ are relatively more important for poor nations, while the ‘GovDem elements’ are 
relatively more important for wealthier nations. They assume that democracy becomes interesting 
and important only once government has reached a reasonable level of technical quality.” Idem. 
252

 Ibidem, p. 362. 
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De este modo, pareciera incuestionable la relación existente entre buen 

gobierno y satisfacción personal, y más aún después de las afirmaciones de Ott 

sobre la casi inexistente influencia de la cultura sobre dicha relación, sin embargo, 

lo que hasta aquí pareciera no resuelto es la medida en que las diferencias 

estructurales e institucionales sobre las que funcionan los sistemas políticos de 

diversas regiones del mundo. En vista de lo anterior, vale la pena citar uno de los 

estudios que han abordado la relación entre sistemas democráticos o calidad del 

gobierno y el bienestar subjetivo, en el caso particular de América Latina, que 

consiste en el realizado por Rebecca Weitz-Shapiro y Winters, en el cual los 

citados investigadores toman en cuenta que todos los países estudiados en 

América Latina posen democracias mucho más jóvenes que las que comúnmente 

se estudian en Europa occidental. Por lo que estiman que se debe tomar en 

cuenta que en la región de América Latina se está en presencia de naciones en 

las cuales son recientes algunas historias de autoritarismo que han reprimido la 

libertad de expresión y limitado la participación política. Además, de que el 

clientelismo político, la compra de votos, el bajo prestigio de los partidos políticos y 

la democracia representativa, se cree que pueden disminuir tanto la voluntad de 

los individuos felices a participar políticamente, como las consecuencias positivas 

de la participación.253 

Al contrario de los resultados obtenidos por Frey en Suiza, Shapiro y 

Winters encontraron que en contraste a los descubrimientos hechos en Europa, no 

encontraron evidencia de que el votar incrementara el bienestar subjetivo de los 

votantes en América Latina. Por lo que en su estudio todo parece indicar que no 

tiene ningún efecto causal sobre el bienestar subjetivo en esta región. Incluso se 

podría afirmar que la relación entre votar y la felicidad se debe a que la gente más 

satisfecha es más propensa a votar.254 Similar opinión comparte Ratnesawary, 
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quien estima que esto se debe, a que las personas más felices son más 

propensas a ejercer sus derechos civiles disfrutando el hecho de participar en 

elecciones y en la toma de decisiones políticas.255 

Por lo anterior, Ratneswary y sus colaboradores se atreven a sospechar 

que si bien existe una relación entre democracia y bienestar subjetivo,   

consideran que la relación de causalidad se deriva de la felicidad como 

determinante para la construcción de un  sistema democrático, es decir, en un 

ambiente de confianza, tolerancia y énfasis en la propia expresión, es más fácil 

que florezcan las instituciones democráticas. Por lo que un ambiente de alta 

satisfacción personal de la población es buen caldo de cultivo para la 

democracia.256 

El fenómeno que venimos comentando, es abordado por Derek Bok, quien 

escribe que una de las situaciones de mayor trascendencia en el papel que juega 

la forma de gobierno con los índices de satisfacción en la gente, consiste en la 

capacidad de los ciudadanos para ser críticos de los asuntos públicos, y de esa 

forma poder exigir a las instituciones una mejor toma de decisiones al momento de 

diseñar las políticas públicas. Sin embargo, manifiesta Bok, que esto se logra 

mediante una adecuad información que debe llevarse a cabo de manera objetiva 

por parte de los medios masivos de información, los cuales deben hacer conocer a 

la gente tanto los aspectos positivos del gobierno, como los aspectos negativos, 

para de este modo generar en la población un punto de vista crítico e informado.  

                                                                                                                                                                                 
not find any evidence that voting increases individual happiness. Instead, our data are more 
consistent with the claim that happiness causes people to participate. (…)In addition, even though 
we find that the most ubiquitous form of political participation, voting, has no causal effect on 
happiness, democracies also create opportunities for many other types of political participation.” 
Ibidem, p. 118-119.  
255

 “It is interesting to note that happier people prefer democracy compared to other forms of 
political institutions. This suggest that happier people have a more positive outlook of their world 
and would like to enjoy their basic rights and freedom to vote on issues of interest and to 
participate, without fear, in elections, providing them the opportunity to make choices according to 
their own preferences.” Ratneswary y otros, “Does economic development and democracy translate 
to happiness? A global perspective”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Vol. 7, 
Número 8, 2013, pp. 545-553. 
256

 “We suspect that democratic institutions do contribute to human happiness to an appreciable 
extent, but the causal linkage seems to work much more strongly in the opposite direction, with 
democratic institutions being much more likely to flourish in a social climate characterized by high 
levels of subjective eudaimonia which are linked with high levels of trust, tolerance and emphasis 
on self-expression, constituting a syndrome of ‘self expression values’.” Idem.  
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Pese a lo anterior, no es posible atribuir únicamente a los medios de 

comunicación la responsabilidad de formar el pensamiento crítico de la gente en 

relación al gobierno, pues en buena medida, esta es también una responsabilidad 

del sistema educativo, el cual debe asumir la responsabilidad de capacitar a los 

estudiantes para apreciar las fortalezas y debilidades de los políticos, y precisa los 

conocimientos básicos que la gente debe tener para estar en condiciones de fungir 

como buenos ciudadanos. 

 

“At a minimum, the public must understand the legislative process; the system of checks 

and balances; the role of public opinion, interest groups, and other forces that influence 

policy-making; and the necessity of argument, disagreement, and compromise in governing 

a vast nation filled with differing interests and values.”
257

 

 

Sobre la influencia de la educación en la percepción de los fenómenos 

democráticos, Graham y Pettinato258 escriben que, si bien, mejor escolaridad tiene 

un efecto positivo sobre la preferencia de la democracia en su comunidad, también 

es cierto que a mayor escolaridad menos satisfacción con la democracia. Esto es, 

que si bien la escolaridad de las personas hace que éstas prefieran los sistemas 

democráticos a cualquier forma autoritaria de gobierno, resulta evidente que 

mayores conocimientos hacen que las personas sean más exigentes con la forma 

en que esperan que funcione su democracia, circunstancia que presenta efectos 

negativos sobre el bienestar subjetivo de estos individuos si las instituciones no 

son lo suficientemente sólidas para propiciar una democracia eficiente. 

Señala Bok, que en el caso de Estados Unidos, aunque sus programas 

regularmente establecen el compromiso de preparar a los estudiantes para la 

ciudadanía, muy pocos desarrollan los cursos necesarios para este objetivo y han 

dejado de lado la obligación de brindar a los estudiantes los conocimientos 

mínimos de educación cívica. Al mismo tiempo, existen estudios que demuestran 

que son pocos los estudiantes que adquieren conocimientos para entender cómo 

funciona el proceso legislativo y comprender los asuntos que se tratan detrás del 
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discurso. Apenas un tercio de los estudiantes de pregrado tomaron un curso de 

gobierno americano y política; menos de la mitad completó un curso básico de 

economía, y sólo una pequeña fracción se enroló en cursos que trataran temas 

como asuntos internacionales o filosofía política. Al respecto menciona el citado 

autor: “Apparently, then, like so much else on campus, preparation for citizenship 

is typically treated as an option along with volleyball, choral singing, or courses on 

film studies.”259 

Así, es de considerase el papel que juega el sistema educativo para la 

formación de ciudadanos que sean capaces de entender y criticar positivamente la 

política, pues solo así serán capaces de participar activamente. Por el contrario, la 

falta de conocimiento de los asuntos públicos, aunado a la información que se 

percibe de los medios, la cual generalmente involucra cuestiones de corrupción, 

tráfico de influencias y descalificaciones entre los actores políticos, lo cual genera 

una sensación de apatía por los asuntos públicos, situación no favorece en nada 

al desarrollo de la democracia, y con ello del bienestar. 

Del mismo modo, asume Bok que los estadounidenses tienen mucha 

menos confianza en los líderes políticos y en las instituciones gubernamentales 

que la que tienen los ciudadanos de países con latos niveles de bienestar 

subjetivo, como el caso de Dinamarca, Holanda o Suiza. “These negative feelings 

could be one of the reasons why the world´s most prosperous country is not the 

world´s happiest.”260 
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6.- LA CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA. 

En esta sección del trabajo se pretende explicar todos los elementos teóricos que 

habrán de posibilitar la identificación de los retos a los que se enfrenta el Estado 

mexicano para la construcción de un sistema más democrático que permita 

alcanzar mejores niveles de bienestar subjetivo en la población.  

 En orden de lo anterior, se abordarán los fenómenos que representan un 

reto para la mejoría del sistema democrático en cualquier país que busque 

conseguir un auténtico respeto del Estado de Derecho, incluidos campos como el 

de la economía nacional y regional, con especial énfasis en la problemática de la 

pobreza y la desigualdad, consideradas lastres para la consecución de un sistema 

democrático en el que se respeten derechos y libertades mínimas de los 

ciudadanos que la democracia persigue tutelar a través de la construcción 

institucional, indispensables para alcanzar condiciones óptimas de bienestar en la 

población. Así como los retos que constituyen actualmente los niveles de 

corrupción e impunidad que afectan a diversos sectores de la construcción 

institucional del país. 

 

6.1.- El Sistema Democrático. 

La democracia es uno de los temas de mayor complejidad e importancia en las 

ciencias sociales contemporáneas, y si bien su origen se puede remontar a la 

antigua Grecia, no se puede pasar por alto que estamos en presencia de un 

concepto cambiante, y que en consecuencia, se transforma a la misma velocidad 

en que lo hacen las sociedades modernas. De más está abundar el por qué la 

democracia de los antiguos griegos dista mucho de la democracia contemporánea. 

En palabras de Amartya Sen261, la democracia hoy en día es más que sólo una 

forma de gobierno. Se trata de un valor universal que constituye una de las 

mayores aportaciones del siglo XX a la evolución del pensamiento humanista. 

                                                           
261

 Sen, Amartya, “El valor universal de la democracia”, en Roemer, Andrés (comp), Felicidad: Un 
enfoque de derecho y economía, México, Themis-Revista de Derecho, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, 2005, p. 260. 
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 En este orden de ideas, la democracia hoy día se constituye en un ideal 

realizable262 para las sociedades occidentales, y debido a ello ocupa un papel 

fundamental en el discurso político de cualquier sociedad moderna occidental. 

Pues como todo ideal, los ideales democráticos están destinados a oponerse a la 

realidad. En palabras de Giovanni Sartori,  “los ideales nacen como una reacción 

frente a lo real, entonces su misión es oponerse a lo real y contrapesarlo,”263 o 

como el mismo autor lo señala, “una experiencia democrática se desarrolla a 

caballo del desnivel entre el deber ser y el ser, a lo largo de la trayectoria marcada 

por unas aspiraciones ideales que siempre van más allá de las condiciones 

reales.”264 

 Así, las democracias liberales modernas se presentan como criaturas reales 

que son el producto de ideales, mismas que son realizables en forma parcial como 

todo producto de los ideales. De modo que, la consecución de las aspiraciones 

democráticas en la vida pública dependerá de la presión que se imponga para 

alcanzarlas. Presión que corresponde a los ciudadanos ejercer sobre el gobierno, 

pues precisamente dicha presión ciudadana es la que habrá de generar una 

respuesta del gobierno a las inconformidades y padecimientos de la población. De 

esto último deriva la gran importancia en las democracias actuales del respeto a 

los derechos civiles y políticos, pues son el requisito sin equa non para considerar 

la existencia de una democracia. 265 

 Desde la perspectiva de Amartya Sen, la democracia no debe ser entendida 

como únicamente el gobierno de la mayoría. Pues si bien las mayorías es parte 

fundamental de la doctrina de la democracia y la democracia electoral exige 

procesos electorales con votaciones y que los resultados de las mismas sean 

respetados. También es indispensable que para que una sociedad viva en 

                                                           
262

 Sobre la realización de los ideales, Sartori plantea la siguiente pregunta: “¿El ideal, o mejor 
dicho, los ideales, son realizables? Sí, si comprendemos que son realizables en parte, 
parcialmente. No, si pensamos que son del todo realizables, enteramente.” Sartori, Giovanni, ¿Qué 
es la democracia?, México, Taurus, 2008, p. 63. 
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264

