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INTRODUCCIÓN

I. Contexto general
La dignidad, y su vinculación con los derechos humanos, se ha convertido en
moneda corriente en la argumentación jurídica contemporánea.1 Como es
bien conocido, en el siglo XX esta categoría se incorporó a los documentos
que se firmaron al final de la Segunda Guerra Mundial como justificación
del nuevo orden jurídico y político que se buscaba construir. En efecto, tanto
la Carta de la ONU de 1945,2 como la DUDH aprobada en 1948,3 relacio1		
Cfr., por ejemplo, McCrudden, Christopher, “Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights”, The European Journal of International Law, vol. 19, núm. 4, 2008, pp.
655-724; Carozza, Paolo, “Human Dignity in Constitutional Adjudication”, en Ginsburg,
Tom y Dixon, Rosalind (eds.), Research Handbook in Comparative Constitutional Law, Northampton, Edward Elgar, 2011, pp. 459-472; Barroso, Luis Roberto, “Here, There and Everywhere: Human Dignity in Contemporary Law and in the Transnational Discourse”, Boston
College International and Comparative Law Review, vol. 35, núm. 2, 2012, pp. 311-393; Waldron,
Jeremy, “How Law Protects Dignity”, Cambridge Law Journal, vol. 71, núm. 1, 2012, pp. 200222; Violini, Lorenza y Giungi, Maria Maddalena, “Human Dignity an Undefined Idea?
In Search of the Concept’s Many Facets Through the Path of History and Philosophy”, en
Schweidler, Walter (ed.), Human Rights and Natural Law. An Intercultural Philosophical Perspective,
Renania del Norte-Westfalia, Academia Verlag, 2013, pp. 159-194; Waldron, Jeremy, “Is
Dignity the Foundation of Human Rights?”, New York University Public Law and Legal Theory
Working Papers, Paper 374; disponible en http://lsr.nellco.org/nyu_plltwp/374.
2		
2o. Preámbulo: “Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos […] a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona
humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”.
3		
1er. Preámbulo: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen
por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables
de todos los miembros de la familia humana…”. Artículo 1: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia,
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. En los artículos 22 (derechos
económicos, sociales y culturales) y 23 (remuneración equitativa del trabajo) de la DUDH,
la dignidad aparece como medida del contenido normativo del derecho. Por otro lado, en
el Preámbulo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la
dignidad aparece en relación a los derechos humanos como su fundamento: “Reconociendo
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nan estos conceptos de dos maneras: como vinculados de forma coordinada —ambas categorías a un mismo nivel— o colocando la dignidad como
fundamento de los derechos humanos. Dicho lazo ha favorecido para que en
el discurso iusfilosófico sobre la fundamentación de éstos, aquélla ocupe un
lugar eminente.4
Además, la relevancia que ha logrado el binomio dignidad-derechos
humanos en el ámbito jurídico y político, en las últimas décadas, se ha traducido también en el interés académico por la utilidad, y por fundamentar
este tipo de discurso.5 En ese sentido, la DUDH como instrumento básico
de la ONU ha sido objeto de análisis con la intención de evidenciar en ella
el significado y los alcances asignados a esos derechos.

