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ApresentAção

Valente. É o adjetivo que vem à minha mente para descrever este 
livro ao apresentá-lo. Originado das pesquisas realizadas no marco do 
programa de Master em Direitos Humanos, Interculturalidade e Desen-
volvimento da Universidad Pablo de Olavide (Sevilha), a obra analisa a 
viabilidade de atuação do Ministério Público brasileiro na construção de 
espaços de empoderamento e, como tal, na consolidação e efetivação de 
direitos humanos.

O título contém providencial esclarecimento quanto ao marco ca-
tegorial que norteia a corajosa reflexão realizada, deixando desde sempre 
muito clara a abordagem adotada e evitando que desavisados sejam por 
demais surpreendidos pelo conteúdo da lúcida reflexão realizada após sé-
ria investigação científica.

O ineditismo do trabalho não reside no pensar sobre as possibili-
dades de atuação do Parquet, outros já analisaram a questão, inclusive 
afirmando fazer uso do mesmo marco categorial. No entanto, o fizeram 
com a centralidade na figura do integrante do Ministério Público, outor-
gando-lhe poderes quase heroicos, e mantendo a população como uma 
massa a ser conduzida por bandidos ou mocinhos, mas sem protagonismo 
próprio.

Assim, o trabalho de Rojas é inédito por genuinamente aplicar a 
teoria crítica dos direitos humanos, pensada intensamente pelo saudoso 
Joaquín Herrera Flores, ao lucidamente assumir que a função do Minis-



tério Público, nesse caso, está mais atrelada a dar voz aos vitimizados do 
que a satisfazer o cumprimento de um rol de papéis jurídica e socialmente 
atribuídos a um ser humano, individualmente investido em um cargo 
público. 

Aí está a real democracia. Caso contrário, a atuação prática estará ape-
nas reproduzindo o status quo, sob o manto de um discurso progressista 
e emancipador, sem coerência com a prática.

É fato que o tema de direitos humanos vem sendo tratado como 
assunto “em moda” nos  últimos anos. O discurso sobre o tema tem sido 
recorrente, embora muitas vezes desprovido de real significado.

Este livro clama pela práxis, no sentido marxista de entrelaçamento 
da teoria com a prática. 

Daí a crucial importância deste trabalho. Não se trata apenas de 
abandonar a teoria tradicional, virando as costas para a fundamentação 
jusnaturalista e abstrata de direitos, sempre tão funcional à manutenção 
do status quo, a ponto de nos depararmos, perplexos, com a sistemática 
violação de direitos humanos em todo o mundo, após mais de 60 anos de 
Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU (1948).

A construção teórica a justificar o posicionamento de reconhecimen-
to dos direitos humanos vem solidamente respaldada em análises funda-
das nos autores mais conceituados da atualidade.

Sobre esse arcabouço teórico, Rodrigo Rojas constrói sua proposta, 
alternativa ao paradigma de atuação do Ministério Público que vem sendo 
adotada desde a promulgação da Constituição de 1988.

Não é uma obra para ficar impune, não é um escrito inconsequente. 
É um trabalho engajado, que merece atenção e resposta!

Esperamos que o resultado seja de reflexão, tão sabiamente provoca-
da, no sentido de assegurar que nossas instituições trabalhem democra-
ticamente pela construção de uma sociedade mais justa, participativa e 
solidária.

Campinas, agosto de 2012.

LUCIANA CAPLAN DE ARGENTON E QUEIROZ
Juíza Federal

Doutora em Direitos Humanos, Interculturalidade e Desenvolvimento 
pela Universidad Pablo de Olavide (Sevilha/Espanha)
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En este libro que tengo el honor de prologar, mi querido amigo Ro-
drigo Anaya Rojas aborda de una manera original, crítica y valiente, las 
posibles vías de conexión entre la responsabilidad que debe tener el Mi-
nisterio Público brasileño en el desempeño de sus funciones y la participa-
ción democrática ciudadana, considerando el papel del Ministerio Público 
como una de las principales instituciones garantizadoras y protectoras 
de los derechos humanos supra-individuales. Estos son entendidos como 
aquellos que superan la singularidad de la persona, o su interés o derecho 
individual y afectan a intereses colectivos, trans-individuales, abarcando 
los derechos difusos, entre otros.

