
   

Nómadas

ISSN: 1578-6730

nomadas@cps.ucm.es

Universidad Complutense de Madrid

España

Segovia Bernabé, José Luis

JUSTICIA Y EXCLUSION SOCIAL: PERSPECTIVA DESDE LAS VICTIMAS

Nómadas, núm. 5, 2002

Universidad Complutense de Madrid

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18100518

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=181
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18100518
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=18100518
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=181&numero=417
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18100518
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=181
http://www.redalyc.org


NÓMADAS. 5 | Enero-Junio.2002 
Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas 

 

ISSN 1578-6730 | Depósito Legal: M-49227-2000 
 

 

Justicia y exclusión social: Perspectiva desde las víctimas 
[José Luis Segovia Bernabé] 

 
------------------------------------------------------------------------------ 

 
   
I. INTRODUCCIÓN 
II.- REPENSANDO LA JUSTICIA Y EL DERECHO 
III.- APUNTE DE ALGUNAS PATOLOGIAS CONTEMPORANEAS DE LA

JUSTICIA Y EL DERECHO 
1.- Deshumanización y sufrimiento inútil generado por el derecho penal 
2.- La perversión del derecho y la justicia: La Ley de Extranjería 
IV.- CONCLUYENDO 
NOTAS 

I.- INTRODUCCION  

Si a algo aspiran las víctimas, cualquiera que sea el origen de su 
sufrimiento, como quiera que se haya producido su efectiva asimetría 
social, es a la justicia. El derecho debe ser, en tal caso, el vehículo a 
través del cual se colme ese sublime anhelo de justicia (1), ese 
sentimiento moral que se expresa espontáneamente en el grito 
impotente de tantas víctimas de ayer, de hoy y de siempre: "¡no hay 
justicia!".  

El pensamiento debe ser siempre encarnado, fugitivo tanto del 
idealismo y de la abstracción ahistórica como del mero anecdotario de 
corte individualista, que acaba diluyendo lo categorial. Ello exigirá, 
sobre todo en nuestra segunda parte, algunos aterrizajes en mundos 
concretos con los que estamos entrañablemente vinculados, con los 
que sufrimos y de los que, inevitablemente, surgen las formulaciones 
más abstractas de la primera parte de la exposición.  

Al hablar de Justicia y Derecho, como no podría de ser de otro modo, 
el lugar social es determinante. Por eso, hermenéuticamente, nuestro 
discurso no es tanto «de la justicia» como «desde las víctimas, frente 
a la injusticia». El matiz no es nada superfluo y exige un prius y un 
post eminentemente práxicos. Nunca insistiremos bastante: sólo se 
puede reflexionar verazmente sobre la justicia desde el lado de la 
frontera de quienes padecen la injusticia. Verazmente, en este caso, 
significa que sus resultados sean objetivos, acomodados a lo real dado 
y auténticamente universalizables  
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Incluso podemos dar un paso más. No cabe aproximación a verdad 
alguna sino es desde la proximidad y la projimidad a las víctimas. No 
existe accesibilidad a la verdad si se es refractario al sufrimiento. No 
cabe forma válida de argumentar que no sea partiendo de la facticidad 
de los más vulnerables, por cualitativamente determinante y 
cuantitativamente mayoritaria. En efecto, si algo es cierto, si algo se 
impone a la experiencia del ser humano en cualquier contexto, es la 
existencia misma del dolor. Del mismo modo, si algo genera profunda 
rebeldía o, al menos una íntima sublevación es el sufrimiento 
provocado por la injusticia y la exclusión social, en cuanto que 
perfectamente superables y evitables.  

Por eso, se comprenderá bien, que más que constituirse en un enfoque 
desde el cual se puede elucidar sobre derecho y justicia, la perspectiva 
de las víctimas se torna más bien en lugar necesario (cierto que no 
suficiente) de verdad para poder reflexionar con legitimidad ética y 
epistemológica acerca de la justicia y el derecho. Lo supo decir muy 
bien la primera Escuela de Frankfurt: Hay una sola expresión para la 
verdad: el pensamiento que niega la injusticia (2). La verdad, aunque 
sólo sea en aproximación negativa, exige el combate a muerte contra 
la injusticia. La mentira, no es sólo lo contrario de la verdad, sino el 
envés de la justicia.  

Sólo asumiendo el reto de conocer sin miedo, de acercarse a la verdad 
de las víctimas sin prejuicios, ni defensa de clase o de privilegios, 
libres de preconcepciones interesadas, podremos dejarnos inundar por 
sentimientos, por razones y, al final, por profundas convicciones que, 
en todo caso, más allá de su eficacia exterior, dignifican a sus 
portadores. Obviamente el conocimiento exige procesos transparentes 
y accesibilidad formal y material a la verdad de las víctimas. Ello 
reclama bienes escasos como veracidad informativa, acceso a los 
testigos y a las fuentes, inmediación con las víctimas, diversidad 
efectiva y pluralidad de canales informativos. En definitiva, ver, 
escuchar y vibrar con la voz de las propias víctimas, algo que, por 
cierto, no ha sido vedado en los últimos conflictos internacionales.  

Una humanidad divida entre quienes comemos y quienes son comidos, 
exige ser asumida como primer dato de verdad. En efecto, si 
analizamos las cifras del Informe sobre desarrollo humano del PNUD, 
comprobaremos, no sin escándalo, que las 225 personas más ricas del 
planeta poseen tanto como el 47% de la humanidad, es decir, como 
2.500 millones de seres humanos. Lo terrible es que en el informe de 
1997, se precisaban 358 multimillonarios para alcanzar esa cifra. El 
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18% de la población de la tierra, los enriquecidos del Norte, controlan 
más del 80% de los recursos planetarios. El 20% más pobre de la 
humanidad no tiene acceso más que a un 1% de esos mismos bienes. 
En el informe anterior, los pobres alcanzaban a un 1,4% (3). Se 
evidencia, por tanto, que la injusticia, además de estar extendida 
cuantitativamente, va empobreciendo a los ya depauperados, mientras 
simultáneamente progresa la concentración de capital. No conocer, no 
asumir, no partir de no significa solo un error que ofusca a la verdad, 
sino la legitimación por acción u omisión de aquello que mantiene la 
mentira, o sea, la injusticia.  

Por eso, el momento primero, es el dolor del mundo y, de modo 
particular, la generalización de la injusticia como status communis. De 
este modo, la parcialidad inicial hacia las víctimas se convierte en 
requisito epistemológico para alcanzar la imparcialidad final que toda 
justicia reclama. «Sólo cuando el discurso tiende a la opresión y 
defiende al poder, en lugar de a la impotencia, participa de la 
injusticia» (4). De ahí que el primer reto de la Justicia sea quitarse la 
venda de los ojos y tener la «audacia de saber», que diría Kant. Pero 
no hay conocimiento sin proximidad, ni projimidad sin cercanía a las 
víctimas. ¡Que distinta es la justicia pensada y aplicada cuando se ha 
experimentado y compartido el clamor y el llanto de las víctimas!  

La toma de conocimiento de la injusticia, no es una realidad aséptica 
ni meramente teórica, cuenta siempre con un «yo práctico» que le 
antecede por víctima, testigo o copartícipe de sus causas o de sus 
consecuencias. Este conocimiento «participante»de la realidad como 
primer punto de partida, coincide con lo que I. Ellacuría llamaba 
«hacerse cargo de lo real» (5). Esto requiere capacidad para dejarse 
interpelar por la realidad y, más en concreto, por las situaciones de 
asimetría social. Es aprehender, racional y emocionalmente, el factum 
de la desigualdad flagrante que repele la sensibilidad humana porque 
niega al débil una posición de dignidad, y privándosela, me la niega a 
mí, como parte de ese conjunto humano contaminado de indignidad.  