que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana” (Preámbulo, 2o. párrafo).
4		
Cfr., por ejemplo, Kretzmer, David y Klein, Eckart (eds.), The Concept of Human Dignity
in Human Rights Discourse, La Haya, Kluwer Law International, 2002.
5		
Cfr. Moyn, Samuel, The Last Utopia. Human Rights in History, Massachusetts, The
Belknap Press of Harvard University Press, 2010. Moyn se refiere, no tanto a si existían
o no documentos de derechos humanos, sino más bien a si eran invocados en el discurso
político-jurídico como una categoría eficaz de argumentación: “Una historia alternativa de
los derechos humanos, más evidente en las últimas décadas, parece muy distinta a las explicaciones convencionales. No atribuye sus orígenes a la filosofía griega, a la religión monoteísta,
al derecho natural racionalista europeo, a las revoluciones del siglo XVIII, al horror de la
esclavitud estadounidense o a los asesinatos de judíos de Hitler. Por el contrario, la historia de
los derechos humanos como una poderosa idea internacional y un eficaz movimiento global,
es más bien muy reciente. Es verdad, nos hemos referido a los derechos humanos desde hace
mucho, pero en sus orígenes formaban parte más bien del ejercicio de la autoridad estatal, y
no se pretendía que la trascendieran. En la historia de la modernidad, los derechos humanos
fueron vistos como parte del nacionalismo revolucionario, y dejaron de conceptuarse así sólo
hasta que desplazaron a ese nacionalismo revolucionario. Para esta transición, los últimos
años de la década de 1940 fueron cruciales. Sin embargo, es menos importante el hecho de
que los actores políticos y jurídicos hayan abandonado la DUDH. Es fundamental preguntarse por qué en aquella época el discurso de los derechos humanos fracasó y durante varias
décadas no generó interés en muchas personas —juristas internacionalistas incluidos—. En
la historia real, los derechos humanos fueron periféricos en el lenguaje y la retórica de la guerra y durante la reconstrucción de la posguerra. Tampoco fueron esenciales en el mundo que
nació de esa época… Más importante aún, por entonces no surgió un movimiento internacional de derechos. Esta visión alternativa de la historia nos obliga, por tanto, a asumir el reto
de entender por qué no fue a finales de 1940, sino a mediados de los 70s, que los derechos
humanos se convirtieron en el concepto que definía la esperanza de los pueblos por el futuro,
el fundamento de un movimiento internacional y una utopía del derecho internacional”
(p. 7). Si no se indica otra cosa, las traducciones son del autor.
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II. Repensar la Declaración Universal de 1948
Uno de los primeros estudios sobre el proceso de redacción lo publicó el profesor escandinavo Åshild Samnøy.6 Su trabajo se centra en las fases de redacción del documento, en las estrategias de negociación que lo hicieron posible,
en la selección de los delegados y la relación de estos tres elementos en el
diseño final del texto. Más adelante, Johannes Morsink describió con detalle
el proceso de composición de cada artículo de la DUDH. Con ello evidencia
los argumentos, la justificación y la trascendencia que los redactores del documento pretendían imprimir al texto que elaboraban.7 Dos años después, la
profesora Mary Ann Glendon también editó un libro sobre el mismo tema.8
A diferencia de Morsink, que articula su descripción a partir de la lógica
interna que él encuentra en la Declaración misma,9 Glendon lo construye de
modo biográfico a partir de la historia personal de los redactores, en especial
de Eleanor Roosevelt.
Tras la aparición de esos primeros y fundamentales trabajos, se han
publicado nuevos estudios que permiten entender con más claridad —a
través de una mejor comprensión del contexto histórico, biográfico, cultural
y filosófico— el sentido e importancia de las ideas que estuvieron presentes
durante los debates de elaboración de la Declaración. De esta manera, el
texto se puede comprender con más claridad si las discusiones sobre la redacción se comprenden no sólo como si estuvieran sucediendo en un “tubo
de ensayo”, sino que al tomar en cuenta las condiciones históricas, políticas
y culturales, la biografía e ideas de los redactores, se logra reconstruir los
argumentos y conceptos que los redactores intentaron incorporar al documento.
Una de las discusiones que en la actualidad ha recibido nuevas luces se
refiere a la concepción iusfilosófica incorporada a la Declaración por parte
de los redactores. Se trata de la cuestión relativa a si la DUDH presupone
realmente alguna fundamentación que justifique racionalmente los dere6		
Samnøy, Åshild, “Human Rights as International Consensus. The Making of the Universal Declaration of Human Rights, 1945-1948”, CMI Report Series, vol. 4, Bergen, Norway,
1993; disponible en http://www.cmi.no/publications/publication/?1365=human-rights-asinterna
tional-consensus.
7		
Cfr. Morsink, Johannes, The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting, and
Intent, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1999.
8		
Cfr. Glendon, Mary Ann, Un mundo nuevo: Eleanor Roosevelt y la Declaración Universal de Derechos Humanos, trad. de Pedro Pallares Yabur, México, Fondo de Cultura Económica, 2011.
9		
Morsink, Johannes, The Universal Declaration of Human Rights..., cit., pp. XIII y ss.
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chos humanos enunciados. Si los redactores intentaron algo así, o no; y si es
posible adscribirla a un tipo de concepción específica de los mismos… o no.
Como se verá, a finales de junio de 1947, aunque todavía quedaba más
de un año para la aprobación de la DUDH, ya se habían incorporado al
texto muchos de los contenidos y rasgos que pasarían al documento definitivo. Pero al hilo de los trabajos de redacción, surgieron diversas cuestiones:
¿se trataba de un texto de carácter universal? ¿Sería aceptado a nivel mundial? ¿Tenía la capacidad de generar la vinculación voluntaria de personas
pertenecientes a culturas diversas? ¿Cómo alcanzar ese alto objetivo?
1. La controversia original
En ese mes, la American Anthropological Association publicó “Statement on Human Rights”,10 en donde se recomendaba a los redactores
tomar en cuenta tres afirmaciones sobre estos derechos. Primero, que el
individuo sólo desarrolla su personalidad a través de su propia cultura, lo
cual implica el respeto a las distintas tradiciones existentes en el mundo.
Segundo, la ausencia de criterios universales y cuantitativos para evaluar
una cultura como el modelo a seguir. Y, tercero, la relatividad de los valores
de cada civilización, pues sólo dentro de la misma, sus valoraciones tienen
sentido. De acuerdo con “Statement…”:
[l]o que se sostiene como un derecho humano en una sociedad, puede ser
considerado por otro pueblo como contrario a su comunidad, o incluso, puede verse distinto por un mismo pueblo, en una época distinta de su historia
[…] Los derechos del hombre en el siglo XX, no pueden circunscribirse a los
estándares de alguna cultura en particular, o ser dictados por las aspiraciones
de un pueblo concreto. Un documento así, llevará a la frustración, a la no
realización de la personalidad de un vasto número de seres humanos.11

De modo que, conforme a los presupuestos presentados por la American Anthropological Association, los redactores se encontraban ante una
dificultad: debían redactar un documento que tuviera carácter universal,
pero que, al mismo tiempo, reconociese la validez de los distintos modos de
entender las exigencias de la vida humana.

10		
American Anthropological Association, “Statement on Human Rights”, American Anthropologist, vol. 49, núm. 4, 1947, pp. 539-543.
11		
Ibidem, pp. 542 y 543.
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La opinión de la American Anthropological Association no fue la única
recomendación con la que contaban los redactores de la Declaración sobre
las bases antropológicas o filosóficas de los derechos humanos. Unos meses antes, en marzo de 1947, la UNESCO había enviado un cuestionario
a filósofos e intelectuales de todas las culturas, en el que les preguntaba si
era posible lograr un consenso global acerca de la existencia, fundamento
y contenido de los derechos humanos.12 En julio ya había recopilado las
respuestas y preparado un resumen sobre ellas, que pusieron a disposición
de los redactores de la DUDH a través de un informe. Estaba previsto que
éstos se reunieran en diciembre, en la segunda sesión de la Comisión de Derechos Humanos. Un mes antes, la UNESCO auspició su Segunda Conferencia Internacional en la Ciudad de México. Jacques Maritain dictó el discurso inaugural el 6 de noviembre de 1947. Ahí explicó que la organización
debía aspirar sólo a conseguir convenios prácticos, pero eficaces, en lugar de
pretender lograr primero acuerdos teóricos antes de iniciar sus trabajos.13
Cuando se publicó el informe UNESCO, en julio de 1948, se incluyó
una introducción escrita por este filósofo francés, en la que se sugería a los
redactores de la DUDH hacer lo mismo: trabajar por un acuerdo práctico,
sin preocuparse mucho por partir de un consenso teórico.14 De hecho, en
este texto se recoge esta anécdota:
Cuéntase que en una de las reuniones de una Comisión nacional de la
UNESCO, en que se discutía acerca de los derechos del hombre, alguien se
admiraba que se mostraran de acuerdo, sobre la formulación de una lista de
12		

