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• Opción frente a la violencia y a la corrupción
María Lourdes Echandi
Actualmente, puede observarse un temor por el
aumento de la corrupción y su impunidad. Esto
puede ser una señal de que el derecho no está cumpliendo su función
social; es decir, dar seguridad jurídica.
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Sin embargo, en lugar de acudir a la revisión del derecho, se acude a la
aplicación de una ética universal en la política y en la función pública.
Está claro que los humanos gozamos de autonomía individual; es decir,
libertad personal de definir lo bueno y lo malo (autonomía ética). ¿Será
posible adoptar una ética universal?
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Problemas prácticos. Muchos podríamos coincidir, en abstracto, en un
conjunto de valores comunitarios aceptados como buenos en el tiempo y
en el espacio con carácter universal (el respeto a la vida, a la libertad, a
la dignidad, a la diversidad). Pero se presentan problemas de carácter
práctico. ¿Quién los define? En caso de conflicto, ¿cuál o cuáles
prevalecen? La mayor dificultad se da cuando se intenta pasar de lo
abstracto a lo concreto pues no será fácil coincidir. Para solucionar esos
problemas, la sociedad no ha encontrado otro mecanismo que el derecho
establecido democráticamente. Así, de la ética abstracta, se debe acudir
al derecho, que concreta en normas la decisión de la voluntad popular
mediante procedimientos transparentes y participativos.
Violencia invisible. De no seguirse ese camino, unos pocos serían
quienes definan cuáles valores son buenos y cuáles prevalecen sobre
otros. Automáticamente, quienes asumen esa tarea detentarán un poder
de definición que elimina o anula la autonomía ética de los demás. Se
prescinde, así, de la opinión de quien no concuerde con sus criterios
éticos. Valga señalar que, al ignorarse esa autonomía ética del ser
humano, se le desnaturaliza como persona, al considerársele como una
cosa de la que se puede disponer y hasta prescindir; en suma, se ejerce,
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en su perjuicio, violencia. Se trata, ciertamente, de una violencia
simbólica que es siempre previa a la violencia material (Rivero), tal es
el caso del racista y del machista. Véase que de previo a la violencia
material que ha sido ejercida por el genocida, el colonialista y el
esclavista, se ha considerado prescindible la vida, libertad o dignidad de
quienes han sido agredidos, al imponer su ética individual, según ellos,
de carácter universal. La violencia corrompe y tiende a generalizarse, se
aprende, se repite y genera costumbre y, por ello, se hace invisible. Es
posible observarla, siempre, ahí donde alguien se impone sobre otro
descalificándolo.
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