 Ibidem, p. 18. 
265

 “La respuesta de un gobierno hacia un intenso sufrimiento de su gente muchas veces depende 
de la presión que se ejerza sobre él. El ejercicio de derechos políticos (como votar, criticar, 
protestar y demás) puede marcar una verdadera diferencia acerca de los incentivos políticos que 
operan sobre un gobierno.” Sen, Amartya, Op. Cit, Nota 261, p. 263.  
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verdadera democracia las exigencias son más que electorales, pues se requiere 

de protección a las libertades, el respeto al estado de derecho, a la libertad de 

opinión y discusión, así como la distribución de información sin censura. De modo 

que, “la democracia es un sistema exigente, y no sólo una condición mecánica 

(como el gobierno por la mayoría) tomada aisladamente”.266  

 Similar opinión comparte Norberto Bobbio, quien considera que para una 

definición mínima de democracia no basta con conceder el derecho a participar 

directa o indirectamente en la toma de decisiones a un número muy elevado de 

ciudadanos ni la existencia de reglas que establezcan los procedimientos para 

llevar a cabo dicha participación. De acuerdo con el citado autor, resulta 

indispensable como tercera condición, que las personas que tengan la posibilidad 

de decidir o elegir a quienes tomen decisiones, estén en las mejores condiciones 

posibles de decidir y tengan la posibilidad de seleccionar entre diferentes opciones 

reales, para lo cual, resulta un requisito insalvable que se garanticen los derechos 

de libertad de opinión, de expresión de la propia opinión, de reunión, de 

asociación, es decir, los derechos que inspiraron el nacimiento del Estado liberal y 

sirvieron de herramientas de construcción de la teoría del Estado de derecho. Y 

agrega: “cualquiera que sea el fundamento filosófico de estos derechos, ellos son 

el supuesto necesario del correcto funcionamiento de los mismos mecanismos 

fundamentales procesales que caracterizan un régimen democrático.”267 

 Derivado del cúmulo de exigencias que la democracia impone al sistema 

social y político, Amartya Sen considera que son al menos tres los principales 

aportes que un sistema democrático da a los ciudadanos: 

 

Podemos distinguir tres formas diferentes en las que la democracia enriquece la vida de los 

ciudadanos. Primero, la libertad política es parte de la libertad humana en general, y el 

ejercicio de los derechos civiles y políticos conforma una fracción crucial de las vidas 

individuales en tanto que engranaje de la maquinaria social. La participación social y 

política tiene valor intrínseco para la vida y el bienestar. Ver nuestra libertad restringida en 

materia de participación en la vida política de la comunidad es una privación significativa. 

                                                           
266

 Ibidem, p. 266.  
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 Bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, Trad. Fernández, José F., Fondo de Cultura 
Económica, México, 3ª. Edición, 2001, p. 26. 
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Segundo, como ya he estudiado antes (en la disputa por la supuesta tensión entre la 

democracia y el desarrollo económico), la democracia tiene un valor significativo al valorar 

la atención que la gente obtiene cuando expresa y fundamenta sus pedidos hacia la 

respuesta política (incluyendo pedidos económicos). Tercero, y este es un punto que debe 

ser explorado con más profundidad, la práctica de la democracia otorga a los ciudadanos la 

posibilidad de aprender el uno del otro, y ayuda a la sociedad a decidir sus valores y 

prioridades. Hasta la idea de las "necesidades", incluido el entendimiento de las 

"necesidades económicas", requiere discusión pública e intercambio de información, 

puntos de vista y análisis.
268

 

 

 Sobre lo anterior, cobra relevancia la definición que se hace hoy en día del 

término democracia, pues si bien se suele recurrir al griego para afirmar que 

significa en forma literal el poder (kratos) del pueblo (demos). Se caería en un gran 

error al definir a la democracia como el poder del pueblo. Pues esto no es más 

que la descripción etimológica del término, pero el concepto actual es sin duda 

alguna mucho más amplio. “Que la palabra ‘democracia’ tenga un significado 

literal o etimológico preciso no nos sirve de ayuda para entender qué realidad se 

corresponde con ella ni de qué modo están construidas y funcionan las 

democracias posibles. No nos sirve de ayuda porque entre la palabra y su 

referente, entre el nombre y el objeto, hay un trecho muy largo.”269 

 Sin duda alguna, la democracia es un término de carácter 

fundamentalmente político, pues aun cuando en el lenguaje se llegue a hacer 

referencia a variedades de la misma como democracia económica270, electoral o 

social, todas emanan de una base sólidamente política. A este respecto, Sartori 

expone que la relación entre democracia política, social y económica, radica en 

que la primera es condición necesaria de las otras dos, las cuales, a su vez, tienen 

la función de ampliar y completar la democracia política. Escribe el reconocido 

tratadista, que las variedades social o económica de la democracia hacen que 
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 Sen, Amartya, Op. Cit. Nota 261, p. 266.  
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 Sartori, Giovanni, Op. Cit, Nota 262, p. 17.  
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 “Democracia económica es, a primera vista, una expresión que se explica por sí misma. Pero 
sólo en apariencia. Desde el momento en que la democracia política gira en torno a la igualdad 
jurídico-política, y que la democracia social consiste sobre todo en la igualdad de estatus, en esa 
secuencia democracia económica significa igualdad económica, aproximación de los extremos de 
pobreza y riqueza, y por lo tanto redistribuciones que persiguen un bienestar generalizado. Ésta es 
la expresión que podríamos llamar intuitiva de la expresión.” Ibidem, p. 20.  
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nazcan microdemocracias o democracias de grupos reducidos, lo que las hace 

más auténticas, pero en cualquiera de los casos, no dejan de ser especies del 

género “democracia”, es decir, democracia política. 

 De lo antes referido, vale la pena apuntar la relación que existe el 

crecimiento económico y la democracia. En este sentido, debe señalarse que toda 

democracia tiene como finalidad que las voces de la mayoría sean escuchadas y 

participen activamente en la toma de decisiones. Así, en una sociedad 

democrática las demandas económicas deberían ser orientadas a la 

satisfacciones de las mismas para la mayoría, de modo que en una sociedad 

abrumada por la pobreza, la toma de decisiones deberán estar influenciadas por 

acciones que atiendan esta circunstancia, de ningún modo en perjuicio de la 

mayoría y a favor de grupos económicos de poder que sólo representan una 

minoría de la población, y para ello, se requiere de la democracia en diferentes 

áreas de la vida pública, como en la construcción y gestión institucional, electoral, 

educativa, social, etc. Y una forma de valorar el nivel de democracia en un estado, 

es sin duda, a partir del grado de respeto y tutela a las garantías y derechos 

políticos que precisamente tienen esto como finalidad, es decir, los derechos 

políticos como la libertad de expresión, acceso a la información veraz, derecho a 

la libre discusión de las ideas y procesos electorales limpios (libres de corrupción). 

Todo lo cual resulta indispensable para orientar acciones sociales en respuesta a 

las necesidades económicas de la mayoría. No por nada para Amartya Sen, “los 

derechos políticos, incluyendo la libertad de expresión y de discusión son, no sólo 

pivotales al inducir respuestas sociales a necesidades económicas, sino también 

centrales a la conceptualización de las necesidades económicas en sí mismas.” 
271  

 A pesar de lo anterior, en nuestro país la democracia tiene aún grandes 

retos que alcanzar y otros que construir, siendo probablemente uno de los más 

importantes el de la representatividad, es decir, conseguir que la actividad política 

deje de ser exclusiva de ciertas élites minoritarias de la sociedad que hacen de 

esta actividad su forma habitual de proveerse privilegios, poder y riqueza, y en 

lugar de ello se oriente a buscar el interés general mediante la escucha de las 
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demandas de la mayoría, para lo cual resulta indispensable que las mayorías 

tengan acceso al poder, ya sea de forma directa o indirecta. Poder que no puede 

limitarse al simple hecho de ejercer un voto en procesos electorales, pues la sola 

facultad el votar por las propuestas impuestas por las pequeñas élites es un 

indicador de la baja representatividad en el sistema democrático. 

 En razón de lo anterior, diversos estudiosos del tema concluyen que lo que 

se tiene en México es una democracia electoral, pero que eso no significa que el 

sistema político en sí sea democrático, pues para ello resulta necesario aun 

mejorar las instituciones para pasar a una democracia política plena, o en otras 

palabras, una democracia participativa. Sin embargo, el voto de los ciudadanos (lo 

único a lo que se limita su participación) no constituye un medio para conseguir de 

los actores políticos mejor representatividad política de la ciudadanía.272 

 A propósito de lo apuntado, y haciendo referencia a los grupos de poder 

que detentan el poder en México, Octavio Rodríguez Araujo escribe:  

 

“La democracia como les conviene pensarla, se reduce a una democracia de élites y   

circunscrita al campo electoral en el que los partidos son privilegiados desde el poder como 

formas de organización abstracta de la sociedad, mientras que ésta es inhibida, por 

diferentes mecanismos, en sus intentos de organización y participación democrática en 

asuntos de su competencia e interés".
273

 

 

 Así, Alberto Aziz señalar que en todo sistema político con reconocimiento 

de derechos mínimos, y una vez que el sistema ha adoptado mecanismos que 

permiten tener autoridades electas, elecciones libres, libertad de expresión y 
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 “Lo que se tiene hoy es una democracia electoral, pero no una democracia política plena, una 
democracia participativa. La sociedad puede acudir a las urnas y elegir a sus representantes. Hay 
que reconocer que el derecho a sufragar, y la conciencia de hacerlo, se ha extendido con inusitada 
rapidez entre la ciudadanía, tal vez porque fueron muchos los años en que el voto, nunca negado 
aunque siempre reclamado por el Estado para su propia legitimación, era una suerte de acto 
vacuo, simbólico, ritual y sin trascendencia alguna. Sin embargo, el acto de votar todavía es un fin 
en sí mismo y no un medio para lograr una mejor calidad en la representación política de los 
ciudadanos y, especialmente, para el funcionamiento de un régimen que se dice, en la actualidad, 
de corte democrático.” Reyna, José Luis. “México: Una democracia incipiente” En publicación: En 
los intersticios de la democracia y el autoritarismo. Algunos casos de Asia, África y América Latina. 
Cornejo, Romer. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. Octubre 
2006, p. 132. 
273
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medios de información con contenido alternativo, el reto es entonces hacer valer 

los derechos republicanos, es decir, hacer que lo público sea en verdad de la 

colectividad y para beneficio del interés general, para lo cual el citado autor 

considera que no basta con derechos políticos, sino además de derechos civiles 

como la garantía de impartición de justicia, derechos sociales y todos aquéllos 

derechos que garanticen el bienestar general.274 

 Similar opinión comparte José Luis Reyna, quien estima que el siguiente 

paso de la democracia mexicana es transitar de una democracia electoral a una 

democracia ciudadana, en la que se respeten las garantías civiles y ciudadanas 

que son más que un voto. Y para lo cual, resulta necesario tutelar efectivamente el 

respeto a la seguridad social y un mínimo de bienestar económico, recalcando el 

papel fundamental que juega la educación de la sociedad para ejercer 

correctamente esos derechos. En su opinión “la seguridad social y la educación 

son los dos sistemas que guardan una mayor relación con la democracia plena. 

México, empero, todavía se encuentra lejos de llegar a estos niveles de desarrollo 

ciudadano.”275 

 De lo antes apuntado, se puede vislumbrar que la democracia es un 

fenómeno complejo que implica diversas áreas de la actividad pública, mucho más 

que sólo organizar elecciones  y el ejercicio de un voto ciudadano en dichos 

procesos. Por el contrario, se requiere avanzar en áreas como educación, 

disminución de la corrupción, impartición de justicia, libertad de opinión, prensa 

libre e imparcial, etcétera, que permitan mejorar la calidad ciudadana del país y de 

ésta forma transitar hacia una democracia más participativa y cada vez de mayor 

calidad ciudadana.276 A todo esto, y no menos importante, resulta la necesidad de 

                                                           
274
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mejorar la situación económica del país, además de la disminución de la pobreza y 

que el crecimiento económico reduzca la desigualdad de oportunidades, en el 

entendido de que un pueblo con hambre es fácilmente manejable por las élites del 

poder. De modo que  la situación actual del país facilita la acumulación del poder 

político entre quienes acumulan la riqueza. No es raro encontrar Municipios 

marginados en los que una misma persona o familia han ocupado la Presidencia 

Municipal en diversas y variadas ocasiones. 