Auger, Pierre et al. (eds.), Los derechos del hombre: Estudios y comentarios en torno a la nueva
Declaración Universal, trad. de Eugenio Ímaz et al., México, Fondo de Cultura Económica,
1949; el original puede verse como UNESCO/PHS/3(rev.), Human Rights. Comments and Interpretations, París, 1948; disponible en http://unesdoc.unesco.org/ images/0015/001550/155042
eb.pdf.
13		
“[E]l acuerdo entre sus miembros sólo podrá alcanzarse espontáneamente, no sobre
nociones especulativas comunes, sino sobre nociones prácticas comunes; no sobre la afirmación de una concepción semejante del mundo, del hombre y del conocimiento, sino sobre
la afirmación de igual serie de convicciones concernientes a la acción. Desde luego que esto
es muy poco; pero es en verdad el último refugio de la concordancia intelectual entre los
hombres” (Maritain, Jacques, “Posibilidades de cooperación en un mundo dividido”, en id.,
El alcance de la razón, trad. de Luis Alberto Bixio, Buenos Aires, Emecé, 1959, p. 285).
14		
Cfr. Maritain, Jacques, “Introducción”, en UNESCO (comp.), Los derechos del hombre.
Estudios y comentarios en torno a la nueva Declaración Universal, trad. de Margarita Nelken, México, Fondo de Cultura Económica, 1949, pp. 15 y 16; el mismo problema también puede
encontrarse planteado por otro autor de la época, en McKeon, Richard, “The Philosophic
Bases and Material Circumstances of the Rights of Man”, Ethics, vol. 58, núm. 3, 1948, pp.
180-187.
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derechos, tales y cuales paladines de ideologías frenéticamente contrarias. En
efecto, dijeron ellos, estamos de acuerdo tocante a estos derechos, pero con la
condición de no preguntarnos el porqué. En el porqué es donde empieza la disputa.15

2. Un conflicto inevitable
Los redactores mismos experimentaron esta tensión desde los primeros
pasos de su trabajo. Así, por ejemplo, en enero de 1947, el delegado libanés
Charles Malik expuso una serie de principios que debían incorporarse, en
su opinión, al documento; sin los cuales, los acuerdos prácticos sobre derechos humanos carecerían de sentido: dignidad de la persona, su vocación
social, los límites al poder del Estado y la ley. El entonces delegado soviético, Valentín Tepliakov, se opuso a los fundamentos teóricos implícitos en las
afirmaciones de Malik. Por su parte, Hansa Metha, de la India, reclamó a
sus colegas por el uso excesivo de argumentos filosóficos, en una discusión
que se presumía que sería sólo sobre acuerdos prácticos. Ella pensaba que
no era necesario enfrascarse en disputas ideológicas para lograr convenios
sobre derechos humanos: “Este problema no debe discutirse en este momento. La Carta de la ONU ya dice que afirmamos la dignidad y el valor
de la persona humana […] Pienso que a estas alturas, no debemos entrar a
este laberinto ideológico”.16 Malik le respondió:
Desafortunadamente, cualquier cosa que diga, Madam, se fundamenta sobre
unos presupuestos ideológicos que se afirman implícitamente. Aunque intente ocultarlos, siempre están presentes. Por lo que, o los esconde o es lo suficientemente valiente como para expresarlos en público, señalarlos y criticarlos. Más aún, precisamente es mi intención dotar de significado a una frase
tan vaga que utiliza la Carta [de la ONU], como “la dignidad y el valor de
la persona humana”. Quiero asignarle un contenido y, por tanto, salvarla del
vacío y del sinsentido.17

Unos días después, la delegada estadounidense Eleanor Roosevelt, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, invitó a tomar el té en su
departamento a los delegados de China y Líbano —el diplomático Peng
Chun Chang y el filósofo Charles Malik— y al secretario de la Comisión,
15		

Maritain, Jacques, “Introducción”, cit., p. 15. Énfasis en el original.
En Malik, Charles Habib, The Challenge of Human Rights: Charles Malik and the Universal
Declaration, ed. Charles Habib Malik, Oxford, Charles Malik Foundation, 2000, p. 31.
17		
Ibidem, p. 37.
16		
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el canadiense John Humphrey. En ese encuentro se decidió que este último
recopilaría un listado de los derechos que podrían incorporarse al futuro Bill
of Rights. Algo así, tampoco estaría exento de la tensión que provocaría la
colisión entre las distintas concepciones que subyacen tras las afirmaciones
prácticas, y entre las distintas filosofías que justifican ese tipo de sentencias.
Así lo describió Roosevelt:
Llegaron a mitad de la tarde del domingo, así tendríamos mucho tiempo
para trabajar. Decidimos que el doctor Humphrey prepararía un borrador
preliminar, y nos olvidamos del té cuando uno de ellos hizo una afirmación
de implicaciones filosóficas que generó una acalorada discusión. El doctor
Chang apoyaba la pluralidad y estimuló el debate de manera encantadora
al decir que existía más de un camino en lo referente a los fundamentos. La
Declaración, siguió diciendo, debe reflejar algo más que ideas occidentales,
y el doctor Humphrey debía ser conciliador en el tratamiento del tema. Sus
palabras, aunque dirigidas verbalmente al doctor Humphrey, iban destinadas
al doctor Malik, quien formuló una réplica inmediata basada en la filosofía de
Tomás de Aquino. El doctor Humphrey se unió entusiasmado a la discusión,
y recuerdo que en ese momento el doctor Chang sugirió que el secretario
[Humphrey] ¡debía pasar unos meses estudiando los fundamentos de la filosofía de Confucio! Para entonces, yo no podía seguirlos; tan elevada se había
vuelto la conversación, que solamente llené de nuevo las tazas de té y me senté para entretenerme con la plática de caballeros tan sabios.18

