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LA PRIORIDAD ES LA SALUD. ¿DE QUIÉNES? 

 

Una de las pocas afirmaciones que nadie pone en duda, sea cual sea su sesgo 

ideológico o partidario, es ésta: la prioridad de prioridades, en esta pandemia, es la salud. 

Menuda obviedad, me dirán. Sn duda. Es obvio que, frente al COVID19, todos los 

esfuerzos se han de ordenar a garantizar al máximo posible la vida de los ciudadanos. Y en 

aras de esa única certeza, se han pedido sacrificios a la población, se ha producido un 

auténtico vuelco en los hábitos de vida de los particulares y las administraciones han 

reconducido sus objetivos y recursos a obtener el mejor resultado: salvar vidas. 

Semejante obviedad, la universalidad del propósito, salvar vidas, sin más, nos hace 

pasar como evidente que se trata de un esfuerzo común en aras de un bien común. Pero, 

como sucede en tantas ocasiones con los que nos parece evidente, la aparente obviedad no 

carece de zonas grises o, por mejor decir, de algunos aspectos menos visibles sobre los que 

conviene tratar de ofrecer criterios o, al menos argumentos para establecerlos. Voy a 

referirme a tres de esas zonas grises, algunos de las cuales deberían encontrarse, a mi juicio, 

en zona de la máxima certeza. 

Sigamos con el universal: las vidas de todos, sí. ¿A todos por igual? Creo que hay una 

excepción, una prioridad: hay vidas que hemos de garantizar primero si queremos asegurar 

las vidas de todos. Me refiero, claro, al personal sanitario, al que, además de aplaudir a las 

ocho de la tarde, hay que ofrecer seguridad en su trabajo, proporcionar los mejores recursos 

posibles y asegurar, en la medida en que sea factible, rotación y descanso. Nadie lo 

discutirá, creo. En buena medida, el juicio sobre la gestión (que, recordaré, no debe recaer 

sólo ni aun prioritariamente en el Ministerio, aunque la esté dirigiendo, sino en las 

Comunidades Autónomas), tiene este primer punto de referencia: ¿estamos poniendo todos 

los medios adecuados al respecto? 

Una segunda zona gris, donde la pretendida universalidad parece de hecho 

desdibujarse, afecta al riesgo de lo que, a falta de otro término, acepto en llamar edadismo y 

sobre el que han escrito con mucho acierto los profesores Cabezas, Cardona y Flores, 

coordinadores de un libro a mi entender imprescindible: Edad, discriminación y derechos. 

Me refiero a esa forma de discriminación que se ha revelado en toda su crudeza con motivo 

de la pandemia y que parece considerar justificado relegar a un puesto secundario a quienes 

han superado una edad (al menos 65; no digamos de 80 en adelante), casi como si 

aceptáramos el lamentable argumento de que, al fin y al cabo, ya han vivido lo suyo o, peor, 

es natural, ya era muy mayor.  

En un primer momento, en efecto, parecía que no nos preocupábamos tanto -quiero 

creer que ahora, sí- cuando las cifras de muertos afectaban a ancianos, porque era “natural”. 

No nos afectaban, o no nos afectaban tanto esas muertes. Pero esa “naturalidad” adquirió 

las dimensiones de algo parecido a un infierno cuando comenzamos a conocer la ferocidad 

con la que se cebaba la pandemia en las residencias de ancianos. No ejerceré el cinismo del 

“no hay mal que por bien no venga”, pero algo que parece que ahora todos tenemos claro 
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después de conocer este horror es que tenemos una prioridad política para cuando podamos 

comenzar a revisar prioridades y objetivos de las políticas públicas. Es indiscutible la 

necesidad de revisión del régimen de concesión, funcionamiento y supervisión de esos 

establecimientos, sin duda necesarios, sin duda en su mayoría bien gestionados (aunque el 

debate sobre las prestaciones médicas obligatoria en centros concebidos como meramente 

asistenciales está lejos de concitar unanimidad), pero que presentan zonas no grises, sino de 

auténtico espanto. El extraordinario trabajo de investigación que esta realizando el equipo 

de Infolibre que dirige Manuel Rico será, creo, de gran utilidad para esa inaplazable tarea.  