 

Hacer que el crecimiento económico sea compatible con la democracia y la equidad social 

es una meta de toda transición. De nada sirve participar en lo político si no se tiene 

retribución en lo económico, ni mejorar en lo económico si no se cuenta con una expresión 

política que pueda mejorar esa situación. En otros términos, es improbable que la 

democracia como régimen florezca en tierra pobre. Lo anterior implica no sólo un régimen 

democrático: supone un régimen consolidado y un país en desarrollo, con un proyecto 

nacional definido y una expresión ciudadana cuyos cauces institucionales se encuentren 

bien demarcados. Esta es la panacea latinoamericana y, sin duda, de muchas otras partes 

del mundo.
277

 

 

 En suma, resulta que en México aún falta mejorar las instituciones para 

permitir el desarrollo de un sistema democrático más participativo de la 

ciudadanía, y para logarlo, se deben propiciar condiciones óptimas para que la 

población esté en condiciones de exigir que esto sea así. Se deben mejorar las 

instituciones públicas disminuyendo la corrupción, mejorar el sistema educativo, 

disminuir la pobreza y desigualdad económica, social y de oportunidades, en 

conclusión, la democracia participativa mejora el bienestar de las personas, pero 

aquélla también se alimenta de buenas condiciones sociales, económicas y 

políticas. Si en México se desea mejorar el bienestar de las personas, esto no 

debe ser ajeno a mejorar el sistema democrático del país; pero del mismo modo, 

mejorar en democracia en México implica la exigencia de propiciar condiciones 

mínimas de bienestar para la mayoría. 

                                                                                                                                                                                 
la información, a la libre asociación, etc.)” Berlín, Irving. “Transición política y visibilidad 
comunicativa, México, Problemas y riesgos.” Revista Latina de Comunicación Social, La Laguna 
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6.2.- Impartición de Justicia. 

6.2.1.- La Importancia de la Justicia para la Democracia. 

La impartición de justicia juega un papel fundamental en el desarrollo y en la 

consolidación de cualquier estado contemporáneo que aspira a regirse bajo el 

denominado “Estado de derecho”. A través de la aplicación de la ley a los casos 

concretos, no solo se resuelven controversias entre particulares entre sí, entre 

particulares y el Estado, o entre instituciones públicas, sino que además de ello se 

equilibra el poder ejercido por el legislativo y el ejecutivo, todo lo cual tiene la 

función de contribuir al bienestar general. 

 De esta forma, las instituciones judiciales sirven a los ciudadanos para 

exigir el respeto a los derechos que el sistema democrático les confiere. Se 

convierte en el medio de ejercer activamente sus derechos como ciudadanos y 

exigir el respeto de los mismos aun en contra de las autoridades estatales. “Los 

jueces, por regla general, cumplen una función de realización de los valores 

democráticos y de control del poder público, porque con sus sentencias 

contribuyen a una sociedad más justa y a un mejor gobierno.”278 Gracias a esta 

premisa es que hoy día se pueden encontrar diversos movimientos de juzgadores, 

que como característica común, pretenden hacer valer los derechos 

fundamentales en las sociedades democráticas contemporáneas. Ejemplo de ello 

son los movimientos de Jueces por la Democracia, en España; la Magistratura 

Democrática y el Movimiento por la Justicia, en Italia; y los Magistrados Europeos 

para la Democracia y las Libertades, en Europa en general. 

 

La magistratura “compensa el `déficit democrático´ de la decisión política actualmente 

dedicada a la pura gestión y a dar a la sociedad aquel referente simbólico siempre menos 

identificable en el parlamento”; ella se torna intérprete de los derechos de todos, y a veces 

de las minorías, frecuentemente contra las razones particulares o prevaricadoras de la 
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política oficial, y lo hace “desde abajo”, esto es, partiendo de los casos, de la pretensión de 

los interesados.
279

  

 

 En virtud de lo anterior, resulta que el poder judicial ocupa un papel 

preponderante en la construcción de la democracia debido a que tiene la 

encomienda de hacer cumplir, tanto a los particulares como a las autoridades 

públicas, las disposiciones legales que conforman el orden jurídico. De modo que 

sin un poder judicial independiente e imparcial, la salvaguarda de los derechos de 

los ciudadanos y la división de poderes corren el gravísimo riesgo de existir sólo 

en “teoría”, sin observancia alguna en la vida práctica. Por ello, el Magistrado 

Penagos escribe que: “el juez del Estado constitucional de derecho debe erigirse 

como garante de los derechos fundamentales, porque éstos constituyen la 

‘dimensión sustancial de la democracia’, ya que sólo a través del pleno ejercicio de 

esos derechos, es posible la materialización de un régimen de libertades.”280 

 Todo lo que se viene comentando, es magistralmente resumido por Marisa 

Ramos, de la siguiente forma al referirse a la importancia del poder judicial en las 

sociedades democráticas:  

 

el poder judicial se sitúa en el núcleo de los sistemas democráticos por tres razones 

fundamentales. En primer lugar, el poder judicial es el garante de la protección de los 

derechos y libertades fundamentales que constituyen el rasgo más genuino de las 

democracias caracterizadas por el respeto al Estado de derecho. En segundo lugar, su 

adecuado rendimiento permite la interrelación entre poderes del Estado, dotando de 

contenido al ejercicio de los pesos y contrapesos que la teoría clásica definió como rasgo 

necesario para las democracias representativas. Y, en tercer lugar, el eficaz 

funcionamiento de la Administración de Justicia se materializa en un servicio público, que 

es central y necesario para el adecuado ejercicio de los derechos y deberes de los 

ciudadanos en sociedades democráticas.
281
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 Penagos, Pedro. Op. Cit. Nota 278, p. 80. 
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 Ramos, Marisa, Sistemas judiciales y democracia en Centroamérica, la perspectiva de los 
jueces, Fundación CIDOB, Serie: América Latina, Número 8, Barcelona, 2005, p. 6. 
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 De este modo, en el campo académico como en la creación de políticas 

públicas, las instituciones judiciales son estudiadas desde una nueva perspectiva 

en la que se asume que tanto el poder judicial sirve como modelador del entorno 

político, pero al mismo tiempo este último modela al poder judicial. Así, se deja 

atrás la vieja tradición de analizar la función del poder judicial bajo ópticas 

formales de carácter constitucional, para adoptar una visión más dinámica que 

estudie la relación entre gobiernos, legisladores y juzgadores, todas como un 

sistema que genera opciones y resultados políticos. 

 En este orden de ideas, la eficiencia de la impartición de justicia no puede 

ser estudiada únicamente revisando el papel de los juzgadores, por el contrario se 

deben estudiar todas las partes que conforman el sistema de impartición de 

justicia, es decir, Ministerios Públicos, empleados del Poder Judicial, Defensores 

Públicos, Policías, abogados, Consejos de la Judicatura, el sistema penitenciario y 

el público en general. 

 En el Estado contemporáneo de derecho, se busca que los jueces sean 

protectores de los derechos fundamentales que sostienen un sistema democrático, 

y para ello, frecuentemente resulta necesario recurrir a métodos interpretativos 

que permitan resolver casos concretos de la forma más coherentemente posible 

tomando a la Constitución como norma fundamental. Con esto, se busca que la 

efectividad de los derechos fundamentales no dependa de la acción del legislador, 

por el contrario, debido de su importancia y valor constitucional en el sistema 

jurídico, lo que se persigue es que dichos derechos sean observados de forma 

directa y sin intermediarios, mediante resoluciones judiciales. 

 De este modo, y siguiendo a Marisa Ramos, el sistema de justicia debe ser 

estudiado como un conjunto de instituciones que generan implicaciones desde dos 

perspectivas generales: una, como poder político, y segundo, como servicio 

público. Desde la primera perspectiva, tienen gran importancia aspectos como la 

relación entre poderes, (independencia de cada uno de ellos, equilibrio de pesos y 

contra pesos, transparencia y rendición de cuentas hacia los otros poderes). Por 

otra parte, considerando el estudio del sistema judicial como un servicio público, el 
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análisis se centra en aspectos como la eficacia del servicio de impartición de 

justicia que se otorga a los ciudadanos. 

 Esta forma de estudiar al sistema de impartición de justicia como tal, 

permite además el análisis de las implicaciones del mismo en otros ámbitos de la 

vida pública, no solamente en la calidad del ambiente democrático que se genera 

con la tutela efectiva de los derechos fundamentales y derechos civiles, sino 

también como promotor del bienestar general y como factor detonante del 

desarrollo económico. Por esto, estudiosos del tema consideran que los poderes 

judiciales han emergido y tomado más importancia como sujetos activos en los 

cambios políticos y sociales desde hace tres décadas en América Latina,282 

fundamentalmente por dos fenómenos, que son la globalización económica y los 

procesos de transición a la democracia.283 

 Precisamente sobre esto, Edgardo Buscaglia ha elaborado diversos 

trabajos en los que estudia la relación entre factores económicos y sus 

implicaciones en la impartición de justicia, por lo que afirma que se ha 

comprobado, que “la existencia de vastos mercados informales (con su 

concomitante expansión de la delincuencia organizada y pobreza) en países en 

desarrollo está profundamente ligada a los altos costos y riesgos enfrentados por 
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 “Esto porque en la región se ve una democracia carente de una ciudadanía efectiva y un Estado 
efectivo. Así la ciudadanía necesita de un Estado efectivo y el sistema legal y judicial son parte 
sustancial. Para que el Estado sea efectivo, debe cumplir al menos tres condiciones. La primera es 
que los gobiernos y funcionarios tengan que actuar de acuerdo a la constitución y las leyes. La 
segunda condición se refiere a una condición de orden y de institucionalización, la cual busca la 
certidumbre y regularidad de la convivencia social. En esta condición los sistemas judiciales y 
policiales deben funcionar al servicio de los derechos y de la regulación de los conflictos. La 
tercera y última, señala la existencia de condiciones sociales que garanticen efectivamente los 
derechos ciudadanos y la ciudadanía efectiva.” Arellano Ríos, Alberto. Poder Judicial, ciencias 
sociales y consolidación democrática, México, Espiral, Vol. XV, núm. 43, septiembre-diciembre, 
2008, pp. 123-147. 
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 Sobre el auge en el desarrollo de las instituciones judiciales a raíz de la globalización 
económica y la transición a la democracia, Arellano escribe que esto ha sido así debido a lo 
siguiente: “En el primero porque varios actores e instituciones locales, nacionales y globales que se 
subieron al “tren” de la globalización han señalado reiteradamente, hasta el punto de ser un tema 
prioritario de su agenda, que los poderes judiciales son de vital importancia debido a la seguridad 
jurídica que proporcionan a la propiedad y las transacciones económicas y al capital. Mientras que 
en los procesos de transición o consolidación de la democracia, se hace énfasis en que el 
fortalecimiento institucional de los poderes judiciales conllevaría a erigirlos como los garantes del 
Estado de Derecho.” Idem.  
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los ciudadanos cuando deben interactuar con el Estado, debido a bajos niveles de 

protección ciudadana y altos niveles de corrupción del sector público.”284 

 Por lo anterior, resulta indispensable para las economías de mercado 

modernas, contar con sistemas normativos de derecho que permitan proteger los 

derechos de propiedad ante el desarrollo de nuevas formas corporativas y las 

nuevas tecnologías de la información.285 Y para ello, se requieren mecanismos 

judiciales y jurídicos que permitan la creación y ejecución de los contratos que se 

requieren en las operaciones comerciales que se realizan día a día en los 

mercados mundiales.  

 

La falta de acceso debido a los altos costos que enfrentan los ciudadanos al acercarse a 

los sistemas de administración de justicia para proteger su persona física y propiedad 

ocasiona una disminución de la inversión futura que destruye la generación de empleo de 

recursos humanos y capital, y por ende destruyen la capacidad creativa de los individuos 

de menores recursos con menor capacidad de protegerse.
286

 

 

 En este orden de ideas, queda claro que el papel delos sistemas de 

impartición de justicia consiste en proveer el marco normativo y procesal en el cual 

los ciudadanos puedan resolver las controversias que se susciten de la vida en 

sociedad, prevenir las conductas delictivas y resarcir a las víctimas de los delitos 

cometidos en su contra. En sistema de impartición de justicia que cumpla con 

estas finalidades será un sistema productivo para el Estado y el bien común. Esto 

es así, porque las instituciones judiciales han pasado de ser objetos del cambio 

político a ser sujetos del mismo. 

 Finalmente cabe señalar las formas en que el fenómeno en comento se ha 

estudiado en México, que según Alberto Arellano287 se ha llevado a cabo sobre 

cuatro líneas analíticas fundamentales, que son: la tradicional, que se basa en el 
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 Buscaglia, Edgardo, Análisis económico de las fuentes del derecho y de reformas judiciales en 
países en desarrollo, en Roemer, Andrés (comp.), Felicidad un enfoque de derecho y economía, 
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Themis, 2005, pp. 298. 
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 “Los estudios llevados a cabo en diferentes países demuestran que una alta calidad de la 
justicia compatible con un desarrollo socioeconómico sostenible requiere de una transparente, 
consistente, coherente y predecible interpretación de normas penales-civiles exentas de abusos de 
discrecionalidad sustantiva y procesal.” Ibidem, p. 308.  
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 Ibidem. p. 299,  
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 Arellano, Alberto. Op. Cit. Nota 278, p. 134. 
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estudio formal y descriptivo del poder judicial, siendo el más realizado hasta la 

fecha; la jurimetría,288 que se sustenta en el uso de modelos econométricos tanto 

en la administración  como en la impartición de justicia; la sociología jurídica 

formal, enfocada a la comprensión del sentido de las normas efectivamente 

tuteladas y sus efectos sociales; y los estudios sociológicos y politológicos.  

