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La importancia de tener derechos*

Anne Peters**

I. Introducción 

“La burbuja de los derechos humanos ciertamente ha estallado, 
pero no existe un lenguaje alternativo y convincente para luchar 
contra la injusticia y las catástrofes masivas”, escribe el profe-
sor keniano-estadounidense Makau Mutua, desde la perspectiva 
crítica de los “Third World Approaches to International Law” 
(TWAIL, por sus siglas en inglés).1 Comparemos el informe final 
de la Comisión de Derechos Inalienables de EE. UU., publicado 
en agosto de 2020.2 El informe afirma que “hay buenas razones 
para preocuparse de que la prodigiosa expansión de los derechos 

* Esta contribución es la traducción de un texto publicado originalmente en 
inglés con el título “The importance of Having Rights”, Zeitschrift für aus-
ländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, vol. 81, núm. 1, 2021, pp. 7-22. 
A su vez, dicho ensayo se basa en una conferencia dictada en la reunión 
anual de la red Max Planck Law 2020. 

** Directora del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Dere-
cho Internacional Público.

1 Mutua, Makau, “Is the Age of Human Rights Over?”, en McClennen, Sophia 
A. y Schultheis Moore, Alexandra (eds.), The Routledge Companion to Lite-
rature and Human Rights, Londres, Routledge, 2016, p. 454. 

2 Esta Comisión había sido creada por el secretario de Estado de los Estados 
Unidos, Michael Pompeo, miembro del partido republicano. Su presidenta 
era la directora de Harvard, Mary Ann Glendon, que también había sido 
embajadora de Estados Unidos en la Santa Sede.
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humanos haya debilitado en lugar de fortalecido los reclamos de 
derechos humanos y dejado a los más desfavorecidos en una si-
tuación más vulnerable. Más derechos no siempre producen más 
justicia”.3 Este es un raro ejemplo de consenso entre un académi-
co de TWAIL y un think-tank conservador dominado por católi-
cos. Si ambos están de acuerdo en el exceso de derechos, debe-
ríamos tomarnos en serio sus conclusiones. 

¿Se han sobreutilizado tanto los derechos —especialmente los 
derechos humanos—, al punto tal que necesitamos un lenguaje 
jurídico alternativo para luchar contra la injusticia? Este ensayo 
sostiene que la burbuja ciertamente se ha inflado bastante, pero 
que todavía no ha estallado, al menos no para aquellos que no 
acceden al goce efectivo de sus derechos. Más bien, pinchar la 
burbuja es un ejercicio intelectual asequible para quienes gozan  
de derechos. Sostengo que necesitamos complementos en lugar de 
alternativas a los derechos, porque los derechos desempeñan fun-
ciones prácticas valiosas y, en particular, generan obligaciones de 
justificar su comportamiento para aquellos que están en el poder. 
Los derechos, especialmente los derechos humanos, pueden “no 
ser suficientes”,4 pero son un instrumento jurídico necesario y de 
hecho indispensable para proteger a los miembros más débiles y 
vulnerables de una sociedad, entre los que incluyo a los animales.

II. ¿Qué son los derechos? 

Los derechos han sido y son discutidos por los filósofos políticos 
como derechos morales. Este texto habla acerca de los derechos 
jurídicos que, por supuesto, se basan en el pedigrí moral de los 
derechos, pero que tienen la fuerza vinculante de la ley. Técni-
camente hablando, podemos distinguir los derechos en forma de 
derechos subjetivos y los estándares protectores objetivos, es de-
cir, la ley. Al igual que el español, el idioma jurídico latín tenía 
dos palabras diferentes para referirse al derecho, ius en oposición 

3 Informe de la Comisión de Derechos Inalienables de 26 de agosto de 2020, p. 
38, https://www�state�gov/report-of-the-commission-on-unalienable-rights/

4 Moyn, Samuel, Not Enough: Human Rights in an Unequal World, Cambridge, 
Harvard University Press, 2018.
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a lex. En realidad, la terminología latina no coincide completa-
mente con la distinción contemporánea entre ley y derechos,5 
pero es un indicador fácil que permite recordar la distinción.

La diferencia entre estos dos tipos de conceptos jurídicos se 
puede explicar con el siguiente ejemplo: la ley prohíbe garabatear 
la pintura de la Mona Lisa. Sin embargo, la Mona Lisa no tiene 
derecho a no ser garabateada. Ella no puede tener ese derecho 
porque no es una persona en términos jurídicos, sino solo una 
obra de arte, una cosa.

En el derecho moderno, aproximadamente desde Immanuel 
Kant, los derechos jurídicos se consideran la base de las obliga-
ciones jurídicas que otros deben a los titulares de derechos.6 Por 
ejemplo, yo tengo un derecho de propiedad intelectual sobre el 
contenido de este ensayo y los lectores están obligados a respe-
tarlo y no deben plagiarme. No es mi derecho el que deriva del 
deber de los lectores, sino al revés. Esto suena técnico, pero en 
realidad marca una diferencia práctica importante, porque con-
duce a una calidad más bien abierta de mi derecho de propiedad 
intelectual. No se define concretamente ab initio quién exacta-
mente está obligado a respetarlo y qué conducta es debida en 
concreto. Nuevos titulares de obligaciones, tal como usuarios de 
redes sociales, y nuevas formas de comportamiento, como abste-
nerse de twittear, podrían ser (o llegar a ser) definidas y requeri-
das como obligatorias por el derecho.

El desplazamiento —a finales de la filosofía de la Ilustración 
europea del siglo xviii— del concepto de obligación al concepto 
de derecho como concepto fundacional del tejido moral y jurí-
dico fue extremadamente importante. Y tal vez sea este cambio 
el que dé lugar a algunos de los problemas de los que estamos 
hablando hoy. Tomar los derechos como base y punto de partida 
también significa que un derecho puede generar múltiples obli-
gaciones, y que no solo el titular, sino también el contenido, está 

5 Donahue, Charles, “Ius in the Subjective Sense in Roman Law: Reflections 
on Villey and Tierney”, en Maffei, Domenico et al� (eds.), A Ennio Cortese 
Vol� 1, Roma, Il Cigno Edizioni, 2001, pp. 506-535.

6 Auer, Marietta, “Subjektive Rechte bei Pufendorf und Kant”, Archiv der ci-
vilistischen Praxis, núm. 208, 2008, pp. 584-634.
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abierto y puede evolucionar más dinámicamente. Por ejemplo, 
el derecho humano a la vida privada puede evolucionar hacia un 
derecho a que se cambie el género en un registro de nacimiento; 
el derecho a la privacidad puede evolucionar hacia un derecho 
de eliminar de Internet ciertos datos; el derecho a la integridad 
corporal puede engendrar un derecho de protección contra la 
contaminación ambiental, etcétera.

Otra distinción es la que existe entre derecho público y de-
recho privado, una distinción continental. En el ámbito del dere-
cho privado, los derechos y obligaciones pueden derivar de los 
instrumentos jurídicos que las partes concluyen entre sí, en 
particular los contratos. En el derecho público, los derechos se 
“otorgan” primordialmente mediante instrumentos unilaterales. 
El tipo de derechos más conocido es, por supuesto, los derechos 
fundamentales garantizados en las constituciones de los Estados 
basados en el Estado de derecho.