Sé que hay otras muchas zonas grises. Por ejemplo, las vidas de quienes trabajan y de 

quienes viven en las prisiones, en centros de los que no está permitido salir (los CIE, que no 

todos han sido desalojados), o de los que no pueden marchar a un lugar más seguro que en 

el que viven amontonados: es el ejemplo del CETI de Melilla, del que vamos conociendo, 

afortunadamente, un goteo de salidas; pero ese goteo, sin duda, es insuficiente. O las vidas 

de los que habitan en la España supuestamente vacía, a distancia de centros y equipos de 

salud. Las de los que carecen de hogar... Pero permítanme que llame su atención sobre 

grupo que, casi por definición (por injustificable definición) escapan del universal, porque 

no son parte de ese nosotros que, en realidad usurpa al todos. ¿Qué sucede con quienes no 

son ciudadanos, con quienes son ciudadanos de segunda, es decir, con los inmigrantes a la 

espera de un permiso de residencia estable y que se han quedado sin trabajo? ¿Y con los 

que, lisa y llanamente, no tienen papeles y a los que algún político sigue empeñado en 

llamar ilegales, todavía hoy? Sé que, afortunadamente, el Gobierno de Pedro Sánchez 

enmendó el disparate perpetrado por el Gobierno Rajoy mediante el RD 16/2012 que acabó 

con la sanidad universal. Sé de la existencia de redes solidarias y de la fidelidad al 

juramento hipocrático del personal sanitario. Como me constan los esfuerzos del equipo 

ministerial que dirige el Sr Escrivá en el Ministerio que ha unido la Inclusión con la 

Inmigración, algo que tiene muy claro la Secretaria de Estado, la señora Hanna Jalloul. 

Pero no basta. Entre otras razones, porque la llave para las soluciones depende de una 

normativa manifiestamente mejorable, la denominada Ley de extranjería y de una 

interpretación -a mi juicio desproporcionadamente lastrada del lado del orden público- que 

administra, obviamente, Interior. 

Y no debe ser así. Las razones son evidentes y lo han explicado los firmantes de un 

manifiesto recientísimamente publicado en el país vecino, en Le Monde 

(https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/21/coronavirus-notre-nation-doit-montrer-

sa-gratitude-envers-les-etrangers-qui-affrontent-cette-crise-avec-

nous_6037272_3232.html): trabajan para asegurar que se recogen los cultivos que nos 

permiten alimentarnos, en preparar, distribuir, hacer llegar esos alimentos a nuestras casas, 

en cuidar de nuestros mayores y de nuestros enfermos, practican la solidaridad aunque no 

tengan un trabajo regular (los manteros que fabrican mascarillas o EPIs), arriesgan sus 

vidas por las nuestras, porque se sienten agradecidos por poder estar con nosotros. Como 

dice el manifiesto, “son parte, al lado de los ciudadanos nacionales, de los que toman el 

riesgo de enfrentarse a la enfermedad, en primera línea, pero como invisibles. Integran ese 

salariado precario y desvalorizado que en realidad permite la continuidad de la vida de 

todos nosotros. Con una diferencia: su situación administrativa los hace más frágiles, más 

vulnerables. La pandemia nos ha dado una lección inolvidable sobre nuestra fragilidad, la 

de todos los seres humano. Nos llenamos la boca con la solidaridad, con ese precioso lema 

de “no dejar a nadie atrás”. Pero nos comportamos como si hubiera, por decirlo como lo ha 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/21/coronavirus-notre-nation-doit-montrer-sa-gratitude-envers-les-etrangers-qui-affrontent-cette-crise-avec-nous_6037272_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/21/coronavirus-notre-nation-doit-montrer-sa-gratitude-envers-les-etrangers-qui-affrontent-cette-crise-avec-nous_6037272_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/21/coronavirus-notre-nation-doit-montrer-sa-gratitude-envers-les-etrangers-qui-affrontent-cette-crise-avec-nous_6037272_3232.html
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explicado Butler, vidas que no importan o que importan menos. En estas condiciones, creo, 

regularizar es dar un paso frente a la fragilidad. Sé que la nuestra no es la situación de 

Portugal, que ha podido y sabido adoptar esa medida. Pero es que incluso en el plazo 

inmediato, desde una perspectiva de egoísmo racional, nos beneficiará.  