Consiguientemente, formulamos como lugar de partida no el concepto 
idealista de justicia, sino la experiencia del sufrimiento concreto de las 
víctimas que padecen la injusticia y la exclusión. Esa cualidad doliente 
viene conferida por no participar de lo que el Premio Nobel alternativo 
de economía de 1993, Manfred Max-Neef (6), llamó con fortuna 
«desarrollo a escala humana». Éste es el que permite tener atendidas 
suficientemente todas las necesidades básicas y cuya satisfacción 
universalista determina plenamente lo que se puede definir por mundo 
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justo. Ello exige varias cosas. Por una parte, la generación de niveles 
crecientes de autodependencia, de otra la articulación orgánica y 
pacífica de los seres humanos con la naturaleza (dimensión ecológica) 
y con la tecnología (frente a la mera razón instrumental); en tercer 
lugar, la sincronización de los procesos globales con los 
comportamientos locales (frente a un mundo administrado y 
alienado); en cuarto término, la armonización de lo personal con lo 
social (frente a la dialéctica público/privado) y, finalmente, la 
clarificación de aquello cuyo protagonismo corresponde a la sociedad 
civil y lo que debe resultar indelegable por el estado (versus el 
adelgazamiento de lo propiamente estatal y la sibilina estatalización de 
lo social). En suma, se trata de acentuar el protagonismo real de las 
personas, y enfatizar la «democracia de la cotidianeidad», rescatando 
lo que nuestro autor llama «dimensión molecular de lo social» (micro-
organizaciones, espacios locales, relaciones a escala humana).  

Esto, desde luego, es poco compatible con el pensamiento débil, la 
solidaridad indolora, o los valores de plástico. Nos exige visibilizar la 
marginación, sacar a la luz las miserias del sistema, no ocultar la 
muerte, no esconder el fracaso, ni pasar de puntillas sobre el 
sufrimiento. En definitiva, se nos urge a rescatar la capacidad de 
conmoción frente al emotivismo pasajero, la compasión frente a la 
sensibleria, la apuesta por la reconstrucción de las vidas rotas frente a 
la contemplación impúdica de las vidas rosas. Una reflexión así, 
inmersa en la historia, solidaria con lo que queda en las afueras del 
recinto amurallado de la ciudad, en los márgenes de sus ricas avenidas 
sólo puede partir de la injusticia y de la solidaridad rabiosa con sus 
víctimas para llegar a formular lo justo.  

Para ello, será preciso no confundir las necesidades básicas, aquellas 
practicamente inherente a la condición humana, con los satisfactores 
coyunturales generados por cada modelo social y definitorios de una 
cultura. Igualmente habrá que aplicar el principio de responsabilidad 
(7) que proteja a las víctimas potenciales del futuro de las 
consecuencias de nuestras acciones y omisiones presentes. Obrar 
justamente incluye asegurar las condiciones de calidad de vida 
universalizables, a las generaciones venideras. Para ello habrá que 
empezar reconociendo, con Max-Neef, que el ser humano "no es el 
centro de todas las cosas, sino parte de todas las cosas, y que no sólo 
la vida humana es sagrada, sino toda forma de vida es sagrada".  

Para acometer tal empresa, en la que nunca tantos nos jugamos tanto, 
precisamos un pensamiento crítico, una idea crítica de la justicia y una 
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aplicación del derecho en idéntica dirección. Es la justicia, que diría 
Horkheimer, como negación del mundo fáctico, de su injusta realidad, 
y como anhelo de que se cumpla la esperanza universal, «ese 
inextinguible impulso, sostenido contra la realidad, de que ésta debe 
cambiar, que se rompa la maldición y se abra paso la justicia» (8), sin 
perder nunca de vista, a modo de fugaz aviso a desanimados, que «el 
bien es bueno, no en cuanto triunfa, sino en cuanto resiste al triunfo» 
(9). Esperanza y resistencia.  

Ese anhelo de justicia no pertenece a quien lo reivindica sino a las 
víctimas, y es en favor de ellas, del cumplimiento de sus aspiraciones 
por lo que se reivindica en la praxis. Como formuló bellamente W. 
Benjamin: «La esperanza nos ha sido dada a favor de aquellos que 
carecen de ella» (10).  
   

II.- REPENSANDO LA JUSTICIA Y EL DERECHO  

Desde los tiempos más clásicos se ha entendido que la Justicia es la 
virtud de "dar a cada uno lo suyo" (11). El derecho, por su parte, 
estaría constituido por el conjunto de normas e instituciones 
facilitadoras de la práctica de esa virtud. En principio, en cuestiones 
tan abstractas y generales, nadie está en desacuerdo. Más debate 
suscita, sin duda, el preguntarnos acerca de cuál es el "de suyo" que 
corresponde a cada cual, cómo se concreta esa virtud, en definitiva, 
cuál es el margen de sufrimiento social y jurídicamente tolerables. Esa 
es la cuestión: qué dosis de dolor se asume como efectivamente 
tolerable en una sociedad determinada. Hasta dónde se acepta que 
haya víctimas y qué grado de victimización y exclusión social son 
soportables. Ese es el marco del derecho. Si determinadas baldosas 
del aeropuerto de Barajas son tierra de nadie, determinados derechos 
fundamentales requieren requisitos administrativos para su ejercicio, 
el contenido de otros se devalúa por circunstancias accesorias... todo 
ello supone la práctica de un modo de hacer derecho y, desde luego, 
un ideal a la baja de lo que es la justicia.  

Ya a es momento de señalar que no podemos hacer una reflexión seria 
sobre el derecho y la justicia, sin obviar que éstos interrelacionan con 
más variables. El subsistema jurídico está estrechamente condicionado 
por el económico y por el político. Así, el derecho civil es un derecho 
en buena parte centrado en la propiedad privada, el derecho penal no 
deja de ser un derecho de propietarios contra desposeídos, el derecho 
de extranjería es un derecho defensista contra los inmigrantes 
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pobres..., son siempre derechos autoprotectores del propio status de 
seguridad, propiedad etc.  

Es por ello por lo que urge asumir lo que Max-Neef llama 
"transdisciplinariedad" (12). No es sino la respuesta a una realidad 
compleja que no puede ser suficientemente atendida si sólo se aborda 
desde un único enfoque. El desafío no es enfrentar los problemas, sino 
cómo enfrentar la tremenda magnitud de los problemas. Así p.e. la 
mala salud, es consecuencia de una mala política y ésta de una mala 
economía y a su vez de unas opciones éticas incorrectas... 
Parafraseando al Marqués de Sade que, en medio del terror de la 
Revolución Francesa, decía "ya no existe ninguna hermosa muerte 
individual", nuestro autor señala: "ya no existe ningún hermoso 
problema particular".  

Para ello habrá que superar algunos vicios inherentes a lo jurídico 
como la tendencia al formalismo o la autosuficiencia, y tomar 
conciencia de que no se puede absolutizar la ciencia jurídica por 
encima de su contenidos y fines. Los principios y las instituciones 
jurídicas sólo gozarán de plena legitimidad ética en una sociedad con 
sitio para todos, y con posibilidades efectivas de satisfacer las 
necesidades básicas de todos sus miembros. Es este un inexcusable 
imperativo categórico de la razón práctica concreta (13).  

Perder la ingenuidad en este punto, es reconocer que estas variables 
correlacionan con el campo jurídico-político, y éste con la opinión 
pública de los sectores con peso electoral y los medios de 
comunicación. Como nos señalaba un Diputado, las leyes son más 
hijas del diálogo entre los medios de comunicación social y el 
parlamento que del de éste con la sociedad civil de la que 
supuestamente emanan.  

Con todos sus defectos, el sistema democrático es el mejor sistema de 
legitimidad que hemos sabido y podido construir. Por eso la legitimidad 
democrática constituye la mejor vía de acceso para una teoría de la 
justicia. Esa legitimidad exige superar el mero consenso social e 
intervenir para que no haya interlocutores sociales mudos, silenciados 
o incompetentes para hablar. Democracia y justicia, para afirmarse 
mutuamente, tienen que estar comunicadas. Y esa comunicación sólo 
se alcanzará profundizando en los valores de la igualdad y la 
solidaridad y ello a través de un eficaz ejercicio de lo que Muguerza 
llama imperativo de la disidencia (14). Porque el criterio de la mayoría 
puede no constituir por sí mismo el criterio final de valoración de una 
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realidad empírica: las mayorías pueden estar equivocadas. En 
definitiva, el derecho precisa de un elemento externo a él, que le sirva 
de referente y a la vez le movilice en aras a lograr mayores cotas de 
eficacia en su función de resolver conflictos asegurando el «de suyo» 
de cada cual. Este plus tensional metanormativo y metasociológico -en 
cuanto no sometido al criterio numérico de la mayoría- lo proporciona 
la justicia, entendida, según dijimos, como la virtud capaz de asegurar 
la cobertura de las necesidades básicas con carácter universal e 
incluyente.  