Mis ejemplos anteriores se tomaron del derecho interno, 
pero los derechos también se han codificado en el derecho inter-
nacional, comenzando con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de 1948. Los autores que deploran la “proliferación” 
de los derechos humanos señalan que ahora tenemos 64 instru-
mentos internacionales relacionados con derechos humanos, con 
un total de 1 377 disposiciones de derechos humanos que un país 
que ratifique los 64 instrumentos tendría que cumplir. Fácilmen-
te, estos autores hablan aquí de “exceso de regulación”.7

Sostengo que el panorama del derecho internacional actual-
mente no está bien conceptualizado y que el estatus jurídico del 
individuo debería verse con más matices. La idea de que, según el 
derecho internacional, los individuos solo tienen derechos huma-
nos que los constituyen como personas jurídicas internacionales 
es demasiado simplista. Debemos reconocer que existen diferen-
tes tipos de derechos, algunos fundamentales y otros no, también 
en el derecho internacional.8 Por ejemplo, las personas tienen 

7 Mchangama, Jacob y Verdirame, Guglielmo, “When Defending Liberty, 
Less Is More: The Danger of Human Rights Proliferation”, Foreign Aff�, 24 
de julio de 2013.

8 Peters, Anne, Beyond Human Rights: The Legal Status of the Individual in 
International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2016.
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derechos en virtud del derecho internacional medioambiental,  
el derecho laboral o el derecho sobre refugiados. Estos derechos 
a menudo están relacionados con los derechos humanos, pero no 
todos son en sí mismos tan importantes como para merecer la 
etiqueta de derecho fundamental. El reconocimiento de diferen-
tes niveles de derechos internacionales también podría contra-
rrestar la crítica de la inflación de los derechos humanos. 

III. El razonamiento de los derechos  
(humanos) fundamentales

¿Cuál es la razón fundamental o la base de los derechos? Esto 
es altamente controvertido respecto a los derechos humanos.9 Se 
dice con frecuencia que las personas tienen derechos humanos 
simplemente por ser seres humanos. Esa es, en cierto modo, la 
definición de los derechos humanos, su idea por excelencia, pero 
es circular.

Históricamente, en la rama teológica del derecho natural, la 
idea de los derechos de los seres humanos se explicó con el alma 
inmortal del hombre como imagen de Dios. Cuando esto dejó de 
ser válido, la nueva corriente secular del derecho natural señaló 
la naturaleza racional de los seres humanos.

Hoy en día, a menudo se considera que la dignidad humana 
es la base de los derechos humanos.10 Pero esto no resuelve el 
problema, porque la dignidad también es una especie de funda-
mento cuasirreligioso.11 Ello plantea la pregunta de por qué los 
humanos disfrutan de la dignidad. Sin recurrir a la metafísica es 
difícil explicar por qué solo los humanos (a diferencia de los ani-

9 Para no excluir a los titulares de derechos no humanos desde el principio, 
debería preferirse la expresión “derechos fundamentales”; pero, como es 
menos común en español e inglés y en el discurso del derecho internacio-
nal, seguiré escribiendo aquí “derechos humanos”.

10 McCrudden, Christopher, “Human Dignity and Judicial Interpretation of 
Human Rights”, EJIL, núm. 19, 2008, pp. 655-724.

11 Raz, Joseph, “Human Rights without Foundations”, en Besson, Samantha y 
Tasioulas, John (eds.), The Philosophy of International Law, Oxford, Oxford 
University Press, 2011, pp. 321-337.
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males) deben gozar de dignidad y por qué, por lo tanto, solo los 
humanos deben tener derechos humanos.

Uno de los textos fundamentales de derechos humanos, la 
Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776,12 
comienza con la siguiente redacción: “Consideramos que estas 
verdades son evidentes, que todos los hombres fueron creados 
iguales, que están dotados por su creador de ciertos derechos ina-
lienables [...]”. Por ende, la declaración apunta a la base religiosa, 
pero también abandona dicho razonamiento diciendo que es “evi-
dente”. Hoy en día, el filósofo político británico Joseph Raz tam-
bién “se rindió” y escribe que los derechos humanos internacio-
nales “carecen de fundamento”, y deben verse simplemente como 
resultado de la práctica de tolerar la interferencia extranjera.13

Sin embargo, no es superfluo pensar en los fundamentos, por-
que las justificaciones de los derechos al menos co-configuran las 
expectativas sobre su contenido adecuado y sobre los titulares 
apropiados, es decir, quiénes deberían gozar de los derechos ju-
rídicos y quiénes no.

Una justificación estándar, estrechamente relacionada con la 
naturaleza aparentemente racional del hombre, es la protección 
de la autonomía. Los derechos son instituciones jurídicas que 
protegen la autonomía de las personas, para que puedan elegir 
por sí mismas lo que representa una buena vida para ellas.14 Por 
supuesto, esta es una justificación típicamente occidental.

Otra explicación, en cierto modo contrapuesta, mira a la si-
tuación de vulnerabilidad de las personas frente a las fuerzas 
de la naturaleza y a la brutalidad de otros humanos. Esta es una 
explicación de los derechos más femenina o incluso feminista.15 
La vulnerabilidad se ha convertido en un concepto jurídico im-

12 Es menester destacar que el Informe Final de la Comisión Pompeo de los 
Estados Unidos sobre derechos “inalienables”, mencionado previamente, 
hace referencia a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.

13 Raz, Joseph, op� cit�
14 Griffin, James, On Human Rights, Oxford, Oxford University Press, 2008.
15 Albertson Fineman, Martha, “The Vulnerable Subject: Anchoring Equali-

ty in the Human Condition”, Yale Journal of Law and Feminism, núm. 20, 
2008, pp. 1-23. 
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portante en el derecho internacional de los derechos humanos.16 
En efecto, se han creado conjuntos especiales de derechos para 
proteger a personas especialmente vulnerables o en situación de 
vulnerabilidad, como las mujeres, niños, migrantes, refugiados 
y civiles en conflictos armados. La vulnerabilidad apunta más a 
lo físico, a la existencia corporal del “pobre animal desnudo y 
bifurcado” que es el “hombre”, como dice el rey Lear de Shakes-
peare.17 La vulnerabilidad también está vinculada con el acceso 
inequitativo a condiciones sociales y económicas. Tal como fuere 
reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos, “La situación de pobreza trae consigo una […] vulnerabilidad 
incrementada por las restricciones derivadas de la situación socioe-
conómica de las personas”.18

IV. La extensión continua  
de los derechos humanos

4.1. ¿Qué derechos?

Los derechos, y particularmente los derechos humanos, se han 
ampliado profundamente en el siglo xx. Hace 30 años se habla-
ba de distintas “generaciones” de derechos humanos: con los de-
rechos liberales y políticos como la primera generación; los de re-
chos sociales, económicos y culturales como segunda generación, 
y los derechos colectivos —como el derecho a la autodetermina-
ción o el derecho a la paz (mencionado, por ejemplo, en la Carta 
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos)— como la ter-
cera generación. Hoy en día, algunos/as autores/as consideran 
los derechos ecológicos a un medioambiente limpio y saludable  
y los derechos a la información medioambiental (consagrados, 

16 Peroni, Lourdes y Timmer, Alexandra, “Vulnerable Groups: The Promi-
se of an Emerging Concept in European Human Rights Convention Law”,  
I CON, núm. 11, 2013, pp. 1056-1085.

17 Shakespeare, William, King Lear: A Tragedy, Londres, impresa por W. y J. 
Richardson y vendida por B. White, en Fleet-Street 1770, Acto III, Escena 
VI, punto 107. 

18 CIDH, “Informe sobre pobreza y derechos humanos en las Américas”, 
OEA/Ser.L/V/II.164 Doc. 147, 7 de septiembre de 2017, párr. 91.
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por ejemplo, en el Convenio de Aarhus o en el de Escazú) como 
una cuarta generación.19 En el plano internacional, al mismo 
tiempo (en 1966), los derechos políticos/civiles, por un lado, y 
los económicos /sociales, por el otro, se codificaron en diferen-
tes tratados, con el fin de complacer a los dos campos políticos: 
el mundo occidental, que encontraba que los derechos políticos 
eran los derechos humanos reales, y el bloque socialista, que de-
cía que lo que realmente importaba eran los derechos económi-
cos.

