
Scrip to rium
Una al ter na ti va al dis cur so del mie do

Ana Ru bio Cas tro
Ca te drá ti ca. Di rec to ra del De par ta men to de Fi lo so fía

del De re cho, Mo ral y Po lí ti ca de la Fa cul tad de De re cho
de la Uni ver si dad de Gra nada, Es pa ña

La cul tu ra po lí ti ca oc ci den tal se con for mó a par tir de la ex clu sión y su-
bor di na ción so cial y po lí ti ca de las mu je res, al tiem po que como un po der de
na tu ra le za gru pal no in di vi dual. El fun da men to del po der que dio paso al
Es ta do mo der no se di se ñó a par tir del mie do y la vio len cia. Un mie do que
aun que siem pre ha es ta do pre sen te en los dis cur sos po lí ti cos, la Mo der ni dad
y las de cla ra cio nes de de re chos lo re es truc tu ran cam bian do su sede y con fi-
gu ra ción. El mie do de los mo der nos, es un mie do al otro, a los otros igua les,
con los que com pi te y a los que se en fren ta en la con for ma ción de su in di vi-
dua ción. Por este mo ti vo, la cons truc ción del “no so tros”, los igua les, que
con for man las de cla ra cio nes de de re cho no di suel ve el mie do, sino que lo
trans for ma en fun da men to y ne ce si dad del Es ta do, para que ga ran ti ce la su-
per vi ven cia y el ejer ci cio de los de re chos in di vi dua les. El mie do que da así
pre sen te de for ma per ma nen te en la vida so cial, ha cien do que la se gu ri dad
sea el prin ci pal ob je ti vo del po der y su fin pri mor dial.

Al ser el or den y la se gu ri dad los fi nes esen cia les del Es ta do, la vida y
la li ber tad in di vi dua les que dan so me ti das a sus exi gen cias y su de sen vol vi-
mien to li mi ta do al es pa cio que di se ña y fi jan las Le yes. Esto ex pli ca que el
dis cur so de los de re chos esté des co nec ta do de las ne ce si da des bá si cas y vi-
ta les de los se res hu ma nos y de la pro tec ción y cui da do de la vida, para
cen trar se en aque llas exi gen cias que tie nen como fin úl ti mo ga ran ti zar
todo lo ne ce sa rio para que los in di vi duos per te ne cien tes a las cla ses so cia les
con po der pue dan de sa rro llar su in di vi dua li dad sin mie do al otro, al otro
igual. No es ca sua li dad, a la luz de es tos ar gu men tos, que quie nes rea li zan
pro pues tas al ter na ti vas al ac tual mo de lo de po der po lí ti co y eco nó mi co, re-



ci ban como crí ti ca y des ca li fi ca ción que son in di vi duos o gru pos al te ra do-
res del or den so cial y de la se gu ri dad, en otras pa la bras, gru pos an ti- sis te-
ma. Sin em bar go, como se pue de ob ser var cuan do se ana li zan los con te ni-
dos de al gu nos de los do cu men tos ela bo ra dos por los de no mi na dos gru pos
an ti- sis te ma, lo que se pre ten de es cons truir un po der po lí ti co y eco nó mi-
co, a ni vel es ta tal e in ter na cio nal, que ga ran ti ce los de re chos hu ma nos de
los in di vi duos y de los gru pos, y que sa tis fa ga las ne ce si da des bá si cas de to-
dos los se res hu ma nos, a tra vés de un mo de lo de de sa rro llo hu ma no sos te-
ni ble para el pla ne ta. El nue vo mo de lo po lí ti co que es pre ci so pro mo ver es
aquel que su pe re el mie do al otro, al otro igual o di fe ren te, y que sus ti tu ya
el pre sun to de sor den asig na do a la igual dad, por la vin di ca ción de una
igual dad com ple ja, en la que la igual dad y las di fe ren cias que con for man a
las y los in di vi duos en todo aque llo que le es pro pio y esen cial, esté en la
base que jus ti fi ca la ne ce si dad del Es ta do y le gi ti ma el ejer ci cio del po der
so cial y po lí ti co.

Cuan do las teo rías po lí ti cas do mi nan tes exal tan el va lor y la tras cen-
den cia del or den y la se gu ri dad, fren te al uso y ejer ci cio de los de re chos, lo
que se su bli ma es el mie do, con vir tién do lo en ele men to ra cio nal de la so-
cie dad. Esto im pli ca que sólo se pue de ser li bre en el mar co que el sis te ma
es ta ble ce, lo que exi ge mol dear los de seos y los sue ños in di vi dua les a las
ne ce si da des de la po lí ti ca y del mer ca do.

Cuan do los de seos son re pri mi dos, ante el mie do, y ajus ta dos a los lí-
mi tes que mar ca el po der del Es ta do, las ne ce si da des bá si cas de los se res
hu ma nos que dan fue ra del in te rés del De re cho y del Es ta do; y los ries gos o
ame na zas a la vida hu ma na y a los de re chos efec tos co la te ra les que pro du-
ce el man te ni mien to de un de ter mi na do or den so cial y del es ti lo de vida
que se con si de ra acep ta ble. La apo ría de este dis cur so es que jus ti fi ca la
des truc ción de la vida hu ma na de los otros, o la fal ta de de re chos de al gu-
nos de los igua les, como exi gen cias para pro te ger la vida hu ma na pro pia y
un de ter mi na do mo de lo de de sa rro llo y de pro gre so so cial ¿C ómo in ver tir
este pro ce so? Del mis mo modo que el dis cur so igua li ta rio lo gró in ver tir en
el pa sa do la so cie dad del an ti guo ré gi men, ba sa da en el pri vi le gio y la de si-
gual dad, el dis cur so del de sa rro llo hu ma no ha de ser vir para cons truir un
nue vo pac to so cial, del que sur ja un nue vo mo de lo de po der y de so cie dad,
así como de cons ti tu cio na lis mo.

