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Prólogo

Los días 24 y 25 de septiembre de 2021 la Comisión 
General de Justicia y Paz de España celebró su Jornada anual 
en Valladolid. La Comisión vallisoletana organizó, en colabo-
ración con la Comisión General, una jornada magnífica en 
torno al tema «Desarrollo sostenible y ciudadanía global».

La doble realidad del desarrollo integral y la ciudadanía 
global nos conecta con la Agenda 2030 y con las dos últimas 
encíclicas del papa Francisco: Laudato si’ y Fratelli tutti. 
Responde al quehacer actual de las organizaciones locales de 
Justicia y Paz en España, en Europa y en el mundo entero, 
volcadas en la interconexión social, económica, ambiental y 
en la fraternidad mundial.

Este libro contiene las cinco ponencias en que se estruc-
turó la Jornada, unas ponencias que constituyen una mirada 
al desarrollo sostenible y a la ciudadanía global desde 
diferentes perspectivas: teológica, jurídico-política, científi-
co-técnica, sociológica y económica. Justicia y Paz se sitúa 
en el cambio de época que estamos viviendo y analiza las 
novedades, las oportunidades que nacen y las amenazas que 
se ciernen.

Son oportunidades la sociedad del cuidado, la economía de 
la cooperación, la cultura del pacto y la revolución tecnológica. 
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Son amenazas la xenofobia y la marginación, el populismo y la 
crispación política, la automatización del trabajo y de la discri-
minación, la violencia global y la globalización neoliberal. De 
todo esto tratan las cinco conferencias.

La primera exposición, de Santiago Agrelo, arzobispo 
emé rito de Tánger, es una mirada desde la fe a quienes están 
en los márgenes de la ciudadanía global y del desarrollo 
sostenible, a las personas migrantes. Agrelo aludió a nuestros 
miedos, a nuestra fidelidad al mandamiento del amor y al 
debido respeto a la persona humana. No podemos estructurar 
nuestra sociedad alrededor de un muro que separa nacionales 
y migrantes, no podemos edificar en torno a las migraciones 
una polaridad exacerbada en lo político y en lo social. El 
diálogo político y la convivencia deben servir para construir 
una comunidad unida en el respeto y en la diversidad.

La segunda ponencia, de Mª José Fariñas, catedrática 
de derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, es una 
mirada desde el horizonte político-jurídico hacia los derechos 
humanos y la ciudadanía en la búsqueda de un nuevo equi-
librio ético global. Fariñas analiza novedades, oportunidades 
y puntos críticos: la globalización neoliberal, la revolución 
tecnológica, la violencia global, las crisis económicas y la 
despolitización de los derechos humanos. 

Ante este panorama la jurista propone la renovación de 
cuatro pactos que nos permitan consolidar los derechos 
humanos en el avance social actual: un pacto de no agresión 
entre diferentes, un pacto por la redistribución de la riqueza 
entre desiguales, un pacto por la defensa y protección de los 
bienes comunes y un pacto por la memoria histórica. Son 
pactos para construir comunidad, para construir solidaridad.

La tercera charla, de Javier Sánchez Monedero, doctor 
en tecnologías de la información y la comunicación e inves-
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tigador asociado de la Universidad de Cardiff, es una mirada 
científico-técnica hacia la justicia social, los algoritmos y el 
aprendizaje automático en la era del «Big Data». Sánchez-Mo-
nedero denuncia el humanitarismo de vigilancia, la forma de 
realizar el procesamiento de datos relativos al trabajo y la 
automatización de la discriminación. Son novedades y riesgos 
que debemos afrontar en la búsqueda de un desarrollo tecno-
lógico al servicio del ser humano de forma que el progreso nos 
sirva para construir la familia humana.

La cuarta ponencia, de Mª Teresa Martín, profesora de 
sociología de la Universidad de Almería, se orienta a repensar 
la ciudadanía proponiendo ciudades y comunidades que 
cuidan. 

La socióloga denuncia que el trabajo de quienes cuidan 
suele ser precario, poco reconocido y realizado fundamen-
talmente por mujeres. Martín aborda los desafíos hacia una 
sociedad del cuidado estudiando las vulnerabilidades compar-
tidas y los cuidados necesarios. El objetivo es crecer en 
humanidad, en solidaridad, en comunidad.

La última ponencia, de Santiago Álvarez, director de 
FUHEM Ecosocial, es una mirada desde los paradigmas de la 
economía hacia un enfoque dirigido a construir una economía 
de la cooperación. Álvarez parte de la crisis ecosocial para 
proponer un enfoque de este tipo en la economía y desmontar 
la civilización industrial capitalista.

La nueva época que está naciendo necesita una economía 
que ponga en el centro a la persona humana y el medioam-
biente, que atienda no solo a los criterios de eficiencia, sino 
también de dignidad humana y justicia socio-ambiental. El 
equilibrio en la globalización social y económica está en el 
desarrollo completo de la Agenda 2030 y demanda tanto el 
diálogo social como el político.
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Las cinco miradas, la mirada económica, sociológica, cien-
tífica, jurídica y teológica ayudan a profundizar en la cuestión 
del desarrollo sostenible y la ciudadanía global. Nos sirven 
para comprometernos local y globalmente, con inteligencia y 
criterio.

¡Buena lectura!
Fco. Javier Alonso Rodríguez
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Introducción
En la motivación de esta Jornada, que se iba a desarro-

llar en 2020, la Comisión de Justicia y Paz de Valladolid 
resaltó el momento histórico, grave e inédito de la situación 
mundial ante la pandemia. Las consecuencias han provocado 
en la población ansiedad, incertidumbre, temores y grandes 
desequilibrios, intensificando la desigualdad, disparando los 
niveles de pobreza, haciendo descender los ingresos y parali-
zando la actividad económica.

La falta de referentes ante la nueva situación obliga a 
hacer un alto en el camino, observar, conocer, impregnarse, 
tomar medida de lo que acontece. Y para ello, no basta 
con recurrir a las medidas básicas de seguridad e higiene 
seguidas en la pandemia como la distancia social, el lavado 
de manos, la ventilación o el uso de mascarilla, entre otras. El 
regreso a una supuesta nueva normalidad, «no debería incluir 
las injusticias sociales y la degradación ambiental. Tenemos 
una oportunidad para construir algo nuevo»1. 

Es necesario ver y, desde la mirada, aprender para ensayar, 
proponer y compartir otra forma de vida, una con sabor a 
evangelio y consecuencias éticas y políticas, que den frutos 
capaces de transformar una economía injusta y de exclusión 
en otra que se cimiente sobre el bien común, y que resitúe 
nuestra relación con la tierra, el agua y el aire.

El papa Francisco, con la lucidez que le caracteriza, pre sen ta 
la radicalidad del reto al que nos enfrenta esta singular expe-

1 Francisco, Tercera catequesis sobre la pandemia Covid-19 «Curar 
al mundo»: La opción preferencial por los pobres y la virtud de la 
caridad. https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2020/
documents/papa-francesco_20200819_udienza-generale.html

https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200819_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200819_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200819_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200819_udienza-generale.html
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riencia: «El dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de 
los propios límites que despertó la pandemia, hacen resonar 
el llamado a repensar nuestros estilos de vida, nuestras rela-
ciones, la organización de nuestras sociedades y sobre todo el 
sentido de nuestra existencia»2. 

«La pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación 
de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Y 
el virus… ha encontrado, en su camino devastador, grandes 
desigualdades y discriminación. ¡Y las ha incrementado!

Por tanto, la respuesta a la pandemia es doble. Por 
un lado, es indispensable encontrar la cura para un virus 
pequeño pero terrible, que pone de rodillas a todo el mundo. 
Por el otro, tenemos que curar un gran virus, el de la injusticia 
social, de la desigualdad de oportunidades, de la marginación 
y de la falta de protección de los más débiles»3.

Son apuestas valientes y audaces que servirán para encarar 
la grave situación que vivimos. Y sobre esas apuestas y retos 
se realizó las jornada de la Comisión General de Justicia y Paz 
como una ocasión para repensar, para compartir desafíos que 
invitan a construir algo diferente, más allá de la normalidad 
deseada, y como una provocación al quehacer, al actuar «para 
sanar esas [epidemias] provocadas por las grandes y visibles 
injusticias sociales»4.

2 Francisco, Carta enc. Fratelli tutti (3 octubre 2020), 33. https://
www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-
francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
3 Francisco, Tercera catequesis sobre la pandemia Covid-19 «Curar 
al mundo»: La opción preferencial por los pobres y la virtud de la 
caridad. https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2020/
documents/papa-francesco_20200819_udienza-generale.html
4 Ibíd.

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200819_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200819_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200819_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200819_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200819_udienza-generale.html
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Migrantes, 
paradigma  
de nuestro  
tiempo

Migrante no es un concepto sobre el que discu-
rrir sino una carne de la que ocuparnos, por la que 
ocuparnos, y por la que preocuparnos, con la que soli-
darizarnos. Las personas migrantes y creyentes somos 
caminantes tras una esperanza; no se cree sin migrar 
y no se migra sin creer. No se trata solo de migrantes, 
se trata también de nuestra vocación cristiana, de 
nuestra forma de actuar, del lugar que queremos 
ocupar en las relaciones. Y ese lugar puede ser la indi-
ferencia pero puede ser también la humanidad.

ir al índice



Desarrollo Desarrollo sostenible sostenible yy  CiudadaníaCiudadanía Global Global

«Las migraciones constituirán un elemento determinante del futuro 
del mundo. Pero hoy están afectadas por una pérdida de ese sentido de la 

responsabilidad fraterna, sobre el que se basa toda sociedad civil»5. 
«Nunca se dirá que no son humanos (los migrantes), pero,  

en la práctica, con las decisiones y el modo de tratarlos,  
se expresa que se los considera menos valiosos,  

menos importantes, menos humanos»6. 

Para la comunidad cristiana, Cristo, además de ser el 
camino a recorrer, es la meta hacia la que nos dirigimos, 
el objeto de nuestra esperanza y esta no será posible si las 
personas creyentes se instalan en el ahora, en la engañosa 
seguridad de los fosos, de las concertinas, de la tecnología, 
en definitiva, de la tierra firme.