En este contexto, la visión “socialista” per se no es del todo in-
atendible. Haciendo una variación de la famosa broma de Anatole 
France se podría preguntar: ¿Quién necesita la libertad de dormir 
bajo los puentes de París?20 Sería un “derecho” solo para los ricos.

4.2. La irradiación de los derechos  
humanos en todo el derecho internacional

En el derecho internacional contemporáneo, los derechos huma-
nos de todo tipo, bajo el mantra de la “unidad e interdependencia 
de todos los derechos humanos”, han ganado mucha fuerza y es-
tán impactando en todo el tejido del derecho internacional.

En primer lugar, se ha reconocido que todas y cada una de las 
ramas del derecho internacional deben interpretarse a la luz de 
los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos pueden 
ser considerados como un contrapunto que, por ejemplo, restrin-
ge la protección de los inversores extranjeros.21 Lo mismo ocurre 
respecto a las sanciones económicas. Aquí, la obligación de inter-

19 El concepto de “generaciones de derechos humanos” fue introduci-
do por Karel Vasak en 1977: https://unesdoc�unesco�org/ark:/48223/
pf0000048063. Sin embargo, dicho concepto ha sido fuertemente criticado 
por diversos autores/as, entre ellos: Macklem, Patrick, “Human rights in 
international law: three generations or one?”, y Tomuschat, Christian, Hu-
man Rights: Between Idealism and Realism, OUP, 2014, p. 138.

20 France, Anatole, Le Lys Rouge, París, Calmann Levy, 1894, p. 81.
21 Véase, p. ej., ICSID, Bear Creek Mining Corporation v� Republic of Peru, ICSID 

Caso núm. ARB/14/21, adjudicación de 30 de noviembre de 2017, párr. 
406, en particular, la opinión parcialmente disidente de Philippe Sands QC, 
párrs. 10 y 11. 
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pretar los instrumentos jurídicos a la luz de los derechos huma-
nos ha pasado a primera plana. Por ejemplo, el Consejo de Segu-
ridad de la ONU ordenó a los Estados miembros de las Naciones 
Unidas que adoptaran sanciones específicas contra sospechosos 
de terrorismo. Asimismo, en el ámbito europeo, el Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos pidió a los Estados miembros del 
Consejo de Europa que interpretaran las resoluciones pertinentes 
del Consejo de Seguridad, a la luz de los derechos garantizados 
por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.22 A la inversa y 
con frecuencia, los derechos humanos refuerzan y funcionan en 
la misma dirección que las normas de otros regímenes interpre-
tadas a su luz, por ejemplo, en el derecho de los refugiados23 y en 
el derecho internacional de los conflictos armados.24

En muchas áreas se requiere un enfoque explícitamente ba-
sado en los derechos humanos. En el derecho internacional para 
la cooperación al desarrollo, este llamado surgió en torno al cam-
bio de milenio. En aquel momento, la Comisionada de Derechos 
Humanos, Mary Robinson, abogó por un enfoque del desarrollo 
basado en los derechos humanos, ya que estos proporcionan pa-
rámetros jurídicos claros y permiten evaluar el desempeño de la 
ayuda al desarrollo en referencia con dichos parámetros.25 Este 
enfoque contribuyó a legalizar toda el área. Otro ejemplo es el de-
recho internacional sobre la lucha contra los desastres naturales. 

22 TEDH (Gran Sala), Al-Dulimi y Montana Management Inc� vs� Suiza, senten-
cia de 21 de junio de 2016, núm. 5809/08, párr. 140.

23 Véase, p. ej., Chétail, Vincent, “Are Refugee Rights Human Rights?”, en 
Rubio-Marín, Ruth (ed.), Human Rights and Immigration: Collected Courses 
of the Academy of European Law, Oxford, Oxford University Press, 2014, 
pp. 19-72.

24 Duffy, Helen, “Trials and Tribulations: Co-Applicability of IHL and Hu-
man Rights in an Age of Adjudication”, en Peters, Anne y Marxsen, Chris-
tian (eds.), Law Applicable to Armed Conflict, Max Planck Trialogues on the 
Law of Peace and War, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, vol. 
2, pp. 15-105.

25 Robinson, Mary, A Voice for Human Rights, Filadelfia, University of Penns-
ylvania Press, 2006, pp. 299-307, impresión de “Bridging the gap between 
human rights and development: from normative principle to operational 
relevance”, Banco Mundial Conferencia Presidencial, Washington, 3 de di-
ciembre de 2001.
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Allí, el texto pertinente de la Comisión de Derecho Internacional 
establece que los derechos humanos deben ser siempre el crite-
rio.26 Recientemente, incluso en el ámbito del derecho tributario 
internacional, se ha formulado una ambición bastante novedosa 
de integración y alineación de derechos. Aquí también, los aca-
démicos sostienen que el derecho debe interpretarse y aplicarse 
a la luz de los derechos humanos (internacionales).27

En todas estas áreas temáticas, los derechos humanos fun-
cionan (o se espera que funcionen) como una guía para la in-
terpretación, y cumplen funciones procesales adicionales. Hoy 
en día se requieren evaluaciones de impacto sobre los derechos 
humanos antes de iniciar proyectos transnacionales. Por ejem-
plo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
la ONU (Comité DESC) exige que los Estados, antes de concluir 
nuevos acuerdos de protección de inversiones o nuevos acuerdos 
comerciales internacionales, realicen una evaluación de impacto 
en los derechos humanos.28 Una herramienta de procedimiento 
similar es la transversalización de los derechos humanos, lo que 
significa que toda la elaboración, adopción e implementación de 
instrumentos jurídicos e instrumentos de política debe tener en 
todo momento en cuenta a los derechos humanos.29 Para con-
cluir, los derechos humanos se han extendido a todas las subáreas 

26 Artículo 2 del Proyecto de artículos sobre la protección de las personas en 
caso de catástrofe, aprobado por la Comisión de Derecho Internacional en 
su 68º período de sesiones, en 2016, y presentado a la Asamblea General 
como parte del informe de la Comisión sobre los trabajos de ese periodo 
de sesiones (A/71/10); Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 
2016, vol. II, 2° Tomo.

27 Schutter, Olivier de; Lusiani, Nicholas J. y Chaparro, Sergio, “Re-righting 
the International Tax Rules: Operationalising Human Rights in the Stru-
ggle to Tax Multinational Companies”, Int’l J� Hum� Rts, núm. 24, 2020, 
DOI: 10.1080/13642987.2020.1816971, pp. 1370-1399.

28 Comité DESC, Observación General núm. 24, sobre las obligaciones de los 
Estados en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales en el contexto de las actividades empresariales, de 23 
de junio de 2017, UN Doc E/C.12/GC/24, párr. 13. Véase también el art. 
14(5) del segundo proyecto del OEIGWG (núm. 26).

29 Véase con miras a la ONU: Oberleitner, Gerd, “A Decade of Mainstreaming 
Human Rights in the UN: Achievements, Failures, Challenges”, Netherlands 
Quarterly of Human Rights, núm. 30, 2008, pp. 359-390.
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del derecho internacional y, por tanto, se han vuelto omnipre-
sentes.

4.3 ¿Derechos contra quién? –  
Nuevos/as titulares de deberes

Además de la considerable extensión de los derechos, también se 
han ampliado los titulares de obligaciones. Los derechos huma-
nos originalmente se habían inventado como derechos contra el 
Estado porque este tiene los medios físicos y jurídicos preponde-
rantes para amenazar y destruir a los seres humanos, comenzan-
do por ponerlos en la cárcel o campos, matándolos con la ayuda 
del ejército y la policía, torturándolos, etcétera. 