  

6.2.2.- El caso de México. 

 En el caso de México, la historia habla por sí misma en cuanto a la forma de 

administrar el poder después de la revolución mexicana. A nadie es extraño que 

durante décadas, el sistema político mexicano estuvo organizado en forma 

piramidal teniendo en la punta del poder al Presidente de la República, quien 

controlaba y ejercía una influencia suprema sobre los otros dos poderes. Situación 

que paulatinamente se ha venido modificando para dar mayor equilibro entre los 

tres poderes de la unión, pero aún hay tareas pendientes y reformas por hacer. 

 

En México por años los jueces habían jugado un papel menor en la arquitectura del 

Estado. Durante décadas el régimen autoritario se había permitido acallar y mantener 

subordinado a un poder que contaba con pocos recursos y cuyos integrantes en su gran 

mayoría nunca lucharon por la entonces imposible tarea de hacer valer la Constitución 

frente a los designios presidenciales. El diseño del ordenamiento jurídico tampoco 

ayudaba, puesto que el régimen posrevolucionario había tomado las suficientes 

precauciones para que la Constitución y las leyes no permitieran que los jueces ejercieran 

el papel que les corresponde en un Estado democrático de derecho.
289

 

 

 Pese a lo anterior, en México se han presentado cambios en la forma de 

operar de las instituciones judiciales que representan un avance en la 

                                                           
288

 “La jurimetría, entendida como la medición de los diferentes aspectos del funcionamiento de los 
sistemas de administración de justicia, se aboca a identificar el nivel de sostenibilidad (o falta de 
ella) de un sistema. Por ejemplo, tiempos procesales que fallan en cumplir los plazos procesales 
establecidos en los códigos formales y que, como resultado, excluyen del acceso a la justicia a los 
usuarios de un sistema representan así una posible medida para evitar un colapsamiento 
institucional que obedece a causas subyacentes que pueden ir más allá de la simple falta de 
recursos económicos y que muchas veces obedecen más a la falta de legitimidad percibida en 
aquellas reglas que rigen al sistema de administración de justicia.” Buscaglia, Edgardo. Op. Cit. 
Nota 284, p. 313. 
289

 Carbonell, Miguel. Los guardianes de las promesas. Poder judicial y democracia en México, en 
http://www.iidpc.org/pdf/doctrinar2Carbonell.pdf. (Consultado el 30 de julio de 2013). 
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consolidación de las instituciones judiciales a fin de propiciar un ambiente 

democrático en el país, mismas que en opinión de Carbonell se manifiestan en la 

intervención de la Suprema Corte en la resolución de conflictos que nacen entre 

los tres niveles de gobierno, y se dirimen a través de controversias 

constitucionales; la participación de la Suprema Corte en asuntos de gran 

trascendencia para la economía del país como lo relativo al anatocismo, a la 

cláusula de exclusión que aplicaban los sindicatos, y sobre el inconstitucional 

monopolio que detentaba Aseguradora Hidalgo para otorgar seguros al sector 

público; y, la creación de una jurisdicción especializada en resolver los conflictos 

electorales representada en el Tribunal Federal Electoral.290  

Sobre el tema en comento, Carbonell recuerda la visita del relator de la 

ONU en mayo de 2001, con motivo de analizar la independencia de magistrados y 

abogados en México. El citado relator presentó un informe muy polémico en el que 

revelaba que entre el 50% y 70% de los jueces federales se prestaban a alguna 

forma de corrupción, lo cual evidentemente causó malestar entre el Poder Judicial 

Federal, tachando de falso dicho documento, al grado que se encargaron de 

preparar y editar un libro para refutar las afirmaciones del relator de la ONU.291 

Como un primer paso en la búsqueda de la mejora de las instituciones de 

impartición de justicia en México, vale la pena mencionar los Resultados del 

Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2012, realizado y publicado por 

el INEGI, mismo que arroja información de gran valor para identificar las áreas 

desatendidas en los poderes judiciales de todas las entidades del país. A 

propósito, uno de los campos de mayor relevancia es lo relativo al conteo de 

poderes judiciales de las diferentes entidades federativas con programas 

anticorrupción en diversos rubros, en lo que se muestran los siguientes resultados 

de forma esquemática extraídos de los Resultados del Censo Nacional de 

Impartición de Justicia Estatal 2012:292 
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 Resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2012, INEGI, pp. 57-60. 
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No. De entidades federativas 

que cumplen con el rubro. 

Rubro 

10 Actuación de jueces y/o magistrados 

9 Actuación de secretarios y/o actuarios 

8 Selección y/o designación de servidores de 

carrera judicial. 

4 Reclutamiento de personal en general. 

4 Identificación de trámites, servicios y/o 

procesos propensos a conductas asociadas a 

corrupción. 

2 Análisis de riesgo y/o actos de corrupción. 

N/S Tratamiento y/o reducción de riesgos y/o actos 

de corrupción. 

1 Evaluación de resultados de la implementación 

del programa. 

2 Creación de unidades o áreas especializadas 

en la investigación y/o atención de conductas 

asociadas a la corrupción. 

3 Generación de disposiciones normativas para 

combatir la corrupción. 

5 Obra pública. 

6 Adquisiciones. 

5 Arrendamientos. 

5 Contratación de servicios. 

5 Difusión y capacitación a servidores públicos 

con base en códigos de ética. 

7 Mecanismos de denuncia ciudadana. 

N/S Operativos de programas de usuario simulado 

o similares. 

13 Declaración patrimonial de servidores públicos. 
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Cabe señalar que de los diecinueve rubros sobre sistemas anticorrupción 

que contiene el Censo en cuestión, en el Estado de Veracruz solamente se 

satisfacen dos campos, que son en la relatico a la actuación de jueces y/o 

magistrados, y actuación de secretarios y/o actuarios. 

Lo anterior es una radiografía de los pendientes que aún tiene el sistema 

mexicano de impartición de justicia en el ámbito local, pues si se aspira a tener un 

sistema judicial que sujete se actuación a los principios y valores democráticos 

que promueve nuestro sistema constitucional, resulta indispensable como ya se ha 

citado, contar con instituciones jurisdiccionales independientes, transparentes e 

imparciales. Lo cual resulta difícil de imaginar cuando solo ocho de las treinta y 

dos entidades federativas cuentan con programas de selección y/o designación de 

servidores de carrera judicial; cuando solo tres entidades tienen programas de 

creación de disposiciones normativas anticorrupción; y, cuando sólo siete tienen 

mecanismos de denuncia ciudadana. Esta última de vital importancia si se piensa 

en la necesidad de la existencia de mecanismos para que los ciudadanos se 

inconformen y se hagan escuchar en relación a la prestación del servicio de 

impartición de justicia, lo que constituye derechos cívicos elementales. 

 

6.3.- Crecimiento Económico, Pobreza y Desigualdad. 

Como se ha demostrado del análisis de los estudios sobre la medición de la 

satisfacción en las sociedades modernas, la riqueza, la pobreza y la desigualdad 

son factores que inciden en las personas sobre su percepción del bienestar 

subjetivo (SWB). Por eso, en este apartado se propone desarrollar una explicación 

de cómo se interrelacionan estos elementos con el crecimiento económico. Pero 

además de ello, se debe destacar el papel que juega la economía en la 

construcción de la democracia, por ser aquella la responsable de estudiar la forma 
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 Representa que los poderes judiciales de  las 32 entidades federativas al momento de la 
aplicación del cuestionario no contaron con datos o elementos para responder sobre este tema. 

N/S293 Otros 
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en que se puede disminuir la pobreza y la desigualdad económica, ambos 

elementos esenciales en una sociedad con aspiraciones democráticas. 

 Así, cuando se habla de riqueza, se asume que el capitalismo es el modelo 

económico más apto para generarla, a eso debe su amplia expansión en casi 

todas las naciones del orbe y su éxito sobre modelos de corte socialista, como en 

el caso de Alemania, país que vivió dividido durante cuarenta años por dos 

sistemas sociales y económicos opuestos, hasta que finalmente el modelo 

capitalista se impuso, dejando evidencia de una Alemania Oriental (antiguamente 

socialista) caracterizada por sus bajos ingresos, pobreza, estancamiento 

económico y la reducida oferta de bienes de mala calidad.294 

 De esta forma, y refiriéndonos a nuestro objeto de estudio, la cuestión del 

desarrollo económico y la lucha contra la desigualdad son preponderantes para la 

los niveles de bienestar subjetivo en la gente. Tareas estas encomendadas a la 

política económica. 

 Se debe apuntar que el debate sobre desarrollo e igualdad es un tema que 

se ha extendido y profundizado en todos los países del globo en tanto que casi 

todas las naciones occidentales se han visto obligadas a dirigirlo, incluso, en 

algunos casos, varias han definido la identidad nacional en respuesta a dicho 

debate, ejemplo de esto es el denominado “modelo sueco”, el cual ha sido 

adoptado por otros países además de Suecia, como el caso de Suiza y algunos 

otros apaíses escandinavos, a través del cual se pretende adoptar una solución 

normativa que minimiza las desigualdades de ingresos mientras que retiene el 

desarrollo. Lo anterior se explica debido a la diversidad de ponderación que se 

asigna entre igualdad y crecimiento para promover el desarrollo en un país295 al 
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 Ramírez del Rincón, Marta L., “Efectos Económicos del ALCA”, en Solana, Fernando (Coord), 
América Latina XXI: ¿Avanzará o retrocederá la pobreza?, México, Fondo de Cultura Económica, 
2002, p. 199. 
295

 Estas formas o caminos diversos de proceder se explican en razón de las dos formas en que se 
pueden entender el desarrollo y el crecimiento. “El crecimiento significa el aumento de la 
producción que registra un país a través del tiempo. El desarrollo estudia el crecimiento de un 
sistema económico en un periodo largo de tiempo, incorporando las transformaciones que en ese 
horizonte ocurren: se transforma la estructura productiva, la tecnología, las instituciones, las 
relaciones sociales y políticas que inciden en la economía, las pautas de distribución del producto.” 
Sin embargo, el término desarrollo “se aplica también como un concepto de política económica 
cargado de contenido social y moral. Es el desarrollo como objetivo de un país, de una sociedad, 
de un colectivo. El desarrollo como meta, que generalmente significa un avance en el bienestar 
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momento de instrumentar las políticas públicas para ello. Lo anterior, porque el 

concepto de desarrollo puede entenderse como un proceso real de cambio de un 

sistema económico que no necesariamente conduce a una mayor equidad o 

bienestar social, y el desarrollo como un objetivo social y político que debe cumplir 

con ciertas normas. 

 Al respecto de las diversas formas de llevar a cabo el mercado y los fines 

con los que se desarrolla esta actividad de una país a otro, y los modelos que se 

han desarrollado derivado de esto, Joseph Stiglitz escribe: 

 

No hay un solo modelo de mercado. Entre la versión japonesa del sistema de mercado y 

las versiones alemana, sueca y norteamericana median notables diferencias. Hay 

bastantes países donde la renta per cápita es comparable con la de EE.UU., pero en los 

cuales la desigualdad es inferior, la pobreza es menor, y la salud y otras facetas de las 

condiciones de vida son mejores (al menos a juicio de quienes allí viven). Aunque el 

mercado está en el centro de las versiones sueca y norteamericana del capitalismo, el 

Estado cumple papeles muy distintos. En Suecia, el Estado asume una responsabilidad 

sustancialmente superior en la promoción del bienestar social; sigue suministrando salud 

pública, seguro de paro y pensiones mucho mejor que en EE.UU. Y su éxito ha sido 

equivalente, incluso en términos de innovaciones asociadas con la ‘nueva economía’. Para 

muchos estadounidenses, aunque no para todos, el modelo de EE.UU. ha funcionado bien; 

para la mayoría de los suecos, el modelo americano es inaceptable: ellos prefieren el suyo. 