El pasado 17 de abril, el Parlamento europeo adoptó la Resolución 2020/2616 (RSP) 

“Acción coordinada de la UE para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus 

consecuencias” (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-

0054_ES.html), aprobada por una gran mayoría y sobre la que me ha llamado la atención 

un trabajo de la profesora Ramón Chornet que he podido consultar gracias a su deferencia, 

aunque aún no está publicado. Es interesante, porque contiene un apartado que me gustaría 

que se tomase realmente en serio, para acabar con las zonas grises de las que he intentado 

hablar en estas líneas. Me refiero al que reafirma el principio acuñado a comienzos de los 

2000 por la OIE (Oficina Internacional de Epizootias), hoy denominada Organización 

Mundial de Sanidad Animal, y conocido como “Una sola salud”. Permítanme que lo 

transcriba: “(la Resolución) recuerda el principio «Una sola salud», que refleja el hecho de 

que la salud de las personas, los animales y el medio ambiente están todas ellas 

interconectadas y que las enfermedades pueden transmitirse de las personas a los animales 

y viceversa; destaca la necesidad de adoptar un enfoque de «Una sola salud» para las 

pandemias y las crisis sanitarias, tanto en el sector de la salud humana como en el sector 

veterinario; resalta, por tanto, que debe hacerse frente a las enfermedades tanto en personas 

como en animales, teniendo en cuenta también especialmente la cadena alimentaria y el 

medio ambiente, que pueden ser otra fuente de microorganismos resistentes” 

El universal al que me refería al principio, obviamente, remite en primer lugar a todos 

los seres humanos, a la Humanidad. Pero velar por la salud de todos, ahora que somos 

dolorosamente mas conscientes de nuestra común fragilidad, nos remite en realidad a un 

valor más amplio, el de la vida y el de el equilibrio de la vida, que ponemos en peligro con 

nuestro modelo depredador, con esa crecimiento y explotación sin límites que es 

simplemente suicida. 

Dicen que cuando las generaciones más jóvenes pregunten dentro de unos años a los 

más viejos: abuelo, ¿qué hiciste tú en 2020?, responderemos: lavarnos las manos. Pero eso 

también ha cambiado con la pandemia. Ese “me lavo las manos” ya no lo entendemos como 

la actitud de indiferencia de Pilato, que simbolizaba así que no era asunto suyo y por tanto 

no tenía responsabilidad de la suerte que corriera la vida de otro. Ese lavarse las manos es 

ahora, lo hemos aprendido, un gesto, un compromiso, por la salud de todos, porque hemos 

aprendido que si quiero de verdad que importe mi vida, me ha de importar la vida de todos 

los demás, y así hemos caído en la cuenta de que somos responsables de las vidas de todos; 

también la de esos otros, los demás. 

 

SOBRE POLITICA, CIENCIA Y CERTEZA 

¿Cómo estar seguros de que las decisiones políticas son apropiadas, necesarias, 

proporcionadas? ¿Pueden proporcionarnos certeza esas decisiones? Este es uno de los 

debates clave que nos plantea la gestión de la pandemia, al mismo tiempo que, quizá, uno 

de los más complejos. Baste pensar en la perplejidad que produce que un responsable 

político habitualmente ponderado, el lehendakari Urkullu, le espetara al presidente del 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_ES.html
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Gobierno en la última Conferencia que este mantuvo con los Presidentes de las 

Comunidades Autónomas, que no era de recibo que sus indicaciones políticas carecieran de 

certeza. Habría que preguntarle a su vez al lehendakari ¿quién y cómo la puede 

proporcionar?  

La primera tarea de todo gobierno, tal y como lo enunciara Hobbes, es garantizar la 

vida de los gobernados. Hasta el punto de que el genial pensador admite una sola excepción 

a la sumisión al poder ilimitado que los ciudadanos ceden al monstruoso Leviathan: 

precisamente la ausencia de esa seguridad. Esta es la condición que hace posible todos los 

demás objetivos de la acción política. Algunos, siguiendo esa lógica, hablan de una 

contradicción o, al menos, de tensión límite entre seguridad y libertad, que justificaría 

sacrificar nuestra libertad en aras de la seguridad. Pero creo que es un planteamiento falaz.  

En regímenes dictatoriales o autoritarios, los ciudadanos son súbditos y no tienen más 

remedio que abandonarse a la fe en su gobierno, o someterse sin más a él. Esos gobiernos 

pueden mantener la ficción de que siempre aciertan y que lo hacen por el bien del pueblo, 

con una sencilla y falaz alternativa: o nosotros, (o la obediencia a nuestros mandatos), o el 

caos (la muerte). De donde, en efecto, frente a la libertad que nos hace devorarnos unos a 

otros como lobos (la guerra civil como espectro de fondo), no hay opción: elegimos la 

seguridad. Pero en sociedades democráticas, abiertas, plurales, eso no funciona así. Los 

ciudadanos son mayores de edad y han superado, a la manera en que nos enseñó el 

psicoanálisis, el mito del padre que todo lo sabe y nos protege frente a cualquier peligro. 

