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SUMARIO: I. Pro ble má ti ca. II. ¿De re cho na tu ral o de re cho cul tu ral?
III. Uni ver sa lis mo con tra cul tu ra lis mo. IV. Las con di cio nes mar co
so cia les de los de re chos hu ma nos. V. ¿Una “éti ca mun dial” co mo sa -
li da? VI. La exis ten cia hu ma na co mo cen tro de los de re chos hu ma -

nos. VII. Pers pec ti vas.

I. PROBLEMÁTICA

Por de re chos hu ma nos se en tien den en to dos los Esta dos aque llos de re chos 

coin ci den tes, que pue de in vo car cual quier ser hu ma no pa ra la pro tec ción

de su dig ni dad y su per so na li dad. Esta fra se trae a co la ción la opi nión ma -

yo ri ta ria en la doc tri na del de re cho in ter na cio nal, aun que hay que re co no -

cer, por su pues to,  que es te ti po de va li dez só lo se lo gra rá en la me di da en

que to dos los Esta dos del mun do ha yan re co no ci do los di ver sos acuer dos

mul ti la te ra les. Aun que tam bién exis te con sen so so bre el he cho de que en

au sen cia de es tos con ve nios mul ti la te ra les, pre va le ce un es tán dar mí ni mo

de de re chos hu ma nos, vá li do pa ra to dos los Esta dos co mo lo es el dere cho

con sue tu di na rio uni ver sal. Lo que re sul ta dis cu ti ble son el al can ce y el ra -

zo na mien to de va li dez de ese es tán dar mí ni mo. A ese  res pec to se ofre cen

dos en fo ques: en uno la va li dez uni ver sal tam bién se de ri va de un acuer do

(com mon con sent), mien tras que en el otro se par te de una le gi ti mi dad re la -

cio na da, en cier to mo do, con el dere cho na tu ral. A pe sar de es ta dis pa ri dad

de opi nio nes, se sus ci ta la im pre sión de que la gran ma yo ría de ex per tos en

dere cho in ter na cio nal es tán con ven ci dos, en prin ci pio, de la va li dez ge ne -

ral de los de re chos hu ma nos, for man do par te de los lla ma dos uni ver sa lis -
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tas, aun que se ad mita que existe una comprensión previa influida por

características nacionales con la que cada hombre aborda los derechos

humanos internacionales.
En tiem pos re cien tes, se cues tio na ca da vez más esa pre ten sión de va li -

dez ge ne ral de los de re chos hu ma nos, y ello fun da men tal men te por tres ra -
zo nes. En pri mer lu gar, los de re chos hu ma nos vie nen ava la dos por pac tos y
con ven cio nes y es tán re co gi dos, ade más, en la ma yo ría de cons ti tu cio nes
exis ten tes en el mun do. No obs tan te, han si do ob je to, una y otra vez, de vio -
la cio nes, in clu so exis ten go bier nos de al gu nos Esta dos que los que bran tan
sis te má ti ca men te. Ante es ta dis cre pan cia en tre nor mas y rea li dad, re sul ta
di fí cil ha blar de va li dez ge ne ral. En se gun do lu gar, los de re chos hu ma nos
re ci ben un sig ni fi ca do di fe ren te, a ve ces con tra dic to rio, es to en fun ción de
su con te ni do ma te rial. Mien tras una de las par tes —por lo ge ne ral los paí ses 
in dus tria li za dos de Occi den te— co lo can en un pri mer pla no a los de re chos
“clá si cos” de li bertad e igual dad, la otra par te —es de cir, la co rrien te in flui -
da más bien por los mo de los so cia les del mun do orien tal—  con ce de re le -
van cia pri mor dial a los de re chos so cia les (de re cho al tra ba jo, a la vi vien da,
la ali men ta ción, la edu ca ción y la segu ri dad social). Exis te un ter cer gru po
pro ce den te, prin ci pal men te de los países en de sa rro llo, que con fron ta am -
bas pos tu ras con los lla ma dos de re chos hu ma nos de ter ce ra ge ne ra ción (de -
re cho a la iden ti dad na cio nal y la au to de ter mi na ción, a un de sa rro llo sos te -
ni ble y una dis tri bu ción jus ta de los re cur sos). Te nien do en cuenta estas
ideas tan dispares en cuanto a contenido y también en cuanto al objetivo de
protección de los derechos humanos, se argumenta que la insistencia en un
reconocimiento universal resulta ciertamente absurda.

No es es te el lu gar pa ra en trar con de ta lle en es tas dos ob je cio nes al uni -
ver sa lis mo. Más bien con vie ne ana li zar una ter ce ra con si de ra ción, que
cues tio na la pre ten sión de va li dez uni ver sal de los de re chos hu ma nos por
prin ci pio y de for ma más ra di cal de lo que lo ha ce el aná li sis real o el de ba te
en tre dis tin tas co rrien tes. Se afir ma que la idea de los de re chos hu ma nos es
me ra men te fru to de la Ilus tra ción eu ro pea y, con ello, un pro duc to es pe cí fi -
co de la ci vi li za ción oc ci den tal, que no ca be ex por tar —y mu cho me nos
apli car— a otros ám bi tos cul tu ra les. En ca so de  in ten tar lo y pe se a to do, se
ge ne ra ría una es pe cie de “im pe ria lis mo de de re chos hu ma nos”, que ba jo la
ex cu sa de pro te ger la per so na li dad in di vi dual pre ten de im po ner a otras cul -
tu ras los va lo res cris tia no-oc ci den ta les con ím pe tu mi sio ne ro. Esta crí ti ca
fun da men tal sue le ve nir com bi na da, ade más, con el re pro che de que por es -
ta vía se es tá alen tan do la glo ba li za ción del sis te ma eco nó mi co ca pi ta lis ta,
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lo que no só lo fo men ta la ex plo ta ción de otros pue blos si no tam bién la de -
ca den cia mo ral de so cie da des tra di cio na les. Estos ar gu men tos sir ven a
los lla ma dos “cul tu ra lis tas” pa ra re la ti vi zar co mo mí ni mo la pre ten sión de
va li dez ge ne ral de los de re chos hu ma nos, cuan do no la cues tio nan por prin ci -
pio alu dien do al plu ra lis mo ét ni co, re li gio so, po lí ti co, eco nó mi co y so cial
en el mun do. Des de una pers pec ti va his tó ri ca, el de ba te ac tual en tre uni -
ver sa lis tas y culturalistas dista de ser nuevo, ya que existe desde hace
siglos, aunque bajo otra apariencia.

II. ¿DERECHO NATURAL O DERECHO CULTURAL?

Si de ja mos de la do al gu nas for mas pre vias de los ac tua les de re chos hu -
ma nos en la an ti güe dad y, so bre to do, en la Edad Me dia, don de el ejem plo
de la Mag na Char ta Li ber ta tum de 1215 de mues tra que ya se ha bían con -
ver ti do nor ma ti va men te en ver da de ros  pri vi le gios de cla se, ca be de cir que
su na ci mien to se pro du ce al co mien zo de la Edad Mo der na, en la épo ca de
los des cu bri mien tos y el de sa rro llo del mo der no de re cho in ter na cio nal.
Cuan do en Eu ro pa se lle ga ron a co no cer las atro ci da des que ha bían co me -
ti do los con quis ta do res, en nom bre de Dios, con tra los Indios, se ini ció un
fuer te de ba te so bre si la or den bí bli ca de mi sión, en ten di da co mo de re cho
di vi no, pu die se jus ti fi car tam bién el ge no ci dio. La res pues ta a es ta pre gun -
ta, que ocu pó a los gran des teó lo gos del de re cho del es co las ti cis mo es pa ñol 
du ran te el Si glo de Oro (Bar to lo mé de las Ca sas, Fran cis co de Vi to ria, Luis 
de Mo li na, Ga briel Vás quez),  fue un ro tun do “no”. Pa ra ello se apo ya ban
en la doc tri na de la lex ae ter na co mo fuen te del dere cho na tu ral eter no e in -
mu ta ble (ius na tu ra lis im mu ta bi le), que tie ne ori gen di vi no, pe ro no es
idén ti co con el de re cho di vi no, si no que le an te ce de. De ahí se de du cía que
las ór de nes bí bli cas no eran obli ga to rias, al me nos cuan do es tuvie sen en
con tra dic ción con el dere cho na tu ral que le co rres pon de a to das las per so -
nas. De es te mo do, se des li gó el dere cho na tu ral de su fun da men to di vi no y
se con fi gu ró co mo un or den am plio del mun do y de los pue blos (ius na tu -
rae et gen tium), un orden objetivo en cuanto a valores que también podían
invocar los paganos para su protección.