Por su parte, Humphrey lo recordó así:
Pronto fue evidente que este Comité [Redactor] no elaboraría un documento: Chang y Malik estaban tan distanciados en sus presupuestos filosóficos
como para que pudieran trabajar en un texto unificado. Hubo una discusión
muy intensa, y no llegábamos a ningún sitio. Entonces, después de servirnos
otra ronda de té, Chang sugirió abandonara mis otros deberes y durante
seis meses estudiara la filosofía china. Sólo entonces estaría en condiciones
de preparar para el Comité [Redactor] un texto apropiado. Era su forma de
decir que me dejaría llevar por mi influencia occidental. Mientras me decía
esto, veía más bien a Malik. […] A lo largo del día se discutieron muchos
más temas filosóficos. La señora Roosevelt hablaba poco y rellenaba las tazas
de té. Sin embargo, antes de que terminara la reunión, habían decidido que
yo prepararía el borrador preliminar. ¡Lo hice sin ir a China, ni estudiar los
textos de Confucio!19
18		

Roosevelt, Eleanor, On my Own, Nueva York, Harper & Brothers, 1958, p. 77.
Humphrey, John P., Human Rights and the United Nations: A Great Adventure, Nueva York,
Transnational, 1984, p. 29.
19		
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En definitiva, los redactores se enfrentaron una y otra vez a esta cuestión: por una parte debían lograr unos acuerdos prácticos sobre la dignidad
de la persona humana y formularlos en términos compartidos sobre el significado de derechos que se incorporarían a la DUDH. Pero, por otro lado,
ni podían partir de una justificación teórica común y consensuada que los
fundamentara; ni las fórmulas debían reducirse a un significado monolítico en un mundo intercultural. Esto ha llevado a algunos autores a concluir
que, para justificar los derechos humanos incorporados en un documento
como la DUDH, sólo es posible ofrecer luz sobre los mecanismos y procesos
a través de los cuales llegaron a ciertos acuerdos lingüísticos. De modo que
los artículos del texto sólo evocan o sugieren un amplio espectro de concepciones iusfilosóficas. Otros, han entendido que el problema de la fundamentación quedó ya resuelto ante la evidencia del compromiso práctico que la
Declaración ha logrado generar.20
III. El problema
Este trabajo no pretende evidenciar si los redactores consideraron que los
destinatarios del documento —por sentirse en la práctica obligados a respetarlo— ya asumían unos fundamentos de los derechos incluidos en la DUDH.
Más bien, intenta dilucidar si los redactores de la Declaración partieron de
ciertas premisas racionales que incorporaron implícitamente a la misma.21
20		

El primero es el tipo de justificación al que llega la escuela positivista; el segundo,
llamado realista por Pérez Luño, fue propuesto por Norberto Bobbio. Como es sabido, este
profesor italiano pensaba que la falta de acuerdos en los fundamentos, a la que se une un
acuerdo como la Declaración, tendría que significar el abandono de la búsqueda de esas
razones últimas de los derechos humanos: “Por primera vez en estos decenios la mayor parte
de los gobiernos existentes han proclamado de común acuerdo una Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Por consiguiente, después de esta Declaración el problema
de los fundamentos ha perdido gran parte de su interés. Si la mayor parte de los gobiernos
existentes están de acuerdo en común, es signo de que han encontrado buenas razones para
hacerlo… Cuando se trata de enunciarlos, el acuerdo es obtenido con relativa facilidad,
independientemente de la mayor o menor convicción de su fundamento absoluto: cuando se
trata de pasar a la acción, aunque fuese el fundamento indiscutible, comienzan las reservas
y las oposiciones. El problema de fondo relativo a los derechos humanos no es hoy tanto el
de justificarlos como el de protegerlos. Es un problema no filosófico, sino político” (Bobbio,
Norberto, “Sobre el fundamento de los derechos del hombre”, en id., El tiempo de los derechos,
trad. de Rafael de Asís Roig, Madrid, Sistema, 1991, p. 61). Sobre éstas y otras escuelas de
fundamentación, puede verse Pérez Luño, Antonio, Derechos humanos, Estado de derecho y Constitución, Madrid, Tecnos, 1995, pp. 131-134.
21		
Sobre las distintas teorías sobre la fundamentación, puede verse una breve explicación
en ibidem, pp. 131-184.
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Es claro que un ejercicio como éste facilita la explicación sobre “cómo se
ha llegado a un acuerdo sobre los derechos y libertades básicas [pero] deja
en la penumbra otro de los problemas centrales de la fundamentación de
tales derechos: su porqué, es decir, su razón de ser”.22 Pero también es verdad
que, para convenir en una serie de compromisos prácticos, se necesita que
los interlocutores entiendan más o menos lo mismo sobre aquellas acciones
a las que se comprometen: el sentido básico de los conceptos utilizados, sus
alcances esenciales, sus implicaciones mínimas.23 En el caso de los derechos
humanos, habría que compartir teóricamente —aunque fuera un acuerdo
mínimo— lo que significa derecho, dignidad, deberes, persona, ser humano, etcétera. Se trata pues —hasta donde lo permitan las fuentes— de articular las ideas comunes elementales que quizá se encuentren en los debates de redacción. Aquéllas sobre las que se articulen los argumentos tácitos
acerca del contenido fundamental de los derechos humanos. En otras palabras, podría intentarse reconstruir una concepción iusfilosófica subyacente
a la Declaración, la que incorporaron a ella implícitamente, sus redactores.
Quizá sea posible reconocer algunas ideas compartidas de los redactores a través del análisis de las palabras que se acordaron; de los debates que
los llevaron a la aprobación del texto definitivo; de las explicaciones con las
22		