Para los asiáticos hay una variedad de modelos asiáticos que han funcionado bien, y esto 

es válido en Malasia y Corea tanto como en China y Taiwán.
296

 

 

 En el entender de George L. Priest, el debate entre desarrollo e igualdad se 

ha visto influenciado por diversos errores en la percepción sobre el contenido 

moral del desarrollo económico, que resume en primer lugar, en que el desarrollo 

económico es típicamente descrito por el agregado de medidas como el Producto 

Nacional Bruto, el Producto Interno Bruto, y adicionalmente el ingreso per cápita; 

                                                                                                                                                                                 
social. Así el crecimiento económico sólo es desarrollo en función de un mayor bienestar, si es 
equitativo, si es modernizador y al mismo tiempo impulsor del progreso social, si es sustentable, si 
finalmente significa desarrollo humano, entendido como un avance hacia la plena realización de 
todas las personas.” Zermeño, Felipe, Lecciones de Desarrollo Económico, México, Plaza y 
Valdés, S.A. de C.V., 2004, p. 27-28. 
296

 Stiglitz, Joseph., El malestar en la globalización, Trad. de Carlos Rodríguez Brown, México, 
Santillana, 2010, p. 380. 
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en segundo lugar, el desarrollo económico es frecuentemente identificado con la 

actividad comercial, lo que le resta valor moral; y tercero, el desarrollo económico 

parece implicar la promoción del materialismo en oposición de los valores 

espirituales y filosóficos de la humanidad.297 

 George L. Priest explica que “el desarrollo económico puede definirse como 

un aumento en el valor agregado de los recursos disponibles en una sociedad. 

¿Cómo es que el valor de los recursos de una sociedad puede aumentar?”298 Esto 

es explicado por el citado autor a través de ciertos postulados del modelo 

capitalista que son: en primer lugar, que ciertos miembros de la sociedad 

aprendan que la sociedad posea o pueda ganar la posesión de los recursos 

naturales que los ciudadanos no habían disfrutado con anterioridad. Lo cual, 

desde su punto de vista fue el motivo por el cual se dieron las conquistas de la 

época colonial. En segundo lugar, estima que una sociedad puede incrementar el 

valor de sus recursos existentes mediante una mejora interna, por ejemplo, la 

inducción de la fuerza laboral para trabajar más, lo cual reconoce que existen 

limitaciones sobre que la extensión de este método pueda lograr el desarrollo. En 

tercer lugar, que los miembros de una sociedad pueden aumentar el valor de sus 

recursos intercambiando los que poseen por otros tantos que ellos consideren de 

mayor valor, lo cual se puede dar por medio del comercio internacional o interno. Y 

por último, estima que el máximo determinante del desarrollo económico es la 

innovación, el conducir tareas existentes hacia nuevas y mejoradas maneras, 

organizar y reorganizar la producción para aumentar los resultados con los 

mismos o nuevos recursos, expandir el valor e ingenio de talentos, e imaginar 

nuevas destrezas o productos para proveer valor que antes no había existido. De 

este modo, Priest afirma lo siguiente: 

 

Una sociedad logra su máximo potencial económico cuando cada miembro de la sociedad 

–hombre y mujer, minoritario y no minoritario, capaz o de alguna manera inhabilitado, 

maximice su producción en función de sus habilidades-. Así, el desarrollo económico de la 
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 Priest, George, L. “Pobreza, Desigualdad y Principios Básicos del Desarrollo Económico.”, en 
Roemer, Andrés (comp), Felicidad: Un enfoque de derecho y economía, México, Themis-Revista 
de Derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2005, p. 190. 
298

 Ibidem, p. 191. 
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sociedad se encuentra maximizado cuando cada uno de los ciudadanos se esfuerza 

constantemente para aumentar sus facultades y la productividad de todos los recursos con 

que trabaja.
299

 

 

 Pese a lo anterior, las promesas del capitalismo aplicado con políticas 

neoliberales han dejado incumplidas muchas de sus promesas. Pues contrario a lo 

que se esperaba, en muchos de los países latinoamericanos se han generado 

mayores índices de pobreza y desigualdad que el beneficio que se supone 

generaría el modelo capitalista. De modo que para 1999, el Informe de Desarrollo 

Humano del PNUD de dicho año, precisaba que “la diferencia del ingreso entre el 

quinto dela población mundial que vive en los países más ricos y el quinto de la 

población que vive en los países más pobres era en 1997 de 74 a 1, superior a la 

relación de 60 a 1 de 1990 y de 30 a 1 de 1960.”300 

 En este sentido, cabe la pregunta si ¿el capitalismo es equivocado? o es 

simplemente que ¿hemos aplicado mal las políticas públicas que necesita un 

sistema de libre mercado para generar riqueza, que al mismo tiempo, reduzca la 

desigualdad y la pobreza? Todo parece indicar que no se ha sabido vivir el 

capitalismo y el libre mercado, y sobre esto, los ejemplos de los países 

escandinavos que siguen el modelo sueco, y China, que a pesar de estar 

gobernada por un régimen comunista se ha convertido en la segunda economía 

más fuerte del mundo y de la cual se espera que en pocos años se convierta en la 

primera del orbe gracias a su política económica de libre mercado301. 

 Siguiendo a Stiglitz, resulta claro que el crecimiento es un requisito 

indispensable para reducir la pobreza, sin embargo, lo que es preciso comprender 

es que el éxito en la generación de riqueza no necesariamente se traduce en la 

reducción de la pobreza y la desigualdad, incluso, en ocasiones, cualquiera de 

estas dos puede incrementarse pese a la presencia de crecimiento económico. 
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Aunque es verdad que no se pueden lograr reducciones sostenidas de la pobreza sin un 

fuerte crecimiento económico, lo contrario no es cierto: el crecimiento no beneficia 

necesariamente a todos. No es verdad que ‘la marea alta levanta a todos los barcos’. A 

veces, una marea sube velozmente, en especial cuando la acompaña una tormenta, arroja 

contra la orilla a los barcos más débiles y los hace añicos.
302

 

 

 Así, el Premio Novel de Economía en el 2001, Joseph Stiglitz precisa que 

en los últimos cincuenta años, la historia se ha encargado de mostrarnos ejemplos 

de éxito y de fracaso en la aplicación de modelos de mercado en cuando a la 

reducción de la pobreza y la desigualdad se refiere. Como ejemplos de éxito, 

menciona los casos del Éste asiático, como Corea del Sur, China, Taiwán y 

Japón), los cuales apostaron por promover la igualdad como motor del crecimiento 

económico, los gobiernos de la región adoptaron medidas activas para asegurar 

que la marea alta del crecimiento reflotara a todos los barcos, que se redujeran las 

desigualdades salariales y extender las posibilidades de acceso a educación al 

grueso de la población. Todo lo anterior, llevó a estos países a alcanzar buenos 

índices de estabilidad social y política, lo que favoreció el entorno económico y 

empresarial, comprobando así la tesis de Dani Rodrick, quien afirma, como lo cita 

Ortega,  que “’ahora disponemos de considerable evidencia empírica que indica 

que la fragmentación social va en detrimento de los logros de la economía’. Y 

agrega que ‘la desigualdad de renta reduce el rendimiento económico 

subsiguiente’”.303 

 Por otra parte, los ejemplos de fracaso en reducción de pobreza y 

desigualdad a los que alude Stiglitz lo constituyen los países latinoamericanos, en 

donde “el crecimiento no vino acompañado de una reducción de la desigualdad y 

ni siquiera de la pobreza. En algunos casos la pobreza de hecho aumentó, como 

lo prueban los barrios pobres que jaspean el paisaje urbano.”304 

 Del mismo parecer es Eugenio Ortega, quien escribe refiriéndose a los 

países latinoamericanos, que: 
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La mayoría de nuestros países, algunos más otros menos, asumió la receta del 

pensamiento único. No observó lo suficiente los ejemplos de los países del sudeste 

asiático o la diversidad de esquemas de políticas públicas nacionales o subnacionales que 

seguían los países de la Unión Europea. No se quiso pensar en que no hay una sola 

manera de capitalismo en el mundo ni hay una sola manera de estar en la globalización, de 

concebir el papel del Estado o del capital sociocultural de los países como factores clave 

para un desarrollo con equidad. Esto lo demuestra el hecho de que ni el capitalismo 

japonés, coreano, holandés, son lo mismo que el americano o el neozelandés. En algunos 

países hemos seguido estas dos últimas formas de capitalismo y de manera de entrar al 

mercado global.
305

 

 

 Como se precisó en líneas anteriores, la clave para reducir la pobreza y la 

desigualdad no consiste únicamente en generar crecimiento económico. Esto 

último de hecho si se ha conseguido, no en vano se han adoptado múltiples 

reformas al interior de los países latinoamericanos tendientes a atraer inversión 

extranjera y a la privatización de algunas empresas estatales, las cuales en 

muchos casos han conseguido el objetivo del crecimiento, pero lamentablemente 

esta riqueza se ha concentrado desproporcionadamente, llevando a que en 

algunos casos, la desigualdad se incremente. Por eso, la pobreza y la desigualdad 

siguen siendo un reto pendiente para las economías latinoamericanas, como lo 

demuestran datos de la CEPAL, que derivado de estudios realizados en la región, 

concluye lo siguiente en materia de pobreza. 

 

Con algunas excepciones, la pobreza en la región de ALC aún afecta más a la población 

rural que a la urbana. A pesar de la alta incidencia de la pobreza rural, muchos países 

tienden a concentrarse en la pobreza urbana, y algunos, notablemente Argentina, carecen 

de buenos datos sobre pobreza en áreas rurales. El Cuadro 1 presenta los datos oficiales 

de las encuestas de hogares disponibles (de CEPAL). Bolivia, Honduras, Nicaragua, 

Paraguay y Perú tienen al menos el 70% de sus poblaciones rurales viviendo en la 

pobreza. World Bank (2005) informa que más de un tercio de la población rural vive en 
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extrema pobreza en Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Paraguay y Perú.
306

 

 

 

“CUADRO 1307 

POBREZA RURAL Y URBANA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, PAÍSES 

SELECCIONADOS Y DATOS DISPONIBLES DE ENCUESTAS DE HOGARES: 

POBLACIÓN POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE POBREZA, POR ÁREAS 

URBANA Y RURAL, PAÍSES LATINOAMERICANOS SELECCIONADOS, 1979-

2007.” 

 

  Nacional   Urbana    Rural 

País 1979-

1985 

1986-

1990 

1991-

1995 

1996-

2000 

2001-

2007 

1979-

1985 

1986-

1990 

1991-

1995 

1996-

2000 

2001-

2007 

1979-

1985 

1986-

1990 

1991-

1995 

1996-

2000 

2001-

2007 

Argentina 10,4 - - - - 85,5 - 16,1 23,7 30,5 19,0 - - - - 

Bolivia - - - 61,4 61,1 - 52,6 51,6 50,5 50,5 - - - 79,6 79,1 

Brasil 45,1 48,0 45,3 36,7 35,6 33,5 41,2 40,3 31,8 32,3 68,2 70,6 63,0 55,5 52,1 

Chile - 41,9 27,6 21,7 16,2 - 41,1 27,0 20,8 16,2 - 45,2 31,1 27,2 16,2 

Colombia 42,3 - 54,3 52,9 49,7 39,7 - 49,1 47,8 48,6 47,7 - 61,6 61,0 52,4 

Costa Rica 23,6 26,3 23,1 21,4 19,9 18,2 24,9 20,7 18,7 18,4 28,4 27,3 25,0 23,6 22,0 

Rep. 

Dominicana 

- - - 46,9 47,6 - - - 42,3 44,9 - - - 55,2 52,6 

Ecuador - - - - 43,6 - 62,1 57,9 59,9 44,1 - - - - 53,0 

El Salvador - - 54,2 52,7 48,2 - - 45,8 41,6 40,3 - - 64,4 67,1 59,6 

Guatemala 71,1 69,4 - 61,1 57,5 47,0 53,6 - 49,1 43,7 83,7 77,7 - 69,0 67,3 

Honduras - 78,5 77,9 79,4 73,1 - 64,1 74,5 72,1 62,2 - 86,5 80,5 85,3 82,8 

México 42,5 47,7 45,1 47,0 35,9 36,1 42,1 36,8 39,1 30,0 53,5 56,7 56,5 58,7 45,7 

Nicaragua - - 73,6 69,9 65,6 - - 66,3 64,0 59,1 - - 82,7 77,0 74,3 

Panamá 42,0 41,0 - - 31,5 36,1 38,5 29,0 22,8 22,1 - - - - 47,7 

Paraguay - - - 60,6 62,0 - - 49,9 47,7 54,9 - - - 73,9 71,1 

Perú 52,9 59,9 - 48,1 50,3 38,4 52,3 - 34,9 38,0 79,7 72,1 - 72,6 72,9 

Uruguay 14,6 20,4 - - - 12,8 18,6 10,9 9,5 18,3 26,7 28,7 - - - 

Venezuela 25,0 36,0 42,9 48,7 38,0 19,5 34,2 41,6 - - 43,0 44,1 55,6 - - 

 - - - - - - - - - - - - - - - 

ALC 40,5 45,8 45,7 43,3 40,5 29,8 38,5 38,7 36,5 35,1 59,9 62,7 65,1 63,1 58,5 
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 La tabla anterior aporta información valiosa, pero también muy preocupante, 

pues como se aprecia, en América Latina la pobreza se ha mantenido constante 

desde 1979 hasta 2007, abarcando al 40,5% de la población, siendo los países 

más afectados Nicaragua, Honduras, Bolivia y Paraguay, todos ellos, casos en los 

cuales la pobreza nacional rebasa el 60% de su población. 