Si ya no ca bía con si de rar la vo lun tad de Dios co mo uni ver sal men te obli -
ga to ria, al dere cho na tu ral só lo le res ta ba su sa bi du ría co mo fuen te de co -
no ci mien to, de la que po día par ti ci par el ser hu ma no gra cias a su se me jan -
za. De ahí que po co des pués Hu go Gro cio ac tua se en con se cuencia y
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des vin cu la se del to do al dere cho na tu ral de sus raí ces re li gio sas y lo ca li fi -
ca se con su co no ci da de fi ni ción del “dic ta do de la ra zón co rrec ta” (dic ta -
men rec tae ra tio nis). Des pués de que ca si un si glo an tes el re for ma dor hel -
vé ti co Johan nes Cal vin ya le hu bie se re co no ci do a to dos los se res hu ma nos, 
con su ca pa ci dad de com pren sión del dere cho na tu ral, una “si mien te de rec -
ti tud” (sé men ce de droi tu re) al te ner lo “ubi ca do en su co ra zón” (in cor de si -
tum), el nue vo de re cho de la ra zón tam bién que da ba su fi cien te men te afian -
za do teo ló gi ca men te pa ra los pro tes tan tes. Si guien do a Gro cio, los
fi ló so fos del dere cho Sa muel Pu fen dorf y Chris tian Thoma sius fue ron de -
sa rro llan do el dere cho na tu ral ha cia un de re cho de la ra zón de ti po se cu lar y 
vin cu la do a la co mu ni dad. Con ello, se co men zó a dis tin guir en tre de re cho
y mo ral. Las gran des de cla ra cio nes de de re chos hu ma nos del siglo XVIII,
co mo por ejem plo la Bill of Rights de Vir gi nia (1776) o la “De cla ra ción de
De re chos del Hom bre y del Ciu da da no” de Fran cia (1789) se han enlazado
directamente con esta tradición. Así parecía triunfar definitivamente el
universalismo.

No obs tan te, en la épo ca tar día del es co las ti cis mo es pa ñol ya se ha bían
es cu cha do nu me ro sas vo ces es cép ti cas y crí ti cas, an te to do la del mo ra lis ta
Mi chel de Mon taig ne, juez en Bur deos, que ne ga ba la exis ten cia de un
dere cho na tu ral de va li dez ge ne ral, vin cu lan te y pro tec tor de to dos los se res 
hu ma nos. Su ar gu men to fun da men tal re za ba que de exis tir ese dere cho se
cum pli ría, lo que ob via men te no ocu rría.  El de re cho no era, en mo do al gu -
no, ex pre sión de la ra zón (ra tio), si no un pro duc to de há bi tos y cos tum bres
he re da das (cou tu mes), que cam bia ban per ma nen te men te a lo lar go de la
his to ria. Só lo ha cía fal ta cru zar una mon ta ña y aden trar se en el si guien te
va lle pa ra en con trar otra for ma de vi da ju rí di ca.  La es cue la his tó ri ca del si -
glo XIX se en la zó con es te en fo que re la ti vis ta, ya que tam bién cues tio na ba
el dere cho na tu ral y par tía, en su lu gar, de una evo lu ción or gá ni ca del de re -
cho, cu ya fuen te es ta ría en el res pec ti vo “es pí ri tu del pue blo”. El po si ti vis -
mo, cu yos con cep tos y ló gi ca del sis te ma po drían ha ber se acer ca do al su -
pues to de una le ga li dad obje ti va in ma nen te a la idea del dere cho de
na tu ra le za atem po ral y aprio rís ti ca,  se ma ni fes tó en con tra de la pre ten sión
de va li dez uni ver sal de los de re chos hu ma nos. Ello no só lo lo ava la la fa -
mo sa fra se de Ju lius  vs. Kir chmanns: “Tres pa la bras co rrec to ras del le gis -
la dor y bi blio te cas en te ras se con vier ten en pa pel mo ja do”. Tam bién Ru -
dolf Stamm ler alu de en su doc tri na so bre el “dere cho natural con con te ni do
cam bian te” (Na tu rrecht mit wech seln dem Inhalt) a una con vic ción  am plia -
men te ex ten di da por en ton ces: que los de re chos hu ma nos es tán in flui dos,
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co mo to do de re cho, por la histo ria y la cul tu ra. Fren te al “dere cho natural”
absoluto y permanente se coloca el “derecho cultural” relativo, cambiante
y pluralista. 

III. UNIVERSALISMO CONTRA CULTURALISMO

Mu chos ar gu men tos es gri mi dos en el pa sa do en fa vor y en con tra de la
exis ten cia de un dere cho na tu ral vuel ven a re sur gir en el de ba te ac tual en
tor no a la fun da men ta ción teó ri ca y apli ca ción prác ti ca de los de re chos hu -
ma nos. A pri me ra vis ta, pa re cen ser los uni ver sa lis tas, en tre los que es tán
so bre to do los ex per tos en dere cho in ter na cio nal, los que tie nen los ar gu -
men tos más con vin cen tes. Ellos in vo can, an te to do, los pac tos in ter na cio -
na les, las con ven cio nes y las de cla ra cio nes de de re chos hu ma nos, que han
en tra do en vi gor des de fi na les de la Se gun da Gue rra Mun dial. Entre ellas
des ta ca fun da men tal men te la “De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma -
nos” del 10 de di ciem bre de 1948, re co no ci da por to dos los Esta dos me -
dian te su ad he sión a las Na cio nes Uni das. Die cio cho años más tar de, las
Na cio nes Uni das se han es for za do por con se guir a ni vel mun dial una me jor 
pro tec ción de los de re chos hu ma nos con otras dos con ven cio nes, que han
si do ra ti fi ca das co mo tra ta dos inter na cio na les por más de no ven ta Esta dos. 
Se tra ta del “Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos” (el lla -
ma do Pac to Ci vil) y el “Pac to Inter na cio nal so bre De re chos Eco nó mi cos,
So cia les y Cul tu ra les” (el lla ma do Pac to So cial). Ade más, se aña den otros
acuer dos re gio na les co mo la “Con ven ción Eu ro pea de De re chos Hu ma -
nos” de 1950, la “Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos” de 1969
y la “Car ta Afri ca na de De re chos Hu ma nos y de los Pue blos” de 1981.
Tam bién ha bría que men cio nar en es te con tex to la “Car ta de los De re chos
Fun da men ta les” pro cla ma da ha ce poco por los jefes de Gobierno y de Estado 
de la Unión Europea.