Nada significará el nombre del mesías Jesús para quienes 
no hayan experimentado la necesidad de la salvación –de ver, 
de oír, de caminar, de hablar, de ser sujeto de sanación y 
liberación, de saciar el hambre de pan, de justicia, de paz…–.

Tampoco se puede hallar lugar para la esperanza si el 
mesías Jesús es simplemente una figura del pasado. Cuando 
decimos: «Vive Cristo, esperanza nuestra», no miramos atrás 
sino adelante, nos abrimos a lo que hemos creído de Dios.

Desde la fe, esas palabras se convierten en la confesión 
de una certeza, equivalen a una afirmación de la vida frente 
a la amenaza de la muerte. Son un grito de victoria frente al 
poder de la opresión. ¡Él vive y te quiere viviendo!: es una 
manera de decir que Cristo Jesús está de nuestra parte y, con 
Él, la vida jamás se perderá. 

5 Francisco, Carta enc. Fratelli tutti (3 octubre 2020), 40. https://
www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-
francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
6 Ibíd., 39.
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«Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, 
los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí para devol-
verte la fuerza y la esperanza»7. 

Esa letanía de frustraciones enumera situaciones por 
las que las personas migrantes no pasan una u otra vez, 
sino que parecen instaladas en ellas. Alguien tendría que 
recordar a estas personas queridas por Dios, que Cristo vive 
y que está siempre junto a ellas para devolverles la fuerza y 
la esperanza.

Eso solo será posible si Cristo se les hace corporalmente 
presente en su cuerpo que es la Iglesia, en cada uno de los 
miembros de ese cuerpo.

La Iglesia, cuerpo de la esperanza 
que es Cristo Jesús

Si la Iglesia quiere presentar a Jesús, y hacerlo de modo 
atractivo y eficaz, ha de volver a sumergirse en las aguas de 
un bautismo purificador, ha de liberarse de multitud de adhe-
rencias que la envejecen, que desfiguran en ella el rostro de 

7 Francisco. Exhort ap. Christus vivit (25 de marzo de 2019), 2. https://
www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/
papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html

https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
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Cristo y ha de dejarse ungir por el Espíritu que ungió a Jesús 
y que, a empujones, lo llevó por los caminos de la vulnerabi-
lidad hasta los brazos de la cruz. 

Si no se quiere que Dios, la religión y la Iglesia sean pala-
bras vacías, tendrá que ser precisamente Jesús quien las 
llene de sentido.

De poco servirá que digamos «Cristo vive» si quienes nece-
sitan de él no lo encuentran –no tropiezan con él, no sienten 
el calor de su palabra, no sienten la fuerza de su autoridad ni 
sienten el abrazo de su amor– en su Iglesia.

Y aquí, para dar fe de lo que somos, de la autenticidad de 
nuestra fe cristiana –y también de la fidelidad a la misión que 
se nos ha confiado–, no caben más testigos que las gentes 
pobres.

Es obvio que, al discernir nuestras opciones en relación 
con las personas pobres y migrantes, quienes somos creyentes 
hacemos nuestras, con toda naturalidad, las razones que la 
sociedad ha hecho suyas para rechazarlas. 

Y así, en vez de razonar como nos enseña nuestra fe cris-
tiana lo hacemos bajo argumentos económicos, políticos, 
sociológicos, como gente práctica y sensata, como gente que 
ha perdido la fe.

Migrantes y condición originaria 
de la fe

Migrante no es un concepto sobre el que discurrir sino 
una carne de la que ocuparnos, por la que preocuparnos, con 
la que solidarizarnos. 

El pueblo de quienes emigran hacia una esperanza, esos 
hombres y mujeres que buscan oportunidades para sí y sus 
familias, que sueñan con un futuro mejor, y que desean crear 
las condiciones para que se haga realidad; esa humanidad 

14
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nos recuerda la condición originaria de la fe, o sea la de ser 
gentes forasteras y peregrinas en la tierra.

La vida cristiana se parece a la humanidad migrante ya 
que es parte de un pueblo en busca de una ciudad futura, 
porque el hábitat natural de quienes buscan se encuentra en 
los caminos de las personas más pobres, de las sin papeles, 
de las sin derechos, de las últimas.

El Espíritu nos muestra la paradoja de no ser personas 
extranjeras ni forasteras, pero ser siempre gente del camino, 
pues somos enviadas, pobres a pobres, para llevar la buena 
noticia del reino de Dios.

Migrantes, pero no solo migrantes
La palabra migrantes evoca conflictos violentos y autén-

ticas guerras, injusticias y discriminaciones, desequilibrios 
económicos y sociales, siendo las personas pobres y las 
desfavorecidas quienes más sufren las consecuencias. Las 
sociedades económicamente avanzadas, con una mentalidad 
individualista y utilitarista producen la globalización de la 
indiferencia.

Las personas pobres son la evidencia de lo difícil –lo impo-
sible– que es «para un rico entrar en el reino de los cielos».

Aunque se tratase solo de migrantes, se trataría siempre 
de personas destinatarias del evangelio, amadas de Dios a 
quienes el Hijo, ungido por el Espíritu Santo, fue enviado 
como buena noticia. Aunque se tratase solo de migrantes, 
se trataría siempre del mundo de Jesús, de sus gentes prefe-
ridas, de sus «prójimos» que, al margen de los caminos de la 
vida, –fuera también de la vida religiosa del pueblo de Israel–, 
salió a buscar y a salvar.

Pero no se trata solo de migrantes. Se trata también de 
cada persona y sus opciones. 



Desarrollo Desarrollo sostenible sostenible yy  CiudadaníaCiudadanía Global Global

1. Se trata de nuestros miedos
Los miedos han sido muchas veces cultivados, inducidos 

y, por supuesto, son miedos interesados. Por eso, se ha hecho 
necesario, urgente y apremiante, denunciar la manipulación 
que se ha adueñado del lenguaje para socializar el miedo y, 
desde el miedo, el odio a la persona migrante. Es importante 
no utilizar ese lenguaje ya que, con ello, se está empujando a 
la muerte a miles de inocentes.

Vemos y escuchamos la asociación entre crimen come-
tido y condición de persona extranjera, las mafias como fruto 
natural del árbol de las migraciones, la atribución de compor-
tamientos violentos, organización militar, estrategias para 
causar daño a las fuerzas del orden… 

Y esas mismas voces olvidan cuidadosamente que es 
el colectivo de migrantes quien padece violencias sin fin y 
muerte que no hemos sido capaces de evitar, si es que no 
fuimos causantes de ellas.

Es verdad, no se trata solo de migrantes, se trata de cada 
persona, de nuestra frivolidad y decadencia moral, de nuestra 
degradación a la categoría de seres intolerantes, cerrados y 
quizás, sin darnos cuenta, incluso racistas.

2. Se trata de nuestra fidelidad al mandato del 
amor

Se trata de nuestra identidad cristiana. Lo que está en 
juego es nuestra pertenencia al reino de Dios, nuestra fidelidad 
al evangelio. Se trata de dar a quien no puede corresponder, 
de amar a quien ni siquiera conocemos, de parecernos en algo 
a Cristo Jesús que nos amó a fondo perdido, a vida perdida, 
a todo perdido.

No se trata únicamente de migrantes, sino de evitar a 
quienes dicen ser cristianos el escándalo de ofrecer culto a 
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Dios y, al mismo tiempo, menospreciarlo en sus hijos e hijas. 
Se trata de nuestro perfil humano. Lo que está en juego es el 
rostro que queremos darnos como sociedad y la consideración 
que tenemos del valor de cada vida.

3. Se trata de nuestra humanidad
Se trata de cada persona y del lugar que queremos ocupar 

en nuestra relación con las demás. Ese lugar puede ser el 
individualismo, la mentalidad utilitarista, la indiferencia, la 
cultura del descarte, la marginación, la exclusión. Pero puede 
ser también la humanidad.

No se trata solo de migrantes, se trata de nuestra voca-
ción de humanidad al modo de Jesús de Nazaret, de ver el 
mundo a través de su mirada y sentir con su corazón. Y no 
sería razonable que quienes tienen la experiencia de tanto 
amor, dejasen de prestar ayuda a quienes se encuentran al 
borde del camino.

4. Se trata de la Iglesia que hemos de ser
Nuestro modo de situarnos frente a la persona migrante 

dejará a la vista la Iglesia que somos.
Porque podemos ser Iglesia en ejercicio de poder, dueña 

de la verdad, sintiendo superioridad o podemos vernos como 
Iglesia en ejercicio de servicio, sin la protección de ningún 
poder y aspirar a ser gente pequeña entre las personas 
pequeñas, últimas entre las últimas.

5. Se trata del respeto debido a la persona hu-
mana

No se trata solo de migrantes, aunque sean el escán-
dalo que reclama cada día nuestra atención. Es cuestión de 
dignidad humana, de derechos inherentes y que se han de 
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respetar, sobre todo por quienes tienen mayor responsabi-
lidad por haber recibido la misión de velar por el bien común.

El racismo y la xenofobia, que la política, las leyes y el 
poder exhiben, conforman una escuela pública gratuita en la 
que la sociedad interioriza estos contravalores sin reparos. 
Y las personas migrantes son memoria permanente de esa 
violencia institucionalizada.

6. Se trata de desenmascarar el gran engaño
Las personas migrantes son la evidencia de un mundo 

injusto, inicuo, perverso, atravesado por una violencia institu-
cionalizada contra la pobreza. 

Las personas pobres son las víctimas de un modo de 
entender la vida, las relaciones, el trabajo, la dignidad de las 
personas.

Hemos alargado la mano y hemos comido. Nos hemos 
apoderado del paraíso. Hemos llenado de pobreza los caminos 
de la tierra. Y fingimos haber encontrado la felicidad. Hemos 
pagado un precio tan alto por nuestra traición a la huma-
nidad, que ya no somos capaces de reconocer que nos hemos 
equivocado.

