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SUMA RIO: I. La cul tu ra, un con tex to de aná li sis. II. So cie da -
des di ver sas y di ver sas ló gi cas de pen sa mien to. III. Abrien do
los con cep tos a la in ter cul tu ra li dad. IV. Re fle xio nes fi na les en 

tor no al de re cho in ter na cio nal.

Des pués de ha ber su fri do im por tan tes evo lu cio nes a lo lar go del tiem po,
des de el con cep to de de re cho de gen tes, la de fi ni ción de de re cho in ter na -
cio nal pú bli co pa re ce ya no dar lu gar a am plias con tro ver sias. Se le de fi -
ne ac tual mente y de ma ne ra ge ne ral co mo el con jun to de re glas ju rí di cas
que ri gen las re la cio nes en tre los Esta dos y de más su je tos de la so cie dad
in ter na cio nal. Este de re cho es pro du ci do por el con jun to de su je tos de
de re cho in ter na cio nal, prin ci pal men te los Esta dos, así co mo aque llas en -
ti da des a las que se les re co no ce un po der nor ma ti vo.

Las con di cio nes par ti cu la res en las que el de re cho in ter na cio nal es lla -
ma do a ma ni fes tar se han re te ni do es pe cial aten ción por las ca rac te rís ti cas 
atí pi cas que es ta ra ma del de re cho pre sen ta si se le re fie re a las que se
iden ti fi can con el de re cho in ter no de los Esta dos. Di chas con di cio nes ge -
ne ran un cier to nú me ro de di fi cul ta des teó ri cas, se pue de men cio nar, por
ejem plo, el as pec to de la “efec ti vi dad” ju rí di ca del de re cho in ter na cio nal
pú bli co.1 No nos de ten dre mos en el aná li sis de es te pun to, sim ple men te
nos pa re ce re le van te men cio nar que pa ra le la men te a los cues tio na mien -
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tos teó ri cos que pue dan ge ne rar al gu nas de es tas con di cio nes par ti cu la -
res, se de sa rro lla una am plia prác ti ca en el ám bi to del de re cho in ter na -
cio nal, prác ti ca que nu tre y sir ve de ba se a di chas re fle xio nes teó ri cas.

¿Por qué ha blar de di ver si dad cul tu ral? En es te en tra ma do de prác ti -
cas y de re fle xio nes teó ri cas que fi nal men te se re troa li men tan, nos pa re ce 
in te re san te in tro du cir la di men sión de la di ver si dad cul tu ral. Este te ma ha 
ad qui ri do una gran re le van cia en las so cie da des con tem po rá neas “glo ba -
li za das” y ata ñe di rec ta men te al ám bi to del de re cho in ter na cio nal da da la 
vo ca ción de es te úl ti mo de abar car áreas geo grá fi cas y por en de cul tu ra -
les muy di sí mi les. No se tra ta de pro po ner mo de los teó ri cos aca ba dos, se 
tra ta de com par tir con el lec tor ele men tos de re fle xión que pa re cen si -
tuar nos en una suer te de tran si ción que pu die ra ir de jan do atrás los idea -
les uni ver sa lis tas del hu ma nis mo lai co de la Ilus tra ción, fren te al em ba te
y cons tan te crí ti ca de las preo cu pa cio nes y rei vin di ca cio nes con tem po rá -
neas que se ha cen des de los con tex tos lo ca les, las mi no rías ét ni cas e
iden ti ta rias y mu chos otros. Algu nos au to res evo can in clu so el des pla za -
mien to del pa ra dig ma del “uni-ver so” y la ne ce si dad de cons truir teó ri ca -
men te un pa ra dig ma del “plu ri-ver so”2 más acor de con las rea li da des ac -
tua les, con los re que ri mien tos de un diá lo go ho ri zon tal en tre pue blos,
in clu yen te de las dis tin tas ló gi cas de pen sa mien to, de or ga ni za ción so cial 
y de las vi sio nes del mun do, múl ti ples y di ver sas.

Uni ver sa li dad o ge ne ra li dad. No se pue de ne gar que las ca te go rías ju -
rí di cas oc ci den ta les son las más am plia men te ge ne ra li za das si to ma mos
co mo re fe ren cia a las es truc tu ras es ta ta les, sin em bar go, con si de ra mos
que la ge ne ra li dad no im pli ca la uni ver sa li dad in trín se ca de cier tos con -
cep tos, los cua les, no obs tan te, son fun da men ta les en el cam po del de re -
cho in ter na cio nal. Así, nos ha pa re ci do in te re san te con tras tar cier tos con -
cep tos muy ge ne ra li za dos y con si de ra dos co mo uni ver sa les, co mo lo son 
los con cep tos de Esta do, de mo cra cia, jus ti cia y de re chos hu ma nos a la
luz de ló gi cas de pen sa mien to, de re pre sen ta cio nes y de prác ti cas que
nos re mi ten a rea li da des con cep tua les dis tin tas cul tu ral men te ha blan do.
Se bus ca ilus trar los ma ti ces, la di fe ren te co lo ra ción que es tos con cep tos

AKUA VI ADO NON VIVE ROS156

2 Véa se Ca rri llo True ba, Cé sar, Plu ri ver so. Un en sa yo so bre el co no ci mien to in dí -
ge na con tem po rá neo, Mé xi co, UNAM, 2006, co lec ción La plu ra li dad cul tu ral en Mé xi -
co; Eber hard, Chris toph, “Entre le glo bal et le lo cal, la dé cou ver te du ‘plu ri vers’ com me
nou vel écosystème des droits de l’hom me”, Droits de l’hom me et dia lo gue in ter cul tu rel,

Pa rís, Édi tions des écri vains, 2002, pp. 192-253.



pue den re fle jar par tien do de rea li da des cul tu ra les no oc ci den ta les. Este
tex to pro po ne la te sis de la ge ne ra li dad, que no uni ver sa li dad, de di chos
con cep tos ju rí di cos, es ta pos tu ra nos per mi te re fle xio nar so bre otras po -
si bles con cep cio nes, re pre sen ta cio nes y prác ti cas sin au to má ti ca men te
des va lo ri zar las o des ca li fi car las. Entra mos así en el de li ca do ám bi to de la 
com pa ra ción.

¿Com pa rar lo in com pa ra ble? Las con si de ra cio nes de Étien ne Le Roy,
ac tual di rec tor del La bo ra to rio de Antro po lo gía Ju rí di ca de Pa rís, en tor no
a la com pa ra ción ju rí di ca, apor tan ele men tos de re fle xión en es te as pec to.
Ba sán do se en el pa ra le lis mo he cho por Ro dol fo Sac co en tre el com pa ra tis -
ta y el lin güis ta en el que que da cla ro que el ha blar uno o dos idio mas no
ha ce al lin güis ta, Le Roy apun ta que el co no ci mien to de dos o más sis te -
mas ju rí di cos no ha ce al com pa ra tis ta. Si el po lí glo ta pue de ha blar va rios
idio mas, só lo el lin güis ta po drá re ve lar las di fe ren cias o si mi li tu des en tre
ellos. De igual mo do, re fi rién do se al ám bi to del de re cho com pa ra do, el
com pa ra tis ta no es el que sim ple men te co no ce dos sis te mas ju rí di cos, si no
el que po see el con jun to de no cio nes y ele men tos per te ne cien tes a di chos
sis te mas ju rí di cos y que le per mi ten es ta ble cer las di fe ren cias y si mi li tu -
des. Así, par tien do del de re cho ro ma no y de sus nu me ro sas re cons truc cio -
nes a tra vés de los si glos y las di fe ren tes ra mas que se des pren den tan to en 
las tra di cio nes ju rí di cas bi zan ti nas co mo en las an glo sa jo nas, se dis po ne
efec ti va men te de una am plia ma triz co mún en la con cep ción del de re cho,
ma triz co mún que ha ce po si ble ex pli car las di fe ren cias con tem po rá neas,
ese se ría el ám bi to de es tu dio del de re cho com pa ra do.

Pe ro el que cul tu ras ju rí di cas per te ne cien tes a uni ver sos cul tu ra les tan
dis pa res en tren en jue go im pli ca in clu so la ela bo ra ción de he rra mien tas
me to do ló gi cas que den cuen ta de las di fe ren cias y even tua les si mi li tu des
en el res pe to de las ló gi cas sub ya cen tes a los fe nó me nos; es de cir, en ten -
di dos és tos den tro del con tex to ló gi co-cul tu ral en el que se ma ni fies tan.
Es di fí cil, por no de cir prác ti ca men te im po si ble, no su cum bir a la ten ta -
ción de uti li zar ins tru men tos de aná li sis re la cio na dos con las nor mas ju rí -
di cas de los sis te mas en los que he mos si do edu ca dos, lo que nos lle va a
bus car ins ti tu cio nes equi va len tes a las de nues tra cul tu ra ju rí di ca y es ta ble -
cer ese re fe ren te co mo pa rá me tro de la com pa ra ción. En re la ción con es te
as pec to Fa bien Ado non se ña la:

La im pre sión ge ne ra li za da se gún la cual la re vo lu ción tec no ló gi ca ha re -
du ci do el ta ma ño fi gu ra do del mun do y po ne, en frac ción de se gun dos,

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO 157



cual quier par te del pla ne ta al al can ce del ojo, la men te y la plu ma pier de
de vis ta que la im por tan cia de la co mu ni ca ción, la in for ma ción, sus me -
dios y con te ni dos es más que de si gual —cuan ti ta ti va y cua li ta ti va men te
ha blan do— en los di fe ren tes pun tos del mun do. En ese sen ti do, el Áfri ca
ne gra si gue sien do una par te ca si des co no ci da del mun do o, en to do ca so,
mal co no ci da, sus no ti cias, ecos le ja nos, só lo nos lle gan cuan do sus gue -
rras o con flic tos con si de ra dos co mo so bre sa lien tes la po nen de mo da: una
mo da muy efí me ra.