Entre tan to se ha am plia do y for ta le ci do la pro tec ción mun dial de los de -
re chos hu ma nos. No obs tan te, los me ca nis mos y pro ce di mien tos de san -
ción apli ca bles en ca sos de vio la ción de es tos de re chos só lo son re la ti va -
men te dé bi les en las men cio na das de cla ra cio nes in ter na cio na les y los
acuer dos. Así, por ejem plo, las Na cio nes Uni das cuen tan con una Co mi -
sión de De re chos Hu ma nos, que en el mar co de sus fa cul ta des de con trol
só lo pue de re dac tar in for mes. Algo si mi lar ocu rre con la Co mi sión de De -
re chos Hu ma nos del Pac to Ci vil y el gre mio de ex per tos del Pac to So cial.
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Has ta la fe cha es la Con ven ción Eu ro pea de De re chos Hu ma nos la úni ca
que pre vé un tri bu nal in de pen dien te, que pue de con de nar for mal men te  a
los Esta dos in cum pli do res. Du ran te lar go tiem po, las Na cio nes Uni das se
han con ten ta do con se guir el mo de lo del Pro ce so de Nu rem berg acu dien do
a tri bu na les es pe cia les an te ca sos de vio la ción sis te má ti ca de los de re chos
hu ma nos. La re cien te ins tau ra ción de la Cor te Pe nal Inter na cio nal su po ne
el pri mer es fuer zo se rio de 75 Esta dos has ta la fe cha por pe dir res pon sa bi li -
da des a es ca la mun dial tam bién a los in di vi duos cul pa bles de ge no ci dio,
crí me nes de gue rra y crí me nes de le sa hu ma ni dad. La ne ga ti va de los Esta -
dos Uni dos a so me ter se a es te ré gi men, nos mues tra, a su vez, cuá les son los 
lí mi tes de una per se cu ción ju di cial a las vio la cio nes de los de re chos hu ma -
nos. Aho ra al me nos, ya tie nen jus ti fi ca ción las ope ra cio nes mi li ta res; ade -
más, de las me di das po lí ti cas con tra aque llos Esta dos que son cul pa bles de
un que bran ta mien to per ma nen te de los de re chos hu ma nos, por que en es tos
ca sos po dría es tar en pe li gro la paz mun dial se gún el capí tu lo VII de la
Carta de Naciones Unidas, lo que incluso permitiría una intervención
humanitaria con fuerzas armadas según el artículo 42.

A pe sar de ello la ex pe rien cia co ti dia na nos de mues tra, con ba se en los
in for mes de Amnis tía Inter na cio nal, que en gran des par tes del mun do es tán
po co de sa rro lla das la con cien cia so bre la im por tan cia de los de re chos hu -
ma nos pa ra una con vi ven cia pa cí fi ca, así co mo la dis po si ción a re co no cer y
apli car los sin lí mi te. Si ana li za mos la si tua ción en tre bas ti do res de to das las
de cla ra cio nes y con ven cio nes so lem nes, se ob ser va rá de in me dia to que un
cum pli mien to am plio de los de re chos hu ma nos fra ca sa en to das par tes por
las di fe ren cias po lí ti cas, eco nó mi cas, so cia les, re li gio sas y cul tu ra les. Con
fre cuen cia, la pro tec ción de los de re chos hu ma nos se ago ta en me ras pa la -
bras o en un abu so pro pa gan dís ti co. Só lo exis ten tres ca mi nos que pro me -
ten éxi to a la ho ra de con tra rres tar es ta si tua ción.  En pri mer lu gar, los Esta -
dos cons ti tu cio na les de mo crá ti cos tie nen el de ber de pre di car con su pro pio 
ejem plo y re cor dar, de mo do creí ble, que en to do el mun do los de re chos hu -
ma nos son in di vi si bles y que su cum pli mien to es un im pe ra ti vo pa ra una vi -
da dig na a la vez que con di ción im pres cin di ble pa ra la con vi ven cia pa cí fi ca
de los pue blos.

En se gun do lu gar, con vie ne apo yar to dos los es fuer zos ten den tes a for ta -
le cer la pro tec ción de los de re chos hu ma nos a es ca la re gio nal ba jo las mis -
mas o si mi la res con di cio nes his tó ri cas, so cia les y cul tu ra les. En ter cer lu -
gar, ha ce fal ta en ten der que los tra ta dos con ca rác ter uni ver sal no se pue den 
lle nar de vi da sin te ner en cuen ta el en tor no po lí ti co y cul tu ral con cre to en
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el que de ben ha cer va ler su efi ca cia. El uni ver sa lis mo, por un la do, y el cul -
tu ra lis mo, por otro, no son con tra dic to rios, si no más bien pun tos de vis ta
com ple men ta rios y re la cio na dos mu tua men te con un mis mo ob je ti vo: los
de re chos hu ma nos.

Esta idea fa ci li ta la eli mi na ción de fren tes po lí ti cos y ba rre ras cul tu ra les
y per mi te lo grar un diá lo go abier to en tre cul tu ras en lu gar de una con fron -
ta ción, un diá lo go so bre as pec tos co mu nes, pe ro tam bién so bre di fe ren cias
en tre los con cep tos de de re chos hu ma nos en los dis tin tos ám bi tos cul tu ra -
les. Ese diá lo go so bre de re chos hu ma nos —que de ser po si ble de be ría ser
ins ti tu cio na li za do y li bre de do mi nio— exi ge, por su pues to, el co no ci -
mien to de las res pec ti vas con di cio nes de un mar co de ín do le fi lo só fi ca, re -
li gio sa y so cial, que con for man una de ter mi na da cul tu ra; tres ejem plos ser -
vi rán pa ra ilus trar lo a con ti nua ción: la tra di ción ju dío-cris tia na-oc ci den tal
(de Orien te Me dio) y la bu dis ta-con fu cia na-taoís ta (del ex tre mo Orien te).

IV. LAS CONDICIONES MARCO SOCIALES DE LOS DERECHOS

HUMANOS

Pa ra se guir las hue llas de las con di cio nes mar co de ti po fi lo só fi co, re li -
gio so y so cial de los de re chos hu ma nos en las dis tin tas cul tu ras, hay que
aden trar se en una cons truc ción re fle xi va de tres di men sio nes. Pri me ro, hay 
que pre gun tar se cuá les son las ideas que pre do mi nan so bre el “ser hu ma -
no” (di men sión an tro po ló gi ca). A con ti nua ción hay que ave ri guar lo que se 
en tien de por de re cho (di men sión no mo ló gi ca). Fi nal men te, hay que co no -
cer la po si ción del ser hu ma no den tro del de re cho y su pos tu ra fren te al de -
re cho (di men sión di caio ló gi ca). La con cep ción es pe cial de los de re chos
hu ma nos en un ám bi to cul tu ral con cre to se co rres pon de con el re sul ta do de 
su idea so bre la exis ten cia hu ma na, la exis ten cia del de re cho y la exis ten cia 
del ser humano dentro del  derecho.