Y así cometemos la última gran traición: la de hacer 
que las personas pobres tropiecen en el gran engaño, la de 
hacerles creer que la felicidad, que lo deseable es poseer, 
enriquecerse, dominar, consumir… 

Lo deseable es acoger, respetar, amar… trabajar por un 
mundo levantado sobre los tiempos del verbo dar, un mundo 
de hermandad y solidaridad. 

Las personas migrantes son una llamada de Dios a volver 
a la gratuidad del paraíso terrenal.

La suerte de la Iglesia está ligada a la suerte de las 
personas pobres, a su vida y a su destino. Solo una Iglesia 
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que esté al servicio de las personas más necesitadas tendrá 
la capacidad, la fuerza y la gracia de salir sin miedo a los 
caminos del mundo, a buscar a quienes están lejos y llegar a 
los cruces de esos caminos para invitar a quienes viven en la 
exclusión. Solo una Iglesia de este tipo tiene futuro.





Derechos 
humanos y 
ciudadanía: 
hacia un nuevo 
equilibrio ético 
global

En este tiempo en el que se ha acentuado la segu-
ridad física sobre otros derechos y se ha criminalizado 
la protesta como un problema de orden público, nos 
hemos convertido en consumidores acríticos de dere-
chos y nos olvidamos de los deberes, siendo necesaria 
una declaración de deberes humanos, que ya defendió 
Saramago. Urge la renovación de cuatro pactos que nos 
permitan consolidar los derechos humanos en el avance 
social actual: un pacto de no agresión entre diferentes, 
la redistribución de la riqueza entre desiguales, la 
defensa y protección de los bienes comunes y un pacto 
por la memoria histórica.

ir al índice



Desarrollo Desarrollo sostenible sostenible yy  CiudadaníaCiudadanía Global Global

«Muchas veces se percibe que, de hecho, los derechos humanos  
no son iguales para todos»8. «Existe la tendencia hacia una reivindicación 

siempre más amplia de los derechos individuales  
—estoy tentado de decir individualistas—,  

que esconde una concepción de persona humana  
desligada de todo contexto social y antropológico,  

casi como una mónada»9. 

El título de la conferencia nos plantea cómo, a pesar 
de que actualmente hablamos con insistencia de derechos 
humanos, nunca como ahora, estos se han violado, despro-
tegido y degradado. Y al preguntarnos sobre la ciudadanía 
global, ¿se puede construir una ciudadanía global cuando 
seguimos anclados al territorio de los Estados?, ¿se puede 
encontrar un nuevo equilibrio ético global?

La estructura democrática de nuestras sociedades no se 
entiende sin la garantía de todos los derechos humanos y para 
toda la humanidad. Por eso se debe hablar de mecanismos 
de inclusión e integración social. Castoriadis ya decía que la 
democracia es la inclusión de todas las personas. Las demo-
cracias liberales no lo han hecho así y, por eso, se puede 
afirmar que la democracia está en crisis. Esa «no inclusión» 
siempre regresa en forma de conflicto.

Los derechos humanos se plantean en su origen como 
límites a algo: al poder económico, político, religioso… pero 
lo cierto es que no se está consiguiendo limitar el poder. Con 
una mirada crítica, se observa que los derechos humanos 

8 Francisco, Carta enc. Fratelli tutti (3 octubre 2020), 22. https://
www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-
francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
9 Ibíd., 111.
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xxxxxxxx

no son solo un ideal, un mito ilustrado, sino que son el 
resultado de procesos históricos de lucha social y que los 
movimientos sociales han peleado incluso con sus vidas 
para conseguirlos. Hoy en día las Constituciones recogen los 
derechos humanos. 

Los derechos humanos han ido evolucionando desde su 
planteamiento, ya que son un concepto histórico evolutivo. 
Aparecen nuevas necesidades y demandas de la sociedad que 
se plasman en diferentes derechos a lo largo de la historia. 

Surgen así nuevos derechos: liberales, políticos, de parti-
cipación, sociales, económicos, culturales, ecológicos, de 
defensa y conservación de la naturaleza, de la paz, del desa-
rrollo sostenible, de la defensa de lo común, de los bienes 
comunes de la sociedad. No son solo una doctrina recogida 
en un catálogo. Son lo que hacemos cotidianamente y han de 
conseguir una vida digna para todas las personas.

En el contexto actual se encuentran varias tendencias: 
la globalización neoliberal, la revolución informática, la 
violencia global, las crisis económicas, la despolitización de 
los derechos humanos…
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Globalización neoliberal
Vivimos en un escenario de globalización neoliberal. 

Además de ser una doctrina económica, es una nueva 
concepción del mundo, que presenta cambios profundos de 
los valores éticos y estéticos. En muchos países se establecen 
políticas neoliberales y a la vez se desmantelan gran parte 
de las políticas públicas, privatizando derechos sociales que 
terminan convirtiéndose en un negocio privado. Se producen 
cambios disruptivos en nuestras sociedades.

El liberalismo cambia el alma de la sociedad. Tiene un 
poder seductor que convence a las personas de ser libres para 
todo. Margaret Thatcher decía que no hay que hacer dema-
siados cambios estructurales, sino cambiar el alma de las 
personas. El poder seductor del liberalismo tiene la trampa 
del mito de la libre elección. ¿Cuál es el papel del Estado? 
Si somos libres para todo ¿negociaremos vis a vis desde el 
mercado?

Revolución informática
El avance tecnológico es otro de los elementos que ha 

cambiado nuestra vida principalmente en el ámbito del 
trabajo, debido a la informatización y robotización del mismo. 
La Constitución de Weimar es la primera que establece el 
derecho al trabajo. Hoy en día se ha convertido en un bien 
escaso y los modelos de trabajo estándar formal y garantizado 
son un bien a extinguir. El desempleo aumenta y los derechos 
sociales de los que se ha gozado pivotan sobre la idea de un 
trabajo formal y garantizado.

Actualmente el trabajo es informal, precario y los derechos 
de emancipación social empiezan a decaer. Hay distorsiones 
del mercado. Ciertos autores neoliberales proponen que los 
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derechos sociales deben eliminarse de la lista de los derechos 
humanos porque no son derechos, sino distorsiones.

Otra realidad que presenta esta revolución consiste en los 
delitos informáticos, ya que aparecen muchas esferas nuevas 
sin regular que dan lugar a guerras informáticas.

Violencia global
El ataque a las Torres Gemelas, las franquicias de violencia 

no responden únicamente a una creencia religiosa. Se intro-
ducen transformaciones con muchos daños colaterales, ya que 
se mata muriendo. 

Las respuestas que las democracias liberales han dado se 
basan en acentuar la seguridad y esta se eleva sobre los otros 
valores, situándose por encima de la libertad. Se han vivido 
límites a la libertad y en su nombre se han invadido países. 
Todo ese proceso de aparición de violencia global refuerza el 
valor de la seguridad.

Se prima la seguridad física sobre otros derechos funda-
mentales, que permite el cierre de fronteras. Se limitan los 
movimientos sociales de protesta y se criminaliza esa protesta 
como un problema de orden público. Existe una enorme 
tensión entre libertad y seguridad.

Crisis económicas
Se han sufrido grandes crisis como la de 2008 y, a veces, 

no interesa explicarlas bien. El capitalismo como acumulación 
sin límites ¿entra en crisis? En realidad, triunfa y deja mucha 
gente en el camino. A la población no se le explica, solo se 
dice que hay muchas personas migrantes, caldo de cultivo 
para mensajes supremacistas de odio. Mensajes cortoplacistas 
que caben en un clic, mensajes de enfrentamiento. Derechos 
de personas blancas sobre negras, ricas sobre pobres, etc. 
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Surge la aporofobia o miedo a las personas pobres, la 
criminalización de los movimientos LGBTQ –lesbiana, gay, 
bisexual, transgénero, y queer– y se incrementan las agre-
siones. Se está criminalizando la ideología de género o la 
teoría feminista, que ha defendido tantos años la igualdad 
entre hombres y mujeres, utilizando términos como feminazis. 
Se criminaliza asimismo a migrantes, personas en situación 
de refugio, etc.

Despolitización de los derechos 
humanos

Actualmente, se asiste a una cierta despolitización 
y desregulación de los derechos humanos. Si al hablar de 
derechos humanos hablamos de política, estos acaban redu-
ciéndose a meras cuestiones técnicas. Hay una especie de 
patrimonialización de los derechos humanos. Se reclama 
«mi» derecho y se olvida su raíz comunitaria y relacional. Se 
consumen derechos y se arrinconan los deberes. No se puede 
ignorar que derechos y deberes son correlativos.

Saramago propuso elaborar una «Declaración de deberes 
humanos» con respecto a las personas, a las que son dife-
rentes, a las desiguales, al planeta, a la naturaleza, a la paz. 
Sería interesante que Naciones Unidas hiciera esa declara-
ción de deberes humanos. No podemos consumir derechos 
de una forma acrítica. 

La ciudadanía es un sujeto moral de derechos y obliga-
ciones. Se necesita una ciudadanía capaz de legitimar los 
derechos y deberes, no solo acudir para beneficiarse del 
sistema. Debemos reivindicar la base comunitaria y relacional 
que hay en los derechos frente a la individualidad. Ante las 
democracias que no consiguen incluir y las situaciones de crisis 
interminables, se propone cierto optimismo metodológico.
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Propuesta: Renovar pactos globales

Urge la renovación de cuatro pactos que nos permitan 
consolidar los derechos humanos en el avance social actual:

1. Pacto de no agresión entre diferentes
Asumir la diferencia y gestionar la pluralidad, que está en 

la base de las personas. El problema no es la diferencia, sino 
cómo me van a tratar por ser diferente –blanca, negra, homo-
sexual, heterosexual, propietaria o no, perteneciente a otra 
cultura–. ¿Me van a discriminar? Los mensajes hoy abocan al 
odio. Hace falta un pacto por la convivencia, gestionando polí-
ticamente, jurídicamente y económicamente las diferencias.