En el mundo actual de capitalismo global, los actores empre-
sariales transnacionales (las empresas multinacionales) también 
tienen un enorme poder sobre las personas. Tienen el poder de 
dañar, herir e incluso destruir vidas humanas, ya sea directamen-
te contratándolas para mano de obra en condiciones de trabajo 
inhumanas, peligrosas, insalubres y mal pagadas, o indirectamen-
te contaminando el medioambiente, tirando desechos, estable-
ciendo empresas en infraestructura mediante trabajos forzados o 
con la ayuda de las fuerzas militares en Estados autoritarios.

Por tanto, se reconoce ampliamente la necesidad de contener 
el poder de las empresas. Personalmente, creo que simplemen-
te vincular los negocios a los derechos humanos internacionales 
existentes no es la solución. Necesitamos un conjunto de herra-
mientas mejor adaptado que tenga en cuenta los diferentes ti-
pos de poder que despliegan las empresas y que, a su vez, no 
implique liberar a los estados de sus responsabilidades. Esta es 
también la línea que está tomando el borrador de un instrumento 
jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empre-
sas transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de 
los derechos humanos, actualmente en elaboración en el Consejo 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.30

30 Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Grupo de Trabajo interguber-
namental de composición abierta (OEIGWG), Presidencia, Segundo pro-
yecto revisado de 6 de agosto de 2020, https://www�ohchr�org/en/hrbo-
dies/hrc/wgtranscorp/pages/igwgontnc�aspx 
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4.4. ¿Hasta dónde llegan los derechos?

Además de las irradiaciones de los derechos humanos hacia nue-
vos ámbitos y de la extensión de las personas destinatarias de los 
derechos, también se ha ampliado su alcance espacial. La pregun-
ta es dónde deberían desplegar sus efectos los derechos humanos. 
En nuestro mundo globalizado todo está conectado. La actividad 
policial y militar o la actividad de vigilancia cruzan fronteras. Por 
ejemplo, el Reino Unido estableció instalaciones de internamien-
to en Irak, y nuestros correos electrónicos viajan a través de ser-
vidores en Irlanda y Estados Unidos. Cuando la Unión Europea 
otorga pagos a los agricultores europeos y otorga subsidios a la 
exportación, esto tiene repercusiones para los agricultores asiá-
ticos y africanos dificultándoles la venta de sus productos en la 
Unión Europea.

Todas estas actividades transnacionales o efectos transnacio-
nales se han examinado bajo la perspectiva de los derechos huma-
nos. La pregunta es, entonces, si el Estado está obligado a respetar 
los derechos humanos de las personas, por ejemplo, en Irak, Ban-
gladesh o India, y cuándo y en qué condiciones. Estas cuestiones 
se discuten bajo el título de fuerza vinculante extraterritorial, son 
extremadamente complicadas y aún no se encuentran resueltas.31 

4.5. Titulares de derechos:  
¿derechos para quién?

Cuando se inventaron los derechos, en el siglo xviii, se les llamó 
universales. Sin embargo, la realidad es que estaban reservados 
para un círculo muy pequeño de unos pocos felices privilegiados. 
Las personas sin propiedad, las personas que no pagaban impues-
tos, las mujeres, los campesinos y los esclavos no gozaban de nin-
gún derecho. En aquella época no se vio la contradicción entre el 
lenguaje universalista y la exclusividad de los titulares de derechos.

Solo gradualmente y durante varios siglos, el círculo de titula-
res de derechos se ha extendido, más recientemente incluso más 

31 Askin, Elif, “Economic and Social Rights, Extraterritorial Application”, en 
Wolfrum, Rüdiger (ed.), Max Planck Encyclopedia of International Law, 
Oxford, Oxford University Press, 2019.
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allá de los humanos, a los animales y entidades naturales.32 Los 
tribunales de Argentina y Colombia, India y Pakistán han otor-
gado ciertos derechos a los animales, en particular a los simios.33 
Los tribunales en este contexto a menudo señalan las caracterís-
ticas intelectuales y emocionales de los animales y, en particular, 
su capacidad para sentir dolor y sufrir en el confinamiento.

Las cortes y las normas de los mismos países han reconocido 
también los derechos de las entidades naturales, que van desde 
la selva amazónica34 sobre el río Ganges35 hasta el volcán Tara-
naki en Nueva Zelanda.36 Estas decisiones se basan a menudo en 
el patrimonio espiritual de los pueblos indígenas y justifican los 
derechos de la naturaleza tanto por las necesidades prácticas de 

32 Sobre los derechos de los entes naturales seminales Stone, Christopher D., 
“Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects”, 
S� Cal� L�, núm. 45, 1972, pp. 450-501. Respecto a los derechos de los ani-
males: Stucki, Saskia y Kurki, Visa, “Animal Rights”, en Sellers, Mortimer y 
Kirste, Stefan (eds.), Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philo-
sophy, Heidelberg, Springer, 2020.

33 Corte Suprema de la India, Animal Welfare Board of India v� Nagaraja and 
others, Recurso civil núm. 5387, 7 de Mayo de 2014; Tercer Juzgado de 
Garantías Mendoza (Argentina), Caso núm. P-72.254/15, 3 de noviembre 
de 2016 - Chimpancé Cecilia; Corte Suprema de Justicia de Colombia (juez 
Luis A. Tolosa), AHC4806-2017, Radicación núm. 17001-22-13-000-2017-
00468-02, 26 de julio de 2017 por la Corte Costitucional (Constitutional 
Court of Colombia, T-6.480.577 – Sentencia SU-016/20, 23 de enero de 
2020); Tribunal Supremo de Islamabad, Islamabad, W.P. No.1155/2019, 
Islamabad Wildlife Management Board v� Metropolitan Corporation Islama-
bad, 21 de mayo de 2020 (sobre un elefante del parque zoológico).

34 Corte Constitucional de Colombia, T-622 de 10 de noviembre de 2016 - 
River Atrato.

35 Tribunal Superior de Uttarakhand, Mohd Salim v� State of Uttarakhand & 
others, petición escrita (PIL) núm. 126/2014, decisión de 20 de marzo de 
2017, párr. 19, anulada por el Tribunal Supremo de la India, State of Utta-
rakhand & others v� Mohd Salim & others, Petición de autorización especial 
para recurrir 016879/2017, 7 de julio de 2017. 

36 The Crown and Ngā Iwi o Taranaki, Te Anga Pūtakerongo, Record of Un-
derstanding for Mount Taranaki, Pouakai and the Kaitake Ranges, 20 De-
cember 2017 (especialmente las secciones 5.2.2.; 5.2.3.; 5.2.7; 5.5.2.; 5.14). 
Sanders, Katherine, “‘Beyond Human Ownership?’ Property, Power and 
Legal Personality for Nature in Aotearoa New Zealand”, J� Envtl� L�, núm. 
30, 2018, pp. 207-234. 
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una mayor protección jurídica como por el carácter sagrado de 
entidades, ríos o montañas.

V. Críticas a los derechos 

Dada la extraordinaria trayectoria de la institución jurídica de los 
derechos, no es de extrañar que se expresen críticas. Los críticos 
hablan de “inflación de derechos”, “proliferación de derechos”,37 
“exceso de derechos”, “rightsification”38 y de una indebida 
“righting”39 de los regímenes jurídicos y de los ámbitos jurídicos. 
Estas críticas no carecen de fundamento. Se puede cuestionar si 
realmente necesitamos un derecho a la globalización,40 un dere-
cho contra la corrupción,41 un derecho a la ciudad,42 un derecho 
al microcrédito,43 un derecho a internet44 y un derecho a la lac-
tancia materna,45 por mencionar solo algunos de los nuevos dere-
chos propuestos actualmente.

37 Mchangama, Jacob y Verdirame, Guglielmo, op� cit�
38 Gershman, John y Morduch, Jonathan, “Credit is not a right”, en Sorell, 

Tom y Cabrera, Luis (eds.), Microfinance, Rights and Global Justice, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 14-26.