1. Ámbito cultural occidental

La imagen del hombre en el ámbito cultural occidental se caracteriza,
según una tipología ideal, por el individuo, que bajo condiciones de igual
libertad, decide sobre sí mismo (con autonomía) y determina su destino. 
La personalidad humana desarrollada libremente, forma —junto con la
dignidad— el núcleo de la comunidad social. No obstante, la tradición
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judeo-cristiana de corte occidental no ignora que el ser humano hecho a
semejanza de Dios (imago Dei) no sólo asume responsabilidad para sí
mismo, sino para sus congéneres y todo su entorno. La secularización del
siglo XVII, la ilustración del XVIII y la industrialización del siglo XIX han
ido apartando esa imagen del ser humano de sus raíces religiosas en el
ámbito cultural occidental. El principio de la dignidad humana, que le
corresponde por igual a cualquier ser viviente con rostro humano, se ha
convertido en una razón de legitimación meramente secular de los derechos 
humanos. Todavía quedan algunas reminiscencias judeo-cristianas,
mezcladas con concepciones de la antigüedad greco-romana, que se
manifiestan en la idea de que el hombre no es un ser solitario, aislado y
soberano, que se pueda realizar sin freno alguno y desarrollar sus intereses
sin consideración a los demás, es un ser social que logra su finalidad y su
realización como “persona” (personare = resonar) gracias a sus vínculos y
sus referencias sociales.

El con cep to del de re cho en el ám bi to cul tu ral oc ci den tal es tam bién de
na tu ra le za me ra men te se cu lar. Des pués de la se pa ra ción rea li za da por
Inma nuel Kant en tre le ga li dad y mo ra lidad, se li mi ta esen cial men te al dere -
cho po si ti vo, que en la tra di ción con ti nen tal (ci vil law) se com po ne fun da -
men tal men te de nor mas es cri tas (le yes, dis po si cio nes), mien tras que se ba -
sa pri mor dial men te en pre ce den tes (sen ten cias de los tri bu na les) en la
con cep ción an glo sa jo na (co mu nas law). El dere cho con sue tu di na rio só lo
de sempe ña un pa pel se cun da rio y al dere cho na tu ral úni ca men te se re cu rre
en ca sos ex cep cio na les. Los ór ga nos es ta ta les go zan del lla ma do mo no po -
lio del po der que les con ce de la com pe ten cia de apli car en ca so ne ce sa rio el
dere cho po si ti vo por me dios coac ti vos. Las re la cio nes ju rí di cas en tre las
per so nas se ba san en el prin ci pio de la au to no mía pri va da, que les per mi te
dis po ner li bre men te so bre su pa tri mo nio y ce le brar con tra tos con cual quier
con te ni do. Pa ra ello las per so nas pre ci san, por un la do, del afian za mien to
de su li ber tad de ac ción fren te a las in ter ven cio nes es ta ta les y, por otro, tam -
bién de la pro tec ción es ta tal de sus in te re ses in di vi dua les y sus exi gen cias
sub je ti vas de ri vadas de le yes, prác ti cas ju di cia les o con tra tos. To das las
per so nas ten drán fren te al Esta do —quien debe ser neu tral en cuan to a as pi -
ra cio nes re li gio sas o cul tu ra les— los mismos derechos, con independencia
de su sexo, origen, raza, lengua, procedencia o religión.

Ya se ha he cho alu sión al de re cho hu ma no pro ba ble men te más im por -
tan te den tro del ám bi to cul tu ral oc ci den tal: la igual dad fren te a los po de res
pú bli cos. De ahí que cual quier tra to de si gual pre ci se de una jus ti fi ca ción
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con fun da men to ob je ti vo, no sien do ad mi si ble dis cri mi na ción al gu na sin la 
co rres pon dien te le gi ti ma ción. La igual dad de to das las per so nas pre su po ne 
su li ber tad, sin la cual no se rían ca pa ces de de ci dir so bre su pro pio des ti no.
Esa li ber tad con sis te pri me ro en po der ha cer o de jar de ha cer lo que a uno le 
pla ce den tro del mar co le gal (li ber tad ge ne ral de ac ción), una li ber tad que
se des glo sa en dis tin tas li ber ta des in di vi dua les: las per so na les (vi da, in te -
gri dad per so nal, mo vi li dad, vi vien da, in ti mi dad), las eco nó mi cas (ga ran tía
de la pro pie dad, li bre ejer ci cio de la pro fe sión, li ber tad de coa li ción),
las po lí ti cas (li ber tad de ex pre sión, de pren sa, de reu nión y de aso cia ción)
y las cul tu ra les (edu ca ción es co lar, cien cia, fe, con cien cia y con fe sión).
Los fun da men tos de la so cie dad bur gue sa se ba san en es tos de re chos fun -
da men ta les o hu ma nos, tal co mo los de fi nió John Loc ke a fi na les del si glo
XVII con los tres de re chos ori gi na rios del hom bre: el de re cho de los hom -
bres a la vi da (li fe), la li ber tad (li berty) y la pro pie dad (pro perty).

El ter cer va lor exi gi do por la Re vo lu ción fran ce sa al la do de la li ber tad y 
la igual dad, a sa ber el de la fra ter ni dad (so li da ri té), que da cla ra men te re le -
ga do. Só lo se ex te rio ri za en los lla ma dos de re chos hu ma nos so cia les (de re -
cho al tra ba jo, la vi vien da, la ali men ta ción, la edu ca ción, la segu ri dad
social), que úni ca men te se con si de ran di rec tri ces po lí ti cas y ob je ti vos del
Esta do. Tam bién se ma ni fies ta en nues tro res pe to al pró ji mo así co mo en la 
res pon sa bi li dad fren te al me dio am bien te na tu ral y fren te a fu tu ras ge ne ra -
cio nes, una res pon sa bi li dad en ten di da co mo re fle jo de la vin cu la ción so -
cial del in di vi duo. Al mar gen de es tos pos tu la dos exis ten cia les de li mi ta da
jus ti cia bi li dad, ca be aña dir otra ca rac te rís ti ca esen cial de los de re chos hu -
ma nos de es tir pe oc ci den tal: se con si de ran “in na tos”, “ina lie na bles” e “in -
vio la bles”, por lo que re sul tan vin cu lan tes pa ra los tres po de res den tro del
Esta do —Legis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial— a la vez que se pue den con -
tro lar y apli car ple na men te a tra vés de los tribunales.

2. El ámbito cultural de Oriente Medio

En Orien te Me dio nos to pa mos con una cul tu ra ju rí di ca to tal men te dis -
tin ta, en tan to sea el islam la re li gión pre pon de ran te. La ima gen del hom bre 
en tre los mu sul ma nes ya se di fe ren cia con si de ra ble men te de las ideas oc ci -
den ta les. Allí los se res hu ma nos son cria tu ras de Alá, al que de ben su dig -
ni dad, ho nor, y la par ti ci pa ción en su sa bi du ría. Su des ti no no es tá en la
rea li za ción del in di vi duo, si no en su unión, una co mu ni dad crea da por Alá,
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sin dis tin ción de na cio na li dad, ra za o co lor de piel. De ahí que to do ser hu -
ma no es té em pa ren ta do con to dos los de más se res hu ma nos. Jun tos for man
una úni ca co mu ni dad de fra ter ni dad que con sis te en la su mi sión a Alá y en
la obe dien cia fren te a su pa la bra re ve la da por Maho ma, es de cir el Co rán. El 
re co no ci mien to de un so lo dios co mo úni co se ñor de los se res hu ma nos y
del uni ver so en el Islam abar ca, al mis mo tiem po, la idea de uni dad y so li da -
ri dad en tre to dos los se res hu ma nos. El Co rán só lo co no ce una di fe ren cia de 
prin ci pio que es la se pa ra ción en tre fie les e in fie les. La ma yo ría de su ras se
di ri gen ex clu si va men te a los mu sul ma nes y les ex hor tan a un de ter mi na do
com por ta mien to, a ve ces muy de ta lla do, co mo re gla ge ne ral de vi da (por
ejem plo, pro fe sión de fe en Alá, re zar cin co ve ces al día, ha cer ayu no du -
ran te el Ra ma dán, dar li mos nas, pe re gri nar a la Me ca). To dos los mu sul ma -
nes del mun do for man la comunidad de fieles (umma).