 Es de resaltarse el papel de México, pues si bien se reporta que durante el 

periodo de 1979 a 2000, la pobreza lejos de disminuir se incrementó pasando del 

42,5% al 47% de la población nacional, durante el periodo comprendido del 2001 

al 2007, la pobreza se redujo en términos nacionales casi en un 11%, lo cual 

representa un cambio positivo muy significativo alcanzando un promedio del 

35,9%. Sin embargo, aún resta mucho por hacer para erradicar este problema en 

la República Mexicana, pues la pobreza aquí sigue siendo una realidad innegable. 

 En el ámbito regional, debe destacarse que en los últimos años se ha 

experimentado una disminución de la pobreza como lo reporta en la siguiente 

gráfica la CEPAL, sin embargo, la indigencia no ha representado mejoras 

significativas desde el 2008, cuando se redujo en un 7.5%, pasando del 19.3% en 

2002 al 12.8% en dicho año. A continuación se adjuntan las gráficas de referencia 

que muestran la evolución de la indigencia en América Latina, en porcentajes y 

millones de personas.308 

                                                           
308

 América Latina: Evolución de la pobreza y de la indigencia, 1980-2011. Información obtenida 
sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. a 
Estimación para 18 países de la región más Haití. Las cifras que aparecen sobre las secciones 
superiores de las barras representan el porcentaje y número total de personas pobres (indigentes 
más pobres no indigentes). Las cifras sobre 2011 corresponden a una proyección. Consultable en 
la dirección electrónica http://www.eclac.cl/prensa/noticias/comunicados/8/45168/grafico-evolucion-
pobreza-indigencia-1980-2011-es.pdf. Consultada el 03 de junio de 2012. 
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 Por otra parte, como se exponía en líneas precedentes, la relación pobreza 

y desigualdad no necesariamente implica una relación proporcional en sus 

variaciones registradas como producto de determinadas políticas públicas, dado a 
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que en ocasiones, como se ha advertido en diversas economías latinoamericanas, 

el crecimiento económico se puede conseguir en desiguales proporciones a los 

objetivos alcanzados en la reducción de pobreza. Este particular fenómeno 

económico es explicado muy claramente por Santiago Levy con la siguiente 

gráfica (basada en la medición del índice Gini309), en la cual el autor ordena la 

población total de un país, N, por su nivel de ingreso, desde el más pobre hasta la 

persona con mayores ingresos, en los siguientes términos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la gráfica precedente, el autor explica: 

 

Supongamos ahora que en ese país inicialmente la distribución del ingreso es y
1 

y que, por 

algún tipo de política pública (por ejemplo una política fiscal distributiva), ésta cambia de 

manera que si bien el ingreso nacional es el mismo, su distribución es menos inequitativa. 

Supongamos, en particular, que la nueva distribución del ingreso es y
2
. Lo que queremos 

destacar es que a pesar de esta redistribución, la pobreza se mantiene igual, esto es, el 

número de personas que tienen un ingreso por debajo de la línea de pobreza es el mismo 

(tanto en el caso de y
1
 como de y

2
, el cociente N es el mismo). Queda claro con este 
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 El índice Gini consiste en un número de calificación de la desigualdad que puede ir del o al 1, 
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país. 

y2 

y1 

Nivel de 

ingreso 

Línea de 
pobreza 

Índice de Gini (y1 ) > Índice de Gini (y2 ) 

Proporción de pobres = q/N 

N 
Población Total 
 

∑y1 = ∑y2 
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ejemplo que desigualdad y pobreza, si bien son conceptos muy relacionados, no son los 

mismos, e incluso se pueden mover en direcciones opuestas.
310

 

 

 Así, de la gráfica anterior, se ejemplifica como en ocasiones la desigualdad 

puede ser reducida con la implementación de políticas públicas redistributivas, 

pero sin llevar consigo una reducción de la pobreza, debido a que antes y después 

de la aplicación de dichas políticas, el número de personas con ingresos inferiores 

a la línea de pobreza permaneció invariable, pese a que estos habrán de vivir una 

pobreza menos rigurosa por haberse incrementado sus ingresos. 

 Por otra parte, en lo referente  a la relación existente entre crecimiento, 

desigualdad y pobreza, debe señalarse que se puede presentar el fenómeno 

consistente en un incremento significativo del PIB de un país, que conlleve el 

aumento de los ingresos de todos los habitantes, pero de manera 

desproporcionada, de modo que el aumento del PIB nacional se traduzca en 

mayores ingresos para unos que para otros. Esto es ejemplificado por Levy con 

una gráfica como la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 De esta forma, se advierte que, en efecto la pobreza se redujo a causa del 

crecimiento económico que experimentó el país del ejemplo, pues todos los 

habitantes experimentaron incremento en sus ingresos y capacidad adquisitiva, sin 
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2002, p. 39. 
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embargo, como se aprecia de la gráfica, los habitantes con mayores ingresos 

obtuvieron un incremento proporcionalmente mayor que el experimentado por los 

habitantes de menores ingresos, lo que implica una reducción de la pobreza pero 

del mismo modo un aumento de la desigualdad. 

 En este contexto, en 2001, la CEPAL311 estimaba que el 83% de la 

población de América Latina habitaba en lugares en los que la desigualdad en la 

distribución de ingresos se había acentuado, al grado de considerar oportuno 

afirmar que el grado de inequidad en la región era de los peores del mundo. 

 Así, a principios de la primera década del siglo XXI, Fernando Sánchez 

Albavera, afirmaba lo siguiente: 

 

La desigualdad social tiene estrecha relación con el comportamiento de las economías y es 

obvio que el crecimiento debería generar una relativa disminución de la pobreza. Sin 

embargo, en los últimos años, existe evidencia respecto a que el estilo de crecimiento de 

los países de América Latina tiene un limitado efecto en la reducción de la pobreza. La 

CEPAL estima que en las fases recesivas, la pobreza crece casi 1.8% por cada punto en 

que se reduce el crecimiento mientras que la pobreza declina 0.6% cuando las economías 

se encuentran en una fase de crecimiento. 

 

 En datos más recientes, la CEPAL aporta la siguiente información: 

 

De acuerdo a las cifras más recientes, el 40% de la población con los ingresos más bajos 

capta, en promedio, el 15% del total del ingreso, mientras que el 10% de la población 

situado en el extremo superior de la distribución posee un tercio del ingreso total. 

Asimismo, el ingreso medio del quintil más rico supera en 18,3 veces al del quintil más 

pobre. 

La desigualdad distributiva se manifiesta de manera heterogénea en los países de la 

región. Las mayores participaciones en el ingreso de los cuatro deciles más pobres se 

sitúan en torno del 20% (o levemente por encima), en Venezuela (República Bolivariana 

de) y el Uruguay, mientras que no superan el 12% en Bolivia (Estado Plurinacional de), 

Colombia, Honduras y la República Dominicana. A su vez, en los dos primeros países 
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Alfaomega y CEPAL, Santiago, Chile, 2001, p. 8. 
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mencionados la participación del decil más rico no excede del 25%, mientras que en el 

Brasil y Guatemala bordea el 40%.
312

 

 

 En este orden de ideas, y haciendo referencia a la pobreza en México, vale 

la pena citar los resultados de la medición y análisis de la pobreza en México a 

nivel nacional y por entidades federativas durante el periodo de 2010 – 2012, 

dados a conocer en julio de 2013, en los que el Coneval313 reporta que durante el 

periodo en mención, si bien, porcentualmente la pobreza presenta una 

disminución de 46.1% a 45.5%, en cuanto a número de personas se trata, la 

pobreza se incrementó en México, pasando de existir 52.8 millones de pobres a 

53.3 millones de personas en pobreza en México. Esto refleja que casi la mitad de 

la población en México tiene al menos una carencia social y un ingreso menor al 

valor de la línea de bienestar.314 Del mismo modo, el trabajo en comento reporta 

que para el 2012 en México había 11.5 millones de personas en pobreza extrema, 

lo que representaba el 9.8% de la población total del país. 

 Vale la pena precisar que el Coneval al realizar la medición de la pobreza 

en México adopta lo que se conoce en el ámbito académico  como enfoque 

multidimensional de la pobreza, el cual puede entenderse en el análisis de 

diversas áreas que influyen en la vida de las personas y que afectan sus 

posibilidades de desarrollo humano y como ciudadano. Este enfoque puede 

entenderse en contraposición con la visión tradicional o unidimensional de la 

pobreza que consiste en la medición de la misma conforme al aspecto económico 
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 Panorama Social de América Latina 2011. CEPAL, 2010, p. 52. 
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 Coneval, Resultados de pobreza a nivel nacional y por entidades federativas 2010-2012, 
consultado el 6 de agosto de 2013 en http://www.coneval.gob.mx/medicion/Paginas 
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requeridos para satisfacer las necesidades básicas de las personas. En el espacio de los derechos 
sociales, al ser estos considerados como elementos universales, interdependientes e indivisibles, 
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medición de la pobreza en México, CONEVAL, 2010, México, p. 37. 
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o de ingreso, el cual se utiliza en este enfoque como indicador del bienestar 

económico de la población. 

 Tomando en cuenta lo anterior, se debe asumir que los pendientes en 

cuanto a pobreza no conciernen únicamente al fomento del crecimiento 

económico, sino que deben también considerar ámbitos como la educación, el 

acceso a servicios de salud, vivienda, seguridad social. En fin, todo aquello que 

permite a las personas desarrollarse mejor como seres humanos. 

 

6.4.- Corrupción. 

La corrupción es un tema que obligatoriamente debe ser abordado cuando se 

estudian los elementos institucionales que influyen en la satisfacción de las 

personas. Máxime si se pretende analizar el papel de la democracia como factor 

determinante de los niveles de bienestar subjetivo en una sociedad, pues 

corrupción y democracia se presentan como elementos antagónicos en un juego 

de pesos y contrapesos que pueden inclinar la balanza hacia uno u otro lado 

dependiendo de la fortaleza de las instituciones públicas y la cultura cívica de la 

población. Es por esto que se habrá de realizar una explicación del fenómeno 

corrupto en el contexto mexicano para entender de qué forma puede influir en el 

objetivo central de este trabajo (el bienestar subjetivo). 

 

6.4.1.- Delimitación Conceptual. 

