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Hoy en día podemos encontrar la noción de derechos humanos hasta en 
las cajas de los cereales. Todo el mundo habla de ellos y a ellos se remite 
en los más diversos contextos y a propósito de distintos actores. Se trata de 
una noción que parece estar ahí, como un ente inerte al que acudir como 
profético salvador o bien como chivo expiatorio para explicar la situación 
actual de los países en América Latina.

En el plano discursivo, parece que gran parte de las sociedades latinoa-
mericanas han incorporado a la retórica de la vida cotidiana el vocabulario, 
la conciencia y la ética que subyace a la noción de derechos humanos. Más 
aún, su sistematización regional a través de la adopción de instrumentos 
como la Convención Americana de Derechos Humanos y la creación de 
instituciones como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, así como su incorporación en los textos constitucionales de casi 
todos los países del continente, dan como resultado que el reconocimiento 
de su valor legal no sea objeto de mayores enjuiciamientos. 

Sin embargo, al mismo tiempo se observa una sensible facilidad para 
evadir su cumplimiento. Ello se debe en parte a la creciente complejidad 
que ha adquirido la lucha contra las redes del crimen organizado y también, 
en cierta medida, a la manipulación ideológica que tiene lugar cuando el 
tema de los derechos humanos es instrumentalizado políticamente.

Tenemos, en consecuencia, una disparidad entre el alto consenso al-
canzado en el plano teórico y la capacidad efectiva de los Estados de la 
región para garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales. De 
esta manera, se objeta que cada país, a pesar de intervenir como miembro 
de la comunidad internacional y, por lo tanto, ser partícipe del proceso de 
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creación del sistema regional y de un sistema teórico-nacional, no logre 
convertir los derechos humanos en una realidad cotidiana que impregne 
todo el tejido político-social. Frente a este panorama, no podemos menos 
que formularnos algunas preguntas. ¿Qué ocurre con los derechos huma-
nos en América Latina? ¿Por qué los derechos humanos, desde diversas 
perspectivas, distan mucho de las aspiraciones escritas? ¿Cuáles son las 
realidades sociales y políticas que imposibilitan su plena vigencia? ¿Cómo 
identificar los factores que impiden que los derechos humanos cristalicen 
en el Estado? Y una vez identificados, ¿cómo lograr esta cristalización? 
¿Cómo puede encauzarse una agenda política real y efectiva dirigida a los 
derechos humanos? ¿Por qué los derechos humanos son una fuente jurídica 
sin vigencia y distan de ser un modo de vida en nuestras sociedades?

Las respuestas a estos interrogantes podrían derivar en un cambio de la 
mecánica política y social del Estado. Justamente, en momentos en donde 
la realidad no se condice con el proyecto de la nación (e incluso lo con-
tradice) es cuando el Estado tiene que afrontar un examen que le permita 
reflexionar y redireccionar la manera en que lleva adelante la vida en so-
ciedad. Vislumbrar el Estado con una verdadera perspectiva de derechos 
humanos exige desterrar la falsa visión según la cual el respeto y garantía 
de los derechos fundamentales significan una pérdida de poder y control. 
Eliminar esta convicción latente en la actuación de la autoridad permite el 
fortalecimiento del régimen democrático y, por ende, del desarrollo social 
integral.

 Tampoco se ha logrado transmitir adecuadamente que este tema no se 
resuelve sólo con el impulso de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial. 
Debe existir una articulación entre todos los sectores, entre todos los nive-
les, entre todas las instancias y entre todos los ámbitos de la vida pública de 
un país. El tema exige, por lo tanto, el desarrollo de una cultura ciudadana 
sobre su alcance, eficacia y control. De esta manera, dar respuesta al signi-
ficado de los derechos humanos en América Latina es un asunto de todos.

En un momento en que esta cuestión parece estar agotada (y los pesi-
mistas empiezan a ser mayoría), dedicamos el dossier del presente número 
de Diálogo Político a los “derechos humanos”. Con esta edición, no 
queremos presentar una publicación más sobre el tema, al menos ésta es 
nuestra expectativa. En este número buscamos dar respuestas, con opinio-
nes muy diversas, al estado en que se encuentran los derechos humanos en 
la región. Consideramos que pese al desgaste ideológico y discursivo que 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/pp2qMk

DR © 2010. Fundación Konrad Adenauer Stiftung. http://www.kas.org.ar



11

esta noción tiene en América Latina, los derechos humanos son la brújula 
que debe direccionar la dinámica de las sociedades. El pasado no debe 
pasar en vano, tampoco la construcción del presente y del futuro.  

Christian Steiner
Director del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica 

con sede en ciudad de México
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