2. Pacto de redistribución de la riqueza entre 
desiguales

La desigualdad y la pobreza son construcciones sociales 
y no «conceptos» naturales. La desigualdad es estructural y 
esa desigualdad mata. Tenemos el ejemplo en las personas 
migrantes que mueren en el Mediterráneo o las que mueren 
de hambre. 

3. Pacto por la defensa y la protección de los 
bienes comunes de la humanidad

Hay bienes comunes de la humanidad que se tratan como 
un negocio. El Fondo Monetario Internacional afirmó que el 
problema de la escasez de agua, ejemplo de bien común de 
la humanidad, se resolvería con su privatización. 

El pacto societario por la defensa y protección de los 
bienes comunes no es fácil porque ataca al corazón del capi-
talismo. Se necesitaría un cambio total en las estructuras 
económicas y hay que apostar por ese pacto, por lo común, 
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por la cooperación, por la solidaridad. El valor público de la 
solidaridad permite incrementar las políticas públicas y los 
derechos sociales. La solidaridad privada está bien, pero es 
arbitraria. 

Hay que defender la solidaridad pública como un deber 
humanitario que permita apostar por la defensa de lo común, 
de lo relacional, de lo cooperativo frente al individualismo 
privatista, productivo y competitivo que se nos ha impuesto 
durante décadas. Se pretende convertir los derechos en un 
negocio privado, con réditos económicos. Se trataría de tran-
sitar hacia una especie de democracia de lo común.

4. Pacto por la memoria histórica
La memoria como actividad no es única ni uniforme y 

requiere llegar a la raíz de lo que acontece. Es preciso saber 
lo que ocurre en nuestras sociedades para situarnos y decidir 
de qué lado estamos. Hay que implicarse.

Así, es esencial una mirada crítica para conocer qué anta-
gonismos están en la base de nuestras sociedades. Un pacto 
societario con el fin de lograr una memoria inclusiva, bifronte, 
polifónica, en la que quepan todas las miradas con la vista 
puesta en una paz sostenible y duradera.

¿Son alternativas utópicas? ¿Hay vías que canalicen en la 
práctica la posibilidad de lograr esos pactos?
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Justicia social, 
algoritmos y 
aprendizaje 
automático en 
la era del Big 
Data

Estamos inmersos en una sociedad donde las personas 
somos constantemente convertidas en datos con diversos 
fines y en donde las nuevas tecnologías permiten el manejo 
y análisis de millones de datos. 

Más allá de las cuestiones relacionadas con la priva-
cidad y seguridad, cada vez existe una mayor conciencia 
sobre la no-neutralidad de la tecnología y del impacto que 
tiene su aplicación en la gestión de la sociedad. Lejos de ser 
imparciales, muchos algoritmos y modelos de aprendizaje 
automático e inteligencia artificial que se están utilizando 
no sólo reproducen discriminaciones raciales, económicas 
o de género, sino que además producen un efecto amplifi-
cador de desigualdades sociales.

ir al índice
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«En particular, internet puede ofrecer mayores posibilidades de 
encuentro y de solidaridad entre todos... Pero no podemos aceptar un 

mundo digital diseñado para explotar nuestra debilidad  
y sacar afuera lo peor de la gente»10. 

Data Justice
¿Cómo deben gobernarse las tecnologías de datos a 

nivel mundial? Existen diversos debates y procesos en 
torno a la gobernanza de los datos en diferentes regiones, 
para extraer principios y necesidades generales que puedan 
impulsar la gobernanza de las tecnologías de datos hacia la 
justicia social. Los mercados de datos, las aplicaciones y las 
empresas tecnológicas son globales, pero los sistemas que 
tenemos para controlarlos son locales. Personas de todo el 
mundo están desarrollando estrategias para alinear la forma 
en que se desarrolla la digitalización con sus necesidades y 
para proteger de sus impactos negativos.

1. Capitalismo de vigilancia, gobiernos inteligentes
Se plantea el Big Data y el capitalismo de vigilancia 

–mer cantilización de datos personales– como un modelo de 
gobernanza para lo que, en un primer momento, se precisa de 
una normalización de la recolección de datos y de la cultura 
de la vigilancia. La respuesta pública y de la sociedad civil 
casi siempre pasa por la resignación, pero también existe una 
respuesta desde la presión colectiva que enfatiza la privacidad, 
la transparencia, la seguridad y el activismo de datos.

10 Francisco, Carta enc. Fratelli tutti (3 octubre 2020), 205. https://
www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-
francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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2. Gobernanza dirigida por datos y modelos pre-
dictivos

Cuando el riesgo de determinados servicios tecnológicos 
lo mide un algoritmo pueden generarse situaciones en las 
que surjan sesgos y fallos que conduzcan a la discriminación 
de algunas personas y colectivos. Estos fallos o problemas 
aumentan al ser utilizados, por ejemplo, como herramienta 
predictiva para los servicios públicos de atención domiciliaria 
o para detectar mentiras con la inteligencia artificial durante 
la entrada de personas extranjeras en los territorios de la 
Unión Europea.11

En la web data-scores.org plantean sistemas de puntua-
ción, a través de la combinación de datos de una variedad 
de actividades en línea y fuera de línea, para categorizar a la 
ciudadanía, asignar servicios y predecir el comportamiento 
futuro. Estos sistemas se están incrementando en todas las 
administraciones.

11 Pueden verse más ejemplos en The Automating Society Report 2020 
en http://automatingsociety.algorithmwatch.org

© DHL

https://automatingsociety.algorithmwatch.org/
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Las capacidades de extracción y procesamiento de datos 
sobre la vida social proporcionan nuevas oportunidades y la 
toma de decisiones de forma científica y objetiva. Se están 
utilizando en áreas como el fraude, la salud, el bienestar 
infantil, los servicios sociales o la policía.

3. Narrativas de la Inteligencia Artificial, el Big 
Data y la Ciencia de Datos

El Big Data junto con la Inteligencia Artificial (IA) producen 
un fenómeno cultural, tecnológico y académico basado en 
tres funciones principales. En primer lugar, la tecnología 
interactúa sobre sistemas de información para recolectar 
y procesar grandes conjuntos de datos. Posteriormente, se 
realiza el análisis y la predicción, identificando patrones en 
los datos para extraer conclusiones de diversos ámbitos como 
el sanitario, social o económico por citar algunos. Por último, 
se obtienen evidencias –mitología– que suponen una forma 
superior de conocimiento y de inteligencia porque relacionan 
patrones de datos de distintas fuentes de aprendizaje, a través 
de modelos matemáticos. 

Las controversias más extendidas giran en torno a la 
eficiencia y la seguridad así como a la privacidad individual y 
la protección de datos. 

Algunos temas emergentes sobre procesamiento de datos 
son la política «predictiva», la clasificación y el orden social 
de las personas, las relaciones asimétricas de poder o los 
procesos de discriminación y exclusión. Estos aspectos se 
abordan en libros como «Automating Inequality», de Virginia 
Eubank; «Algorithms of Oppression», de Safiyta Umoja Noble; 
o «Armas de destrucción matemática», de Cathy O’Neil.

Crece el debate sobre la ética de los datos. Se requieren 
soluciones técnicas que apuntalen la ecuanimidad, respon-

Justicia social, algoritmos y aprendizaje automático en la era del Big DataJusticia social, algoritmos y aprendizaje automático en la era del Big Data
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sabilidad y transparencia de los sistemas de Big Data e 
Inteligencia Artificial. Para ello, se han desarrollado dife-
rentes iniciativas y códigos de buenas prácticas pero tienen 
sus limitaciones, ya que sus principios son abstractos y no 
se sabe con exactitud la manera de llevarlos a la práctica; su 
cumplimiento es voluntario; se ignoran algunas dimensiones 
sociales y técnicas; el marco predictivo sobre justicia está 
poco desarrollado, por lo que es preciso prevenir, monitorizar 
y mitigar los sesgos estadísticos no deseados; o se emplean 
datos problemáticos de partida.12

4. El marco Datajustice 
Se trata de un proyecto de investigación financiado por 

el European Research Council de la Universidad de Cardiff, 
en Reino Unido, sobre la implicación social y política del 
tratamiento informático de grandes cantidades de datos en 
relación con la justicia social. 

Las implicaciones sociales y políticas de este proce-
samiento de información van más allá de la privacidad 
individual, ya que los procesos de datos no son planos y no 
implican a todas las personas de la misma forma, sino que, 
más bien, son parte de un sistema de clasificación social, 
creando nuevas categorías de ciudadanía, además de estar 
basado en un orden emergente binario de «tener» y «no tener» 
entre quienes diseñan los datos y quienes los proporcionan. 
En tal contexto, las cuestiones de justicia social y el propio 
tratamiento requieren un estudio detallado.

12 Jobin, M. Ienca, and E. Vayena. The global landscape of AI ethics 
guidelines. Nature Machine Intelligence, 1(9): 389–399, Sept. 2019. 
ISSN 2522-5839. doi: 10.1038/s42256-019-0088-2. URL https://
www.nature.com/articles/s42256-019-0088-2.
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El proyecto Datajustice13 supone la creación de un marco 
de estudio europeo que adoptará un enfoque holístico al situar 
la investigación sobre los procesos de datos en el contexto de 
las experiencias y prácticas concretas de comunidades parti-
culares; ofrecerá análisis tecnológicos de fuentes de datos, 
del proceso algorítmico y de la salida de datos; elaborará 
marcos de políticas para la interacción entre los derechos 
digitales y los derechos económicos y sociales; y desarrollará 
una guía de compromiso con las nuevas estratificaciones 
sociales que puedan surgir debido al propio procesamiento 
de la información. 

El procesamiento de los datos 
rela tivos al trabajo

Este área experimenta una frecuente evolución. Aparecen 
nuevas opciones en el tratamiento informático clásico. 

Con respecto a los datos, se utilizan fuentes nuevas y 
heterogéneas. 

En la parte algorítmica, se desarrollan modelos predic-
tivos. Todo ello produce una transformación del empleo con 
respecto a los registros de jornada, la vigilancia en la reali-
zación de las actividades laborales o la gestión de recursos 
humanos entre otros cambios producidos. 