Parece existir unanimidad en los estudiosos del tema en que la corrupción es un 

fenómeno inevitable e inextinguible. Incluso hay quien afirma que esto se debe a 

que la corrupción obedece a la naturaleza misma de los seres humanos, tanto así, 

que en el mismo libro del Génesis de la Biblia cristiana se describe al hombre y la 

mujer como seres corruptos por el pecado original. Como si existiera una 

tendencia natural en el hombre por romper la regla en beneficio propio en espera 

de no recibir la sanción correspondiente o evadirla.315  
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 “El hombre y la mujer son corruptos por naturaleza, lo que atestigua el pecado original, la 
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también la historia típica de la vanidad analizada en el Eclesiastés o en el Salmos: «todos se han 
descarriado y a una se han corrompido, no hay ni uno que haga el bien» (Sal 14, 2).” Gil, 
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Por lo que se refiere al carácter inextinguible de la corrupción que se 

mencionó en el párrafo anterior, esto obedece a que aquélla se presenta como un 

problema permanente, imposible de erradicar por completo de un sistema como lo 

afirma Rodolfo Vázquez, quien escribe que “se trata de un fenómeno que presenta 

un carácter permanente: ‘la corrupción es algo que existe siempre, cualquiera que 

sea el sistema político y el tiempo en el que pensemos’”316 

Por otra parte, resulta igualmente indispensable para comprender el 

fenómeno de la corrupción, entender que la ésta no es exclusiva del ámbito 

político ni exclusivo de quienes se dedican a la política, pues por el contrario, la 

corrupción es un problema que afecta a todos los ámbitos de la vida social, por lo 

que está ligada a un sistema de reglas vigentes que norman la conducta de los 

hombres en la sociedad. Y debido a que los seres humanos reglamentan su 

acción en todos los ámbitos de la vida, cabe hablar de estudiantes; maestros; 

abogados; médicos; oficiales de tránsito; policías; empleados públicos; empleados 

privados; sacerdotes; periodistas; políticos; empresarios, etcétera, corruptos A 

este respecto, Vázquez, cita: 

 

La corrupción aparece, con mayor o menor gravedad, en todos y cada uno de los ámbitos 

de la vida social: en las relaciones familiares y amistosas, en los negocios, en los 

campeonatos de futbol y combates de boxeo, dentro de las empresas y organizaciones no 

gubernamentales, en la adjudicación de premios literarios, en obispados, parroquias y Cruz 

Roja, a lo largo de los procesos electorales y, sobre todo en el funcionamiento de las 

administraciones públicas... No caben, contra lo que suele creerse, vicios públicos en un 

contexto social virtuoso.
317

 

 

 En este orden de ideas, no resulta indispensable la intervención de 

personas con autoridad pública para que se genere la corrupción, pues basta que 

alguien tenga cierta autoridad o sea decisor, y que su actividad esté sujeta a 

                                                                                                                                                                                 
Fernando, “Discursos sobre corrupción en México”, Revista sociedad y equidad, Chile, No. 5, 
enero, 2013, pp. 259-275. 
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 Vázquez, Rodolfo, Corrupción y estado democrático de derecho, en Roemer, Andrés, (comp.), 
Felicidad un enfoque de derecho y economía, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM y Themis, 2005, pp. 276. 
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determinadas reglas. De modo que una de las principales características de la 

corrupción es que ésta implica la violación de algún deber por parte de la persona 

que tiene cierta autoridad o facultad para tomar decisiones, lo que conlleva una 

traición o deslealtad al sistema normativo vigente que lo rige en la toma de dichas 

decisiones. Por ello, Vázquez sostiene que “si se realizan acciones corruptas es 

porque, finalmente, un individuo decide realizar una conducta deshonesta con 

pleno conocimiento de sus consecuencias. No sobra decirlo cuántas veces sea 

necesario: no se nace corrupto, se elige ser corrupto.”318  

 Así entendida la corrupción como un fenómeno social, es lo que lleva a 

Fernando Gil a considerar que “la única vía para prevenir la corrupción pasa por 

alterar inmediata y radicalmente el estilo de vida.”319 

 Finalmente, y retomando lo anterior, se puede concluir que una buena 

definición de corrupción es la siguiente:  

 

La corrupción consiste en la violación limitada de una obligación por parte de uno o más 

decisores con el objeto de obtener un beneficio personal extraposicional del agente que lo 

(s) soborna o a quien extorsiona (n) a cambio del otorgamiento de beneficios para el 

sobornante o el extorsionado que superan los costos del soborno o del pago o servicio 

extorsionado.
320

 

 

Anotado lo anterior, se habrá de abordar el estudio de la relación entre 

corrupción y democracia, teniendo siempre presente que parte fundamental de 

este trabajo consiste en el análisis de la relación entre la segunda y el bienestar 

subjetivo. 

 

6.4.2.- Corrupción y Democracia. 

En el ámbito académico, siguiendo a Mauricio Morales,321 se describen tres como 

los principales enfoques para el estudio de la corrupción. El primero de ellos se 
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basa en el análisis de las variables económicas que se explican  o explican las 

causas y magnitud de la corrupción, tales como los niveles de ineficacia e 

injusticia en la distribución del ingreso, o bien en variables económicas de orden 

estructural como algunos trabajos que indican la existencia de alguna relación 

entre actos corruptos y los países productores de petróleo, así como el papel de 

las burocracias.  

Un segundo enfoque corresponde al orden cultural, el cual básicamente 

establece que según las tradiciones y costumbres de cada país o región, éstas 

serían más o, menos propensas a la corrupción. Se ha estudiado en este enfoque 

el haber pertenecido a la tradición legalista británica, lo que se estima los hace 

más propensos a desarrollar una cultura de la legalidad. Del mismo modo se ha 

analizado la influencia de la religión en este rubro.  

Finalmente, el tercer enfoque sostiene que la corrupción se asocia con 

sistemas políticos con bajo nivel de libertad y apertura, problemas de 

institucionalización, bajos índices de desarrollo humano, así como raquíticos 

niveles de confianza, tanto interpersonal como hacia las instituciones. Siendo este 

tercer enfoque, al que más se recurrirá en el presente trabajo y desarrollo de este 

capítulo.  

En este orden de ideas, algo que no se debe pasar por alto al estudiar la 

relación entre corrupción y democracia, es que la primera no es exclusiva de 

sistemas políticos autoritarios o dictatoriales, ya que se suele pensar que la 

democracia implica la ausencia automática de la corrupción. Sin embargo, está 

confirmado que la corrupción se presenta tanto en países democráticos como se 

puede presentar en sistemas autoritarios, del mismo modo en que existe en 

naciones altamente industrializadas como en países en vías de desarrollo. La 

anterior consideración tiene sustento en que la democracia es un sistema de 

reglas siempre perfectibles, de modo que no existe la democracia perfecta 

tampoco existe en sistema político con cero corrupción. Por lo que un sistema 

político en el que se presenta determinado índice de corrupción no debe 

desestimarse democrático por la presencia de la misma. 
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Entender que la corrupción es un fenómeno permanente es entender que no es privativa 

de aquellos regímenes políticos no evolucionados o desarrollados o, lo que es lo mismo, 

según Ernesto garzón Valdés: “que cuanto mayor sea el grado de desarrollo o de 

modernización de una sociedad política, tanto menor será el grado de corrupción”. Tal 

premisa es falsa. En los países altamente industrializados, los casos de corrupción han 

sido escandalosos.
322

 

 

Sin embargo, lo anterior no quiere decir que las reformas institucionales con 

sustento democrático no tengan impacto alguno en la corrupción. Por el contrario, 

aquéllas resultan fundamentales en el combate a los actos corruptos. Tanto que 

hay autores que consideran que: “En una democracia, (…) las reformas 

anticorrupción deben ser entendidas como medios directos e indirectos de 

construcción de poder democrático.”323 

Lo expuesto cobra sentido si pensamos que la democracia tiene una norma 

procesal de segundo orden que la define, y esa norma definitoria es que un 

sistema político debe maximizar el gobierno del pueblo y para el pueblo. Y a su 

vez, esta norma procesal encuentra su sustento en las democracias de corte 

liberal contemporáneas en una máxima ética, que establece que los individuos 

que integran el pueblo tienen el mismo valor moral. Esto tiene dos implicaciones, 

una en el plano de la igualdad política que sostiene que todos los individuos 

afectados por una decisión tienen la misma facultad de influenciar en la misma, y 

otra en lo referente al derecho de ejercer poder democrático, de modo que cada 

uno tiene el mismo derecho de participar en el gobierno y beneficiarse de lo 

público.  

Así, es que cabe hablar de la corrupción en relación a la democracia como 

una disminución de poder de los individuos víctimas de la corrupción, de modo 

que al acto corrupto repercute en la tutela de las normas ya mencionadas y en el 

ejercicio de los derechos y facultades que derivan de ellas. “La corrupción política 

en una democracia entonces, es una forma de exclusión injustificada -o privación 
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de poder (disempowerment) señalada por la duplicidad normativa por parte del 

corrupto. Corrupción por lo tanto es un tipo específico de privación de poder.”324 

En este tenor, se pueden distinguir tres ámbitos fundamentales en los que 

la corrupción política mina ese poder civil de cada individuo a participar en el 

gobierno colectivo que inspira los ideales democráticos. Estos son, la corrupción 

en la representación, el patronazgo clientelar y la exclusión política por el secreto y 

la duplicidad de intereses. 

La corrupción en la representación es fundamental, en un sistema político 

en que las instituciones se basan en la elección de representantes que aboguen 

por los intereses de la colectividad, la corrupción en este ámbito hace que las 

instituciones carezcan de sentido si para lo que se usan es defender privilegios de 

una clase poderosa o de quienes le permitan a esa clase detentar el poder a 

cambio de beneficios particulares. A este respecto, Warren estima lo siguiente: 

 

La corrupción de la representación ocurre cuando aquellos que deberían ser capaces de 

promover la relación principal-agente bajo un sistema particular no pueden hacerlo a) 

porque su voto es ineficaz, b) porque no tienen el conocimiento necesario para reforzar esa 

relación o c) porque los intereses presentes en los procesos democráticos son víctimas de 

problemas de acción colectiva.
325

 

 

En este entendido, la corrupción democrática se entiende generada por 

debilidades institucionales en los sistemas de representación democrática. De 

modo que las reformas anti corrupción deben dirigirse a incrementar el poder de 

los representados en relación a los representantes. Lo contrario equivale a 

concebir una relación obrero patronal en la que el sujeto que ostenta mayor poder 

sea el empleado en relación al patrón, o una organización en la que los inferiores 

jerárquicos ostenten mayor poder sobre sus superiores, siendo estos últimos 

incapaces de imponer autoridad sobre los primeros. 
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Por su parte el patronazgo clientelar326 es bien sabido que desde hace 

décadas ha sido una estrategia muy recurrida por los partidos en el poder, papel 

que durante un largo periodo le correspondió al PRI, quien favoreció, pública o 

secretamente, el desarrollo de sindicatos y gremios afiliados al mismo, cuestión 

que ha sido parte central en el desarrollo del presidencialismo mexicano, tanto que 

Warren hace una mención especial sobre el tema en México: 

 

El mecanismo más viejo es cuando los votantes venden sus votos a cambio de protección 

a sus intereses (patronazgo) como sucede en las máquinas políticas urbanas en los 

estados Unidos o en partidos políticos basados en relaciones clientelares como el PRI en 

México (en donde el poder del voto es bajo y el conocimiento es bajo). En estos casos los 

votantes venden o negocian su capacidad de votar para reforzar la relación principal-

agente.
327

 

 

Finalmente por lo que hace a la corrupción política por exclusión a través 

del secreto y la duplicidad de intereses, los medios informativos juegan un papel 

central como instituciones democráticas (ya sea muy o poco democráticas, en 

razón de la transparencia de sus contenidos, así como por la independencia e 

imparcialidad con que informan). El rol de los medios informativos se incrementa si 

se considera que los ciudadanos no cuentan con el poder necesario para adquirir 

información cuando esta misma se guarda en secreto usando la fuerza del Estado. 

De este modo poco contribuye a la construcción de la democracia el voto que 

puedan ejercer los ciudadanos y el valor que ellos mismos le confieren, si su poder 

se limita a un voto carente de información previa que les permita elegir 

conscientemente, o peor aún, cuando ese voto y la elección del sujeto se 

construyen con información falsa, incompleta, modificada y oculta. Evidentemente 

en este caso el poder de decisión no corresponde al ciudadano elector, sino al 
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detentador del poder que tiene la facultad de decidir qué información proporcionar 

y así construir las decisiones electorales de quienes sufragan. 

 

Los votantes pueden preservar el poder del voto y tener una alta estima por el proceso 

pero, al mismo tiempo carecer de la información que necesitan. Esta es la primera de dos 

formas más contemporáneas de corrupción: los votantes juzgan la adhesión de su 

representante al proceso y están dispuestos a castigarlo si esta adhesión flaquea. Pero los 

representantes hacen compromisos secretos y entran en tratos diversos mientras ofrecen a 

favor de sus decisiones argumentos razonables que contradicen a las fuerzas del dinero, a 

la búsqueda de promoción personal o a la ideología que fueron las razones principales de 

la decisión. Los ciudadanos individuales tienen pocas posibilidades para investigar, 

mientras que los detentadores del poder tienen los medios para controlar lo que se 

presenta al público.
328

 

 

Por lo que a esto se refiere, deben considerarse las reformas en materia de 

acceso a la información y transparencia en la gestión pública como medidas anti-

corrupción y pro-democráticas en tanto estas conceden poder de información a los 

ciudadanos, pero más complejo resulta la reforma en materia de información 

imparcial, ésta en última instancia, solo parece ser posible en la medida en que la 

colectividad exija y “compre” ese tipo de información, y desprecie el producto 

informativo corrupto. 