La democracia, como elemento procedimental y como garantía de 
diálogo social y de consenso político, y la justicia crítica, como 
aspiración y valor moral, han de estar necesariamente comunicadas 
(15).Para articular estas realidades es necesario, afirmar varios 
principios éticos fundamentales. La justicia se asienta, en primer lugar, 
en el principio de dignidad de la persona humana, derivado de la sola 
pertenencia a la especie, sin ningún tipo de merecimiento. Algo que 
viene en el lote por el hecho de haber nacido humano, totalmente 
gratuito, y ajeno a cualquier tipo de exigencia comportamental para su 
adquisición o mantenimiento, porque «nuestro más auténtico grupo de 
pertenencia es el humano» (16). De esta forma, se afirma la dignidad 
de cada persona humana en su singularidad, y de la persona humana 
en cuanto perteneciente al nosotros colectivo con el que guarda una 
irreductible relación de derechos-deberes.  

La justicia, en segundo término, opera como ideal tensional y utópico 
de la igualdad. Como indica Lévinas (17), la propia inmediatez de mi 
relación con el prójimo está afectada por la necesidad de comparar a 
los hombres entre ellos y juzgarlos. La esencial igualdad constitutiva y 
la efectiva desigualdad constituida configuran todo un campo para el 
ejercicio de la responsabilidad para con el otro, que es, en último 
término, medida de la legitimidad de la organización política y de la 
justicia.  

El empuje hacia una igualdad cada vez mayor, es históricamente 
incontestable. Nunca como en nuestra época se han puesto en tela de 
juicio las tres principales fuentes de desigualdad: la clase, la raza y el 
sexo. Por ello, la igualdad debe ser, ante todo, un principio inspirador 
de la norma positiva a través del cual se racionalizan los valores (18) y 
se combate la desigualdad. No es un principio descriptivo de una 
realidad, inexistente hasta la fecha, sino expresivo de una exigencia 
moral  
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El principio de igualdad, derivado del valor primario de la persona, 
incluye las diferencias personales y excluye las diferencias sociales. 
Igualdad y diferencia se implican mutuamente. Como señala L.Ferrajoli 
(19), con la proscripción de la igualdad político-formal se conviene que 
todos los seres humanos deben de ser considerados iguales, 
precisamente prescindiendo del hecho de que son diferentes. Con la 
afirmación de la igualdad social -sustancial-, se conviene que aquellos 
deben de ser considerados iguales, precisamente prescindiendo del 
hecho de que son diferentes y, por tanto, deben de ser considerados 
tan iguales como sea posible, no pudiendo prescindirse del dato de 
que son social y económicamente diferentes. Nos ayudará entender 
mejor esta distinción llamar diferencias respetables a las primeras y 
desigualdades intolerables a las segundas. La Justicia desde las 
víctimas asume y valora las diferencias, pero tiene que considerar no 
deseables las desigualdades, sobre todo, cuando se tornan tan 
relevantes como para ser el principio fundamental para pronosticar, 
sin demasiado margen de error, la duración y la calidad de vida de 
cada ser humano y víctima potencial.  

La justicia desde las víctimas reclama también libertad. Frente a un 
concepto reduccionista y unilateral de la libertad de corte 
individualista, nos resulta más refrescante y mejor pertrechada 
éticamente, la propuesta de F. Savater (20) desarrollando los clásicos 
aspectos de la libertad de y la libertad para: la justicia exigiría el 
desarrollo del valor de la igualdad en la doble dirección de libertas a 
coactione (también llamada libertad negativa) y, de modo muy 
especial, de libertas a miseria (o libertad positiva en sentido fuerte).  

Es la suya una noción de libertad enormemente respetuosa con el 
principio de individualidad (aquello que me constituye en sujeto), pero 
al tiempo absolutamente divergente de cualquier forma de 
individualismo (aquello que disocia mis intereses de los del resto de la 
especie), por cuanto se ubica en un horizonte moral abierto y 
universalizador que pretende conjurar la posibilidad de que, en 
nombre de la sacrosanta libertad de unos pocos, se sepulte en la 
miseria a muchos. Una noción de libertad, pues, entendida en clave 
comunitaria, que negando el derecho a interferir en mi autonomía 
moral, afirma mi responsabilidad para con los otros Como dice Levinas 
(21), «nunca estamos libres de obligaciones para con el otro».  

Por fin, la justicia exige el tercer término de la famosa triada (libertad, 
igualdad y fraternidad). Es el reflejado preciosamente en el art. 1º de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que 
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podría añadirse sin violencia alguna al mismísimo libro del Génesis: 
«Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están, de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros».  

(Permítanme una digresión. Esta impresionante proclama ética que 
nada tiene que ver con el reciente Tratado de Niza (2000) sobre 
Derechos y Libertades en la Unión Europea, donde se relativiza la 
categoría de derecho fundamental, se vacía su contenido esencial y se 
llega a convertir en función de la "práctica nacional". ¡Todo al revés! 
En vez de orientar los Derechos Fundamentales las prácticas 
nacionales, éstas se convierten en criterio interpretativo de aquellos. O 
sea que donde sea práctica habitual que los sin hogar duerman en la 
calle y sean ninguneados, no se está violando la Carta de Derechos de 
la Unión Europea. El déficit, no ya social o político, sino simplemente 
ético es galopante. Si Atenas y Roma levantasen la cabeza...)  

La fraternidad exige la capacidad de adoptar una posición de 
vulnerabilidad y aceptar al otro como alguien valioso que tiene algo 
que aportar a mi realidad sin renunciar por ello a la suya. Una 
pretendida justicia monologante, objetivista, formal, insensible y ciega 
es incapaz de reconocer. Frente a la justicia vertical "de los tronos", la 
justicia de alteridad de "las bajuras"  

El "otro", elevado a la categoría de hermano, exige de mí constituirme 
en garante de sus derechos, porque sólo defendiendo su dignidad 
estoy poniendo a buen recaudo la mía propia. El "otro", incluso él más 
"otro", el más diferente, es incluido en la categoría del "nosotros" 
colectivo. Se asienta esta concepción en el pacto social que asegura el 
ejercicio de una ciudadanía no de carácter étnico (centrada en la 
pureza de sangre, de raza o de tradiciones) sino político (que tiende a 
asegurar el igual disfrute de derechos a quienes se asientan de hecho 
sobre una demarcación territorial y participan en su vida cívica). Aspira 
de este modo a una ciudadanía del mundo, respetuosa con la propia 
historia y el valor particular de la singularidad, pero abierta a las 
diferencias y a la interculturalidad.  

Finalmente, de la mano del reconocimiento se abre paso la idea de 
responsabilidad. Esta responsabilidad se despliega en múltiples 
frentes. Supone la formulación de una justicia debida no sólo a las 
generaciones presentes, sino también a las futuras, singularmente 
asegurándolas el "de suyo", la plena satisfacción de sus necesidades, 
protegiéndoles de las consecuencias de nuestras posibles acciones u 



NÓMADAS. 5 | Enero-Junio.2002 
Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas 

 

ISSN 1578-6730 | Depósito Legal: M-49227-2000 
 

 

omisiones. La posibilidad de alterar o incluso destruir la vida en el 
planeta hace necesaria que la ciencia y su racionalidad se vea limitada 
por una ética de la justicia transgeneracional, de la mano del principio 
de responsabilidad (22).  