Un ejemplo sería la gestión de recursos humanos donde 
existen herramientas semiautomáticas para cada parte de la 
misma. En la contratación se distinguen aplicaciones que 
ofrecen puestos de trabajo, a través de anuncios y descripción 
de los mismos de una forma óptima. 

Otras herramientas realizan la puntuación y filtrado de 
personas candidatas, que contestan las ofertas, así como 

13 Datajustice: https://datajusticeproject.net/
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entrevistas y evaluaciones automáticas. Por último, también 
realizan la selección del personal, la planificación y la predic-
ción de su trabajo. 

Se define de forma indirecta un perfil ideal para un rol, 
que representa el talento a contratar. Posteriormente hay 
una evaluación previa de personas candidatas con dos pasos 
comunes. 

En un primer momento se extraen datos de posibles 
personas candidatas, que se obtienen muchas veces sin su 
consentimiento a través de las redes sociales, segmentando a 
la audiencia según sus habilidades, intereses o grupos demo-
gráficos. Estos datos alimentan las herramientas predictivas 
que miden distintos parámetros como el posible riesgo de 
cambio de trabajo. Los datos se utilizan asimismo en modelos 
de inteligencia artificial emocional. 

El segundo paso consiste en los sistemas de puntuación, 
que establecen una prioridad entre las personas candidatas, 
según la comparación con el perfil ideal definido o talento. El 
contexto de la pandemia de coronavirus impulsa la oportu-
nidad y utilidad de estos modelos.

Los problemas asociados tienen que ver con algunas 
carencias: la falta de interacción humana, la falta de trans-
parencia y privacidad de la información, la definición del 
talento, las consideraciones de mediciones y predicciones 
indirectas –proxis–. 

Al mismo tiempo el dispar desarrollo de estos modelos, 
centrados en EE.UU. y que sirven de núcleo para otros países, 
produce una asimetría en la información y en los valores 
de la cultura, que conlleva una forma de discriminación y 
exclusión. Ciertamente, la mejora en el desarrollo de estos 
modelos conduce a mayores oportunidades para mitigar la 
discriminación.
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Fronteras digitales y humanitaris-
mo de vigilancia

1. Herramientas de Registro de Personas
Los Estados tienen la responsabilidad de registrar y docu-

mentar a personas refugiadas y solicitantes de asilo con 
objeto de conocer a la población, proporcionar asistencia 
física y legal, proveer de ayuda y servicios efectivos, combatir 
el fraude, la corrupción y el crimen o evitar el tráfico de 
personas. En todo ello, siguen la política de recoger la menor 
cantidad de datos posible.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu-
giados (ACNUR) utiliza PRIMES (El Ecosistema de Registro y 
Gestión de Identidad de la Población). Se trata de una plata-
forma para todas las herramientas y aplicaciones de registro y 
gestión de identidad de ACNUR. La plataforma incluye herra-
mientas existentes como proGres, el Sistema de Gestión de 
Identidad Biométrica (BIMS, por sus siglas en inglés), la Herra-
mienta de Distribución Global (GDT, por sus siglas en inglés), la 
Aplicación Rápida (RApp), IrisGuard y RAIS, así como aquellas 
que se desarrollarán en el futuro. Las aplicaciones de PRIMES 
están diseñadas para trabajar en entornos fuera de línea, en 
línea y en el sistema global para las comunicaciones móviles 
GSM, y serán interoperables con sistemas de tecnología de la 
información, utilizados por los gobiernos y las organizaciones 
socias tales como el PMA (SCOPE) y Unicef (Primero). Las 
nuevas aplicaciones de PRIMES14 en el futuro tendrán como 
objetivo promover el acceso directo de las personas de interés 
a la plataforma para consultar sus datos personales, cuentas de 

14 Herramientas de Registro PRIMES: https://www.unhcr.org/registration.
html?query=primes
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derechos, o billetera de identidad. Actualmente, según dicha 
agencia, ocho de cada diez personas refugiadas a las que asiste 
cuenta ya con una identidad digital biométrica.

2. El EURODAC 
El Eurodac o European Dactyloscopy es una base de datos 

centralizada de huellas dactilares de solicitantes de asilo y 
algunas categorías de migrantes irregulares. Implementa el 
Reglamento Dublín III, por el que se establecen los criterios 
y mecanismos para decidir sobre qué país recae la respon-
sabilidad de examinar una solicitud de asilo y de realizar un 
registro obligatorio para mayores de 14 años. Las huellas son 
contrastadas o almacenadas en una unidad central de la Comi-
sión Europea. Supone la creación de un nuevo sistema para 
detectar de forma temprana los problemas en los sistemas 
nacionales de asilo y acogida y abordar sus causas primor-
diales antes de que se conviertan en crisis a gran escala. 
Permite consulta no sistemática de huellas de aparatos 
legales y policiales de los Estados y la Europol.

Los Estados miembro de la UE recogen las huellas 
dactilares de personas15 y EURODAC divide a las personas 
migrantes en tres categorías arbitrarías y con apreciaciones 
diferentes según los países. En la primera categoría aparecen 
las solicitantes de protección internacional, mientras que la 
segunda y la tercera recogen nacionales de terceros países 

15 eu LISA. Annual report on the 2017 activities of the Eurodac central 
system, including its technical functioning and security pursuant to 
Article 40(1) of Regulation (EU) No 603/2013. Technical Report EL-AC-
18-001-EN-N, European Agency for the operational management of 
large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice, June 
2018. URL https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/2017%20
Eurodac%20Annual%20Report.pdf ISBN 978-92-95208-68-1

https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/2017%20Eurodac%20Annual%20Report.pdf
https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/2017%20Eurodac%20Annual%20Report.pdf
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o apátridas, que cruzan la frontera irregularmente –segunda 
categoría– o que se han encontrado estando ilegalmente en 
un país –tercera categoría–.

EURODAC es observado con preocupación por organi-
zaciones de derechos humanos. Así, el German Institute for 
Human Rights (DIMR)16 señala que tiene un efecto criminali-
zador sobre demandantes de asilo; produce una categorización 
arbitraria y existe desconocimiento de la diferencia entre cate-
gorías por parte del personal17; la información de las personas 
solicitantes se almacena durante 10 años y unas 10 personas 
son deportadas al año por los falsos positivos del sistema18. 
Además, informes como Zamorano19 establecen críticas al 
sistema europeo de asilo de ECRE, ACNUR, etc.

La Reforma de EURODAC y el marco europeo de intero-
perabilidad supone la recogida de un mayor número de datos 
como imágenes faciales, datos biográficos, documentos, etc. 
a la vez que reduce la edad de registro obligatoria a mayores 
de 6 años, y sistematiza el acceso de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad, simplificando el acceso de terceros países. 

Todo ello introduce a EURODAC en las grandes bases 
de datos biométricas y biográficas. Los sistemas socio-téc-
nicos deben considerarse en relación a la forma particular 

16 Dernbach. Eurodac fingerprint database under fire by human 
rights activists, July 2015. URL https://www.euractiv.com/section/
justice-home-affairs/news/eurodac-fingerprint-database-under-fire-by-
human-rights-activists/
17 Vassilis and B. Kuster. Thematic Report «Border Crossings». Technical 
Report WP4, MIG@NET Project, 2012. 
18 The Migrants’ Files: http://www.themigrantsfiles.com/
19 M. M. Zamorano. Producing (in)securities in the EU? Questions about the 
legitimacy of new biometric policies applied to border control, Sept. 2017. 
URL https://newinsecurities.org/2017/09/27/ producing-insecurities-in-
the-eu-questions-about-the-legitimacy-of-new-biometric-policies-
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de gobierno del sistema, que promulga la concreción en la 
gestión de la población. 

Los modelos de gestión de las migraciones y la seguridad 
están enfocados a controlar y restringir la migración ilegali-
zada y se centran en las poblaciones migrantes «no deseadas». 
Las categorías segunda y tercera de EURODAC imponen un 
estatus de ilegalidad y la categoría primera tiene el potencial 
de crear personas ilegales, si se solicita asilo en otro país de 
la UE. Es conocida como clase baja global ilegalizada. Así, 
quienes migran por los motivos recogidos en las categorías 
anteriores adquieren, por defecto, la etiqueta de ilegalidad. 

En 2015, ante la adopción masiva de sistemas biomé-
tricos, Oxfam se impuso una moratoria en su uso y desarrolló 
un análisis crítico de estos sistemas.20

20 Rahman, P. Verhaert, and C. Nyst. Biometrics in the Humanitarian 
Sector. Technical report, The Engine Room, Oxfam, Apr. 2018. URL 
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/biometrics-in-the-
humanitarian-sector-620454.
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Conclusiones y debate

Existe una lógica de gobierno centrada en la preven-
ción, predicción, prescripción, que justifica la adopción de 
medidas sin límites que llevan a la categorización y predic-
ción de información sin explicar o motivar la finalidad.

El impacto social de la tecnología solo puede evaluarse 
de manera interdisciplinar, considerando que «la gente quiere 
que le protejan las leyes, no los principios». Las Adminis-
traciones podrían reforzar procesos discriminatorios o crear 
nuevos sujetos discriminados. La buena noticia es el aumento 
de la conciencia social, académica, profesional y política.

Existe una dificultad para auditar sistemas de manera 
independiente evaluando los distintos elementos de las 
tecnologías digitales: datos, código, modelos matemáticos y 
documentación; los casos de uso reales y las asunciones de 
diseño; el binarismo y las definiciones vagas de talento/no 
talento, riesgo/no riesgo. Es preciso el desarrollo de marcos 
de auditoría y de diseño, así como una mayor cantidad de 
materiales en numerosos idiomas.

Hay que conocer las limitaciones de los métodos cuanti-
tativos, así como la proliferación de pseudociencias envueltas 
en Big Data e Inteligencia Artificial en todas las áreas: detec-
tores de mentiras, de talento, frenología, etc. Poco a poco se 
van conociendo las limitaciones prácticas de muchos de los 
más de 160 marcos éticos para la Inteligencia Artificial.