 

Las leyes de derecho a la información y los requerimientos que tienen las dependencias, 

mantienen y hacen públicos los archivos y registros en formas inteligibles y convenientes, 

que tienen el efecto de aumentar el poder de los ciudadanos que se comprometan con las 

actividades de supervisión, y de esta manera posibilitan la existencia de ciudadanos 

participantes (asumiendo desde luego que ellos también se benefician de los derechos y la 

protección que les da la libertad de discurso y asociación).
329

 

 

Lo anterior cobra mayor relevancia si consideramos que la corrupción no es 

pública, por el contrario es secreta y se realiza mediante el engaño. Es la secrecía 

lo que permite a quienes la realizan mantenerse envueltos en ella sin externalizar 
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las consecuencias y mantenerse en esa posición obteniendo beneficios lo menos 

visibles posible. Así, por tener este elemento de engaño, la corrupción afecta 

negativamente el apoyo al régimen democrático por verse disminuida la 

legitimidad institucional.330 

El trabajo de Mauricio Morales es sumamente revelador a este respecto, el 

citado académico tras realizar un estudio para determinar la relación entre 

corrupción y la democracia en diversos países de América Latina, encontró que la 

corrupción, además de dañar al gobierno, disminuye los índices de satisfacción 

con la democracia. De modo que en el largo plazo, los efectos de la corrupción 

sobre la satisfacción y la legitimidad, acompañados de altos niveles de percepción 

de la corrupción,  pueden llevar a minar las bases de la democracia. “En otras 

palabras, la percepción de corrupción daña la satisfacción con el régimen, y ésta 

se asocia con los niveles de legitimidad.”331 Y, sobre sus resultados, añade:  

 

Los resultados indican el significativo impacto de la victimización particularmente sobre la 

satisfacción con la democracia, cuestión que va en la línea de los resultados esperados y 

que se atiene a los antecedentes teóricos vistos. Es decir, la victimización, al ser una 

experiencia directa con actividades corruptas que pueden abarcar desde organismos 

privados hasta entidades estatales, genera principalmente un desanimo respecto al 

desempeño de las instituciones. Incluso, dicho desanimo no se asocia de manera directa 

con determinados niveles de aprobación presidencial. Corresponde, más bien, a una 

mala evaluación respecto al funcionamiento institucional de los países.  

Con la percepción, en contraste, los resultados dan cuenta de que en ocho de los 16 

países considerados los niveles de percepción tienen cierto impacto sobre la legitimidad 

de la democracia.
332

 

 

6.4.3.- Corrupción en México. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por Transparencia Internacional en el 

Barómetro de Corrupción Global (Global Corruption Barometer) de 2013, 
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 “Respecto a la relación especifica entre democracia y corrupción, nuevamente el trabajo de 
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en el largo plazo.” Morales, Mauricio, Op. Cit. Nota 321, p. 213.  
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refiriéndose al caso específico de la percepción de la corrupción en México, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

1.- Al preguntar a los encuestados su percepción sobre la variación del nivel de 

corrupción en México durante los últimos dos años, el 7% dijo que ha disminuido 

un poco, el 21% dijo que está igual, el 19% dijo que se ha incrementado un poco y 

el 52% dijo que se ha incrementado mucho. 

2.- Sobre el porcentaje de encuestados que consideran que las siguientes 

instituciones son corruptas o muy corruptas en México, el 91% señaló a los 

partidos políticos, el 83% a los congresos y legisladores, el 42% al ejército, el 43% 

a las organizaciones no gubernamentales, el 55% a los medios de comunicación, 

el 43% a las organizaciones religiosas, el 51% a los negocios, el 43% a los 

sistemas educativos, el 80% al poder judicial, el 42% a los servicios médicos y de 

salud y el 90% a la policía. 

3.- Al encuestar personas relacionadas con actividades específicas, si habían 

otorgado alguna clase de soborno en los últimos 12 meses, el 55% respondió 

haber otorgado sobornos al poder judicial, el 17% a los servicios educativos, el 

31% a los servicios terrestres, el 16% a los recaudadores de impuestos, el 61% a 

la policía, el 27% a los servicios de registro y licencia, y el 10% a los servicios 

médicos y de salud. 

 Por otra parte, en el Índice de Percepción de la Corrupción333 elaborado 

igualmente por Transparencia Internacional, se ubica a México en un ranking de 

corrupción en el puesto 105 de 176 países, en donde el puesto 1 lo ocupan 

empatados Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, como los países menos 

corruptos, y en el puesto 174, empatados Afganistán, Corea del Norte y Somalia 

como los países más corruptos. Así mismo, en el ciado índice, México obtuvo una 

calificación de 34/100, en un rango que va de 0 (altamente corrupto) a 100 (muy 

limpio).334 

                                                           
333
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7.- ESTUDIO DE CAMPO. 

7.1.- Descripción. 

A efecto de comprobar si la evaluación que hace la gente sobre su sistema político 

se relaciona o no con el bienestar subjetivo de la gente, se desarrolló un modelo 

de cuestionario integrado por 13 preguntas, que abarcan diversos aspectos de la 

vida de las personas, a fin de obtener información demográfica sobre los 

encuestados, su nivel de bienestar subjetivo y un promedio sobre su evaluación de 

la vida política del país. 

 En razón de la diversidad de aspectos a tomar en cuenta, se conformó una 

muestra de 112 personas, encuestada durante los meses de septiembre y octubre 

de dos mil trece, quienes tenían que cumplir con los siguientes requisitos: 

1.- Ser mayores de edad (18 años o más) que estén en posibilidades de ejercer 

sus derechos políticos. 

2.- Ser mexicanos. 

3.- Radicar en el Estado de Veracruz. 

 El objetivo principal del presente trabajo estadístico fue la obtención del 

coeficiente de correlación entre la felicidad de las personas y la evaluación de los 

mismos con la vida política del país. Para la determinación de la primera variable 

se incluyó en el cuestionario la siguiente pregunta: 

“En una escala de 1 a 5, haciendo una evaluación personal de su vida y tomando 

en consideración todos los ámbitos de la misma (amoroso, social, político, 

económico, familiar, laboral, educativo, etc.) ¿Cómo calificaría su felicidad 

personal de acuerdo a la siguiente escala?  

5.- Muy feliz  

4.- Feliz  

3.- Medianamente feliz  

2.- Poco feliz  

1.- Nada feliz” 

 Por su parte, para la segunda variable se aplicaron las siguientes preguntas 

a los encuestados:  
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“1.- ¿Con que frecuencia participa votando en los procesos electorales 

(elecciones)?   

2.- Tomando en cuenta que la prioridad de los funcionarios públicos es ejercer su 

función viendo siempre por el interés general, es decir, de toda la población. 

Califique, de acuerdo a su punto de vista, en qué medida los funcionarios de 

elección popular (presidente de la República, senadores, diputados y presidentes 

municipales) ejercen su cargo viendo desinteresadamente por la que más 

conviene la sociedad. Siendo 5 la calificación más alta (actúan totalmente en 

función de lo que más conviene a la sociedad) y 1 la calificación más baja (actúan 

sin atender en absoluto las necesidades de la sociedad)  

3.- ¿Cuál es su nivel de confianza en la transparencia y legalidad de los procesos 

electorales (elecciones) en México?  

4.- Si usted quisiera hacer llegar sus inquietudes y prioridades (como las 

necesidades de su colonia, escuela, et.) a la clase gobernante, y que estas sean 

atendidas ¿cuál cree que sea su nivel de posibilidades de éxito?  

5.- Tomando en cuenta que los partidos políticos son instituciones que tienen 

como finalidad ser vehículos que permitan la participación de los ciudadanos en la 

vida política del país, es decir, votar, ser votados para cargos de elección popular, 

elegir a las personas que deban ser candidatos para participar en una elección, 

así como hacer que sean escuchadas y atendidas las opiniones de la población en 

la toma de decisiones y en cómo se conduce el país. Evalúe la forma en que los 

partidos políticos cumplen con esa función:” 

 Los resultados obtenidos en cada una de las cinco preguntas anteriores 

fueron promediados para cada sujeto encuestado y los resultados conformaron la 

matriz de la variable de “evaluación de la vida política del país”. 

 

7.2.- RESULTADOS. 

Como se mencionaba anteriormente, se encuestó a 112 personas (52 mujeres y 

60 hombres) en un rango de edad entre los 18 y los 73 años, con un promedio de 

edad de 35.3 años, todas radicadas en el Estado de Veracruz. Las cuales 

obtuvieron un promedio de bienestar subjetivo de 3.91 conforme a sus respuestas, 
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y evaluaron al sistema político con una calificación promedio de 2.79 de acuerdo 

con el cuestionario (preguntas IX a XIII). 

 Cabe señalar que los hombres reportaron calificaciones más altas en las 

dos variables, obteniendo 3.97 en felicidad y 2.95 en evaluación del sistema 

político, en tanto que las mujeres reportaron 3.85 en felicidad y 2.61 en evaluación 

del sistema político. Lo cual proporciona primer indicio de la probable correlación 

entre las dos variables. Por ello, cuando se calculó la correlación entre ambas 

variables se obtuvo un coeficiente positivo (0.1474) tomando en cuenta ambos 

sexos. Pero muy diferente cuando se calcula separando por género a los sujetos 

encuestados, ya que en las mujeres se obtuvo un coeficiente de correlación de 

0.0032, en tanto que en los hombres el resultado obtenido fue 0.217. Lo anterior 

se muestra gráficamente a continuación incluyendo una línea de tendencia de la 

que se advierte claramente mayor en la gráfica de los hombres. 
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SUJETOS ENCUESTADOS (MUJERES) 
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ligeramente negativo (-0.096) conforme la edad es mayor; sin embargo, cuando 

dividimos la muestra por sexo los resultados también son diferentes, pues parece 

que las mujeres se ven más afectadas en su bienestar subjetivo conforme su edad 

es mayor, ya que se obtuvo un coeficiente de correlación más negativo (-0.174) 

que el de los sujetos del sexo masculino (-0.044). 
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CONCLUSIONES. 

La felicidad ha sido entendida a través de diferentes culturas y momentos 

históricos como una de las principales metas de la especie humana, consecuencia 

de ello, lo constituyen las diversas construcciones filosóficas elaboradas al 

respecto por la tradición antigua occidental como lo demuestran los escritos de 

Aristóteles en la Ética Nicomaquea por una parte, el Libro del Dhammapada por 

otra, en que se sustentan las bases del budismo zen, ambos en los cuales se 

advierte una evocación por aclarar y difundir aquello que abría de conducir a los 

hombres a la realización plena y alcanzar el bien máximo por excelencia, la 

felicidad.  

Así, las construcciones ideológicas sobre la felicidad evolucionaron 

pasando desde la filosofía utilitarista,  hasta el racionalismo jurídico y las ideas 

ilustradas la de la política y el derecho, que llevaron a concebir la felicidad en el 

contexto del Estado contemporáneo, al cual, bajo esta óptica, se considera 

responsable de guiar la actividad política hacia la consecución de mejores 

condiciones de vida para la población. Esto ha motivado a diferentes gobiernos del 

mundo a adoptar legislación y políticas públicas que permitan que el Estado 

garantice las condiciones mínimas de satisfacción personal de su población, o por 

lo menos, a tener el tema en su agenda política. 

 En razón de lo anterior, y con la finalidad de que el Estado sea capaz de 

conseguir esa tutela efectiva de la población a contar con las condiciones óptimas 

para poder desarrollar su potencial como seres humanos que les permita alcanzar 

buenos niveles de satisfacción personal, se hace indispensable el estudio empírico 

de todos aquellos factores que influyen en la consecución de dicha satisfacción, lo 

cual ya se ha iniciado aportando importantísima información sobre aquello que 

debe ser abordado por la dirección política de los Estados a fin de implementar 

políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las personas. Esto último, no 

sólo en términos económicos, sino fundamentalmente conforme a lo que satisface 

a la gente haciéndola sentirse bien y satisfecha con su vida. 

 En este contexto, México ha elaborado el BIARE, que consiste en un 

estudio de “Bienestar Auto-reportado” elaborado por el INEGI, basado en la 
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metodología y trabajos que se han realizado en diversas partes del mundo para 

conocer el bienestar subjetivo de las personas, sin embargo, este estudio no toma 

en cuenta el papel que juegan las condiciones políticas del país sobre el nivel de 

bienestar subjetivo de la gente, como la evaluación que hacen las personas sobre 

el sistema político y su sistema democrático. Por ello, en este trabajo se encuestó 

a personas mayores de edad, habitantes del Estado de Veracruz, para obtener 

información que sirviera para determinar si la satisfacción de las personas con el 

ambiente político y democrático que conocer influye en el nivel de bienestar 

subjetivo que reportan. Encontrando que la evaluación que hacen las personas 

sobre la situación política y democrática del país tiene relación con el nivel de 

bienestar subjetivo de las mismas, especialmente entre los hombres. 

 Todo lo anterior nos lleva a concluir que la calidad del gobierno y de la 

democracia tienen relación con el nivel de bienestar subjetivo de la población, lo 

cual exige un compromiso para legisladores y gobernantes, a fin de que el campo 

de las políticas públicas y del derecho público tomen en cuenta la importancia de 

desarrollar instituciones de alta calidad democrática, eficientes y transparentes, en 

razón de que influyen en nuestra propia satisfacción y calidad de vida. 
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