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NOTA DEL DIRECTOR

El número 43 de “Derechos y Libertades” se inicia con el trabajo La im-
plementación de la Agenda 2030 desde el enfoque basado en derechos humanos, en el 
que Ángeles Solanes asume la perspectiva de género como transversal e inte-
grada. Tras los errores detectados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
como precedente de los actuables Objetivos de Desarrollo Sostenible, se pro-
ponen herramientas para llevar a la práctica las propuestas de la Agenda a 
nivel nacional. En este sentido, se considera imprescindible implicar al con-
junto de los actores, con especial atención al sector privado, y reforzar la ren-
dición de cuentas como elemento de control y supervisión. Apostar por el 
mencionado enfoque en la implementación dinámica de la Agenda 2030, su-
pone adoptar una perspectiva de análisis que afecta a todas las dimensiones 
a partir de los estándares internacionales de derechos humanos.

En Legalidad y garantismo. Una lectura fulleriana de los principios del Derecho 
penal liberal, Antonio Manuel Peña Freire analiza las relaciones entre la teoría 
del Derecho de Lon Fuller y el garantismo jurídico de Luigi Ferrajoli, seña-
lando que comparten fundamento y, por esa razón, los segundos pueden ser 
leídos a la luz de los primeros. A lo que hay que añadir que los principios 
garantistas tienen una dimensión constitutiva del Derecho penal, que va más 
allá de la que Ferrajoli les atribuyó. En este sentido, rupturas y excepciones 
significativas a principios como la culpabilidad, la presunción de inocencia 
o el exclusivo sometimiento del juez al Derecho, dan lugar no a manifesta-
ciones iliberales o autoritarias de Derecho penal, como Ferrajoli sostuvo, 
sino a formas de control social extrapenales e incompatibles con la forma del 
Derecho. 

Paola Chiarella reflexiona sobre algunas dimensiones de la relación en-
tre laicidad y espacio público en su trabajo El malestar de la laicidad: algunas 
reflexiones sobre el caso italiano. En el mismo, se asume como punto de partida  
el reconocimiento de que la delimitación de las fronteras del poder religioso 
y del poder civil es un proceso complejo y diferenciado en Europa que se 
completa con el reconocimiento del principio de laicidad como un pilar de 
los sistemas jurídicos modernos. Gracias a su fuerte poder emancipador, las 
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cuestiones jurídicas y políticas se deciden en contextos discursivos que están 
cada vez menos influenciados por la referencia al concepto de una verdad 
superior e indiscutible, y se refieren al principio de autoridad y autonomía 
de lo político. Sin embargo, ningún principio jurídico está a salvo de ataques 
peligrosos que, en el caso de la laicidad, volverían a proponer un discurso 
político lleno de simbolismo y referencias religiosas que violan, como en el 
caso italiano, la libertad de conciencia y el ideal de una sociedad inclusiva.

El escenario italiano también es tomado en consideración por Francesco 
Biondo en El coste de una decisión que se no quiere tomar. Observaciones acerca de 
la introducción del delito de tortura en el ordenamiento italiano y un esbozo de refor-
mulación de la idea de legislador racional. Como es sabido, el 5 de julio de 2017 
el Parlamento italiano aprobó la Ley 110/2017, que introdujo el delito de tor-
tura en el ordenamiento jurídico. La tesis que se defiende en el trabajo es que 
la falta de voluntad de legislador en insertar en el Código Penal un delito 
específico de tortura obliga a reformular el modelo del legislador racional. 
En realidad, el legislador italiano ha actuado no tanto movido por la volun-
tad de resolver un problema como por el intento de evitar pagar un alto cos-
te electoral cuando ya es evidente que debe tomar una decisión al respecto 
porque así lo exige el Tribunal de Estrasburgo. A pesar de esto, y aunque el 
texto legal finalmente aprobado es ambiguo y presenta un notable déficit de 
determinación, puede ser considerado “éticamente racional” en la medida 
en que mejora las garantías legales frente a los actos de tortura. Así se puede 
concluir que una reformulación en sentido realista de la idea de legislador 
racional no implica la asunción de algún tipo de no cognitivismo ético.