Ibidem, p. 133. Énfasis en el original.
El profesor Massini explica: “para que el derecho esté fundamentado en algo más que
la lógica del poder, es necesario ofrecer (1) un criterio que haga razonable el convencimiento
ético de los destinatarios, y no sólo justificado en la fuerza o la amenaza; (2) una instancia de
apelación valorativa de los dictámenes jurídicos, más allá de los datos, de la frecuencia empírica, o del poder para calificarlos de justos o injustos; y (3) un subjectum en el que inhieran autónomamente esos criterios, es decir, un ente sustantivo que sostenga su existencia” (Massini
Correas, Carlos Ignacio, La ley natural y su interpretación contemporánea, Pamplona, Eunsa, 2006,
vol. 74, pp. 111 y 112). Por su parte, De Lucas explica que el proyecto intelectual de fundamentar los derechos humanos significa “ofrecer las razones para justificar la exigencia de un
reconocimiento normativo determinado” (p. 19); es decir, evidenciar los motivos racionales
por los que su conducta debe ajustarse a ciertos estándares que son tanto coherentes con la
dignidad del ser humano, como condición para su realización” (Lucas, Javier de, “Algunos
equívocos sobre el concepto y fundamentación de los derechos humanos”, en Ballesteros,
Jesús (ed.), Derechos humanos, Madrid, Tecnos, 1992, pp. 13-22). Como introducción al problema de la fundamentación, también puede verse Kaufmann, Arthur, “La universalidad de los
derechos humanos. Un ensayo de fundamentación”, trad. de José Antonio Seoane, Persona
y Derecho, vol. 38, 1998, pp. 11-34. Sobre los distintos modelos de comprender y, en consecuencia, ofrecer un contenido y justificación iusfilosófica esencial, puede consultarse, entre
otros, a Megías Quirós, José Justo, “Diversas teorías justificadoras”, en id. (coord.), Manual de
derechos humanos. Los derechos humanos en el siglo XXI, Cizur Menor, Thomson Aranzadi, 2006,
pp. 184-205; Pérez Luño, Antonio, “La fundamentación de los derechos humanos”, Revista
de Estudios Políticos, nueva época, núm. 35, 1983, pp. 7-71; y Ramírez García, Hugo Saúl y
Pallares Yabur, Pedro, Derechos humanos, México, Oxford University Press, 2011, pp. 35-56.
23		
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que acompañaron sus propuestas durante el proceso de elaboración de la
Declaración; de la conformación de los artículos y de las discusiones sostenidas, etcétera; de lo que pretendían proteger cuando hablaban de dignidad,
de sociedad, de derechos y deberes de las personas. Así pues, al reconstruir
esos debates o comprender sus ideas sobre lo que valía la pena proteger, se
evidenciaría si los delegados que construyeron el documento partieron de
una cierta noción común de los derechos ahí recogidos.
1. Trabajos similares
La realidad es que entre los diplomáticos comprendían de forma similar, al menos, algunas certezas sobre los derechos humanos y su significado. Samnøy, en su estudio sobre el proceso de redacción, identifica cuatro
presupuestos, compartidos y explícitos, que permitieron la elaboración de
la DUDH: primero, el convencimiento de que existen unas exigencias que
nacen del valor de la persona y demandan ser realizadas. Son requerimientos de carácter ético-político, que podrían llamarse derechos humanos, cuya
connotación es positiva y su puesta en práctica, deseable.24 Segundo, veían
en el lenguaje y en el proyecto de los derechos humanos la respuesta para
prevenir, en general, regímenes totalitarios y tiranías; y el antídoto al nazismo y al fascismo, en particular. Tercero, una confianza en la recién fundada organización internacional —la ONU— entendida como el ámbito
que legítimamente los representaba. Al mismo tiempo, se referían como
marco conceptual del documento a las cuatro libertades proclamadas por
el presidente Roosevelt: libertad de expresión, libertad religiosa, libertad de
vivir sin penuria y libertad de vivir sin miedo.25 Y, cuarto, para Samnøy, se
comprometieron a publicar un catálogo de derechos humanos que fuera
universal, que incluyera el principio de no discriminación, que incorporara los ya conocidos derechos civiles y políticos, y que añadiera derechos
económicos, sociales y culturales. La universalidad a la que se apuntaban
aludía, al menos, a tres ámbitos: amplitud en el origen de quienes la es24		
Tanto Samnøy como Sluga muestran el esfuerzo generalizado de los delegados por
mostrar que sus países eran representantes y protagonistas legítimos de la defensa de los
derechos humanos. Cfr. Samnøy, Åshild, op. cit., pp. 78 y ss.; Sluga, Glenda, “René Cassin.
‘Les Droits de l’Homme’ and the Universality of Human Rights, 1945-1966”, en Hoffmann,
Stefan-Ludwig (ed.), Human Rights in the Twentieth Century, Nueva York, Cambridge University
Press, 2010, pp. 107-124.
25		
Cfr. Roosevelt, Franklin D., “Four Freedoms Speech”, Franklin D. Roosevelt Presidential
Library and Museum, 1941; disponible en http://www.fdrlibrary.marist.edu/ pdfs/fftext.pdf.
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cribirían —universal en cuanto a las culturas representadas—; aprobación
global —aval universal—, y referencia a toda persona, de cualquier cultura,
independientemente del régimen jurídico en el que viviera —universalidad
de los destinatarios—.26
Hay que mencionar, además, que de acuerdo con el profesor escandinavo, utilizaron unas estrategias que les ayudaron a superar los desacuerdos que surgían, tanto de sus convicciones teóricas divergentes sobre los
derechos, como del modo en que los habían experimentado. Una de esas
tácticas —afianzada por la experiencia del debate cotidiano— consistió en
presuponer que sus interlocutores comprendían el sentido de sus afirmaciones; y, a la vez, que eran capaces de vincularse por las exigencias de las
sentencias ético-políticas que defendían la dignidad de la persona. Es decir,
a pesar de saber que sus colegas sostenían diferentes teorías sobre la fundamentación de los derechos, todos se comportaron asumiendo que el resto
sería capaz de obligarse a cumplir los derechos humanos, porque existía,
de hecho, una comprensión común mínima de lo que éstos significaban.27
2. La pregunta por resolver y el método
Llegados a este punto, y considerando la pluralidad ideológica que representaban los redactores, esta investigación se propone responder a la
siguiente cuestión: ¿es posible, a pesar de dicha diversidad, encontrar en la Declaración un tipo de fundamentación, una concepción iusfilosófica común
de los derechos humanos? Esta es la pregunta que se plantea y la que se intenta responder. Para ello, se rastrearán las huellas que fueron dejando sus
redactores durante el proceso de elaboración del documento.28
Esta pregunta se traduce en otras tres íntimamente relacionadas entre
sí. Primera, ¿porque tengo derechos, puedo exigir su respeto y esperar que mi
interlocutor entienda lo que se le dice y actúe convencido de su obligación? O
26		