Los pre su pues tos que sub ya cen en el mo de lo de de sa rro llo hu ma no
sos te ni ble, so bre el que exis te un am plio con sen so so cial, pue den ser vir de
base para el de sa rro llo de los pre su pues tos so bre los que se cons tru ya el
nue vo” no so tras y no so tros”, que ha de con for mar la fu tu ra co mu ni dad
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po lí ti ca, así como el ca tá lo go de de re chos que han de ser de base para le gi-
ti mar las nue vas es truc tu ras de po der po lí ti co. Dada la cen tra li dad que tie-
nen las per so nas en el con cep to de de sa rro llo hu ma no y no el be ne fi cio, y
el va lor asig na do a la vida, la vida hu ma na y su cui da do, de sa rro llo y pro-
tec ción en igual dad, cabe de cir que este fin es base su fi cien te des de la que
irra cio na li zar el po der de do mi nio ac tual y la vio len cia so bre la vida, que la
bio po der de los Es ta dos hoy im po ne.

Para lo grar este ob je ti vo es ne ce sa rio un nue vo pac to so cial in ter cla-
sis ta y me ta es ta ble que sus ti tu ya al ac tual, y des de el que sea po si ble con-
for mar un nue vo cons ti tu cio na lis mo para el si glo XXI. Des de es tos pre su-
pues tos éti cos y po lí ti cos la le gi ti mi dad del po der ven drá otor ga da por su
ca pa ci dad para ser in clu si vo de la vida, la ma ter ni dad y la pa ter ni dad, y el
re co no ci mien to de las mu je res y de los hom bres como su je tos co par ti ci pes
del po der. Si el pac to se xual ex clu yen te que está en la base del mo de lo de
po der y de Es ta do, es pre- so cial y ade más po lí ti co, debe ser des de este mis-
mo ni vel des de el que se le sus ti tu ya, con sa gran do la equi po ten cia y la re ci-
pro ci dad de mu je res y hom bres en la cons truc ción y ejer ci cio del po der y
en el de sa rro llo de un nue vo mo de lo eco nó mi co y so cial, des de el que con-
for mar el mo de lo de de sa rro llo que se de sea, el de sa rro llo hu ma no.

Se debe re cor dar a la luz de to dos los ar gu men tos ex pues tos que la in-
clu sión y la ex clu sión so cial son ca ras del mis mo or den, lo que im pli ca que
no cabe de sa rro llo de mo crá ti co, ni pro gre so so cial sin que la ex clu sión so cial
sea su pe ra da. De be mos ser muy crí ti cos con la ac tual cul tu ra de los de re chos
y con los cam bios que se es tán pro du cien do en la es truc tu ra for mal del De-
re cho. Los re tos a los que nos en fren ta mos este mo men to no es tán tan to en
la cri ti ca a los dis cur sos do mi nan tes, como en la crea ción de nue vos con cep-
tos, teo rías y ca te go rías ju rí di co- po lí ti cas, que acom pa ña das de un dis cur so
utó pi co po ten te, ilu mi nen el ha cer po lí ti co, lo gran do que el de re cho sir va
para con for mar es pa cios de au to no mía in di vi dual y de po der para las mu je-
res, y hom bres, ha cién do se per mea ble a sus ne ce si da des e in te re ses.

Hay quie nes no de sean ha blar de cam bios y res tan va lor a este tipo de
aná li sis, crí ti cos y de pro pues tas po lí ti cas, pero en es tos mo men tos de im-
plan ta ción de un nue vo mo de lo eco nó mi co y de la re for ma ra di cal del apa-
ra to ins ti tu cio nal del Es ta do para ajus tar lo a las de man das del ca pi ta lis mo
mun dial y a las con sig nas de las gran des cor po ra cio nes, es cuan do más se
ne ce si ta de la uto pía, de teo rías que ha blen de eman ci pa ción hu ma na y de
res pe to a la vida, la vida hu ma na y su cui da do. Des de es tos pre su pues tos
éti cos re sul ta di fí cil ig no rar la re le van cia so cial y po lí ti ca de los de re chos
hu ma nos y de un mo de lo de de sa rro llo para to das y to dos.
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Para con cluir, qui sie ra ex po ner una preo cu pa ción. Los úl ti mos do cu-
men tos po lí ti cos gu ber na men ta les cuan do ha blan de igual dad en de re chos
y de de sa rro llo hu ma no se li mi tan a es ta ble cer pro pues tas pro gra má ti cas
nada no ve do sas y bas tan te abs trac tas. Pero no es ta mos ya en el tiem po de
las gran des de cla ra cio nes, es ne ce sa rio dar un paso ade lan te y acom pa ñar-
las de ac cio nes con cre tas para pro du cir el cam bio eco nó mi co, so cial y po lí-
ti co que la pro tec ción de la vida de to das y cada una de las per so nas exi ge.
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