En el análisis y el diseño se pueden dar respuestas de 
arriba a abajo con el desarrollo de guías éticas, códigos 
deontológicos, etc., pero también de abajo a arriba, desde el 
contexto y la comunidad, con herramientas como DataJustice 
o DesignJustice.



Ciudades y 
comunidades 
que cuidan. 
Repensando 
la ciudadanía

El cuidado es una necesidad universal, por la 
vulnerabilidad humana constitutiva, pero a la vez es 
una necesidad particular, situada y encarnada. Como 
seres vulnerables que somos, necesitamos cuidados. 
Hay por tanto que considerar que la vulnerabilidad 
existencial humana y las consiguientes interdepen-
dencias tienen implicaciones políticas decisivas. Es 
por tanto necesario pensar las infraestructuras, las 
tecnologías, y los asuntos de la vida cotidiana como 
asuntos de cuidados, es decir, avanzar hacia una 
sociedad del cuidado.

ir al índice
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«Para que todos podamos participar en el cuidado y la regeneración de 
nuestros pueblos, es justo que cada uno tenga los recursos adecuados para 

hacerlo… Cuando se activa algún proyecto que se refiere a determinados 
grupos sociales, estos no pueden ser dejados fuera de la participación. 

Por ejemplo: - ¿Qué haces tú?, - Yo voy a trabajar por los pobres. 
- Qué bonito, y ¿qué haces?, - Yo enseño a los pobres lo que deben hacer.

No, esto no funciona, el primer paso es dejar que los pobres te digan 
cómo viven, qué necesitan»21. 

Vulnerabilidades compartidas
A lo largo de la vida, todas las personas atravesamos 

grados variables de dependencia e independencia, de auto-
nomía y vulnerabilidad. 

«El hombre surge de la tierra de repente alcanzando su 
madurez plena, sin ningún tipo de compromiso mutuo»22. Por 
eso, es importante aceptar que dependemos de otros en todos 
los ámbitos de la existencia, aunque no resulta fácil superar 
el individualismo y pensar en términos de interdependencia: 
«Soy porque somos».

La dependencia y la vulnerabilidad no son circunstancias 
raras, excepcionales o accidentales, que le ocurren a «las 
demás personas», sino que son rasgos inherentes a la condi-
ción humana. Situaciones de dependencia pueden producirse 
en todas las etapas de la vida y por motivos muy diferentes 
–edad, accidentes, enfermedades, limitaciones–. Somos 
seres vulnerables, aunque hay grupos sociales que presentan 
un grado de vulnerabilidad mayor. Al tener en consideración 

21 Francisco, Octava catequesis sobre la pandemia Covid-19 «Curar 
al mundo»: Subsidiariedad y virtud de la esperanza. https://www.
vatican.va/content/francesco/es/audiences/2020/documents/papa-
francesco_20200923_udienza-generale.html
22 Thomas Hobbes, citado por Seyla Benhabid, 1990.
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esta vulnerabilidad y las consiguientes dependencias, es 
necesario procurar una implicación política decisiva o una 
politización de los cuidados.

Cuidados necesarios
Como seres vulnerables que somos, necesitamos cuidados. 

Se podría definir la palabra cuidado23 como el «conjunto de 
prácticas fundamentales para mantener, perpetuar y reparar 
nuestro mundo, de manera que podamos vivir en él lo mejor 
posible. 

Este mundo incluye nuestros cuerpos, nuestras individua-
lidades y nuestro entorno, que intentamos mantener en una 
red compleja que sostiene la vida».

La práctica del cuidado es enormemente compleja e 
incorpora dimensiones materiales, morales y emocionales 
de forma indisociable. Es difícil reconocer la necesidad de 
cuidado, ya que se visibiliza cuando hay una carencia de él.

Podría decirse que el cuidado es un proceso social activo, 
que tiene sus propias fases:

23 Definición según Fischer y Tronto, 1990.
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1. Preocuparse. Se trata de reconocer la necesidad de 
cuidar. Implica estar pendiente de…

2. Encargarse. Se produce en el momento de atender, 
identificando los medios para satisfacer la necesidad y 
conlleva responsabilidad.

3. Procurar. Es la fase de la acción del cuidado, realizando 
el trabajo efectivo y material del mismo y respondiendo 
a la necesidad. Implica conocimientos y competencias 
para realizarlo.

4. Responder. Es la respuesta de quien recibe los cuida-
 dos, con la que se verifica si se ha realizado un buen 
cuidado.

No obstante, no es un proceso lineal ni unidireccional, 
ya que cualquier persona que cuida puede ser destinataria 
de cuidados y quienes reciben los cuidados pueden ofrecer 
otros distintos, además de involucrar a diferentes sujetos en 
el propio proceso del cuidado.

Hacia una sociedad del cuidado
El cuidado es una necesidad universal por la vulnera-

bilidad humana constitutiva, pero a la vez es una necesidad 
particular, situada y encarnada. Puesto que las necesidades 
de cada persona son distintas y cambian, las políticas no 
pueden ser fijas. 

Es por tanto necesario pensar las infraestructuras, tecno-
logías y los asuntos de la vida cotidiana como cuestiones de 
cuidados, es decir, avanzar hacia una sociedad del cuidado.

Así pues, se requieren políticas encarnadas y situadas, 
ensamblajes tecnológicos y científicos en el cuidado, que 
podrían constituir un camino hacia la sostenibilidad. Hemos 
de reconocer que somos con el mundo, con el entorno físico, 
con el resto de seres vivos, con la tecnología, etc. Para ello, es 
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preciso reactivar las comunidades, las ciudades y la presen-
tación de iniciativas cuidadoras. Es decir, soñar espacios 
que cuidan. En este sentido han ido apareciendo diferentes 
propuestas, grupos y proyectos.

1. Plan Madrid Ciudad de los Cuidados
Se trata de una apuesta del Ayuntamiento de Madrid 

para poner la sostenibilidad de la vida y la facilitación de los 
cuidados en el centro de las decisiones políticas, promoviendo 
el cuidado del espacio público, la promoción de la salud, 
servicios sociales del cuidado, banco de alimentos, grupos 
de consumo, eventos culturales accesibles y otros elementos. 
Intenta incorporar los cuidados a la agenda pública, sacán-
dolos de su invisibilidad.

2. Grupos de cuidados y de solidaridad vecinal

Paseando por Fuencarral: Iniciativas y prácticas vivas de 
economía feminista y de los cuidados.

La escalera: Es un proyecto cuyo objetivo es crear redes 
de apoyo mutuo entre la vecindad, fomentar la solidaridad y 
crear comunidades más unidas.

Cooperativa de consumo A3Calles Cuidados en Territorio24: 
Son una cooperativa de consumo de cuidados en proximidad, 
gestionada por y para familias de Vallecas que necesiten aten-
ción, cuidados y servicios en el hogar. Su objetivo es cubrir el 
derecho de toda persona a cuidar y ser cuidada en entornos 
de proximidad.

24 A3Calles, Cuidados en Territorio: http://www.a3callescuidados.org/

http://www.a3callescuidados.org/
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Desafíos
Una cultura de los cuidados exige pensar en el cuidado 

desde la perspectiva de la vulnerabilidad humana y la interde-
pendencia. Esto nos enfrenta a desafíos sociales y políticos, 
tratando de configurar un nuevo orden cívico.

Es importante fijarse en las personas que cuidan y su 
forma de hacer, así como en las personas que reciben los 
cuidados con el objetivo de evitar las desigualdades en este 
campo. Generalmente, son los grupos sociales más desfavo-
recidos los que se hacen cargo de los cuidados, con el perfil 
mayoritario de mujeres en condiciones de precariedad laboral. 

La vulnerabilidad siempre ha de estar referida a un cuerpo, 
contemplando además la dimensión biológica, emocional y 
psicológica de cada individuo. Ello supone considerar a cada 
ser humano situado, encarnado, contextualizado y con una 
historia.

El cuidado crea lazos, ya que se basa en la relación de 
interdependencia entre la persona cuidadora y quien recibe 
los cuidados.

En definitiva, una sociedad verdaderamente democrá-
tica debe garantizar25 a la ciudadanía el derecho a recibir un 
cuidado adecuado, durante toda la vida; el derecho a parti-
cipar en relaciones de cuidado que den sentido a su vida; y 
el derecho a participar en el proceso que garantizaría los dos 
derechos referidos anteriormente.

Es por tanto necesaria la inclusión del cuidado en las acti-
vidades, los intereses y en la vida de la sociedad. «Somos lo 
que hacemos para cambiar lo que somos»26.

25 Tronto 2004, 2009.
26 Eduardo Galeano.
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Enfoque ecosocial 
de la economía. 
¿Economía de 
competición o  
de colaboración?

El capitalismo no comprende el lenguaje de las nece-
sidades básicas. Por ello, es despilfarrador, su objetivo es 
asocial, su imperativo es la acumulación de capital, que se 
convierte en el motor de este sistema impersonal orientado 
por la lógica del lucro privado. Hay que caminar hacia un 
sistema de aprovisionamiento que supere la fractura meta-
bólica (ecológica) y la social, construyendo una economía 
del cuidado y sistemas públicos de provisión del bienestar; 
hay que caminar hacia la recuperación de la economía 
común y el control de excedente democratizando la deci-
sión de la inversión social, sin olvidar los criterios del papa 
Francisco de la inclusión de las personas excluidas, la 
promoción de las últimas, el bien común y el cuidado de la 
creación, añadiendo las 3T: Tierra, Trabajo y Techo.

ir al índice
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«Y qué escándalo sería si toda la asistencia económica que estamos 
viviendo –la mayor parte con dinero público– se concentrase en rescatar 
industrias que no contribuyen a la inclusión de los excluidos, a la promo-

ción de los últimos, al bien común o al cuidado de la creación.
 Hay criterios para elegir cuáles serán las industrias para ayudar: 

las que contribuyen a la inclusión de los excluidos, a la promoción de los 
últimos, al bien común y al cuidado de la creación. Cuatro criterios»27

El punto de partida: la crisis eco-
social 

En alguna ocasión se ha caracterizado a la crisis ecosocial 
como «la crisis de las muchas crisis» y esa expresión parece 
afortunada en la medida en que muestra que nos encontramos 
ante una crisis multidimensional, que no es solo ecológica, 
también es social y económica; multiescalar, que se mani-
fiesta desde lo local a lo global; y que afecta a todos los planos, 
al biofísico, al productivo y al reproductivo. Por consiguiente, 
nos encontramos ante una crisis sistémica, general o de civi-
lización. Muchos de los acontecimientos que vivimos como la 
pandemia, el cambio climático, la brecha de la desigualdad, 
el déficit de cuidados o la polarización social y política hay 
que verlos como manifestaciones de esta crisis general que 
incluye vectores económicos, ecológicos y políticos que se 
entrecruzan y exacerban mutuamente. Una crisis general o de 
sistema es una crisis que nos sitúa ante una encrucijada de 
caminos. La bifurcación en la que estamos es, como la propia 
crisis ecosocial, una encrucijada de complejidades.