Sabemos, como explicaron Rouseau y Kant, que esa seguridad de los calabozos, o, peor de 

los cementerios (la verdadera paz perpetua), no es tal. La seguridad es, ante todo, seguridad 

en y desde las libertades. Por eso, los ciudadanos pueden y deben someter a juicio crítico, a 

control, las decisiones de sus gobernantes, incluso (quizá, sobre todo) las que se adoptan en 

circunstancias excepcionales, en las que están en juego las vidas de todos. Eso no quiere 

decir que sea tarea fácil, ni siquiera en este momento histórico en el que los ciudadanos 

tenemos a nuestro alcance mucha más información que la que nunca antes estuvo al alcance 

de las élites de gobierno.  

El Derecho, por ejemplo, tiene como primera función la de proporcionar seguridad en 

las relaciones sociales. Seguridad, en primer lugar, como garantía del status (el conjunto de 

derechos y deberes de cada uno), basada en la previsibilidad de las conductas del otro 

(incluido el poder institucional), gracias a la amenaza de la sanción que monopoliza el 

Derecho. En efecto, no es posible ninguna relación social sin un mínimo grado de seguridad 

sobre lo que cabe esperar de la otra parte; también del poder institucional. Y el Derecho, en 

eso, parece un instrumento eficaz: el otro se atendrá a la conducta que el Derecho ha 

establecido mediante la norma, porque en caso contrario sabe que será objeto de sanción 

que le obligará a realizar esa conducta prevista o una sustitutoria. El poder institucional 

resulta también previsible, porque está sometido asimismo al control del Derecho, gracias 

sobre todo al principio de legalidad, al de irretroactividad de las normas desfavorables (en 

particular, las penales) y a la división de poderes. Y la parte contraria puede así confiar en 

obtener esa conducta o una equivalente gracias a la sanción. Pero esa previsibilidad, como 

acabamos de ver, se basa a su vez en la certeza de la norma, esto es, en que siempre existe 

una norma clara y que es eficaz, es decir, que se cumple inexorablemente.  Ambos 

predicados, sin embargo, no carecen de excepciones, incluso en un modelo de Estado 

constitucional. No siempre existe una norma cierta (hay problemas de lagunas normativas -
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situaciones no previstas, para las que no hay norma- y de antinomias o contradicciones 

entre normas, máxime en sistemas jurídicos plurales, como los de los Estados de la UE, con 

varias instancias normativas, dese la local, la autonómica, la estatal y la estrictamente 

europea). O sea, que incluso la certeza jurídica es tentativa, como subrayó el realismo 

jurídico frente al positivismo jurídico más formalista, con su crítica a la noción de validez 

como una creencia ingenua, paralela a la necesidad psicológica del padre. 

Volvamos, pues, a la pregunta inicial ¿Cómo guiarnos en esa prueba tan difícil para 

nuestra madurez cívica a la que nos somete la gestión política de la pandemia? ¿cómo 

podemos estar seguros de esas decisiones de las que depende, en sentido estricto, nada 

menos que la vida de miles de personas? 

Una respuesta habitual es la que ya nos propusiera Platón, apoyada por cierto en la 

presunción de la unidad entre bien y verdad. Quien sabe, actúa bien, necesariamente. Ergo, 

si queremos certeza, fiémonos de los que saben. Desde el filósofo rey hasta la fe ciega en el 

avance inexorable de la ciencia y la técnica, que fue proclamada por el positivismo del XIX 

y que se prolonga hasta hoy mismo, esa solución conduce a lo que los profesores Moreno, 

de Pinedo y Villanueva, en un artículo reciente de título muy sugestivo -“Expertos: sólo los 

míos son buenos”- denominan epistocracia (https://www.sinpermiso.info/textos/expertos-

solo-los-mios-son-buenos), un modelo que, discuten a fondo siguiendo las tesis de von 