El propósito desarrollado en la obra de Rodrigo Anaya Rojas intenta, 
creo que con éxito, ampliar de una manera más compleja, socio-histórica, 
procesual, instituyente y relacional tanto el concepto oficial y estrecho de 
derechos humanos que peca de exceso de formalismo y iuspositivismo, 
como el concepto institucionalizado y reducido de democracia formal 
y exclusivamente representativa. Para ello acude a las teorías críticas des-
plegadas por autores, entre otros, como Joaquín Herrera Flores y Helio 
Gallardo, principalmente, en el campo de los derechos humanos, de Boa-
ventura de Sousa Santos, Marcos Roitmann y el propio Helio Gallardo en 
el ámbito de la teoría sobre la democracia, y de Marcelo Goulart, Antonio 
Alberto Machado y Gregório Assagra de Almeida en el campo del derecho. 
La propuesta del Rojas considero que es oportuna, muy válida y necesaria. 
A continuación explicaré por qué. 

prólogo
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En el contexto de las sociedades occidentales de capitalismo central y 
periférico, se suelen manejar tanto simbólica como epistemológicamente, 
unos conceptos de democracia y de derechos humanos con deficiencias, 
defectos y falencias notables que expresan prácticas carentes y poco acti-
vas. Ambas figuras (democracia y derechos humanos) son concebidas bajo 
lógicas insuficientes y estrechas en relación al reconocimiento y al desar-
rollo del principio moderno de agencia humana, entendido como aquella 
capacidad individual y colectiva que debe tener el ser humano de crecer en 
autoestima, autonomía y responsabilidad. Todo aquello que permita las 
condiciones de posibilidad de este principio de agencia, guarda relación 
no sólo con la idea de derechos humanos, sino también de democracia.1

Para delimitar mejor lo que estoy hablando, voy a ofrecer una especie 
de definición de lo que entiendo por democracia y por derechos huma-
nos, muy parecida a la utilizada por Rodrigo Anaya Rojas en este libro, 
para luego, de manera breve, señalar el proceso de reducción de ambos 
conceptos en el mismo imaginario predominante de nuestras sociedades 
denominadas modernas: 

a) Por democracia concibo no solo una forma de gobierno, sino un 
conjunto de acciones, conceptos y mediaciones que tienen como objetivo 
posibilitar el poder del pueblo para el pueblo (demos), desde la lucha, 
la reclamación y la reivindicación de los miembros de una comunidad 
o sociedad. Con la democracia debe ser la ciudadanía la que asuma su 
responsabilidad y el deber de autogobernarse por sus propios medios. 
Todo ser humano tiene que participar directamente en todo aquello que 
le afecta en el ámbito de lo público (y también de lo privado, pero ahora 
no entraré a analizar este espacio), sin que sea incompatible con el apoyo 
complementario de mecanismos de representación. Por ello, esta idea de 
democracia se opone a cualquier tentación de la ciudadanía y del pueblo a 
abandonarse, como única expresión, en manos de expertos o de un núme-
ro limitado de ciudadanos en aquellos espacios en donde se desarrollan las 
relaciones humanas y que se incardinan en torno al ámbito de lo público. 

1 Sobre el principio de agencia humana, sobre el concepto de derechos humanos y 
sobre el concepto de democracia, ver Helio Gallardo, Teoría crítica: matriz y po-
sibilidad de derechos humanos, Francisco Gómez, Murcia, 2007; Democratización 
y democracia en América Latina, Departamento de Publicaciones de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2007; y Elementos de 
política en América Latina, DEI, San José, 1989.
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Democracia entendida como práctica plural de control y ejercicio del po-
der por parte de ciudadanos(as) soberanos(as) y como forma de vida, no 
solo concebida como gobernabilidad.2 