Se nos ol vi da tam bién —a me nu do, si no es que siem pre— que las
ideas, con cep tos, teo rías del Esta do, del Esta do-na ción con si de ra do co mo
un mo do uni ver sal de ges tión de la so cie dad no tie nen los mis mos con te ni -
dos en otras la ti tu des. Así, la vi sión uni ver sa lis ta per tur ba la per cep ción
ge nui na del es ce na rio, tan to na cio nal co mo in ter na cio nal afri ca no, y di fi -
cul ta la lec tu ra com pren si va de los dis cur sos ar ti cu la dos en su pues tas rea -

li da des ne groa fri ca nas.
El dis cur so de mo crá ti co tam po co es ca pa a esa vi sión he ge mó ni ca de la

or ga ni za ción de la vi da en so cie dad...3

En el tex to ci ta do se alu de con cre ta men te al des co no ci mien to del Áfri -
ca ne gra, pe ro las re fle xio nes pue den ha cer se ex ten si vas a otros uni ver -
sos cul tu ra les. Es im por tan te des ta car que el que rer tras la dar con cep tos a
uni ver sos de sig ni fi ca ción dis tin tos ge ne ra, en el me jor de los ca sos, un
co no ci mien to par cial de la rea li dad que vi ven pue blos y na cio nes con cre -
tos. Pue blos cu ya es pe ci fi ci dad se ha pen sa do po der cap tar en el ám bi to
de es truc tu ras es ta ta les que, en mu chos ca sos, re sul tan es truc tu ras abs -
trac tas y va cías de con te ni do. En una pers pec ti va in ter cul tu ral, se re quie -
re pres tar es pe cial aten ción a la di ver si dad de los fun da men tos ló gi cos y
a la va ria bi li dad de las ra cio na li da des.4

La an tro po lo gía ju rí di ca co mo he rra mien ta me to do ló gi ca. El aná li sis
de ca te go rías ju rí di cas den tro de los uni ver sos cul tu ra les que les dan sen -
ti do es uno de los ob je tos de es tu dio de la an tro po lo gía ju rí di ca. Uno de
sus gran des pos tu la dos es pre ci sa men te el de afir mar que to da ca te go ría
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ju rí di ca tie ne un fun da men to cul tu ral, una vi sión del mun do que la sus -
ten ta y por con si guien te no pue de te ner un al can ce uni ver sal. Por muy
ge ne ra li za da que es ta ca te go ría ju rí di ca pu die ra en con trar se, no re pre sen -
ta lo mis mo en los di ver sos ám bi tos cul tu ra les en los que se apli ca. No
son po cas las so cie da des que des co no cen cier tos con cep tos o fic cio nes
ju rí di cas que pue den pa re cer fun da men ta les si se les ana li za a la luz del
pen sa mien to ju rí di co de ti po oc ci den tal. La con cep ción de una es fe ra ju -
rí di ca se pa ra da de los de más ám bi tos de la vi da so cial, la re la ción in di so -
lu ble en tre el de re cho y el Esta do, la igual dad de las per so nas an te la ley, 
ba sa da en una con cep ción in di vi dual e in ter cam bia ble de las mis mas, el
con sen so crea dor de la ley a tra vés de la fi gu ra de la vo lun tad ge ne ral,
por ejem plo, no se en tien den ni tie nen sen ti do fue ra de la ma triz cul tu ral
que nu trió al pen sa mien to oc ci den tal mo der no.

El ob je ti vo del pre sen te tex to es el de tra tar de si tuar los con cep tos de
Esta do, de mo cra cia, jus ti cia o de re chos hu ma nos en ám bi tos de sig ni fi -
ca ción no oc ci den ta les pa ra así pro vo car una re fle xión en tor no a su pre -
ten di do ca rác ter uni ver sal. Empe za re mos ha cien do al gu nas con si de ra cio -
nes ge ne ra les so bre el en fo que de la cul tu ra co mo un con tex to fe cun do
de aná li sis da do su ca rác ter sub ya cen te a to da ma ni fes ta ción so cial. Pos -
te rior men te, y ba jo un es que ma de re la ción en tre as pec tos cos mo gó ni cos
y con fi gu ra cio nes par ti cu la res, pre sen ta re mos al gu nos ejes ca rac te rís ti -
cos de la or ga ni za ción so cial en las so cie da des oc ci den ta les, en al gu nos
pue blos del Áfri ca ne gra y Amé ri ca y en al gu nas so cie da des asiá ti cas. Es 
im por tan te se ña lar que a pe sar del es truc tu ra lis mo pro pio de es te ti po de
aná li sis, nues tra pre ten sión no es la de es ta ble cer ca te go rías rí gi das, ex -
clu yen tes e in mu ta bles; se pre ten de sim ple men te iden ti fi car ras gos pre -
do mi nan tes de or ga ni za ción so cial que nos ayu da rán a si tuar en con tex -
tos de ter mi na dos y en ló gi cas cul tu ra les es pe cí fi cas los ejem plos y las
re fe ren cias con cre tas que se abor da rán en la ter ce ra par te de nues tro de -
sa rro llo en la que in te rro ga mos los con cep tos de Esta do, de mo cra cia, jus -
ti cia y de re chos hu ma nos des de realidades no occidentales.

I. LA CUL TU RA, UN CON TEX TO DE ANÁ LI SIS

La cul tu ra for ma par te de esos tér mi nos que se uti li zan fre cuen te men te
aun cuan do se re nun cia al di fí cil ejer ci cio de de fi nir los. Re sul ta ría muy
aven tu ra do de nues tra par te que rer dar una de fi ni ción de cul tu ra, con si de ra -
mos in clu so que no exis te una si no va rias de fi ni cio nes, en fo ques y puntos
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de vis ta po si bles e igual men te vá li dos. Empe ro, es bo za re mos los con tor -
nos que el tér mi no nos su gie re a fin de po der si tuar nues tra re fle xión. Re -
to ma mos los co men ta rios de Au gus tí Ni co lau y Ro bert Va chon quie nes
en tien den la cul tu ra en un sen ti do muy am plio co mo la cos mo go nía, la
visión del mun do de un pue blo y, en ese sen ti do, la cul tu ra tie ne una re la -
ción in di so lu ble con lo ju rí di co, lo po lí ti co, lo eco nó mi co, que no se rían otra 
co sa si no ma ni fes ta cio nes de ese con tex to en glo ban te que es la cul tu ra.

En el ám bi to de las cien cias so cia les se con si de ra ge ne ral men te a la cul tu ra
co mo una di men sión de la rea li dad hu ma na en tre otras. Se ha bla en ton ces
de la po líti ca, de lo ju rí di co, de lo so cial, de la edu ca ción, de la re li gión, de 
la cien cia... y de la cul tu ra, sin sa ber de ma sia do bien lo que re pre sen ta, tan 
pron to se ha ce re fe ren cia al fol clor, co mo al ar te, co mo a las creen cias y
sis te mas de va lo res, jus ti fi ca dos en sí mis mos y sin una re la ción di rec ta
con los otros ám bi tos de la rea li dad. La cul tu ra, es en el me jor de los ca -
sos, si nó ni mo de iden ti dad cul tu ral, com pren di da co mo el con jun to de
recuer dos, sím bo los, sue ños, creen cias, va lo res, pa sio nes, com por ta mien tos, 
sen si bi li da des... que cons ti tu yen la esen cia del ser. Pe ro aun en es te ca so, se
pre ten de que esa iden ti dad cul tu ral de he cho no in flu ye sus tan cial men te en
lo po lí ti co, eco nó mi co, so cial, edu ca ti vo, ju rí di co, cien tí fi co... di men sio nes
que es ta rían guia das por una pre ten di da iden ti dad uni ver sal. A lo más se
acep ta rá que la iden ti dad cul tu ral ten ga una in fluen cia en el ám bi to del fol -
clor, de las ar tes, de las re la cio nes hu ma nas, pe ro no más.

Pe ro de he cho no exis te ac to po lí ti co, eco nó mi co, ju rí di co, edu ca ti vo,
cien tí fi co, tec no ló gi co, ar tís ti co... que no sea cul tu ral, es de cir, ins cri to en
una ma triz o con tex to en glo ban te de una cul tu ra par ti cu lar y con cre ta. Por
ese mo ti vo no es po si ble ha blar de eco no mía, po lí ti ca, re li gión, jus ti cia,
eco lo gía, cien cia, tec no lo gía, de una for ma neu tra, si no que es más con ve -
nien te ha blar de cul tu ra eco nó mi ca, cul tu ra po lí ti ca, cul tu ra ju rí di ca, cul tu -
ra edu ca ti va, cul tu ra tec no ló gi ca, cul tu ra ar tís ti ca.

En úl ti ma ins tan cia la cul tu ra es el con jun to de creen cias, ins ti tu cio nes
y prác ti cas por las que un pue blo o so cie dad afir ma su pre sen cia en el
mun do en un mo men to da do del es pa cio y del tiem po. To da cul tu ra re po sa 
en un mi to en glo ban te, com pren di do co mo aque llo en lo cual se cree sin
ser cons cien tes que se cree en ello, pe ro que im preg na to da la cul tu ra
cons tru yen do su al ma pro fun da...5
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Des de una pers pec ti va afri ca nis ta y ha blan do es pe cí fi ca men te de la
cul tu ra ne groa fri ca na, Fa bien Adonon apunta:

La ci vi li za ción pue de de sa pa re cer, ol vi dar se; pe ro la cul tu ra no se ex tin -
gue. ¿Ci vi li za ción? [Es el] con jun to de for mas, ins ti tu cio nes, cos tum bres,
pro duc ción en to dos los sen ti dos del tér mi no. Estas for mas pue den evo lu -
cio nar, cam biar o de sa pa re cer.