Neurath. La epistocracia supone, cito, “la tesis del gobierno de los expertos y la crítica de 

la democracia. En este caso, se considera que la democracia, de existir, debe guarecerse en 

el consejo de los verdaderos especialistas”. Pero los supuestos en los que se asienta resultan 

más que discutibles, también en esta pandemia, pues, como añaden, “un hecho, registrado 

como protocolo científico, es algo complejo de determinar. Puede haber mentiras e 

incompetencia, pero quizá hay más… pensar en cómo tienen que actuar las instituciones a 

partir de la información que aportan los modelos, ni es sencillo ni puede llevarse a cabo con 

una regla y un compás. Especialmente cuando, como en el caso del covid-19, los modelos 

se construyen sobre datos heterogéneos y posiblemente corruptos, sujetos a un nivel de 

incertidumbre muy elevado, no es evidente qué significa para una institución actuar de 

manera razonable a partir de la evidencia”. Y por eso concluyen: “no sólo no hay forma 

“experta” de ponerse de acuerdo sobre quiénes son los expertos; ni siquiera es fácil 

reconocer dónde está la frontera entre los asuntos que involucran negociación sobre valores 

y preferencias y los asuntos que se resuelven sabiendo cómo son las cosas…Es difícil saber 

cuál es la naturaleza de los hechos sobre los que las instituciones deben actuar y más 

difícil todavía determinar cómo ha de ser el proceso de decisión a partir de esos hechos. 

La reflexión de las instituciones debe siempre partir de la información científica, pero 

involucra necesariamente cuestiones que pertenecen al ámbito de lo normativo”. 

En efecto, me parece difícil de discutir que, comenzando por la propia OMS (que, 

pese a poder invocar que se rige por criterios científicos no puede ocultar la dimensión 

burocrática y el peso de los criterios <políticos> en su actuación, como sucede con toda la 

estructura de la ONU) y continuando por los muy diferentes Comités Científicos y equipos 

de investigación creados ad hoc en cada país, están muy lejos de ser el oráculo de Delfos 

que nos gustaría (que necesitamos) creer. Por más que sea preciso destacar y agradecer la 

enorme contribución de esos equipos científicos, la crítica, incluso la autocrítica de la 

propia comunidad científica, es ineludible. Basta leer, por ejemplo, lo que el Premio Jaume 

I de Nuevas Tecnologías 2015, Pablo Artal, considera en un artículo reciente, el “gran 

https://www.sinpermiso.info/textos/expertos-solo-los-mios-son-buenos
https://www.sinpermiso.info/textos/expertos-solo-los-mios-son-buenos
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fracaso de la ciencia española” (https://www.jotdown.es/2020/04/el-gran-fracaso-de-la-

ciencia-espanola/). 

Pues bien, creo que Jürgen Habermas nos ha proporcionado la mejor aproximación 

para orientarse en este debate. Lo ha hecho, de nuevo, en una reciente entrevista de Nicolas 

Truong en Le Monde (https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/10/jurgen-habermas-

dans-cette-crise-il-nous-faut-agir-dans-le-savoir-explicite-de-notre-non-

savoir_6036178_3232.html). En ella, señalaba algo que los estudiosos de lo que se 

conviene en denominar ámbito de la razón práctica, tienen muy en cuenta, en la tradición 

aristotélica que supo recuperar Kant: la defectibilidad constitutiva de ese uso de la razón (si 

se quiere, del conocimiento). Lo traduzco así: “la pandemia pone al alcance de la opinión 

pública internacional, de golpe y de forma simultánea un principio que hasta ahora sólo era 

cuestión de los expertos el gran público: la necesidad de actuar desde el conocimiento 

explícito de nuestro des-conocimiento. Con la pandemia, todos los ciudadanos aprenden 

que sus gobiernos deben tomar decisiones desde la plena conciencia de los límites del saber 

de los virólogos que les aconsejan. Y es así como se nos revela a plena luz, una luz cruel, 

cómo la acción política se lleva a cabo, por así decirlo, sumergida en la incertidumbre. Y es 

posible que esta inhabitual experiencia deje huella en la conciencia pública”.  