b) A los derechos humanos, los sitúo en instancias reivindicativas 
y demandas más o menos institucionalizados que surgen de procesos de 
apertura y consolidación de espacios de lucha por la dignidad humana, 
siguiendo la idea de riqueza humana del iusfilósofo sevillano Joaquín 
Herrera Flores. En este sentido, derechos humanos pueden servir como 
instrumentos de control contra aquellos excesos de poder que impiden 
el principio de agencia humana arriba mencionado y en sus dimensio-
nes libidinales, sexuales, étnicas, culturales, económicas y sociopolíticas, y 
como bienes jurídicos y no jurídicos que permiten los medios con los que 
poder satisfacer las necesidades humanas.3

Partiendo de estas dos nociones tanto de democracia como de dere-
chos humanos, considero que en nuestra cultura ciudadana predomina, 
coincidiendo con Rodrigo Anaya Rojas, desde el punto de vista epistemo-
lógico, el denominado por Edgar Morin, paradigma de la simplicidad.4 
Hegemónicamente, existe una racionalidad sobre la que se genera este 
imaginario oficializado que tiende a separar, reducir y a abstraer a tales 
niveles ambos conceptos (democracia y derechos humanos). Al final, solo 
salen beneficiados por su expansión unos determinados grupos de poder 
y determinado orden social supremo, controlado por una lógica y una 
dinámica propia del capitalismo, machista, patriarcal y racista, las cuales, 
a través de la racionalidad instrumental y el proceso de mercantilización 
de todos los espacios de la vida, genera asimetrías y desigualdades sociales 
que matan y generan pasividades. Los efectos que esta racionalidad tiene 
sobre el conjunto de la sociedad, para nosotros es clara: provoca en los(as) 
ciudadanos(as) una pérdida de su capacidad de enjuiciamiento crítico de 

2 En este sentido, partimos con mucha afinidad del concepto de “demoarquía” utili-
zado por Rafael Rodríguez Prieto. Ver sus libros Ciudadanos soberanos, Almuzara, 
Córdoba, 2005; Construyendo democracia: una propuesta para el debate, Aconcagua 
libros, Sevilla, 2005.

3 Ver Joaquín Herrera Flores, Los derechos humanos en la Escuela de Budapest, Tecnos, 
Madrid, 1989; y David Sánchez Rubio, Repensar derechos humanos, Mad, Sevilla, 
2007. 

4 Edgar Morin, Introducción al pensamiento complejo, Gedisa, Barcelona, 2001.
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la realidad y un mayor acatamiento a los mensajes que proceden de los 
poderes económicos empresariales, de los bancos y de las entidades finan-
cieras, avalados y reforzados por el poder político de los partidos y por 
el saber institucionalizado en las instancias estatales. Entre algunas de las 
consecuencias nos encontramos con una actitud de indolencia y de un 
conformismo político que también se proyecta sobre la idea y la práctica 
de derechos humanos predominante. La complacencia y el servilismo ante 
el poder político que se circunscribe a determinados lugares sociales, ter-
mina por despolitizar la cotidianidad de los ciudadanos y por cuestionar 
acciones y expresiones de reivindicación que, por salirse del molde esta-
blecido, son despreciadas, denigradas y descalificadas (tal como está suce-
diendo, por ejemplo, con el movimiento de los indignados en España).

Desde mi punto de vista, Rodrigo Anaya Rojas apuesta con mucha 
afinidad y empatía, por los dos sentidos de lo que entiendo por demo-
cracia y por derechos humanos, ya que ambos acudimos a fuentes co-
munes de la teoría crítica latinoamericana. La Constitución brasileña de 
1988 adopta como fundamentos de un Estado Democrático de Derecho, 
la ciudadanía, la dignidad de los seres humanos, los valores sociales del 
trabajo y la libre iniciativa. Asimismo objetiva, en palabras de Marcelo 
Goulart una democracia económica y social basada tanto en las garan-
tías y derechos individuales, sociales, colectivos y políticos, como en la 
definición de una organización política del Estado más descentralizada y 
con la previsión de nuevos espacios y medios de participación directa de 
la sociedad en la definición de políticas públicas y en la elaboración de 
nuevos derechos. Anaya Rojas, a partir de estas disposiciones constitucio-
nales, señala que el Ministerio Público brasileño fue reconocido a nivel 
constitucional y infraconstitucional como defensor de la sociedad. Desde 
su independencia y autonomía financiera y administrativa, pasó a tener 
una posición de protagonismo, siendo la institución pública más cualifi-
cada para garantizar los intereses sociales y supra-individuales en los casos 
de amenaza o violación.