Con todo, quizá, la primera responsabilidad hacia las víctimas es ante 
todo la forma más sublime de reconocimiento hacia el otro ausente 
(23). El otro, ante todo, es el otro del pasado, muerto y vencido, con 
quien la humanidad presente ha contraído una deuda ética. Se trata 
de una deuda de justicia, impagable ya de todo punto, pero cuya 
memoria mantiene la llama de nuestra sensibilidad ética y de nuestra 
responsabilidad para con los otros vivos y maltratados que padecen la 
injusticia en el presente (24). Memoria passionis, como la única forma 
de hacer justicia a los que padecieron la injusticia, y motor frente al 
olvido y la ignorancia de quienes la padecen o pueden llegar a 
padecerla (25).  

Sólo rebelándome contra lo que al otro le condena a ser desigual y 
niega su dignidad, puedo constituirme en elementalmente digno y 
humano, en una exigencia vinculante para cualquier persona. Esto 
hace de la disidencia, no sólo la fuerza de choque capaz de mostrar 
que lo que hay no es lo único que puede haber, sino una auténtica 
virtud moral surgida de la responsabilidad ante el otro y la ceguera de 
muchos: «La responsabilidad de tener ojos cuando los otros los han 
perdido» (26).  

En efecto, el reconocimiento del otro es siempre una experiencia 
humana profundamente subversiva. El hábito moral de la solidaridad, 
cuando no quiere quedarse en un mero asistencialismo tranquilizador 
de malas conciencias, lleva insito el germen de la subversión porque la 
situación doliente del otro, «desde su desnudez e indigencia [...] me 
interpela. Es su sola presencia la que es intimación a responder» (27).  

Sin duda, en la aldea global, sometida a la dictadura ideológica y 
mediática del pensamiento único, este ejercicio de la disidencia es más 
necesario que nunca. La eficacia no constituye un elemento validador 
del disenso; este es valioso por sí mismo. Con todo muchas mejoras 
legales han sido posibles por previos disentimientos, e incluso 
transgresiones, de las norma positivas. La historia del derecho (28), y 
más en concreto de los Derechos Humanos, es la historia que, en decir 
de Muguerza (29), «debe más al disenso que al consenso».  
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III.- APUNTE DE ALGUNAS PATOLOGIAS CONTEMPORANEAS DE LA 
JUSTICIA Y EL DERECHO  

Las líneas que siguen son sólo eso, unos apuntes, que pretenden 
mostrar como el ideal de justicia, como capacidad de dar a cada uno el 
"de suyo" que le corresponde, está seriamente comprometido. El 
listado de patologías, en un momento de globalización económica, 
deificación del mercado y reificación de seres humanos sería 
interminable. La pretensión de que, a través de estas estrategias de 
mercado, se salve la suerte de los más vulnerables es inargumentable. 
A todo ello se deberían añadir las pretensiones de algunos poderosos –
que no justos- por ejercer «la justicia infinita», o «la libertad 
duradera», o la degradación de los derechos fundamentales al 
etiquetar al otro de «combatiente no convencional», obviando la 
Convención de Ginebra, todo ello de la mano de los inevitables daños 
colateral y efectos indeseados. En la misma línea, las cruzadas contra 
el terrorismo internacional y el narcotráfico han sacrificado tantos 
derechos y libertades y han generado tantas víctimas como las que 
pretendían evitar, sumiendo al planeta en una suerte de estado de 
excepción al arbitrio del Bush de turno.  

Dicho esto, aterrizaremos en dos campos concretos, no los únicos ni 
quizá los más importantes, pero que patentizan lo que queremos decir.  

1.- Deshumanización y sufrimiento inútil generado por el derecho 
penal (30).  

De modo mayoritario en el imaginario colectivo, la idea de justicia 
penal aparece vinculada inexorablemente a la noción de castigo. Tanto 
que el término "penal" y su derivado "penitenciario" ha acabado 
pasando del ámbito de cierta teología sacramental al del derecho, en 
una traducción secularizada de la idea del Dios justiciero que "premia 
a los buenos y castiga a los malos" (31).  

El castigo del culpable se tornaba, de este modo, en una auténtica 
obsesión social que cumplía una serie de funciones simbólicas más que 
propiamente reales. Por una parte, reconciliaba a la colectividad con la 
idea de justicia, de otra, pretendía servir de intimidación al culpable y 
al resto de los potenciales candidatos, finalmente aspiraba a saciar la 
sed de venganza de la comunidad. Lamentablemente ninguna de estas 
funciones ha sido efectivamente por el sistema penal.  
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Como dice M. Foucoult, primero se castigaron los cuerpos (tormentos, 
flagelos, galeras, trabajos forzados), después, en un alarde de 
civilización, se empezó a castigar el alma: surgió la cárcel como 
respuesta y la privación de libertad como reina de las penas. Sin 
embargo, castigado cuerpo o alma del culpable, en todo caso se 
dejaba sin respuesta a quien quedaba en situación de mayor 
vulnerabilidad: la víctima. Ésta es una mera herramienta –una útil, en 
cuanto tal, prueba de cargo- al servicio de un proceso ciego las más de 
las veces. En efecto, por más que se idealice la noción de justicia 
penal, vinculada al castigo como único fin, acaba ahondando en la 
condición de víctima tanto de quien ha sufrido el delito como de quien 
lo cometió, profundizando y cronificando los factores de victimización 
del uno y del otro. La exclusión social está en la base de no pocos 
infractores: fundamentalmente jóvenes drogodependientes de la 
periferia y extranjeros en busca de supervivencia, sin olvidar las 
minorías étnicas y una no casual sobre-representación de la mujer en 
la estadística penitenciaria (32). Las víctimas de los delitos, según 
reflejan las encuestas de victimización, contrariamente a lo que se 
cree, se corresponden mayoritariamente a los mismos perfiles.  

A todo ello se puede unir determinadas condiciones de cumplimiento 
de las penas absurdamente inhumanas y desconocidas incluso por 
muchos operadores jurídicos. Por ejemplo, las que padecen las 
personas presas clasificadas en el llamado primer grado penitenciario 
con, en determinados casos, diez y más años de régimen estricto de 
aislamiento, sin posibilidad de contemplar el cielo sino es a través de 
una parrilla metálica, en situación de permanente enjaulamiento. O los 
condenados a cadena perpetua, con condenas efectivas de 40 y 50 
años de cárcel (no necesariamente, sino todo lo contrario, asociados a 
delitos contra la vida o terrorismo) (33), por más que la Constitución 
diga otra cosa.  

El aumento sostenido de población reclusa, la represión intensificada 
de la delincuencia, el hostigamiento de los sin techo (34) el salario 
precario y los recortes de protección social, van de la mano de lo que 
LoÏc Wacquant llama «el sentido común penal», Wilson la teoría de la 
«ventana rota» o el alcalde de Nueva York el "principio tolerancia 
cero". Todo ello, naturalmente, inventado en los EEUU y exportado a la 
misma velocidad que el neoliberalismo y el american way of life. 
(35)Todos ellos suponen carta blanca para perseguir pequeña 
delincuencia, mendigos, yonquis y personas sin hogar. Es la forma de 
calmar a las clases medias y altas –las que votan- mediante el 
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hostigamiento permanente a los pobres en los lugares públicos donde 
cuanto menos rompen la estética (36).  

A estos datos empíricos, plenamente vigentes en nuestro entorno –y 
cada vez más- debe unirse, de cara a cuestionar la legitimidad y la 
"justicia" del sistema, otro dato básico que explica bastante: la 
existencia de unos filtros sociales selectivos, que correlacionan 
nítidamente con la estratificación social. Así, cuando se habla de 
delincuente, se suele entender casi en un sentido ontológico, como si 
"ser" delincuente fuera una cualidad de determinados sujetos y no un 
atributo predicable de todos, aunque repartido de modo desigual, esto 
es injustamente, en función de la posición social. Lo vamos a entender 
con mucha facilidad. ¿quién tiene en las tripas de su ordenador todos 
los programas origínales? ¿Quién no ha fotocopiado un libro, o 
pirateado una cinta de vídeo, una cassette o un CD? Y no será porque 
al comienzo de cualquier película de vídeo se nos dan pelos y señales 
de los artículos del Código Penal que vulneramos... Pues bien, a pesar 
de que alguien pueda tener en las tripas del ordenador cientos de 
miles de pesetas en programas no originales, seguro que no se le ha 
pasado por la cabeza que "es" un delincuente y, con más certeza 
todavía, puede estar bien seguro de que la policía no lo va a 
investigar, ni el juez interrogar, ni mucho menos, acabará en prisión. 
Tengo muy serias dudas de que este mismo proceso no se 
desencadene con toda voracidad si pensamos, por ejemplo, en un 
joven magrebí que "manga" unos bollos en una gran superficie.  