39 El término “righting” (legalización indebida) fue acuñado por Karen Knop 
y aplicado con espíritu crítico al derecho de la ocupación por Aeyal Gross 
(Gross, Aeyal, The Writing on the Wall: Rethinking the International Law of 
Occupation, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, cap. 5).

40 Pendleton, Michael D., “A New Human Right: The Right to Globalization”, 
Fordham Int’l L� J�, núm. 22, 1999, pp. 2052-2095.

41 Kofele-Kale, Ndiva, “The Right to a Corruption-Free Society as an Indivi-
dual and Collective Human Right: Elevating Official Corruption to a Crime 
under International Law”, Int’l Law, núm. 34, 2000, pp. 149-178; Spalding, 
Andrew Brady, “Corruption, Corporations and the New Human Right”, 
Washington University Law Review, núm. 91, 2014, pp, 1365-1428.

42 Harvey, David, “The Right to the City”, New Left Review, núm. 53, 2008, pp. 
23-40. El autor proclama este derecho, así como “slogan de trabajo e ideal 
política” (p. 40). 

43 Cfr. Gershman, John y Morduch, Jonathan, op� cit�, p. 21.
44 Frosini, Tommaso Edoardo, “Access to Internet as a Fundamental Right”, 

Italian Journal of Public Law, núm. 5, 2013, pp. 226-234. 
45 Cohen, Mathilde, “Toward an Interspecies Right to Breastfeed”, Animal 

Law Review, núm. 26, 2020, pp. 1-40.
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El backlash contra los derechos se alimenta de diferentes pa-
radigmas intelectuales y es tanto analítico como político. Algunas 
críticas se alzan contra la institución de los derechos como tal, 
por ejemplo, en oposición a un orden jurídico basado en debe-
res46 o incluso en virtudes.47 O, por ejemplo, Roberto Gargarella 
lamenta que, en el constitucionalismo latinoamericano, el enfo-
que en los derechos descuide lo que llama la “sala de máquinas” 
de la Constitución, es decir, las instituciones del poder, como los 
parlamentos y el poder ejecutivo.48

En un marco neomarxista, los derechos son solo una superes-
tructura sobre las condiciones materiales de producción y al final 
solo sirven para proteger la propiedad burguesa.49 Los estudios 
jurídicos críticos y gran parte del movimiento TWAIL, algunos 
enfoques poscoloniales y también algunos enfoques feministas 
son, en algunos aspectos, herederos de este punto de vista.

Un ataque diferente proviene de pensadores/as que valoran 
mucho la democracia y el proceso político, lo que está muy de 
moda en el Reino Unido. Los pensadores en esta línea ven los de-
rechos como una legalización indebida que elimina las cosas que 
deben decidirse en el proceso político y también otorga dema-
siado poder a los tribunales constitucionales que se pronuncian 
sobre estos derechos.50

46 O’Neill, Onora, Justice Across Boundaries: Whose Obligations?, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2016.

47 Milbank, John, “Against Human Rights: Liberty in the Western Tradition”, 
en Douzinas, Costas y Gearty, Conor (eds.), The Meanings of Rights: The 
Philosophy and Social Theory of Human Rights, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, 2014, pp. 39-70. 

48 Gargarella, Roberto, Latin American Constitutionalism, 1810-2010: The En-
gine Room of the Constitution, Oxford, Oxford University Press, 2013.

49 Marx, Karl, “On the Jewish Question”, en Marx, Karl y Engels, Friedrich, 
Collected Works� Vol 3 (1843-1844), Nueva York, International Publishers, 
2005, pp. 146, 164. Escrito en otoño de 1843, impreso según el diario, pu-
blicado por primera vez en Deutsch-französische Jahrbücher, 1844. Véase, 
para una retoma contemporánea, p. ej., Chadwick, Anna, Law and the Poli-
tical Economy of Hunger, Oxford, Oxford University Press, 2019.

50 Véase, p. ej., Waldron, Jeremy, “A Rights-Based Critique of Constitutional 
Rights”, Oxford J� Legal Stud�, núm. 13, 1993, pp. 18-52.
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En este sentido, la crítica aquí es tanto el reproche de una 
“despolitización” como de un inadecuado “gouvernement des ju-
ges”. Este gobierno de jueces no deseado se considera, por su-
puesto, más problemático cuando los jueces son jueces inter-
nacionales, por ejemplo, con sede en Estrasburgo. Esta crítica 
corre el riesgo de desembocar en la crítica populista contra los 
tribunales y las organizaciones internacionales como institucio-
nes supuestamente elitistas que no prestan atención a lo que “el 
pueblo” realmente quiere.

Otra vertiente de las críticas es más comunitaria, escéptica de 
lo que Mary Ann Glendon llama una mera “charla de derechos” 
en una “nación bajo abogados”.51 Esta línea crítica opina que una 
sociedad puede mantenerse unida solo si las personas no recla-
man constantemente sus derechos egoístas, sino que están listas 
para comprometerse y que sean más solidarias. Estos académicos 
y académicas ponen más énfasis en la responsabilidad y, en ge-
neral, se basan más en lo que podríamos llamar “virtud cívica”.

Una importante corriente crítica cuestiona particularmente 
el respaldo y la protección de los derechos a nivel internacional. 
Aquí la crítica conocida se fundamenta en la cultura. La afirma-
ción es que los derechos humanos son una invención occiden-
tal que no encaja en el resto del mundo, particularmente en los 
“valores asiáticos”.52 Una crítica relacionada es que los derechos 
humanos se han impuesto, y que fueron utilizados —y todavía se 
usan— como pretexto para la colonización y el “imperio infor-
mal”. Lo que se llamó “civilización” fue en realidad explotación, 
subyugación y exterminio de pueblos no europeos. Los críticos 
poscoloniales advierten que esta perversa misión civilizadora 
continúa en forma de intervención, guerra y dominación eco-
nómica. Recriminan que, incluso hoy, los derechos no han sido 

51 Glendon, Mary Ann, Rights Talk: The Impoverishment of the Political Dis-
course, Nueva York, The Free Press, 1991; Glendon, Mary Ann, A Nation 
under Lawyers: How the Crisis in the Legal Profession is Transforming Ameri-
can Society, Cambridge Mass., Harvard University Press, 1996. 

52 El término fue acuñado por Lee Kuan Yew, el político destacado de Sin-
gapur (Primer Ministro de 1959 a 1990, miembro del gabinete de 1990 a 
2004). Véase Barr, Michael B., “Lee Kuan Yew and the ‘Asian Values’ Deba-
te”, Asian Studies Review, núm. 24, 2000, pp. 309-334. 
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descolonizados de manera adecuada y completa, porque de facto 
se les niega derechos a grupos de personas consideradas inferio-
res.53 Expresándose, entre otros fenómenos, en la detención in-
finita de sospechosos de terrorismo, las condiciones inhumanas 
en los campos de asilo, la complicidad de los consumidores occi-
dentales en la explotación de trabajadores y el envenenamiento 
del medioambiente en los sitios de producción baratos para las 
empresas controladas desde el Norte global.

En el otro extremo del espectro, el ataque neoliberal a los 
derechos humanos internacionales se dirige específicamente a 
algunos derechos, en particular contra la actual intensificación 
de los derechos sociales internacionales.54 Por ejemplo, Jacob 
Mchangama y Guglielmo Verdirame señalan que es problemático 
mencionar la tortura en Corea del Norte mientras que se recorta 
la ayuda para el desarrollo, y llamar a ambas violaciones de los 
derechos humanos.55

En resumen, estas diversas críticas provienen de campos con-
ceptuales e ideológicos totalmente diferentes e incluso opuestos. 
Se podría decir que existe una alianza no sagrada contra los de-
rechos entre las diferentes “teorías” que van desde el marxismo 
al neoliberalismo.