¿La cul tu ra? [Es el] es pí ri tu de las for mas (las for mas, re pi to, pue den
evo lu cio nar, cam biar o de sa pa re cer); pe ro la cul tu ra ne groa fri ca na, es
de cir el es pí ri tu de las ci vi li za cio nes ne groa fri ca nas, el sen ti do co mu ni ta -
rio, la ima gen sim bó li ca, el rit mo he cho de pa ra le lis mos asi mé tri cos…
He ahí la cul tu ra, es de cir, el es pí ri tu de las for mas.6

A par tir de es tas con si de ra cio nes, es ne ce sa rio ad ver tir que no hay que 
caer tam po co en una per cep ción de la cul tu ra co mo una fuer za mo no lí ti -
ca por en ci ma de los ac to res so cia les que se la re pre sen tan o co mo una
fuer za au tó no ma que se ejer ce so bre los in di vi duos. Esta con cep ción de
la cul tu ra co mo una rea li dad que se en cuen tra por en ci ma de los ac to res
so cia les y que guía sus ac cio nes ha si do de nun cia da por an tro pó lo gos
que pro po nen re pen sar a la cul tu ra co mo fuer za ejer ci da y no co mo fuer -
za ac tuan te.7 No se pre sen ta en ton ces co mo una fuer za mo no lí ti ca que se
im po ne si no co mo un es pa cio de ne go cia ción en el que los ac to res so -
cia les pro du cen, re pro du cen y adap tan su par ti cu la ri dad al mun do con -
tem po rá neo.

De es tas re fle xio nes de ri va una do ble exi gen cia me to do ló gi ca, la pri -
me ra es la de iden ti fi car los ele men tos de di fe ren cia ción que sus ten tan y
dan ori gen a dis tin tas vi sio nes del mun do; la se gun da exi gen cia me to do -
ló gi ca es la de no en ce rrar di chas vi sio nes del mun do en con cep cio nes fi -
jas, in mu ta bles y es tá ti cas, na da más ale ja do de la di ná mi ca de las so cie -
da des con tem po rá neas ca rac te ri za da por las in fluen cias mu tuas, que no
sig ni fi can ne ce sa ria men te ho mo ge nei dad.
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II. SOCIE DA DES DI VER SAS Y DI VER SAS LÓ GI CAS DE PEN SA MIEN TO

Pa ra Mi chel Alliot, fun da dor del La bo ra to rio de Antro po lo gía Ju rí di -
ca de Pa rís, el que quie ra com pren der la for ma y el sen ti do de las ins ti -
tu cio nes ju rí di cas de una so cie dad de be rá re la cio nar las, no con las ins -
ti tu cio nes de su pro pia so cie dad, si no con el uni ver so de la so cie dad
mis ma en don de las ob ser va.8 “Di me có mo pien sas el mun do y te di ré
có mo pien sas el de re cho” re za el cé le bre afo ris mo de rec tor Alliot. Él
ha bla de tres mo de los de con cep ción del mun do y por en de de tres mo -
de los de or ga ni za ción de la so cie dad. En la ti po lo gía que pre sen ta mos a 
con ti nua ción nos ins pi ra mos de las re fle xio nes de Mi chel Alliot. Par -
tien do de los ele men tos cos mo gó ni cos pro pios a ca da ti po de so cie dad
se con fi gu ran mo de los de or ga ni za ción es pe cí fi cos.

1. So cie da des que pri vi le gian el pa pel del Esta do
    en la or ga ni za ción so cial9

El uni ver so men tal que pre do mi na en el pen sa mien to oc ci den tal se fun -
da men ta en la vi sión cris tia na de un Dios tras cen den te que creó el mun do,
que lo crea a ca da ins tan te de ma ne ra con ti nua y que lo go bier na me dian te
las le yes que le im po ne. Esta vi sión se fue afir man do pro gre si va men te a lo 
lar go de la Edad Me dia eu ro pea. Se tra ta de una vi sión ver ti cal en la que
Dios se en cuen tra en el cie lo y por me dio de le yes co man da nues tro mun -
do te rre nal. En el ex tre mo opues to a Dios, no se en cuen tran más que los
muer tos del in fier no. El cris tia no, na ci do en el mun do te rre nal sa be que,
se gún mue ra jus to o no, su al ma se ele va rá al pa raí so o cae rá al in fier no.
Los ele men tos que se des ta can son: Dios, la crea ción y las le yes por me dio 
de las cua les Dios go bier na a la crea ción.10
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8 Alliot, Mi chel, “Anthro po lo gie et ju ris ti que. Sur les con di tions de l’é la bo ra tion
d’u ne scien ce du droit”, Bu lle tin de Liai son du La bo ra toi re d’Anthro po lo gie Ju ri di que de 
Pa ris, núm. 6, 1983, p. 91.

9 En es te pun to se re to man las re fle xio nes de la au to ra del tra ba jo iné di to: “Un en fo -
que an tro po ló gi co co mo he rra mien ta me to do ló gi ca en el es tu dio del Áfri ca ne gra”.

10 Alliot, Mi chel, “Re li gions d’Afri que et droits d’ex pres sion fran çai se” (Re li gio nes
de Áfri ca y de re chos de ex pre sión fran ce sa, edi ción ori gi nal en 1984), en Ku yu, Ca mi lle
(ed.), Le droit et le ser vi ce pu blic au re gard de l’ant hro po lo gie (El de re cho y el ser vi cio
pú bli co a la luz de la an tro po lo gía), Pa rís, Kart ha la, 2003, pp. 80 y 81.



Así, la cos mo go nía oc ci den tal se con fi gu ra, a gran des ras gos, a par tir
de las con si de ra cio nes ju deo cris tia nas se gún las cua les el crea dor es úni -
co, eter no y ex ter no a su crea ción. El mun do se en cuen tra en la to tal de -
penden cia del crea dor que lo creó y que le im pu so sus le yes, se en cuen tra 
re gi do des de el ex te rior y la cohe ren cia del mun do se fun da en le yes uni -
ver sa les que son im pues tas por Dios. La re vo lu ción ra cio na lis ta de la
Ilus tra ción apor ta ele men tos cos mo gó ni cos nue vos, Dios es susti tui do
por el dios Ra zón, y a la se pa ra ción del mun do de lo vi si ble y de lo in vi -
si ble se aña de la ne ga ción de es te úl ti mo. A par tir de en ton ces, el Esta do
se rá el ava tar se cu la ri za do del Dios crea dor que a tra vés de sus le yes ase -
gu ra la cohe sión so cial.

No hay que ol vi dar que la Ilus tra ción, y en ge ne ral la cul tu ra oc ci den tal,
sur gie ron de un con tex to re li gio so que ha cía hin ca pié en la teo lo gía y en el 
lo gro de la gra cia di vi na. La di vi na pro vi den cia ha si do por mu cho tiem po
la idea orien ta do ra del pen sa mien to cris tia no; sin esas orien ta cio nes pre ce -
den tes, en pri mer lu gar, di fí cil men te hu bie ra si do po si ble la Ilus tra ción.
No es sor pren den te que la de fen sa de la ra zón li be ra da de ata du ras só lo re -
mo de la ra las ideas de lo pro vi den cial en lu gar de sus ti tuir las.11

Re cor dar los fun da men tos del pen sa mien to ju deo cris tia no no se ría re le -
van te de no ser por que re pre sen tan, has ta nues tros días, la ba se del pen sa -
mien to cien tí fi co oc ci den tal que, in clu so in di fe ren te a la idea de Dios, bus -
ca de sen tra ñar las le yes de la na tu ra le za, com pren di das co mo un cor pus de 
le yes que se im po nen a la na tu ra le za y la cons ti tu yen. Este pen sa mien to
in flu ye de igual for ma en la con cep ción del Esta do, el Esta do de nues tros
días sub sti tu ye a la ima gen de Dios, las le yes que go bier nan a los hom bres 
y los trans for man en su je tos de de re cho no son vo lun tad de Dios pe ro sí
vo lun tad del “Esta do”.

La so cie dad se ve co mo un con jun to de in di vi duos, ca da uno tie ne los
mis mos atri bu tos sin que las fun cio nes o res pon sa bi li da des so cia les de
ca da uno es tén di fe ren cia das. El Esta do, a ima gen del Dios crea dor, úni -
co y ex te rior a sus ciu da da nos, es el que les per mi te vi vir otor gán do les la 
exis ten cia ju rí di ca y los de re chos a tra vés de los cua les pue den ac tuar.12

La con tra par te es la su mi sión a las le yes ge ne ra les e im per so na les del
Esta do. El hom bre no se con si de ra co mo en te ra men te res pon sa ble de la
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11 Gid dens, Anthony, Con se cuen cias de la mo der ni dad, Ma drid, Alian za, 1993, p. 54.
12 Alliot, Mi chel, “Anthro po lo gie et ju ris ti que...”, cit., no ta 8, p. 294.



re gu la ción con ti nua de la so cie dad, ni es lla ma do a au to go ber nar se des de 
el in te rior pa ra ser dig no de su lu gar en el uni ver so, lo úni co que se es pe -
ra de él, en tér mi nos ge ne ra les, es que obe dez ca la ley.