Por duro que parezca el mensaje, creo que hay que aceptarlo: ni siquiera la ciencia, ni 

la tecnología puesta al servicio de la biología, la farmacia y la medicina nos proporcionan 

esa certeza que instintivamente necesitamos. La ciencia no es el demiurgo que nos gustaría 

creer. Por supuesto que es suicida adoptar decisiones políticas contra lo que nos indica la 

ciencia, pero es que la ciencia, la comunidad científica, avanza también en este terreno 

sobre el sistema de prueba y error, en una discusión abierta y en permanente corrección, 

que está muy lejos de esa versión popular de la ciencia como sistema de dogmas 

irrefutables y asentados de una vez para siempre. Entre otras razones, porque quienes 

investigan y quienes deciden en la pandemia del COVID-19 no se mueven con datos 

indiscutibles y completos, tal y como ha señalado reiteradamente por ejemplo Javier 

Sampedro.  

Es decir: no sólo es que los dirigentes políticos no deban escudar sus decisiones como 

consecuencia necesaria de dictámenes científicos. Es que no pueden hacerlo. Parto, desde 

luego, de la presunción fuerte de buena fe y predominio del criterio del bien común en la 

inmensa mayoría de aquellos a quienes el azar ha puesto en centros de decisión durante esta 

pandemia. Lo que trato de subrayar es no sólo la enorme responsabilidad que les ha tocado 

afrontar, sino sobre todo las condiciones trágicas en las que nuestros gobernantes deben 

decidir. Desde luego, me parecen mezquinos y falaces esos juicios tan comunes en redes, 

del tipo “les va en el sueldo”. Pero no intento convertirles en inimputables, ni eximirles de 

la crítica ni del control. La comunicación de las decisiones políticas debiera tener el coraje 

de venir presidida por este principio: decir la verdad a los ciudadanos. Lo que incluye 

reconocer las limitaciones, el grado de incertidumbre en el que nos movemos. Eso no nos 

proporciona la seguridad que nos gustaría, claro. Pero la pandemia ha venido a recordarnos 

también eso, que además de vulnerables y frágiles, ni sabemos todo, ni debemos actuar 

como si lo supiéramos.  

 

 

https://www.jotdown.es/2020/04/el-gran-fracaso-de-la-ciencia-espanola/
https://www.jotdown.es/2020/04/el-gran-fracaso-de-la-ciencia-espanola/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/10/jurgen-habermas-dans-cette-crise-il-nous-faut-agir-dans-le-savoir-explicite-de-notre-non-savoir_6036178_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/10/jurgen-habermas-dans-cette-crise-il-nous-faut-agir-dans-le-savoir-explicite-de-notre-non-savoir_6036178_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/10/jurgen-habermas-dans-cette-crise-il-nous-faut-agir-dans-le-savoir-explicite-de-notre-non-savoir_6036178_3232.html
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¿UN NUEVO DERECHO EN LA DECLARACIÓN UNIVERSAL? 

Puede que uno de los efectos más relevantes de la pandemia sea que podemos 

visibilizar hasta qué punto la salud es un bien común, en el sentido más radical del término. 

No ya un bien de todas las personas, sino ligado a la vida misma y, por tanto, al equilibrio 

de la vida en el planeta. Por eso me parece tan importante la iniciativa lanzada por la ONG 

BirdLife, a través de una carta dirigida al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, 

para incluir en la Declaración Universal de derechos humanos (DUDH) un artículo 31 que 

incorpore el derecho al medio ambiente. 

No creo que la importancia de esta iniciativa resida en su viabilidad; desde luego, no 

a corto plazo. La ONU y sus agencias, con todas sus bondades, es una impresionante 

estructura burocrática que funciona mediante un complejísimo equilibrio de poderes que 

tienen que ver, lamentablemente, con una distribución muy desigual de los recursos en el 

mundo y, sobre todo, del poder mismo en el seno de la organización, tal y como refleja la 

estructura misma de su órgano clave, el Consejo de Seguridad. En estos momentos, 

además, en los que la geopolítica parece inmersa en una nueva fase de pugna por el 

liderazgo, en la que China ha conseguido avanzar gracias al vacío dejado por los EEUU en 

gran medida gracias a la concepción aislacionista de Trump (y siempre con el inteligente 

Putin a la espera de ganar terreno e influencia), pensar en una reforma de la DUDH, que 

abriría las puertas a no pocas iniciativas, me parece poco viable. Lo relevante, en todo caso, 

es la dimensión simbólica, el gesto, destinado a impulsar una conciencia civilizatoria 

asentada en otros valores, en otros presupuestos muy diferentes de los que, pese a todo, 

constituyen algunos presupuestos de la DUDH. 