 En Analíticos y/o latinos. En torno al método de la filosofía jurídica, Ilario 
Belloni propone una reflexión metodológica sobre la filosofía del Derecho di-
rigida a superar, armonizándolo, el contraste tradicional entre una perspec-
tiva típicamente “analítica” y una “histórica”. Para ello reconsidera las for-
mas de hacer filosofía del Derecho propuestas por estudiosos como Uberto 
Scarpelli y Guido Fassò dentro de la filosofía jurídica italiana a mediados del 
siglo XX y evalua la síntesis de estas formas de cara a ofrecer una visión “in-
tegrada” a los filósofos del Derecho de diferentes orígenes.

La consideración de la filosofía como elemento esencial de la actividad 
humana constituye el punto de partida del trabajo de Angelo Anzalone, El 
derecho a la filosofía: sobre la necesidad y urgencia de pensamiento crítico como cau-
ce del derecho a la educación y freno del fracaso cultural. En el artículo se retoman 
tesis de Derrida para reivindicar la necesidad de personas capaces y deseo-
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sas de pensar y reflexionar. Así, el autor se detiene en la consideración de un 
derecho a la filosofía, entendido como el contenido concreto del derecho a la 
educación, necesario para asegurar la participación del ser humano en so-
ciedad, e imprescindible en la idea de un ser humano formado no solamente 
en competencias técnicas sino también filosóficas, que puede y debe com-
prometerse sentimentalmente con los demás para un correcto ejercicio de su 
estatus ciudadano en el horizonte democrático.

La propuesta de Arianna Maceratini gira en torno al pensamiento de 
Niklas Luhmann. En Normas indispensables. Notas sobre los derechos fundamen-
tales y humanos en la teoría sistémica de Niklas Luhmann, la autora se centra en 
el análisis luhmanniano de los derechos, de acuerdo con el cual los derechos 
desarrollan una función en relación con el sistema jurídico y con el sistema 
social en su conjunto. Esa función consiste en asegurar el nexo y la diferen-
ciación comunicativa entre sistema político y sistema jurídico, que refleja la 
que existe entre sistema político y sociedad. Los derechos permiten que el 
sistema político evite extender su esfera de competencia a las diferentes es-
feras de la comunicación pública, al liberar de su potencial dominio fenó-
menos sociales ajenos a él, y al consolidar la estructura burocrática estatal. 
De esta manera, puede afirmarse que  los derechos constituyen un momento 
crucial en la teoría de Luhmann dado que, al insertar una fuente de legiti-
mación normativa externa al sistema jurídico, identificada en el escándalo 
generado en la opinión pública por la vulneración de los derechos humanos, 
expone el sistema jurídico al riesgo de pérdida de su especificidad funcional.

En Sobre la pluralidad actual de las formas de familia: un asunto de derechos 
y tolerancia democrática, María Dolores Pérez Jaraba reflexiona sobre la evo-
lución que la institución familiar a lo largo de la historia originada por los 
cambios culturales, sociales y legales, siendo determinantes para ello los 
nuevos valores democráticos, la globalización y el reconocimiento de los de-
rechos humanos de sus miembros. Desde esta perspectiva se plantea la nece-
sidad de reconsiderar el valor de la tolerancia democrática en la institución 
familiar, para que la misma funcione como posible modelo de ciudadanía 
democrática. 

Jesús Ignacio Delgado Rojas, en Kant y la dignidad humana en la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos recupera el tratamiento clásico kantia-
no de la dignidad y ofrece una lectura contemporánea aplicable a proble-
mas actuales. En el trabajo se analiza cómo la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos utiliza la idea de la dignidad huma-
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na para justificar muchas de sus decisiones, mostrando que las democracias 
latinoamericanas, a pesar de algunas fragilidades heredadas de su reciente 
historia convulsa, asumen la fuerza e importancia que tiene la dignidad para 
la garantía de los derechos humanos. 