En el Islam, el de re cho tam bién guar da una re la ción es tre cha muy pa re -
ci da con la re li gión. Ya que el Co rán es a la vez la úni ca fuen te au tén ti ca de
to do de re cho, su ori gen di vi no se con si de ra inal te ra ble. Hay otras fuen tes
pa ra el co no ci mien to del de re cho co mo las tra di cio nes re fe ren tes a Maho -
ma (sun na) y las dis po si cio nes re co gi das en la lla ma da sha ria. Fi nal men te,
en el que se con si de ra vin cu lan te el con sen so de to dos los ex per tos en le yes
(ij ma), que se es fuer zan por una in ter pre ta ción ac tual de los prin ci pios
atem po ra les e inal te ra bles re co gi dos en el Co rán. La sha ria no es un có di go
oc ci den tal (sha ria sig ni fi ca real men te ca mi no), si no con tie ne un sinfín de
re glas deta lla das de vi da y com por ta mien to que van des de la ora ción co -
rrec ta pa san do por el de re cho de fa mi lia, el su ce so rio, mer can til, ci vil y pe -
nal has ta lle gar a las elec cio nes del pre si den te de Esta do. De ahí que los
prin ci pios eter nos de ban co no cer se de nue vo y apli car se a ca sos le ga les ac -
tua les de hoy día. A es te fin se han ido crean do a lo lar go de la his to ria una
se rie de es cue las is lá mi cas de de re cho de las que cin co se re co no cen por
igual: la ha na fi ta, la mi li ki ta, la sha fi ’i ta, la han ba li ta y la ya’ fa ri ta. Los
dic tá me nes y las sen ten cias de los doc tores en le yes de es tas es cue las
(fatwa) se consideran vinculantes.

En el Islam só lo se re co no cen los de re chos hu ma nos en tan to que se pue -
dan de ri var di rec ta men te del Co rán. Entre ellos fi gu ran, so bre to do, los de -
re chos a la vi da, al ho nor, la pro pie dad y la li ber tad del ser hu ma no, así co -
mo los de re chos de pro tec ción fren te a ex ce sos y abu sos, de asi lo, de
pro tec ción de mi no rías, de paz del ho gar, se gu ri dad, pro tec ción de la in ti -
mi dad y tra ba jo,  a los que se aña de el de re cho de to le ran cia y —con li mi ta -
cio nes— el de res pec to a la li ber tad de creen cias y de con cien cia. A tal res -
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pec to, el “Con se jo Islá mi co pa ra Eu ro pa” ya pre sen tó en 1981 una
“De cla ra ción Uni ver sal Islá mi ca de De re chos Hu ma nos”, se gui da por la
Car ta de De re chos Hu ma nos” ela bo ra da por abo ga dos ára bes (1987),y 
la lla ma da De cla ra ción de Cai ro de la “Orga ni za ción de la Con fe ren cia
Islá mi ca” de 1990. No obs tan te, es tos de re chos hu ma nos no son ni exi gi -
bles co mo po si ción ju rí di ca del in di vi duo ni mu chí si mo me nos co mo de re -
chos de de fen sa con tra in ter ven cio nes o ex ce sos por par te del Esta do. Se
tra ta fun da men tal men te de ex hor ta cio nes éti cas re fe ri das a una si tua ción
con cre ta, que van di ri gi das pri mor dial men te a los fie les y que exi gen unas
con duc tas de ter mi na das. En con se cuen cia, el ga ran te de su cum pli mien to
no es un Esta do con cre to, si no la co mu ni dad mun dial de cre yen tes. El Esta -
do só lo es tá obli ga do a guar dar y pro te ger es tos de re chos si tie ne ca rác ter
is lá mi co. Ya que en el Islam, el Esta do es tá or ga ni za do co mo “Esta do di vi -
no”, por no ha ber se pa ra ción en tre re li gión, Esta do y dere cho, tam po co
exis te de re cho al gu no de opo si ción fren te a sus au to ri da des. No de be ría pa -
sar se por al to que en tre los dis tin tos paí ses is lá mi cos exis ten gran des di fe -
ren cias en la apli ca ción de la sha ria. En algunos Estados todos los
ciudadanos están sometidos a ella (por ejemplo, en Arabia Saudita),
mientras que en otros únicamente se aplica a los musulmanes creyentes.

3. Ámbito cultural del extremo Oriente

En los ám bi tos cul tu ra les del extre mo Orien te, el ser hu ma no no se con -
ci be co mo per so na in di vi dual (in di vi duo). Des de un prin ci pio, se le con si -
de ra co mo un ser so cial, en ten di do co mo miem bro de una co mu ni dad (fa -
mi lia, pue blo, ciu dad, país, es ta do). Por con si guien te, la exis ten cia hu ma na 
no só lo se ba sa en es tas co mu ni da des co mo re fe ren te, si no que úni ca men te
se pue de rea li zar en ellas y a tra vés de ellas. En ca so de con flic to en tre las
ne ce si da des per so na les o los in te re ses del in di vi duo y las exi gen cias de la
con vi ven cia hu ma na, pre va le ce rán és tas úl ti mas. Se gún la doc tri na de
Con fu cio, por ejem plo, que ha te ni do una gran in fluen cia so bre esa idea del 
hom bre, el mun do se com po ne co mo uni dad (“uni ver so”) de di fe ren tes
círcu los con cén tri cos en tre la za dos, que vis tos de den tro ha cia fue ra
confor man un or den je rár qui co. Si guien do el prin ci pio de su pe rio ri dad o
subor di na ción, se es ta ble cen unas  re la cio nes en tre se res hu ma nos ba sa das
mu cho más en las obli ga cio nes que en los de re chos. El co rres pon dien te
dig na ta rio de ma yor re le van cia, ya sea un re gen te, un ad mi nis tra dor o el di -
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rec tor de una em pre sa tie ne el de ber de tra tar a sus sub or di na dos con jus ti -
cia, ocu par se de ellos y pro te ger los, mien tras que és tos que dan obli ga dos a
ser vir le y obe de cer le al pie de la le tra. La cús pi de de es ta je rar quía es tá for -
ma da por las éli tes in te lec tua les, se gui das de los go ber nan tes lai cos, la no -
ble za así co mo los cam pe si nos y tra ba ja do res. A los círcu los cul tu ra les del
extre mo Orien te les es aje na cual quier for ma de pen sa mien to “dua lis ta”,
co mo la co no ce mos en el mun do oc ci den tal con el an ta go nis mo en tre de re -
cho y mo ral, do mi nio y li ber tad, Esta do y so cie dad o co lec ti vo e in di vi duo. 
En su lu gar se in ten ta con ci liar es tos dua lis mos, en ca so de que se per ci ban
co mo ta les, en una búsqueda de armonía cósmica.