Cfr. Samnøy, Åshild, op. cit., pp. 78-85.
En sus estudios, Samnøy identifica otras cuatro estrategias seguidas por los redactores
para lograr acuerdos: excluyeron de la Declaración afirmaciones con las que no se lograra
algún consenso mínimo; utilizaron fórmulas más amplias, más generales, que permitiera
incorporar varias posturas distintas; incluyeron cláusulas que fijaban límites o excepciones
para matizar alguna afirmación; y, por último, forjaron alianzas flexibles, de forma tal que
los delegados podrían votar junto a otros en algunos temas, pero después, en otros asuntos,
se asociaban en bloques diferentes (cfr. ibidem, pp. 89 y ss.).
28		
Los principales trabajos académicos sobre el proceso de redacción son Morsink, Johannes, The Universal Declaration of Human Rights..., cit.; Glendon, Mary Ann, Un mundo nuevo...,
cit.; y Samnøy, Åshild, op. cit.
27		
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bien —si pensamos en los redactores—, cómo articularon la cuestión relativa, si es que lo hicieron, a la fundamentación de los derechos humanos
en cuanto tales. Segunda, ¿cómo explicar que, aun careciendo de una base
filosófica compartida, los redactores consiguieron —y debieron alcanzar—
acuerdos para la acción común? En otras palabras, ¿cómo justificar la interpelación ética universal de las fórmulas si cada uno partía de presupuestos
teóricos distintos? Y tercero, a pesar de haber logrado un convenio operativo, ¿cuál es el dinamismo ético que se desata cuando los que perciben
las exigencias prácticas se empeñan en fundamentarlas filosóficamente? En
sentido contrario, ¿qué sucede con esos derechos cuando se abandona el
esfuerzo de su justificación teórica definitiva?
Ha de tomarse en cuenta que como la Declaración no es un trabajo
académico en sí mismo, ni partió de una concepción iusfilosófica explícitamente consensuada, quizá sus presupuestos básicos se pusieron de manifiesto indirectamente durante la elaboración de los artículos de la DUDH. Ese
proceso puede seguirse de dos maneras. La primera: se sigue la composición
de un artículo, cuando los delegados justificaban y clarificaban a qué se referían con un derecho determinado, ahí explicitaban el contenido esencial
de los derechos que articulaban. Esos acuerdos se encuentran, en parte, en
los registros de los debates, borradores y propuestas que ofrecían el significado que asignaban a las fórmulas que manifestaban las nociones básicas
subyacentes de la Declaración. La segunda forma de resolver la pregunta,
es articular una explicación a partir de las ideas que los redactores traían
consigo en su biografía intelectual. Especialmente en los artículos donde su
huella es más evidente, si es que su participación fue tan definitiva como
para reconocer su influencia directa.
Respecto al primer camino, tómese en cuenta lo demostrado por Skinner:
el estudio histórico del uso de conceptos políticos y jurídicos puede constituir un punto de partida para su comprensión teórica.29 De modo que la
29		

Sobre el método, cfr. Skinner, Quentin, Visions of Politics. Regarding Method, Cambridge,
Cambridge University Press, 2002, vol. 1; también puede verse Pocock, John G. A., Pensamiento político e historia. Ensayos sobre teoría y método, trad. de Sandra Chaparro Martínez, Madrid, Akal, 2011, pp. 19-47. Algunos estudios historiográficos específicos sobre el proceso de
redacción de la DUDH que pueden consultarse son, entre otros, Pendas, David O., “Toward
a New Politics? On Recent Historiography of Human Rights”, Contemporary European History,
vol. 21, núm. 1, 2012, pp. 95-111; Hoffmann, Stefan-Ludwig, “Introduction: Genealogies
of Human Rights”, en id. (ed.), op. cit., pp. 1-26; Cmiel, Kenneth J., “The Recent History of
Human Rights”, The American Historical Review, vol. 109, núm. 1, 2004, pp. 117-135; Moyn,
Samuel, The Last Utopia..., cit.; Mazower, Mark, “The Strange Triumph of Human Rights
1933-1950”, The Historical Journal, vol. 47, núm. 2, 2004, pp. 379-398; Mitoma, Glenn, Human Rights and the Negotiation of American Power, Filadelfia, University of Pennsylvania Press,
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reconstrucción histórica no sólo sirve para contextualizar unas ideas, como
si las discusiones de los delegados fueran sólo un dato accesorio a la comprensión de los términos. Por el contrario, a partir de las conversaciones que
quedaron registradas sobre ciertos derechos —de su lugar en el conjunto de
la Declaración, de sus conexiones internas, etcétera— es posible reconocer
el significado básico de los mismos. Desde esa perspectiva se delinean dichos
conceptos, y a partir de ellos es viable reconstruir el argumento iusfilosófico
del que formaba parte ese discurso.30 Se trata de extraer y evidenciar la concepción inferida en los artículos y párrafos a partir de la coherencia racional
que requiere el discurso político y jurídico del que forman parte.31 Skinner
señala que, del estudio de alguna sugerencia presentada y de las adhesiones
que lograba, es posible reconocer el significado a partir del cual pretendían
concluir sus convenios con éxito.32