VI. Razones para el backlash

¿Cuáles son las razones de dichas reacciones (backlash) contem-
poráneas? Varios factores parecen estar conjugándose.

Primero, hay desilusión. Los derechos humanos (tanto inter-
nacionales como constitucionales) se han ampliado sobre el pa-
pel sin prestar suficiente atención a la realización de los derechos 
ya existentes. Los derechos se han convertido en tigres de papel. 

53 Samson, Colin, The Colonialism of Human Rights: Ongoing Hypocrisies of 
Western Liberalism, Cambridge, Polity Press, 2020.

54 Posner, Eric, The Twilight of Human Rights Law, Oxford, Oxford University 
Press, 2014.

55 Mchangama, Jacob y Verdirame, Guglielmo, op� cit� Los autores no mencio-
nan la tortura en instalaciones secretas de la CIA.
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Kathryn Sikkink, por tanto, pide más responsabilidad para im-
plementarlos.56

En segundo lugar, hay repulsión contra los dobles raseros y 
la hipocresía de Occidente.57 A los Estados no occidentales se les 
pide (con zanahorias y palos, por ejemplo, con condicionalida-
des) que respeten los derechos humanos mientras ven que, al 
mismo tiempo, en algunos Estados ricos del Norte y Occidente 
se detiene a refugiados, se separa a familias migrantes, se realiza 
ataque con drones que producen un número excesivo de vícti-
mas civiles, y se considera que el estilo de vida occidental se be-
neficia de las condiciones de trabajo insalubres y la mano de obra 
barata en los países de producción del Sur.

En tercer lugar, hay una fatiga de la globalización. Los efec-
tos del derrame de riqueza (trickle-down effect) a través de la li-
beralización del comercio y las inversiones extranjeras no han 
llegado a todas las personas, ni a los más pobres y abyectos. En 
términos generales, la desigualdad material de riqueza e ingresos 
está aumentando en diferentes grados, tanto dentro de los países 
como entre los países.58 Además, la clase más pobre de los Esta-
dos ricos no se ha beneficiado mucho de la globalización, sino 
que se siente amenazada por ella.59

Un cuarto factor es la digitalización. Las personas ahora pue-
den ver las diferentes condiciones de vida en el otro extremo del 
mundo. En épocas anteriores, un joven del África subsahariana 
no sabía exactamente cómo vivíamos aquí. Ahora lo enfrenta to-
dos los días, incluso de una manera muy idealizada, en las redes 
sociales, películas, YouTube, etc. A diferencia de, quizás, hace 

56 Sikkink, Kathryn, The Hidden Face of Rights: Toward a Politics of Responsi-
bilities, New Haven, Yale University Press, 2020, p. 33. 

57 Véase, en particular, Hopgood, Stephen, The Endtimes of Human Rights, 
Ithaca, NY, Cornell University Press, 2013.

58 Banco Mundial, “La Pobreza y La Prosperidad Compartida 2020: un Cam-
bio de suerte”, Washington, DC, Banco Mundial, 2020; Price Waterhouse 
Coopers y UBS, Riding the Storm: Market Turbulence Accelerates Diverging 
Fortunes, Billionaires Insights, Suiza, PWC y UBS, 2020.

59 Milanović, Branko, Global Inequality: A New Approach for the Age of Globa-
lization, Harvard, Harvard University Press, 2016.
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algunas décadas, la gente probablemente ya no acepta el destino 
de haber nacido en el lado oscuro de la luna o en el lado olvidado 
del mundo.

Quinto y más preocupante es el hecho de que el backlash está 
en consonancia con el cambio de poder político y económico en 
el mundo. Los Estados que tradicionalmente han aplicado un 
estilo de gobernanza de arriba hacia abajo y que carecen de  
un Estado de derecho profundamente arraigado y una tradición 
democrática están en auge. Además, incluso las democracias tra-
dicionales se están erosionando desde adentro. Esto se superpo-
ne con una ganancia de poder de los Estados construidos sobre 
tradiciones colectivistas, anti-individualistas y/o tradiciones no 
seculares e incluso fundamentalismo religioso. Esto es importan-
te para la cuestión de los derechos, porque, en términos simples, 
la ética basada en la religión es una ética basada en el deber, no 
en los derechos, comenzando por el deber hacia Dios. Para mí, 
como jurista, la observación más seria y aleccionadora es que 
los derechos están disminuyendo mientras se produce este cam-
bio de poder. El paralelismo puede ser una coincidencia, pero 
también puede mostrar que la ley es solo un epifenómeno de 
la política y la economía. Cuando estas esferas cambian, la ley 
continúa.

VII. Respuesta: el papel  
y los beneficios de los derechos 

Frente a la crítica que va de izquierda a derecha, me gustaría ar-
gumentar a favor de los derechos desde una perspectiva práctica, 
sin especular demasiado sobre la justificación, solo apuntando a 
los beneficios de los derechos. Este enfoque práctico busca hacer 
justicia al hecho de que el backlash intelectual aparentemente no 
desanima a millones de personas de todo el mundo, desde Vene-
zuela hasta Nigeria, Bangladesh y Hong Kong, a reclamar sus de-
rechos. Obviamente ven un beneficio en ellos, por muy inestable 
que sea la teoría.

Entonces, veamos el buen trabajo que realizan los derechos. 
En primer lugar, los derechos se han considerado clásicamente 
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como un vehículo de emancipación. Es importante destacar que 
su idealismo y dinamismo pueden utilizarse como una fuerza de 
revolución que construye un orden político radicalmente nue-
vo y, más modestamente, como una herramienta para la conci-
liación y la formación de coaliciones. Este “camaleonismo” de 
los derechos contribuye a su atractivo y utilidad prácticos.60 Se 
ha dicho que los derechos transforman a las víctimas en ciuda-
danos.61 Sin duda, esto es extremadamente valioso y sigue sien-
do valorado. Sin embargo, esta lógica de los derechos no podría  
explicar los derechos de los animales, porque los animales nunca 
pueden reclamar sus derechos en las calles o ir a los tribunales 
por sí mismos.

El segundo beneficio es que los derechos, por ejemplo, el de-
recho a la integridad física, el derecho a moverse libremente, el 
derecho a la vivienda y la alimentación, protegen el cuerpo en 
situación de vulnerabilidad y no solo el intelecto. En este sentido, 
es revelador que la acción de habeas corpus haya sido histórica-
mente el primer derecho humano. Los derechos protegen pre-
cisamente el cuerpo. Vincular los derechos a las capacidades y 
condicionarlos a la posesión de cualidades y capacidades como la 
racionalidad, la autoconciencia o la metacognición, en última ins-
tancia, corre el riesgo de terminar en el “capacitismo”, al discri-
minar y excluir a aquellas personas con alguna discapacidad físi-
ca o mental. Pero, exactamente esos miembros de la sociedad son 
los que más necesitan los derechos. Esos miembros incluyen 
también a los animales. 

Fundamentalmente, los derechos desencadenan la obliga-
ción de justificar una actividad que produce daño. Si el derecho 
a la integridad física es el punto de partida de la reflexión jurídi-
ca, quitarle el espacio vital, detener, mutilar o matar a alguien no 
se puede hacer sin más explicaciones, no por razones triviales y 
banales. Con los derechos como fundamento por defecto, dicha 
acción debe justificarse específicamente en un procedimiento 

60 Gearty, Conor, “Do Human Rights Help or Hinder Environmental Protec-
tion?”, Journal of Human Rights and the Environment, núm. 1, 2010, pp. 7-22 
(21). 