En con se cuen cia, la no ción del de re cho (ob je ti vo) se di fe ren cia con si de -
ra ble men te de los con cep tos tan to oc ci den ta les co mo del Orien te Me dio. El
de re cho no ra di ca ni en la na tu ra le za del ser hu ma no ni si gue nin gu na or den 
di vi na, si no que es ex pre sión di rec ta de esa uni dad ar mo nio sa del uni ver so,
lle gan do in clu so a iden ti fi car se con ella. De ahí que el ba re mo pa ra es ta ble -
cer la le gi ti mi dad de do mi nio con sis ta en el gra do de coin ci den cia con esa
uni dad cós mi ca, en la que a su vez se re fle ja el bie nes tar del pue blo. Los ór -
ga nos es ta ta les de ben ve lar por el bien del pue blo y pa ra su lo gro apli can el
de re cho co mo me dio pa ra im po ner su po der. Si fra ca san en su em pe ño,
el pue blo tie ne de re cho a opo ner se. Por tan to, en los ám bi tos cul tu ra les del
ex tre mo Orien te nos to pa mos con una idea am plia men te ins tru men tal
del de re cho, que ape nas de ja mar gen pa ra ele men tos de ti po ma te rial o sus -
tan cial. Tam po co se co no ce en el ám bi to cul tu ral del leja no Orien te la no -
ción de co rres pon sa bi li dad del Esta do a la ho ra de de fen der los le gí ti mos
in te re ses in di vi dua les (tu te la ju di cial) ni tam po co la idea de po si ción ju rí di -
ca in di vi dual a fin de evi tar in ter ven cio nes o ex ce sos es ta ta les. Por ello, el
len gua je chi no ni si quie ra con ta ba con tér mi no al gu no pa ra de fi nir los de re -
chos  sub je ti vos has ta el si glo XIX, creán do se más ade lan te me dian te tra -
duc ción del con cep to oc ci den tal. Al ser prác ti ca men te des co no ci dos es te ti -
po de de re chos pa ra ha cer pre va le cer los in te re ses pri va dos y mu cho me nos
pa ra li mi tar el po der es ta tal, los con flic tos no se so lu cio na ban en un pro ce so 
ju di cial, si no por vía de la ne go cia ción, la ce sión mu tua y la bús que da de
com pro mi sos.

Este con tex to cul tu ral tie ne con si de ra bles con se cuen cias so bre el con -
cep to de los de re chos hu ma nos en el extre mo Orien te. La con fi gu ra ción je -
rár qui ca de la so cie dad ha ce que to das las per so nas ten gan los mis mos atri -
bu tos, pe ro no la mis ma po si ción so cial. Por es te mo ti vo, el prin ci pio de
igual dad, que es cru cial en el mo de lo de de re chos hu ma nos tan to en Occi -
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den te (igual dad de to dos los se res hu ma nos) co mo en Orien te Me dio
(igual dad de to dos los mu sul ma nes), aquí só lo ocu pa un lu gar se cun da rio.
Inclu so la dig ni dad hu ma na no le co rres pon de a to do ser hu ma no des de su
na ci mien to, si no es un me ro ras go ca rac te rís ti co cu yo de sa rro llo y per fec -
cio na mien to de pen de rán de ci si va men te de su com por ta mien to so cial. La
dig ni dad hu ma na de be ad qui rir se y no for ma par te, por na tu ra le za, de las
ca rac te rís ti cas ina lie na bles del hom bre. Ello abre ca mi no a una se pa ra ción
y gra dua ción de los de re chos hu ma nos, en tan to en cuan to es tén re co no ci -
dos, aun en el mis mo ám bi to cul tu ral.

El re cha zo de prin ci pio de la pro pie dad pri va da, en ten di da co mo de re cho
ab so lu to de dis po si ción so bre los bienes, y el reconocimiento de su mero
derecho de uso y disfrute cuestiona otro pilar básico de la tradición
occidental de los derechos humanos.

A la vis ta de es tas di fe ren cias tan con si de ra bles, no sor pren de que, con
fre cuen cia, la exi gen cia de apli ca ción de los de re chos hu ma nos in di vi dua -
les de cor te oc ci den tal sea con si de ra da en los círcu los cul tu ra les del extre -
mo Orien te co mo exa ge ra da, arro gan te o in clu so co mo una pre ten sión de
do mi nio (“im pe ria lis mo de los de re chos hu ma nos”). Por ello, Chi na ha pa -
sa do a de sa rro llar sus pro pios de re chos hu ma nos, des pués de man te ner una 
ac ti tud ini cial men te de fen si va, y ha in ten ta do re ca bar la apro ba ción in ter -
na cio nal, so bre to do de los paí ses en de sa rro llo.

El “país del cen tro” no se ha to pa do con ba rre ras in su pe ra bles a la ho ra
de ra ti fi car al gu nas con ven cio nes es pe cí fi cas de de re chos hu ma nos co mo,
por ejem plo, con tra la dis cri mi na ción ra cial y de las mu je res, el ge no ci dio,
la tor tu ra y otros tra tos crue les o de ni gran tes. Chi na in clu so apro bó, en
1993, el do cu men tal fi nal de la Con fe ren cia de De re chos Hu ma nos de Vie -
na, que obli ga a los esta dos sig na ta rios “a fo men tar y pro te ger to dos los de -
re chos hu ma nos y li ber ta des fun da men ta les con in de pen den cia de los res -
pec ti vos sis te mas po lí ti cas, eco nó mi cos y cul tu ra les”.

Este com por ta mien to se jus ti fi có adu cien do que ha bía que dis tin guir
cla ra men te en tre la dis po si ción ge ne ral a acep tar los de re chos hu ma nos in -
ter na cio na les y su apli ca ción den tro de un Esta do, lo que de pen de rá de las
res pec ti vas con di cio nes po lí ti cas, so cia les y eco nó mi cas. Ade más, Chi na
ya es tá dan do pre fe ren cia a los lla ma dos de re chos hu ma nos de cuar ta ge ne -
ra ción, da da su pro pia si tua ción y la de los paí ses en de sa rro llo. Se tra ta,
por ejem plo, del de re cho a la au to de ter mi na ción na cio nal, al de sa rro llo
sos te ni ble, a la iden ti dad cul tu ral y a unas con di cio nes so cia les de vi da. El

DEL DERECHO QUE NACE CON NOSOTROS 831

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 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/r38B6E



ar gu men to de que só lo el Esta do que apo ye el pro gre so económico y social
y tenga por objetivo mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos
puede invocar los derechos humanos  sirve, al mismo tiempo, como intento
para cuestionar la credibilidad de los postulados occidentales de derechos
humanos, dependientes fundamentalmente de los intereses del capital.

V. ¿UNA “ÉTICA MUNDIAL”  COMO SALIDA?

A la vis ta de es te plu ra lis mo cul tu ral en el mun do —que por un la do
alien ta el de ba te en tor no a los de re chos hu ma nos uni ver sa les, pe ro al mis -
mo tiem po lo en tor pe ce con si de ra ble men te—, se bus can so lu cio nes ca pa -
ces de me jo rar las po si bi li da des de en ten di mien to en tor no a un nú cleo de
de re chos hu ma nos. Entre es tos es fuer zos des ta can, des de co mien zos de los
años no ven ta, las ideas de sa rro lla das y pro pa ga das por el teó lo go de
Tu bin ga Hans Küng en tor no a la crea ción de una éti ca mun dial. Ello no im -
pli ca ni una nue va “ideo lo gía mun dial”, ni una re li gión mun dial uni for me
al mar gen de las ya exis ten tes y mu chí si mo me nos una com bi na ción de to -
das las re li gio nes.

Tam po co exis te la in ten ción de sus ti tuir la éti ca sub li me de las di fe ren tes 
re li gio nes por un mi ni ma lis mo éti co. Se tra ta más bien de lo grar me dian te
esa éti ca mun dial unas má xi mas de com por ta mien to y de con vic cio nes
mo ra les, que le son co mu nes a to das las re li gio nes. Este “óp ti mo éti co” no
va di ri gi do con tra na die, por el con tra rio, in vi ta a to dos los cre yen tes y
no cre yen tes a ha cer su ya es ta éti ca y ac tuar en con secuen cia.