2013. Sobre la redacción de un tipo de derechos y su estudio a través de esta metodología,
puede verse Lindkvist, Linde, Shrines and Souls. The Reinvention of Religious Liberty and the Genesis
of the Universal Declaration of Human Rights, Malmö, Bokbox, 2014.
30		
Skinner explicaba que el contenido y la función de los conceptos políticos —y en gran
medida, los derechos humanos descritos en la DUDH se expresaron desde esta perspectiva— se determinan o moldean a partir de su uso en una situación concreta. En este trabajo
interesa investigar cómo los conceptos y los términos que los manifestaban eran referidos con
un significado lo suficientemente específico como para que fueran relevantes para sus contrapartes, y lograran así su adhesión y su acuerdo. Puede verse, además de lo ya sugerido, a
Skinner, Quentin, “Meaning and Understanding in the History of Ideas”, History and Theory,
vol. 8, núm. 1, 1969, pp. 3-53.
31		
“Al historiador le interesan los hombres que pensaban sobre política en tanto que
individuos que actúan en el seno de una comunidad (como los agricultores o los guerreros)
cuya conducta está registrada y puede estudiar con ayuda de la reconstrucción histórica para
mostrar en qué mundo vivían y cómo actuaban en él… Si definimos al pensamiento político
como una serie de abstracciones a partir de la experiencia o de una tradición, estamos dando
por supuesto que pensar no es más que la actividad que genera y utiliza esas abstracciones. Y
así, el historiador que se comporta como si fuera un filósofo, no está analizando el problema
como debiera. O, dicho de otra forma, no puede entender la relación que existe entre el pensar y la experiencia… Por lo general, los historiadores de las ideas políticas analizan el uso
regular de conceptos relativamente estables. A menudo parece que eligen arbitrariamente el
nivel de abstracción de la teoría y la experiencia con el que quieren trabajar. Pero, debido a
que lo que se estudia es el proceso de abstracción en sí, hay que averiguar a qué nivel tiene
lugar relacionarlo con el contexto social y tradicional del que se parte; no podemos elegirlo
arbitrariamente” (Pocock, John G. A., op. cit., pp. 25, 28).
32		
Skinner no se refería a que los conceptos ya estuvieran de antemano definidos y delineados, sino que, por el contrario, los agentes políticos hacían suya la comprensión de este
término dentro de una tradición cultural sobre el sentido de dicho concepto, y al mismo
tiempo, lo adaptaban y moldeaban para que fuera significativo en el debate concreto. Cfr.
Skinner, Quentin, Visions of Politics..., cit., pp. 59-67.
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3. La hoja de ruta
De acuerdo con lo ya señalado, las preguntas planteadas permiten dos
formas de responderse: primero, desde el significado compartido manifestado en las discusiones, cuando los artículos fueron compuestos principalmente desde el consenso a partir de un debate robusto, con múltiples propuestas
de reformas y adiciones. Segundo, desde la biografía intelectual de personajes concretos, especialmente cuando su propuesta resultó tan definitiva
como para delinear el artículo concreto.
Así pues, este libro intentará transitar entre ambas formas argumentativas. El lector notará esta diferencia, y el autor asume que se percibirá esta
tensión. Si éste logró avanzar adecuadamente por la misma, quedará a juicio de la benevolencia de quien lee.
El primer capítulo se dedicará a introducir al lector en la historia de composición del texto, pero no como se presenta en otros trabajos.33 Aquí sólo
interesa ese recuento en la medida que ponga en evidencia el tipo de proyecto en el que se embarcaron los redactores. De este modo se contextualiza
el modelo de argumento de fundamentación, propio de ese marco. Como
se verá, si el International Bill of Rights que debían escribir los miembros de
la Comisión de Derechos Humanos implicaba un documento no vinculatorio, las fórmulas, su significado y alcance se colocaría más en el terreno
ético-político. Si significaba un tratado obligatorio, entonces, al mencionar
derechos u obligaciones, el contexto colocaría a los artículos en el terreno de la
vinculatoriedad jurídica. Si debían preparar un texto sobre medidas de implementación, seguimiento y rendición de cuentas, entonces los significados
han de buscarse en el terreno político-jurídico.
Una vez descritos esos condicionamientos —donde la narración se circunscribe más al primer camino de contestar la pregunta—, se justificará
cuál de todos los redactores fungirá como una guía argumentativa para seguir la segunda forma de responder las preguntas que orientan este trabajo.
Es decir, por qué es razonable seguir la biografía intelectual de uno de los
redactores, y en qué artículos su influencia resultó tan determinante que
puede encontrarse un significado específico en su relación con ese delegado.
El inconveniente de este segundo camino es que la descripción quede
opacada por esas convicciones personales, reflejo de una escuela filosófica
concreta propia del autor. Pero esta restricción también la padecería cualquiera de los redactores. La universalidad y pluralidad intelectual de la Decla33		
Glendon, Mary Ann, Un mundo nuevo..., cit.; Morsink, Johannes, The Universal Declaration
of Human Rights..., cit.
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ración, por ser fruto del consenso, nunca parte de la neutralidad. El trabajo
asume esta dificultad e intenta presentar los argumentos de forma clara,
pero en la perspectiva más pluricultural posible.
Tomando en cuenta lo anterior, se puede adelantar que por su formación filosófica y su activa participación, tanto Charles Malik (Líbano) como
Peng Chun Chang (China) parecen ser una apuesta razonable. En el mismo
primer capítulo se explicará la preferencia por el libanés, sin descartar que
quizá la hipótesis pueda ser resuelta si se sigue al delegado chino.
En el segundo capítulo de este trabajo se intenta clarificar la concepción de
los derechos humanos de la que partía el filósofo francés Jacques Maritain
como introducción a lo que pudo argumentar Charles Malik. Esto es así porque si la Declaración incorpora una cierta concepción iusfilosófica de fondo, parece razonable presentar la explicación que de estos derechos ofreció
el filósofo francés y estaba disponible para los redactores. Los indicios que
hacen razonable mandar llamar a Maritain en este espacio, son los siguientes:
en aquel momento histórico ya era una figura de prestigio mundial en el
ámbito de la fundamentación iusfilosófica de los derechos humanos. Ya era
un filósofo al que pudieron acudir varios de los redactores de la Declaración
en búsqueda de argumentos prácticos desde teorías irreconciliables. En segundo lugar, era un crítico del modelo racionalista de los derechos naturales
y del modelo ilustrado de individuo y sociedad. Como se verá, los redactores
buscaron alejarse de estas categorías en búsqueda de una explicación más
universal. Por lo que es probable que las ideas maritenianas fueran atractivas para algunos delegados. Su primer libro sobre el tema —publicado en