2. So cie da des que pri vi le gian la fun ción del ser hu ma no

La vi sión ver ti cal de una en ti dad, ya sea Dios o el Esta do que go bier -
na a la so cie dad “des de arri ba” por me dio de le yes, no re ba sa las fron te -
ras de las so cie da des oc ci den ta les. El pen sa mien to tra di cio nal ne gro-afri -
ca no y el de los pue blos in dí ge nas, par ten de pre mi sas dis tin tas. En es tas
cos mo go nías, an tes de la crea ción rei na ba el caos, un caos que no im pli -
ca la na da ya que con tie ne to do el fu tu ro en po ten cia: tan to a la crea ción,
co mo al crea dor. Del caos, las di vi ni da des sus traen al mun do vi si ble y
pos te rior men te al hom bre por lo re gu lar, des pués de en sa yos fa lli dos.
Re cor de mos a los hom bres su ce si va men te de ba rro, de ma de ra y de maíz,
de la cos mo go nía ma ya, por ejem plo.

De tie rra, de lo do hi cie ron la car ne [del hom bre]. Pe ro vie ron que no es ta -
ba bien, por que se des ha cía, es ta ba blan do, no te nía mo vi mien to, no te nía
fuer za, se caía, es ta ba agua do, no mo vía la ca be za, la ca ra se le iba pa ra un 
la do, te nía ve la da la vis ta, no po día ver ha cia atrás. Al prin ci pio ha bla ba,
pe ro no te nía en ten di mien to. Rá pi da men te se hu me de ció den tro del agua y 
no se pu do sos te ner...

Enton ces des ba ra ta ron y des hi cie ron su obra y su crea ción. Y en se gui -
da di je ron:

¿Có mo ha re mos pa ra per fec cio nar, pa ra que sal gan bien nues tros ado -
ra do res, nues tros in vo ca do res?...13

Sien do el caos el fun da men to del ser, la es ta bi li dad no se da más que
en la me di da en que las fuer zas del or den im pe ren so bre las fuer zas del
de sor den. Así se ex pli ca la pre sen cia si mul tá nea en el mun do y en el
hom bre, del or den y del de sor den, del bien y del mal, de lo jus to y de lo
in jus to. El equi li brio del uni ver so es tá, pues, siem pre en pe li gro.

En es te am bien te de in cer ti dum bre, el hom bre jue ga un pa pel fun da -
men tal, por me dio de sus ri tua les in ci de en el mun do de lo in vi si ble pa ra
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13 “El Po pol Vuh”, en León-Por ti lla, Mi guel y Sho rris, Earl, Anti gua y nue va pa la -
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pre sen te, Mé xi co, Agui lar, 2004, p. 485.



que triun fe el or den, es un ac tor de ter mi nan te pa ra ase gu rar el frá gil
equi li brio de la crea ción. El mun do “in vi si ble” de los an ces tros y di vi ni -
da des no se en cuen tra di fe ren cia do del mun do “vi si ble” de los hom bres,
in te rac túan de ma ne ra cons tan te y re cí pro ca. Se tra ta de una or ga ni za ción 
ho ri zon tal. Los hom bres con sus ri tua les in flu yen en el mun do de lo “in -
vi si ble” y a su vez las di vi ni da des y los an ces tros in ci den en el mun do de 
los hom bres “pro te gién do los”, “pre mián do los” o “cas ti gán do los”.

Tra du ci do a la vi da en so cie dad, di cha vi sión ge ne ra un sen ti do de res -
pon sa bi li dad fren te a sí mis mo, fren te al gru po, fren te al uni ver so y no
só lo en el pre sen te si no tra tan do tam bién de ase gu rar el fu tu ro, se bus ca
man te ner una cier ta ar mo nía en la re gu la ción de la vi da en so cie dad. La
or ga ni za ción so cial se en cuen tra de ter mi na da por la in ter de pen den cia en -
tre los hom bres da das las fun cio nes es pe cí fi cas y las res pon sa bi li da des
de ca da uno fren te a la co lec ti vi dad en el mar co de la con ser va ción de la
ar mo nía. De ahí vie ne la im por tan cia acor da da a la in ce san te ge ne ra ción
de alian zas en tre los ele men tos con cu rren tes de la so cie dad pa ra ga ran ti -
zar la cohe sión so cial.

Mi chel Alliot, se ña la que a la so be ra nía oc ci den tal del Esta do, el pen -
sa mien to afri ca no opo ne la so be ra nía del hom bre. “El hom bre no tie ne
pre cio” di ce un pro ver bio ag ni,14 y los wo lof 15 le ha cen eco cuan do ase -
gu ran que “el hom bre es el re me dio del hom bre”.16

3. So cie da des que fun dan la or ga ni za ción so cial
    en la au to rre gu la ción cós mi ca

En es tas so cie da des se con ci be un mun do in fi ni to en el tiem po y en su 
plu ra li dad, que se ha ce y se des ha ce sin ce sar. Se tra ta de una cos mo vi -
sión que en la uni dad com bi na a los con tra rios sin de jar los ex cluir se mu -
tua men te. Abor dar la ma te ria sin el es pí ri tu, el bien sin el mal, lo ra cio -
nal sin lo sen si ble, el ying sin el yang, por no ci tar más que al gu nos
ejem plos, im pli ca em po bre cer una rea li dad que en esos tér mi nos ca re -
cería de sen ti do.17 En su di na mis mo, el mun do no pa re ce es tar go ber na do 
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14 Uno de los pue blos de Cos ta de Mar fil y de Gha na en Áfri ca oc ci den tal.
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por nin gu na ley im pues ta des de el ex te rior, si no que se re gu la es pon tá -
nea men te a sí mis mo. El in di vi duo de be ha cer lo mis mo a fin de ade cuar
lo hu ma no al or den cós mi co, el hom bre de be se guir es pon tá nea men te su
ca mi no ha cién do se así par te de la ar mo nía cós mi ca.

Tal con cep ción no es ge ne ra do ra de anar quía, por el con tra rio, Mi chel
Alliot se ña la que di cha cos mo vi sión es más exi gen te pa ra el ser hu ma no
de lo que pu die ra pen sar se. En efec to, el mo de lo al que la so cie dad de be
con for mar se no es só lo el de un uni ver so que se re gu la es pon tá nea men te
si no el de un uni ver so per fec ta men te or de na do y el in di vi duo en una
preo cu pa ción per ma nen te de equi li brio, de be ade cuar su ac tua ción a ese
or den per fec to pa ra jus ti fi car su exis ten cia en el mun do.18

De es ta ma ne ra po de mos cons ta tar que las di fe ren tes cos mo go nías que 
aquí bre ve men te es bo za mos, nos re mi ten a mo de los de or ga ni za ción so -
cial par ti cu la res. Es ne ce sa rio pre ci sar que no se pue de es ta ble cer la su -
pe rio ri dad de un mo de lo de or ga ni za ción so bre los otros, ca da mo de lo
de or ga ni za ción fun cio na de acuer do a una ló gi ca in ter na y de sa rro lla
vir tu des y li mi ta cio nes pro pias. Re sul ta en ton ces aven tu ra do y po co per -
ti nen te ca li fi car las vir tu des o las li mi ta cio nes de un mo de lo de or ga ni za -
ción to man do co mo pun to de re fe ren cia los prin ci pios y fun da men tos
par ti cu la res de otros mo de los de or ga ni za ción.

A par tir de las re fle xio nes an te rio res, se pue den iden ti fi car las im pli -
ca cio nes con cre tas que cier tos mo de los de or ga ni za ción so cial tie nen en
la sig ni fi ca ción del Esta do, de la de mo cra cia, de las re pre sen ta cio nes de la
jus ti cia y de los de re chos hu ma nos.

III. ABRIEN DO LOS CON CEP TOS A LA IN TER CUL TU RA LI DAD

Cues tio nar la uni ver sa li dad de con cep tos que de ri van del pen sa mien to
ju rí di co oc ci den tal mo der no no es ni nue vo ni re vo lu cio na rio, dis ci pli nas
co mo la his to ria, la teo ría, la fi lo so fía, la so cio lo gía o la an tro po lo gía ju rí -
di cas no han si do ni son aje nas a ese ti po de re fle xio nes.19 Más que re to -
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18 Alliot, Mi chel, “Anthro po lo gie et ju ris ti que...”, cit., no ta 8, pp. 92-94.
19 El te ma pue de pro fun di zar se en un gran nú me ro de tex tos en tre los que po de mos

des ta car: André-Jean, Arnaud, “Re pen ser un droit pour l’é po que post-mo der ne”, Le Cou -
rier du CNRS, núm. 75, 1990, pp. 81 y 82; Ca pe ller, Wan da y Ki ta mu ra, Ta ka no ri (eds.),
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nual de la Aca de mia Eu ro pea de Teo ría del De re cho, Bru se las, Bruy lant, 1998; Le no ble, 



mar los cues tio na mien tos teó ri cos en tor no a la no uni ver sa li dad de los
con cep tos de Esta do, de mo cra cia, jus ti cia y de re chos hu ma nos, nos in te re -
sa mos trar es tos con cep tos a tra vés de rea li da des par ti cu la res y con cre tas o 
fun da men tos fi lo só fi cos de uni ver sos cul tu ra les di ver sos co mo lo son el
ne gro afri ca no pa ra lo que se re fie re al Esta do y la de mo cra cia; el con tex to 
de co mu ni da des tzot zi les de los Altos de Chia pas tra tán do se de la jus ti cia,
y el pen sa mien to hin dú pa ra lo que se re fie re a los de re chos hu ma nos. Se
bus ca po ner en pers pec ti va ló gi cas de pen sa mien to di fe ren tes que nos
obli gan a re plan tear el con te ni do con cep tual de las fi gu ras ju rí di cas más
ge ne ra li za das en la ac tua li dad a la luz de di fe ren tes vi sio nes del mun do.