61 Sunstein, Cass, “Rights and Their Critics”, Notre Dame L� Rev�, núm. 70, 
1999, pp. 727-768 (754).
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racional en el que los motivos deben mencionarse, explicarse 
y también probarse en determinadas formas. La nueva prácti-
ca del enfoque basado en los derechos humanos en todos los 
campos del derecho (internacional), incluida la transversaliza-
ción y las evaluaciones de impacto, cuenta exactamente con esta 
función discursiva. Debido a que los derechos desencadenan 
un proceso de justificación, correctamente no se les ha llamado 
“triunfos bazas”, como diría Ronald Dworkin, sino posiciones 
jurídicas prima facie. La institución jurídica de los derechos con-
duce a una cultura de justificación en oposición a una cultura de 
autoridad, para citar al jurista y juez de la Corte Constitucional 
de Sudáfrica, Etienne Mureinik, quien luchó contra el sistema 
del apartheid.62

Esto sugiere que los derechos no solo deben codificarse y 
protegerse a nivel nacional, sino también a nivel internacional, 
porque la función de transferencia de la carga de la argumenta-
ción por los derechos es necesaria también en las constelacio-
nes transfronterizas y merece la válvula de seguridad adicional 
que proporciona el monitoreo internacional. La función discur-
siva de los derechos beneficia a los animales como garantía y 
protección frente a los daños injustificados. Desde esta pers-
pectiva, se justifica el reconocimiento de los derechos de los 
animales.

La crítica contra los derechos internacionales como una sim-
ple cruzada moral del Occidente es, en gran medida, creo, infun-
dada. Es cierto que a lo largo de la historia los invasores y colo-
nizadores occidentales abusaron de los derechos; no obstante, el 
actual rechazo a los derechos es principalmente un pretexto. Es 
un encubrimiento de las élites, de los partidos políticos gober-
nantes, de los dictadores, los oligarcas y los superricos en países 
cuyos líderes no se preocupan o, en todo caso, no escuchan y no 
rinden cuentas a la población.

Los derechos siempre han sido reclamados y conquistados 
en contra de la cultura dominante y del establishment. Los de-
rechos fueron reclamados por la clase media europea contra 

62 Mureinik, Etienne, “A Bridge to Where? Introducing the Interim Bill of 
Rights”, SAJHR, núm. 10, 1994, pp. 31-48.
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la nobleza que estaba en el poder, por los laicos contra la Igle-
sia y por las mujeres contra los hombres. Hoy, una pregunta 
abierta es si los derechos también deben reconocerse a los 
animales, aunque ellos mismos no pueden luchar por estos 
derechos.

Por supuesto, especialmente los textos jurídicos internacio-
nales deben otorgar una cierta consideración a la diversidad de 
contextos de vida sobre el terreno, como lo hace, por ejemplo, el 
Tribunal de Estrasburgo. Pero cada margen de apreciación que 
se deja a los aplicadores de la ley local tiene límites. La verdadera 
pregunta es dónde y cómo trazar esos límites. Esta pregunta debe 
responderse a la luz de la razón por la que se permiten variacio-
nes en los estándares de derechos humanos. La razón principal 
es el valor positivo de la diversidad cultural.

Sin embargo, no vale la pena proteger los hábitos y tradicio-
nes por sí mismos simplemente porque los llamamos cultura.  
Había una costumbre de atarles los pies a las mujeres, todavía 
existe una costumbre de mutilar los genitales de las mujeres y ni-
ñas, y una cultura de comer animales. Un conjunto de crueldades 
no merece ser protegido como tal, así como tampoco vale la pena 
seguir sosteniendo la prohibición de que las mujeres conduzcan 
un coche y la práctica de obligar a niñas de 10 años a contraer 
matrimonio. Para saber si las mujeres y/o niñas quieren conducir 
un coche o casarse a la edad de 10 años con un hombre de más de 
30, debemos preguntarles a las mujeres y niñas, no a sus maridos 
o padres. 

Para concluir, la crítica de inflar los derechos humanos in-
ternacionales puede contrarrestarse eficazmente con dos puntos. 
Primero, debe aceptarse un margen de apreciación en su aplica-
ción a diferentes circunstancias. Segundo, deben reconocerse los 
derechos que van más allá de los derechos humanos, es decir, 
los derechos “simples” y no fundamentales de las personas que 
se encuentran protegidos en regímenes internacionales que van 
desde el derecho laboral internacional y el derecho migratorio 
hasta el derecho ambiental. Ello debido a que pueden cambiar 
la estructura del análisis jurídico sin sobrecargar la idea de los 
derechos humanos.
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VIII. Conclusiones 

Los derechos de los animales humanos y de los animales no 
humanos no han estallado aún, y no deben ser tirados a la ba-
sura de la historia. Todo lo contrario, son una institución jurí-
dica eminentemente útil que hay que mantener y perfeccionar. 
Para determinar qué intereses y qué comportamientos necesitan  
una protección específica y más fuerte en forma de derechos, te-
nemos que preguntarles a las personas en el terreno. Muchos ya 
están dando una respuesta, “votando con los pies” y emigrando 
de sociedades en las que sus necesidades no están satisfechas. 
Por supuesto, “satisfacer sus necesidades” no requiere necesa-
riamente protección jurídica en forma de derechos, pero proba-
blemente incluye derechos. Es por ello que tenemos que estudiar 
más de cerca y empíricamente lo que quieren las personas. Un 
proyecto internacional de ciencias sociales en curso basado en 
encuestas en todo el mundo encuentra que las preferencias de 
las personas cambian, de hecho, con el cambio de la sociedad en 
la que viven.63 Cuando se ven amenazadas en su existencia física 
por la violencia, la criminalidad, la guerra y el hambre, favorecen 
lo que los investigadores denominan valores tradicionales como 
la jerarquía en la familia y similares. Cuando su existencia física 
es segura, con menos guerra, menos crimen y menos hambre, 
entonces aprecian más autonomía y más opciones.

Estos resultados plausibles explican por qué en nuestra si-
tuación de fatiga de la globalización, creciente disparidad de 
riqueza, nueva inseguridad debido a macrotendencias como el 
calentamiento global, la degradación ambiental y —no menos im-
portante— pandemias, se está produciendo un retorno a los valo-
res tradicionales. Pero incluso en este clima no debemos olvidar 
nunca que a los derechos —parafraseando a Rosa Luxemburg—64 
los necesitan precisamente los otros, los desfavorecidos, y no los 
que mandan y lo tienen todo. 

63 http://www�worldvaluessurvey�org/wvs�jsp. La “world value survey” fue 
fundada por el politólogo estadounidense Ronald Inglehart. 

64 Luxemburg, Rosa, “Freiheit ist immer Freiheit des anders Denkenden”, en 
Levi, Paul (ed.), Die Russische Revolution: Eine kritische Würdigung� Aus dem 
Nachlass von Rosa Luxemburg, Gesellschaft und Erziehung, 1922, p. 109. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/4msp34eb

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/



Anne Peters

| 48

Bibliografía

Albertson Fineman, Martha, “The Vulnerable Subject: Ancho-
ring Equality in the Human Condition”, Yale Journal of Law 
and Feminism, núm. 20, 2008. 

Askin, Elif, “Economic and Social Rights, Extraterritorial Appli-
cation”, en Wolfrum, Rüdiger (ed.), Max Planck Encyclopedia 
of International Law, Oxford, Oxford University Press, 2019.

Auer, Marietta, “Subjektive Rechte bei Pufendorf und Kant”, Ar-
chiv der civilistischen Praxis, núm. 208, 2008. 

Banco Mundial, “La Pobreza y La Prosperidad Compartida 
2020: un Cambio de suerte”, Washington, DC, Banco Mun-
dial, 2020. 

Barr, Michael B., “Lee Kuan Yew and the ‘Asian Values’ Debate”, 
Asian Studies Review, núm. 24, 2000. 

Chadwick, Anna, Law and the Political Economy of Hunger, 
Oxford, Oxford University Press, 2019. 

Chétail, Vincent, “Are Refugee Rights Human Rights?”, en 
Rubio-Marín, Ruth (ed.), Human Rights and Immigration: 
Collected Courses of the Academy of European Law, Oxford, 
Oxford University Press, 2014. 