El contexto latinoamericano también constituye el escenario en el que 
Eduardo C. B. Bittar, en Éthos democrático y éthos colonial: la educación en dere-
chos humanos y la democracia como forma de vida, discute el desarrollo del éthos 
democrático, concepto opuesto al de éthos colonial, y que se encuentra en la 
raíz de los procesos sociales jerárquicos que dificultan los avances de la cul-
tura democrática. En el trabajo, a partir del concepto de esfera pública y su 
relación con el mundo de la vida, se desarrolla la relación de co-dependencia 
entre democracia y respeto a los derechos humanos. Ante estos desafíos, la 
tarea de la educación en derechos humanos pasa a ser la de desenmascarar, 
por un lado, y de otro lado la de promover, cultivar y fomentar valores de-
mocráticos y republicanos. Desde esta perspectiva, la educación en derechos 
humanos es analizada como una potente forma de cultivar la democracia y 
la cultura de derechos humanos.

Cerramos la sección de artículos de este número con el trabajo de L. 
Zavatta y L. Scaramozza, Reflexiones sobre la institución de la ciudadanía. En el 
mismo, se toma constancia de que tras un tiempo de cierta estabilidad, los 
debates sobre la cuestión de la ciudadanía vuelven con fuerza a la escena po-
lítica y social europea, perfilándose en el horizonte un cambio de esta institu-
ción jurídica, o al menos la necesidad de adoptar una postura al respecto. La 
cuestión se refiere tanto a la evaluación, en curso en varios países europeos, 
de la adopción del criterio del ius soli en lugar del ius sanguinis predominante 
a efectos de la concesión de la ciudadanía, como a la complejidad de la de-
manda de independencia de un pueblo o una minoría de un Estado sobera-
no, lo que implica la transición de este último a un nuevo Estado, es decir, de 
una ciudadanía a otra.

* * *

Para cerrar esta nota introductoria, me gustaría señalar una doble cir-
cunstancia por la que, los que trabajamos directamente en la revista, re-
cordaremos este número. Como el lector podrá observar, este número 43 
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de “Derechos y Libertades” abre una nueva etapa en la revista, ya que nos 
transformamos en una revista plenamente electrónica. La posibilidad de lle-
gar a más lectores, de aumentar la difusión y conocimiento de sus conteni-
dos, junto a la necesidad de asegurar la supervivencia del proyecto desde 
el punto de vista económico, nos han llevado a la conclusión de que la de-
cisión que tomamos en estos momentos es la más conveniente. La difusión 
del pensamiento y de la investigación, y el acceso al conocimiento, exige en 
nuestros días asumir nuevas estrategias y no hemos querido dar la espalda a 
la realidad que nos rodea. Pero además, estos son los días en los que España, 
Europa y el Mundo entero sufre una pandemia que, sin duda, va a marcar 
a las generaciones presentes y futuras y que sin duda también va a provo-
car profundos cambios de todo tipo. Desde los económicos y sociales, a los 
políticos y morales. Cambios que sin duda afectarán al modo de reivindi-
car, ejercer y garantizar los derechos. Ya lo están haciendo, en días, semanas 
y meses en los que surgen los sentimientos de incertumbre, fragilidad y la 
sensación –que se transforma en realidad- de vulnerabilidad; aquellos frente 
a los que los derechos están llamados a garantizar a la persona. Ya habrá 
tiempo de reflexionar sobre ello. Lo que en estos momentos quiero señalar es 
que los que trabajamos en la revista recordaremos este número también por 
esta circunstancia y también por el esfuerzo que, comenzando por el trabajo 
y dedicación del Secretario, Oscar Pérez de la Fuente, se ha hecho para que 
“Derechos y Libertades” acudiera puntual  a la cita con los interesados en el 
análisis del discurso de los derechos.

Francisco Javier ansuátegui roig
Director