1. Esta do y de mo cra cia

Re cor dar el ori gen oc ci den tal del Esta do, nos di ce Étien ne Le Roy, le
ge ne ra un ver da de ro pro ble ma a un gran nú me ro de afri ca nos y de afri ca -
nis tas víc ti mas de un cier to com ple jo de in fe rio ri dad que al ana li zar las
ins ti tu cio nes afri ca nas re sien ten la au sen cia co mo una fa lla que de be ser
com pen sa da y afir man la fi lia ción de ins ti tu cio nes en dó ge nas a un re fe -
ren te exó ge no. En el ca so del Esta do mo der no en cuen tran una afi lia ción
de ins ti tu cio nes tra di cio na les ta les co mo los pres ti gio sos im pe rios y rei -
nos del Áfri ca an ti gua, prin ci pal men te de Egip to, y del Áfri ca pre co lo -
nial, Impe rio de Ma li, Impe rio de Gha na, Impe rio de Song haï, Rei no del
Con go o Rei no de Dan xo me, por no ci tar más que al gu nos de en tre los
más co no ci dos. Es lo que el fi ló so fo con go lés Va len tin Y. Mu dim be
apun ta en su obra L’o deur du père,20 re fi rién do se a la bús que da de una
con ti nui dad en una re la ción de com ple men ta rie dad con el mo de lo co lo -
nial per ci bi do co mo el mo de lo del pa dre. Son, sin em bar go, las ló gi cas y
las di fe ren tes vi sio nes del mun do así co mo las re pre sen ta cio nes en las
que de ri van y que sub ya cen a di chas ins ti tu cio nes, las que vuel ven de -
lica da to da trans fe ren cia.21
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Jac ques y Ost, Fran çois, Droit, mythe et rai son. Essai sur la dé ri ve mytho lo gi que de la
ra tio na li té ju ri di que, Bru se las, Pu bli ca tions des Fa cul tés Uni ver si tai res Saint Louis,
1980; Rou land, Nor bert, Aux con fins du droit. Anthro po lo gie ju ri di que de la mo der ni té,
Pa rís, Édi tions Odi le Ja cob, 1991.

20 Mu dim be, Va len tin Y., L’o deur du père, es sai sur les li mi tes de la scien ce et de la
vie en Afri que noi re, Pa rís, Pré sen ce Afri cai ne, 1982.

21 Le Roy, Étien ne, Le jeu des lois. Une ant hro po lo gie “dyna mi que” du droit, Pa rís,
Li brai rie Gé né ra le de Droit et de Ju ris pru den ce, 1999, pp. 366 y 367.



El Esta do es una crea ción de la mo der ni dad al que se le pue de se guir 
la pis ta des de la Eu ro pa del si glo XIII, pe ro el ver da de ro fun da men to
del Esta do mo der no es his tó ri ca, ló gi ca y fe no me no ló gi ca men te re li gio -
so y se en cuen tra des de el cris tia nis mo has ta la afir ma ción de la uni dad
en con cor dan cia con el mo no teís mo y con la mo nar quía.22 Una de las
prin ci pa les pre gun tas que se si gue ha cien do la an tro po lo gía ju rí di ca
fran có fo na se re fie re a la na tu ra leza de es ta cons truc ción ins ti tu cio nal a
la que se le de no mi na Esta do y que Hob bes abor da co mo una ma qui na ria 
que hu bie ra adop ta do una fi gu ra hu ma na. Esta re pre sen ta ción an tro po -
mor fa res pon de muy bien a nues tra vi sión del mun do, co mo un su ce dá -
neo del lu gar re co no ci do a Dios en la crea ción y la ani ma ción del uni ver -
so. Di fí cil men te so mos cons cien tes de la ar ti fi cia li dad que re pre sen ta
es ta abs trac ción de lo que lla ma mos Esta do, una ilus tra ción des de las
rea li da des de al gu nos pue blos del Áfri ca ne gra, nos ayu dan a po ner en
pers pec ti va es tos as pec tos.23

Mien tras el pen sa mien to oc ci den tal se pa ra, cla si fi ca y abor da de ma -
ne ra in de pen dien te los ele men tos, en el uni ver so ne gro-afri ca no to dos los 
ele men tos se re la cio nan: se tra ta de un pensamiento basado en sistemas.

El in di vi duo co mo en te abs trac to e in ter cam bia ble, no exis te. La per -
sona “es” en la me di da en la que es tá en re la ción con los de más. Ca da
per so na es tá im pli ca da en una mul ti tud de es truc tu ras co mo son la fa mi lia, 
el li na je, la al dea, el pue blo y con cen tra una red de re la cio nes que de ter mi -
nan su fun ción y su lu gar es pe cí fi co en la so cie dad. En el uni ver so ne -
gro-afri ca no im pe ra el prin ci pio de la di fe ren cia ción, ello ex pli ca que el
hi jo ma yor, por ci tar al gún ejem plo, ocu pe un lu gar en la fa mi lia y en la
so cie dad dis tin to del que ocu pa el hi jo me nor y que por lo tan to ten ga pre -
rro ga ti vas y res pon sa bi li da des di fe ren tes. Esta si tua ción con tras ta com ple -
ta men te con la ló gi ca de or ga ni za ción que pre va le ce en las so cie da des oc -

AKUA VI ADO NON VIVE ROS168

22 Idem.
23 La im po si ción y no adap ta ción del mo de lo del Esta do mo der no en Áfri ca ha si do

un te ma muy am plia men te abor da do, re mi ti mos en es ta ma te ria al lec tor a tex tos co mo:
Ado non, Fa bien (coord.), Co lo ni za ción y en bus ca de Esta do, na ción y de mo cra cia, Mé -
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de liai son du La bo ra toi re d’ant hro po lo gie ju ri di que de Pa ris, núm. 2, 1980, pp. 76-86;
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et dé sor dre à Kins ha sa: ré pon ses po pu lai res à la fai lli te de l’Etat, Pa rís, L’Har mat tan,
pp. 363 y 364.



ci den ta les con tem po rá neas en las que el ideal que se per si gue es la
per fec ta igual dad de to dos y ca da uno de los miem bros de la co lec ti vi dad.

Otro ejem plo in te re san te de es ta or ga ni za ción que se ba sa en las re la -
cio nes so cia les es la po li ga mia que se prac ti ca en al gu nas de es tas so -
cie da des. Se gún lo ex pli ca Mi chel Alliot, la po li ga mia res pon de a la ne -
ce si dad de mul ti pli car los la zos de pa ren tes co con el ma yor nú me ro de
gru pos fa mi lia res.

La se xua li dad es muy di fe ren te a la nues tra... La se xua li dad es lo que va a
per mi tir ha cer alian zas en tre gru pos, no por que las alian zas re sul ten de un
con tra to (dos vo lun ta des que se en cuen tran, eso no tie ne nin gún efec to) si -
no por que pro crean do se crean ver da de ras alian zas en tre las fa mi lias de
los pa dres, es im por tan te sa ber que la se xua li dad es tá en te ra men te al ser vi -
cio del gru po...24

En efec to, en Áfri ca la so cie dad se pa ren ta li za, los in te gran tes de una
co mu ni dad, de un pue blo, se en cuen tran uni dos por la san gre, por los an -
te pa sa dos co mu nes y, so bre to do, por un sen ti do de per te nen cia co lec ti vo 
que de ter mi na la con duc ta de los miem bros de un asen ta mien to.

Este mo de lo de or ga ni za ción ge ne ra una prác ti ca par ti cu lar del sis te -
ma de la de mo cra cia mul ti par ti dis ta y del su fra gio uni ver sal. La ideo lo -
gía par ti dis ta no tie ne ma yor sen ti do en es te con tex to, por el con tra rio, el 
sen ti mien to co lec ti vo de per te nen cia ha ce que flo rez can par ti dos po lí ti -
cos de ori gen ét ni co. El su fra gio in di vi dual se trans for ma en su fra gio co -
lec ti vo, así co mo la ad he sión al par ti do co mu ni ta rio es co lec ti va, la iden -
ti fi ca ción se da con una per so na que per te ne ce a la co mu ni dad y no con
una ideo lo gía abs trac ta que un par ti do po lí ti co pre ten de re pre sen tar.25

La de mo cra cia par la men ta ria mul ti par ti dis ta co mo fac tor de in te gra ción
na cio nal en te rri to rios po liét ni cos fra ca só por que la na ción, en Áfri ca, no
es ni pue de ser una crea ción ju rí di ca; es una rea li dad so cio ló gi ca, po lí ti ca,
eco nó mi ca; en su ma, una rea li dad cul tu ral que se fun da men ta, se ela bo ra y 
des can sa so bre ba ses pre ci sa men te cul tu ra les...

Los miem bros de los par ti dos po lí ti cos si guen pro vi nien do ma yo ri ta ria -
men te de una mis ma tri bu, de una mis ma re gión o una mis ma cla se po lí ti ca;
y la pro li fe ra ción de esos par ti dos es im pre sio nan te: 70 par ti dos po lí ti cos en 
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un país que cuen ta ape nas con un mi llón de ha bi tan tes, 32, 60, 120 par ti dos
po lí ti cos en paí ses que cuen tan con 9 mi llo nes, 2.5 mi llo nes y 40 mi llo nes
de ha bi tan tes, res pec ti va men te. Des gra cia da o fe liz men te, es tas ci fras re fle -
jan el nú me ro de gru pos ét ni cos que exis ten en ca da uno de esos paí ses.26

Esto no sig ni fi ca que la de mo cra cia co mo ex pre sión del po der del
pue blo sea aje na a la prác ti ca de los pue blos africanos.