Es la propia estructura social, desigual, la que favorece la aparición de 
filtros selectivos a través de los cuales opera la justicia y el derecho. 
Pero a similares conclusiones sobre el sin sentido –y la injusticia que 
supone- del sistema penal podemos llegar por otra vía más original y 
menos ideológica. Acudiremos a la vida cotidiana y a la común 
experiencia de la mayor parte de los mortales. Todos sabemos que 
cuando un cachorro empieza a vivir en un piso tiene la natural 
propensión a orinarse en el lugar más visible de la alfombra del salón 
con la consiguiente alarma en sus propietarios. Pues bien, veamos cuál 
sería la reacción del dueño razonable de un chucho. En primer lugar, 
acudirá presto a evitar que el rodete de la alfombra acabe 
deteriorando la misma de forma irreversible. Una vez echado agua, o 
utilizado el producto conveniente a fin de evitar males mayores, 
localizará al perro para inmediatamente, en el espacio y el tiempo, 
llevarle por la fuerza al lugar del "incidente" a que compruebe sus 
consecuencias y asocie el mal causado con su comportamiento. 
Dependiendo de la pedagogía canina aprendida por el propietario del 
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chucho, procederá a dar varios golpes de periódico al lado del perro 
junto a la mancha reciente del orín (escuela moderna) o a restregarle 
el hociquillo un par de veces con los restos de la tragedia (escuela 
clásica). Finalmente, cogerá al animal le abrirá la puerta de la calle y 
le mostrará la forma alternativa de comportamiento. ¿Qué 
pensaríamos del comportamiento de un dueño de perro que hiciese lo 
que sigue: olvidado por completo del rodete que se ha formado en la 
alfombra y del agujero ostentosos producido, al cabo de meses, o tal 
vez años, coge violentamente al animal y lo sube a la última planta del 
edificio y discute con el resto de la familia si le zarandea en el vacío 
durante un tiempo x o un tiempo z? Pues algo similar, que no nos 
atreveríamos a plantear con un perro, lo hacemos con las personas.  

Veámoslo con cierto detenimiento. En efecto, después de dejar 
desatendida a la víctima –porque no es objeto preferente del proceso 
penal-, no hay ningún momento de inmediación con la víctima, ni 
mucho menos ninguna posibilidad de diálogo y encuentro entre 
infractor y víctima. Normalmente varios años después –distanciados 
en el espacio y en el tiempo con respecto a los hechos- un tribunal se 
dedicará a elucidar si se impone al infractor más o menos tiempo de 
esa respuesta estándar y poco creativa que es la prisión. Nadie se 
preocupará de mostrar cuál es el comportamiento alternativo, la forma 
constructiva e incruenta de solucionar el conflicto, cuidando de reparar 
a la víctima y de responsabilizar y facilitar la plena integración social 
del infractor. En definitiva, la pedagogía perruna se muestra más 
creativa y razonable que la humana. Sabe distinguir entre satisfacer el 
interés de la víctima y su anhelo de justicia y el mero castigo al 
culpable, cuestiones que el derecho penal interrelaciona 
confundiéndolas lamentablemente (37).  

El derecho penal ha evolucionado y perfeccionando la técnica jurídica, 
ha depurado la construcción dogmática del delito. También ha habido 
una diversidad de perspectivas a la hora de acercarse al infractor: 
desde enfoques meramente biologicistas (Lombroso o los 
contemporáneos genetistas), pasando por los psicologicistas o los que 
lo correlacionan con el entorno social o los filtros selectivos del sistema 
penal. Sin embargo, sólo desde hace nada se ha empezado a 
preocupar por la víctima. Algunas veces, la natural preocupación por 
esta parte olvidada del proceso, se hace de un modo incorrecto, a 
costa de recortar las garantías o incrementar la penalidad al infractor, 
obviando que el único momento en que los intereses de infractor y de 
víctima están contrapuestos es el momento del delito. Efectivamente, 
cuando uno pugna por defender la cartera y el otro por arrebatarla es 
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claro que las posiciones son momentáneamente irreconciliables. Sin 
embargo, pasado ese momento, el proceso penal debe velar por 
restablecer el diálogo social roto por el delito, intentando proteger a la 
víctimar y al tiempo procurando que el infractor asuma los hechos y se 
nivele la situación de asimetría en que presumiblemente se 
encontraban ambos.  

Un paso en la dirección de una justicia menos obsesionada por el 
castigo, que renuncie al mismo como un absoluto y qué descubra su 
utilidad (y, por tanto, se abstenga de aplicarlo cuando fuere inútil o 
contraproducente para las partes en conflicto o para la sociedad) es el 
Derecho de Alternativas. Se basa en una concepción de la justicia, bien 
distinta de la Justicia-Castigo: es la Justicia Restaurativa (también 
llamada reparadora). Su fin no es el de fíat iustitiam et pereat 
mundum. Su objetivo es más modesto y secular: restituir a la víctima, 
devolver al infractor al lugar de oportunidades simétrico y alcanzar la 
convivencia y la paz social. Es dialógica y no dialéctica. En esta 
dirección hay que situar iniciativas como las de mediación penal 
comunitaria, alternativas responsabilizadoras a la prisión y una serie 
de propuestas que no es este el lugar para desarrollar. Tienen en 
común la idea de devolver protagonismo a la comunidad (que ha 
delegado, quizá en exceso, la resolución de conflictos a los tribunales) 
y comprometer a la ciudadanía en la participación de ese ideal de 
construir una sociedad más justa que desde luego no se puede delegar 
en los jueces. Si además de ser más justo, más participativo, eficaz y 
eficiente, resulta ser más barato, no acabamos de entender las 
resistencias que siguen impidiendo un sosegado debate sobre el 
modelo de justicia penal y las funciones que reclamamos a la pena, 
pues, como dice L. Ferrajoli, "el derecho penal, aún rodeado de límites 
y garantías, conserva siempre una intrínseca brutalidad que hace 
problemática e incierta su legitimidad moral y política"  

2.- La perversión del derecho y la justicia: La Ley de Extranjería  

"Toda persona tiene derecho a circular libremente,  
salir de cualquier país y a elegir su residencia  
en el territorio de un Estado"  

Art. 13 Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948.  

En determinados ámbitos, el marco legal predetermina no sólo el 
estatuto jurídico sino la consideración social y las posibilidades 
económicas y la calidad –incluso la cantidad- de vida de una persona.  
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El Derecho, en estos casos, de no ponerse al servicio de la satisfacción 
de las necesidades básicas de la persona, se torna en una perversión 
de la justicia. En materia de extranjería, como apunta Sami Naïr (38), 
el nivel legal es singularmente relevante: las leyes de acogida fuerzan 
a estructurarse como «minoría» (y por tanto en clave de 
enfrentamiento) o «en comunidad» (en clave de convivencia) con sus 
inevitables consecuencias en uno u otro caso.  

Si el derecho penal surge para asegurar los derechos del infractor 
frente a la venganza privada y la arbitrariedad del poderoso, el 
derecho laboral, por su parte, tiene su origen en el intento de limar la 
asimetría que padece el trabajador frente al empresario y, finalmente, 
el derecho administrativo busca asegurar unas garantías básicas al 
ciudadano frente al poder del Estado, el derecho de extranjería, 
digámoslo ya, surge exclusivamente para defender a los naturales del 
país frente a los extranjeros. El derecho de extranjería es propiamente 
un derecho "contra" los extranjeros –más propiamente contra los 
extranjeros pobres- que condiciona negativamente sus condiciones de 
vida, precarizándolas hasta el extremo en el caso de los 
indocumentados.  