Cohen, Mathilde, “Toward an Interspecies Right to Breastfeed”, 
Animal Law Review, núm. 26, 2020 O’Neill, Onora, Justice 
Across Boundaries: Whose Obligations?, Cambridge, Cambrid-
ge University Press, 2016.

Donahue, Charles, “Ius in the Subjective Sense in Roman Law: 
Reflections on Villey and Tierney”, en Maffei, Domenico et 
al� (eds.), A Ennio Cortese Vol� 1, Roma, Il Cigno Edizioni, 
2001. 

Duffy, Helen, “Trials and Tribulations: Co-Applicability of IHL 
and Human Rights in an Age of Adjudication”, en Peters, 
Anne y Marxsen, Christian (eds.), Law Applicable to Armed 
Conflict, Max Planck Trialogues on the Law of Peace and War, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2019.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/4msp34eb

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/



La importancia de tener derechos

49 | 

France, Anatole, Le Lys Rouge, París, Calmann Levy, 1894. 

Gargarella, Roberto, Latin American Constitutionalism, 1810-
2010: The Engine Room of the Constitution, Oxford, Oxford 
University Press, 2013. 

Gearty, Conor, “Do Human Rights Help or Hinder Environ-
mental Protection?”, Journal of Human Rights and the Envi-
ronment, núm. 1, 2010. 

Gershman, John y Morduch, Jonathan, “Credit is not a right”, 
en Sorell, Tom y Cabrera, Luis (eds.), Microfinance, Rights 
and Global Justice, Cambridge, Cambridge University Press, 
2015.

Glendon, Mary Ann, A Nation under Lawyers: How the Crisis in 
the Legal Profession is Transforming American Society, Cam-
bridge Mass., Harvard University Press, 1996. 

Glendon, Mary Ann, Rights Talk: The Impoverishment of the Po-
litical Discourse, Nueva York, The Free Press, 1991. 

Griffin, James, On Human Rights, Oxford, Oxford University 
Press, 2008. 

Gross, Aeyal, The Writing on the Wall: Rethinking the Interna-
tional Law of Occupation, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2017.

Harvey, David, “The Right to the City”, New Left Review, núm. 53, 
2008 Frosini, Tommaso Edoardo, “Access to Internet as a Fun-
damental Right”, Italian Journal of Public Law, núm. 5, 2013.

Hopgood, Stephen, The Endtimes of Human Rights, Ithaca, NY, 
Cornell University Press, 2013. 

Kofele-Kale, Ndiva, “The Right to a Corruption-Free Society as 
an Individual and Collective Human Right: Elevating Official 
Corruption to a Crime under International Law”, Int’l Law, 
núm� 34, 2000.

Luxemburg, Rosa, “Freiheit ist immer Freiheit des anders 
Denkenden”, en Levi, Paul (ed.), Die Russische Revolution: 
Eine kritische Würdigung� Aus dem Nachlass von Rosa Luxem-
burg, Gesellschaft und Erziehung, 1922.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/4msp34eb

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/



Anne Peters

| 50

Marx, Karl, “On the Jewish Question”, en Marx, Karl y Engels, 
Friedrich, Collected Works� Vol 3 (1843-1844), Nueva York, 
International Publishers, 2005. 

McCrudden, Christopher, “Human Dignity and Judicial Inter-
pretation of Human Rights”, EJIL, núm. 19, 2008. 

Mchangama, Jacob y Verdirame, Guglielmo, “When Defen-
ding Liberty, Less Is More: The Danger of Human Rights Pro-
liferation”, Foreign Aff�, 24 de julio de 2013. 

Milanović, Branko, Global Inequality: A New Approach for the 
Age of Globalization, Harvard, Harvard University Press, 
2016.

Milbank, John, “Against Human Rights: Liberty in the Western 
Tradition”, en Douzinas, Costas y Gearty, Conor (eds.), The 
Meanings of Rights: The Philosophy and Social Theory of Hu-
man Rights, Cambridge, Cambridge University Press, 2014. 

Moyn, Samuel, Not Enough: Human Rights in an Unequal World, 
Cambridge, Harvard University Press, 2018.

Mutua, Makau, “Is the Age of Human Rights Over?”, en Mc-
Clennen, Sophia A. y Schultheis Moore, Alexandra (eds.), 
The Routledge Companion to Literature and Human Rights, 
Londres, Routledge, 2016. 

Oberleitner, Gerd, “A Decade of Mainstreaming Human Rights 
in the UN: Achievements, Failures, Challenges”, Netherlands 
Quarterly of Human Rights, núm. 30, 2008.

Pendleton, Michael D., “A New Human Right: The Right to Glo-
balization”, Fordham Int’l L� J�, núm. 22, 1999.

Peroni, Lourdes y Timmer, Alexandra, “Vulnerable Groups: The 
Promise of an Emerging Concept in European Human Rights 
Convention Law”, I CON, núm. 11, 2013. 

Peters, Anne, Beyond Human Rights: The Legal Status of the In-
dividual in International Law, Cambridge, Cambridge Univer-
sity Press, 2016. 

Price Waterhouse Coopers y UBS, Riding the Storm: Market 
Turbulence Accelerates Diverging Fortunes, Billionaires In-
sights, Suiza, PWC y UBS, 2020.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/4msp34eb

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/



La importancia de tener derechos

51 | 

Raz, Joseph, “Human Rights without Foundations”, en Besson, 
Samantha y Tasioulas, John (eds.), The Philosophy of Inter-
national Law, Oxford, Oxford University Press, 2011. 

Robinson, Mary, A Voice for Human Rights, Filadelfia, University 
of Pennsylvania Press, 2006. 

Samson, Colin, The Colonialism of Human Rights: Ongoing Hypo-
crisies of Western Liberalism, Cambridge, Polity Press, 2020 
Posner, Eric, The Twilight of Human Rights Law, Oxford, 
Oxford University Press, 2014. 

Sanders, Katherine, “‘Beyond Human Ownership?’ Property, 
Power and Legal Personality for Nature in Aotearoa New 
Zealand”, J� Envtl� L�, núm. 30, 2018.

Schutter, Olivier de; Lusiani, Nicholas J. y Chaparro, Ser-
gio, “Re-righting the International Tax Rules: Operatio-
nalising Human Rights in the Struggle to Tax Multinatio-
nal Companies”, Int’l J� Hum� Rts, núm. 24, 2020, DOI: 
10.1080/13642987.2020.1816971. 

Shakespeare, William, King Lear: A Tragedy, Londres, impre-
sa por W. y J. Richardson y vendida por B. White, en Fleet-
Street 1770, Acto III, Escena VI, punto 107. 

Sikkink, Kathryn, The Hidden Face of Rights: Toward a Politics 
of Responsibilities, New Haven, Yale University Press, 2020. 

Spalding, Andrew Brady, “Corruption, Corporations and the 
New Human Right”, Washington University Law Review, núm. 
91, 2014.

Stone, Christopher D., “Should Trees Have Standing? Toward 
Legal Rights for Natural Objects”, S� Cal� L�, núm. 45, 1972.

Stucki, Saskia y Kurki, Visa, “Animal Rights”, en Sellers, Morti-
mer y Kirste, Stefan (eds.), Encyclopedia of the Philosophy of 
Law and Social Philosophy, Heidelberg, Springer, 2020.

Sunstein, Cass, “Rights and Their Critics”, Notre Dame L� Rev�, 
núm. 70, 1999 Mureinik, Etienne, “A Bridge to Where? In-
troducing the Interim Bill of Rights”, SAJHR, núm. 10, 1994. 

Waldron, Jeremy, “A Rights-Based Critique of Constitutional 
Rights”, Oxford J� Legal Stud�, núm. 13, 1993. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/4msp34eb

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/