La de mo cra cia, en tan to que ex pre sión del po der del pue blo y por el pue -
blo, no es nin gu na no ve dad en Áfri ca. Así lo de mues tran los sis te mas de
chef fe rie y de rei no que coha bi ta ban en un mis mo país y que bien ilus tran
la dis tri bu ción de los po de res en tre el je fe de la tri bu y sus re pre sen tan tes
en él: Con se jo de Fa mi lia, Con se jo de Aldea, Con se jo de Tie rra, Con se jo
de Tri bu. El mo de lo de or ga ni za ción de un país en Esta dos sub di vi di dos
en pro vin cias au tó no mas y al deas es el rei no.

Lo más im por tan te es que el re pre sen tan te elec to del je fe, del rey, ani -
ma ba, en ca da ni vel de ca da mo de lo, la to ma de de ci sio nes co lec ti va men te 
orien ta das ha cia el con sen so y el com pro mi so, y las de ci sio nes te nían
fuer za de ley. La pe ne tra ción co lo nial y el im plan te de una es truc tu ra po lí -
ti co-ad mi nis tra ti va de ti po oc ci den tal per tur bó es ta es truc tu ra tra di cio nal,
pe ro sin lle gar nun ca a di sol ver la.27

El ejer ci cio po lí ti co de la Con fe ren cia Na cio nal So be ra na, inau gu ra do
en Benin en fe bre ro de 1999, pre ten día reha bi li tar y al mis mo tiem po
adap tar la re pre sen ta ción tra di cio nal al con tex to so cio po lí ti co ac tual.
Ale ján do se de la ló gi ca de la re pre sen ta ti vi dad po lí ti ca ba sa da en los par -
ti dos po lí ti cos, se bus ca ba re co no cer y de vol ver a las co lec ti vi da des lo -
ca les su par ti ci pa ción co mo ac to res rea les en la di ná mi ca de la vi da po lí -
ti ca, eco nó mi ca y so cial de los pue blos.28 Este in ten to fue se gui do por un 
gran nú me ro de paí ses del con ti nen te, de sa for tu na da men te la in fluen cia
de al gu nas ex po ten cias co lo nia les, muy pre sen tes aún en nues tros días
en el ám bi to afri ca no, con tri bu ye ron a de bi li tar es te ejer ci cio po lí ti co, lo
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27 Ado non, Fa bien, “Actua li dad de los paí ses afri ca nos en el con tex to in ter na cio nal.

Pers pec ti va so cio ló gi ca”, ¿Áfri ca hoy?, Mé xi co, UNAM, Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas
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28 So bre el te ma de las con fe ren cias na cio na les re fe rir se a Bou lan ga, Ebous si, Les
con fé ren ces na cio na les en Afri que noi re, Pa rís, Kart ha la, 1993.



que por otro la do re fle ja la di fi cul tad de ins cri bir se en di ná mi cas que no
con cuer dan con los prin ci pios es ta ble ci dos des de las co rrien tes he ge mó -
ni cas.

Así pues, los ca si se sen ta Esta dos afri ca nos y sus ins ti tu cio nes son, en
su gran ma yo ría, es truc tu ras va cías de con te ni do que po co im pac tan en la 
or ga ni za ción co ti dia na de los mi les de pue blos del con ti nen te que vi ven
y se de sa rro llan al mar gen de las es truc tu ras es ta ta les. La lla ma da eco no -
mía in for mal de al gu nos paí ses afri ca nos re pre sen ta el 80% del to tal de
su eco no mía. Esto ejem pli fi ca cla ra men te que no es la ac ti vi dad es ta tal ni 
la de las ins ti tu cio nes de ti po oc ci den tal las que cons ti tu yen el mo tor de la
or ga ni za ción en la vi da co ti dia na de los pue blos.

...el prin ci pal le ga do de la co lo ni za ción eu ro pea al Áfri ca ne gra, se lla ma 
Esta do: “el Esta do mo der no”. En po cas pa la bras, la his to ria del Esta do
afri ca no he re da do de la co lo ni za ción es la his to ria de un tras plan te; un
tras plan te que el te ji do so cial ne gro-afri ca no re cha za si len cio sa o es -
truen do sa men te, se gún las cir cuns tan cias; un tras plan te ana cró ni co por
ex ce len cia, por que re pre sen ta una rea li dad a to das lu ces di fe ren te y
opues ta al ser, al es tar y al ha cer de los di ver sos pue blos que el Esta do
pre ten de aglu ti nar, ho mo ge nei zar, ma si fi car en un no so tros anó ni mo y
siem pre mis ti fi ca dor: la na ción mo der na.29

El Esta do y la de mo cra cia son, co mo lo po de mos apre ciar, con cep tos
que, ba jo es tas pre mi sas cul tu ra les, se va cían del sen ti do que se les atri -
bu ye des de el ám bi to de la co mu ni dad in ter na cio nal y se lle nan de un
con te ni do par ti cu lar. Co mo lo men cio na mos, los ejes de la or ga ni za ción
so cial no se ba san en la con si de ra ción de ele men tos in de pen dien tes, si no
en una pers pec ti va en la que to dos los ele men tos se re la cio nan, tam po co
se ba san en la con si de ra ción de in di vi duos con ce bi dos de ma ne ra abs -
trac ta, la per so na exis te y se de fi ne en el se no de su te ji do re la cio nal.

Fi nal men te, el Esta do en Áfri ca se ba sa en re pre sen ta cio nes y atri bu tos
aje nos a mu chos pue blos afri ca nos. En lu gar de es pe rar que di chos pue -
blos adop ten ca bal men te el mo de lo que les es pro pues to, pri me ro por el
dis cur so co lo ni za dor y pos te rior men te por el dis cur so de sa rro llis ta que le
su ce dió, se po dría abor dar el pro ble ma del Esta do ba jo un án gu lo que sin
con si de rar que hu bie ra de ol vi dar se del con cep to de Esta do sí in cor po ra ra
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ló gi cas mes ti zas, por de cir lo así, al mo de lo oc ci den tal. La re dis tri bu ción
de po de res y de re cur sos, la or ga ni za ción de au to no mías, no tie ne por qué
ha cer de sa pa re cer al Esta do, sim ple men te le atri bu yen re pre sen ta cio nes in -
clu yen tes de otras ló gi cas de pen sa mien to y un pa pel no ve do so en re la ción 
con las evo lu cio nes re cien tes de las iden ti da des na cio na les.

2. Jus ti cia

La re pre sen ta ción de la jus ti cia tam po co es uni ver sal y aquí pa sa mos a 
una es ca la lo cal pa ra ilus trar lo. No hay que ol vi dar que otra de las exi -
gen cias ac tua les del de re cho in ter na cio nal es la de con tem plar es truc tu ras 
y ma ni fes ta cio nes que sa len del úni co re fe ren te es ta tal, tan to las ma ni fes -
ta cio nes su pra es ta ta les co mo las in fra es ta ta les, en ri que cen y vuel ven
más com ple jo el sis te ma de la co mu ni dad in ter na cio nal. Así, ha cién do le
eco a ese jue go de es ca las que pa sa de lo lo cal a lo glo bal y que se ma ni -
fies ta en lo ca lis mos glo ba li za dos, abor de mos la re pre sen ta ción de la jus -
ti cia de los tzot zi les de los Altos de Chia pas a fin de in te rro gar la uni ver -
sa li dad de con cep tos que, por lo ge ne ral, des de la teo ría del de re cho
in ter na cio nal no se cues tio na.

Mien tras el pen sa mien to oc ci den tal tien de a ex cluir a los ele men tos
an ta gó ni cos, el pen sa mien to de las co mu ni da des a las que nos re fe ri mos
se ba sa en la in clu sión de los con tra rios. En es tas so cie da des el bien y el
mal, lo vi si ble y lo in vi si ble, son fuer zas com ple men ta rias del mis mo
uni ver so y es to tie ne con se cuen cias muy con cre tas en la re pre sen ta ción
de la jus ti cia.

La in ter de pen den cia y el sen ti mien to de res pon sa bi li dad de los hom -
bres fren te a la con ser va ción de la ar mo nía co mu ni ta ria ex pli can, por
ejem plo, la im por tan cia de la con ci lia ción en la so lu ción de con flic tos y
la in ce san te bús que da de alian zas en tre los ele men tos con cu rren tes de la
so cie dad pa ra ga ran ti zar la cohe sión so cial. Cuan do se pre sen ta una
dispu ta en tre par ti cu la res, los miem bros de la co mu ni dad se reú nen pa ra
re sol ver el pro ble ma se gún la si tua ción par ti cu lar y la con di ción de las
per so nas en con flic to.30
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De acuer do con la cos mo go nía tzot zil, un con flic to que se ma ni fies ta en 
el mun do de lo “vi si ble” im pli ca una rup tu ra es pi ri tual, un de se qui li brio
mu cho más im por tan te en el mun do de lo “in vi si ble”. Por con si guien te es
ne ce sa rio res tau rar la ar mo nía per di da pa ra pre ve nir cas ti gos o ca la mi da -
des que pu die ran re caer so bre la co mu ni dad. La úni ca vía pa ra re cu pe rar la
es el res ta ble ci mien to de la cor dia li dad en tre las par tes en dis cor dia. En tal
vir tud, se en tien de que tan to la res pon sa bi li dad en el con flic to co mo en su
re so lu ción in cum be a las dos par tes y no a una de ellas en par ti cu lar.31

En la so lu ción del con flic to no se apli can nor mas ge ne ra les, abs trac -
tas y obli ga to rias, el ob je ti vo no es la apli ca ción de una pe na o la ex clu -
sión de la per so na con si de ra da co mo ele men to no ci vo,32 el ob je ti vo es
el re tor no de la ar mo nía, la re con ci lia ción y el res ta ble ci mien to de las
re la cio nes. En la dispu ta no se ve a una víc ti ma y a un cul pa ble, pro pia -
men te di chos, se per ci be una res pon sa bi li dad com par ti da de las par tes
en con flic to ya que am bas con tri bu ye ron al rom pi mien to del equi li brio
y am bas par tes son res pon sa bles de su res ta ble ci mien to. Tal con tex to
no exi ge la im par cia li dad del o de los me dia do res, ya que no son ellos
los que im po nen una de ci sión, su pa pel es el de es cu char a las par tes y
ayu dar las a en con trar una so lu ción, sien do la so lu ción del con flic to tan
es pe cí fi ca y ca suís ti ca co mo el con flic to mis mo. Otra im pli ca ción es
que tan to el con flic to co mo su so lu ción se con si de ran de in te rés co lec ti -
vo y no pri va do.