Asimismo, en el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público tie-
ne un contacto permanente con el pueblo, siendo una de sus principales 
características y una de las marcas más distintivas de la institución. De 
ahí su permeabilidad a la recepción y atención a las personas, pese a que 
predomine una cultura excesivamente burocrática, extremamente volca-
da a lo judicial y con una mentalidad despolitizada de sus actuaciones. 
Coincidiendo con la opinión de Marcelo Goulart, Anaya Rojas reivindica 
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no solo una manera demandante del Ministerio Público, que se limita a 
filtrar y pasar al poder judiciario las demandas por medio de la acción ci-
vil pública, sino la manera resolutiva. Sin dependencias judiciales y con el 
objetivo de solucionar directamente las cuestiones referidas a los intereses 
sociales, colectivos y difusos por medio de procedimientos administrati-
vos y requerimientos civiles, esta segunda forma de resolución implica a la 
sociedad en la toma de acuerdos, además de que ajusta las conductas desde 
la afirmación de los valores democráticos y la realización en la práctica de 
los derechos sociales.

Para ello, los procedimientos extra-judiciales son esenciales para mo-
vilizar los recursos de la comunidad. El Ministerio Público brasileño es 
un articulador político que implica socialmente a la ciudadanía para que 
participe en la toma de decisiones en todo aquello que le afecta. Rodrigo 
Rojas critica la tendencia predominante en la cultura jurídica y que se 
manifiesta en las actuaciones del Ministerio Público basada en una mono-
cultura del saber teórico, en el normativismo formalista y que desprecia 
otros saberes así como las experiencias populares. Esta es la razón de que 
en el libro que prologo la participación popular debe desarrollarse a partir 
de una perspectiva de construcción de procesos culturales emancipadores 
como medio de acceso a los bienes satisfactores de las necesidades huma-
nas y que posibilitan condiciones de vida a las personas, utilizando los 
planteamientos de Joaquín Herrera Flores. 

El Ministerio Público brasileño no solo es entendido como un agente 
de mediación, sino también de transformación social, dejando de ser solo 
una institución estatal para pasar a ser un colaborador con los movimien-
tos sociales y la ciudadanía. Desde el compromiso permanente, creciente 
e irreversible sociedad y Ministerio Público instituyen derechos y constru-
yen democracia, posibilitando el empoderamiento y la emancipación del 
cuerpo social de manera plural, abierta y participativa.

Para fortalecer esta tendencia, se hace necesario romper con los ima-
ginarios reduccionistas y anestesiados de derechos humanos y de demo-
cracia basados en ideología abstractas, esencialistas, metafísicas e iusna-
turalistas. El Ministerio Público no debe actuar solo utilizando normas 
y principios normativos para denunciar las desigualdades y promover la 
lucha por la dignidad, sino posibilitar la afirmación de las diferencias 
y las discrepancias sociales, políticas, culturales existentes en la sociedad 
brasileña en igualdad de condiciones. Todos los actores sociales deben 
participar democráticamente junto con el Ministerio Público en la proble-
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matización de la realidad constante, permitiéndose que todos ellos puedan 
pensar y actuar cuestionando críticamente las relaciones de dominación 
que se presentan como incuestionables y trascendentes. 