En efecto, la justicia es el anhelo por satisfacer las necesidades básicas 
de toda persona por el hecho de serlo, sin que quepan excepciones por 
razones tan convencionales y aleatorias como son las territoriales de la 
vigente Ley de Extranjería, especialmente tras la contrarreforma de la 
L.O. 8/2000. Ésta ahogó el pequeño respiro de la previa L.O 4/2000, 
trasformando los llamados satisfactores del modelo de Max-Neef 
(aquello capaz de colmar una necesidad básica), en violadores de las 
siguientes necesidades fundamentales: subsistencia (impidiendo el 
derecho al trabajo), protección (al dejarlos en la más absoluta 
inseguridad personal y jurídica, sin tutela judicial ni derecho a la 
defensa en ciertos supuestos), afecto (no reconociendo el derecho a la 
reagrupación familiar como tal, ni el de simple reunión), participación 
(impidiendo el ejercicio de los derechos de asociación, sindicación, 
manifestación y huelga), creación (condenando su capacidad 
innovadora y transformadora a la más absoluta invisibilidad), identidad 
(habiendo de permanecer ocultados en sus expresiones diferenciales 
más singulares), libertad (restringida en cuanto los convierte en 
sujetos expulsable en cualquier momento). Así a brote pronto, les 
quedaría, y sólo hasta cierto punto, el ocio (siempre que no les vea la 
policía en sus lugares de encuentro) y el entendimiento (con reservas).  
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En definitiva, la idea de justicia, entendida como la virtud que se 
ocupa de asegurar la cobertura universal de las necesidades básica 
absolutamente malparada. La Ley de Extranjería. Esta norma se 
asienta sobre una concepción de justicia territorial, étnica y elitista, de 
la mano de las ideas superables de soberanía nacional y de estado-
nación. Desde este enfoque, se hace predominar la categoría del 
territorio sobre las necesidades básicas de la persona que llama a sus 
puertas, y se plantean de modo defensista y dialéctico los derechos de 
los forasteros. La identidad cultural se entiende de modo fixista y, en 
cierto modo, se idealiza y se sacraliza. Naturalmente, en esta 
concepción, los derechos son patrimonio de aquellas personas que por 
"ius sanguinis" se asientan en el territorio, especialmente efectivos 
para aquellos que unen a esta nota territorial la condición de 
propietarios. Para consolidar este modelo se precisa un férreo control 
de fronteras, sólo porosas para permitir la entrada de aquellos que no 
pongan en peligro la supuesta comunidad originaria y su cultura, y 
supongan un beneficio para el país de acogida, bien por su dinero, su 
talento o simplemente por la fuerza de su trabajo en aquellos sectores 
en los que los autóctonos prefieren no trabajar por su dureza física o la 
rigidez de horarios. Para este modelo, el extraño siempre es, a priori 
alguien conceptualizado desde la categoría amenazadora del «otro» 
que no puede aspirar a participar plenamente del «nosotros» colectivo.  

Se suele hacer una presentación lingüística estereotipada y "cargada" 
de significado: así, se habla de "avalancha", "riada", "invasión..." de 
inmigrantes. Este modelo de organización social se asienta en la 
noción del contrato social por el que los ciudadanos han otorgado el 
monopolio de la violencia legítima al Estado y esperan de él les 
defienda frente a los eventuales enemigos interiores (delincuencia) o 
exteriores (invasiones). Este paradigma se acomoda en una suerte de 
facilona ética de mínimos bajo mínimo, consensuada naturalmente por 
quienes se encuentran en posición de poder decidir sobre otros y por 
otros. No se nos puede escapar cuanto puede contribuir a esta 
peligrosa dirección el "espíritu del 11 septiembre" realzando los 
"peligros" que vienen de los de fuera, de los diferentes, de los 
bárbaros.  

La noción de justicia que venimos preconizando, exige en primer lugar 
derechos fuertes. No cabe abordaje legítimo de lo justo desde el punto 
de vista ético, ni pragmático desde el político, ni eficaz desde el legal 
si no es desde la premisa del reconocimiento de los derechos. Sólo 
esta clave es capaz de integrar los flujos migratorios y evitar la sobre-
explotación y la consiguiente conflictividad social. De ningún modo 
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cabe pensar en la integración de los inmigrantes sino es desde el 
reconocimiento de sus derechos y el recordatorio correlativo de sus 
deberes. Por ello, es preciso el pleno reconocimiento de todos los 
derechos –sin esa hipócrita distinción entre el reconocimiento y el 
efectivo ejercicio de los mismos- y modificar sustancialmente el 
imaginario social que en el mejor de los casos ve en los trabajadores 
inmigrantes una mera herramienta al servicio de nuestro progreso.  

Esta idea de justicia para con los excluidos, hoy en nuestro contexto 
mayoritariamente extranjeros, exige formular un nuevo contrato 
social. Éste no se producirá ya entre los nacionales sino entre los 
ciudadanos que habitan la polis. Como señala J. de Lucas, la variable 
en juego es "demos" (el pueblo) y no "etnos" (la raza). Por eso es 
preciso lograr los derechos constitutivos de la ciudadanía todos juntos: 
las libertades negativas o seguridad jurídica (estado de Derecho), los 
derechos sociales (estado de Bienestar) y los derechos políticos que 
hagan real la comunidad libre de iguales. Se trata de transferir el 
vínculo de ciudadanía desde la nacionalidad al de la residencia. Sin 
embargo, la ley 8/2000 se aleja de cualquier planteamiento 
expansionista de la noción de ciudadanía. Es más, para D. López 
Garrido (39), resucita la división de la polis griega entre libres y 
esclavos, tratando de invisibilizar a los inmigrantes trabajadores 
indocumentados, reducidos por mor de la ley a la categoría de "no 
personas".  

Por último, desde el enfoque de justicia y derecho que venimos 
defendiendo, no debemos dejar de señalar algunos peligrosos cambios 
cualitativos introducidos por la contrarreforma de la L.O. 8/2000 que 
precariza hasta el extremo la vulnerabilidad de las víctimas de tantos 
éxodos:  

*De la noción de derecho fundamental intrínseca y gratuitamente 
vinculada a la condición humana (la Declaración Universal de 1948 
hace una proclama explícita y muy amplia) al criterio del 
"merecimiento": se accede por aprobación de idoneidad gubernativa.  

*Del principio de equiparación de derechos fundamentales entre 
españoles y extranjeros como presupuesto básico, a mero criterio 
interpretativo orientador y teleológico.  

*Se introduce la peligrosa distinción entre el reconocimiento formal de 
un derecho y la posibilidad del ejercicio efectivo del mismo. En suma: 
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devaluación del contenido esencial de los derechos fundamentales de 
la persona.  

*Los llamados derechos políticos y sociales salen muy maltratados y, 
en no pequeña medida, dependen de la aprobación gubernativa de 
residencia legal. Lo mismo se diga de la reagrupación familiar que 
exige residencia legal previa de un año y permiso para un año más.  

*Se precariza notoriamente a los que quedan en la clandestinidad, 
dejándolos en manos de todo tipo de mafias (explotación sexual, 
laboral etc.) al convertirlos en población muda e invisible. Se piensa 
que lo que no se regula no existe, que negando derechos (y, por tanto, 
deberes, fiscales incluso) se controlan los flujos migratorios. No 
tardaremos en salir del error, como ya han hecho otros países de 
nuestro entorno, y no precisamente en aras de la razón solidaria, sino, 
sencillamente, por egoístas planteamientos utilitarios.  

*Consolida la vinculación circular, patógena desde el punto de vista de 
posibilitar la integración, entre el permiso de residencia y el de 
trabajo.  

*Se mantiene la distinción entre el que huye por razones políticas y el 
que lo hace por motivos económicos, éste último de ínfima condición 
jurídica y más si no tiene medios de vida. EL Programa GRECO, del 
Ministerio del Interior, señala literal y enfáticamente: "la lucha por la 
democracia y por la libertad no puede tener fronteras (sic) y los 
ciudadanos de aquellos países donde las dictaduras y los 
fundamentalismos ahogan cada día los derechos fundamentales (...) 
deben saber que en España encontrarán un espacio de libertad para 
ellos y sus familias". ¡Caramba! ¿y por qué no los no menos heroicos 
luchadores por el derecho a sobrevivir, a alimentar y dignificar a sus 
familias? ¿Qué sentido tiene mantener tan hipócrita distinción?  