En efecto, pese a su carácter inmensamente positivo, que permite hablar de la 

Declaración universal de derechos humanos como un hito en la historia de la humanidad, 

inevitablemente está presa de limitaciones que se deben al contexto histórico y a su 

vinculación con una visión cultural, una visión del mundo, en la que, entre otros, pesa 

decisivamente una noción de progreso estrechamente ligada a la concepción de dominio de 

la naturaleza, de crecimiento sin límites. Una noción inevitablemente desigualitaria y, 

digámoslo abiertamente, depredadora. 

Es cierto que hemos recorrido un largo camino desde 1948 y que la noción de un 

derecho al medio ambiente se ha ido incorporando al programa de la propia ONU (lo más 

significativo, claro está, es la Agenda 2030) y al moderno constitucionalismo comparado, 

incluso con más fuerza que en nuestra Constitución de 1978. En efecto, en nuestra 

Constitución aparece el derecho al medio ambiente, sí, en el Título de derechos 

fundamentales, pero no como tal, sino como “principio rector de la vida económica y 

social”, del Capítulo tercero, concretamente en el artículo 45.  

Habitualmente se señala esa ubicación para subrayar que no se reconoce como un 

derecho fundamental fuerte, protegido por un sistema fuerte de garantías, sino que su 

estatuto normativo es reducido. Pero creo que, si lo tomásemos en serio, lo de principio 

rector de la vida económica y social no es ninguna tontería. Incluso me parece más 

apropiado que enunciarlo como un derecho fundamental, en el sentido de un derecho 

subjetivo, de no ser porque, como acabo de reordar, los tales principios quedan privados en 

nuestra Constitución de la protección fuerte que se otorga a los derechos fundamentales.  
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La jurisprudencia de nuestro país (gracias al impuso que supuso la creación de la 

fiscalía especializada en medio ambiente) y sobre todo la jurisprudencia internacional, por 

ejemplo, la del Tribunal europeo de derechos humanos de Estrasburgo ha avanzado mucho 

en la consideración del derecho al medio ambiente. Quizá el ejemplo más notable es la 

sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Holanda, el 20 diciembre de 2019, en el caso 

URGENDA (por la ONG que impulsó el proceso) que obligó al Estado holandés a poner en 

práctica medidas para conseguir, antes del fin de 2020, una reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero (causantes del cambio climático) en un 25%, en relación a las 

emisiones registradas en 1990. El diario The Guardian la consideró "The most important 

climate change court decision in the world so far, confirming that human rights are 

jeopardised by the climate emergency and that wealthy nations are legally obligated to 

achieve rapid and substantial emission reductions." Una decisión histórica”, sobre el 

cambio climático, como fue saludada por la propia ONG y por activistas como a Greta 

Thunberg. 

Pero decía antes que lo importante de la iniciativa de Birdlife es su carácter simbólico 

y es que con ello el derecho al medio ambiente podría superar algunas de las limitaciones 

propias de la concepción liberal que enuncia los derechos en clave de derecho subjetivo, 

individual (por recordar la crítica de Marx en La cuestión judía, como barreras, a la manera 

de Locke -leyes valla-, mediante las que quien puede permitírselo -la burguesía- se aísla de 

los demás). Sobre todo, si damos el paso necesario de dejar de considerarlo sólo como un 

derecho nuestro, el derecho a mejorar nuestra calidad de vida, a respirar mejor o gozar de 

agua limpia, de océanos sin contaminación… 

Por eso, me gustaría que la iniciativa no propusiera un “derecho humano más”. 

Incluso me atrevo a decir que la reformularía críticamente: prefiero tomarla, insisto, como 

el anuncio de la necesidad de abordar un cambio civilizatorio, que avance un paso más en 

la concepción de un desarrollo humano basado en el respeto a la vida, como tal. La vida de 

todos, no sólo de los seres humanos o de las otras especies animales. La vida en y del 

planeta, que es lo que quiere decir el medio ambiente si nos lo tomamos en serio. No es que 

debamos cuidar mejor de la tierra porque no tenemos un planeta B. Es que, si no cuidamos 

el medio ambiente, la tierra, más allá de nuestra validad de vida, seguiremos la senda 

segura del suicidio de la especie. Aunque quizá, en la perspectiva de los eones, tampoco 

cabe magnificar: el planeta ha existido mucho antes que nosotros. Y, así lo creo, la vida del 

planeta y en el planeta seguirá, después de nosotros.  

 

 