La ma ne ra de con ce bir la res pon sa bi li dad y la so lu ción de los con flic -
tos res pon de a una ló gi ca com ple ta men te di fe ren te de la ló gi ca del de re -
cho po si ti vo y de los prin ci pios ge ne ra les del de re cho tan to en un sis te ma 
ci vi lis ta co mo de com mon law.

Esta si tua ción es muy si mi lar a la que ocu rre en mu chos paí ses afri ca -
nos, por ello, la ac ti vi dad de tri bu na les y del sis te ma ju di cial en mu chos
de esos paí ses es tan mar gi nal y ale ja da de la po bla ción en ge ne ral;33 és ta 
re pro du ce, de di fe ren tes ma ne ras, for mas de so lu ción de con flic tos si mi -
la res a las que se pue den ob ser var en al gu nos me dios in dí ge nas de Mé xi -
co. Aun cuan do la vi sión tzot zil de la jus ti cia y la co rres pon dien te al de -
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re cho po si ti vo me xi ca no no ten gan el mis mo fun da men to ló gi co-cul tu ral, 
es to no quie re de cir que am bos re fe ren tes ju rí di cos se ex clu yan, al con -
tra rio, cuan do se ob ser van las prác ti cas ju rí di cas al in te rior mis mo de las
co mu ni da des, am bos re fe ren tes coe xis ten y se ar ti cu lan con fi gu ran do in -
te re san tes fe nó me nos de po ro si dad ju rí di ca.34

3. De re chos hu ma nos

Sin du da ha re sul ta do ne ce sa rio to mar en cuen ta a la cul tu ra en las
con si de ra cio nes en tor no a los de re chos hu ma nos, se le ha in te gra do ba jo 
un en fo que ju rí di co y tra tan do de apun ta lar el con cep to de de re chos cul -
tu ra les. Esto ha ge ne ra do in clu so un gran nú me ro de pro ble mas res pec to
a la cons tan te ten sión en tre de re chos in di vi dua les ver sus de re chos co lec -
ti vos y res pec to al te ma de la uni ver sa li dad de los de re chos hu ma nos
fren te a los par ti cu la ris mos que fa vo re cen los de re chos culturales.

Fun da men tal men te abor da mos a la cul tu ra co mo una esen cia, co mo lo
ha ce mos para el “de re cho”, lo “po lí ti co”, lo “eco nó mi co” o lo “re li gioso” y
la aso cia mos al as pec to par ti cu la ri za do de nues tras exis ten cias hu ma nas, el 
la do uni ver sal lo pro yec ta mos en nues tra esen cia hu ma na ex pre sa da en los 
de re chos hu ma nos. Esta ac ti tud dis tor sio na la re fle xión “cul tu ral” acer ca
del con cep to de de re chos hu ma nos. Es elo cuen te cons ta tar que cuan do se
ha bla de de re chos hu ma nos y cul tu ra, se pien sa au to má ti ca men te en de re -
chos de las mi no rías, de re chos de los pue blos au tóc to nos, es de cir, al re co -
no ci mien to de de re chos de cier tos gru pos den tro de un mar co más am plio
que res pon de, im plí ci ta men te, al re fe ren te oc ci den tal en el que no exis ten
más que los in di vi duos abs trac tos e igua les en fun cio nes y de re chos. Sin
ne gar la im por tan cia re la cio na da con di chos te mas, re sul ta pri mor dial
orien tar se ha cia otras pis tas de re fle xión que in te rro gan, des de una mi ra da
in ter cul tu ral, el con cep to mis mo de de re chos hu ma nos.35
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Gre go rio Pe ces-Bar ba nos re cuer da que la idea de la uni ver sa li dad de
los de re chos apa re ce en el mun do mo der no a par tir del hu ma nis mo ju rí -
di co y del jus na tu ra lis mo ra cio na lis ta. Los apor tes de la Anti güe dad y el
Me dioe vo se en cuen tran to tal men te re to ma dos por los fi ló so fos del si glo
de las lu ces, re for zan do la idea de uni ver sa li dad y de fen dien do los prin -
ci pios de ra cio na li dad, abs trac ción y va li dez en to do tiem po y apli ca bles
a to da na cio na li dad.36 Más que una de cla ra ción de de re chos hu ma nos, la
De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no de 1789 ela -
bo ró to do un pro gra ma po lí ti co y cons ti tu cio nal de la mo der ni dad en el
que la idea de uni ver sa li dad de los de re chos ocu pa ba un lu gar fun da men -
tal. Los de re chos pro cla ma dos se ven co mo de re chos na tu ra les, ina lie na -
bles e igua les pa ra to dos, de allí vie ne su uni ver sa li dad. La De cla ra ción
de 1789 se con vier te así en un mo de lo de or ga ni za ción po lí ti ca ba sa do en 
la li mi ta ción del po der, en la su pre ma cía de la ley y en la afir ma ción con -
tun den te del ar tícu lo 16 se gún el cual “to da so cie dad que no ase gu re la
ga ran tía de los de re chos, ni de ter mi ne la se pa ra ción de po de res, ca re ce
de Cons ti tu ción”.37 Los de re chos hu ma nos se con ci bie ron co mo una ma -
ne ra de ga ran ti zar la se gu ri dad ju rí di ca del in di vi duo en su re la ción con
el Le via tán de Hob bes que es el Esta do. Ro bert Va chon, an ti guo di rec tor
del Insti tu to Inter cul tu ral de Mon treal apun ta, en el mis mo sen ti do y de
ma ne ra re cu rren te en sus tex tos, que los de re chos hu ma nos se de sa rro lla -
ron his tó ri ca men te pa ra pro te ger la dig ni dad y el res pe to de las per so nas
frente a los abu sos del Esta do mo der no.38

Si guien do al fi ló so fo y teó lo go ca ta la n-hin dú Rai mon Pa nik kar, ve -
mos que al gu nos de es tos pos tu la dos es tán ins cri tos en el co ra zón mis mo 
de la cul tu ra oc ci den tal y que no pue den ser con si de ra dos, por tan to, co -
mo uni ver sa les o trans cul tu ra les.39
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Gé né ra le de Droit et de Ju ris pru den ce, 2004, p. 274.
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tal ?”, Inter cul tu re, vol. XVII, núm. 1, Cahier 82, pp. 3-27, ci ta do por Ni co lau Coll, Au -



Un pri mer pos tu la do que se ña la es el de la se pa ra ción en tre el in di vi -
duo y la so cie dad, es ta úl ti ma es con si de ra da co mo una su pe res truc tu ra
que fá cil men te pue de trans for mar se en una ame na za pa ra el in di vi duo,
los de re chos hu ma nos son el me dio pa ra que los in di vi duos de fien dan su
dig ni dad. Por el con tra rio, en una so cie dad de ba se co mu ni ta ria, se con si -
de ra que la per so na y la co mu ni dad se en cuen tran en una re la ción on to ló -
gi ca, y no en con fron ta ción. El res pe to y la dig ni dad re sul tan de la ar mo -
ni za ción de es tas dos di men sio nes y no de la pro cla ma ción de unos
de re chos abs trac tos e im per so na les.

Otro pos tu la do de la con cep ción de los de re chos hu ma nos se ba sa en
la se pa ra ción en tre el gé ne ro hu ma no y el cos mos. Los de re chos hu ma -
nos de fien den an te to do la au to no mía del in di vi duo y la del gé ne ro hu -
ma no; sin em bar go, en la ma yor par te de las cul tu ras au tóc to nas, es ta au -
to no mía res pec to al cos mos no tie ne sen ti do, da do que lo cós mi co y lo
hu ma no se en cuen tran igual men te en una re la ción on to ló gi ca.

Un ter cer pos tu la do que se re la cio na con los an te rior men te men cio na -
dos, re po sa en la con cep ción de la so cie dad co mo la su ma de in di vi duos
li bres que se aso cian pa ra la rea li za ción de un fin al que no se pue de lle -
gar de otra ma ne ra. El or den so cial se ba sa en la ra zón de mo crá ti ca que
es ta ble ce el prin ci pio del go bier no de la ma yo ría. Ro bert Va chon in sis te
en que en mu chas cul tu ras se con si de ra que el or den so cial no res pon de a 
los úni cos de seos del gé ne ro hu ma no, ya que el or den cós mi co y el di vi -
no en tran igual men te en juego.

Este ori gen oc ci den tal de los de re chos hu ma nos no pue de con si de rar se 
co mo un de fec to o una fa lla, sim ple men te im pli ca que su uni ver sa li dad
no pue de dar se por sen ta da y en to do ca so con vie ne cons truir la to man do
en cuen ta que otras tra di cio nes po lí ti cas, fi lo só fi cas, mo ra les y re li gio sas
tie nen ma ne ras pro pias de con ce bir los va lo res y de am pa rar a sus miem -
bros con tra los ex ce sos de la au to ri dad; ma ne ras que son igual men te le gí -
ti mas, ope ra cio na les y efi ca ces en el con tex to de di chas tra di cio nes.