1942— revitalizó el lenguaje de derechos humanos y construyó un puente
entre países de tradición católica con los de otras concepciones. En tercer
lugar, sus argumentos resolvían también el problema de la falta de acuerdos
teóricos que, sin embargo, permitían los convenios prácticos. Y por último, su esfuerzo por clarificar especulativamente la concepción iusfilosófica
subyacente, no se reducía a un ejercicio académico, sino que alimentaba el
empeño ético por respetar los derechos que justificaba.
Así pues, si en el primer capítulo se describirán las precondiciones intelectuales propias del tipo de documento elaborado; en el segundo, se resumirán las ideas de un filósofo cuyo bagaje intelectual podría haber ofrecido una explicación atractiva para muchos delegados. Al mismo tiempo, es
muy posible que Maritain, quien es conocido como católico y seguidor de
la doctrina de la ley natural de Tomás de Aquino, pudo influir en Charles
Malik; por eso se intentará mostrar hasta qué punto las ideas maritenianas
iluminaron las malikeanas.
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De modo que en el tercer capítulo se seguirá a un personaje concreto: el
libanés Charles Malik. Por su perfil académico, intelectual, cosmopolita y
aprendiz de diplomático, resulta comprensible que sería un actor que mezclaría en sus argumentos los motivos para elegir unas fórmulas en lugar de
otras, intentaría colocar un argumento de fundamentación, ofrecería explicaciones para clarificar su postura. Para lograr este objetivo será de utilidad
estudiar especialmente aquellos artículos y párrafos de la DUDH en los
que el libanés fue el impulsor más relevante: ya sea porque fue su primer
redactor, su defensor más aguerrido, o porque hubiera liderado su configuración. Estamos hablando de la fórmula “dotados como están de razón” del
artículo 1, el primer párrafo del Preámbulo —donde se refiere al carácter
inherente de los derechos—, el artículo 18 sobre libertad religiosa, y los referentes a la familia y a las sociedades intermedias.
En resumen, el objetivo del primer capítulo consiste en presentar un
contexto intelectual —qué tipo de documento se redactaría— para enmarcar y señalar los desarrollos intelectuales de personas concretas —los capítulos segundo y tercero sobre Jacques Maritain y Charles Malik, respectivamente— que se comprenden sólo a la luz del apartado inicial.
Como ya se mencionó, es posible que el lector note el cambio de estilo
entre estos capítulos. Sin embargo, la respuesta a la pregunta que se pretende resolver exige que se utilicen ambos modos de presentar el proceso de
redacción. Por eso, en el capítulo cuarto se vuelve al estilo narrativo del primer
capítulo; es decir, aquel que identifica una idea a partir del debate recogido
en las discusiones y propuestas de composición de un artículo concreto. En
este caso, para exponer las ideas implícitas en los artículos de la Declaración
con unas implicaciones filosóficas más claras que el resto.
Con las herramientas intelectuales desarrolladas en estos cuatro capítulos, en el quinto se intentará ofrecer tanto una respuesta a la interrogante que
orienta el argumento del libro, como unas reflexiones que surgen a partir
de ella.
4. El puerto de llegada: la pregunta por resolver
De modo que, para no dejar lugar a dudas, la pregunta central que se
busca resolver es la siguiente: ¿existía un argumento implícito de fundamentación de los derechos humanos en los redactores de la Declaración Universal, a pesar de no partir de unos acuerdos teóricos compartidos y de negarse
explícitamente a iniciar con un convenio de ese tipo?
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La idea misma de los derechos humanos y de la necesidad de un proyecto como la DUDH, dependen de que éstos no estén a disposición absoluta
del Estado, o que no sólo se reduzcan a palabras sin contenido, o se conciban como términos maleables al gusto del promovente; ni dependan sólo
de su manifestación cultural o sólo emanen de la decisión de una mayoría,
pero de que no existan sin una expresión cultural concreta. Así pues, en este
trabajo se entiende que si los redactores incorporaron un tipo de fundamentación, ésta será, como hemos mencionado, la que resuelva tres preguntas
implícitas en la primera:
Primera, ¿por qué son inherentes unos derechos humanos que vinculan
a los seres humanos en cuanto personas? Segunda, ¿por qué, a pesar de ser
exigencias tan básicas, es imposible lograr expresamente un acuerdo teórico sobre ellos; y por qué, a pesar de ese disenso, es imperativo convenir en
su puesta en práctica? Y, por último, ¿por qué, para que sean eficaces en la
vida cotidiana, tarde o temprano se requiere cierta justificación racional de
dichas exigencias?
Lo más probable es que las respuestas se encuentren tanto en los artículos y párrafos que sean equiparables a los principios generales, como en
aquellas fórmulas de derechos que sean innovadoras respecto a sus predecesoras. Por esto, especialmente, se estudiarán las discusiones que, respecto
a su redacción, generaron los primeros dos párrafos del Preámbulo,34 el
artículo 135 y el artículo 29 (1) y (2),36 para el desarrollo del primer estilo ar34		
“Preámbulo: 1o. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen
por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables
de todos los miembros de la familia humana; 2o. Considerando que el desconocimiento y el
menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la
conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del
hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la
miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”.
35		
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los
otros”.
36		
“(1) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella
puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. (2) En el ejercicio de sus derechos y en
el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y
libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público
y del bienestar general en una sociedad democrática”. El artículo 2 también fue considerado
como parte de los principios generales, pero no ofrece ninguna novedad conceptual respecto
a los antes mencionados. Dice así: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
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gumentativo. Y del primer párrafo del Preámbulo, del artículo 16 sobre el
matrimonio y la familia, el 18 sobre libertad religiosa, el artículo 26 sobre
la educación, y el 22 y 29 (1) sobre sociedades intermedias y deberes para
con la comunidad, para el uso del segundo modelo argumentativo, bajo la
sombra de Charles Malik y Jacques Maritain.

nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la
condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa
una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”. El
proceso de redacción del artículo 2 puede verse en Morsink, Johannes, The Universal Declaration of Human Rights…, cit., pp. 92-129.
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