Rodrigo Anaya Rojas retoma las ideas de Joaquín Herrera sobre los 
derechos humanos entendidos como productos y procesos culturales que 
permiten a los seres humanos reaccionar frente a múltiples entornos de 
relaciones para poder desplegar procesos de lucha por una vida digna 
de ser vivida y que enfrenta accesos desiguales y asimétricos a los bienes 
materiales e inmateriales que satisfacen las necesidades humanas. Asimis-
mo, utiliza la idea del iusfilósofo sevillano sobre la democracia radical y 
ampliada, que también hay que entenderla como proceso cultural insti-
tuyente que construye realidad para abrir espacios de emancipación y de 
reconocimiento de sujetividades empoderadas. 

En este sentido, el Ministerio Público deberá necesariamente fomen-
tar y consolidar una construcción de participación y deliberación popular 
amplia, dando oportunidad para que todos los miembros y elementos vi-
vos del cuerpo social brasileño puedan tener voz y puedan ser escuchados, 
posibilitando una continuidad y creación permanente y abierta de las so-
luciones, evitando hegemonías, controles despóticos y homogenizadores.

No por otros motivos considero que este libro prologado sea suge-
rente y motivante. En él se denuncia que la democracia entendida como 
el poder del pueblo, se suele camuflar con las instituciones estatales y 
representativas. La delegación del pueblo en sus representantes, termina 
por quitarle el poder para solo ser ejercido por el único poder válido: el 
estatal. La ciudadanía solo manda simbólicamente, ya que desde su vacia-
miento de contenido, se otorga todo el poder político a las instituciones 
representativas y del Estado. En la misma línea, Rodrigo Rojas a partir de 
un concepto más amplio de democracia, nos avisa de qué manera por arte 
de magia, el poder constituyente desaparece y al estar todo reglado y de-
legado, solo posee legitimidad democrática aquello que está blindado por 
las formas y las normas de regulación constitucionales. Finalmente, los 
actores sociales, los sujetos y sus acciones diarias, en tanto ciudadanos(as), 
se supeditan a los ritmos y a los tiempos marcados por los procedimientos 
electorales. Lo formal se opone a lo material y priman las formas sobre 
los contenidos y las prácticas de múltiples sujetos. Por eso el Ministerio 
Público brasileño debe romper este imaginario simplificador y ampliar 
su mirada y su ámbito de actuación que implique a los sujetos en el 
proceso de construcción de sus realidades desde una idea de democracia 
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instituyente y de derechos humanos relacional, en permanente proceso de 
conformación, realización y efectivación tanto jurídica como no jurídica.

Por último, frente a esta perspectiva restrictiva y estrecha de demo-
cracia, para Rodrigo Anaya Rojas se hace necesario ampliar la mirada e 
incorporar más elementos que forman parte de la acción democrática en 
todas las esferas de lo social. La democracia en su despliegue diario está 
protagonizada por fuerzas sociales y por procesos que se plasman, por 
medio de luchas, en instituciones democráticas, regímenes democráticos 
y una cultura democrática. Son procesos histórico-sociales determinados, 
sobre los cuales los derechos humanos se construyen y de construyen to-
dos los días. Son los propios brasileños y brasileñas, las fuerzas sociales y 
sus luchas, los movimientos sociales los principales protagonistas de los 
procesos de democratización y de demanda, lucha y reivindicación de 
sus derechos, hecho y dato que, por razones de poder, se oculta e invisi-
biliza. Para enfrentar ese silenciamiento, el Ministerio Público brasileño 
puede desempeñar una labor de apoyo, colaboración y promoción muy 
importante en estas dos formas de entender la democracia y los derechos 
humanos en perspectiva crítica, relacional y compleja. Considero que en 
este libro realizado con un estilo claro y directo por Rodrigo Anaya Rojas, 
se logra abrir puertas para caminar en esa dirección tan necesaria en un 
mundo que vive una inmensa crisis en un contexto estructural de déficit 
democrático y de ausencia de una sensibilidad fuerte y amplia por los 
derechos humanos. Pero estas son solo mis opiniones personales. A cada 
lector de la obra que tiene entre manos le corresponderá elaborar las suyas 
propias.

En Sevilla, 2 de julio de 2012.
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