27 Francisco, Tercera catequesis sobre la pandemia Covid-19 «Curar 
al mundo»: La opción preferencial por los pobres y la virtud de la 
caridad. https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2020/
documents/papa-francesco_20200819_udienza-generale.html
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Un enfoque ecosocial para la eco-
nomía

A partir de un enfoque ecosocial o integrador de las dife-
rentes dimensiones de esta crisis podremos comprender el 
alcance de la encrucijada en la que estamos y las posibilidades 
reales de salir de este atolladero construyendo alternativas.

¿Qué papel desempeña el capitalismo en esta crisis de 
civilización en la que nos encontramos? Uno crucial, porque 
las múltiples dimensiones de la crisis y sus interconexiones 
están íntimamente ligadas a la forma en que el capitalismo se 
estructura, funciona y se reproduce. De ahí que la sociedad 
capitalista deba ser el objeto central de la atención cuando se 
quiera abordar la crisis ecosocial y, por supuesto, el tema de 
las transiciones ecosociales y de la búsqueda de alternativas.

Pero para ello, y en coherencia con el enfoque integrador o 
ecosocial, necesitamos una visión de las formaciones sociales 
capitalistas más amplia de la que habitualmente se maneja; 
una visión que contemple no solo los aspectos productivos 
y mercantiles, sino que contenga también las condiciones 
sobre las que descansa su funcionamiento y reproducción, es 
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decir, las bases naturales, las economías domésticas y comu-
nitarias, etc.

Solo así podremos llegar a interiorizar el hecho de que la 
cues tión ecológica se entremezcla irremediablemente con 
la cuestión social en una única cuestión ecosocial y que el 
deterioro ecológico y el deterioro social comparten las mismas 
causas. Ambos procesos son el resultado de la civilización 
industrial capitalista, que ha redefinido profundamente las 
relaciones sociales y el régimen de intercambios que establece 
la sociedad con el medio natural a partir de una apropiación 
depredadora, es decir, a través de la explotación del trabajo 
humano y los ecosistemas, de modo que la historia de esta 
civilización es la historia de una doble depredación: la social 
y la ecológica.

El enfoque ecosocial o inclusivo nos permite comprender 
que la capacidad histórica que ha mostrado el capitalismo 
para cambiar, ampliar y desarrollar su propia estructura ha 
tenido que ver con la forma en que este sistema económico 
se ha insertado en los sistemas sociales y naturales de los 
que forma parte. Y esa articulación ha provocado una doble 
fractura a lo largo de su historia que explica el carácter de la 
crisis ecosocial en la que estamos. 

La doble fractura
La primera fractura es metabólica y se muestra, en primera 

instancia, en un plano biofísico. Esa fractura es el resultado 
de los cambios que desde la revolución industrial el capita-
lismo ha introducido en la forma de articular la economía con 
el sistema natural. 

El industrialismo alumbrado por el capitalismo naciente 
representó un cambio radical en la relación de la especie 
humana con el medio natural. 
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Con anterioridad a la revolución industrial las sociedades 
se organizaban en el plano material a partir de los recursos 
bióticos o renovables, siguiendo un modelo de desarrollo 
acorde con la naturaleza, concebida esta no exclusivamente 
como el hogar que alberga la vida y proporciona recursos sino 
también como la maestra que enseña a organizarlos. Eran 
sociedades que funcionaban sobre la base de fuentes ener-
géticas renovables y que apenas generaban residuos porque 
casi todo era objeto de un aprovechamiento posterior. Sin 
embargo, ese funcionamiento basado en fuentes renovables y 
en el que apenas se generaban residuos se fue abandonando 
en la misma medida en que se produjo el tránsito hacia la 
sociedad industrial. 

El industrialismo terminó imponiendo, gracias al uso 
indiscriminado de las fuentes energéticas de origen fósil 
–primero del carbón, luego del petróleo y el gas– y a una 
intensa actividad extractivista, un proceso en el que los 
recursos son extraídos de la corteza terrestre hasta su agota-
miento, son transformados en bienes y servicios con destino 
al mercado, es decir, en mercancías. En el transcurso y al final 
de ese proceso se generan unos residuos –sólidos, líquidos y 
gaseosos– que se vierten sobre la naturaleza alterando los 
ciclos naturales –los de carbono, el oxígeno, el agua, el nitró-
geno y el fósforo– y destrozando los ecosistemas. 

La segunda fractura es social y ha acompañado al capi-
talismo desde su aparición. En sus orígenes, el afán señorial 
de cercar y privatizar los bienes comunales que constituían 
el medio de vida de la población campesina provocó una 
auténtica catástrofe social. Posteriormente, el desarrollo de la 
revolución industrial supuso un duro golpe para la clase traba-
jadora hacinada en condiciones insalubres en las barriadas 
industriales. 
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Esta dislocación social provocada desde sus inicios por 
la implantación de las relaciones de producción capitalistas 
se ha visto acentuada –como señaló Polanyi (1989)– por los 
efectos de los procesos de mercantilización espuria o de trata-
miento como mercancías de ámbitos que no lo son, que el 
capitalismo ha requerido para su expansión. 

La mercantilización de la vida social trae aparejada la 
disolución en las gélidas aguas del cálculo mercantil de los 
vínculos sociales y actúa en contra de instituciones tradi-
cionales que otorgan seguridad y protección a la gente. Esta 
sustitución de vínculos fraternos, de relaciones de vecindad y 
apoyo mutuo por relaciones mercantiles termina socavando, 
no simplemente las bases comunitarias de una sociedad, sino 
también las condiciones necesarias para la reproducción del 
propio sistema económico. 

En nuestros días, las epidemias de soledad, de angustia 
y depresión, de suicidios que acompañan los malestares de 
nuestra sociedad son un buen reflejo de ello. En los EE.UU., 
ya antes de la pandemia, se estaba observando un declive en 
la evolución de la esperanza de vida achacable a un consumo 
descontrolado de opiáceos por parte de la población de Norte-
américa. 

Muchos investigadores sociales están advirtiendo del 
riesgo de colapso comunitario que golpea a las sociedades 
capitalistas. La estructura colectiva de la sociedad está 
siendo desmantelada por un individualismo que ha terminado 
por negar cualquier sentido de lo social. 

Ambas fracturas –la social y la metabólica– han adoptado 
formas diversas según las fases por las que ha evolucionado 
el capitalismo, pero nunca han sido superadas en cuanto 
que dichas brechas forman parte constitutiva de su forma de 
funcionar y desarrollarse. 
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Estas dos fracturas han motivado sendas encíclicas del 
papa Francisco. Las cartas encíclicas Laudato si’ y Fratelli 
tutti son observaciones agudas sobre estos asuntos que el 
Papa no se resigna a plantear únicamente a las comunidades 
cristianas, sino que lanza al conjunto de la humanidad. 

Vivimos sobre un volcán que he-
mos activado

Decía el escritor vallisoletano Miguel Delibes que «el 
hombre se ha acomodado a vivir sobre un volcán. Pero “vivir 
sobre un volcán” era, hasta el día [de ayer], una situación 
accidental, esto es, que se le imponía, no buscada por él. Lo 
insensato es que el evolucionado hombre del siglo XX haya 
encendido el volcán para después, tranquilamente, instalarse 
a vivir en sus faldas». 

La lectura que se ha hecho de la pandemia ignora que no 
es fruto del infortunio, que no se la puede contemplar como 
un fenómeno natural ajeno a la voluntad humana, porque 
actualmente, una vez asentado el capitalismo global, nada 
resulta ajeno a nuestros comportamientos. 

No, las epidemias no son fenómenos naturales. Hay que 
verlas, más bien, como fenómenos socio-históricos de apari-
ción relativamente reciente. Cada epidemia es hija de su época. 
La del COVID-19 es la primera gran pandemia del capitalismo 
global en los tiempos de la crisis ecosocial. Ha sido posible 
gracias a la combinación de dos hechos estrechamente rela-
cionados: la presión que ejercemos los seres humanos sobre el 
conjunto de los ecosistemas y la globalización. 

Así pues, en el trasfondo de esta pandemia se encuen-
tran las consecuencias de los comportamientos derivados del 
modo de vida contemporáneo. La alteración de los hábitats y 
la pérdida de biodiversidad en los ecosistemas que provoca 
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el capitalismo mundial derrumban las barreras que podrían 
amortiguar la expansión de los patógenos, al mismo tiempo 
que los estilos de vida globalizados tienden puentes cada vez 
más efectivos para su propagación. 

Vivimos en las faldas de un volcán que hemos provocado. Y 
la pandemia no es sino la enésima señal de alarma del alcance 
y envergadura de la crisis ecológica. 

El cambio climático nos lleva advirtiendo, desde hace déca-
das, a través de eventos atmosféricos extremos: inunda ciones, 
sequías, aumento del nivel del mar, deshielos, incen dios, etc. 
Son demasiadas las señales que ignoramos. 

La conclusión que podemos extraer es que no sabemos, 
como sociedad, hacer una lectura adecuada de los signos de 
los tiempos y actuar en consecuencia.

