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Uno de los estudios que más debate ha generado acerca de las causas relacionadas 

con el nivel de participación en un proceso electoral es el llevado a cabo por el Program 
on International Policy Attitudes (Kull et al., 2003-2004). En las elecciones 
presidenciales estadounidenses de 2004 la participación fue inusual y 
extraordinariamente alta (más de un 50%). Según dicho informe una cantidad muy 
representativa de los votantes del candidato George W. Bush basaron su voto en falsas 
creencias acerca del programa político de dicho candidato. Según dicho estudio puede 
establecerse la hipótesis explicativa según la cual ciertos medios informativos (e.g., la 
cadena Fox) habrían contribuido decisivamente a conformar un patrón de percepción 
sesgado entre los votantes cuyo desencadenante no solo está relacionado con el nivel de 
participación en el proceso electoral sino con su resultado.  

Este caso ilustra la razón de ser de nociones como la de ‘justicia epistémica’ 
(Fricker, 2007; Medina, 2013) asociadas con el programa de la epistemología social. Y 
apoya tácitamente los argumentos de quienes sostienen que los procedimientos 
epistémicos tienen un protagonismo esencial en la formación de las decisiones 
democráticas, por lo que las instituciones deberían comprometerse responsablemente 
con la promoción de las más elementales virtudes epistémicas. (Este caso se presentará 
sumariamente para introducir y hacer manifiesta la conexión entre los componentes que 
intervienen en los procedimientos deliberativos colectivos y la justicia epistémica que 
cabe atribuir al resultado de los mismos). 

Según esta perspectiva existiría una relación directa entre los procedimientos 
epistémicos utilizados para la formación y justificación de creencias en general, y la 
democracia entendida como un sistema diseñado para proteger y garantizar el proceso 
de dar y pedir razones (Sunstein, 2001).  

En esta ponencia se presentan las posiciones defendidas recientemente por Fricker 
y José Medina en torno a la noción de ‘injusticia epistémica’ con el fin de (i) analizar la 
relevancia de los conceptos ‘contextualismo polifónico’ e ‘injusticia hermenéutica’ para 
los planteamientos deontológicos de la epistemología contemporánea; y (ii) sostener el 
argumento según el cual las limitaciones normativas de la perspectiva social sobre la 
justicia epistémica están relacionadas con el rol que juegan las heurísticas en nuestro 
razonamiento ordinario.  

Dicha limitación se ilustrará con el caso del razonamiento heurístico y las  
contradicciones a que puede dar lugar en el ámbito de la argumentación jurídica –tal y 
como ponen de manifiesto algunos de los resultados obtenidos por Gigerenzer y el 
grupo sobre Adaptative Behavior and Cognition (ABC) en torno a los procesos de 
deliberación jurídica y política (2006). Me refiero aquí a la investigación realizada por 
miembros del Center for Decision Research (Universidad de Chicago) en colaboración 
con el grupo ABC para explicar cómo toman sus decisiones los jueces y qué factores 
son en general determinantes cuando deliberamos. Uno de los modelos utilizados para 
ofrecer una explicación a dichas preguntas se basa en el denominado ‘story model’. 
Suelen destacarse los aspectos narrativos de dicho modelo (Wagenaar et al., 1993) pues 



este describe la deliberación como un proceso de comprensión orientado a la selección 
de evidencias, y a su organización e interpretación posterior con ayuda de la cual se 
produce finalmente un ‘sumario’ que nos permite representarnos (mentalmente) el 
acontecimiento enjuiciado. Las relaciones causales e intencionales entre eventos son 
fundamentales en toda explicación jurídica de la evidencia ya que –sin ánimo de ser 
muy precisos en este punto- puede decirse que diferentes veredictos son en cierto modo 
resultado de la construcción de diferentes historias. Y lo mismo puede predicarse de la 
deliberación como forma de discurso público. 

Este modelo narrativo, tan discutido como vigente (especialmente en EE.UU 
según autores como Amsterdam et al., 2000), plantea no pocos problemas relacionados 
con el análisis de los distintos componentes inferenciales del proceso cognitivo que 
describe. Por ejemplo, cabe preguntarse –tal y como hacemos aquí- qué influencia 
ejercen las heurísticas sobre el juicio basado en la explicación (narrada sumariamente) 
de las evidencias.  

Parece razonable afirmar que elaborar historias (i.e. discursos políticos) con fines 
deliberativos puede entenderse como una estrategia para la producción de una 
comprensión elemental o compleja sobre la acción humana o sobre acontecimientos 
relacionados con ella, que satisface, a su vez, otros fines (e.g., ordenar, jerarquizar las 
razones que nos motivan o movilizan, detectar información incompleta, determinar la 
ausencia de coherencia por falta de plausibilidad inferencial, de completitud y/o de 
consistencia entre los componentes del discurso, etc.).  

A partir de lo anterior se concluye que el razonamiento heurístico está 
profundamente relacionado con los ideales de justicia epistémica (y hermenéutica) con 
ayuda de los cuales toda democracia deliberativa habría de combatir la desigualdad que 
puede provocar el uso colectivo de ciertas heurísticas sociales (tal y como refleja el 
estudio mencionado inicialmente sobre las elecciones presidenciales estadounidenses).  

 
 