En es te sen ti do, el Con se jo del Par la men to de las Re li gio nes Mun dia les
que re pre sen ta a 250 co mu ni da des re li gio sas, apro bó en 1993, du ran te su
reu nión de Chica go, una “de cla ra ción so bre éti ca mun dial” con ba se en un
es cri to pro gra má ti co de Küng ti tu la do “Pro yec to de Éti ca Mun dial” de
1990. En es ta de cla ra ción se ex hor ta a la res pon sa bi li dad co mún de to dos
los se res hu ma nos en pro de un or den mun dial jus to. Hay una exi gen cia bá -
si ca que con for ma su nú cleo: “ca da ser hu ma no de be ser tra ta do hu ma -
namen te”, y ello te nien do en cuen ta la dig ni dad hu ma na que co rres pon -
de a todos por igual sin dis tin ción de edad, se xo, ra za, co lor de piel, len gua,
cul tu ra y re li gión.

Este pos tu la do se de ta lla con ayu da de la lla ma da “re gla de oro”, que im -
pli ca tra tar a los de más co mo a uno le gus ta ría ser tra ta do. De es te an ti quí si -
mo prin ci pio de de ri van cua tro ins truc cio nes inal te ra bles: la pri me ra obli -
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ga ción se re fie re a una cul tu ra sin vio len cia y de res pe to a to da vi da, la
se gun da a una cul tu ra de so li da ri dad y de or den eco nó mi co jus to, la ter ce ra
a una cul tu ra de la to le ran cia y a una vi da ver da de ra y la cuar ta a una cul tu -
ra de la igual dad y la coo pe ra ción en tre hom bres y mu je res. La decla ra -
ción se cie rra con un lla ma mien to a to dos los se res hu ma nos, so cie da des y
Esta dos: si sus pen sa mien tos y ac tua cio nes to da vía no se ri gen por es tas di -
rec ti vas, en ton ces ha rá fal ta un cam bio de con cien cia tan to in di vi dual co -
mo co lec ti vo. Ello re dun da rá en una me jor com pren sión mu tua y lo gra rá
fo men tar unas for mas de vi das más com pa ti bles en lo so cial, más fa vo re ce -
do ras de la paz y res pe tuo sas con la na tu ra le za.

Por mu cho que uno se in cli ne a ad he rir se, a pri me ra vis ta, no só lo a es te
pro yec to in te rre li gio so co mo tal, si no tam bién a sus prin ci pios y pos tu la -
dos éti cos, el ac tual di le ma de los de re chos hu ma nos si gue te nien do al me -
nos tres pro ble mas por re sol ver. Pri me ro, la éti ca mun dial úni ca men te con -
tem pla unos de be res de com por ta mien to, por lo que se di ri ge a las per so nas 
que ac túan. Aun que no men cio na los de re chos que pue da in vo car una per -
so na afec ta da  por di cha ac tua ción; por tan to, no po drá lle gar a ser más que
un lla ma mien to, ni se po drá im po ner en la prác ti ca, en tre otras ra zo nes por -
que su re fe ren cia re li gio sa só lo per mi te una ge ne ra li za ción li mi ta da. En se -
gun do lu gar, las re glas es ta ble ci das re sul tan va gas y fal tas de pre ci sión, de
mo do que se ría di fí cil lo grar un con sen so so bre su apli ca ción en la vi da co -
ti dia na. En ter cer lu gar, las nor mas son ca si ex clu si va men te de na tu ra le za
for mal y per mi ten a ve ces lo contra rio de lo que pre ten den. Así ocu rre, por
ejem plo, con la má xi ma del Anti guo Tes ta men to: “ojo por ojo, dien te
por dien te”, que po dría re sul tar com pa ti ble con la “re gla de oro” o con el
im pe ra ti vo ca te gó ri co de Kant en su ver sión mo der na. Por que es ta má xi ma 
bien po dría con ver tir se en ley ge ne ral (aun que sal va je). La ini cia tiva de
“éti ca mun dial” se rá ca paz de apo yar los es fuer zos de uni ver sa li za ción
de los de re chos hu ma nos, pe ro sin sus ti tuir los en nin gún caso.

VI. LA EXISTENCIA HUMANA COMO CENTRO

DE LOS DERECHOS HUMANOS

Si par ti mos de la idea de que en to das par tes del mun do los se res hu ma -
nos tie nen el mis mo in terés por vi vir y so bre vi vir, se con ce de rá que ten -
drán, más o me nos, las mis mas o si mi la res nece si da des bá si cas. Por ello, no 
ca be ex traer la con se cuen cia de que el plu ra lis mo cul tu ral del mun do im -
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pli que una re gio na li za ción de los de re chos hu ma nos. Hay di ver sas ra zo nes
pa ra afe rrar se a sus exi gen cias de va li dez uni ver sal de mo do inal te ra ble.
Por un la do, los pe li gros que ace chan a una exis ten cia hu ma na dig na no só -
lo ema nan de los Esta dos y sus go bier nos, si no tam bién de or ga ni za cio nes
in ter na cio na les y de gran des em pre sas, que ope ran a es ca la mun dial e in ten -
tan do mi nar a otros paí ses en el con tex to de la glo ba li za ción. Los gran des
mer ca dos fi nan cie ros ya es tán en con di cio nes de ha cer via jar in gen tes flu -
jos de di ne ro al re de dor del pla ne ta y ello en se gun dos, pa ra de jar los allí
don de ob ten gan el me jor ren di mien to. Por otro la do, es to tam bién im pli ca
que to dos los cen tros de po deres es ta ta les y so cia les asumen una
responsabilidad mundial en pro de la supervivencia y el bienestar de toda
la humanidad.

Fi nal men te la mo vi li dad de las per so nas con tri bu ye por sí mis ma a una
com pren sión uni ver sal de sus de re chos, por que las so cie da des son ca da vez
me nos ho mo gé neas y más he te ro gé neas des de el pun to de vis ta cul tu ral.
Ba jo las con di cio nes de mul ti cul tu ra lis mo y mul tiet ni ci dad, el acuer do so -
bre los de re chos hu ma nos uni ver sa les se con vier te en una condición
imprescindible de supervivencia.

Sin du da, la in sis ten cia en la pre ten sión de res pe to uni ver sal de los de -
re chos hu ma nos exi ge que su ob je to y su na tu ra le za ju rí di ca es tén con -
ce bi dos de tal for ma que per mi ta su acep ta ción en to dos los ám bi tos cul -
tu ra les, des de Occi den te has ta el ex tre mo Orien te.

Por lo que res pec ta al con te ni do de esos de re chos uni ver sa les, de ben
guiar se por aque llas con di cio nes fun da men ta les de la exis ten cia hu ma na
que ten gan ca rác ter glo bal. Entre ellas fi gu ran, en pri me ra lí nea, el de re cho
a la vi da y la su per vi ven cia, a su vez re la cio na do con tres con di cio nes: 1) la
ga ran tía a la vi da in di vi dual y so cial, 2) la igual dad na tu ral de to dos los se -
res hu ma nos y 3) el man te ni mien to de la iden ti dad hu ma na y la in te gri dad
fí si ca. Estas “cons tan tes vi ta les hu ma ni ta rias” per mi ten de ri var otros postu -
la dos. El de re cho a la vi da im pli ca la ga ran tía de exis ten cia fí si ca (de recho a
la ali men ta ción, la vi vien da y la ves ti men ta), la po si bi li dad de pro tec ción
fren te al em po bre ci mien to por en fer me dad y ve jez (se gu ri dad so cial). La
igual dad na tu ral de to dos los se res hu ma nos es tá di ri gi da con tra cual quier
ti po de dis cri mi na ción, fun da men tal men te con tra la mujer.