Desmontar la civilización indus-
trial capitalista: algunos criterios

Si damos algo de crédito al diagnóstico que os acabo de 
presentar desde un enfoque ecosocial y tratamos de actuar en 
consecuencia, la primera idea en la que pensar sería: hay que 
desmontar esta civilización industrial capitalista que hemos 
construido, y debemos hacerlo, además, sin demora porque se 
nos acaba el margen de maniobra y el tiempo. 

¿Por dónde empezar? Habrá que hacerlo clarificando 
algunos criterios y para este propósito pueden ser útiles las 
palabras del papa Francisco: «Y qué escándalo sería si toda 
la asistencia económica que estamos viviendo –la mayor 
parte con dinero público– se concentrase en rescatar indus-
trias que no contribuyen a la inclusión de los excluidos, a 
la promoción de los últimos, al bien común o al cuidado de 
la creación. Hay criterios para elegir cuáles serán las indus-
trias para ayudar: las que contribuyen a la inclusión de los 

54



ir
 a

l í
nd

ic
e

Enfoque ecosocial de la economía. ¿Economía de competición o de colaboración?Enfoque ecosocial de la economía. ¿Economía de competición o de colaboración?

55

excluidos, a la promoción de los últimos, al bien común y al 
cuidado de la creación. Cuatro criterios»28.

Cuatro criterios a los que podemos sumar tres objetivos 
que no se cansa de plantear Francisco: las tres «T», Tierra, 
Trabajo y Techo. Un planteamiento de criterios y objetivos que 
parece coherente para afrontar la contradicción más relevante 
del capitalismo derivada del hecho de que su funcionamiento 
está destruyendo las bases ecológicas y sociales sobre las que 
descansa. 

¿Qué tipo de economía se des-
prende de un planteamiento de 
este tipo?

Para tratar de responder a esta pregunta debemos tener 
claro qué es la economía. La economía es el conjunto de 
actividades relacionadas con la producción, la distribución y 
el consumo de los bienes y servicios que satisfacen las nece-
sidades de una determinada población en un momento dado. 

Así, la economía tiene que ver con las actividades de apro-
visionamiento, y engloba las diferentes esferas de la sociedad 
que se encuentran involucradas en la elaboración de aquellos 
bienes y servicios, a saber: la esfera doméstica, el mercado, 
los comunes y el Estado. 

En esos cuatro ámbitos o esferas se elaboran bienes y 
servicios, y esa actividad implica invariablemente apropia-
ción de recursos naturales, uso de funciones ambientales y 
despliegue de diferentes relaciones sociales de género, de 
clase, de servidumbre, de ciudadanía, etc.

28 Francisco, Tercera catequesis sobre la pandemia Covid-19 «Curar 
al mundo»: La opción preferencial por los pobres y la virtud de la 
caridad. https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2020/
documents/papa-francesco_20200819_udienza-generale.html
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Estos cuatro ámbitos o esferas funcionan de maneras muy 
distintas, aunque en relación unas con otras. Las economías 
domésticas producen bienes básicos para sus miembros; los 
mercados, mercancías para quien pueda pagarlas; el espacio 
comunitario o de los comunes co-crea y gestiona recursos 
que pertenecen a la comunidad y a los que pueden acceder 
todos sus miembros; y, finalmente, el Estado, produce bienes 
públicos y bienes sociales que son considerados derechos 
para toda la ciudadanía. 

En cada uno de estos ámbitos se generan identidades 
sociales específicas: en el ámbito doméstico podemos 
ser cualquier miembro de la familia o el vecindario; en el 
ámbito del mercado somos personas asalariadas o consumi-
doras; en el ámbito de los comunes somos miembros de una 
comunidad en cuanto creadores colaborativos y administra-
dores de la riqueza compartida; en lo que respecta al Estado 
somos contribuyentes, personas beneficiarias de bienes y 
servicios públicos y, sobre todo, ciudadanía con derechos 
y responsabilidades políticas. Asociadas a esas identidades 
se despliegan diferentes relaciones sociales y cada día osci-
lamos, sin apenas darnos cuenta, entre esos diferentes roles 
y relaciones. 

Vista así la economía como un sistema de aprovisiona-
miento, conviene remarcar que el capitalismo es un sistema 
de provisión altamente despilfarrador. La razón fundamental 
es que no comprende el lenguaje de las necesidades. 

El capitalismo solo atiende las demandas económicas 
que vienen arropadas por la expectativa de la obtención de 
un beneficio monetario. Si detrás de eso hay una necesidad, 
¡bingo! Si no hay más que un deseo extravagante, mala suerte. 
El despilfarro es el precio que debemos pagar en las socie-
dades capitalistas por el logro de un mínimo bienestar social. 

Enfoque ecosocial de la economía. ¿Economía de competición o de colaboración?Enfoque ecosocial de la economía. ¿Economía de competición o de colaboración?
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Por todo ello, nos encontramos con la paradoja de un 
sistema de aprovisionamiento que no se plantea como obje-
tivo explícito cubrir las necesidades humanas. En realidad, 
su objetivo es asocial, pues tiene como único imperativo la 
acumulación incesante de capital, lo que genera, como ha 
señalado Nancy Fraser, «un proceso autoexpansivo por el cual 
se constituye a sí mismo en el sujeto de la historia, despla-
zando a los seres humanos que lo han creado y convirtiéndolos 
en servidores suyos».

Un sistema impersonal que, lejos de ser un buen siervo 
se ha convertido en un pésimo amo, injusto y despilfarrador 
al permitir la coexistencia del lujo más obsceno junto a las 
situaciones de privación más severas y que conduce a la 
humanidad a un punto de no retorno al ignorar los límites 
naturales, no parece el mejor sistema de aprovisionamiento 
posible. Lograr un buen sistema de aprovisionamiento en 
términos de eficiencia, justicia y sostenibilidad exigiría ir 
«más acá» y «más allá» del capitalismo.

Tres ideas para terminar por si ayudan a reflexionar sobre 
otra economía necesaria. 

La primera: cualquier alternativa que aspire a trascender 
este sistema económico debe superar, en primer lugar, esa 
doble ruptura metabólica y social que ha ocasionado históri-
camente. 

La segunda: reequilibrar las esferas de aprovisionamiento 
de bienes y servicios para responder a las tres «T». 

Ya se ha señalado que existen diferentes esferas de apro-
visionamiento de los bienes y servicios necesarios y el papel 
central que se le concede a la del mercado bajo el capita-
lismo. Eso no ha sido así en otros sistemas económicos y no 
cuesta mucho imaginar que en una sociedad postcapitalista 
tampoco lo sea. 
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La tercera: la piedra de bóveda para un cambio radical en 
el ámbito de la economía reside en el control y uso del exce-
dente. Mientras no exista un control social de la inversión, 
es decir, mientras no democraticemos la economía, quienes 
forman parte de una comunidad no tendrán el derecho a 
participar en las decisiones que afectan a sus vidas.
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Epílogo
1. Necesitamos un orden político, social, económico y 

cultural que comprenda el lenguaje de las necesidades 
básicas.

2. Es insostenible un sistema capitalista despilfarrador, 
cuyo imperativo es la acumulación de capital, orien-
tado por la lógica del lucro privado. 

3. Es urgente construir una sociedad del cuidado, con 
sistemas públicos de provisión del bienestar y lograr la 
inclusión de las personas excluidas y el cuidado de la 
creación. Esta sociedad precisa la economía real, local, 
social y solidaria para desarrollarse, así como el control 
de excedente democratizando la decisión de la inver-
sión social.

4. La necesidad de cuidado es inherente a nuestra condi-
ción humana. Es urgente incluir el tema de los cuidados 
en la agenda pública, con amplia participación social.

5. Esta opción por la ciudadanía y la cuidadanía se 
produce en un mundo donde las personas somos cons-
tantemente convertidas en datos con diversos fines 
y donde la predicción de los algoritmos es parcial y 
amplificadora de desigualdades. 

6. Requerimos una intervención colectiva y ética en las 
especificaciones de las condiciones de desarrollo de 
estos programas. Debemos apoyar asociaciones que 
evalúan los riesgos y elaboran guías éticas, códigos 
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deontológicos y distintas herramientas como las de 
Data Justice y Design Justice.

7. Nos hemos convertido en personas consumidoras acrí-
ticas de derechos y nos olvidamos de los deberes. Hay 
que avanzar en una declaración de los deberes humanos 
y en una renovación de pactos.

8. Está en juego nuestra vocación cristiana, nuestra forma 
de actuar, el lugar que queremos ocupar en las rela-
ciones. 

9. Ese lugar no puede ser el individualismo, la mentalidad 
utilitarista, la indiferencia, la cultura del descarte, la 
marginación y la exclusión. 

10. Nuestra vocación cristiana y nuestra forma de actuar 
nos llama a la fraternidad y apertura al diálogo, claves 
de Fratelli tutti.
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Justicia y Paz es una entidad cristiana sin 
fines lucrativos, que fue constituida en España en 
1968 y está extendida por todo el mundo. Tiene 
como misión la defensa y promoción de los derechos 
humanos y de los pueblos, la justicia social, la paz, la 
solidaridad y el cuidado del medioambiente, respe
tando la igualdad de todas las personas y la opción 
necesaria a favor de las personas más empo bre
cidas de la Tierra.

 
Convencida de que el libre ejercicio de los dere
chos humanos es una condición primaria para 
la paz, trabaja realizando actividades de estudio, 
análisis, educación, sensibilización y denuncia 
que se concretan en campañas, publicaciones, ex
posiciones, material educativo, charlas, así como 
presencia en medios de comunicación social.

 
La pertenencia a distintas campañas, redes y plata
formas permiten a Justicia y Paz una mayor partici
pación en la consecución de sus fines en coalición 
con otras organizaciones semejantes.

Comisión General Justicia y Paz
Rafael de Riego 16, 3º dcha. Madrid
Tel.: 91 506 18 28 • juspax@juspaxes.org
www.juspaxes.org
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