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¿Qué es?
La justicia social hace referencia tanto a un
objetivo como a un proceso de participación
plena igualitaria por parte de individuos y grupos
dentro de la sociedad para satisfacer sus
necesidades definidas mutuamente. La justicia
social abarca la justicia económica, política y
cultural. Como objetivo, la justicia social es vista
como un acceso equitativo de distribución de
recursos, oportunidades y derechos. El proceso
de alcanzar el objetivo de la justicia social es
necesariamente participativo, inclusivo y
democrático, que afirma la diversidad y las
capacidades humanas para la acción, la
creatividad y la colaboración para crear un
mundo más equitativo y justo para todos.

¿Quién usa el concepto?
Si bien los principios de justicia desde una
perspectiva cultural occidental se originarion en
la Antigua Grecia y por los Filósofos de la
Ilustración, el término moderno de “justicia
social” se le atribuye a los sacerdotes jesuitas
italianos interesados en la filosofía moral
basada en el trabajo de Tomás de Aquino.
Activistas, educadores, líderes religiosos,
políticos y planeadores de políticas, entre otros,
utilizan el término de justicia social hoy en día.
El campo transdisciplinario de los estudios
culturales, enfatizando en la construcción
histórica del conocimiento, las estructuras y las
dinámicas de poder, y el cambio social, se

encuentra particularmente centrado en la justicia
social.
En el discurso público, la justicia social es a
menudo usada como un ideal ante el cual
grupos, instituciones, y el Estado-nación aspiran
y rinden cuentas. Las condiciones históricas y
contemporáneas de la injusticia social, el
acceso desigual a los recursos, los derechos, al
poder y a los privilegios, resultando en la
explotación, exclusión, y el genocidio, aumenta
la demanda por la justicia social.

¿Relación con el diálogo
intercultural?
El diálogo intercultural es crucial tanto para el
proceso como para el objetivo de la justicia
social. La injusticia social tiene sus raíces en la
exclusión sistémica, en el silenciamiento y en la
deshumanización de individuos y grupos
basados en diferencias de género, raza, etnia,
clase, nacionalidad, religión, lengua y
orientación sexual. Por lo tanto, comunicarse y
trabajar efectivamente a través de las líneas de
diferencia es fundamental para al continuo
proceso de alcanzar la justicia social.

¿Qué trabajo queda por hacer?
La justicia social es esencial para los estudios
sobre la mujer, los géneros y sobre la
sexualidad. Si bien la justicia social ha ganado
atención recientemente en otras disciplinas, se
necesita de más desarrollo en los estudios de
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comunicación y particularmente en la
comunicación intercultural. Se requiere, por lo
tanto, un sistema de enfoques interdisciplinarios
basados en la justicia social que unan la teoría y
la practica y que atiendan las alianzas
interculturales y la construcción de coaliciones.
Además, este sistema le debe brindar una
mayor importancia a la comunicación en la
construcción de relaciones.
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