En nom bre de la ra zón, el ac ce so a la uni ver sa li dad [de los de re chos hu ma -
nos] fue pos tu la da sin ser ver da de ra men te de mos tra da. No quie re de cir que
el con te ni do de la De cla ra ción no sea ra zo na ble, sim ple men te que esa ra -
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zón, aún car te sia na que da su je ta al pun to de vis ta an tro po ló gi co de los que
la enun cia ron. Otros pun tos de vis ta son po si bles par tien do de otras tra di -
cio nes y su con si de ra ción de be con du cir “ló gi ca men te” a abrir la pers pec ti -
va oc ci den tal ba sa da en el hom bre (an tro po cen tris mo) a un nue vo en fo que
más uni ver sa li zan te... aso cian do las re pre sen ta cio nes del cos mos, de lo di vi -
no (teos) y de lo hu ma no (an dros) pre sen tes en di fe ren tes tra di cio nes.40

En el con tex to de la cul tu ra hin dú, por ejem plo, la pa la bra dhar ma
ocu pa un lu gar cen tral, pa re ci do al de la pa la bra de re cho en el pen sa -
mien to oc ci den tal, pe ro sin que sig ni fi que lo mis mo. Dhar ma se re fie re a 
lo que man tie ne la cohe sión, a lo que da fuer za a to da co sa crea da y a la
rea li dad en te ra. En ese con tex to el equi va len te fun cio nal de los de re chos
hu ma nos se ría, nos di ce Va chon, el svad har ma, que es el dhar ma in he -
ren te a ca da ser con cre to. El pun to de par ti da no es el in di vi duo si no la
to ta li dad cós mi ca.

En la tra di ción hin dú, los de re chos hu ma nos no pue den ser con si de -
ra dos co mo de re chos in di vi dua les pues to que lo hu ma no no se re du ce
úni ca men te al in di vi duo. En lo hu ma no in ter vie ne la to ta li dad cós mi ca,
las di vi ni da des, los ani ma les, to dos los se res do ta dos de sen si bi li dad y las
cria tu ras su pues ta men te ina ni ma das tam bién es ta rían im pli ca das.

Otra con si de ra ción des de la tra di ción hin dú es que los de re chos hu -
ma nos no pue den ser só lo de re chos, son tam bién de be res, ya que los
dos as pec tos son in ter de pen dien tes. El gé ne ro hu ma no po see el de re cho 
de so bre vi vir úni ca men te si cum ple con el de ber de ade cuar se al or den
cós mi co. En tal vir tud los de re chos hu ma nos no se rían en es ta tra di ción 
al go ab so lu to en sí si no al go in trín se ca men te re la ti vo.

Ro bert Va chon, a ma ne ra de pro vo ca ción, afir ma in clu so que la im po -
si ción de los de re chos hu ma nos co mo úni co re fe ren te de la dig ni dad hu -
ma na pue de ser una for ma de dictadura de la razón.

De be mos acep tar el “de re cho” a no que rer te ner de re chos, sin por ello
pen sar que cae mos au to má ti ca men te en una si tua ción de opre sión o dic ta -
du ra. Es más, la im po si ción de los de re chos hu ma nos co mo úni co re fe ren -
te de la dig ni dad hu ma na pa re ce ser una for ma de dic ta du ra de la ra zón
(lo gos), muy per ni cio sa y des truc ti va.41
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Insis te, sin em bar go, en el he cho de no con fun dir un en fo que in ter cul tu -
ral de los de re chos hu ma nos, con los ale ga tos que con tra ellos pue den te -
ner cier tos go bier nos dic ta to ria les que, es cu dán do se de trás de las di fe ren -
cias cul tu ra les, no bus can si no una ma ni pu la ción pa ra jus ti fi car la opre sión 
de un go bier no so bre la so cie dad que el au tor ca li fi ca de ina cep ta ble.42

Las di fe ren tes tra di cio nes pue den ser el cri sol de una re fun da ción de
la teo ría de los de re chos hu ma nos so bre ba ses ver da de ra men te in clu yen -
tes de otras cul tu ras. De sa for tu na da men te, hay que re co no cer que un tal
de ba te pa re ce a ve ces im po si ble da da la per cep ción me siá ni ca que fun da
his tó ri ca y con cep tual men te el con cep to de los de re chos hu ma nos, per -
cep ción que im pi de to mar en con si de ra ción to da otra pos tu ra que no sea
la con ver sión, la ad he sión o in clu so la su mi sión a di cha doc tri na. Re ten -
ga mos que la al ter na ti va en la que pen sa mos te ner que en ce rrar a la teo -
ría de los de re chos hu ma nos y que es ca rac te rís ti ca de los lí mi tes a los
que es tá lle gan do la mo der ni dad, no es via ble. En lu gar de una pro ble má -
ti ca del “o”, uni ver sa lis mo o par ti cu la ris mos, de be ría mos op tar por el
“y”, uni ver sa lis mo y par ti cu la ris mos, cons tru yen do es ta al ter na ti va de un 
plu ra lis mo sa no.43

IV. REFLE XIO NES FI NA LES EN TOR NO AL DE RE CHO IN TER NA CIO NAL

Re co gien do lo an te rior men te ex pues to, no po de mos si no con cluir que
el sis te ma de de re cho in ter na cio nal re quie re un re plan tea mien to de sus
con cep tos fun da men ta les a la luz de una di ver si dad cul tu ral pre sen te y
ca da vez más exi gen te de en fo ques plu ra les. El Esta do, la de mo cra cia, la
jus ti cia o los de re chos hu ma nos, no son con cep tos ni uni ver sa les ni mu -
cho me nos neu tros, vehi cu lan una vi sión par ti cu lar del mun do y de la or -
ga ni za ción so cial y re pre sen tan una je rar quía de va lo res ex clu yen te de
rea li da des cul tu ra les di ver sas. Aun cuan do se ob ser van las di fe ren cias e
in con gruen cias en la adop ción de mo de los he ge mó ni cos, se es pe ra in ge -
nua o per ver sa men te que de ma ne ra pau la ti na ce dan el pa so a una cul tu ra 
uni ver sal, iden ti fi ca da hoy por hoy con la vi sión oc ci den tal.

...el Esta do-na ción no pue de ser con si de ra do co mo el úni co mar co ga ran ti -
zan do el or den so cial in ter no de un pue blo. En el mis mo sen ti do, tam po co
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pue de ser con si de ra do co mo la úni ca ins tan cia por la que se ar ti cu la el lla -
ma do de re cho in ter na cio nal, pues és te no re co no ce la ma yo ría de na cio nes 
y pue blos a tra vés del mun do (más de 5000), li mi tán do se a unos 200 Esta -
dos so be ra nos. El lla ma do de re cho in ter na cio nal no per mi te ac tual men te
un ver da de ro en cuen tro en tre las na cio nes y pue blos del mun do, pues se
ba sa ex clu si va men te en la cul tu ra ju rí di co-po lí ti ca de la mo der ni dad oc ci -
den tal, el Esta do-na ción so be ra no. Este mo de lo, ge ne ra do en Eu ro pa en tre 
1648 y 1945, re du ce la co mu ni dad de na cio nes y pue blos a la co lec ti vi dad
de Esta dos so be ra nos...

En el mar co del de re cho in ter na cio nal, nin gún Esta do-na ción re co no ce
ple na men te nin gu na otra cul tu ra ju rí di co-po lí ti ca que la es ta tal, ne gan do va -
li dez a aque llas pro pias a las na cio nes au tóc to nas e in dí ge nas. Este de re cho
in ter na cio nal ha si do ela bo ra do por oc ci den ta les, so bre ba ses de la cul tu ra
oc ci den tal ex clu si va men te y de la cul tu ra po lí ti ca mo der na del Esta do-na -
ción. De be mos re co no cer que el lla ma do de re cho in ter na cio nal ha si do crea -
do por al gu nos Esta dos oc ci den ta les (u oc ci den ta li za dos), so be ra nos pa ra
asen tar la pre ten sión uni ver sa lis ta de su sis te ma y prác ti ca de la so be ra nía
es ta tal. Pe ro se tra ta de un mar co ex clu si va men te mo no cul tu ral.44

Pa re ce pues le gí ti mo y ne ce sa rio re plan tear po co a po co y en ri que cer
los ins tru men tos in ter na cio na les con con cep tos y vi sio nes que sean in clu -
yen tes de otras rea li da des cul tu ra les. Los con cep tos que se vehi cu lan co mo 
uni ver sa les no son los úni cos sím bo los de una vi da jus ta a ni vel glo bal. El
sue ño de una pa na cea uni ver sal se des va ne ce y se ve sus ti tui do por una
exi gen cia de to mar en cuen ta el ám bi to lo cal y la di ver si dad cul tu ral.

No ol vi de mos que las ra ti fi ca cio nes de tra ta dos, con ve nios o pro to co -
los son en oca sio nes más ins tru men tos de “con su mo ex ter no” que rea les
avan ces al in te rior de los Esta dos mis mos. En rea li dad, mu chas de las es -
truc tu ras es ta ta les re pre sen tan una in ter fa se en tre una co mu ni dad in ter na -
cio nal que se ri ge con ins ti tu cio nes de ti po oc ci den tal y sus pro pias so -
cie da des. De trás del for ma lis mo ju rí di co in ter na cio nal exis ten pue blos
con rea li da des muy di fe ren tes y con vi sio nes del mun do que na da tie nen
que ver con las nor mas a las que se les pre ten de su je tar.
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