*Se endurece el régimen sancionador, con consecuencias más 
gravosas que generarán más situaciones de irregularidad, y con 
conceptos jurídicos indeterminados, caldo de cultivo de la inseguridad 
jurídica. Igualmente, se amplían las causa de expulsión y los motivos 
por los que se puede decretar el internamiento. Del mismo modo, se 
crea un procedimiento sumario de expulsión inmediata sin garantías.  

En fin, un sumatorio interminable de dislates, sin la menor apoyatura 
ética. La más elemental idea de justicia no parece que pueda negar a 
seres humanos lo que la conciencia colectiva va afirmando de los 
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ballenatos o las aves migrantes.  
   

IV.- CONCLUYENDO  

*La única perspectiva posible desde la que es preciso repensar la 
justicia y el derecho, en clave de legitimidad ética y validez 
epistemológica es la de la víctimas.  

*El derecho y la justicia no son realidades ahistóricas y abstractas, 
sino que son expresión de anhelos e instrumento para vehicularlas que 
no pueden prescindir de la concreta realidad en que son 
experiementadas.  

*El "de suyo" que corresponde a cada ser humano como expresión de 
la justicia, consiste en el aseguramiento de la satisfacción de las 
necesidades básicas que su inviolable dignidad reclama.  

*La justicia, en virtud del principio de imposibilidad de F. 
Hinkelammert (40) (señala que es empíricamente imposible que una 
norma, institución o sistema sean perfectos en su vigencia y 
consecuencias, porque siempre habrá una existencia real de víctimas 
como hecho irrefutable y categórico) tiene un núcleo duro tensional, 
utópico y siempre incompleto que aspira a la igualdad sustancial y a 
«la libertad frente a la miseria».  

*La justicia como virtud, exige desde un enfoque critico, el cultivo de 
determinados hábitos:  

-La audacia de atrevernos a saber, que diría Kant. De bucear en las 
entrañas de a realidad, de romper estereotipos y ver más allá de todo 
lo anecdótico, lo categorial: seres humanos (aunque sean talibanes) 
pertenecientes a la misma patria común, co-partícipes de Gea, en fatal 
o feliz unidad de destino y convocados para fraternal convivencia  

-La compasión, sentimiento fuerte que nos sacó de las mismas 
cavernas en las que vuelven a querer encerrarnos anestesiando los 
sentimientos más nobles. Entendida como capacidad de ponerse en el 
lugar del otro, sin paternalismos, pero sin distancias intelectualoides 
asépticas de autoprotección. Recordemos el relato del samaritano y la 
impresionante cascada de verbos que expresan una sublime 
implicación personal, delicadeza y ternura: se acercó, le curó con 
aceite y vino, le vendó las heridas, lo montó en su propia cabalgadura, 
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lo llevó al mesón y cuidó de él. Toda una ética de la acogida, el 
encuentro y el cuidado.  

-La capacidad de indignación, ante el atropello de los derechos de los 
más vulnerables y el coraje de disentir ante lo injusto (esto es un 
atributo personalisimo de ejercicio individual y siempre ejercitable del 
modo que sea).  

Supuestos estos principios, para que se acepte la legitimidad 
democrática del Derecho y del Estado (obligación política derivada de 
su carácter justo), es preciso que se den al menos los siguientes 
elementos:  

a) Respeto básico a la vida y potenciación universalista de su 
calidad.E.Dussel (41) lo formula como «principio de producción, 
reproducción y desarrollo de la vida humana».  

b) Respeto generalizado y universalista del resto de los derechos 
humanos, así como la paulatina positivación de derechos que 
supongan tendencia a la posibilidad real de la igualdad (42).  

c) Instauración del principio transdisciplinar de desarrollo a escala 
humana que suponga la satisfacción de las necesidades básicas.  

d) Principio de soberanía popular, imperio de la Ley, Parlamento 
representativo y participación política en libertad. La democracia y el 
derecho son realidades in fieri, inacabadas. Habrá que evitar que el 
pueblo delegue su poder en el Parlamento de modo que, 
constitucionalizados los derechos, su ejercicio efectivo se lleve a cabo 
por las instituciones, obviando toda forma de participación de las 
personas reales y los grupos en que se encuadran (democracia 
ritualizada en las urnas exclusivamente).  

f) Obligatoriedad de someterse a las reglas del juego políticamente 
consensuadas por parte de los poderes económicos, evitando la 
fagocitación de lo político (43).  

g) Exigencia básica de igualdad que se traduce en la profundización de 
la democracia económica, El derecho ha de ser un instrumento al 
servicio de la justicia social y la nivelación de asimetrías.  

h) Control sobre los grupos mediático-financieros (cuarto poder) y 
aseguramiento del derecho a la verdad y su transparente accesibilidad.  
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i) Garantía de cauces continuos de participación democrática de 
personas y colectivos en la marcha ordinaria: aplicación del principio 
de subsidiariedad. Se potenciarán todas las dinámicas surgidas desde 
la base.  

j) Política de pactos y consensos articulados desde el libre diálogo con 
criterios éticos definidos por su: a) racionalidad y argumentabilidad 
(44); b) universalidad; c) disponibilidad de concreción (45).  

k) Apertura a una visión mundial de los problemas: internacionalismo 
solidario, frente a chatos nacionalismos o localismos. Ciudadanía 
universal compatible con el respeto a la identidad y la diferencia,  

l) Aplicación del principio de responsabilidad, que supone la obligación 
de dejar a las generaciones venideras el mundo, al menos, en las 
condiciones en que nos lo encontramos.  

Rebelarse.,como señala Camus en El hombre rebelde, es hacer posible 
lo que es necesario. Si algo es necesario es precisamente la justicia en 
un mundo copado por la injusticia y repleto de víctimas. De ahí se 
colige que no se puede avanzar en el camino de la justicia sin ponerse 
descaradamente del lado de las víctimas. Es imposible luchar contra la 
injusticia y la exclusión social sin ejercer el disenso con lo injusto 
dado. En un mundo sustancialmente desigual son proféticas las 
palabras de E. Fromm: «Si la capacidad de desobediencia constituyó el 
comienzo bíblico de la historia humana, la obediencia podría muy bien 
provocar su fin». Ojalá que, en comunión solidaria con las víctimas de 
la exclusión, pongamos cabeza, corazón y manos para impedir tan 
trágico fin.  
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N O T A S  

(1) En la feliz expresión que da título al texto de M. HORKHEIMER, Anhelo de justicia. Teoría crítica y 

religión, editado por J.J. Sánchez, en Trotta, Madrid, 2000.  
(2) HORKHEIMER, M. y.ADORNO, Th., Dialéctica de la Ilustración, (introducción y traducción de J.J. 

Sánchez, Trotta, Madrid,1998, 3ª ed, 261.  
(3) Cf. Informe sobre desarrollo humano 1998, PNUD, Madrid, 1998, que es que tengo más a mano.  
(4) M.HORKHEIMER. y Th. ADORNO., Dialéctica de la Ilustración, (introducción y traducción de J.J. 