El pos tu la do de iden ti dad e in te gri dad de los se res hu ma nos im pli ca
renun ciar a las ma ni pu la cio nes de la per so na li dad (por ejem plo, clo na ción,
la va do de ce re bro) y su po ne, a la vez, la prohi bi ción del abu so de me no res,
de la tor tu ra o la pe na de muer te. Los de re chos hu ma nos uni ver sa les son po -
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si cio nes ju rí di cas irre nun cia bles pa ra la exis ten cia hu ma na en una
convivencia global.

A par te de ana li zar el ob je to de los de re chos hu ma nos uni ver sa les, ha ce
fal ta ahon dar en su na tu ra le za ju rí di ca. Só lo se re co no cen co mo de re chos
in di vi dua les exi gi bles en el ám bi to cul tu ral oc ci den tal, por lo que se da rá
ma yor re le van cia a su di men sión ob je ti va.

Con for me a ello, los de re chos hu ma nos no trans mi ten, an te to do, unas
pre ten sio nes sub je ti vas, si no ex pre san unas de ci sio nes ob je ti vas so bre
unos va lo res que tie nen por ob je to en cau zar, mo de rar y li mi tar el po der po -
lí ti co, eco nó mi co, so cial y re li gio so en in te rés del in di vi duo. Son más bien
unas “re glas de hu ma ni dad”, es de cir, nor mas que fi jan lo que le co rres pon -
de a ca da ser por na tu ra le za, sin de ma sia da re fe ren cia a unas le gi ti ma cio -
nes que con ce dan al gún ti po de fa cul ta des in di vi dua les. No obs tan te, es te
ca rác ter objeti vo de los de re chos hu ma nos —co mo nor mas y prin ci pios or -
de na do res glo ba les de la exis ten cia hu ma na— no ex clu ye que los se res in -
di vi dua les tam bién pue dan y de ban in vo car los.

En de fi ni ti va es tam bién es te re fle jo sub je ti vo de las re glas de hu ma ni -
dad el que obli ga a man te ner con fir me za no só lo su uni ver sa li dad si no
tam bién su na tu ra le za ju rí di ca. Estas re glas siem pre tie nen co mo pun to de
re fe ren cia a los de más y re gu lan la re la ción mu tua en tre de re chos y de be res 
ob je ti vos. Su re la ción se di fe ren cia es truc tu ral men te de cual quier doc tri na
mo ral con un ca non úni co de obli ga cio nes, co mo el que se pre ten de lo grar,
por ejem plo, con la éti ca mun dial. En con se cuen cia, es tas nor mas ge ne ra -
les de hu ma ni dad vie nen da das y con di cio na das por la naturaleza humana.

VII. PERSPECTIVAS

Este en fo que de los de re chos hu ma nos go za de la ven ta ja de uni ver sa li -
za ción, pe ro per mi te evi tar, asi mis mo, una se rie de erro res, ma len ten di dos
e ilu sio nes en tor no a su eje cu ción prác ti ca. Aque llos que creen fir me men te 
en la no ción oc ci den tal de los de re chos hu ma nos co mo de re chos in di vi -
dua les y jus ti cia bles es pe ran que a la lar ga triun fe el or den eco nó mi co ca pi -
ta lis ta en el mun do.

Con su ga ran tía del ca pi tal pri va do y de la li ber tad de ac ción eco nó mi ca
se lle ga ría ca si au to má ti ca men te al re co no ci mien to de otros de re chos ci vi -
les y po lí ti cos. Re sul ta mu cho más pro ba ble pen sar que es te ti po de evo lu -
ción  lo gre mo di fi car unas tra di cio nes cul tu ra les cen te na rias, pe ro sin eli -
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mi nar las de raíz, co mo de mues tra el ejem plo de Chi na. La es pe ran za de que 
se ins tau re un Tri bu nal Inter na cio nal de De re chos Hu ma nos, que de be ría
im po ner sus sen ten cias fren te a los Esta dos que vio lan la ley, pa re ce po co
real o co mo mí ni mo ilu so ria. No obs tan te, ya se ha da do un pa so im por tan te 
en esa di rec ción con la crea ción de la Cor te Pe nal Inter na cio nal.

A la vis ta de los con di cio na mien tos cul tu ra les, los de fen so res de los de -
re chos hu ma nos uni ver sa les só lo pue den afe rrar se, en con se cuen cia, al
“diá lo go sobre derechos humanos”, un diálogo abierto y sin prejuicios que
siempre lleva implícito, al menos subliminalmente, la convicción de las
ventajas y la superioridad de la imagen propia del hombre.

Si nos ce ñi mos a los ob je tos de los de re chos hu ma nos men cio na dos más
arri ba e in ter pre ta dos es tric ta men te co mo nor mas de or de na ción ob je ti va
in di so lu ble men te vin cu la das a la exis ten cia hu ma na y si de ja mos de la do
cual quier de li mi ta ción ul te rior de con te ni dos en fun ción de la cul tu ra, en -
ton ces la fun ción de los de re chos hu ma nos ha si do, es y se rá siem pre la mis -
ma en to das par tes, a pe sar de la di ver si dad y las con tra dic cio nes en su con -
te ni do ma te rial, y ello por el he cho de es tar  in se pa ra ble men te re la cio na da y 
con di cio na da por la exis ten cia del ser hu ma no. Esa fun ción ra di ca en su ac -
ción de le gi ti ma ción, orien ta ción, limi ta ción y pre ci sa de jus ti fi ca ción allí
don de es té es ta ble ci do y se ha ya con cen tra do al gún po der po lí ti co, eco nó -
mi co, so cial o re li gio so.

Esta jus ti fi ca ción re sul ta tan to más le gí ti ma e in con tes ta ble cuan to más
con si de re las ne ce si da des bá si cas de los se res hu ma nos su je tos  a ella y
cuan to más se de je guiar en su ac tua ción por di chas ne ce si da des. De ahí que 
el ejer ci cio con cre to de po der de ba po der so me ter se a una va lo ra ción por
par te de las re glas de oro de la hu ma ni dad a la vez que acep tar los lí mi tes
que és tas im pon gan, a no ser que pre ten da so ca var su pro pia au to ri dad ba -
sa da en esas re glas. La fun ción de los de re chos hu ma nos, en ten di dos de es te
mo do, no es fun da men tal men te ju rí di ca, si no la de “guar dián” y, por en de,
una fun ción esen cial men te po lí ti ca.

Estos de re chos sir ven, allí don de se res pe tan, pa ra  le gi ti mar y orien tar el
go bier no de los se res hu ma nos ha cia lo “hu ma no”, dan do lu gar a una des le -
gi ti ma ción y a un de sen mas ca ra mien to en ca so de que bran ta mien to. Las re -
glas uni ver sa les de la hu ma ni dad son, por tan to, pri mor dial men te unas ar -
mas esen cia les en la lu cha an te la opi nión pú bli ca y en la dis cu sión po lí ti ca
en fa vor de los fa ti ga dos y ago bia dos, los dé bi les y opri mi dos, los dis cri mi -
na dos y di fa ma dos, en de fi ni ti va, a fa vor de to dos los que su fren in jus ti cia
en el mun do y son in ca pa ces de de fen der se.
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 En ese sentido, se entienden también las famosas palabras pronunciadas 
por el aldeano de Schwyz, Werner Stauffacher, en la obra Guillermo Tell
de Schiller:

Si el oprimido  no   puede hallar  justicia en ninguna parte,
si el peso se hace insoportable acude con ánimo confiado
al cielo y saca de arriba sus eternos derechos, que colgaban

de lo alto, inalienables e  indestructibles como las mismas estrellas.
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