Sánchez, Trotta, Madrid,1998, 3º ed, 262.  
(5) Según I. ELLACURIA, en Conceptos fundamentales de Teología de la Liberación, Madrid, 1990 149, son 

tres los momentos de una praxis liberadora: hacersecargo de lo real, cargar con y encargarse de la 



NÓMADAS. 5 | Enero-Junio.2002 
Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas 

 

ISSN 1578-6730 | Depósito Legal: M-49227-2000 
 

 

realidad. El primer momento, coincidiría con lo que aquí llamamos conocimiento, de contenido más 

intelectual; el segundo, es más afectivo y el tercero, ético práxico.  
(6) M. MAX-NEEF y otros, Desarrollo a escala humana. Una opción para el futuro, Development Dialogue, 

núm. Especial 9.93, 1986. Traducido y ampliado en Desarrollo a escala humana, Concepto, Aplicaciones y 

Reflexiones, Icaria, Barcelona, 1993  
(7) JONAS, H, El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para una sociedad tecnológica, Herder, 

Barcelona, 1995.  
(8) HORKHEIMER, M., Anhelo de Justicia. Teoría crítica y religión, edición de J.J Sánchez, Trotta, Madrid, 

2000, 226.  
(9) Ibíd.235  
(10) Citado por J.J. Sánchez en su brillantísima introducción M.HORKHEIMER Anhelo de Justicia" o.c.., 34  
(11) Virtus suum cuique tribuendi, que decía Ulpiano  
(12) Para este autor,mientras el lenguaje de una disciplina puede limitarse a describir algo (un elemento 

aislado, por ejemplo), puede resultar una actividad interdisciplinaria para explicar algo (una relación entre 

elementos). Por la misma razón, para entender algo (un sistema como se lo interpreta por otro de mayor 

complejidad) se requiere una experiencia transdisciplinaria. Cf. Su obra Desarrollo a escala humana, o.c.  
(13) Desarrolla estas ideas D.SANCHEZ RUBIO, Filosofía, Derecho y liberación en América Latina, Descleé 

de Brouwer, Bilbao, 2000. 207. Añade que se diferencia de Kant en que éste que intenta fundamentar las 

normas universalistas y los principios de funcionamiento de la sociedad burguesa desde el a priori de la 

autonomía del sujeto, mientras que desde la óptica de los excluidos se parte de un imperativo de la razón 

práctica concreta: si hay excluidos no sirven los principios propuestos.  
(14) J. MUGUERZA, La obediencia al derecho y el imperativo de la disidencia:Sistema, n.70 (1986) 28-40.  
(15) J.R. LOPEZ DE LA OSA, Curso de ética política, apuntes de clase, mecanografiado, curso 1991-92.  
(16) Entrevista de J. BUFALINI al filósofo español Fernando SAVATER, Farei così l'identità del progressista 

: L`Unità, 23.06.94, 2, citado en N. BOBBIO, Derecha e izquierda: razones y significados de una distinción 

política, Madrid, 1995, 32, en nota a pie de página.  
(17) E. LEVINAS, Fuera del sujeto, Madrid, 1997, 59-60.  
(18) Así, la Constitución Española señala, en su art. 1.1, que «la igualdad constituye un principio 

inspirador de todo el ordenamiento jurídico».  
(19) L. FERRAJOLI, Derecho y Razón, Trotta, Madrid, 1995., 907.  
(20) En entrevista precitada en N. BOBBIO, o.c., 32.  
(21) LEVINAS, Fuera del sujeto, o.c., 58.  
(22) H. JONAS, El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética 
para la civilización tecnológica, Herder, Barceloma, 1995.  
(23) W. BENJAMIN, Tesis de filosofía de la historia, en Discursos 
interrumpidos I, Madrid, 1989 reimpr.  
(24) G. BELLO REGUERA, La construcción ética del otro, Madrid, 1997, 
11.  
(25) M.R. MATE, La razón de los vencidos, Barcelona, 1991, 207.  
(26) J. SARAMAGO, Ensayo sobre la ceguera, Madrid, 1998, 287. En el 
mismo memorable párrafo escribe: «Hoy es hoy, mañana será 
mañana, y hoy es cuando tengo la esponsabilidad, no mañana [...], 
Responsabilidad de quién, La responsabilidad de tener ojos cuando los 



NÓMADAS. 5 | Enero-Junio.2002 
Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas 

 

ISSN 1578-6730 | Depósito Legal: M-49227-2000 
 

 

otros los han perdido. No puedes guiar ni dar de comer a todos los 
ciegos del mundo, Debería, Pero no puedes, Ayudaré en lo que esté a 
mi alcance».  
(27) E. LEVINAS, Humanismo del otro hombre, México, 1974, 62.  
(28) Disentir no ha sido nunca fácil. Teóricamente tampoco. Como 
antecedente ortodoxo mencionemos a Tomás de Aquino, quien ya 
señalaba: «las leyes pueden ser injustas (S.T. I-II q.96, a.4) [...] y 
«en la medida en que el hombre pueda oponerse a tales leyes sin 
causar escándalo ni desorden, no está obligado a obedecerlas» (De 
libero arbitrio I,5).  
(29) J. MUGUERZA, Carta a Gregorio Peces Barba, en J. MUGUERZA 
(dir.) El Fundamento de los Derechos Humanos, Madrid, 1989, 17.  
(30) Cf. Las sensatas reflexiones de M. CARMENA CASTRILLO, Crónica 
de un desorden, Madrid, 1999; y en Entrevista a Manuela CARMENA 
por B.DE LA CUADRA, en MARTINEZ FRESNEDA (Ed), Los reveses del 
derecho, Tusquets editores, Barcelona, 1993.  
(31) Obviando, por cierto, el Dios Todocariñoso que acoge 
incondicionalmente al hijo pródigo –que había "matado" al padre en 
vida cobrándose la herencia- ante la envidia del hijo bueno, 
convenientemente reprendida por el padre.  
(32) Equipo Barañí, Mujeres gitanas y sistema penal, Madrid, ediciones 
Metyel, 2001.  
(33) A.MARTINEZ ARRIETA, Posibilidades, lagunas y retos del Código 
Penal, en Corintios XIII, monográfico VI Congreso Nacional de Pastoral 
Penitenciaria, nn.97 y 98, Madrid, 2001.  
(34) Tengo entre mis manos la orden del Oficial de la Policía Municipal 
de Las Palmas de 5 de diciembre de 2001, titulada expresivamente 
"segumiento a indigentes". Se insta a vigilar a "tanto a locales como 
de color" y concluye: "se adjunta fotocopia de las personas de color 
que han sido identificadas durante la jornada del día de hoy". Unos 
cuantos principios constitucionales al garete.  
(35) Todos de la mano del Mahattan Institute, American Entreprise 
Institute, Cato Institute y la Heritage Foundation.  
(36) No detallaremos las escandolosas «excursiones», siempre a portes pagados de menesterosos desde 

Barcelona o Sevilla con motivo de Los Mundiales y la Expo, con el objeto de «limpiar» estas ciudades,.  
(37) M.R.MATE, El Pais, 14.01.02.  
(38) El Pais 12.03.01  
(39) "La ley de las no personas", El País digital, 23 de enero 2001.  
(40) D. SANCHEZ RUBIO, Filosofía, Derecho y liberación en América latina, o.c., 39.  
(41) E. DUSSEL, Etica de la liberación. En la edad de la globalización y la exclusión, Trotta, Madrid, 1998.  
(42) Ciertamente la dinámica histórica, si bien reconoce flagrantes y sistemáticas violaciones, pasó de la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) y la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948 (derechos humanos de primera generación de corte individualista), al Pacto 



NÓMADAS. 5 | Enero-Junio.2002 
Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas 

 

ISSN 1578-6730 | Depósito Legal: M-49227-2000 
 

 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (1966), dos generaciones sucesivas de derechos de corte más comunitarista, si bien 

en muchas partes del planeta aún carentes de efectividad.  
(43) La política deviene en ciencia económica y ésta, que es la ciencia de atribuir recursos escasos a 

prioridades ética y políticamente dadas, acaba reducida a mera contabilidad cuyos apuntes son el trasunto 

de grupos transnacionales que van acumulando peligrosamente poder político, económico y mediático.  
(44) En el sentido más habermasiano del discurso: como proceso de intercambio de argumentos con el fin 

de resolver pretensiones de validez sobre posiciones morales que entran en conflicto en el curso de la 

interacción con otras (acción comunicativa), y que tienen por objeto la inteligibilidad, la verdad y la 

rectitud normativa.  
(45) Se trata de evitar conclusiones ahistóricas, fruto del peligro idealista. Aquí se trata de ejercer un sano 

casuismo, donde lo concreto sea lo programable, realizable y finalmente evaluable.  

 


